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Píldora 2. NEGOCIOS QUE ENAMORAN
OBJETIVOS

Del 6 al 9 de mayo de 2019

Lunes -Miércoles: 16:00 - 20:00 h.
Jueves: 16:00 - 19:00 h.

Orientar a emprendedores para la formulación de una propuesta de valor atractiva y diferenciada para su negocio, atractiva para que su producto o
servicio sea el elegido frente al de la competencia.

Primer módulo (4 horas)
1. La propuesta de valor, formulación, claves para lograr una
elevada percepción de valor de nuestros productos y servicios.
2. Mapa de empatía del cliente.
3. Desarrollo de nuestra propuesta de valor. Ejercicio práctico.

Segundo módulo (4 horas)
1. ¿Por qué compramos lo que compramos? ¿Y cuando se trata de
empresas?.
2. Comunicación comercial. Claves para sintonizar con los clientes.
3. Tipos de necesidades y cómo abordarlas.
4. La argumentación comercial.¿Cómo se construye? Ejercicio práctico.
5. Gestión de objeciones. Anticípate respondiendo en tu
argumentación comercial.
Ejercicio práctico. Tipos de objeciones y tratamientos.
6. El posicionamiento de nuestra propuesta comercial frente a la
competencia, claves para desarrollarlo. ¿Cómo se construye? Ejercicio
práctico.

Tercer módulo (4 horas)

1. Los consumidores aman las promociones, ¿qué tipos podemos
usar en nuestros negocios?
2. Creación de un claim para transmitir tu posicionamiento.
¿Cómo se construye? Ejercicio práctico.
3. El marketing relacional, el camino hacia el amor por tu marca.
Los 9 ejes del marketing relacional.
4. Superación de expectativas, el customer journey.
Ejercicio práctico, diseño de un customer journey, identificación de
touch points y de momentos de la verdad, ¿cómo aprovecharlos?.

Cuarto módulo (3 horas)
1. Marketing de guerrilla o street marketing, la forma de acercar tu
marca a los clientes. Ejercicio práctico, identificación de claves para
definir acciones de street marketing.
2. Marketing online para construir marcas que enamoran.
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