
CURSOS INTENSIVOS

Objetivos

Adaptar el per�l profesional de los equipos que se relacionan con el cliente en la empresa tanto desde la perspectiva 
de marketing o logística a través de la evolución de los conocimientos, herramientas y competencias del alumnado, 
a los nuevos requerimientos del mercado.

Actualizar y evolucionar los conceptos de servicio al cliente y costes a lo largo de toda la Cadena de Suministro de la 
empresa.

Dar soporte para el proceso de toma de decisiones Logísticas de un responsable de marketing dentro de la organi-
zación.

Trabajar durante las jornadas los puntos clave de gestión del Marketing Logístico para maximizar sus resultados a 
través de la incorporación del talento personal, aplicable a sus circunstancias profesionales.

Identi�car cuáles son los análisis más importantes que el Marketing Logístico debe realizar y cuáles son los aspectos 
clave a considerar dentro de cada uno de ellos, con una visión multidisciplinar.

Revisar los elementos esenciales de la Cadena de Suministro con especial énfasis en los aspectos que pueden gene-
rar diferenciación a nuestra acción comercial o de marketing.

Ofrecer una perspectiva de lo que ocurre en todos los procesos Logísticos y su incidencia en la gestión de marketing 
para mejorar en e�cacia y e�ciencia profesional.

Horario
De 9.30 a 14.00 y de 15.00 a 18.30 h.

Precio
495 €
Alumni: 420€
Alumni Asociado: 321€

Lugar de realización
ESIC Valencia
Avda. Blasco Ibáñez 55 . 46021 - valencia

Consultar condiciones especiales

16 horas

Marketing Logístico: 
mercado, entrega de valor al cliente y cadena de suministro

Miércoles 21 y miércoles 28 de junio de 2017

+ información
00 34 96 339 02 33
executive.valencia@esic.edu

El objetivo principal del curso es proporcionar los conocimientos y las habilidades necesarias que permitan, 
mediante la aplicación de las herramientas y mejores prácticas, comprender cómo las técnicas de Marketing 
Logístico afectan a la satisfacción de las diferentes necesidades del cliente, a la mejora y a la e�ciencia en las 
organizaciones.
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Dirigido a
Directores generales y gerentes de pymes, directores y responsables comerciales y de marketing, directores y responsables de 
logística y supply chain, mandos intermedios, técnicos y profesionales de las actividades que se desarrollan en las áreas de 
comercial, marketing, logística y supply chain, profesionales que deseen ampliar y actualizar sus conocimientos y habilidades o 
que necesiten conocer el impacto de las decisiones del Marketing Logístico en el rendimiento de las organizaciones.
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Programa

Formación Académica:
Máster Universitario en Logística Industrial, Universidad Politécnica de Valencia. 
MBA, Universidad CEU Cardenal Herrera. 
Titulado en el Programa de Alta Dirección Logística y Comercio Internacional, ADL-Instituto Superior Estudios Logísticos (ISEL). 
Programa Superior de Dirección de la Pequeña y Mediana Empresa, ESIC. 
Postgraduado en los Cursos Especializados de Marketing Logístico, Product Manager y Project Management, ESIC. 
Diplomado en Ciencias Empresariales, Universidad de Valencia

Experiencia Profesional:
Consultor-formador del área de Executive Education de ESIC, Business&Marketing School. 
Asesor de Dirección y Socio Director de Place Consulting, consultoría estratégica de Negocios & Supply Chain Management. 
Profesor en Programas Executive y de Postgrado en el área de Supply Chain Management, Marketing Logístico, Distribución y 
Logística Comercial. 

Ponente D. Javier Montoro Conde

3.- Gestión y plani�cación de inventari9os y cargas:
En este módulo trabajaremos la unidad de carga como 
inductor clave de coste que repercute sobre la 
productividad, en la optimización de la gestión del almacén, 
de un transporte e�ciente y en el proceso de la gestión de 
riesgos.

Razones para tener inventarios y costes asociados. El impacto 
económico del stock.
    Políticas de gestión de inventarios de distribución.
    Distribución centralizada vs. descentralizada.
    El almacén e�caz y e�ciente.
    Cómo optimizar la gestión del almacén.
    Plani�cación y optimización de cargas.
    Estrategias para un transporte e�ciente.
    Contratación de los servicios de transporte.
    Risk Management Process.
    Caso práctico: rediseño de una red de distribución.

4.- Redes de entrega de valor:
Con este módulo conoceremos cómo están diseñadas las 
estructuras de redes de valor, las decisiones de cobertura del 
mercado y cómo diseñar una estrategia de canal.

    Estructura y relaciones de los canales de comercialización.
    Cómo diseñar una estrategia de canal.
    De la multicanalidad a la omnicanalidad.

1.- Marketing y logística:
En este módulo trabajaremos desde la visión compartida entre 
marketing y logística en la plani�cación hasta su integración en 
las 4 P´s.

    La relación entre logística y marketing / dirección comercial.
    Cómo incide la Logística en:
        La política de precios.
        La política de producto.
        La política de distribución.
        La política de comunicación.

2.- Generación de valor en la cadena de suministro extendida:
En este módulo trabajaremos los elementos esenciales de la 
cadena de suministro, con especial énfasis en los aspectos que 
pueden generar valor al cliente. Desde su diseño y mediante el 
mapa de empatía, entenderemos lo que realmente quiere para 
construirle una propuesta de valor diferencial.

   Fundamentos de la cadena de demanda, la cadena de valor y
   la cadena de suministro.
   El diseño y la gestión de la cadena de suministro como fuente 
   de valor añadido.
   La entrega de valor al cliente.
   El servicio al cliente como elemento diferenciador en la
   propuesta de valor.
   Caso práctico: mapa de empatía del cliente como herramienta 
   para generar soluciones creativas en nuestra propuesta de 
   valor.

Metodología
La metodología utilizada es dinámica y participativa, lo que facilita la transferencia de los conocimientos y técnicas aprendidas 
en el desempeño profesional. Se desarrollará a través de sesiones en las que se combinarán la presentación de conceptos y 
herramientas de gestión, el desarrollo de las habilidades profesionales y la exposición de casos reales de empresa.
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El objetivo que perseguimos desde hace más de 20 años en este área, es el de aportar soluciones a medida dentro del ámbito 
de la formación y desarrollo de los equipos humanos de las organizaciones.

La diversidad de proyectos desarrollados, para más de 150 organizaciones al año, de diversos sectores económicos, nos ha 
dotado de gran adaptabilidad, �exibilidad y sensibilidad a la hora de entender y atender de forma con�dencial y personalizada 
a cada uno de nuestros clientes.

Gracias a las diferentes empresas e instituciones que han con�ado la formación de sus profesionales a ESIC, hoy día podemos 
ofrecer las siguientes actividades y servicios formativos:

    Planes de formación y proyecto especializados por áreas funcionales
    Desarrollo directivo y alta dirección
    Proyectos de formación y asesoramiento para la creación y consolidación de empresas

Formación In Company

Gestión gratuita de la boni�cación de la Fundación Tripartita, solicite más información.

Condiciones económicas especiales para profesionales en situación de desempleo o varias personas de una misma empresa.
Los descuentos no son  acumulables, teniendo valor el de mayor cuantía.

El precio incluye el almuerzo de los dos días, de 14:00 a 15:00 horas.

La realización de�nitiva del curso en las fechas previstas, está siempre supeditada a la con�guración de un grupo mínimo de 
asistentes para poder desarrollarlo.

Las inscripciones se realizarán:
• Por teléfono: 96 339 02 33
• A través del formulario que aparece en www.esic.edu/executive
• Por e-mail: executive.valencia@esic.edu

CANCELACIONES: Si la persona no pudiera asistir, deberá comunicarlo a ESIC. Si dicha cancelación se notifica siete días hábiles antes del inicio 
del programa, se devolverá el importe abonado menos un 15% en concepto de gastos administrativos. 

+ información

www.esic.edu/executive
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00 34 96 389 70 87

Las mejores prácticas de negociación en relaciones laborales: ayer necesario, hoy imprescindible | 11 de julio de 2017
Finanzas para no �nancieros | 4 de noviembre de 2017

Próximos cursos
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