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LA RUTA DEL SABER

Andimac es el agente líder en 
conocimiento relacionado con 
el sector, un activo que nos 
permite convertir el 
conocimiento en modelos 
formativos diferenciales, 
exclusivos y de alto valor 
añadido.

Hemos creado el primer 
certificado de capacitación 
profesional, dirigido a 
fomentar la cualificación del 
vendedor. Y como 
consecuencia su valor 
percibido por los clientes y, 
por tanto, el prestigio de las 
empresas en su mercado.

Los programas están 
adaptados al sector, tanto en 
contenidos como en 
modalidad de ejecución. Los 
contenidos se actualizan y 
anualmente desarrollamos 
nuevos módulos adaptados a 
las necesidades planteadas 
por las empresas.

Camino a la excelencia

Conocimiento Prestigio ProfesionalesEspecializado

Primer modelo de formación continua para la pyme

Ayudamos en el desarrollo de 
programas de apoyo a los 
clientes, en especial con las 
industrias colaboradoras que 
desean crear nuevos vínculos 
con sus principales 
distribuidores. Este trabajo se 
concreta en el desarrollo de 
campus privados.

Personalizado
Los programas se dirigen a la 
fuerza de ventas. Pero ya se 
están planteando modelos 
tanto para propietarios y 
gerentes, y quizá el reto más 
destacado: programas a 
efectuar en los puntos de 
venta para vincular a clientes 
profesionales.
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Modalidad: Mixto.  

Duración: 82 horas.  70 horas 
online y 12 horas presenciales. 

Dirigido a: Fuerza comercial de 
la distribución. 

Este programa constituye el reconocimiento del valor diferencial de 
nuestras empresas. Los vendedores que lo superan logran una capacitación 
integral sobre qué supone una obra tanto para el profesional como el 
particular, y cómo modernizar el proceso de venta adaptado a cada necesidad 
y cliente. 

El alumno puede certificar su capacitación profesional, adquiriendo un 
reconocimiento público del valor cualitativo del vendedor: Ser reconocido por 
el mercado como Asesor en Reforma y Construcción, certificado por TUV-
Rheinland de acuerdo a la ISO 17024. 

Se trata, por tanto, de un programa que capacita y, además, autoriza, porque 
permite que los profesionales que obtienen el certificado pasen a ser una voz 
autorizada ante la demanda, tanto profesional como particular: ser 
reconocidos como expertos permite dar el salto cualitativo a ser escuchados 
como asesores. 

Además es el primer paso cualitativo para poder formar parte de un sistema 
de formación continua. Una gran debilidad en las pymes es no tener acceso a 
modelos de formación que cimienten una capacitación en sus trabajadores. 
Una debilidad que afecta tanto a la eficacia de la formación como, no menos 
importante, al atractivo que otros competidores generan a la hora de captar 
trabajadores con promesa, entre otras, de formación continua que les 
permitirá mejorar su posición en la empresa.

Más de 300 vendedores 
formados

Valoración media de 8,73
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PROGRAMAS DE FORMACIÓN EXCLUSIVOS
Programa Asesor en Reforma y Construcción



El curso analiza las tendencias 
decorativas que afectan a la cerámica 
y profundiza en su aplicación en las 
principales zonas de reforma, como 
son los baños y cocinas.  

El alumno conocerá tendencias, 
claves de diseño y criterios técnicos 
(desde la perspectiva del 
interiorismo) para lograr la mejor 
comprensión del deseo del cliente.

Modalidad: Mixta.  

Duración: 22 horas. 18 horas 
online y 4 horas presenciales. 

Dirigido a: Vendedores y 
responsables comerciales 
tanto de la distribución como 
de la industria. Arquitectos e 
interioristas de los puntos de 
venta.

Modalidad: Mixta.  

Duración: 22 horas. 18 horas 
online y 4 horas presenciales. 

Dirigido a : Vendedores, 
responsables de t ienda, 
p ro p i e t a r i o s d e t i e n d a s  
cerámica, que desarrollan su 
actividad en la distribución o 
la industria.

¿Cómo influye el modo de exponer el 
producto en los ratios de venta? 
¿Cómo debo gestionar mi espacio de 
venta y la relación con el cliente para 
que su experiencia de compra sea la 
mejor?  

El curso se recorre los factores que 
favorecen que el cliente sienta que 
está en el punto de venta adecuado 
para satisfacer su proyecto.
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PROGRAMAS DE FORMACIÓN EXCLUSIVOS
Venta de Proyectos con Cerámica | La Exposición como Palanca de Venta



Modalidad: Mixta.  

Duración: 26 horas. 18 horas 
online y 8 horas presenciales. 

Dirigido a: Responsables 
comerciales, vendedores de 
almacenes, propietarios y 
agentes comercia les del 
sector, tanto de la industria 
como de la distribución.

Modalidad: Mixta.  

Duración: 20 horas. 15 horas 
online y 5 horas presenciales. 

Dirigido a: Vendedores y 
responsables comerciales 
relacionados con el mundo de 
la cerámica, tanto de la 
distr ibución como de la 
industria.

La tendencia al bienestar, el ahorro 
energético, la sensibilidad 
medioambiental, el concepto de 
passive house y las “casas enfermas” 
son crecientes oportunidades de 
negocio.  

Esta formación ayuda al vendedor a 
conocer, comprender, crear 
argumentarios y tener respuesta a 
esta demanda creciente.

En esta sesión se trabajan los 
fundamentos del merchandising en 
el punto de venta aplicado al 
autoservicio para profesionales.  

Todo ello a través de las palancas 
para la definición del autoservicio: 
Gestión del surtido, arquitectura 
comercial, estrategias de superficie 
comercial y los modelos de 
presentación de lineal.
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PROGRAMAS DE FORMACIÓN EXCLUSIVOS
Tendencias Constructivas Aplicadas al Mercado | Orientación Profesional 



Modalidad: Mixta. Exclusivo “In 
Company”.  

Duración: 70 horas. 50 horas 
online y 20 horas presenciales. 

Dirigido a: Fuerza comercial de 
la distribución y de la industria. 
Sesiones diferenciadas para 
asistentes de la industria y la 
distribución. 

Modalidad: Presencial.  

Duración: 4 horas. 

Dirigido a: Fuerza de ventas de 
las tiendas y almacenes de 
distribución de materiales. 
Clientes profesionales de la 
distribución. 

Además de formar el programa apunta 
a transformar la acción comercial. 

Representa la continuación del 
programa de Asesor en Reforma y 
Construcción, pero desarrolla de 
forma intensiva las prácticas, hábitos y 
procedimientos comerciales que una 
red de ventas debe integrar para 
optimizar los resultados comerciales 
de la empresa.

Este taller ayuda a fijar una mejor 
relación entre tienda, profesional 
vinculado y éste con su mercado.  

A partir del recorrido sobre qué es y 
por qué es tan importante el proceso 
conocido como “experiencia cliente”, 
con casos y procesos propios de la 
reforma. Una gran barrera, pero 
también una gran oportunidad para 
las empresas.
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PROGRAMAS DE FORMACIÓN EXCLUSIVOS
Alto Rendimiento Comercial | Experiencia Cliente | Talleres Pro



Modalidad: Presencial.  

Duración: 4 horas. 

Dirigido a: Fuerza comercial de 
la distribución y sus clientes 
profesionales. 

Modalidad: Presencial.  

Duración: 4 horas. 

Dirigido a: Fuerza de ventas de 
l a d i s t r i b u c i ó n . C l i e n t e s 
profesionales de la distribución. 

Formación especializada
Buenas prácticas en la prescripción  

de sistemas cerámicos

Esta sesión presencial ayuda al 
vendedor, pero también a los 
profesionales vinculados a la 
empresa, a conocer las claves de la 
norma de colocación cerámica. 
¿Somos especialistas en la venta y 
prescripción de cerámica? Si la 
respuesta es afirmativa, la diferencia 
de una empresa profesional está en 
el conocimiento especializado.

Formación especializada
Taller para la correcta aplicación de 

grandes formatos cerámicos 

No es una sesión comercial para 
“vender” grandes formatos. Es una 
sesión rigurosamente técnica y 
práctica para que nuestra fuerza de 
ventas, y por supuesto nuestros 
principales clientes profesionales, 
puedan aprender a trabajar estas 
piezas y perder el miedo, tan natural 
como general, a comenzar a trabajar 
con nuevos materiales.
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PROGRAMAS DE FORMACIÓN EXCLUSIVOS
Tecnología Cerámica y Norma de Colocación | Nuevos formatos y soluciones



Formación especializada

PROGRAMAS DE FORMACIÓN EXCLUSIVOS

Modalidad: Diseño del modelo 
p e r s o n a l i z a d o s e g ú n l o s 
intereses de cada empresa. 

Duración: Jornadas de entre 3 
y 8 horas de duración. 

Dirigido a: Marcas que quieren 
impulsar su prestigio en su 
canal y apoyar el desarrollo y 
mejora competitiva de sus 
clientes de la distribución.

El ruido es el principal problema que 
los españoles tienen en sus casas. 
Quien soluciona un problema tiene 
una oportunidad de negocio y, sin 
embargo, el factor acústico es un 
gran déficit en nuestra fuerza 
comercial. Este curso analiza la 
importancia de la acústica en los 
proyectos de construcción y reforma 
y cómo plantear soluciones prácticas.

Te ayudamos a diseñar eventos de 
empresa dirigidos a crear una 
experiencia de marca con impronta 
propia. En base a tus intereses y los 
de tu público, planteamos un 
modelo de transmisión de tus 
valores con un único objetivo: que 
tu marca sea considerada como un 
aliado para tus clientes, y no como 
un proveedor.

Modalidad: Mixta 

Duración: 30 horas. 24 horas 
online y 6 horas presenciales. 

Dirigido a: Personal comercial 
de las diferentes secciones de 
las tiendas y almacenes de 
materiales de construcción.

La acústica como palanca de valor añadido | Campus de Empresa
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Patrocinadores

Socios Industriales

La ventana para tejados

Partner tecnológico 

Silver partner

CLUB DE LAS GRANDES MARCAS  
QUE APOYAN EL DESARROLLO DE LA DISTRIBUCIÓN Y LA MEJORA DE LA 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE LA SUS EQUIPOS



Un sector,  
una voz

INFLUENCIA
Que nadie hable por 

ti o simplemente 
te silencie

INFORMACIÓN
Estar al día de lo que 
te afecta, que nadie 

te lo cuente

FORMACIÓN
Conocimiento 

especializado a tu 
alcance 

CONOCIMIENTO
Información de 

mercado para la 
toma de decisiones

www.andimac.org + info administrador@andimac.org

Defendemos el canal 
profesional de la construcción

mailto:administrador@andimac.org

