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VENTAS:


Venta de Productos de PCI:


Venta de Servicios de PCI:

 ¿Puede cualquier persona ser un buen vendedor
 Todos Vendemos. Cómo involucrar a todos los miembros de una compañía en la 

venta
 Claves de un buen vendedor de producto PCI
 ¿Vendes o Despachas
 Los cinco errores más comunes en la venta de producto PCI
 ¿Es lo mismo vender un producto que un servicio
 Claves diferenciadoras para vender producto con éxito
 Cliente Ideal ¿Qué es? ¿Por qué es importante saberlo? ¿Cómo podemos


      identificarlo
 Claves para vender de producto PCI sin bajar los precios
 Diferenciación entre productos de consumo, Consumo duradero e industriales
 Herramientas CRM para PCI : Gestión Comercial, Marketing, Servicio Postventa. 

CRM en la nube
 EJEMPLOS DE VENTA de producto PCI.

 Política de empresa hacia la venta de servicios
 Objetivos de venta de servicios de PCI y objetivos generales de cualquier venta
 ¿Qué es una buena venta en PCI
 Qué diferencia hay entre vender PCI respecto a la venta en otros sectores, como 

poner en valor gasto & inversión y la responsabilidad
 Perfil del vendedor de servicios de PCI, evolución de perfiles comerciales
 Diferencia del Perfil de vendedor de PCI frente a otros perfiles comerciales
 Perfil de mal vendedor y causas de malas ventas en PCI
 Precios de venta según servicios, mercados, clientes y competencia
 Filtrado de oportunidades de venta
 Consecuencias del no filtrado de oportunidades de venta: coste de ofertar, 

frustración, desgaste del vendedor e imagen de la empresa, etc.



 Seguimiento de ofertas, importancia del pipeline
 Participación del vendedor en fases posteriores a la venta: fases de producción, 

facturación y posventa
 Consecuencias de malas ventas en la producción, subcontratación, compra de 

productos y materiales, calidad y entrega de los servicios y en imagen ante 
Cliente

 Filtros de aprobación de venta, procesos de autorización y medición de venta 
correcta, filtros, análisis de costes y márgenes de beneficio

 Herramientas CRM para la gestión, control y supervisión de la venta
 EJEMPLOS DE VENTA: Servicios de ingeniería, instalaciones y mantenimientos.

MARKETING:

Conceptos generales de marketing:

Marketing sector PCI. Generalidades. Segmentación. 
Intrusismo:


 Función primordial del marketing
 Marketing y publicidad. ¿es lo mismo
 Publicidad: Estrategias y Técnicas publicitarias
 Estrategias para la búsqueda de nuevos clientes y su gestión
 Técnicas de persuasión básicas
 Papel del marketing estratégico y operativo en las empresas de PCI.

Características generales del mercado PCI
 Definició
 Dato
 Relación con otros mercado
 Peculiaridades más significativas del mercado PCI




Segmentación del mercado PCI
 Por especialidad técnica o de product
 Por volumen de contrat
 Por tipo de cliente



Intrusismo
 Por tipo de mercad
 Por tipo de especialida
 Por mercados paralelos


Marketing sector PCI. Análisis. Estudios de mercado. 
Tendencias y oportunidades:


Marketing Digital:

Definición del mercado. Cálculo y análisis de cifras de mercado del mercado PCI 
(análisis top-down, bottom-up). Fuentes de información.

Estudios de mercado externos. Mercado accesible / atendido / no atendido.

Canales de venta.

Consolidación, Evolución y Tendencias mercado PCI

Mercados verticales, regionalización.

Tipo de mercado, producto, proyectos, servicios (mantenimiento).

Transparencia de mercado, Cuota de mercado, análisis ABC, share of wallet, schalke.

Tendencias de mercado. Creación de nuevos mercados.

Formas de entrar en mercados.

 Concepto de Inbound Marketing
 Inbound Marketing vs Outbound Marketing: ¿excluyentes o complementarios
 Atracción de los clientes vs persecución e intrusismo
 Buyer persona, pongamos foco en nuestro cliente ideal
 Customer Journey, ¿cómo ser relevantes para nuestros clientes en cualquier punto 

de contacto con nuestra marca
 Visibilidad/ posicionamiento digital (posicionamiento en buscadores/ redes sociales)
 CRM, mucho más que una base de datos de contactos comerciales
 Analítica digital, mide y vence.



Casos prácticos

 Definición de buyer persona
 Customer Journey de nuestro buyer
 Contenido de valor para nuestro buyer persona
 Optimización palabras clave para generar atracción
 Ejercicios Google Analytics.

 Claves para cerrar un acuerdo
 ¿Cómo ser un buen negociador? Consejos para mejorar
 Fases de una negociación
 Técnicas de negociación efectivas.

 Cualidades de un comunicador exitoso
 Técnicas de comunicación eficaz
 Hablar en público. Consejos
 Claves para superar el miedo para hablar en público
 Claves para dominar con éxito la comunicación NO verbal.

 Ejemplos de comunicación. Aprendiendo de los grandes comunicadores
 Claves de mejora de comunicación en documentos de trabajo
 Comunicación interna. Importancia para un buen ambiente laboral.


NEGOCIACIÓN:

COMUNICACIÓN:

Recursos para la Oratoria:

Documentos de trabajo y Ejemplos de comunicación:
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