
PLAN DE FORMACIÓN 2014

LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE



razones para hacer de Materalia tu 
escuela de formación de empresa3

Fácil:

Despreocúpate, nos 
encargamos de toda la 

gestión de la bonificación y 
trámites administrativos, 

con un criterio profesional y 
personalizado a tus 

necesidades. 

Profesional: Diferente:

1 2 3

Y sobretodo porque, si quieres, Materalia eres tú

Te ayudamos a detectar 
necesidades y definir un programa 

formativo anual orientado a 
objetivos. Te reportamos informes 

individualizados sobre la evolución 
y grado de compromiso de cada 

alumno.

Como irás descubriendo, 
Materalia es el único 

espacio formativo pensado 
exclusivamente en ti, para 

mejorar tu equipo y si 
quieres también para 

dinamizar tu punto de venta



Materalia es la Escuela de Formación 
Profesional de Andimac. Es la primera 

escuela corporativa de ámbito sectorial, y 
constituye un modelo que permite a 

nuestras empresas, en especial en 
entornos como el actual, contar con las 

mismas herramientas y servicios que 
cuentan los grandes competidores. 

Además, Materalia ofrece títulos 
oficiales para trabajadores y directivos.!

!
Te ayudamos a diseñar tu plan formativo, 

adaptado a tus necesidades como 
empresa, tanto materiales como 

estratégicas. 

MATERALIA

T U  C E N T R O  D E  F O R M AC I Ó N

CA M P U S  S E C T O R I A L

P D H  D I R E C T I VO

AU L A  P R O F E S I O NA L  D E L  
R E F O R M I S TA  I N S TA L A D O R

PROGRAMA 
FORMATIVO 2014

T U  C E N T R O  D E  F O R M AC I Ó N

CA M P U S  T É C N I C O  

E D I F I CAC I Ó N

C E RT I F I CA D O S  
P R O F E S I O NA L E S

T U  C E N T R O  D E  F O R M AC I Ó N

Además, en Andimac estamos 
desarrollando un sistema integral de 

formación para colaborar en la mejora 
competitiva de las empresas, y 

estrechar su vinculación con el cliente 
profesional. Para ello se están 

definiendo los diferentes campus 
profesionales de formación que iremos 

presentando periódicamente.!
!

Para más información, no dudes en 
contactar con nosotros a través de:!

•  www.materalia.org (la nueva web 
estará visible en marzo)!

• email: consultas@andimac.org!
• Teléfonos 976 799 643, 672 173 325

Esta es la estructura de campus que va 
a definir Materalia, la escuela de 

formación de Andimac

http://www.materalia.org
mailto:consultas@andimac.org


CURSO INTENSIVO DE INGLÉS COMERCIAL 

El objetivo primordial de este curso es dotar al alumno participante de una 
serie de estructuras y uso del idioma en las áreas de expresión y comprensión, 
tanto oral como escrita, que le permitan poder desarrollar comunicación eficaz. 
Se requiere una formación previa. 
Duración: 90 horas     
Fecha de impartición: Del 03/03/2014 al 30/05/2014 
Curso 100% bonificable. 
Para más información clIque AQUI o llame al teléfono 976 799 643

Profesor: Loredana Ene. Master 
Comercio internacional. Certificado 

Cambridge Advance C2

En la Escuela Corporativa de Andimac te 
ayudamos a gestionar profesionalmente tus 
necesidades formativas.

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y REDES SOCIALES APLICADAS A LA 
ACCIÓN COMERCIAL 

Aprender a desarrollar una metodología, herramientas y estrategia integral en 
la gestión de las herramientas social media y su importancia e integración en 
la identidad corporativa de la empresa. Incorpora el análisis y realización de 
un caso práctico compelo. 
Duración: 50 horas 
Fecha de impartición: Del 24/03/2014 al 23/05/2014 
Curso 100% bonificable. 
Para más información clIque AQUI o llame al teléfono 976 799 643

Profesor: Clara Bosch. Especialista 
Community Manager y Social Media

P R O G R A M AC I Ó N  M A R Z O

Profesor: Jesús Freire.. Especialista en 
Desarrollo Comercial y Márketing 

Estratégico.

ENTRENAMIENTO COMERCIAL PARA UN ENTORNO MUY 
COMPETITIVO: COMERCIAL OBRA, EXPOSICIÓN Y NUEVAS 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

El curso muestra las claves de una metodología comercial eficaz, e instruye 
habilidades específicas para cada perfil comercial, al tiempo que abre nuevas 
metas para desarrollar oportunidades de negocio. 
Duración: 20 horas 
Fecha de impartición: Del 18/03/2014 al 14/04/2014 
Curso 100% bonificable. 
Para más información clIque AQUI o llame al teléfono 976 799 643

FORMACIÓN PERSONALIZADA 

Materalia le ofrece a la empresa asociada a 
Andimac la posibilidad de plantear una 
programación formativa anual personalizada, y 
orientada a las necesidades objetivas de la 
empresa. Igualmente, ofrecemos un servicio 
profesional de asesoramiento en materia de 
formación y mejora cualitativa de su empresa.!

Al trabajar con Materalia le ofrecemos un 
seguimiento individualizado del grado de 
evolución, implicación y evaluación de sus 
trabajadores, de manera que pueda medir su 
evolución y grado de compromiso con la 
empresa y sus objetivos.  Igualmente podremos 
integrar la formación con servicios asistidos de 
mejora en procesos clave para el desarrollo del 
negocio.!

http://www.materalia.org/cursos/24_ingles_com/info.html
http://www.materalia.org/cursos/19_nuevas_tec_red_soc/info.html
http://www.materalia.org/cursos/5_entrenamiento_com/info.html


En la Escuela Corporativa de Andimac te 
ayudamos a gestionar profesionalmente tus 
necesidades formativas.

Profesor: Sergio Hornillos Sanz. 
Experto en Estrategia, Gestión 
comercial y Liderazgo de equipos.

P R O G R A M AC I Ó N  M A R Z O

Profesor: Javier Andreu. Especialista 
en procesos y gestión de empresas.

TÉCNICAS DE MEJORA EN LA GESTIÓN DE EMPRESAS DE 
DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES 

El curso muestra técnicas y métodos para mejorar la gestión y cómo aplicarlos. 
Define procedimientos para responsabilizar a los recursos humanos en la 
eficacia y logro de sus tareas. Implanta herramientas de mejora y muestra los 
indicadores de seguimiento. 
Duración: 40 horas 
Fecha de impartición: Del 31/03/2014 al 02/05/2014 
Curso 100% bonificable. 
Para más información clIque AQUI o llame al teléfono 976 799 643

GESTIÓN Y ATENCIÓN TELEFÓNICA 

El curso capacita al alumno para la incorporación de una serie de hábitos 
relacionados con la atención telefónica a clientes como medio para satisfacer 
sus necesidades, gestión de conflictos, conocimientos legales… generando, 
además, para la empresa, una positiva imagen de marca. 

Duración: 20 horas 
Fecha de impartición: Del 01/04/2014 al 02/05/2014 
Curso 100% bonificable. 
Para más información clIque AQUI o llame al teléfono 976 799 643

TÉCNICAS DE INFORMACIÓN Y/O ATENCIÓN AL CLIENTE/
CONSUMIDOR/USUARIO 

El curso invita al alumno a desarrollar modelos de automatización y 
compromiso dirigidos a la mejora personal y, desde ahí, habilitar mecanismos 
de negociación, gestión de clientes y pautas clave para implantar una 
dinámica de trabajo orientada al cliente y su conocimiento. 

Duración: 60 horas     
Fecha de impartición: Del 01/04/2014 al 02/05/2014 
Curso 100% bonificable. 
Para más información clIque AQUI o llame al teléfono 976 799 643

Profesor: Sergio Hornillos Sanz. 
Experto en Estrategia, Gestión 
comercial y Liderazgo de equipos.

FORMACIÓN PERSONALIZADA 

Andimac ha creado un sistema que permite 
desarrollar una oferta formativa dirigida tanto 
a los directivos, como a sus trabajadores 
y clientes profesionales. !

Desde Materalia, la Escuela Corporativa de 
Andimac, ponemos a su disposición y de sus 
clientes profesionales un concepto integral de 
formación dirigido a colaborar en la mejora 
cualitativa de la empresa. Todo ello con un 
sistema normalizado y reglado de 
formación.!

Te ayudamos a definir un plan de formación 
basado en tus necesidades de empresa, y 
realizar el seguimiento y evolución 
individualizado del mismo. Consúltanos.

http://www.materalia.org/cursos/9_tcas_mejora_gest/info.html
http://www.materalia.org/cursos/47_gest_atencion_telef/info.html
http://www.materalia.org/cursos/46_tcas_inf_atencion/info.html


A continuación ofrecemos algunos de los cursos que se ofertarán a partir del mes de abril. 
Puedes contactar con nosotros para ampliar más información.

DURACIÓN:  20 horas

CREA TU PERFIL PROFESIONAL 

Andimac te ofrece la oportunidad de crear tu 
perfil profesional especializado. Por este motivo, 
además de los cursos de desarrollo general de 
habilidades, puedes realizar programas específicos 
dirigidos a definir un perfil profesional concreto y 
de mayor valor añadido, tanto desde el plano de 
las habilidades profesionales como de la 
implementación de servicios desde la empresa:!

• Diploma Experto Asesor Comercial en 
Rehabilitación: agente Rehabilitador.  

• Diploma Asesor Comercial de Confianza 
en Reforma. Servicios de apoyo a una 
reforma sostenible 

* Si desea ampliar más información sobre estos 
dos perfiles sectoriales no dude en contactar con 
nosotros a través de consultas@andimac.org

En la Escuela Corporativa de Andimac te 
ayudamos a gestionar profesionalmente tus 
necesidades formativas.

P R Ó X I M O S  C U R S O S

DURACIÓN:  31 horas

GESTIÓN DEL CRÉDITO COMERCIAL Y PREVENCIÓN DEL RIESGO

DURACIÓN:  30 horasPLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA MEJORA COMPETITIVA DE LA 
EMPRESA

TÉCNICAS DE VENTA, COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE

OFIMATICA E INFORMÁTICA 

• Tratamiento de textos: Word!
• Hoja de cálculo: Excell!
• Presentaciones: Power Point!
• Bases de Datos: Access!
• Retoque fotográfico Digital: Phtoshop!
• Open Office

LOS RECUBRIMIENTOS CERÁMICOS, PIEDRA Y MARMOL

TÉCNICO EN VENTA DE NUEVOS MATERIALES CERÁMICOS

LOGÍSTICA Y ALMACENAMIENTO

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN PEQUEÑAS 
EMPRESAS Y MICRO PYMES

TENDENCIAS DE DEMANDA EN HÁBITAT Y MODELOS DE GESTIÓN DE LA 
GAMA DE PRODUCTO

SISTEMAS SATE DE AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL EXTERIOR

DURACIÓN: cada uno de 
los cursos de ofimática 
(word, excell, etc…) tiene 
una duración e 40 horas

DURACIÓN:  15 horas

DURACIÓN:  15 horas

DURACIÓN:  15 horas

DURACIÓN:  15 horas

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICO-FINANCIERA DE PEQUEÑOS 
NEGOCIOS

DURACIÓN:  120 horas

DURACIÓN:  90 horas

DURACIÓN:  30 horas

mailto:consultas@andimac.org


PDH DIRECTIVO!

A partir del segundo semestre de 2014, Andimac 
pondrá en marcha el Programa de Desarrollo de 
Habilidades Directivas, bajo la supervisión de 
Javier Sánchez García, catedrático de 
Comercialización e Investigación de Mercados.  

El objetivo primordial de este programa es 
impulsar entre los empresarios y equipos 
directivos de nuestras empresas una nueva 
cultura directiva y habilitar modelos y sistemas 
eficaces de gestión, enfocado a las necesidades 
de nuestro sector, en su gran mayoría pequeñas 
empresas. 

Si desea ampliar más información, no dude en 
contactar con nosotros a través del correo 
consultas@andimac.org

AULA DEL PROFESIONAL !

El Aula Profesional del reformista instalador 
pretende servir como espacio de mejora 
profesional de los reformistas, instaladores, etc.  

El modelo está planteado para ayudarles a 
mejorar su capacitación de un modo integral y 
ayudarle a mejorar su capacidad competitiva 
frente al intrusismo. 

Este modelo estará ligado a los programas 
anuales de dinamización del punto de venta que 
realizan habitualmente las empresas. 

Si desea ampliar más información, o realizar una 
prueba piloto en su empresa no dude en 
contactar con nosotros a través del correo 
consultas@andimac.org

CAMPUS TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN!

En colaboración con un importante instituto de 
Edificación se están desarrollando módulos 
formativos dirigidos tanto a los comerciales con 
perfil técnico como a nuestros clientes de perfil 
proyectista. !

Este campus va a estar dirigido principalmente a 
la promoción de nuevas habilidades y 
conocimientos ligados al ámbito de los nuevos 
materiales y sistemas constructivos, así como 
adaptación de los conocimientos técnicos en un 
escenario de rehabilitación y reforma de 
viviendas. 

Si desea ampliar más información, no dude en 
contactar con nosotros a través del correo 
consultas@andimac.org

nuevas áreas específicas de formación para poner 
en valor tu gestión, y tu empresa ante tus clientes3

mailto:consultas@andimac.org
mailto:consultas@andimac.org
mailto:consultas@andimac.org


ATENCIÓN AL CLIENTE, CONSUMIDOR O USUARIO 

Este certificado profesional  reconoce de forma oficial la capacitación del 
su poseedor en la gestión y ejecución de los planes de atención al 
cliente, de acuerdo con la normativa y legislación procedente en materia 
de consumo. Está especialmente dirigido a profesionales ligados a las 
áreas de compra/venta de las empresas de distribución, encargados del 
área de atención al cliente de comercios, gestión de quejas y 
reclamaciones; empleados administrativos con tareas de atención al 
cliente o público en general. 

CERTIFICADOS PROFESIONALES!

Materalia ofrece a los trabajadores y empresarios 
del sector la posibilidad de desarrollar un modelo 
formativo con reconocimiento administrativo, y 
ligado al sistema de formación dual que está 
implantándose en el marco de la UE. !

 
Próximamente se podrán cursar dos certificados 
profesionales generales pero de importancia en 
nuestro sector.!

 
Pero igualmente se está desarrollando un intenso 
estudio sectorial de necesidades, yacimiento de 
oportunidades, ligadas a la potencial creación de 
un perfil profesional que represente un valor 
singular y diferencial para nuestros modelos de 
negocio.!

Más información: consultas@andimac.org

CREACIÓN Y GESTIÓN DE PEQUEÑAS EMPRESAS  

Dirigir iniciativas empresariales de pequeños negocios o microempresas, así 
como la planificación e implementación de estrategias de áreas de negocio, 
programando las actividades, gestionando personas, organizando y 
controlando recursos materiales, las operaciones económico-financieras y 
desarrollando la comercialización y venta de los productos y servicios, 
haciendo uso de medios informáticos y telemáticos, gestionando con criterios 
de calidad, todo ello asegurando la prevención de riesgos laborales y de 
acuerdo a la legalidad vigente.

EXPERTO ASESOR EN DESARROLLO DEL MERCADO DE 
REHABILITACIÓN Y EN PROYECTOS DE REFORMA.  

La práctica desaparición del canal de obra nueva requiere un nuevo 
planteamiento desde la empresa de distribución de materiales de 
construcción a la hora de ofrecer servicios y servir como un punto referente 
en el mercado de reforma y rehabilitación. Para ello, que el sector cuente 
con un especialista acreditado en el asesoramiento profesional en materia 
de rehabilitación y reforma representa un valor añadido indudable. Estos 
programas si bien podrán representar un diploma sectorial especializado 
no forman parte del sistema nacional de cuantificaciones.

C E RT I F I CA D O S  P R O F E S I O NA L E S

Los certificados de profesionalidad son el instrumento formativo diseñado para fomentar el 
desarrollo profesional de los trabajadores y mejorar su mejora continúa. Esta basado en el 

sistema nacional de cualificaciones y poseen reconocimiento oficial.

mailto:consultas@andimac.org


LA ESCUELA DE 
FORMACIÓN DE

MÁS INFORMACIÓN 
•  www.materalia.org (la nueva web estará visible en marzo) 
• email: consultas@andimac.org 
• Teléfonos 976 799 643, 672 173 325

http://www.materalia.org
mailto:consultas@andimac.org

