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NEGOCIOS INDUSTRIALES A 
ESCALA GLOBAL

En el contexto económico actual depender únicamente de los 
mercados nacionales ya no es una opción viable. Es por eso 
que en FEMETAL hemos desarrollado un programa formativo 
que le permitirá incorporar los conocimientos necesarios  a su 
perfil para asegurar un crecimiento sostenible a largo plazo

de su organización y expandir y/o adaptar su negocio a escala de su organización y expandir y/o adaptar su negocio a escala 
internacional. 
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QUÉ OFRECE EL IBDP
El Industry Business Development Program es una formación 
 que otorga a los profesionales y empresas participantes la 
oportunidad de desarrollar y mejorar su actividad en los 

mercados internacionales de acuerdo a las exigencias de éstosmercados internacionales de acuerdo a las exigencias de éstos, 
operar con mayor seguridad, transferir mayor confianza a los 
clientes y otros interesados, y mejorar las relaciones con los 
interlocutores nacionales y extranjeros que exigen un sistema 
de trabajo, de relación y de coordinación internacionalizado. 

“Los participantes aprenden a analizar mercados, diseñar y planificar estratégicamente las salidas al exterior, 
consolidar posiciones alcanzadas, evaluar los riesgos de los contratos, alcanzar acuerdos beneficiosos a largo 
plazo, o gestionar relaciones comerciales y técnicas inter-culturales, siempre poniendo especial foco en los 
mercados con mayor demanda, los emergentes y los ubicados en países en desarrollo en donde las relaciones 

comerciales, técnicas, y contractuales son especialmente complejas.

                                                ”
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A QUIÉN VA DIRIGIDO
El IBDP es un programa dirigido a los Gerentes, Directores, 
Project Managers, Reponsables de Desarrollo de Negocio, 
Responsables Técnicos, Especialistas en Exportación, 

Comerciales, y en general profesionales involucrados en el 
desarrollo de negocio internacional o que lo vayan a estadesarrollo de negocio internacional o que lo vayan a estar, así 

como estudiantes y profesionales junior que quieran 
desarrollarse en el marco internacional de los proyectos.
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QUIÉN IMPARTE EL IBDP
“Jose Moro. Es ingeniero industrial y PMP con una dilatada carrera como Jefe de Proyectos en el ámbito internacional en grandes 
organizaciones. Durante los últimos años ha dedicado sus amplios conocimientos y experiencia en ayudar a cientos de empresas a
desarrollar cultura PM, diseñar e implementar sistemas de gestión, rescatar proyectos, implatar PMO’s, así como ha formado a miles 
de profesionales (directivos, mandos y técnicos) de todo tipo de industrias y áreas de negocio en Project Management. Uno de los 
consultores y formadores en Project Management más reconocidos tanto en España como en el ámbito internacional.

      Consultor/formador de Instituto Tecnológico del Cantábrico. 

    Hugo Barriales. Es ingeniero técnico Industrial, máster en soldadura y metalurgia (IWE) por la Universidad de Oviedo y tiene 
formación superior por ESADE y EOI  en Management y Gestión Internacional respectivamente. Cuenta con más de 28 años de 
experienciaexperiencia en el sector Oil & Gas y en plantas de Generación de Energia. Comenzó su carrera en la empresa Duro Felguera, pasando 
por fabricación, ingeniería y dirección de proyectos, dando soporte al área comercial también. Posteriormente continuó su trayectoria 
en el área de desarrollo de negocio en IDESA, en donde ocupó la dirección comercial, completando su trayectoria en Fluor en donde 
tras un periodo ,de nuevo en Gestión de Proyectos, lideró el Desarrollo de Negocio en la Oficina en Fluor SA  en O&G en mercados como 
el norte de África, España, latinoamerica, y globalmente para LNG y renovables. Actualmente presta servicios de consultoria en 
desarrollo de negocio y gestión de contratos de forma independiente, lo que combina con actividades de formación y mentoring. desarrollo de negocio y gestión de contratos de forma independiente, lo que combina con actividades de formación y mentoring. 

      Consultor/formador de Instituto Tecnológico del Cantábrico. 

                                            ”
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QUIÉN IMPARTE EL IBDP
“Laura Rodriguez Calleja. Es Grado de Comercio Internacional , ISCID: Institute Supérieur de Commerce International de 
Dunkerque  (Université Côte D́Opale, Francia) y tiene formación en ESADE Business School, Advanced Management Program. 
HaHa trabajado en Ingeplus en el diseño de su marketing internacional, así como en la investigación de mercados y estudios para ana-
lizar la viabilidad de introcucción en distintos países. En el Grupo Eolo se encargó de la elaboración del plan comercial (vendiendo 
en 119 paises), del plan de marketing, de la asistencia de ferias internacionales, y de la planificación de investigación de merca-
dos, ocupándose de las negociaciones con proveedores asiáticos. Docente habitual en cursos de comercio exterior, gestión adminis-
trativa y financiera del comercio internacional, marketing y compraventa internacional, y del del Ciclo Formativo Grado Superior 
Comercio Internacional.
      
      Formadora de Instituto Tecnológico del Cantábrico.

   Instituto Tecnológico del Cantábrico. Consultoría de Gestión de Proyectos, BigData & Business Intelligence, y Transformación 
digital, que además cuenta con 23 años de experiencia diseñando e impartiendo másteres, cursos, y talleres, a la medida de cada 
organización, y entre cuyas materias de especialización se encuentra el desarrollo de negocio internacional y los procesos que se 
relacionan con las actividades de internacionalización.                            ”                     ”
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d. Marco regulatorio del entorno.
 i. Tipos de certificaciones que demandan los 
 clien tes.
 ii. Consideraciones sobre requisitos legales.
 iii. Homologaciones y calificaciones.
 iv. Procesos de homologación de proveedores.

3. El proceso de oferta3. El proceso de oferta

a. Evaluación de requisitos de la oferta 
 i. Oferta Técnica: 1. Definición del alcance; 
 2. Definición del cronograma; 3. Definición del 
 presupuesto; 4. Análisis de riesgos.
 ii. Oferta Comercial.
  iii. Anexos: 1. Documentos oficiales; 2. Documentos   
 propios; 3. Formatos del Cliente; 4. Certificaciones

b. Equipo de oferta
 i. Definición técnica.
 ii. Estimaciones.
 iii. Requisitos comerciales – Contrato.
 iv. Marketing.

c. c. Programa de oferta.
 i. Requisitos vs tiempo disponible.

d. Estrategia Comercial.
 i. Comentarios Calificaciones comerciales y 
 consistencia con oferta técnica.

e. Revisiones de la oferta.

4. Proceso de negociación de la oferta.

5. Re5. Revisión del contrato.

a. Identificación de cláusulas clave.
b. Análisis de riesgos del contrato.

6. Gestión del Contrato – Contract Management

a. Revisión y aceptación del contrato.

b. Transmisión de requisitos a la organización.

c. Archivo y gestión de documentos contractuales.

d. Ejecución del contrato.
 i. Iniciación del contrato.
  ii. Planificación del contrato: 1. Planes de gestión; 
 2. Líneas base.
 iii. Ejecución de los trabajos.
 iv. Seguimiento y control del contrato: 1. Gestión de 
 cambios al contrato; 2. Control del contrato 
 (alcance, plazos, costes, etc…); 3. Plan de recuperación.
 v. Cierre del contrato: 1. Finalización de 
  responsabilidades; 2. Formalización de la finalización    
 del contrato; 3. Avales y Garantías.

7. Gestión de Cuentas – “Account Management”.

a. Concepto de “Cuenta”.

b. Identificación de Cuentas.

c. Gestión de Cuentas.

CONTENIDOS
1. Introducción al Desarrollo de negocio.

a. El proceso comercial en las organizaciones industriales.
b. Desarrollo de negocio vs ventas.
c. La figura del Desarrollador de Negocio.
d. Businessd. Business Acumen (Actitud y aptitud para el desarrollo de 
negocio. Enfoque comercial
e. Tipos de desarrollo de negocio: B2C, B2B vs B2C.

2. La estrategia en el desarrollo de negocio.

a. Análisis del entorno competitivo nacional e internacional.
 i. Entorno nacional.
 ii. Entorno internacional.
  iii. Influencia de la política y geopolítica.
 iv. Tendencias en los mercados.
 v. Detección de oportunidades comerciales.

b. Entorno de la organización.
 i. Identificación de productos y servicios core de la
 organización.
 ii. Análisis DAFO de la organización.
  iii. Identificación de la ventaja competitiva de la 
 organización.
 iv. Cadena de valor de la organización.
 v. Propuesta de valor de la organización.
 vi. Modelos de negocio.
 vii. Líneas estratégicas y posicionamiento estratégico.

c. Análisis de clientes.
  i. Identificación de potenciales clientes.
 ii. Análisis de la cartera de clientes. Rentabilidad y       
 potencial de los clientes.
 iii. Identificación de oportunidades.
 iv. Tipos de presentaciones y comunicaciones a potenciales   
 clientes.
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CÓMO Y CUÁNDO SE 
DESARROLLA

El IBDP es un programa presencial y práctico, basado en casos 
reales, y en los conocimientos y experiencias de un profesorado que 

cuenta con una dilatada experiencia en proyectos nacionales e 
internacionales, en el desarrollo de negocio, la gestión de 

proyectos y la gestión de contratos en sectores como la industria, proyectos y la gestión de contratos en sectores como la industria, 
energía, bienes de equipo, logística, construcción, entre otros.

> Clases:  5, 6, 19, 20, 26, 27 de octubre; 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 de noviembre; 1, 14, 15 de diciembre de 

2018; 18, 19, 25 y 26 de enero; 1 de febrero de 2019.

> Horario: Viernes de 16:00 a 21:00 horas, y sábado de 9:00 a 14:00.

> Lugar:    FEMETAL, Calle Marqués de San Esteban, 1. Gijón, Asturias, España.

> Matrícula:   2300€. Bonificables a través de FUNDAE - F. Tripartita.

> PDUs:    este programa otorga 60 PDUs para el mantenimiento de la certificación PMP.

> Información e inscripciones en: 985133066 y pablo.castillo@itc.edu.es.
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