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Estás en este sector para ayudar, servir y hacer mejor la vida de las personas mayores 
y sus familias. 

Y palabras como Marketing o Ventas no son de tu especial agrado porque te suenan a 
manipulación, engaño, agresividad, teletienda, vendedor de coches usados… 

Lo entiendo. 

El problema es que cada plaza que tienes desocupada es un desperdicio para tu misión 
de servir y ayudar, para la sociedad y para tu residencia. 

Cada día que pasa con plazas vacías, dejas de ayudar a una familia. 

Tu residencia es única y hay personas que la necesitan. 

Pero nunca te encontrarán si no te das a conocer, si no los atraes a tu residencia. 

Para ayudarte a atraer a tus clientes ideales, hemos creado el programa 

R-EVOLUCIONA tu MARKETING. 

Te ayudará a resolver problemas como: 

• No es algo de interés: 

o La palabra marketing no es de especial interés para ti, incluso 
podríamos decir que no te gusta y mucho menos te motiva. 

o No quieres parecerte a teletienda ni a un vendedor de coches usados. 

o No estás en este sector para engañar sino para ayudar. 

• Marketing de la Esperanza: 

o Esperar que los clientes potenciales vengan. 

o Esperar que vean los anuncios en revistas locales. 

o Esperar que… 

• Llegar sólo al 3% del mercado con tus comunicaciones: 

o Sólo una pequeña parte de tu mercado potencial se siente identificado 
con tu publicidad: trípticos, anuncios… 

PRESENTACIÓN 
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Los objetivos del programa son: 

• Descubrir el marketing como una herramienta para ayudar a servir mejor 

sin engañar ni manipular. 

• Cómo atraer a las personas mayores cuando todavía tienen una cierta 

autonomía y poder ayudarles antes para mantener al máximo su calidad de 

vida. 

• Adquirir nuevas habilidades personales relacionadas con el marketing. 

• Disponer de sistemas que garanticen visitas al centro. 

• Tener un mensaje que nos diferencie de la competencia. 

• Utilizar las últimas metodologías, estrategias y tecnologías adaptadas a tu 

sector. 

• Disponer de un plan de marketing. 

El programa está dirigido a directores y trabajadores sociales, y, en general, a todas 
las personas que tienen alguna responsabilidad en la generación de visitas. 

 

El programa incluye 2 talleres de 4 horas y media los días 4 y 11 de Octubre. 

En los talleres los asistentes aprenden, experimentan, viven, se equivocan, explican, 

se comunican, ríen… mediante dinámicas, ejercicios y nuevos conceptos que les lleven 

a aprender, adquirir y practicar nuevas habilidades personales que les mejoren como 

personas y como profesionales. 

Los talleres son dinámicos, experienciales, vivenciales y prácticos. Simulamos 

situaciones y retos del día a día mediante dinámicas, role-playing y juegos. 

OBJETIVOS 

METODOLOGÍA 
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La teoría, simple, sencilla y al alcance de todo el mundo, fluye a partir de las 

aportaciones y conclusiones de los participantes relacionadas con los juegos, 

ejercicios y dinámicas. 

Utilizo herramientas de aprendizaje acelerado para que los asistentes recuerden más 

y durante más tiempo. 

Las estrategias de coaching y crecimiento personal ayudan a los participantes a 

romper con los miedos y limitaciones para que saquen su mejor versión, tomen acción 

y apliquen lo aprendido. 

 

 

1. Marketing. 

a. Habilidades personales para el Marketing 

b. Nichos de Mercado. 

i. Quién es tu Cliente. 

ii. Dónde encuentro a mi Cliente. 

iii. Cómo te diferencias. 

c. Escala de Valor del Cliente 

i. Qué servicios ofrezco, cuándo y cómo. 

ii. Por qué tendré más clientes y más ingresos. 

iii. Imanes, Ofertas, Producto Estrella y Maximizadores. 

d. Embudo 

i. Para qué sirven 

ii. Venta Global vs Individual 

e. Marketing Educacional 

i. Por qué sólo llegas al 3% del mercado potencial 

ii. Cómo evitarlo. 

iii. Cómo comunicarlo. 

CONTENIDO 
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f. Plan de Marketing 

i. Acciones: Publicidad, Charlas, Talleres, Conferencias… 

ii. Calendario 

iii. Indicadores 

iv. Publicidad 

 

. 

 

 

Mi nombre es Quim Chalé, formador, coach y autor 

del libro R-EVOLUCIONATE, especializado en 

residencias geriátricas y sector asistencial. 

Emprendedor con negocios propios desde los 19 

años, mi vida profesional me ha llevado a 

apasionarme por la formación, el coaching, el 

crecimiento personal, el marketing, las ventas y la atención al cliente. 

Vivo cada día con el objetivo de ser un poco mejor persona, padre, pareja, hijo, amigo, 

emprendedor, formador y coach. 

Lo que explico en los talleres son los aprendizajes de: 

1. Formarme con algunos de los mejores expertos mundiales en coaching, 

crecimiento personal y formación de formadores: Fernando Flores, T. Harv 

Eker, Blair Singer, Alex Mandossian, Brendon Burchard, Tony Robbins, Robin 

Sharma, James Clear, Jeff Walker, Ryan Deiss, Russell Brunson... 

2. La experiencia de haber trabajado con decenas de residencias geriátricas, 

centros de día y servicios de atención domiciliaria, entre otras… 

QUIÉN IMPARTE EL TALLER 
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3. Haber ofrecido cursos para: 
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" Quim es un gran formador con gran recorrido en el mundo del marketing y las ventas. 
Taller muy ameno, práctico y con muchas ideas para nuestro sector residencial." 

Isaac Rubio. Director. Residencia Allegra 
 

"El curso ha cambiado mi perspectiva sobre las ventas y el marketing: Vender es 
ayudar, proponer soluciones a los problemas de mis clientes. Forma parte de la 
planificación estratégica." 

Salvador Vilar. Director. Residencia Montsacopa. 
 
 "He aprendido herramientas de marketing y ventas adaptadas a la tipología y 
dimensión de nuestra empresa. La formación ha seguido un hilo conductor desde lo 
general (Plan de marketing) hasta lo concreto (Gestión de Objeciones...)." 

Josep Datzira. Director. Fundació La Llar. 
 
" El curso ha sabido centrarse en los problemas específicos de nuestro sector. Ameno, 
práctico y resolutivo. Interesante en contenidos y metodología. Valoro muy 
positivamente la cantidad de ideas creativas para poder aplicarlas en mi residencia." 

Ruben Macias. Director. Residencia L’Alzina. 
 
  

VÍDEOS Y TESTIMONIOS 

https://vimeo.com/255878777/d195579524
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"El programa es muy completo. Me ha dado confianza y seguridad. Mis situaciones de 
venta serán más efectivas a partir de ahora." 

Mayte Vidal. Trabajadora Social. Residencia Allegra. 
 

Ahora tengo claro la estructura necesaria para el marketing y las ventas. 
Conocimientos totalmente aplicables al día a día." 

Dolors Domènech. Responsable SAD. Residencia Montsacopa. 
 
"Me quedo con la idea que nuestros servicios hay que venderlos, no esperar que 
vengan a comprar. Ha sido muy ameno y con ejemplos muy aplicables a nuestro 
sector." 

Alba Calaf. Trabajadora Social. Residencia Lovac. 
 
“La formación ha hecho que me sienta más segura en el momento de la venta delante 
de los clientes." 

Gemma Arasa. Trabajadora Social. Centre Gerontològic de Sant Llorenç 
 
“Me ha gustado la forma de explicar y la cercanía. He adquirido muchos conocimientos 
100% aplicables al día a día. La participación de los alumnos hace el curso muy ágil y 
enriquecedor". 

Eduard Segarra. Director. Residències Barbens. 
 
 
 

Encontrarás más vídeos y testimonios en https://residencias.quimchale.com 

 

 

  

https://residencias.quimchale.com/


 

  9/9 

 

El programa R-EVOLUCIONA tu MARKETING tiene una inversión de: 

297€ 
La segunda persona de la empresa tiene un 25% de descuento. 

Si te inscribes a los 2 programas de Marketing y Ventas, tienes un 25% de descuento adicional. 

 

Incluye 2 talleres: 

 

 

Los precios no incluyen: 

• Gestión de la bonificación de FUNDAE (10% adicional) 
• Impuestos 

 

Reserva ahora tu plaza contactando con 
 

 

 

 

 

INVERSIÓN 
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Después de trabajar con decenas de residencias, he descubierto que los problemas 
más habituales las ventas son:  

• Las creencias alrededor de las ventas: 

o Vender es manipular y engañar 

o Necesito ser agresivo para vender. 

• Las ventas tienen un grave problema, no son urgentes. Y cuando lo son, tienes 
un problema grave. 

• No disponer de un proceso de venta eficaz: 

o Realizar la venta sin seguir las fases que el cliente necesita para 
decidirse: querer venderle demasiado pronto o no venderle en absoluto 
son algunos de los errores más habituales cuando no hay un proceso de 
venta definido. 

• Ofrecer los servicios de forma estándar: 

o Explicar todos los servicios que ofrecemos a todos los clientes. 

• No manejar las objeciones: 

o Necesito pensarlo, es muy caro, la residencia X me ofrece lo mismo por 
menos dinero… Son algunas de las objeciones que el cliente nos pondrá, 
qué decir, qué no decir, cómo decirlo serán claves para convertir la 
objeción en una compra. 

 

El programa está dirigido a directores y trabajadores sociales, y, en general, a todas 
las personas que tienen alguna responsabilidad en la venta.  

PRESENTACIÓN 
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Los objetivos del programa son: 

• Cambiar las creencias negativas acerca de las ventas. 

• Adquirir habilidades personales relacionadas con las ventas. 

• Implantar un proceso de venta que ayude a tus clientes potenciales a 

decidirse. 

• Conseguir tu propio estilo de venta alineado con tus valores y con los de la 

empresa. 

• Aumentar la confianza en las situaciones de venta, 

• Manejar las objeciones de los clientes para convertirlas en un SÍ. 

 

 

El programa incluye 2 talleres de 4 horas y media los días 18 y 25 de Octubre. 

En los talleres los asistentes aprenden, experimentan, viven, se equivocan, explican, 

se comunican, ríen… mediante dinámicas, ejercicios y nuevos conceptos que les lleven 

a aprender, adquirir y practicar nuevas habilidades personales que les mejoren como 

personas, como profesionales y como equipo. 

Los talleres son dinámicos, experienciales, vivenciales y prácticos. Simulamos 

situaciones y retos del día a día mediante role-playing y juegos. 

La teoría, simple, sencilla y al alcance de todo el mundo, fluye a partir de las 

aportaciones y conclusiones de los participantes relacionadas con los juegos, 

ejercicios y dinámicas. 

OBJETIVOS 

METODOLOGÍA 
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Utilizo herramientas de aprendizaje acelerado para que los asistentes recuerden más 

y durante más tiempo. 

Las estrategias de coaching y crecimiento personal ayudan a los participantes a 

romper con los miedos y limitaciones para que saquen su mejor versión, tomen acción 

y apliquen lo aprendido. 

 

 

1. Creencias sobre las ventas. 

2. Habilidades personales para las Ventas. 

a. Escucha 

b. Preguntas 

3. Proceso de Venta. 

a. Objetivo: no es tan evidente. 

i. Valor vs Precio. 

b. Fases. 

i. Objetivos. 

ii. Herramientas para cada Fase. 

4. Cómo generar confianza. 

5. Cómo presentar los servicios y los precios. 

a. Problemas, Funcionalidades, Beneficios y Soluciones 

6. Manejo de Objeciones. 

a. Por qué es tan difícil. 

b. Fórmulas. 

7. Cómo cerrar la venta. 

a. Problemas en el momento de cerrar. 

b. Pasos. 

c. Ayudas al cierre. 

  

CONTENIDO 
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 Mi nombre es Quim Chalé, formador, coach y autor 

del libro R-EVOLUCIONATE, especializado en 

residencias geriátricas y sector asistencial. 

Emprendedor con negocios propios desde los 19 

años, mi vida profesional me ha llevado a 

apasionarme por la formación, el coaching, el 

crecimiento personal, el marketing, las ventas y la atención al cliente. 

Vivo cada día con el objetivo de ser un poco mejor persona, padre, pareja, hijo, amigo, 

emprendedor, formador y coach. 

Lo que explico en los talleres son los aprendizajes de: 

1. Formarme con algunos de los mejores expertos mundiales en coaching, 

crecimiento personal y formación de formadores: Fernando Flores, T. Harv 

Eker, Blair Singer, Alex Mandossian, Brendon Burchard, Tony Robbins, Robin 

Sharma, James Clear, Jeff Walker, Ryan Deiss, Russell Brunson... 

2. La experiencia de haber trabajado con decenas de residencias geriátricas, 

centros de día y servicios de atención domiciliaria, entre otras: 

 

QUIÉN IMPARTE EL TALLER 
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3. Haber ofrecido cursos para: 

 
 

 

 
 
 
" Quim es un gran formador con gran recorrido en el mundo del marketing y las ventas. 
Taller muy ameno, práctico y con muchas ideas para nuestro sector residencial." 

Isaac Rubio. Director. Residencia Allegra 
 

"El curso ha cambiado mi perspectiva sobre las ventas y el marketing: Vender es 
ayudar, proponer soluciones a los problemas de mis clientes. Forma parte de la 
planificación estratégica." 

Salvador Vilar. Director. Residencia Montsacopa. 

VÍDEOS Y TESTIMONIOS 

https://vimeo.com/255878777/d195579524
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 "He aprendido herramientas de marketing y ventas adaptadas a la tipología y 
dimensión de nuestra empresa. La formación ha seguido un hilo conductor desde lo 
general (Plan de marketing) hasta lo concreto (Gestión de Objeciones...)." 

Josep Datzira. Director. Fundació La Llar. 
 
" El curso ha sabido centrarse en los problemas específicos de nuestro sector. Ameno, 
práctico y resolutivo. Interesante en contenidos y metodología. Valoro muy 
positivamente la cantidad de ideas creativas para poder aplicarlas en mi residencia." 

Ruben Macias. Director. Residencia L’Alzina. 
 
"El programa es muy completo. Me ha dado confianza y seguridad. Mis situaciones de 
venta serán más efectivas a partir de ahora." 

Mayte Vidal. Trabajadora Social. Residencia Allegra. 
 

Ahora tengo claro la estructura necesaria para el marketing y las ventas. 
Conocimientos totalmente aplicables al día a día." 

Dolors Domènech. Responsable SAD. Residencia Montsacopa. 
 
"Me quedo con la idea que nuestros servicios hay que venderlos, no esperar que 
vengan a comprar. Ha sido muy ameno y con ejemplos muy aplicables a nuestro 
sector." 

Alba Calaf. Trabajadora Social. Residencia Lovac. 
 
“La formación ha hecho que me sienta más segura en el momento de la venta delante 
de los clientes." 

Gemma Arasa. Trabajadora Social. Centre Gerontològic de Sant Llorenç 
 
“Me ha gustado la forma de explicar y la cercanía. He adquirido muchos conocimientos 
100% aplicables al día a día. La participación de los alumnos hace el curso muy ágil y 
enriquecedor". 

Eduard Segarra. Director. Residències Barbens. 
 

 

Encontrarás más vídeos y testimonios en https://residencias.quimchale.com 

 
 

  

https://residencias.quimchale.com/
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El programa R-EVOLUCIONA tus VENTAS tiene una inversión de: 

297€ 
La segunda persona de la empresa tiene un 25% de descuento. 

Si te inscribes a los 2 programas de Marketing y Ventas, tienes un 25% de descuento adicional. 

 

Incluye 2 talleres: 

 

 

Los precios no incluyen: 

• Gestión de la bonificación de FUNDAE (10% adicional) 
• Impuestos 

 

 

Reserva ahora tu plaza contactando con 
 

 

 

INVERSIÓN 


