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Global Bilingual Sales Competition 2017 
Seller Role - Round 2 Spanish – Call 2 

Antecedentes 

Eres es un Ejecutivo de Cuentas para Comcast Spotlight y te reuniste con Ramón Duarte, codueño del 
restaurante El Pescao Rico.  En la reunión te fue bien y pudiste entender bien las necesidades de este 
prospecto.  Estuvieron de acuerdo en tener una segunda reunión para que le presentaras una 
recomendación para usar los servicios de Comcast Spotlight.  Todavía no has podido hablar con Maria, 
su hermana que está encargada de la parte de mercadeo, pero al Sr. Duarte le interesa tener una propuesta 
pronto. 

Durante la semana te encuentras de nuevo con tu amigo Rubén, le das las gracias y compartes el 
resultado positivo de tu reunión con el Sr. Duarte.  Él se alegra y te dice que lo vera pronto en un torneo 
de pesca en Cayo Hueso en mayo.  El Sr. Duarte es un fanático de la pesca y le encanta participar en los 
torneos.  En el caso del torneo en mayo, todos los fondos recaudados van a ser donados para la 
protección del manatí en las costas de Florida.  Rubén te dice que, para Ramón, la protección de la vida 
marina es muy importante.  A ti te encanta el mar y estás de acuerdo en proteger la vida marina, sobre 
todo la ballena azul.    

Preparándote para la reunión. 

Te reúnes con tu gerente de ventas, que a la misma vez te está entrenando, para discutir cómo enfocar la 
reunión para asegurar que estás preparado para la discusión con el Sr. Duarte. Si te va bien podrás 
compartir este resultado con otros restaurantes en el sur de Florida y expandir tu lista de clientes en el 
segmento de restaurantes. Tu gerente te sugiere que sigas los siguientes pasos: 

1. Seleccione la zona geográfica que es el objetivo del cliente. 

2. Seleccione los canales adecuados que llegas al objetivo del cliente. 

3. Hacer una recomendación en cuanto a la mejor inversión para empezar. 

4. Presentar la recomendación y llegar a un acuerdo sobre la inversión. 

5. Desarrollar un plan de mercadotecnia y un cronograma para la implementación 
 
La reunión 
El Sr. Duarte aceptó reunirse contigo durante 20 minutos. Tienes tiempo verificar las necesidades de El 
Pescao Bueno y presentar una solución personalizada que le añada valor al negocio. Tu meta es obtener 
un compromiso verbal o preferiblemente escrito para pasar a la implementación de un plan de 
mercadotecnia. 


