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Prestigia tu empresa 
Mejora tu fuerza comercial

Promueve
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Por la ISO 17024 de competencias profesionales

Mejora las competencias profesionales y fortalece
la autoridad como asesor ante tus clientes

Mejora del rendimiento comercialPrograma de Formación Profesional 
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Dotar al vendedor de una visión integral respecto a los conceptos constructivos 
fundamentales, normativa y regulación, y factores técnicos que mejoran las prestaciones en 
términos de confort en una obra o reforma. 

Interiorizar las claves que hacen que una obra genere prestaciones de seguridad, ahorro 
energético, accesibilidad, confort térmico y acústico o salubridad, que le permitirán ampliar 
orientación al mercado, interlocución con los clientes -profesionales y particulares- y detección 
de oportunidades de venta y de desarrollo de negocio. 

Mejorar el rendimiento comercial, ya que este programa le ayuda a ampliar su conocimiento y 
habilidades comerciales dirigidos a potenciar un rol de vendedor activo, fomentando una 
metodología de atención al cliente centrada en la satisfacción de sus necesidades. 

Tener un análisis de sus fortalezas y debilidades como vendedor, que le sirva para trabajar la 
mejora de los puntos débiles en su procedimiento. 

Entrar en un proceso de formación continua pensado para mejorar tanto las habilidades 
técnicas como comerciales y de planificación comercial. 

1

2

3
4
5

Este programa ayuda al alumno a:



El programa Asesor en Reforma y Construcción tiene como objetivo satisfacer 
dos objetivos: 
a) En primer lugar apoyar la capacitación de la fuerza de ventas de nuestras

empresas dotándola de una visión integral del espacio constructivo:
normativa, regulación, factores clave que garantizan las mejores
soluciones en materia de seguridad, accesibilidad, ahorro energético,
confort térmico y acústico o salubridad. Todo ello para apoyar el desarrollo
de una mejor relación comercial orientada al servicio.

b) Fomentar el prestigio social de nuestros vendedores y el reconocimiento
del mercado de nuestras empresas, a través de la certificación, de
acuerdo con la ISO 17024, como Asesor en Reforma y Construcción por la
certificadora TUV-Rheinland
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OBJETIVOS DEL CURSO:

DIRIGIDO A:

DURACIÓN:

INFORMACIÓN DEL CURSO

Formación especializada para la distribución 
y la industria de la construcción

82 horas totales: 70 horas en teleformación y 12 horas presenciales.

Vendedores de tienda, vendedores de obra, comerciales de la industria de 
materiales, propietarios/directores de almacenes, directores comerciales. 

Asesor en Reforma y Construcción
Programa de Formación Profesional 



Unidad 1: Introducción: Claves sociológicas y de mercado 
para la distribución de materiales

Unidad 2: Conceptos generales y seguridad de uso: Los 
perfiles de la población y sus necesidades en materia de 
acondicionamiento del hogar

Unidad 3: Conceptos generales y seguridad de uso: 
Actividades de la vida diaria

Unidad  4: Conceptos generales y seguridad de uso: 
Necesidades en el hogar

Unidad  5: Conceptos generales y seguridad de uso: 
Seguridad en el hogar

Unidad  6: Condiciones básicas en la Vivienda

Unidad  7: El espacio: Utilización y Accesibilidad

Unidad  8: Iluminación y ventilación

Unidad  11: Instalaciones (I)

Unidad  12: Instalaciones (II)

Indice de contenidos

Unidad  16: Vendedor Asesor (V.A.): Planificación Comercial

Unidad  17: V.A.: Técnicas de Comunicación

Unidad  18: V.A.: Aplicación de técnicas de venta

Unidad  19: V.A.: Fidelización y negociación

Unidad  20: V.A.: Marketing y publicidad

Unidad  13: Acabados superficiales

Unidad  14: Protección de la humedad

Unidad  15: Seguridad estructural
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Unidad  10: Eficiencia y ahorro energético

Unidad  9: Acústica en la vivienda



Formación especializada para la distribución 
y la industria de la construcción Asesor en Reforma y Construcción

Programa de Formación Profesional 

En esta primera sesión de carácter técnico se constituyen grupos 
de trabajo que interactuarán y competirán durante dos días. A 
partir de la consideración de las variables externas que afectan a 
los factores de aislamiento (ubicación, orientación, zona 
climática, nivel ruido externo) se definirán las diferentes 
soluciones constructivas eficientes:

- Identificar puntos críticos en térmica y acústica en las
diferentes tipologías de envolvente.

- Proponer soluciones técnicas fundamentales para cada
tipología de envolvente.

- Identificar con rigor aquellas soluciones más eficientes entre
las que nos ofrece la industria.

- Transmitir al cliente un punto de vista técnico y riguroso de un
modo directo, sencillo y ameno. Su comprensión es la base
de una buena venta.

- Fidelizar clientes creando un proceso lógico de decisión:
toma de datos–análisis–causa-consecuencia– solución.

En la sesión de habilidades se desarrollan las claves que 
permiten a un vendedor pasar a ser percibido por el cliente 
como un experto honesto en quien confiar, un asesor: 

- Es consciente de los nuevos hábitos y variables que
influyen en el comportamiento del consumidor.

- Conoce el negocio e intereses de sus clientes, productos
con los que trabaja y las tendencias del sector.

- Comprende que los clientes compran expectativas.

- Es conocedor de los cambios en el proceso de venta en
una venta consultiva o de asesor.

- Entiende la gestión de la experiencia de cliente, como
aspecto clave para mejorar el nivel de satisfacción del
cliente y por lo tanto su fidelización y recomendación.

La sesión presencial

La construcción del modelo de Vendedor AsesorEspecialización en Aislamiento: Térmico y acústico



Asesor técnico y Marketing de ANDIMAC, licenciada en 
Arquitectura y especializada en sostenibil idad e 
instalaciones. Tiene la acreditación como Evaluador 
técnico VERDE por el Green Building Council. En la 
actualidad coordina los contenidos técnicos de los 
programas de formación de Andimac, además del 
proyecto Cuida tu Casa. Ha proyectado trabajos de 
viviendas tanto en España como en EEUU colaborando 
tanto en el proyecto básico como en el de ejecución.

EQUIPO DOCENTE

SANDRA BARAÑANO

El modelo formativo sigue la metodología del programa Asesor en 
Reforma y Construcción, valorado con un 9,3 por los alumnos

Formación especializada para la distribución 
y la industria de la construcción

Consultor Freelance de Estrategia Comercial y 
Organización desde Marzo 2017, realiza labores de 
implantación de procesos comerciales, así como labores 
de consultoría estratégica y de operaciones tanto para 
distribuidores como para fabricantes.  
Tiene una dilatada experiencia en la dirección de 
operaciones y comercial en compañías como 
Electrodomésticos Miró, Grupo Thisa Gavias o Brico 
Dépôt España entre otros. Fue gerente en Arthur 
Andersen MBC hasta 2004. MARC ARROYO

Asesor en Reforma y Construcción
Programa de Formación Profesional 



Parte Online (70 horas): permite la máxima accesibilidad para el alumno 
y compatibilidad para la empresa. El seguimiento con el tutor es constante 
y la empresa recibe informes periódicos del avance y aprovechamiento de 
los alumnos.
Parte presencial (12 horas):

Grupos reducidos que permiten una interlocución personalizada y trabajo 
en equipo para desarrollar e interiorizar los conceptos trabajados.
Dinámicas de grupo para enriquecer la visión individual con el 
intercambio de visiones.
Trabajo de elaboración de protocolos de desarrollo comercial adaptados 
a cada perfil individual
Indicadores de cumplimiento y seguimiento del modelo en la empresa.

Inscripción exclusiva socios Andimac: 

Inscripción general: 860€ 

400€

Formación 100%  BONIFICABLE

Formación especializada para la distribución 
y la industria de la construcción

Inscripción

Asesor en Reforma y Construcción
Programa de Formación Profesional 

Para solicitar plazas, contacte con administrador@andimac.org

mailto:administrador@andimac.org
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Círculo de Valor 
del Asesor

01 VISIÓN

02 DESARROLLO

03 PRESTIGIO

04 VENTAS

Prestigia y dota de autoridad, y por 
tanto percepción de rigor y confianza, 
la relación con los clientes en la labor 
de asesoramiento. 

Incrementa el rendimiento 
comercial mejorando el 
prestigio profesional de 
tu trabajo. 

Crea una visión integral de los factores 
técnicos que inciden en la calidad de 
los procesos constructivos para ampliar 
la visión y creación de oportunidades

Incrementa el rendimiento 
comercial mejorando el 
prestigio profesional de 
tu trabajo. 

La obtención del Certificado como 
Asesor en Reforma y Construcción, 
por la ISO 17024, a través de TUV-
Rheinland ayuda a crear un entorno 
de mejora continua en la fuerza de 
ventas. Pero sobretodo ayuda a 
generar una imagen de sector compa

La certificación

Por la ISO 17024 de competencias profesionales

De profesional  
a profesional

Asesor en Reforma y Construcción
Programa de Formación Profesional 



Por la ISO 17024 de competencias profesionales

De profesional  
a profesional

Ventajas para la empresa

Refuerza la imagen de tu empresa como centro especializado 
en servicio comercial para los instaladores. 

Impulsa la capacitación de tu fuerza comercial y su 
rendimiento objetivo 

Prestigia tu imagen de profesionalidad y rigor entre tus clientes 
profesionales, y entre los proveedores que valoran el interés 
por la mejora y modernización de sus clientes 

Vincula a tus trabajadores con tu empresa promoviendo su 
desarrollo profesional y personal
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Invierte en tu empresa, mejora tu fuerza comercial:

Formación especializada para la distribución 
y la industria de la construcción



Global partnerGold partner

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
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