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Contenido:  Curso teórico-práctico que busca 
identifi car características y benefi cios de 
los productos Standox aprovechando el 
perfi l técnico de los participantes. El curso 
utiliza la metodología six sigma para 
identifi car mejoras en los procesos de 
trabajo del taller.

Objetivo:  Adquirir las habilidades que permiten 
un buen asesoramiento de producto 
que dé soporte a la venta alineando los 
argumentos técnicos con los comerciales.

Duración:  2,5 días.

Contenido:  Este curso aborda las características y 
benefi cios de los productos y procesos 
Standox que un comercial debe dominar 
para argumentar con éxito la venta de los 
productos. El curso se centra con casos 
prácticos en los hechos diferenciales que 
ofrece STANDOX al taller para mejorar su 
día a día.

Objetivo:  Adquirir los conocimientos necesarios 
para incrementar la efectividad comercial.

Duración:  1,5 días.

Formación Técnico – Comercial.

Especialista Técnico Standox. Especialista Comercial Standox. 



Contenido:  Instalación, confi guración, funciones 
básicas del StandoWin y uso del Genius. 
Buenas prácticas para mantenimiento y 
actualización del programa. Opciones 
de búsqueda de color, informes 
básicos, búsqueda de fórmulas de color 
en internet. Base de datos fórmulas 
personales. Novedades.

Objetivo:  Adquirir los conocimientos para una 
puesta en marcha estándar del programa  
StandoWin, entendiendo cual es la 
confi guración adecuada para el cliente.

Duración:  1,5 días.

Contenido:  StandoWin funciones avanzadas y 
herramientas de consultoría, Informes de 
consumo, gestión de pintura, extracción 
de datos, gestión de Stock y pedidos, 
confi guraciones avanzadas, Genius 
funciones avanzadas. Novedades.

Objetivo:  Adquirir un conocimiento extensivo de 
las funciones avanzadas que ofrece el 
programa. Interpretar los datos de los 
distintos informes. Conseguir un uso 
efectivo de las herramientas digitales de 
color.

Duración:  1,5 días.

Color-Tools. Nivel Básico. Color-Tools. Nivel Avanzado.

Formación en Herramientas de Color.
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