
Prácticas Avanzadas de Ventas paraPrácticas Avanzadas de Ventas para

Ingenieros y Técnicos del MercadoIngenieros y Técnicos del Mercado

Industrial de Productos y Servicios.Industrial de Productos y Servicios.

Cómo utilizar herramientas y conceptos avanzados de Ventas y Marketing

Industrial para incrementar los resultados.

Cómo apalancar el Conocimiento de la Organización y LinkedIn para llegar

al cliente objetivo y vender en los Mercados industriales.

Cómo crear una estrategia ganadora mediante la segmentación.

Entender el impacto que la Transformación Digital ha supuesto para las

ventas en entornos técnicos.



Dirigido a

Consultores y profesionales del área de ventas
técnicas que deseen mejorar sus prácticas
incorporando  técnicas novedosas de Marketing  y
Ventas  industriales en su proceso de venta.
Ejecutivos de venta B2B.

Objetivos

Conocer cómo funcionan los Mercados B2B y la  Cadena de
Valor Industrial.
Entender el contexto y los cambios que la Transformación
Digital ha supuesto para las ventas en entornos técnicos.
Desarrollar técnicas y metodologías para entender mejor, y
más rápido, al cliente.
Cómo detectar e identificar oportunidades en etapas
tempranas para crear valor.
Cómo buscar y evaluar nuevas oportunidades de
crecimiento en la cadena industrial a la que pertenece.
Construir métricas para el mercado donde desarrolla su
actividad.
Crear estrategias de precios.
Integrar tecnologías  como LinkedIn en el proceso de
Ventas

Beneficios

Afrontar  la venta desde la perspectiva de la cadena
de valor del cliente.
Diferenciar nuestra propuesta de valor de nuestros
competidores.
Adquirir el hábito de abordar el proceso de venta
técnica desde una perspectiva metodológica y de
acuerdo con el impacto de la Transformación Digital.
Utilizar las nuevas tecnologías como herramientas
cotidianas en nuestro día a día.

A destacar
Empleo de la Metodología de Segmentación según el
criterio de aplicaciones y uso del producto o servicio y su
relacion con la Cadena de Valor.

Modalidad y Duración
4 días ( 24 horas) - Máximo: 8 alumnos
Presenciales  In Company o  Aulas Propias.
Soporte online, adicional, de 16 h a utilizar durante los
siguientes 6 meses posteriores al curso.



1 Programa de Formación SECCIÓN I

Ventas y Mercados B2B de productos y servicios.

Modelos de Ventas y Mercados B2B.Modelos de Ventas y Mercados B2B.

En qué lugar se encuentra mi empresa dentro de la  cadena de valor  de laEn qué lugar se encuentra mi empresa dentro de la  cadena de valor  de la

industria en la que trabajo.industria en la que trabajo.

¿Quién es nuestro cliente y quién compra?¿Quién es nuestro cliente y quién compra?

Entender a nuestro cliente desde la perspectiva de la cadena  de valor.Entender a nuestro cliente desde la perspectiva de la cadena  de valor.

"Mapeado" de participantes y actores principales en un Mercado B2B."Mapeado" de participantes y actores principales en un Mercado B2B.

Taller práctico: defina a su cliente.Taller práctico: defina a su cliente.



2 Programa de Formación SECCIÓN II

Segmentación en los Mercados corporativos B2B.

¿Por qué segmentar es clave para las empresas y el Técnico de ventas?¿Por qué segmentar es clave para las empresas y el Técnico de ventas?

Criterios y Variables de segmentación.Criterios y Variables de segmentación.

Objetivos y  Metodología de segmentación en mercados Industriales deObjetivos y  Metodología de segmentación en mercados Industriales de

productos y servicios.productos y servicios.

Proceso de segmentación en mercados B2B.Proceso de segmentación en mercados B2B.

Identificación y evaluación de segmentos clave.Identificación y evaluación de segmentos clave.

Identificar al usuario final clave en la venta industrial.Identificar al usuario final clave en la venta industrial.

Análisis de aplicaciones Producto/Servicio, funcionalidades y atributos.Análisis de aplicaciones Producto/Servicio, funcionalidades y atributos.



3 Programa de Formación SECCIÓN III

Cómo funcionan los Departamentos de Compras

Cómo funcionan los Departamento de Compras y su posicionamiento dentroCómo funcionan los Departamento de Compras y su posicionamiento dentro

del Modelo de Madurez. del Modelo de Madurez. 

Vertebración de las organizaciones de Compras.Vertebración de las organizaciones de Compras.

Category Management y Matriz de Kraljic.Category Management y Matriz de Kraljic.

Tipología de la Relación con Proveedores.Tipología de la Relación con Proveedores.

Cómo calcular el multiplicador y coste total de las compras en empresasCómo calcular el multiplicador y coste total de las compras en empresas

industriales.industriales.

Taller práctico: ¿Dónde se posiciona mi producto/servicio en el DepartamentoTaller práctico: ¿Dónde se posiciona mi producto/servicio en el Departamento

de Compras de mi cliente?de Compras de mi cliente?



4 Programa de Formación SECCIÓN IV

Propuesta de Valor y Posicionamiento en mercados corporativos. 

¿En qué consiste una Propuesta de Valor?¿En qué consiste una Propuesta de Valor?

Estrategia "Océano Azul".Estrategia "Océano Azul".

Cómo se definen los ejes de valor y dónde se posiciona una empresa. CómoCómo se definen los ejes de valor y dónde se posiciona una empresa. Cómo

se aplica en los mercados industriales o B2B.se aplica en los mercados industriales o B2B.

Taller práctico: defina su propuesta de valor y un posible "Océano Azul".Taller práctico: defina su propuesta de valor y un posible "Océano Azul".



5 Programa de Formación SECCIÓN V

Pricing en Mercados B2B  

¿Qué variables impactan en el precio?¿Qué variables impactan en el precio?

Errores habituales en la gestión de precios.Errores habituales en la gestión de precios.

Cálculo de precios utilizando diferentes criterios.Cálculo de precios utilizando diferentes criterios.

Estrategia de precios precios  transaccionales y consultivos.Estrategia de precios precios  transaccionales y consultivos.

Taller Práctico: ¿Cómo calcular el precio según la conducta del cliente?Taller Práctico: ¿Cómo calcular el precio según la conducta del cliente?



6 Programa de Formación SECCIÓN VI

Rol del Técnico de Ventas  y  Ventas 2.0  

¿Cuál es la función de las ventas en las empresas industriales de productos y servicios?¿Cuál es la función de las ventas en las empresas industriales de productos y servicios?

Cómo definir y crear un proceso de ventas que se sincronice con el proceso deCómo definir y crear un proceso de ventas que se sincronice con el proceso de

compras. compras. 

Cómo gestionar el proceso de ventas.Cómo gestionar el proceso de ventas.

El Rol del Embudo de Ventas y cómo utilizarlo.El Rol del Embudo de Ventas y cómo utilizarlo.

Gestión de ventas por Actividades.Gestión de ventas por Actividades.

Modelos de ventas y organización.Modelos de ventas y organización.

El rol Inside Sales en B2BEl rol Inside Sales en B2B

Taller Práctico: Crea tu embudo de ventas.Taller Práctico: Crea tu embudo de ventas.



7 Programa de Formación SECCIÓN VII

Networking y Gestión de Contenidos en empresas industriales o B2B

¿En qué consiste, realmente, el networking en el entorno industrial?¿En qué consiste, realmente, el networking en el entorno industrial?

Cómo identificar y cualificar a los grupos de influencia dentro de la empresa industrial?Cómo identificar y cualificar a los grupos de influencia dentro de la empresa industrial?

A quién podemos acceder del Grupo de Decisión y vías de hacerlo de forma eficaz.A quién podemos acceder del Grupo de Decisión y vías de hacerlo de forma eficaz.

Gestión C-Suite (C-Level).Gestión C-Suite (C-Level).

El rol de la creación de  Contenidos en el Networking del vendedor técnico.El rol de la creación de  Contenidos en el Networking del vendedor técnico.

Creación de un plan de contenidos. Creación de un plan de contenidos. 



8 Programa de Formación SECCIÓN VIII

Social Selling y Linkedin en los mercados industriales.

¿Qué es el Social Selling y cuál es el papel de Linkedin en los entornos "Business to¿Qué es el Social Selling y cuál es el papel de Linkedin en los entornos "Business to

Business (B2B)?Business (B2B)?

Cómo utilizar de forma eficaz Linkedin en Industria. La incorporación de Linkedin yCómo utilizar de forma eficaz Linkedin en Industria. La incorporación de Linkedin y

otras plataformas de Social Selling en las actividad de ventas 2.0.otras plataformas de Social Selling en las actividad de ventas 2.0.

Si no tiene bien definido a su cliente ¿para qué utilizar Linkedin? Errores graves.Si no tiene bien definido a su cliente ¿para qué utilizar Linkedin? Errores graves.

"Gurus" y Spam en  Linkedin."Gurus" y Spam en  Linkedin.

Taller Práctico: Segmentación y Linkedin Sales Navigator.Taller Práctico: Segmentación y Linkedin Sales Navigator.



Email LinkedIn Phone

jlopez@wintusales.com linkedin.com/in/javierlmartin
+34 622 629 929

INFORMACIÓN

91 694 33 58

www.wintusales.com

mailto:jlopez@stem-force.com
mailto:jlopez@wintusales.com
https://www.linkedin.com/in/
mailto:jlopez@stem-force.com
http://www.wintusales.com/

