
Curso de Introducción de Ventas paraCurso de Introducción de Ventas para

Ingenieros y Técnicos de Productos yIngenieros y Técnicos de Productos y

ServiciosServicios

Conoce en profundidad los principios y fundamentos de la venta en

mercados B2B.

Diseña, Planifica y ejecuta  Campañas de Prospección eficaces.

Aprende a Segmentar y definir con claridad el binomio problema -

solución del prospecto durante las  etapas del ciclo de ventas.

Crea un sistema de ventas sólido y las métricas necesarias para su control.



Dirigido a

Ingenieros, Técnicos, Business Development,
Gestores de cuentas y Consultores que deseen
mejorar sus competencias en el área de ventas
incorporando eficaces técnicas  utilizadas en el
mercado B2B.

Objetivos
Conocer los principios y fundamentos de la venta en
mercados B2B.
Modelos de Ventas.
Principios esenciales de la segmentación. Diseñar,
Planificar y ejecutar  Campañas de Prospección
Definir el "problema - solución" del prospecto durante
las  etapas del ciclo de ventas.
Gestionar los RFP (Request for Proposal).
Utilizar de forma eficaz herramientas para avanzar en el 
proceso de ventas.
Crear y Gestionar el embudo de Ventas.
Crear una rutina de ventas para el día a día.
Entender cómo Linkedin puede ayudar acelerando el
proceso de ventas.

Beneficios
Identificar y diagnosticar los posibles problemas,
necesidades y oportunidades de mejora de sus
clientes.
Reducir  el ciclo de venta entre el contacto inicial y el
cierre de la venta.
Controlar el proceso de ventas y su Funnel o Pipeline
con  previsiones de venta más reales y precisas.
Gestionar el acceso a la cadena de decisores y
prescriptores.

A destacar
A lo largo del curso el alumno aprenderá a utilizar una
metodología  y técnicas  que son propias sólo de las ventas
técnicas las cuales diferencien, sustancialmente, del tipo de
ventas ligado al mercado B2C.

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

Principios y Fundamentos de la Venta de Soluciones Técnicas en
Mercados B2B de productos y servicios.

Qué modelos de ventas existen y qué define un Mercado B2B.Qué modelos de ventas existen y qué define un Mercado B2B.

En qué consiste la venta de soluciones técnicas.En qué consiste la venta de soluciones técnicas.

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

Cuáles son los componentes claves que integran un proceso eficaz  yCuáles son los componentes claves que integran un proceso eficaz  y

eficiente en la venta de soluciones. eficiente en la venta de soluciones. 

Etapas y actividades del proceso comercial ligado al cliente target elegido.Etapas y actividades del proceso comercial ligado al cliente target elegido.

Taller práctico: ¿Cuáles son las caracteristicas actuales de su proceso deTaller práctico: ¿Cuáles son las caracteristicas actuales de su proceso de

venta?venta?



2 Programa de Formación SECCIÓN II

Plan de Acción y Actividades de ventas.

Cómo diseñar e implementar un plan de acción personal de ventas alineado conCómo diseñar e implementar un plan de acción personal de ventas alineado con

los objetivos de la empresa.los objetivos de la empresa.

Seleccionar de forma clara los segmentos del mercado al que desea dirigirse.Seleccionar de forma clara los segmentos del mercado al que desea dirigirse.

Definir una estrategia y objetivos para el segmento elegido.Definir una estrategia y objetivos para el segmento elegido.

Identificar al cliente/usuario y al cliente/comprador y el proceso de compras de suIdentificar al cliente/usuario y al cliente/comprador y el proceso de compras de su

cliente. Crear un esquema del Grupo de Decisión en su cliente.cliente. Crear un esquema del Grupo de Decisión en su cliente.

Fijar un plan de acción para cada objetivo.Fijar un plan de acción para cada objetivo.

Definir y Gestionar las actividades necesarias para llegar al target/objetivo deDefinir y Gestionar las actividades necesarias para llegar al target/objetivo de

acuerdo con el proceso de compras. acuerdo con el proceso de compras. 

Fijar unas métricas para medir el éxito y el fracaso.Fijar unas métricas para medir el éxito y el fracaso.  



3 Programa de Formación SECCIÓN III

Ciclo de vida de las Campañas de Prospección

Cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan los técnicos eCuáles son los principales problemas a los que se enfrentan los técnicos e

ingenieros en el proceso de prospección y cómo superarlos.ingenieros en el proceso de prospección y cómo superarlos.

Adecuar el mensaje de acuerdo con el interlocutor: cliente/usuario-Adecuar el mensaje de acuerdo con el interlocutor: cliente/usuario-

cliente/comprador y en relación con el esquema del Grupo de Decisión en sucliente/comprador y en relación con el esquema del Grupo de Decisión en su

clientecliente

Tácticas fundamentales para prospectar y detectar oportunidades de negocio.Tácticas fundamentales para prospectar y detectar oportunidades de negocio.

Diseñar y gestionar los argumentarios, mensajes y referencias de éxito.Diseñar y gestionar los argumentarios, mensajes y referencias de éxito.

Aprender a crear una propuesta de valor personalizada.Aprender a crear una propuesta de valor personalizada.

Taller práctico: ejemplo de segmento y propuesta de valorTaller práctico: ejemplo de segmento y propuesta de valor



4 Programa de Formación SECCIÓN IV

Generación y Gestión  de prospectos y su cualificación

Proceso y generación de las oportunidades de ventaProceso y generación de las oportunidades de venta

Métodos de generación según su rentabilidad.Métodos de generación según su rentabilidad.

Estrategias esenciales para prospectar y atraer prospectos.Estrategias esenciales para prospectar y atraer prospectos.

Proceso de cualificación y criterios claves para elegir los mejores.Proceso de cualificación y criterios claves para elegir los mejores.

Los pasos del proceso de prospección que se adecuan al cliente ideal.Los pasos del proceso de prospección que se adecuan al cliente ideal.

Cómo gestionar las citas, entrevistas telefónicas y las "face to face"Cómo gestionar las citas, entrevistas telefónicas y las "face to face"

Taller Práctico: ¿Qué métodos de generación de prospectos utlizaTaller Práctico: ¿Qué métodos de generación de prospectos utliza

actualmente?actualmente?



5 Programa de Formación SECCIÓN V

Definir el "problema-solución" de su prospecto en las etapas iniciales
del desarrollo del proceso de venta.

Definir cuáles son los problemas esenciales a los que se enfrenta su cliente.Definir cuáles son los problemas esenciales a los que se enfrenta su cliente.

En qué consiste el binomio "problema-solución" de su prospecto. En qué consiste el binomio "problema-solución" de su prospecto. 

Cómo detectar cuanto antes si su cliente puede pagar por la solución.Cómo detectar cuanto antes si su cliente puede pagar por la solución.

Qué herramientas son fundamentales para aprender a establecer unQué herramientas son fundamentales para aprender a establecer un

posicionamiento sólido de la empresa en el cliente.posicionamiento sólido de la empresa en el cliente.



5 Programa de Formación SECCIÓN VI

Evaluación de las propuestas económicas, negociación y cierre de la venta 

Qué variables impactan en el precio de la propuesta y errores Qué variables impactan en el precio de la propuesta y errores habituales.habituales.

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

Proceso de negociación y cierre de la venta. Definición de los diferentesProceso de negociación y cierre de la venta. Definición de los diferentes

escenariosescenarios

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

Category Management.Category Management.



6 Programa de Formación SECCIÓN VII

RFP (Request for Proposal) y su problemática en el proceso de ventas.

¿Cuál es el proceso de creación de un RFP?¿Cuál es el proceso de creación de un RFP?

Reglas esenciales para responder un RFP. Cuándo es práctico y cuándo noReglas esenciales para responder un RFP. Cuándo es práctico y cuándo no

responder.responder.

Tablas y plazos en la gestión de RFP.Tablas y plazos en la gestión de RFP.

Cómo complementar, presentar y hacer seguimiento de un RFP. Cómo complementar, presentar y hacer seguimiento de un RFP. 



6 Programa de Formación SECCIÓN VIII

Cómo gestionar el Proceso comercial utilizando el Embudo de Ventas.

El Rol del Embudo de Ventas dentro del proceso comercial y cómo utilizarlo.El Rol del Embudo de Ventas dentro del proceso comercial y cómo utilizarlo.

Diferencias entre Funnel o Embudo y Pipeline de Ventas. Diferencias entre Funnel o Embudo y Pipeline de Ventas. 

Conocer las ventajas de utilizar el Embudo o "Funnel" de Ventas dentro del procesoConocer las ventajas de utilizar el Embudo o "Funnel" de Ventas dentro del proceso

comercial y cómo mantener un embudo de ventas B2B optimizado.comercial y cómo mantener un embudo de ventas B2B optimizado.

Cómo establecer las etapas y actividades del proceso de ventas.Cómo establecer las etapas y actividades del proceso de ventas.

Cómo establecer un presupuesto de venta a partir del Embudo de VentasCómo establecer un presupuesto de venta a partir del Embudo de Ventas

Balanceado.Balanceado.

Métricas,  análisis y productividad del Embudo de Ventas.Métricas,  análisis y productividad del Embudo de Ventas.

Conocer las principales razones que influyen en un pronóstico equivocado.Conocer las principales razones que influyen en un pronóstico equivocado.

Técnicos e Ingenieros de ventas frente al Embudo de Ventas y por qué utilizarlo.Técnicos e Ingenieros de ventas frente al Embudo de Ventas y por qué utilizarlo.



7 Programa de Formación SECCIÓN IX

Transformación Digital de las Ventas.  Ventas 2.0  

Transformación Digital y su impacto en las Ventas B2BTransformación Digital y su impacto en las Ventas B2B

En qué consiste el Networking en el entorno industrial.En qué consiste el Networking en el entorno industrial.

¿Que es el Social Selling y el papel de Linkedin en los entornos "business to business"¿Que es el Social Selling y el papel de Linkedin en los entornos "business to business"

(B2B)?(B2B)?

Cómo utilizar de forma eficaz Linkedin en Industria.Cómo utilizar de forma eficaz Linkedin en Industria.

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.

Ventas 2.0 y Gestión de roles C-Suite: Chief Executive Officer (CEO); Chief FinancialVentas 2.0 y Gestión de roles C-Suite: Chief Executive Officer (CEO); Chief Financial

Officer (CFO); Chief Operating Officer (COO) y Chief Information Officer (CIO).Officer (CFO); Chief Operating Officer (COO) y Chief Information Officer (CIO).

Creación y Gestión de  Contenidos y networking. Plan de creación de contenidos. Creación y Gestión de  Contenidos y networking. Plan de creación de contenidos. 



Email LinkedIn Phone

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

INFORMACIÓN

91 694 33 58

www.wintusales.com

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

