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Total: 122 h
Jueves y viernes de 10 h a 19 h
Sábado 10 de junio (sesión inaugural): de 9 h a 13 h
Videoconferencias: de 18 h a 19:30 h

7.500 €

Blended 45% - 55% 
8 Jornadas + Workshops
20 Videoconferencias (1,5 h) 
7 Foros online (3 h)

Edición Junio: 8 de Junio 2017
Edición Enero:18 de Enero 2018 
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Identifica la oportunidad de 
crecimiento en tu empresa o sector y 
desarrolla un proyecto real aplicable 

mentorizado por profesionales

Formato Blended

45% online
20 Videoconferencias

y 7 foros
8 jornadas

55% presencial

Matricúlate ahora a través de executive.iqs.edu 
y prepárate para alcanzar tu objetivo profesional

/ Directores Comerciales, de Exportación, de Desarrollo de Negocio y de 

Marketing de empresas que operan en mercados industriales/B2B.

/ Directores de Unidad de Negocio o División de empresas que operan en 

mercados industriales/B2B.

/ Area Managers y Key Account Managers de empresas que operan en 

mercados industriales/B2B.

/ Propiedad o Gerencia de PYMES que operen mercados industriales/B2B.

/ Profesionales de la Venta B2B que quieran mejorar sus posibilidades de 

promoción profesional.
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El programa utiliza la nueva metodología de IQS Executive Education 

Project-Centric en la que los contenidos formativos se adecuan y se 

imparten en el momento necesario que requiere la realización del proyecto.

El programa combina sesiones presenciales y online con el objetivo de 

optimizar el retorno de tu inversión en tiempo.
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¿Tu empresa se está planteando expandirse en otros mercados? 
¿Quiere reforzar su posición en otros segmentos? ¿Tiene clara su 
estrategia de crecimiento? Te ayudamos a desarrollarlo. El CRI 
(Crecimiento Rentable en Mercados Industriales) aspira a ser el 
compañero de viaje imprescindible para los proyectos de creci-
miento de aquellas empresas que operan en o para mercados in-
dustriales y, por extensión, B2B.  

El programa se desarrolla en cuatro meses, durante los que te ayu-
daremos a definir y a desarrollar un proyecto específico de creci-
miento para tu empresa ya sea de penetración en los mercados ac-
tuales o de expansión en otros nuevos (de segmento o geográfico) 
para su posterior ejecución.

CRECIMIENTO RENTABLE EN MERCADOS INDUSTRIALES

MARKETING, VENTAS Y
CUSTOMER MANAGEMENT

- Modelos integrados de funnel
Marketing-Ventas-Customer
Management en B2B

- Segmentación y posicionamiento
- Venta Compleja y Estratégica
- CRM Multicanal

ANÁLISIS DEL ENTORNO Y
COMERCIO INTERNACIONAL

- Herramientas y análisis del entorno económico global
- Análisis del entorno competitivo

ESTRATEGIA
INNOVADORA

- Estrategia de Crecimiento
- Modelo de Negocio
- Innovación y co-creación

OPERACIONES - Alineación de Ventas con la Supply Chain y el modelo de Operaciones
- ¿Cómo toma las decisiones un Director de Compras?

DIRECCIÓN Y 
HABILIDADES

- Gestión y organización de equipos de venta B2B
- Desarrollo del talento y dirección de equipos de alto rendimiento
- Negociación en entornos multiculturales
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El proyecto tendrá las siguientes fases que ayudarán a su desarrollo:

PROYECTO PROYECTO

COSTES FINANZAS
- Análisis y gestión del margen:

Decisiones comerciales para
optimizar valor

- Fundamentos de análisis de
inversiones

Miguel de la Ossa
MBA, ESADE 

PDD, IESE

Founder & CEO, Radical Advantage Co.

Xavier Cartañà
Master en Dirección Comercial y Marke-

ting, EADA

Senior Account Manager EMEA Honeywell 

Fine Chemical.

Josep A. Aguilar
Diplomado Dirección de Operaciones, 

EADA

Programa Dirección General, ESADE

Socio-Director de Actio Consulting Group

Mercè Moreno
Máster en RRHH-COPC

Docente en prácticas de postgrado 

EXPERTO EN COACHING, URV

Equipo de mentores
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