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Somos la escuela online dedicada a 
metodologías ágiles y agilidad organizacional 
con mayor crecimiento de los últimos años. 

Entendemos el cambio laboral que está en 
desarrollo y nos anticipamos. Planteamos 
dinámicas prácticas para poder aplicarlas 
rápidamente y potenciar las habilidades 
humanas tanto en espacios laborales como 
personales.

Confiamos en la formación online de calidad y 
contamos con las herramientas necesarias para 
optimizar procesos y potenciar a todos los 
alumnos que nos eligen. 

El cambio llegó, estamos listos. ¿Y vos?

Y si no es ahora … ¿Entonces cuándo?

¿POR QUÉ NOSOTROS?



Nadie nos enseña a vender pero todos queremos 
que nos compren. En este taller trabajaremos 
sobre la idea de convertir tus objetivos 
numéricos en metas cumplidas.

Entenderemos la importancia de segmentar a 
nuestro público y armar una propuesta de valor 
sólida para generar relaciones a largo plazo con 
nuestros clientes.
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TEMARIO
Armado de Storytelling personal

Propuesta de valor

Tipos de cliente y segmentación

Seguimiento y optimización

Detección de virtudes y mejoras

Estrategias de venta

Modelos y tipos de vendedores

Relacionamiento con clientes
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4 ENCUENTROS

ONLINE EN VIVO
MODALIDAD

DE 2 HS CADA UNO



BENEFICIOS

Las clases quedan
grabadas, las podés 
volver a ver cuando
y las veces quieras

Material teórico
y bibliografía

de calidad

Encuentros
100% prácticos

Clases online
en vivo

Experto/a a 
disposición



Cuando termines este taller vas a poder entender 
sobre tu propuesta de valor, vas a poder 
diferenciarte de tus competidores, generar 
vínculos de valor y realizar un relacionamiento 
posterior con todos tus clientes.

Vas a poder vender más y cumplir con tus 
objetivos, con menos esfuerzo.

QUÉ TE VAS A LLEVAR

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO

Consultores

Vendedores

Emprendedores

Líderes de equipo



El curso fue muy bueno. Las clases tuvieron mucho 
contenido y fueron muy dinámicas. La manera con la 
que se explica cada una de ellas es fácil de entender. 
Gracias “Ensayo Error” por darme el espacio y darnos 
seguridad a cada estudiante. ¡Fue un placer ser parte 
y lo recomiendo al 100%!

Mi experiencia fue muy buena, superó ampliamente 
mis expectativas. Las clases son súper prácticas y el 
compartir con otras personas aporta una perspectiva 
diferente. Por ende se hace mucho más llevadero y 
aplicable al ámbito laboral. Los volvería a elegir sin 
lugar a dudas.

TESTIMONIOS

Silvina Benvenuto

Martina Balboa
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