
“Cómo Lograr Vender su 

Producto y ser Proveedor de las 

Grandes Cadenas Comerciales” 



Objetivos: 

Analizar cuales son los pasos 

necesarios para lograr vender 

sus productos a las grandes 

cadenas comerciales. 

 

Analizar los pasos a seguir para 

convertirse en un proveedor 

permanente de las grandes 

cadenas. 



Dirigido a: 

A microempresas y Pymes que no han tenido 

experiencias para vender sus productos en las 

grandes cadenas, no lo han conseguido, o solo han 

colocado algunos, cuando su cartera de productos es 

más amplia. 



Alcances: 
  

Al finalizar nuestro curso, usted: 

Encontrará los argumentos para obtener una cita para 
ofrecer sus productos a las grandes cadenas. 

 

Incrementará sustancialmente las posibilidades de 
obtener un sí al ofrecer sus productos y lograr cerrar la 
venta   

 

Generará nuevas ideas encaminadas a un cierre de 
negociaciones más inmediato y  comprenderá el entorno 
de las negociaciones con las grandes cadenas.  

 

Habrá ahorrado sustancialmente en tiempo y dinero 
durante el proceso para vender sus producto. 



PROGRAMA 

Con quién va a 

negociar? 

 

Cómo elegir a que 

cadena venderle? 

 

Preparándose para el 

primer contacto con 

su socio 

 

Cómo calcular sus 

costos totales y 

precios 

Cómo ofrecer su 

producto 

 

Los primeros pasos 

como proveedor 

 

Cómo saldrán sus 

pedidos 

 

Como cuidar su 

producto en las 

tiendas 



Con quién va a negociar? 

 Qué es un comprador 

 

 Perfil 

 

 Qué hace? 

 

 Qué tiene que 
negociar? 

 

 Qué considera al 
seleccionar a un 
proveedor? 

 

 Qué considera al 
seleccionar mercancía? 



Cómo elegir a que cadena venderle? 

Sabe con quien va a tratar? 

 

Lo que debe saber de su 

cliente. 

 

Es el punto de venta ideal para 

su producto? 

 

Está preparada su empresa? 

 

Está preparado su producto? 



Preparándose para el primer 

contacto con su socio 

Lo que debe saber de su 

empresa. 

 

Lo que debe saber de su 

producto. 

 

Lo que debe saber de su 

competencia. 

 

Lo que debe saber de su cliente. 

 

Lo que debe saber de los rivales 

del cliente. 

Cita 



Cómo calcular sus costos 

totales y precios 

 Cómo calcular sus costos 

totales. 

 

 Cómo calcular su margen 

de utilidad después de 

costos. 

 

 Cómo determinan el precio 

de venta al público las 

cadenas. 

 



Cómo ofrecer su producto 

Que llevamos 

 

Como presentarnos 

 

Como conducirnos 

Lo que nos van a pedir 

 

Cómo negociarlo. 

 

Cómo convencerlo. 



Los primeros pasos como 

proveedor 

 Qué es lo que tiene 

que hacer después 

de haber tenido su 

presentación. 

http://www.flickr.com/photos/maduixaaaa/2201434826/


Cómo saldrán sus pedidos 

 Quien le va a hacer sus 
pedidos. 

 

 Como va a entregar su 
mercancía. 

 

 Tiempo de entrega. 

 

 Citas. 

 

 Por qué entregar completa 
y puntualmente? 



Cómo cuidar su producto en las 

tiendas 

 La importancia de 
estar al pendiente 
de sus productos, y 
como va a cuidar 
de ellos en tantas 
tiendas. 

http://www.flickr.com/photos/photo_perro/3420592581/


Duración: 5 horas. 

 

El curso puede ser también en sesión privada 

(mínimo 3 participantes). 

 

En sesión privada la fecha es a elección del cliente 

(sujeta a disponibilidad) y puede ser en sus 

instalaciones, las nuestras o el lugar que nos 

indique (en caso de que el curso sea fuera del D.F. 

y Área Metropolitana, habrá que sumar viáticos por 

traslados). 

 

Incluye diploma y material del curso. 

 

 

 



DATOS PERSONALES Y EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Egresado de la Licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad Iberoamericana, con un 

Diplomado en Comercio Detallista del ITESM en 2008. 

 

Tengo más de 10 años de experiencia como comerciante farmacéutico y una experiencia de más de 12 

años como Gerente de Compras de K-Mart y Walmart México en diferentes departamentos como: 

Salud y Belleza, Farmacia, Cosméticos, Dulces, Compras de Importación, Papelería y Línea Blanca.  

 

El haber sido comprador de diferentes departamentos, convivir diariamente con decenas de Directivos, 

Gerentes y Asistentes de compras, y el tratar con cientos de proveedores de diferentes ramos y 

diversos países, me permitió identificar cuales son las buenas y malas prácticas de parte de los 

proveedores que son agradables ó desagradables para la gente de compras, así como identificar lo que 

se espera del área de ventas y lo que normalmente, no hacen.  

 

He  impartido cursos y asesorías a empresas como  Bayer  México, Whirlpool México,  Bridgestone - 

Firestone, LG Electronics, Sherwin Williams, Ugasa Alimentos, Naf Naf, Dalfiori, Novelty Corp, 

Comercializadora Osmi, Conair, Industrias Lavín, CATOEX, Pavos Parson, Prinsel,  Cosmetobelleza IM, 

Grupo Comercial Nes, Grupo Bler, El Regalo Universal, Artesanias Joy,  Youngest , entre otros.  

 

Actualmente también soy Director General de GC Retail in Detail. 

Gerardo Crail Chávez. 

  

(414) 273 9657    enlace@gcretailconsultores.com     

Cel. 044 55 12 13 67 89  www.gcretailconsultores.com 

direccion@gcretailconsultores.com www.gcretailindetail.com 


