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Preámbulo
Tras el éxito de acogida e implementación alcanzado por el Programa de formación co-
mercial ADaptate en sus ediciones anteriores, para el próximo año se oferta la totalidad del 
programa con todos los módulos, reestructurados, revisados y actualizados… además de 
importantes novedades tanto para los clientes como para los empleados de los asociados.



Introducción
Distinguimos entre formación para talleres y formación para personal interno Ad agrupando 
los contenidos en dos bloques diferenciados adaptados a las necesidades específicas de 
cada sector. 

Formación para el taller

Formación para el personal

Habilidades comerciales I

Habilidades comerciales I

Habilidades comerciales II

Habilidades comerciales II

Habilidades comerciales III 

Habilidades comerciales III 

Tratamiento de quejas y conflictos (relación con aseguradoras)

Quejas y conflictos

Gestión de clientes y casos difíciles

Gestión de clientes y casos difíciles

Marketing digital

Atención telefónica 

Administración comercial del taller

Liderazgo y gestión de equipos

Todas las formaciones se implementan en 8 horas y están pensadas para una ratio de entre 
15-20 personas para garantizar la calidad y las dinámicas de grupo.

Técnicas de venta eficaces 

Rentabilización de clientes (sólo comerciales)

Gestión cartera de clientes 

NOVEDAD

NOVEDAD



Formación para el taller AD



Formación para el taller AD
Habilidades Comerciales  I, II, y III

Para facilitar su integración y aplicación 
progresivamente “Habilidades comerciales” 
se estructura en tres niveles independientes 
enlazados entre sí.
En un formato práctico, lejos de teorías 
aburridas poco aplicables en la realidad, 
esta formación, instrumentaliza y dota de 
recursos a todos los profesionales impli-
cados en la calidad de servicio como he-
rramienta básica de trabajo, rentable y de 
futuro.
La metodología dinámica, los ejercicios 
específicos, los “roleplays,” los vídeos y 
debates diseñados específicamente, ponen 
a nuestro alcance un poderoso instrumen-
to de gestión comercial, ameno, fácil de 
integrar y pensado para nuestros profesiona-
les.
Pensada para todo el personal de taller en 
contacto con el cliente, gerentes de taller, 
recepcionistas, encargados, operarios, ad-
ministrativos/as.

Contenidos:
Habilidades Comerciales 1 
01. Atención al cliente 
02. Inicio a las técnicas de venta 
03. Fidelización

Habilidades Comerciales 2
01. Recepción y acogida en el taller 
02. Tipología de clientes 
03. Venta cruzada 
04. Optimización de los recursos para  
 aumentar la facturación

Habilidades Comerciales 3
01. Gestión integral de clientes 
02. La visión del negocio rentable 
03. Normativa y legislación básica en la  
 relación, taller-cliente y viceversa



Formación para el taller AD
Tratamiento de quejas y conflictos (relación con aseguradoras)

La sociedad y sus normas han evolucionado 
muy rápidamente y en ocasiones el conflicto 
está servido. Ante ello, se requieren pautas 
de actuación claras y adecuadas. 
Este módulo pretende aportar más conoci-
mientos a los asistentes sobre estas situa-
ciones, las formas de prevenirlas y cómo 
afrontarlas. Así pues, dotar de recursos que 
conlleven a una correcta y adecuada actua-
ción en tales circunstancias, al taller profe-
sional.
En un formato didáctico y ameno, con un 
justo equilibrio entre la teoría y la práctica, 
esta formación instrumentaliza y dota de 
recursos a todos los profesionales implica-
dos en la gestión de los temas expuestos.
La metodología dinámica, los ejercicios es-
pecíficos, los roleplays, los vídeos y debates 
diseñados específicamente por y para el 
personal en contacto con el cliente, ponen a 
nuestro alcance una poderosa herramienta 
de gestión de las quejas o los conflictos, fácil 
de integrar y pensada para nuestros profe-
sionales.

Contenidos:
01. Tratamiento de quejas y conflictos
02. Legislación impagos
03. Relación con aseguradores 

(Instrumentalización y legislación)
04. Pupilaje de vehículos



Formación para el taller AD
Gestión de clientes y casos difíciles

Esta formación se crea a petición de nume-
rosos talleres como una revisión, puesta al 
día y desarrollo, de los puntos clave vistos 
en la primera parte Tratamiento de quejas y 
conflictos.
Dentro del marco legal y la normativa esta 
formación pretende revisar y profundizar en 
la relación con las aseguradoras, aportar 
recursos prácticos e instrumentalización de 
la gestión de los impagados y tratar ciertas 
habilidades para la confección y defensa de 
presupuestos. Destrezas de negociación, 
como ser convincentes en la práctica aún 
con los clientes y casos más complejos, y 
ante todo generar confianza al cliente.
Asimismo, se darán a conocer las alternati-
vas existentes en el mercado de financiación 
al cliente sin riesgos para el taller.

Contenidos:
01. La tipología del cliente difícil
02. Rentabilidad del cliente especial
03. Revisión y actualización del marco de 

relación con aseguradores
04. Revisión y actualización del marco de 

gestión de incobrados
05. Confección, defensa y argumentación de 

presupuestos
06. Alternativas de financiación de las 

reparaciones importantes



Formación para el taller AD
Marketing digital

El objetivo es introducir conceptos principa-
les de marketing al taller, aplicar estos con-
ceptos al sector de reparación y al negocio 
del taller, principios de la segmentación de 
cliente, definición de los nuevos patrones 
de clientes (mujer, jóvenes, generación 
digital…). Luego introducir al taller los con-
ceptos principales del marketing digital & 
sus herramientas (web, buscador, publicidad 
online, blog, redes sociales) y como aprove-
charlas para su negocio.

Contenidos:
01. Introducción al marketing
02. El marketing aplicado al taller
03. Segmentación clientes
04. Marketing digital / Marketing online
05. Instrumentalización práctica



Formación para el taller AD
Administración comercial del taller

El personal administrativo del taller tiene un 
fuerte impacto en la proyección de la activi-
dad del taller hacia el cliente, así como en la 
coordinación interior de las tareas. 
Por tanto, es fundamental dotarlo de las he-
rramientas y recursos pertinentes para llevar 
a cabo su cometido de la forma más eficaz y 
conveniente, como soporte, complemento o 
apoyo al negocio.

Contenidos:
01. Instrumentalización básica del control de 

la actividad
02. Elaboración, confección y defensa de 

presupuestos
03. Acciones preventivas de la morosidad y 

cobro de facturas
04. Atención, telefónica, instrumentalización 

eficaz del teléfono y filtraje de llamadas
05. Soporte y apoyo comercial al taller
06. Creación y seguimiento de acciones de 

telemarketing a medida del pequeño 
taller

07. Acciones de fidelización, Recuperación 
de clientes, Encuestas, Acciones de 
control y Seguimiento de la calidad etc.



Formación para el taller AD
Técnicas de venta eficaces

El objetivo fundamental de cualquier negoció 
es hacerlo rentable. Hoy, para el taller de 
reparación que desarrolla su actividad en un 
mercado competitivo, es más necesario que 
nunca vender sus servicios, generar con-
fianza, ser convincente, diferenciarse, saber 
defender el precio y fidelizar los clientes.
Las operaciones de mantenimiento y repa-
ración más habituales son también las más 
rentables, por ello, aunque sean rutinarias, 
debemos prestarles atención y obtener de 
ellas la máxima rentabilidad para el taller, 
siempre en justo equilibrio con la satisfacción 
del cliente.
Con frecuencia al cliente le cuesta aceptar 
que su vehículo requiere atención y que un 
adecuado mantenimiento es una excelente 
inversión que garantiza tanto la duración 
como la seguridad y la satisfacción, por ello 
debemos disponer de:
Argumentos poderosos para vencer la 
resistencia del cliente
01. Neumático turismo
02. Revisión (cambio aceites)
03. Líquido de frenos
04. Kit de distribución
05. Escobillas
06. Amortiguadores
07. Frenos (pastillas y discos)
08. Alineación
09. Nitrógeno
10. Liquido anticongelante
11. Baterías
12. Aire acondicionado
13. Reglaje luces

Estructura de la sesión
Con el fin de dotar de argumentos, técnicas 
y herramientas comerciales a los asistentes, 
cada uno de los productos y/o servicios se 
tratará en el siguiente formato:
01. Argumentar operaciones y periodos de  
 mantenimiento
02. Deteccion y diagnosis (saber informar de  
 forma convincente)
03. Tratamiento de las objecciones del  
 cliente y cierre de la venta
04. Seguimiento y fidelización

NOVEDAD!



Formación para el personal AD



Formación para el personal AD
Habilidades Comerciales I, II y III

Estructurada en dos módulos para facilitar 
su integración y aplicación progresivamente, 
“Habilidades comerciales” constituye una 
base muy sólida para el desarrollo de las 
competencias personales y de relación para 
el personal del grupo, en contacto directo 
con los talleres clientes.  
En un formato práctico, lejos de teorías 
aburridas poco aplicables en la realidad, 
esta formación, instrumentaliza y dota de 
recursos a todos los profesionales impli-
cados en la calidad de servicio como he-
rramienta básica de trabajo, rentable y de 
futuro. 
La metodología dinámica, los ejercicios 
específicos, los “roleplays,” los vídeos y 
debates diseñados específicamente, ponen 
a nuestro alcance un poderoso instrumen-
to de gestión comercial, ameno, fácil de 
integrar y pensado para nuestros profesiona-
les.
Pensada para todo el personal en contacto 
con el cliente, responsables de tienda y/o 
mostrador, repartidores, encargados, comer-
ciales, administrativos/as.

Contenidos:
Habilidades Comerciales 1 
01. Atención al cliente 
02. Inicio a las técnicas de venta 
03. Fidelización

Habilidades Comerciales 2
01. Las fórmulas de la actitud 
02. Nuestro perfil proactivo profesional 
03. Tipología de clientes 
04. Revisión de los puntos clave 
05. Técnicas de Venta - 2 
06. La fidelización es cosa de todos 
07. Área de confort y sus peligros

Habilidades Comerciales 3
01. Gestión de clientes 
02. Objeciones habituales del taller 
03. Prospección, captación y recuperación  
 de clientes 
04. Proactividad y actitud comercial

*Se trata del mismo curso rentabilización de clientes (sólo co-
merciales) obviando la parte “del comercial de calle”, este curso 
está orientado a Jefes de venta i Responsables de tienda del 
grupo AD.



Formación para el personal AD
Quejas y conflictos

El mercado y sus normas han evolucionado 
muy rápidamente, tratar con habitualmente 
los mismos clientes, en situaciones repetiti-
vas conlleva que con frecuencia el conflicto 
está servido. Ante ello, se requieren pautas 
de actuación claras y adecuadas. 
Este módulo pretende aportar más conoci-
mientos a los asistentes sobre estas situa-
ciones, las formas de prevenirlas y cómo 
afrontarlas. Así pues, dotar de recursos que 
conlleven a una correcta y adecuada actua-
ción en tales circunstancias, al profesional 
del recambio.
En un formato didáctico y ameno, con un 
justo equilibrio entre la teoría y la práctica, 
esta formación instrumentaliza y dota de 
recursos a todos los profesionales implica-
dos en la gestión de los temas expuestos.
La metodología dinámica, los ejercicios es-
pecíficos, los roleplays, los vídeos y debates 
diseñados específicamente por y para el 
personal en contacto con el cliente, ponen a 
nuestro alcance una poderosa herramienta 
de gestión de las quejas o los conflictos, fácil 
de integrar y pensada para nuestros profe-
sionales.

Contenidos:
01. Tratamiento de quejas y conflictos
02. Psicología aplicada al alcance de todos
03. Empatía y asertividad en su justo 

equilibrio
04. Recursos prácticos ante la reclamación
05. Fórmula. ¿Qué hacer ante el cliente 

enfadado? El cliente NO SIEMPRE tiene 
la razón

06. Control y seguimiento de las 
reclamaciones

07. Gestione la reclamación, venta AD



Formación para el personal AD
Gestión de clientes y casos difíciles

Con frecuencia son los clientes con mejor 
volumen de facturación aquellos que 
resultan más exigentes y que requieren un 
trato más personalizado.
Ante ellos, las situaciones especiales, peti-
ciones complejas, casos excepcionales y un 
largo etcétera de gestiones poco habituales 
requieren una atención mayor si cabe por 
parte del personal AD.
Gestión de clientes y casos difíciles, es 
una formación que va mucho más allá de 
las fórmulas y recursos para tratar a estos 
clientes en sus peticiones, se entrenan e ins-
trumentalizan en este módulo, herramientas 
para que el tratamiento de estos casos, sea 
el más eficaz instrumento de fidelización.

Contenidos:
01. La tipología del cliente difícil
02. Rentabilidad del cliente especial
03. El papel del profesional
04. Porque debemos mantener a nuestros 

clientes difíciles
05. Entrenar la capacidad de negociación y 

consenso
06. AD. Valor diferencial – Recursos y 

eficacia



Formación para el personal AD
Atención telefónica

En una sociedad que retiene con más fa-
cilidad lo negativo que lo positivo y más 
cuando la brevedad del teléfono se nos 
impone, hay que aprender a decir, expresar 
y transmitir con palabras, los gestos, las 
emociones las imágenes y los hechos con-
cretos con más eficacia que nunca.
En nuestro trabajo, cuando alguien nos 
llama, es porque tiene una necesidad, 
problema o curiosidad. Nunca debemos 
darle la sensación de que se ha equivo-
cado al llamarnos o de que nos importu-
na; aunque no podamos resolver lo que 
necesita.
El teléfono pone al cliente en nuestro negocio 
y a nosotros en su casa para atenderle 
debidamente, la atención telefónica no es 
un complemento de nuestro trabajo, ni su 
interrupción, ni una molestia, es uno de los 
instrumentos más poderosos de que dispo-
nemos para gestionar nuestra relación con él.

Recordemos que el 50% del negocio es 
el servicio y el 50% restante, gestionar los 
clientes. 
Más de la mitad de esas gestiones, son 
telefónicas.

Contenidos:
01. Perfil y habilidades telefónicas del 

profesional
02. Teléfono, imagen y proyección exterior
03. El teléfono como instrumento de servicio, 

gestión y venta
04. Tratamiento de reclamaciones al teléfono
05. Gestión compatible del tiempo y el 

estrés



Formación para el personal AD
Liderazgo y gestión de equipos

Estos dos conceptos están orientados a 
todos aquellos perfiles profesionales que, 
como parte de su cometido, gestionan 
equipos o grupos de personas que, desde 
diferentes aptitudes, actitudes y peculiarida-
des, deben aportar sus capacidades a una 
tarea común.
En una modalidad práctica, se recogen 
los diferentes estilos (jefe, director y líder) 
técnicas y recursos de negociación, moti-
vación, conciencia de equipo, tipología del 
carácter, objetivos grupales, introducción al 
coaching, etc.
El concepto de liderazgo en 2018 consiste, 
en influir en las personas para que se 
orienten hacia un objetivo determinado, más 
que conducirlas hacia el mismo.
Un correcto liderazgo departamental supone 
un aumento en la competencia y la calidad 
del trabajo desarrollado por los empleados, 
dando lugar a la creación de un entorno 
laboral favorable, en toda la empresa.
La gestión de equipos tiene como finalidad, 
organizar coordinar, y desarrollar la dirección 
de los departamentos y sus miembros, para 
obtener beneficios tanto cuantitativos como 
cualitativos.
Con esta formación se pretende optimizar la 
labor del equipo, seleccionar las personas 
adecuadas, establecer objetivos concisos 
y alcanzables, integrados por el personal, 
analizar las pautas de actuación y evaluar su 
grado de rendimiento entre otros.

Contenidos:
01. Liderazgo – Desarrollo de las habilidades 

personales en la función de liderar.
02. Gestión de Equipos - Instrumentalización 

práctica de la gestión de grupos.
03. La función ¿Jefe, Directivo o Líder? 

Gestión de personas
04. Modelos competenciales
05. Delegar eficazmente, ¿una utopía?
06. Gestión del cambio
07. No es necesario que el análisis nos lleve 

a la parálisis
08. Selfmanagement - Autocontrol – 

Autoanálisis – Autocrítica – Autogestión
09. Relaciones profesionales y dinámicas 

interpersonales
10. Comunicación persuasiva y liderazgo
11. Negociación y gestión de conflictos
12. Clima Laboral



Formación para el personal AD
Rentabilización de clientes (sólo comerciales)

A partir de la experiencia y la información 
obtenida a lo largo de los cuatro años del 
programa “ADaptate” en el curso de los 
cuales, gran cantidad de comerciales, jefes 
de venta, responsables de tienda, almace-
nistas, personal de mostrador y repartidores 
han aportado experiencias, información, 
sugerencias, criticas, opiniones, anécdotas, 
aportaciones creativas, datos, etc., se ha 
confeccionada esta adaptación particular.
Este módulo constituye un instrumento muy 
poderoso ya que combina a partes iguales 
una formación comercial de tercer nivel, un 
entrenamiento psicológico y las más nove-
dosas técnicas de “TeamBuilding.”
Dirigido a comerciales
Objetivos:
Actualizar y seguir potenciando las habi-
lidades comerciales de toda persona en 
contacto con el cliente, independientemente 
de su cometido específico, a fin de conse-
guir y consolidar una imagen corporativa 
uniforme, ágil y sólida.
Dotar a nuestros profesionales de recursos 
para “mantener la mente en forma” y no 
caer en los perniciosos efectos de la rutina, 
trabajar la automotivación por encima de 
otros valores profesionales con frecuencia 
utópicos.  Determinar establecer, concien-
ciar de los valores y garantías que significa 
trabajar en y para el grupo.
Ayudarles a asumir los diferentes roles con 
plena consciencia de su importancia y efecto 
en la cadena operativa, así como la con-
secuencia de ello en los resultados cuan-

titativos y cualitativos, irrenunciables para 
nuestra marca.
Orientar e instrumentalizar adecuadamen-
te los esfuerzos a los diferentes objetivos; 
Vender, Representar, Gestionar, Controlar la 
Competencia, así como Recuperar y Captar 
nuevos clientes.

Contenidos:
01. Gestión integral de clientes (más allá de 

la venta)
02. El comercial especialista en recambios 

AD
03. Misión del comercial
04. Objeciones habituales del taller
05. Prospección, captación y recuperación 

de clientes
06. La visita comercial eficaz y en el 

“Timming” adecuado
07. Proactividad y actitud comercial
08. Gestión del estrés



Formación para el personal AD
Gestión de la cartera de clientes

El objetivo fundamental de mantener y di-
mensionar una cartera estable de clientes, 
es hacerla rentable. 
Hoy, para el profesional del recambio que 
desarrolla su actividad en un mercado com-
petitivo, es más necesario que nunca para 
vender sus productos y servicios, integrar y 
asumir como propia la estrategia comercial 
del grupo, generar confianza, ser convincen-
te, diferenciarse, saber defender la marca y 
fidelizar los clientes. 
Este punto reviste una importancia mayor 
aún ante la irrupción de las compras por 
internet, practica engañosa que genera más 
dificultades que satisfacciones para el cliente 
final.
Según la Ley de Pareto (Regla 80/20) el 
80% del tiempo nos lo devora un 20% 
de los clientes, gestionar adecuadamente 
la cartera, es una excelente inversión de 
tiempo orientada a la rentabilidad, legitimo 
objetivo de toda actividad empresarial.
Por ello debemos contar con:
Instrumentos poderosos para gestionar 
la cartera de clientes
01. Sinergia y equipo:  Comercial – 

Mostrador – Reparto.
02. Los tres objetivos: 

 - Vender 
 - Prospeccionar nuevos clientes 
 - Recuperar los perdidos 

03. Confección del gráfico Mapa de Nubes 
para la optimización de los recursos 

04. Organización de rutas y calendario de 
visitas.

05. Auto-rapport
06. Argumentario comercial en:
07. Marca propia   

 - Millenium
 - Formación, Técnica y comercial.
 - Financiación
 - Servicios
 - Gestión de las garantías
 - Precio 
 - Asesoramiento técnico

NOVEDAD!


