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Un gran número de empresas desarrollan su negocio en el entorno Business to Business. Para la
potenciación de la venta en el mercado industrial se requieren conocimientos de la nueva industria 4.0,
que permitan establecer una buena política de Marketing. Esta estratégia debe estar basada en el
conocimiento de las necesidades del cliente industrial, que son muy diferentes a las necesidades del
consumidor final. Para ello debemos profundizar en otro tipo de Marketing: el Marketing Industrial. Un
factor clave en la estrategia de venta industrial será como fusionar el departamento de I+D+i con el de
Marketing para cubrir las necesidades específicas del cliente, ya que el mercado industrial requiere de
soluciones personalizadas.

Desarrollar los conocimientos, las herramientas y las competencias más importantes para la
potenciación de la venta en el entorno B2B, destacando:


Reforzar los perfiles profesionales de las empresas industriales, a través de conocimientos,
herramientas y competencias del área de operaciones.



Con una visión multidisciplinar, identificar los análisis más importantes que se deben realizar y
cuáles son los aspectos más importantes a considerar en cada uno de ellos.



Revisar los elementos esenciales del Plan de Marketing Industrial, especialmente en las
habilidades de análisis diferencial de la situación de negocio y priorización de actividades.



Establecer un flujo de trabajo común entre las áreas de marketing e I+D+I.



Profundizar en cómo el impacto tecnológico de la industria 4.0 afectará a todas las áreas de la
empresa.

Para todos aquellos profesionales interesados en desarrollar y mejorar su potencial de habilidades en el
área de marketing industrial: Empresarios, Gerentes o Directores de pymes, Directores de Marketing y
Comerciales, Jefes de venta, Delegados comerciales, Product Managers, Directores de I+D+i y, en
general, profesionales interesados en el entorno B to B

El enfoque del seminario es totalmente práctico, los asistentes asimilarán los conceptos teóricos a
través de presentaciones. Durante el seminario se trabajará de forma práctica los conceptos más
importantes, para así rentabilizar al 100% el tiempo presencial del seminario.
Se promueve el proceso de aprendizaje desde la experiencia práctica y la realidad empresarial
desarrollada en la parte presencial del seminario, con el objetivo de lograr la máxima participación y
asimilación de conocimientos, así como ofrecer retroalimentación que permita una actitud proactiva. De
este modo, aseguramos que los casos y situaciones que articulan el seminario estén adaptados a la
realidad de cada empresa.
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1.- Entorno de venta en el mercado B2B.
 Diferencias entre Marketing Industrial y Marketing de Consumo
 La orientación al cliente en la empresa industrial
 Marketing Relacional
 Condiciones para el desarrollo de una estrategia de Marketing relacional
 Branding y comunicación en mercados industriales
2.- Innovación en las operaciones. Industria 4.0.
 Liderazgo innovador en operaciones
 Cambios de estrategia de la Industria 4.0
 Propuestas de valor de la nueva industria
3.- MARKETIND (Marketing Industrial).
 Características del Marketing Industrial: mercados y productos industriales.
 Sistemas de información de Marketing para empresas industriales.
 Segmentación y posicionamiento en mercados industriales
 La figura del Key Account Manager
 Estrategia de precios y políticas de descuento
 Importancia estratégica de la distribución en la empresa industrial
 Canales de distribución industriales
4.- Fusión entre I+D+I & Marketing
 Enfoque común de la I+D+i en las empresas industriales
 Perfil de Marketing de las empresas industriales
 Orientación del departamento de I+D+i al cliente
 Orientación del departamento de Marketing a la I+D+i
5- Factores clave de venta en las áreas de operaciones.
 Propuestas de valor en los mercados industriales
 Diferenciación desde las operaciones
 Fidelización de clientes industriales
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D. Carlos Vivas.
Desarrolló sus estudios de Química en la Universidad de Valencia. El proyecto final de carrera lo realizó
en la Universidad de Erlangen en Alemania. En 2001 realizó un EMBA en ESIC.
Experiencia Profesional:
Comenzó su experiencia profesional en el departamento de I+D+i de Infineon Technologies una filial del
Grupo Siemens en Alemania.
Desde 2001 trabaja para Zschimmer & Schwarz España. En los primeros años desarrolló su trabajo en los
departamentos de I+D+i y Operaciones ostentando el cargo de COO & I+D+i Manager. En 2011, tras
obtener el MBA, fue nombrado Deputy General Manager de Zschimmer & Schwarz España.
Actualmente es Director General de Zschimmer & Schwarz España
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_______________FECHAS:
18 y 19 de junio de 2019.

_______________HORARIO:
Martes de 9.30 a 14:00 h. y de 15:00 a 18:30 h. y miércoles de 9.30 a 13.30 h.

_______________DURACIÓN:
12 horas

_______________LUGAR DE IMPARTICIÓN:
ESIC Valencia.
Avda. Blasco Ibáñez, 55 · Valencia.

_______________IMPORTE*:
420,00€
Precio Alumni no asociado: 357,00 €
Precio Alumni Asociado: 273,00 €

La formalización de la inscripción se debe realizar una semana antes del inicio.
Incluye Coffee y catering el primer día
Gestión gratuita de la bonificación de Fundae, solicite más información.
Condiciones especiales para profesionales en situación de desempleo.
Varias personas de una misma empresa, consultar condiciones especiales.

* Descuentos no acumulables, teniendo valor el de mayor cuantía.
_______________OBSERVACIONES:
La realización definitiva del curso en las fechas previstas, está siempre supeditada a la configuración de
un grupo mínimo de asistentes para poder desarrollarlo.
ESIC ofrece la posibilidad de diseñar todos sus programas formativos a medida para empresas e
instituciones.

_______________MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
96 339 02 33
executive.valencia@esic.edu
www.esic.edu/valencia
MÁS INFORMACIMÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Cancelación: Si la persona no pudiera asistir, deberá comunicarlo a ESIC. Si dicha cancelación se notifica
siete días hábiles antes del inicio del programa, se devolverá el importe abonado menos un 15% en
concepto de gastos.
Alojamiento: ESIC mantiene acuerdos con distintos hoteles para facilitar el alojamiento de los asistentes.

