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OBJETIVOS 

 Identificar mis puntos fuertes y áreas de mejora.  

 Cómo gestionar la recepción y la experiencia del cliente 

 Cómo hacer un plan de ventas 

 Aprender como captar clientes nuevos, desde la primera llamada telefónica, hasta el cierre 

de pedido.  

 Cómo organizarse ante el cliente 

 Aspectos financieros básicos de la venta 

MÓDULO EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS INDIVUALES (10 h) 

 

 ASSESMENT CENTRE. 

Evaluación de competencias individuales  

1ª SESIÓN: En este módulo a través de una serie de pruebas que emulan entornos simulados, se 

realizará una evaluación de competencias personales y profesionales que inciden directamente en el 

desempeño profesional. 

Su fin es identificar puntos fuertes y áreas de mejora en las que trabajar individualmente a través de: 

Role Play 

Casos Prácticos 

Test psicotécnico que permite evaluar, por una parte, la disposición general para la venta y, por 

otra, construir un perfil individual de personalidad 

 CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS 

Plan de Acción.  

2º SESIÓN: Se analizarán los resultados de los informes individualizados y se trabajará conjuntamente 

las habilidades que los conforman, utilizando una metodología práctica que facilite la reflexión que 

culmine en un plan de acción 
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MÓDULO ATENCIÓN AL CLIENTE (30 horas) 

 

Recepción y gestión de experiencia de compra 

1.- Atención al cliente.  

 El cliente como epicentro de nuestro 
trabajo  

 Calidad en la atención   

 Factores que intervienen en el servicio 
al cliente  

 Factores percibidos como señal de 
calidad  

  

2.- Resiliencia y Motivación en el servicio  

 Foco de atención 

 Actitud  

 Hábitos personales y de equipo  

 Conciencia de nuestros pensamientos  

 El arte de las palabras 

 Click üp  

 Gps personal  
  

3.- Mi Cliente, mi tesoro  

 Identificación de tipos de clientes. Trato 
personalizado 

 Indagación de necesidades. Preguntas 
poderosas. 

 La inteligencia emocional como aliada 
en las respuestas 

 Manejo de clientes difíciles  

 Cómo perder clientes  
 

4.- La comunicación como factor clave  

 Proceso de la comunicación  

 Comunicación asertiva  

 Comunicación eficaz y generativa  

 Comunicación por teléfono  

 Comunicación por mail  

 Comunicación en personal  

 Barreras de comunicación  
  

5.- Fidelización  

 Experiencia del cliente  

 Fases y mapeo  

 Diseño de la experiencia  

 Generación del valor añadido  

 Gestión inteligente de las quejas.  

 Transmutar de la queja a la fidelización  
  

 
6.- Plan de Acción: Mejora continua personal 

 Áreas de mejora  

 DAFO/CAME 

 GPS de excelencia  
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MÓDULO RECURSOS PERSONALES Y ORGANIZACIÓN ANTE EL CLIENTE (50 horas) 

Tratar con los clientes adecuados y ser capaces de destinar los recursos adecuados.  

Esta es una de las claves para una gestión efectiva de nuestros recursos personales y profesionales, 

para aportar el máximo valor al cliente. Este módulo provee a los participantes de las herramientas 

necesarias para identificar clientes, administrar nuestros recursos e influir en ellos de un modo 

eficiente. 

- ¿Qué es para mi un cliente? – Tipos de clientes 

- Fijándome objetivos. 

- Trampas mentales respecto a la gestión de nuestro tiempo, nuestros recursos y nuestros 

clientes 

- Mi modelo mental ante el cliente: receptividad vs agresividad:- ¿Me quedo corto o largo? 

- Cómo fidelizar a un cliente: tipos de clientes: terroristas – apóstoles – mercenarios – 

cautivos 

- Costes y beneficios de fidelizar clientes 

- Costes fijos frente a variables. Directos frente a indirectos 

- Como fijar precios y promociones que mueven al cliente a la acción. 

- Cómo presentar una propuesta de forma atractiva 

- Cómo identificar clientes de alto valor 

- Tengo una oferta, tengo una venta 

- Mi plan de ventas: captar y fidelizar clientes para vender más 
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MÓDULO EL CAMINO DEL VIAJANTE (30 horas) 

 

FASE 1: PRIMER PASO: Cómo crear un listado de clientes potenciales 

OBJETIVO: saber cómo crear un listado de potenciales clientes a los cuales dirigirte.  

 Aspectos de mejora.  

 Público objetivo.  

 Dónde buscar estos clientes.  

FASE II: CONTINUA: cómo hacer la primera llamada telefónica 

OBJETIVO: aprender a hacer la primera llamada telefónica a un cliente que no nos conoce.  

 Llamada telefónica: como llamar, cuando y que decir.  

 ¿Qué información te interesa conseguir?  

 FASE III: ACELERA: cómo hacer la primera visita comercial al cliente 

OBJETIVO: Mejorar la visita comercial presencial en casa del cliente.  

 Vestimenta.  

 ¿Qué información te interesa conseguir?  

 Miedos entorno a la visita presencial.  

 FASE IV: DESPEGA: cómo hacer y enviar el presupuesto y hacer el seguimiento 

OBJETIVO: detectar en que le podemos ayudar al cliente, para poder enviar presupuesto y hacer 

seguimiento.  

 Seguimiento de consulta. Análisis de objeciones.  

 Cómo afrontar objeciones.  

 ¿Qué información te interesa conseguir?  
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FASE V: HERRAMIENTAS: herramientas de proceso y habilidades necesarias 

OBJETIVO: conocer las herramientas y las habilidades necesarias para ser un gran “viajante”.  

 Utilización de herramientas digitales (CRM).  

 Cómo hacer preguntas abiertas.  

 Cómo utilizar el sentido del humor.  

 Herramientas de gestión emocional.  

MÓDULO COMUNICA PARA VENDER (10 horas) 

 

 ¿Qué es comunicar?  

 Todo nuestro YO comunica.  

 La congruencia.  

 La responsabilidad en la comunicación  

 Comunicar ante públicos difíciles  

 La importancia de la distancia interpersonal en la comunicación 

 El sistema de Comunicación Eficaz 

 Rapport  

 Estableciendo sintonía 
 

MÓDULO CONOCIMIENETOS BÁSICOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (10 

horas en Jorge Fernández) 

TEMAS A TRABAJAR:  
 

 Materiales bastos 

 Cementos colas 

 Acabados en la construcción 

 Revestimientos de edificios 

 Sistemas de aislamiento 

 Fachadas 

 Materiales ornamentales y decoración 

 Tendencias del mercado 

 Gremios 

 Etc. 
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CALENDARIO 

 

 

 

Lugar de Celebración: 

Centro Municipal Ignacio Ellacuria. c/ Castro Urdiales Kalea, 12 

+ Información:  

Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Álava  

Tfno.: 945 150 190.  

formacion@camaradealava.com 
 

mailto:formacion@camaradealava.com

