
Curso de ventas para Inside Sales en elCurso de ventas para Inside Sales en el

Mercado B2B de Productos y ServiciosMercado B2B de Productos y Servicios

Conozca el impacto de la Transformación Digital en las ventas y el Rol

estratégico del Inside Sales en los mercados B2B.

Diseñe un Embudo de Ventas adaptado al segmento y cliente en  el que

trabaja el  Inside Sales.

Identifique segmentos para optimizar las  Campañas de Prospección y

utilize Social Selling y Tecnología para mejorar resultados.

Cree un Proceso de Ventas sólido y las métricas necesarias para su control.



Dirigido a

Ingenieros y Técnicos de productos y servicios  que
desean desarrollar sus habilidades de Inside Sales en
el mercado B2B.
Profesionales de TeleMarketing  o TeleSales en
entorno B2B.
Socios  de Startups con responsabilidades en ventas.

Objetivos
Entender el rol que el Inside Sales juega en la
Transformación Digital de las Ventas B2B.
Comprender cómo funciona un Proceso de Ventas y la
función del "Funnel o Embudo" de ventas en  el trabajo del 
Inside Sales.
Identificar segmentos para optimizar las  Campañas de
Prospección del Inside Sales utilizando Social Selling  y
tecnología. 
Definir el "problema - solución" del prospecto durante las 
etapas del ciclo de ventas.
Avanzar en las diferentes etapas del proceso de forma
eficaz y sistemática hasta la negociación y cierre
Conocer las tecnologías  que son necesarias en el día a día
de un Inside Sales.

Beneficios
Aumentar el volumen y calidad  de oportunidades y
referencias generadas.
Entender los  diferentes modelos de ventas para
adaptarlos al perfil del Inside Sales.
Utilizar  las técnicas de prospección más adecuadas al
perfil del cliente potencial.
Comprender al Grupo Decisor  y sus  necesidades.
Gestionar adecuadamente las objeciones y mejorar las
tasas de cierre y conversión.

A destacar
"Inside Sales en el entorno B2B"  es un curso enfocado a
empresas que ofrecen productos y servicios de alto valor
añadido y utilizan un CRM como tecnología base sobre el
que se apoya el trabajo del Inside Sales.

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



1 Programa de Formación SECCIÓN I

El Rol del Inside Sales en la transformación digital de las Ventas B2B

Mercados B2B.Mercados B2B.

Transformación digital y Sales 2.0.Transformación digital y Sales 2.0.

Modelos de Ventas tradicionales en mercados B2B.Modelos de Ventas tradicionales en mercados B2B.

Inside Sales y Vendedores "face to face" diferencias. Inside Sales y Vendedores "face to face" diferencias. Conversión Sales 2.0Conversión Sales 2.0

Skills fundamentales en los Inside Sales.Skills fundamentales en los Inside Sales.

Ventas técnicas frente a ventas B2C.Ventas técnicas frente a ventas B2C.

Componentes claves del proceso de ventas que guía el trabajo de un InsideComponentes claves del proceso de ventas que guía el trabajo de un Inside

Sales.Sales.

La Tecnología como facilitador clave en el éxito de un Inside Sales.La Tecnología como facilitador clave en el éxito de un Inside Sales.



2 Programa de Formación SECCIÓN II

Segmentos y objetivos. El punto de partida del Inside Sales.

Lo que un Inside Sales debe de conocer sobre Segmentación de Mercados B2BLo que un Inside Sales debe de conocer sobre Segmentación de Mercados B2B

¿A qué tipo de empresas segmentadas se dirige el Inside Sales?¿A qué tipo de empresas segmentadas se dirige el Inside Sales?

¿En qué perfiles del Grupo de Decisión tendrá que enfocarse el Inside Sales dentro de las¿En qué perfiles del Grupo de Decisión tendrá que enfocarse el Inside Sales dentro de las

compañías target?compañías target?

Qué mensajes son relevantes trasladar en el primer contacto con nuestra empresa target.Qué mensajes son relevantes trasladar en el primer contacto con nuestra empresa target.

Quién es su cliente y quién es su comprador.  Comportamiento de compra B2B. Grupos deQuién es su cliente y quién es su comprador.  Comportamiento de compra B2B. Grupos de

Decisión y cómo mapearlos.Decisión y cómo mapearlos.

¿En qué consiste su propuesta de valor?¿En qué consiste su propuesta de valor?

Cómo entender el valor que ofrece a los clientesCómo entender el valor que ofrece a los clientes



3 Programa de Formación SECCIÓN III

Proceso de Ventas y Embudo de Ventas.

Diseño de un Proceso de Ventas y Inside Sales Diseño de un Proceso de Ventas y Inside Sales 

Conceptos fundamentales y piezas básicas de un Embudo de Ventas.Conceptos fundamentales y piezas básicas de un Embudo de Ventas.

¿Por qué un embudo de Ventas es esencial para un Inside Sales?.¿Por qué un embudo de Ventas es esencial para un Inside Sales?.

Determinar las etapas del Embudo de Ventas de acuerdo con el Segmento al que se dirige.Determinar las etapas del Embudo de Ventas de acuerdo con el Segmento al que se dirige.

Herramientas adecuadas para cada fase del Embudo de Venta.Herramientas adecuadas para cada fase del Embudo de Venta.

Qué significa balancear el Embudo.Qué significa balancear el Embudo.

Métricas para medir el éxito y el fracaso. de su proceso de ventasMétricas para medir el éxito y el fracaso. de su proceso de ventas



4 Programa de Formación SECCIÓN IV

Nivel  superior del Embudo de Ventas I

Formas sencillas de hacer List Building para generar una buena base de datos.Formas sencillas de hacer List Building para generar una buena base de datos.

Fuentes para obtener y construir un buen conjunto de clientes potenciales.Fuentes para obtener y construir un buen conjunto de clientes potenciales.

Cómo utilizar Linkedin para la generación de leads.Cómo utilizar Linkedin para la generación de leads.

Cómo conectarse con sus prospectos usando múltiples puntos de contacto.Cómo conectarse con sus prospectos usando múltiples puntos de contacto.

Redes sociales efectivas y estrategias de correo electrónico para generar interés conRedes sociales efectivas y estrategias de correo electrónico para generar interés con

sus prospectos.sus prospectos.

Cómo utilizar el teléfono de manera efectiva para conseguir prospectos.Cómo utilizar el teléfono de manera efectiva para conseguir prospectos.



5 Programa de Formación SECCIÓN V

Nivel  superior del Embudo de Ventas II

Marketing de contenidos.Marketing de contenidos.

Marketing con Inmail de Linkedin.Marketing con Inmail de Linkedin.

Cómo utilizar su perfil de Linkedin para atraer prospectos y conectarse con ellos.Cómo utilizar su perfil de Linkedin para atraer prospectos y conectarse con ellos.

Cómo aprovechar los grupos de Linkedin.Cómo aprovechar los grupos de Linkedin.

Cómo realizar llamadas en frío.Cómo realizar llamadas en frío.

Cómo utilizar los 30 segundos primeros de una llamada en frio para captar la atención.Cómo utilizar los 30 segundos primeros de una llamada en frio para captar la atención.

Cómo convertir la llamada en frío y transformarla en una reunión breve  programada.Cómo convertir la llamada en frío y transformarla en una reunión breve  programada.

Mejores prácticas de las llamadas en frío y lo que nunca debe de hacer un Inside Sales.Mejores prácticas de las llamadas en frío y lo que nunca debe de hacer un Inside Sales.

Taller Práctico: Prueba tus skills para contactar en frío.Taller Práctico: Prueba tus skills para contactar en frío.



6 Programa de Formación SECCIÓN VI

Nivel  Medio del Embudo de Ventas I

Cómo prepararse para una presentación remota.Cómo prepararse para una presentación remota.

Cómo estructurar una conversación programada utilizando una combinación de preguntas yCómo estructurar una conversación programada utilizando una combinación de preguntas y

respuestas.respuestas.

Cómo saber si su prospecto encaja en su "producto-solución"Cómo saber si su prospecto encaja en su "producto-solución"

¿Qué tipo de preguntas realizar?¿Qué tipo de preguntas realizar?

Cómo identificar las "pains" de su prospecto.Cómo identificar las "pains" de su prospecto.

Diferentes formas y parámetros para cualificar y por qué es esencial hacerlo correctamente.Diferentes formas y parámetros para cualificar y por qué es esencial hacerlo correctamente.

Cómo implementar una metodología eficaz de cualificación.Cómo implementar una metodología eficaz de cualificación.

Cómo determinar los siguientes pasos en en le proceso de ventas en función de laCómo determinar los siguientes pasos en en le proceso de ventas en función de la

puntuación asignada en la cualificación.puntuación asignada en la cualificación.



7 Programa de Formación SECCIÓN VII

Nivel  Medio del Embudo de Ventas II

Seguimiento no intrusivo. Seguimiento no intrusivo.  ¿Cuáles son las diferentes formas y cómo puede hacerlo ¿Cuáles son las diferentes formas y cómo puede hacerlo

eficazmente?eficazmente?

Gestión y manejo de objeciones.Gestión y manejo de objeciones.

Objeciones típicas que los prospectos tendrán cada etapa, cómo el Inside Sales  puedeObjeciones típicas que los prospectos tendrán cada etapa, cómo el Inside Sales  puede

abordar estas objeciones y pasar a la siguiente etapa.abordar estas objeciones y pasar a la siguiente etapa.

Cuándo decidir que el potencial cliente necesita un vendedor "face to face" o de campo.Cuándo decidir que el potencial cliente necesita un vendedor "face to face" o de campo.



8 Programa de Formación SECCIÓN VIII

Nivel  Inferior del Embudo de Ventas I

Cómo hacer un análisis profundo del potencial cliente tras la fase de cualificaciónCómo hacer un análisis profundo del potencial cliente tras la fase de cualificación

Cómo obtener información y mapearla con el Grupo de Decisión y lasCómo obtener información y mapearla con el Grupo de Decisión y las

preocupaciones clave del cliente.preocupaciones clave del cliente.

Cómo identificar  la competencia y chequeo comparativo.Cómo identificar  la competencia y chequeo comparativo.

Fundamentos de una buena propuesta de valor y cómo presentarla.Fundamentos de una buena propuesta de valor y cómo presentarla.

Cómo evaluar los criterios claves en la propuesta económica.Cómo evaluar los criterios claves en la propuesta económica.

Enfoque sistemático para competir: justificación financiera y resumen ejecutivoEnfoque sistemático para competir: justificación financiera y resumen ejecutivo

Cómo gestionar los puntos débiles y fuertes de su propuesta de valorCómo gestionar los puntos débiles y fuertes de su propuesta de valor

Gestión y Manejo de objeciones en la fase de presentación de propuestas.Gestión y Manejo de objeciones en la fase de presentación de propuestas.



9 Programa de Formación SECCIÓN IX

Nivel  Inferior del Embudo de Ventas II

Negociación final y cierre. La fase crítica del proceso de ventas.Negociación final y cierre. La fase crítica del proceso de ventas.

Escenarios típicos de negociación y cierres de un Inside Sales.Escenarios típicos de negociación y cierres de un Inside Sales.

Enfoque sistemático para competir: justificación financiera y resumen ejecutivo.Enfoque sistemático para competir: justificación financiera y resumen ejecutivo.

Cómo interaccionar con el Departamento de Compras.Cómo interaccionar con el Departamento de Compras.

Dónde se posiciona su solución en la estrategia de compras de su cliente. CategoryDónde se posiciona su solución en la estrategia de compras de su cliente. Category

Management.Management.

Taller Práctico: ejemplos de cierres Taller Práctico: ejemplos de cierres 



Email LinkedIn Phone

jlopez@wintusales.com linkedin.com/in/javierlmartin
+34 606949566

INFORMACIÓN

91 694 33 58

www.wintusales.com

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

