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HERRAMIENTAS DE VENTAS 
DIGITALES: CONOCE A TU 
CLIENTE DIGITAL

Objetivos

El curso te ofrecerá herramientas para conocer definitivamente a tus clientes digitales y mantener 
una relación constantemente con ellos. 

Vamos a identificar y segmentar a esos clientes y saber qué medios de comunicación debes usar 
con ellos para mejorar de manera significativa tu rendimiento de ventas, la fidelización y la manera 
de conseguir nuevos clientes. 

Da el primer paso para construir tu modelo de ventas digitales.

· A todo el personal relacionado con las ventas, equipos comerciales y de marketing que quieran 
identificar y conocer a su cliente y su comportamiento en el entorno digital.

· Directores comerciales y directores generales que quieran digitalizar sus ventas.

Dirigido

Mónica Galeano
Executive MBA de IE Business School y Diplomada en Ciencias Empresariales. Con más de 10 años de 
experiencia en ventas, en la creación de estrategia comerciales e integración y aplicación de herra-
mientas digitales para la innovación en ventas. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en la crea-
ción y lanzamiento de startups con foco en la definición de las estrategias de marketing y ventas, así 
como en el liderazgo de equipos de comerciales.

Ponente

Horario
16 horas totales del curso

Precio
475€
Máx. Bonificable 208€

Escuela de Negocios Lluís Vives
Parque Tecnológico Paterna
Benjamín Franklin 8 · 46980



#SIGUECRECIENDO
escueladenegocioslluisvives.com 961 366 080

Contacta con nosotros

PROGRAMA

MÓDULO 1

Lo más importante es conocer a tu cliente. El 
comportamiento del cliente es el mismo, lo 
único que cambia es el entorno y las herra-
mientas. Usaremos herramientas para identifi-
car y conocer mejor al cliente, la clave está en 
empatizar. Identificaremos aspectos funda-
mentales del porqué estas personas nos com-
pran o nos pueden comprar.

MÓDULO 2

Una vez que tenemos claro cómo es el cliente 
entendamos quienes son los que se mueven 
con soltura en entornos digitales. Identifique-
mos las señales que nos dan para determinar-
les y segmentarles para empezar a interactuar 
con ellos de la manera y con el fin que planifi-
quemos; para comunicación, ventas, fideliza-
ción… las oportunidades para realizar acciones 
con estos clientes son enormes.

MÓDULO 3

Definiremos los posibles canales de comunicación 
que podemos usar para cada unos de los objeti-
vos que busquemos. Veremos cómo influyen 
algunos aspecto del negocio y la estrategia en la 
elección del canal, el mensaje y objetivos.

MÓDULO 4

Uno de los principales objetivos de toda empresa 
es crecer de manera estable y con un modelo 
definido. Esta curso te dará una de las herramien-
tas más importantes para encontrar, construir o 
mejorar ese modelo de ventas digital que hará 
que seas más eficiente en adquisición e ingresos.

· Eminentemente práctica, combinando la teoría con ejercicios y casos prácticos reales.
· Los participantes cuya asistencia supere el 75% recibirán un diploma acreditativo de Cámara 
Valencia.

Metodología y Titulación


