
10- 12 - 17 - 19 Mayo 2021Formación Virtual
En tiempo real

ESCUELA VIRTUAL
Cursos en tiempo real

LA PROPUESTA DE VALOR 
Y EL ARGUMENTARIO 
DE VENTAS

945 150 190 formacion@camaradealava.com www.camaradealava.com

¡INSCRÍBETE!

M A R K E T I N G  Y  C O M E R C I A L

http://camaradealava.com/
http://www.camaradealava.com/es/areas/formacion-y-asesoramiento/formacion/pagina/0/2/0/orden_inicial
http://www.camaradealava.com/es/areas/formacion-y-asesoramiento/formacion/pagina/0/2/-1/orden_inicial
http://camaradealava.force.com/InscripcionEvento?e=a0S1v00000Iv5HfEAJ&h=8Mpldh3%2BP0BBvlaO4kFhdQ%3D%3D
http://camaradealava.force.com/InscripcionEvento?e=a0S1v00000Iv5HfEAJ&h=8Mpldh3%2BP0BBvlaO4kFhdQ%3D%3D


INSCRIPCIÓN

Aprender a definir la propuesta de valor del negocio,
producto o servicio que se ofrece al cliente.

Aprender a preparar argumentos de venta basados en
características, ventajas y beneficios orientados a las
necesidades y tipología de cada cliente.

Las palancas de la comunicación con tu cliente.
El mapa de la empatía.
El mapa de valor de tu negocio, producto o servicios.
El argumentario de venta.

 
Como consecuencia de la aplicación del programa/taller se
habrá adquirido la habilidad para disponer de diferentes
documentos-guía para enfocar con éxito el proceso de venta:
 

OBJETIVOS

Este programa-taller está orientado a profesionales de la
venta, (Dirección Comercial, Equipos de Ventas, …) que
deseen incorporar nuevas técnicas de definición de valor del
producto o servicio.

DIRIGIDO A

Pedagogo (UB), master en Dirección Estratégica en
RR.HH (EADA) y post grado en desarrollo
organizacional por la Academia de Behr(Stuttgart).
Consultor en procesos de gestión de personas y
formador en habilidades sociales,
comerciales, organizativas, de productividad
personal y directivas. Ha trabajado en empresas
como Jefe de Desarrollo de personas (Frape Behr),
Responsable de Retribuciones (Ferrocarriles de
Cataluña) y consultoría interna de desarrollo
organizacional (Forempresa, Human, Synergy
Network,…)

ALEX VALLÉS

Formación Virtual en tiempo real

Fecha: 10 - 12 -  17 - 19  de Mayo de 2021
Horario: 15:00 a 18:00 horas
Total de horas: 12 horas

Marketing y comercial | La propuesta de valor y el argumentario de ventas 020400 0021 018

LA PROPUESTA DE VALOR
Y EL ARGUMENTARIO
DE VENTAS

MATRÍCULA  280 €
Pago anticipado mínimo 5 días antes del inicio de la formación. 
Enviar justificante por correo electrónico a formacion@camaradealava.com

KUTXABANK
Nº cta. ES24 2095 3150 2310 90951178
Concepto: NOMBRE y APELLIDOS ALUMNO + NOMBRE CURSO
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INSCRIPCIÓN
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Marketing y comercial | Marketing digital para profesionales

PROGRAMA

Transaccional       
Relacional
Consultiva 

en la definición de la
propuesta de valor del
negocio, producto o
servicio.

Los modelos de venta y su
impacto

Concepto y estructura de una propuesta de valor
Finalidad de la propuesta
Procedimiento de elaboración de la propuesta de valor de mi
negocio/producto/servicio. 

La propuesta de valor.

Concepto y estructura de un argumentario comercial
Finalidad del argumentario
Tipología de argumentarios (Detalles, Hechos, Emociones,…)
Procedimiento de elaboración del argumentario de ventas.

El argumentario comercial.

La percepción del cliente, su personalidad y estilo de comunicación.
La capacidad de empatizar con las necesidades y sentimientos/“sufrimientos” de
tu cliente.
Las motivaciones de compra.

Los elementos clave en la
relación comercial.

La empresa puede solicitar las bonificaciones de FUNDAE realizando la
comunicación directamente a través de la plataforma que ponen a disposición. BONIFICA TU FORMACIÓN

Casos prácticos.
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