Conceptos como knowmad, SoLoMo, customer engagement, IoT, M2M, P2P, … son algunos de los
términos que los profesionales debemos conocer para poder desarrollar nuestro talento en este
entorno dinámico y cambiante en el que nos encontramos.
Escenario competitivo y evolutivo que nos presenta nuevas situaciones que analizar, afrontar y resolver,
nuevos canales de comercialización y venta a los que adaptarnos y nuevos perfiles y nichos a los que
satisfacer, en un mercado cada vez más vertiginoso donde Internet y las nuevas tecnologías nos obligan
a tener que actualizar constantemente nuestros conocimientos, herramientas, competencias y
habilidades profesionales, a la vez que nos exigen ser flexibles y adaptativos a la hora de desempeñar la
función de Product Manager.
El Product Manager es una de las piezas clave en la empresa de hoy, que necesariamente debe cumplir
con los nuevos requisitos impuestos por el mercado actual, adaptándose y potenciando sus
conocimientos, herramientas y competencias profesionales con el objetivo de obtener un talento
rentable aplicable en sus nuevas responsabilidades.
Este curso especializado presenta un enfoque knowmad, donde el conocimiento se adapta a las
necesidades nómadas de los perfiles asistentes, y donde lo social, lo local, y lo móvil (SoLoMo) tienen
una importante presencia en la metodología propuesta, trabajando bajo un prisma 360º donde
herramientas, formatos, canales y nuevas tecnologías se desarrollan hasta conseguir una perfecta fusión
entre la teoría y la práctica.

Este curso especializado propone una estructura de contenidos, casos prácticos y una metodología que
se adapta a las nuevas necesidades reales que todos los profesionales debemos cumplir.
Planteado bajo el enfoque de trabajo de un prisma 360º donde herramientas, formatos, canales online y
las nuevas tecnologías están presentes durante el desarrollo del programa.
 Programa eminentemente práctico con realización de casos para asimilar los conceptos
teóricos.
 Herramientas prácticas reales para poner en valor inmediatamente.
 Posibilidad de realizar sesiones de asesoramiento personalizado online y presencial para
realización de un caso final tutorizado.
 Metodología evolutiva: pre-work - sesiones presenciales.








Desarrollar los conocimientos, herramientas y competencias más importantes para el
desempeño de la función de Product Manager.
Adatar el perfil profesional del Product Manager a través de la evolución de los conocimientos,
herramientas y competencias a los nuevos requerimientos del mercado.
Crear, desarrollar, adaptar y trabajar herramientas prácticas reales de trabajo para que los
asistentes las puedan utilizar y rentabilizar en sus puestos como Product Managers.
Actualizar y evolucionar los conceptos fundamentales del Product Manager hacia una visión
360º, donde offline y online estén perfectamente integrados.
Aportar soporte para el proceso de toma de decisiones de un responsable de producto en una
organización.
Trabajar los puntos clave de gestión de un Product Manager para maximizar sus resultados a
través de la incorporación de talento personal, aplicable a sus circunstancias profesionales.





Identificar cuáles son los análisis más importantes que un Product Manager debe realizar y
cuáles son los aspectos clave a considerar dentro de cada uno de ellos, con una visión
multidisciplinar.
Adquirir las habilidades que faciliten alcanzar los objetivos, a través de la persuasión y de la
adecuación de las decisiones y planes, para la resolución de los problemas concretos a los que
se enfrenta un Product Manager.

Product Managers, jefes de grupo de productos, jefes de producto, técnicos del departamento de
marketing que quieran promocionar a jefe de producto, profesionales del área de marketing y jefes o
profesionales del área comercial que quieran desarrollarse en el área de marketing.
El contenido del programa es aplicable a cualquier sector de actividad.

El enfoque de este curso especializado es práctico en un porcentaje superior al 80%, en el que los
asistentes asimilarán con antelación los conceptos teóricos a través de presentaciones auto explicadas y
durante el horario lectivo se trabajarán de forma práctica los conceptos más importantes, para así
rentabilizar al 100% el tiempo presencial en el aula.
Se promueve el proceso de aprendizaje desde la experiencia práctica desarrollada en la parte presencial
del programa, con el objetivo de lograr la máxima participación y asimilación de conocimientos, así
como ofrecer retroalimentación que permita una actitud proactiva.
Elementos metodológicos:
Pre-work: lectura previa a la sesión presencial de los contenidos teóricos aportados por el claustro y que
tendrán un diseño que facilite su asimilación, utilizando documentos enhanced (enriquecidos).
Sesiones presenciales: inicio de la sesión con el desarrollo de los conceptos clave aportados
previamente en el pre-work para, posteriormente, trabajar casos prácticos reales diseñados para que
los asistentes puedan comprobar y asimilar la aplicación práctica de los contenidos teóricos tratados en
cada módulo.
Webinar: realización de un webinar online de 1 h. de duración durante el transcurso del programa.
Sesiones de asesoramiento personalizado online y presencial (opcional): desarrollo por parte de los
asistentes que estén interesados de un caso final sobre su empresa o sobre un proyecto personal, en el
que los contenidos tratados durante el programa se podrán ajustar a la propia realidad de cada

MÓDULO 1: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN:
•

•
•
•

Sistemas de información de Marketing.
• Análisis externo.
• Análisis PEST comercial.
• Análisis de las 5 fuerzas competitivas de M. Porter.
• Como realizar un Benchmarking.
• Análisis interno.
• Aplicación de la ley de Pareto el 20/80:
• Sobre productos.
• Clientes.
• Análisis interno de capacidades y estructura comercial.
Estructura de la gestión del conocimiento.
Real Time Marketing, los sistemas de escucha activa para tomar decisiones al momento.
El Excel como ayuda en Marketing.
• Herramientas de gestión operativa en Marketing.
• Modelo de Análisis Interno ABC.
• DAFO – CAME secuenciado.
• Como crear un sistema de información de marketing en Excel.
• Herramienta de planificación, ejecución y control de acciones comerciales.

MÓDULO 2: LANZAMIENTO DE PRODUCTOS AL MERCADO.
•

•

La Innovación y el lanzamiento de nuevos productos al mercado.
• Razones para el éxito y el fracaso.
• Vías para el lanzamiento de productos.
• El proceso de lanzamiento de productos.
• El valor del producto.
Lanzamiento de productos en la estrategia empresarial.
• El Plan de lanzamiento.
• Volumen.
• Declinación del producto.
• Precio.
• Comunicación.
• Distribución.
• Elección de la marca.

MÓDULO 3: GESTION DE LA COMUNICACIÓN.
•

Política de comunicación.
• Los tres tipos de medios de hoy en día:
• Paid Media.
• Owned Media.
• Earned Media.
• Como hacer un buen briefing para una agencia.
• Como interpretar lo que nos cuenta una agencia.
• Negociar con una agencia, el otro lado de la mesa, ¿qué y cómo pedirle las cosas a una
agencia?

MÓDULO 4: SOCIAL MEDIA, CÓMO INTERACTUAR CON EL CONSUMIDOR.
•
•
•
•
•

Marca y reputación online (SEO & SEM)
Estrategias en canales digitales y sociales
Atención al cliente en canales digitales y sociales
Gestión de Crisis
Planificación de contenidos

MÓDULO 5: DISTRIBUCIÓN COMERCIAL.
•
•
•
•

•
•

Evolución de la Distribución comercial
Estructura de los canales de distribución
Back office & Front office de los canales
Estrategia de distribución comercial
• Estrategias Push
• Estrategias Pull
Cuadro de mando
Caso práctico; Estrategia de DC

MÓDULO 6: FUNDAMENTOS DE TRADE MARKETING.
•

•

•
•

•

•

Qué entendemos por Trade Marketing
• Funciones y responsabilidades
• La alianza entre fabricantes y distribuidores
• La tienda como campo de batalla para fabricantes y distribuidores
Desarrollo del Trade Marketing
• Estrategias del fabricante
• Cómo generar valor para el shopper en el punto de venta
• Trade Marketing de relación
• Bases, fundamentos y tácticas de la asociación
• Segmentación del trade
• Retail Engagement Programs: cómo comprometer a nuestro retailer a M/P y L/P
Stakeholders
• Objetivos de los fabricantes, distribuidores y los minoristas
Estrategias win-win
• Push & Pull Strategy
• Proceso de desarrollo de una categoría
• La negociación moderna
Gestión del Trade Marketing
• Gestión de la cartera de clientes
• Segmentación de clientes
• Rentabilidad de la cartera de clientes
• Dashboard cartera de clientes
Casos Prácticos
• Estructura TM
• Análisis de promociones
• Feedback y discusión en grupo de cada caso

MÓDULO 7: ELEMENTOS CLAVE EN EL RETAIL MARKETING.
•

•

•

Introducción al Retail Marketing
• Mejorar y asegurar que lo básico se está cumpliendo
• Motivaciones de compra y Palancas de Marketing
• Conocer los hábitos de compra del shopper español
Elementos claves del Retail Marketing
• Ubicación
• Orientación al cliente
• Retail is about detail
• Entender las 4P’s del mix de marketing aplicadas al retail
• Las 4 R’s del shopper: Relevancia, Recompensa, Relación con el cliente y Reducción de
esfuerzos
• Exceder las expectativas
• Diferenciación a través de las experiencias de compra
Caso Práctico
• Retail Marketing Plan (RMP)
• Feedback y discusión en grupo de cada caso

D. Jesús Charlán (Director Técnico del curso).
Licenciado en Gestión Comercial y Marketing, ESIC, Business&Marketing School. Licenciado en Grado
Superior en Marketing (oficial) y Título Superior en Dirección Comercial, Universidad Rey Juan Carlos I.
Curso Superior Europeo en Database Marketing y CRM, ICEMD, Instituto de Economía Digital de ESIC.
Socio Fundador y Director General, Trainers & Partners. Director Comercial y de Marketing de
Culturtickets. Socio Fundador y Director de Marketing y Consultoría de Agrored Consultoría y
Distribución. Director de Extrategia on-line y Community Manager de varios proyectos on-line.

D.ª Begoña de Arancibia.
Doctorando en Marketing por Facultad de Economía y ADE de la Universidad Complutense de Madrid.
Master en Investigación de Dirección de Empresas, Marketing y Contabilidad por la UCM. Máster en
Marketing en Internet y Publicidad Digital, ICEMD. Licenciada en Ciencias de la Información por la
Universidad Complutense de Madrid y graduada en Estados Unidos.
Consultora de Marketing Digital y Social Media para negocios B2B, en la multinacional ICFC, Menamobel
y Shrukran. Profesora asociada en ICEMD, el Instituto de Economía Digital de ESIC.
Anteriormente: Social Media Manager en Bacaam Comunicación. Directora del Departamento de Redes
Sociales de la agencia de publicidad Arista. Copy Creativa en la agencia IMove (actual The Summer),
donde desarrolló estrategias y conceptualización de campañas online para RTVE, PlayStation,
Telefónica, Peugeot, L’Oréal Paris, Grupo Z, etc. Social Media Strategist para Megalab y Mi Vino-Vinum.
Content Manager en ICEMD. Coordinadora académica en Formación Activa de Diario Responsable.
Copywriter para la agencia DNoise y Payper Comunicación Audiovisual. Periodista en Grupo Prisa,
Europa Press, Diario Málaga y Global Press. Corresponsal de reportajes económicos publicando en
medios como The New York Times, Fortune, Washington Post, U.S. News & World Report y Forbes.
Subdirectora de publicaciones para el COIT. DirCom en la Agencia Brava Comunicaciones.

D. Andrés Núñez Mir.
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, ESADE. MBA, Escuela de Alta Dirección y
Administración. PDD, IESE.
Co-Director Técnico del PSRM y Director Asociado de Modeling. Ideas, consultoría estratégica para
multinacionales de retail, gran consumo y distribución. Ex Director Comercial de Puma y GoodDeal.

_______________FECHAS:
Del 18 de octubre al 30 de noviembre de 2019
_______________HORARIO:
Viernes de 16:00 a 21:00 h.
Sábados de 9:00 a 14:00 h.
_______________DURACIÓN:
60 horas
_______________LUGAR DE IMPARTICIÓN:
Fomento Gandía.
C/ Sant Francesc de Borja, 56
46701 Gandía (Valencia)
_______________IMPORTE*:
1.900 €
Descuento de 200€ por inscripción anticipada hasta el 27/09/2019.
Precio Alumni no asociado: 1.615 € | Precio Alumni Asociado: 1.235 €
La formalización de la inscripción se debe realizar 2 semanas antes del inicio.
Gestión gratuita de la bonificación de Fundae, solicite más información. Condiciones especiales para
profesionales en situación de desempleo.
Varias personas de una misma empresa, consultar condiciones especiales.
* Descuentos no acumulables, teniendo valor el de mayor cuantía.

_______________OBSERVACIONES:
La realización definitiva del curso en las fechas previstas, está siempre supeditada a la configuración de
un grupo mínimo de asistentes para poder desarrollarlo.
Para obtener el diploma y certificado de realización del curso, es necesario asistir como mínimo al 80%
de las horas lectivas. Superado este porcentaje, ESIC se reserva el derecho de entrega de los certificados
correspondientes.
ESIC ofrece la posibilidad de diseñar todos sus programas formativos a medida para empresas e
instituciones.

_______________MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
96 339 02 33
executive.valencia@esic.edu
www.esic.edu/valencia
Cancelación:

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. Pasado este periodo, se podrá sustituir por otra persona sin
coste adicional.

Alojamiento:

ESIC mantiene acuerdos con distintos hoteles para facilitar el alojamiento de
los asistentes. INFORMACIÓN E INSCRIE INSCRIPCIONES

