
Según la RAE un instalador es una persona que instala (coloca) algo.
Encontramos una definición más detallada en Google: Persona que
se dedica profesionalmente a instalar algo. Y subrayamos el
profesionalmente, porque es esencial.

Un buen instalador es aquel que se ha formado y preparado para
poder ofrecer sus servicios de instalación tanto a empresas como a
particulares. Y, como en todos los oficios y profesiones, la
formación inicial es crucial, la práctica es imprescindible, pero
la formación continua es clave. Porque el mundo avanza muy
rápido y los proyectos, el material y productos/maquinaria a instalar
más. 

Además de la formación técnica, es necesario que el instalador
tenga unas habilidades sociales y digitales que le van a ayudar en
su día a día y, más aún, si el instalador es además emprendedor,
autónomo (su propio jefe).

¿TIENES LAS HABILIDADES
DE UN INSTALADOR DEL
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Habilidades de Comunicación, el contacto con el cliente
(sea particular o empresa) es inevitable y gestionarlo con
habilidad le ayudará a conseguir una buena experiencia
de cliente y a que repitan y recomienden sus servicios.
Ser Digital, implica comunicarse no sólo por whatsapp,
sino también utilizando los chats, las redes sociales, tener
página web. El mundo es digital y los instaladores tienen
que estar en él para llegar a clientes de todas las edades.
Escucha Activa, permitirá entender rápidamente qué
problema tiene nuestro cliente para poder ofrecerle la
solución más adecuada.
Empatía, ponerse en el lugar de nuestro interlocutor será
también otro punto básico para el éxito del servicio.
Capacidad Resolutiva, para los diferentes problemas o
incidencias que en el día a día, en los diferentes proyectos
puedan surgir.
Perfeccionista/Metódico/Ágil: Trabajar con un orden,
de forma metódica y detallista para que todos los
elementos de la instalación estén perfectamente
instalados y realizar siempre todas las comprobaciones
necesarias, ya que el mínimo error puede crear un gran
problema.
Networking, crearse una buena red de contactos es
importante tanto para conseguir clientes como para
realizar colaboraciones con otros técnicos
complementarios.

¿CUÁLES SERÍAN ESAS OTRAS HABILIDADES?

Si eres instalador, habrás hecho la checklist para saber si cumples todos los requisitos que enumeramos. Lo bueno de esto, que
no es una lista cerrada, seguro que tienes alguna habilidad más que tú consideras importante. Y, si en alguna vamos flojos siempre
podremos, mediante la formación, mejorar esa habilidad. 

Y, como no, para estar al día es también imprescindible acudir a las principales Ferias del Sector. Los días 21 y 22 de octubre se
celebra: EFINTEC, la feria referente en tecnología e innovación del sector de la instalación y la energía. En ella, fabricantes y
distribuidores del sector presentan sus novedades. Y la riqueza de la Feria es también el grupo de ponentes, expertos del sector, que
participan en diferentes charlas y ponencias.

Comercial Eléctrica del Llobregat como distribuidor con más de 40 años de experiencia en el sector, participa en EFINTEC. En el 
 stand 108 presentamos novedades, servicios para instalador y mucha animación, para atender tanto a clientes como cualquier visitante
interesado que pasara esos días por la feria. 


