
CLAVES PARA CREAR EL PROYECTO DE 
REFORMA CON EL CLIENTE, Y NOS LO COMPRE

Claves para la venta de cerámica (II)

 El espacio de trabajo: El proyecto de 
interior.

El espacio de venta: La tienda y exposición 
como herramientas de venta.

El cliente: necesidades del consumidor que 
accede a una tienda de cerámica.

El proyecto de interior: generación del 
proyecto con el cliente.
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Necesidades del consumidor que accede a una tienda de cerámica y material 
de construcción y herramientas que favorecen su experiencia de proyecto

El curso está ideado con el objetivo de completar el anterior sobre “Interiorismo y 
decoración para la Venta Cerámica (I)”, en el que se trata el uso de la cerámica 
desde el punto de vista de las tendencias en decoración e interiorismo. 

Además, pretende abordar las cuestiones relacionadas con el propio espacio o 
diseño del interior así como con los intereses que tienen los prescriptores y clientes 
que tienen intención de trabajar con material cerámico. 

A través de las diversas lecciones se plantea la diversidad de espacios y el uso de 
la cerámica en ellos, cómo se aplica y en qué circunstancias, además de atender a 
unos estilos determinados.  

También se plantean cuestiones acerca del diseño del espacio comercial o punto de 
venta (interior y exterior) para favorecer la buena experiencia de compra del cliente 
que repercutirá en la venta y la fidelización.  

Se examina el tipo de consumidor que demanda materiales cerámicos y de 
construcción y qué es lo que necesita del profesional que lo atiende; y además se 
plantea cómo generar un proyecto de interior con el cliente.
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LA CREACIÓN DE LA EXPERIENCIA CLIENTE: 
RELACIÓN COMERCIAL Y ESPACIO DE VENTA



• Lección 1: Tipologías 
• Lección 2: El material cerámico aplicado según tipología de espacio 
• Lección 3: Elementos que componen la arquitectura del espacio e intervienen 

en el proyecto
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UNIDAD DE APRENDIZAJE 1
El espacio de trabajo: el proyecto de interior

• Lección 1: El interior del establecimiento comercial 
• Lección 2: El escaparate

UNIDAD DE APRENDIZAJE 2
El espacio de venta: la tienda y la exposición como herramientas de venta

• Lección 1: Necesidades y motivaciones. Deseo de compra y venta experiencial 
• Lección 2: Tipologías de cliente que accede a material cerámico y de construcción

UNIDAD DE APRENDIZAJE 3
El cliente

• Lección 1: Metodología en la generación del proyecto: Necesidades prácticas 
• Lección 2: Metodología en la generación del proyecto: Estilo 
• Lección 3: Metodología de generación del proyecto: Estancias 
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El proyecto de interior



ESPACIO
La incorporación de la 
cerámica en el proyecto de 
interior se crea en función 
del espacio a desarrollar: su 
objetivo, el usuario y su 
entorno físico.

TIENDA EXPOSICIÓN CLIENTE EXPERIENCIA RENTABILIDAD
Conocer a l c l ien te es 
fundamental para que la 
venta se produzca. Solo 
conociendo sus necesidades 
y motivaciones podremos 
ofrecer el producto correcto y 
la solución más adecuada.
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La venta experiencial se 
basa en despertar el deseo 
de compra del cliente a 
t r a v é s d e e s t í m u l o s 
sensoriales y emocionales 
que se encuentran en el 
espacio comercial.

El objetivo perseguido es 
alcanzar la rentabilidad 
comercial, es decir, lograr la 
venta del producto; pero 
t a m b i é n o b t e n e r l a 
fidelización del cliente que 
repercuta en su retorno.

Conceptos clave
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

El establecimiento es el 
continente del producto que 
se encuentra a la venta, y el 
modo en que está organizado 
repercute en la decisión de 
compra del cliente.

Presentación del producto, 
ambientación y generación 
de atmósferas consiguen 
situar al cliente, inspirando 
un estilo de vida a través del 
escaparate y decoraciones 
en el l establecimiento
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Duración: 24 horas  

- ONLINE: 20 horas. 
- WEBINARS: 4 horas. 

Precio 
 Socios de Andimac: 150€ 
 No socios: 400€ 

¡CURSO  
100% BONIFICABLE! 

Modelo formativo
A través de la creación de grupos reducidos, los tutores realizan una 
labor de acompañamiento y apoyo constante a los alumnos. 

Para ello los alumnos, acompañados de los tutores, desarrollan casos 
prácticos con los que interiorizan los conceptos y desarrollan la vertiente 
práctica de los mismos. 

Además de la labor de seguimiento y acompañamiento al alumno, el 
modelo ofrece un sistema de información semanal dirigido a la dirección 
de la empresa. En él se informa sobre el avance, evolución y grado de 
implicación de los trabajadores que realizan la formación. 
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Especialista en el desarrollo de proyectos de diseño 

de interiores y espacios expositivos y comerciales

Ingeniera Técnica en Diseño Industrial 

Doctora por la Universidad CEU Cardenal Herrera

Paula Aloy

El curso tiene por objetivo que el vendedor empatice con el comprador ya sea particular o 
profesional gracias al conocimiento tanto del espacio de trabajo, como del espacio de venta 
-donde se mueve y que debe emplear como herramienta comercial-, como el conocimiento 
del mismo cliente y también de ciertas pautas para generar el proyecto de interior. 

La venta experiencial, es cada vez más determinante en todos los sectores comerciales, y 
el sector cerámico y de construcción vinculado a la arquitectura, el interiorismo y cada vez 
más cercano al diseño, e incluso la moda se ha visto sumergido en este nuevo concepto. 

Debemos analizar quién es nuestro cliente -diferenciando entre el interiorista o arquitecto y 
el consumidor final- y de este modo reconocer cuáles son las necesidades del consumidor 
que accede a una tienda de cerámica, sus motivaciones y deseos, para así desarrollar 
experiencias en nuestro establecimiento que repercutan favorablemente a nuestra empresa. 

PROFESORA

Formación especializada para la distribución 
y la industria de la construcción

CLAVES PARA QUE CREAR EL PROYECTO DE 
REFORMA CON EL CLIENTE, Y NOS LO COMPRE

Claves para la venta de cerámica (II)



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

Gold partner Global partner Silver partner

Patrocinadores

Socios industriales

La ventana para tejados
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