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Calendario
Del 5 de marzo de 2022 
al 1 de julio de 2022

Duración
90 horas

Horario
Sábados de 09:00 a 14:00 horas

Precio
2.500€
Consultar bonificaciones

Lugar
Escuela de Negocios Lluís Vives  
Parque Tecnológico de Valencia  
46980 Paterna - Valencia

* El contenido de este folleto es meramente informativo y es susceptible de actualizaciones.

00 
Estructura

01 
Presentación

El entorno digital está afectando a tu proceso comercial, el modelo clásico de 
ventas ha cambiado y los hábitos de compra de los clientes son totalmente 
nuevos.

¿Qué hacemos? ¿Por dónde empiezo? ¡Por la A de arrancamos diseñando una 
nueva estrategia de negocio digital!

Veremos aspectos clave de planificación y seguimiento. Trabajaremos dinámi-
cas en las sesiones para que sean altamente productivas. 

02
Objetivos

• Mejorar los procesos de venta digital y el enfoque comercial.
• Optimizar la efectividad comercial gracias a la tecnología y a los medios 

digitales.
• Cambiar la perspectiva comercial clásica a una visión digital.
• Conocer las herramientas digitales de venta. 
• Construir la estrategia comercial digital.
• Alinear el área comercial al resto de departamentos de la compañía:  

inversiones, tecnología, procesos, producto y servicio.

03 
Dirigido

Profesionales interesados en potenciar la efectividad de su proceso comer-
cial, siendo más competitivos, conjugando la tecnología y los medios digitales.



Nuestro modelo formativo está orientado a que los participantes apli-
quen la formación en su empresa combinando diferentes metodologías 
que faciliten la asimilación de conceptos y la puesta en practica de las 
herramientas empleadas en el aula:

1. Casos prácticos reales enfocados a la problemática real del día a 
día de las empresas y su entorno, dinamizado por el docente exper-
to en el tema.

2. Lecturas recomendadas. Los asistentes dispondrán de lecturas 
y artículos de máxima actualidad que les permitirán acercarse a la 
realidad empresarial.

3. Trabajo en equipo. Se organizaran grupos de trabajo complemen-
tarios para resolver los casos de empresa.

4. Different thinking. Debates en el aula en los que se fomentan el 
intercambio de experiencias entre los participantes. El debate es 
moderado por el profesor, quien orienta las intervenciones de los 
participantes, haciéndoles reflexionar y guiándoles hasta sacar el 
máximo partido de cada caso que se plantea.

Claves de nuestro modelo formativo

• Adquisición de nuevos conceptos y actualización de conocimientos 
guiado por los formadores expertos del programa.

• Intercambio de experiencias, a través del aprendizaje colaborativo.

04
Metodología



Antes de iniciar el proceso, te animamos a solicitar una entrevista perso-
nal en la que intercambiar impresiones sobre el impacto que el Progra-
ma tendrá en tu trayectoria profesional.

El Director del Programa y el equipo técnico de la Escuela de Negocios 
Lluís Vives analizarán tu currículum, tus inquietudes y tus motivaciones 
para ayudarte a evaluar la conveniencia del mismo.

Los pasos del proceso de admisión son los siguientes:

1. Cumplimentar la inscripción a través de la web de la Escuela de  
Negocios Lluís Vives.

2. El comité de admisión del Programa Directivo contactará contigo 
para fijar una entrevista personal en la que favoreceremos la re-
flexión en relación a tus capacidades y aspiraciones. Te propondre-
mos opciones formativas para proyectar tu marca profesional, lo-
grar tus objetivos y para que puedas disponer de las competencias 
adecuadas que demanda la empresa.

3. El comité de admisión evaluará la idoneidad de tu perfil para cursar 
el programa.

Inscripción Entrevista 
Admisión

Comité 
Admisión

05
Proceso de admisión



Programa
06

MÓDULO 1
Plan estratégico comercial online y offline

MÓDULO 2
Proceso comercial digital

MÓDULO 3
Social selling como estrategia de venta

MÓDULO 4
Nuevos clientes: oportunidades de negocio y leads

MÓDULO 5
Estrategia Inbound y Outbound Selling

MÓDULO 6
Herramientas digitales de venta

MÓDULO 7
Competencias de la prospección comercial

Los participantes que hayan asistido a un mínimo del 75% de las horas 
lectivas recibirán un Diploma acreditativo de la Escuela de Negocios 
de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación 
de Valencia.



PEDRO REDONDO
Dirección Académica

Director de Bilnea, Agencia de Negocio 
Digital. Formador y ponente. Enfocado 
en ayudar a las empresas en su desarro-
llo de negocio digital. Ingeniero Técnico 
Industrial.

El éxito de nuestro modelo reside en el equipo docente multidisciplinar que aplica la teoría a la realidad empresarial. 

Colaboradores que son docentes expertos en la materia a impartir y que aportan amplia formación académica y una gran experiencia  
profesional en el mundo de la empresa. Te presentamos a algunos de los que vas a conocer.

07
Equipo docente

JAVIER CORRAL

Consultor en Grupo Planeta

PABLO GUTIÉRREZ

Director de Retail en Orange España

CARLOS GRAFIADA
Business Development en Valencia CF

RAÚL MONTALVO
CEO en Esmartia

VICTOR RONCO

Advertising, Innovation & Digital Transformation Manager Skoda

SERGIO SANCHÍS
Founder Healthy Center | Digital Advisor

CRISTIAN ULL
Responsable de Innovación en Logifruit

... entre otros
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