
Objetivos:
• Conocer los nuevos sistemas de comercialización en el ámbito de la rehabilitación (vivienda 

particular, contract, licitación pública) así como nuevas técnicas comerciales B2B (“Business to

Business”) y B2C (“Business to Client”).

• Adquirir los conceptos elementales de la atención al cliente para crear las bases para desarrollar 

esa competencia. Afrontar la venta adaptándola a las características concretas de cada cliente.

• Reflexionar sobre los cambios del entorno y cómo inciden en la orientación al cliente en el 

ámbito de la rehabilitación con mueble.

• Conocimiento básico en el uso de herramientas tecnológicas para el diseño, distribución de 

espacios y desarrollo virtual de los proyectos a nivel prospección.

• Conocer las actividades de animación comercial.

• Conocer los aspectos relativos al funcionamiento de Internet Así como los diferentes formatos de 

comunidad y espacios para compartir información en Internet.

• Conocer las transacciones comerciales vía Internet, comercio electrónico (“e-commerce”) y 

conceptos relacionados como escaparate virtual (“e-storefront”), catálogos virtuales (“e-

catalogue”), facturación electrónica (“e-invoicing”) o compras electrónicas (“e-purchasing”).

• Conocimientos básicos de gestión y actualización de páginas web, publicación en internet y 

catálogos web así como las posibilidades de Internet para la investigación de mercados y análisis 

de las necesidades de los consumidores.

• Conocer las normas inspiradoras del diseño de un plan de acción comercial y su adaptación y 

focalización dirigida a un planteamiento concreto dentro del sector del mueble de madera.

• Afrontar una venta adaptándose a las características de los clientes.

• Conocer los conceptos básicos de presupuestación y del manejo de aplicaciones para el cálculo 

de presupuestos.

• Conocer los conceptos básicos asociados a la búsqueda de información en el mundo digital.

• Conocer diversos modelos de integración y presentación de la información.

• Conocer las prácticas más habituales respecto al comportamiento correcto y la seguridad en la 

red.

Duración:
300 horas

Modalidad:
Teleformación

Nuevos canales de 

comercialización de muebles 

para la rehabilitación con 

aplicación de nuevas 

tecnologías 



MÓDULO 1:

Planificación de la acción comercial 
(18 horas)

1.Normas básicas de la planificación comercial.

2.El servicio o venta global.

3.Benchmarking. Matriz DAFO.

4.Metodología de la planificación.

MÓDULO 3:

Negociación
(43 horas)

1.El porqué de la negociación.

2.Qué negociar.

3.Cómo negociar.

4.El método Thomas Kilmann.

5.La preparación de la negociación.

6.Fases y tácticas de la negociación.

MÓDULO 2:

Técnicas de venta
(39 horas)

1.Introducción a la venta.

2.Observaciones finales.

3.La fase de preparación.

4.La fase de contacto.

5.La fase de información.

6.La fase de argumentación.

7.La fase de cierre.

8.La venta consultiva.

MÓDULO 4:

Atención y orientación al cliente
(50 horas)

1.La atención al cliente como ventaja competitiva.

2.El proceso de atención al cliente.

3.Tratamiento de quejas y reclamaciones.

4.El impacto en la imagen de nuestra empresa.

5.La comunicación.

6.Herramientas de comunicación oral.

7.Secuencia de una eficaz relación con los clientes.

8.Situaciones difíciles con los clientes.

9.Necesidad de una nueva concepción.

10.Nuevo enfoque de orientación al cliente.

11.Enfoque de empresa orientada al cliente.

12.Aportación personal en una empresa orientada al 

cliente.



MÓDULO 5:

Internet, comunicación y negocio
(20 horas)

1.Conceptos básicos de Internet.

2.La red como canal de comunicación y negocio

MÓDULO 7:

Integrar y crear
(20 horas)

1.Mapas mentales.

2.Tipos de textos digitales.

3.Diseño de textos digitales.

4.Diseño de imágenes.

5.Tipografías y estilo.

6.Diseño de gráficos e infografías.

7.Gestión de la información.

8.Derechos de autor y legislación de la propiedad 

intelectual.

MÓDULO 6:

Buscar
(20 horas)

1.Fuentes de información.

2.Buscadores en Internet.

3.Tipos de buscadores.

4.Funcionamiento de un buscador.

5.Principales plataformas.

6.Búsquedas avanzadas

7.Operadores Booleanos.

8.Nuevos modelos de búsqueda: la Web semántica.

MÓDULO 8:

Compartir y coordinar
(30 horas)

1.Presentando la información digitalmente.

2.Comunidades virtuales.

3.Tipos de comunidad según su propósito.

4.Entornos colaborativos.



MÓDULO 9:

Gestionar la reputación digital
(30 horas)

1.Concepto de reputación digital y privacidad.

2.Políticas de información y privacidad.

3.Seguridad en Internet.

4.Gestión de la reputación digital 

personal/empresarial.

MÓDULO 11:

Cadwork. Métodos numéricos de 

cálculo
(10 horas)

1.Introducción.

2.Nivel 1: elaboración del modelo 3D.

3.Nivel 2: exportación a listas.

4.Nivel 3: exportación a planos.

MÓDULO 10:

Canales de comercialización de 

muebles para la rehabilitación
(10 horas)

1.Tipología de canales de comercialización de 

muebles para la rehabilitación.

MÓDULO 12:

Plan de microempresas
(10 horas)

1.Planificación financiera en microempresas.




