
APRENDER A EMPRENDER
1° CÁMARA DE CAPACITACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL Y MARKETING



#SEGUIMOSAPRENDIENDOENCASADIRECTOR GENERAL

• Obligaciones generales

- Responsabilidad con el emprendimiento

- Responsabilidad con demás autoridades

- Responsabilidad con los accionistas

- Responsabilidad con los asesores

• Funciones específicas

- Presidir todas las reuniones

- Completar y guardar informes asignados

- Nombrar redactor del Informe final

- Coordinar el proceso de liquidación

• Evaluación de mitad del programa (F8).

• Liquidación final (F17, igual al F8).

• Planilla de Información.

• Carta a los accionistas



DIRECTOR GENERAL

FORMULARIOS



Formulario 8/ 1° Auditoría

•Información disponible a la fecha de la 1° Auditoría.

•Datos disponibles en los formularios del resto de los directores.

•Ventas/ingresos debe coincidir con facturación obtenida (total ventas) del FORM 30 
y con la facturación del FORM 31 y la del FORM 1.

•Valor de la acción del formulario deberá coincidir con el FORM 1.



Formulario 17/ 2° Auditoría

• Es igual al FORM 8, pero con la información al cierre, liquidación de la compañía.

• Se presenta en la 2° Auditoría.

• Datos disponibles en los formularios del resto de los directores.

• Ventas/ingresos debe coincidir con facturación obtenida (total ventas) del FORM 30 
y con la facturación del FORM 31 y la del FORM 1.

• Valor de la acción del formulario deberá coincidir con el FORM 1.



Planilla de Información

• Se presenta en la 2° Auditoría.

• Datos disponibles en los formularios del resto de los directores.



#SEGUIMOSAPRENDIENDOENCASADIRECTOR DE MARKETING

•Desarrolla y ejecuta la estrategia de Marketing.

•Entrena a vendedores

•Lleva los registros de ventas

•Planifica campañas publicitarias

Funciones del equipo



DIRECTOR DE MARKETING

• Desarrolla y ejecuta un Plan de comercialización

• Administra el inventario de los bienes terminados. (En coordinación con la Dirección de

Producción)

• Lleva los registros de ventas (Formularios 30 y 31)

• Brinda liderazgo.

Funciones específicas



DIRECTOR DE MARKETING

• La compañía

• Las otras autoridades

• Los/as accionistas

• Los/as asesores/as

Responsable con:



#SEGUIMOSAPRENDIENDOENCASAPlan de Marketing

• ¿Quién está interesado/a 
en comprar tu producto o servicio?

• ¿Quién es tu cliente ideal?

✓ Definí tu mercado



#SEGUIMOSAPRENDIENDOENCASAPlan de Marketing

• Comercio minorista

• Comercio mayorista

✓ Opciones de distribución



#SEGUIMOSAPRENDIENDOENCASAPlan de Marketing

• Promociones: Técnicas, estímulos y acciones concretas para
aumentar el volumén de venta.

• Publicidad: Medios a través de los cuales se da
a conocer el producto o servicio.

✓ Publicidad y promoción de venta



#SEGUIMOSAPRENDIENDOENCASAPlan de Marketing

• A considerar:

1. Capacidad de producción de la compañía
2. Punto de equilibrio
3. Cantidad de miembros de la compañía.

✓ Metas de venta

Las metas se establecen en consulta con las direcciones de Finanzas y
Producción.



#SEGUIMOSAPRENDIENDOENCASAEntrenamiento ventas

• A considerar:
✓ Precio
✓ Producto
✓ Dirección
✓ Incentivos

✓ Seguimiento de ventas

En el proceso de ventas la motivación es el mejor alíado.

Incentivos a las ventas



DIRECTOR DE MARKETING

FORMULARIOS



#SEGUIMOSAPRENDIENDOENCASARegistro de ventas

Contiene 2 grandes secciones:

• Control de inventario: Se refiere al número de productos asignados a cada
miembro de la compañía para su venta.

• Registro de ventas: Se refiere al monto de las ventas individuales.

✓ Registro de venta semanal (F30)

Adicionalmente lleva el registro de los productos recibidos de producción, de
los precios y las comisones.



#SEGUIMOSAPRENDIENDOENCASARegistro de ventas

Suma las ventas totales de cada uno de los miembros de
la compañía.

Debe completarse para la primera auditoría y el
informe final de liquidación.

✓ Resumen de ventas (F31)



Si tenés dudas, 
contactá a tu 

coordinador JA.

#SEGUIMOSAPRENDIENDOENCASA



¡MUCHAS 
GRACIAS!


