
Plan Formativo Gestión
Te gusta reparar, te gusta diagnosticar, los motores te fascinan, pero….



¿Qué hay delante y detrás de la reparación?

Ventas de mano de obra y piezas

Actividad 
Comercial

Analiza tus ratios de taller

Gestión 
del Taller

Rentabiliza tu reparación, saca el mayor rendimiento a tu negocio, 
fórmate en procesos y métodos probados y testados en talleres.



Objetivos de la formación

➢ Dotar a los Propietarios y Gerentes de los Talleres de una visión empresarial 

de su negocio.  

 

➢ Sensibilizar a los Propietarios, a través de la formación en gestión, del 

impacto que tienen las horas en su actividad y los indicadores básicos de su 

negocio. 

 

➢ Digitalizar, modernizar, optimizar los procesos de taller. 

 

➢ Gestionar profesionalmente las entradas a taller, de cara a un incremento de 

la satisfacción de clientes y de la cifra de negocio. 



Temarios formación comercial y de gestión

Atención al cliente
Sin objetivos no hay 
paraíso

Visión empresarial del 
negocio del taller

Recepción activa

Finanzas para no 
financieros

Carrocería: Pre 
peritación, negociación 
y planificación actividad



Temarios formación comercial y de gestión

Cursos totalmente adaptables

• A las necesidades del cliente
• Juntar o separar contenidos en

1 curso.
• A la duración

• Cursos de 8 horas a 4 horas
• Cursos de 8 horas a 6 horas 

(sábados)



Atención al cliente

Atención al cliente

A los Propietarios, Gerentes y especialmente al personal de recepción de taller 
(Asesores comerciales; recepcionistas, etc.…) de los talleres multimarca.

8 HorasContenido:

• Como obtiene rentabilidad un taller
• Que representa el cliente para la empresa

• Tipología de clientes
• Perfil y funciones de la persona de atención al cliente (El Asesor)
• El proceso de la recepción

• Cita – preparación – recepción – entrega – seguimiento postventa



Sin objetivos no hay paraíso

Dirigido a:

A los Propietarios, Gerentes de los talleres multimarca.

8 HorasContenido:

• Los indicadores que un buen gestor debe controlar de su taller
• El coste de hora de taller
• La rentabilidad de la hora facturada
• Punto de equilibrio: las horas a facturar para que el taller ni gane ni pierda dinero
• La previsión anual de ingresos gastos
• Objetivo de la Eficacia de taller



Visión empresarial del taller
Dirigido a:

A los Propietarios, Gerentes de los talleres multimarca.

8 HorasContenido:

• El rol del propietario del taller
• Gestor, reparador, ambas perfiles??

• El control de tiempos de la reparación, por y para qué.
• Adaptación al cambio, la digitalización del taller.
• Pautas para evitar la fuga de horas del taller.



Recepción activa 

Dirigido a:

A los Propietarios, Gerentes y especialmente al personal de recepción de taller 
(Asesores comerciales; recepcionistas, etc.…) de los talleres multimarca.

4 HorasContenido:

• Qué es el ticket medio?
• Preparación de la cita
• La recepción del cliente

• Asesoramiento en despacho
• Proactividad comercial durante la recepción

• Venta cruzada
• El cierre de la OR

• La comunicación durante el proceso de recepción.



Finanzas de empresa – Finanzas doméstica

Dirigido a:

A los Propietarios, Gerentes de los talleres multimarca.

4 HorasContenido:

• La nómina del propietario y su seguros sociales
• Cash Flow (previsión de tesorería)

• Rentabilidad económica – rentabilidad financiera
• Los indicadores financieros del taller

• Punto de equilibrio



Pre peritación, negociación y planificación 
actividad

Dirigido a:

A los Propietarios y Jefes de Carrocería.

8 HorasContenido:

• ¿Quién es el cliente, usuario o aseguradora?
• El coste hora de la mano de obra

• A cuánto he de vender mi conocimiento?
• La negociación.

• Pre-peritación
• Venta cruzada: mecánica y seguros.
• Planificación actividad: El tiempo de ciclo y la trazabilidad



Assistec SL

¿Quiénes somos?

1. Apasionados del motor

2. “Enganchados” a la Postventa

3. Nuestro personal:

• Directores de Postventa

• Asesores de Servicio

• Jefes de taller

4. Nuestros clientes:

• Servicios independientes

• Redes de talleres

• Marcas (PSA)



¿En qué consiste la actividad del taller?

COMPRAR HORAS VENDER HORAS

La venta de horas dignifica la profesión, tu experiencia, tus

conocimientos, es el corazón de tu actividad. ¡Dignifícala!!

SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTE



www.assistec.es

ASSISTEC,  SLU


