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Dirigido a

Dirigido a

Objetivos

Programa

Profesionales interesados en desarrollar y mejorar su potencial de habilidades en el área de 
marketing: empresarios, gerentes o directores de PYMES, directores de marketing, directo-
res comerciales, delegados comerciales, jefes de producto y responsables de unidades de 
negocio.

7

 Introducción al proceso de análisis y valoración del punto de venta: diagnóstico.

1.- Diseño de los elementos de la arquitectura del punto de venta:
        Diseño de los elementos de la arquitectura exterior.
        Elementos de la arquitectura interior.

        Gestión estratégica del surtido.
        Gestión por categorías.

3.- Estrategias de localización y presentación:

        Estrategias de presentación del surtido en el lineal desarrollado.
       Gestión del espacio del lineal desarrollado.

 de venta y visual merchandising.

Adquirir la base del conocimiento a nivel técnico en la gestión estratégica del punto de venta y visual merchandising.

 los deseos de su clientela clave, constituyendo su
posicionamiento estratégico en el mercado.

Gestionar a nivel técnico, estético y estratégico los elementos que forman la arquitectura del punto de venta, diseñados para p
comercial.

Conocer y poner en práctica los elementos fundamentales del escaparate para la creación de un escenario llamativo y vendedor.

Conocer un sistema de valoración y diagnóstico del punto de venta, para optimizar su posición competitiva, mejorando sus puntos débiles y potenciando sus puntos fuertes.

Metodología
Dinámica y participativa, lo que facilita la transferencia de los conocimientos y técnicas 
aprendidas en el desempeño profesional. El programa se basa en una enseñanza centrada 
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4.- Política de comunicación en el punto de venta:
          Comunicación corporativa.
          Publicidad en el lugar de venta.

          e-Comunicación.

5.- Política de promoción en el punto de venta:

6.- Auditoría de marketing en el punto de venta:
          Análisis y valoración de los parámetros: metodología y procesos.
          Casos de auditoria del punto de venta.
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Fechas

Formación in Company

Martes 2 de diciembre de 2014 

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

Derechos de Inscripción
Precio del programa: 380 euros. 
Incluida documentación.
Los participantes recibirán un diploma por su participación y asistencia

Para la formalización de la matrícula
Ponte en contacto con nosotros:
Por teléfono: 96 339 02 33
Por correo electrónico: executive.valencia@esic.edu

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. 
+ información: 96 389 70 80.

Si la persona no pudiera asistir, deberá comunicarlo a ESIC. Si dicha cancelación se noti�ca siete días 
hábiles antes del inicio del programa, se devolverá el importe abonado menos un 15% en concepto de 
gastos administrativos. Pasado este periodo, se podrá sustituir por otra persona sin coste adicional.

Cancelaciones

de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00

Antiguos Alumnos de ESIC consultar condiciones especiales.
Consultas Ayudas a la Formación.
Condiciones especiales para profesionales en situación de desempleo.
Gestión gratuita de la boni�cación de la Fundación Tripartita.

Martes 16 y Miércoles 17 de junio de 2015 Martes 16 de 9.30 a 14.00 y de 15.30 a 19.00 horas - Miércoles 17 de 9.30 a 13.30 horas

+ información: 96 339 02 33
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Fechas Lugar Próximos cursos

D. Ricardo Borja Palomares

Consultor-formador del área de Executive Education de ESIC. 

Profesor de grado superior en diferentes universidades y escuelas de negocio en el área 
executive education en la especialidad de retail marketing.

Consultor de la empresa Marketing Retail Solutions (MRS), consultora especializada en 
proyectos de retal marketing en Europa, Latinoamérica y EE.UU.

Ponente
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El entrenamiento en la venta: te mueves o los clientes no vienen Valencia     29 sep 2015
Marketing Logístico: servicio y e�ciencia para ganar ventaja competitiva Valencia     1 jul 2015




