Programa Avanzado de

DESARROLLO
DE MERCADOS
INDUSTRIALES

PRESENTACIÓN

El sector industrial
Los mercados del sector industrial tienen unas características y atributos
diferenciadores de otros sectores de la economía.
En un mercado tan cambiante y disruptivo por la implantación de la
transformación digital de las empresas, nos encontramos con un nuevo
marco competitivo, donde la implantación de estrategias de Industria 4.0
genera nuevos desafíos en nuestra relación con clientes, proveedores y
competencia.
En el mercado industrial se requieren nuevos conocimientos específicos
que permitan establecer las mejores estrategias y políticas de marketing
para que nos permitan diferenciarnos y ser más competitivos.
Estas estrategias deben estar basadas en el conocimiento de las
necesidades del cliente industrial, que son muy diferentes a las
necesidades del consumidor final.
Para ello, debemos profundizar en diferentes áreas de conocimiento
que potencien la diversificación y la posible expansión de las empresas
del sector industrial.
Este programa avanzado analiza de forma transversal este nuevo marco
competitivo, detectando los puntos estratégicos donde la empresa
industrial debe incidir y poner el foco en sus decisiones estratégicas,
sobre todo en su relación con el cliente.

DIRIGIDO A
Programa dirigido a profesionales con experiencia en mercados industriales, orientado a potenciar y ampliar
sus conocimiento y capacidades directivas para llevar a cabo sus funciones de desarrollo de negocio en
empresas del ámbito industrial o relacionadas con el sector B2B.

Gerentes o
Directores
de PYMES

Empresarios

Directores de
Marketing,
Comercial,
Desarrollo de
negocio

Profesionales
senior interesados
en desarrollar
y mejorar sus
conocimientos en
el sector industrial
y su potencial
proyección.

LIDERA LA TRANSFORMACIÓN DE LOS MERCADOS INDUSTRIALES CON UNA VISIÓN
ESTRATÉGICA E INTERNACIONAL, INCORPORANDO LAS COMPETENCIAS DIGITALES.

OBJETIVOS
Atendiendo al contexto descrito anteriormente, este programa avanzado responde a las necesidades
planteadas y, en consecuencia, contribuye a mejorar los conocimientos y habilidades directivas con los
siguientes objetivos:
Desarrollar la visión estratégica de negocio que
permita al directivo abordar proyectos de futuro
dentro de un entorno cambiante y en constante
evolución en el ámbito industrial.
Conocer las principales herramientas de
Inteligencia Competitiva & Marketing para el
desarrollo de estrategias y decisiones que permitan
a la empresa anticiparse a los competidores del
sector industrial.
Determinar cuál es la información necesaria
y relevante para tomar las decisiones más
adecuadas desde el punto de vista de marketing y
la estrategia comercial.

Dotar al participante de una visión global del
proceso de internacionalización de una empresa y
reflexionar y evaluar sobre cada una de las fases y
de los diferentes criterios que las componen, con
el objeto de reducir la incertidumbre a la hora de
afrontar un proceso de internacionalización.
Reconocer y entender algunos patrones de
modelos de negocio innovadores actuales
relacionados con la industria 4.0.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
Módulo 1

Módulo 2

ESTRATEGIA Y NUEVO MARCO COMPETITIVO
EN EL SECTOR INDUSTRIAL

INTELIGENCIA COMPETITIVA Y MARKETING
INTELLIGENCE

Análisis del entorno y el sector industrial.

Introducción a la Inteligencia Competitiva: el papel
clave de la IC en la empresa.

Mercado, público objetivo y competencia.
Desarrollo de mercados: diversificación de producto
versus nuevos mercados: internacionalización.

Diseño de una unidad de IC en una organización:
pasos fundamentales a dar.
Claves para la selección de un herramienta de IC.

Nuevos modelos de negocio (de la entrega del
producto a la prestación del servicio).

Ejemplo práctico: software profesional de
Inteligencia Competitiva.

Análisis de la posición competitiva de la empresa.

Fuentes de información para la Inteligencia de
Mercado.

Metas, objetivos estratégicos y estrategias clave.
Estrategia de marketing y ventas.
LIVE CASE STUDY.

Fuentes de información para monitorizar la
competencia & tecnología.
LIVE CASE STUDY.

Módulo 3

Módulo 4

DIRECCIÓN DE MARKETING INDUSTRIAL

SALES MANAGEMENT

El cliente como centro de la estrategia de la
organización.

La dirección del equipo de ventas.

Análisis de la nueva relación con el cliente en
un entorno digital.
Redefinición del Plan de Marketing Industrial.
Adaptarse o morir.
Nuevas herramientas de Marketing en el
entorno industrial.
Integración de los canales digitales en la
estrategia comercial.
El modelo digital: el dato como elemento de
diversificación, escalabilidad y expansión.
Métricas, analíticas y sistemas de control.
Cuadro de mando.
ENCUENTRO DIRECTIVO.
LIVE CASE STUDY.

Los nuevos perfiles comerciales y redefinición de la
estructura comercial.
Análisis del nuevo ciclo de venta en el ámbito
industrial: clientes, usuarios y competencia.
Segmentación estratégica de la cartera de clientes.
Búsqueda de clientes clones.
Adaptación del Plan de Ventas a los nuevos modelos
de negocio.
ENCUENTRO DIRECTIVO.
LIVE CASE STUDY.

Módulo 5
PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN
Fórmulas de internacionalización de la empresa.
Exportación indirecta; exportación directa;
fabricación en mercados exteriores; exportación
concertada; franquicias internacionales.
El Contrato de compra-venta Internacional y análisis
de riesgos en las compras y ventas internacionales.
Recomendaciones y metodología para la creación
de alianzas.
Búsqueda de nuevos mercados: de la
internacionalización a la globalización.
Experiencias de éxito y de fracaso. Ejemplos reales.
Lecciones aprendidas.
ENCUENTRO DIRECTIVO.

Módulo 6
ENTENDIENDO EL ECOSISTEMA DIGITAL.
NUEVOS MODELOS INDUSTRIALES
La digitalización de las nuevas tecnologías.
Innovación y ecosistema de la Transformación Digital.
El cliente digital.
Industria 4.0.
La Transformación Digital como ventana de
oportunidad en la apertura de nuevos modelos de
negocio en nuevos mercados.
ENCUENTRO DIRECTIVO.

*Programa y claustro sujeto a posibles modificaciones.

METODOLOGÍA
Workshops

Aportación conceptual y formación práctica impartida por profesores senior
amplia experiencia profesional tanto en mercados industriales como en la
docencia.

Encuentros Directivos

Conferencias lideradas e impartidas por Directivos con amplia experiencia
en el sector industrial.

Live Case Study

Análisis de experiencias y casos reales de sectores industriales y B2B que
fomenten el debate y puesta en común grupal.

Mobile Learning

Lectura y visualización previa de artículos, videos,... de cada uno de los
módulos para introducir y enfocar sus contenidos.

M1
9:00 a
14:00 h.

Workshops
Encuentros Directivos

16:00 a
19:00 h.

Live Case Study
Mobile Learning

M2

M3

M4

M5

M6

CLAUSTRO
José Luis Pérez-Pla

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Universidad Politécnica de
Madrid. MBA, IE.
Consultor-Director de Tea Cegos. Anteriormente ha ocupado puestos de
dirección en empresas como Organizational Dinamics, EPTISA Servicios de
Ingeniería, y el Grupo EP Ingeniería y Servicios Integrales.

Ander Azcarate Olaran
Doctor Ingeniero Industrial.

Responsable de innovación de IK4-Ideko. Impulsor de Innguma Technologies,
S.L. Dispone de una experiencia de más de 16 años liderando proyectos de
investigación a nivel estatal y europeo. También ha trabajado en la implantación
de Unidades de Inteligencia Competitiva en empresas industriales.

Luis Marijuan de Santiago

Doctor en Ciencias Químicas por la UCM. Executive MBA por Instituto de
Empresa. Diplomado en Alta Dirección por el Instituto San Telmo.
Profesional con más de 23 años de experiencia en Marketing Industrial,
Marketing Internacional, Dirección Comercial y Dirección General de
empresas industriales como Ferroduo y Huntsman Corporation. Socio
Fundador de Pingarrón&Partners SL, consultoría especializada en Alta
Dirección de Empresas y Marketing.

CLAUSTRO
Juan Ignacio Pérez Martín-Sequeros

Ingeniero Industrial, Universidad Politécnica de Madrid. Máster en Dirección de
Marketing y Gestión Comercial, ESIC. Executive MBA, Instituto de Empresa.
Executive Coach, Universidad Autónoma de Madrid. Experto en PNL.
Más de 20 años de experiencia profesional ocupando puestos de
responsabilidad como Managing Director, Director de Ventas y Director
de Marketing en empresas como SOPAP, ESRI España, Atos Origin, Sun
Microsystems, …

Jesús Centenera Ulecia

Doctor en Historia Contemporánea por la UNED. Master in Business
Administration. Diplomado en Dirección General por IESE y Diplomado
en Comercio Exterior y Comunidades Europeas por CEPADE.
Socio Director de Agerón internacional. Anteriormente ha sido
Director Adjunto de Internacional en Grupo Leche Pascual,
Vicepresidente ejecutivo y Consejero de Babín Iberbaby, Director de la
Unidad de Negocio Internacional Laboratorios Indas, S.A. Gerente de
Andersen Consulting y Director Comercial de IFEMA.

Sandra Navarro Lecina

Ingeniera Industrial por la Universidad de Zaragoza. Executive MBA
por CESTE. Project Manager Professional por PMI. Professional Scrum
Master por Scrum.org. UX Certified por Nielsen Norman Group.
Socia fundadora de Flat101, compañía especializada en la creación
y optimización de negocios digitales. Acumula más de 15 años de
experiencia en dirección de proyectos dentro de diferentes sectores y
empresas: electrónica, e-learning, digitalización, etc.

ENCUENTROS DIRECTIVOS
Contaremos con la participación de Directivos con dilatada experiencia en gestión
y dirección en el sector industrial, que aportarán su visión sobre marketing,
estrategia, internacionalización…

Gorka Barañano Gabiña

Marketing & Strategy Manager at Vaillant Group (Spain).

Adolfo del Campo Asenjo
Managing Director en Ingemat.

Antón Pipaón Palacio

Adjunto al Director General de Tubos Reunidos.

Alberto López de Biñaspre Maurolagoitia
CEO de Lantek.
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