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Executive Workshop 
LOGRAR UN DESARROLLO DE NEGOCIO EFICAZ EN 
EMPRESAS  DE  SERVICIOS  LOGÍSTICOS  Y  DE 
TRANSPORTE (16h) 
……………………………………………………………………………………………………………….………………… 
 
INTRODUCCIÓN 
En un entorno de gran competencia, venta y estrategia deben estar alineadas. 
Implica la necesidad empresarial de buscar una continua mejora en la eficacia 
comercial que aporte un valor añadido frente a la competencia para lograr 
la preferencia del cliente. 
Descubra las técnicas y herramientas que hacen posible un desarrollo de negocio eficaz 
con la creación de una verdadera cultura orientada al cliente y de valor.  
 

• La satisfacción del cliente y el conocimiento de sus necesidades, deben 
ser las acciones que lleve al comercial a orientar su actividad profesional.    

• Los clientes no están esperando a que les ofrezcamos, sino que la venta 
debemos buscarla y propiciarla con propuestas de valor que 
respondan a sus intereses.  

Le ofrecemos una formación especializada con un especialista del sector. Con 
un expertise de más de 25 años dedicados al Transporte y la Logística en primera línea 
ejecutiva y más de 8 años de experiencia como docente en formación Executive 
Education, de Postgrado y Oficial reglada, le ayudamos a mejorar sus resultados 
comerciales por medio de la venta consultiva y desarrollando la inteligencia 
comercial. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
Le ayudamos a desarrollar una estrategia comercial transaccional, es decir, 
centrada en la captación de nuevos clientes y relacional, basada en la búsqueda de la 
permanencia del cliente. 
 
A realizar un plan de acción de mejora personal en función de los criterios  y 
estructuras aportados durante la acción de entrenamiento. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Aprender a diseñar una sólida estrategia de crecimiento.  
• Facilitar y trabajar sobre las palancas de apoyo que hagan realidad los 

objetivos comerciales.  
• Desarrollar eficazmente los pasos del proceso de Venta Consultiva, 

proporcionando una estructura clara de trabajo. 
• Descubrir cómo generar relaciones para crear oportunidades de negocio.  

 
DIRIGIDO A: 
Equipos comerciales y sus responsables, directores y gerentes de delegaciones, 
profesionales que deseen ampliar y actualizar sus conocimientos y habilidades para 
competir con éxito. 
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METODOLOGÍA 
Con una metodología de aprender "haciendo“, diseñará una sólida estrategia de 
crecimiento, mejorando su eficacia comercial para lograr la preferencia del Cliente. 

• Herramientas de desarrollo del pensamiento creativo como el Mapa de Empatía 
y la Matriz Eisenhower. 

• Análisis de situaciones con películas comerciales. 
• Casos reales de empresas. 
• Ejercicios y casos prácticos. 
• Gamificación. 
• Base de datos comercial real. 

 
CONTENIDO 
Estrategia de crecimiento  

1. Identificación y selección del mercado 
• La prospección como punto de partida.  
• Nuestra plataforma de clientes. 
Reflexionaremos sobre lo que tenemos y lo que busca el cliente. Y mediante una 
base de datos comercial real, identificaremos quién es mi cliente y crearemos 
nuestra plataforma de clientes para contactar.  

2. Cómo construir una propuesta de valor diferencial 
• La ecuación de valor del cliente.  
• Nuestra nueva propuesta de valor.  
Aprenderemos las formas de creación de valor y redefiniremos nuestra propuesta 
para diferenciarnos de la competencia y fidelizar clientes a través de relaciones 
duraderas. 
Utilizaremos el mapa de empatía para desarrollar el perfil de nuestro cliente y 
personalizar nuestra propuesta de valor.  
El proceso de venta eficaz  

1. Alcanzar la excelencia comercial desarrollando la inteligencia 
comercial  

• La preparación del comercial actual.  
• La planificación personal y la gestión de tiempos. 
Descubriremos la importancia de los factores actitudinales y de la inteligencia 
comercial.  Con el método Eisenhower descubriremos cómo ordenar y dar 
preferencia a nuestras tareas de mayor a menor urgencia e importancia. 

2. Evolucionar del concepto de venta tradicional al de venta consultiva 
• Las etapas en la entrevista de venta consultiva.  
• El arte de preguntar para que el cliente exteriorice sus motivos a satisfacer. 
Aprenderemos cómo fomentar la venta consultiva, implicando un cambio en las 
técnicas de venta a emplear que nos proporcionará  una ventaja competitiva. 

3. Mejorar la calidad de la gestión comercial  
• Cómo elaborar un argumentario de ventas.  
• La dirección del esfuerzo según criterios de rentabilidad. 
Aprenderemos haciendo, un argumentario de ventas para transmitir con éxito 
los beneficios al cliente y potenciar nuestra sensación de confianza y seguridad. Y 
analizaremos la organización y gestión de la cartera de clientes de una zona 
comercial. 

4. Las claves para ser un excelente gestor de contactos 
• Cómo construir una red de contactos.  
• Acciones para aportar valor como networker. 
Descubriremos  cómo elaborar un diagrama de contactos y las claves para 
ser un excelente networker profesional. 
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CALENDARIO Y HORARIO 
Miércoles 2 y5 viernes de junio de 2019. De 9:30 a 14:00 y de 15:00 a 18:30 horas. 
 
DOCENTE 
Javier Montoro Conde 
Consultor y Director de IEML ® Instituto de Estudios de Marketing Logístico 

• MBA, Universidad CEU Cardenal Herrera. 
• Máster Universitario en Logística Industrial, Universidad Politécnica de Valencia. 
• Titulado en el Programa de Alta Dirección Logística y Comercio Internacional, 

Instituto Superior de Estudios Logísticos (ISEL). 
• Programa Superior de Dirección de la Pequeña y Mediana Empresa, ESIC. 
• Postgraduado en los Cursos Especializados de Product Manager y Project 

Management, ESIC. 
• Diplomado en Ciencias Empresariales, Universidad de Valencia. 

Es experto y pionero en Marketing Logístico, tema sobre el que ha publicado varios 
artículos de divulgación. Además, ha trabajado como consultor-formador del área de 
Executive Education de ESIC, Business & Marketing School y profesor en Programas de 
Postgrado de la Universidad Europea de Valencia. 
Con más de 25 años de experiencia en puestos de responsabilidad ejecutiva y directiva 
en empresas como SEUR y GRUPO MOLDTRANS. 
 
www.linkedin.com/in/javiermontoro 
 

 
 
 
 
 
MATRÍCULA 
 
450.-€ 
10 % Dto por empresa colaboradora, antiguo alumno y para varias personas de una 
misma empresa. 
Incluye la comida. 
Este curso puedo bonificarse a través de FUNDAE. Infórmate. 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN 
Centro de Formación Capitol Empresa 
C/ Ribera, 16 46002 Valencia  
Teléfono: 96 351 71 77 
formacion@capitolempresa.com  
http://www.capitolempresa.com  
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Programa Enfocado 
LOGÍSTICA &  SUPPLY  CHAIN:  Servicio  y  Eficiencia 
para competir con éxito (16h) 
……………………………………………………………………………………………………………….………………… 
 
INTRODUCCIÓN 
Los mercados actuales se caracterizan, cada vez más, porque son complejos y 
dinámicos, dentro de un entorno mucho más volátil y menos predecible que antes, 
convirtiéndose el servicio en un activo comercial. 
Ante esta situación, las empresas tienen que ofrecer una respuesta rápida al mercado, 
tanto en la disponibilidad de nuevos productos como en la reducción de los plazos de 
entrega en un nuevo entorno omnicanal. La habilidad de responder antes que la 
competencia a los cambios en el mercado, constituye un elemento esencial 
para el éxito, necesitando una cadena de suministro muy ágil y dinámica. 
 

• Ya no es preferente encontrar soluciones a bajo coste para hacer llegar los 
productos a los consumidores, las empresas adoptan una orientación 
estratégica de gestión de la cadena de suministro centrada en el 
cliente. Iniciándose con sus necesidades actuales y futuras y elaborando las 
soluciones hacia atrás, hasta llegar a los proveedores con el objetivo de 
entregar valor al cliente de la manera más eficiente y eficaz, una Cadena de 
Valor 360° con el fin de que las empresas ganen en competitividad, 
eficiencia y sostenibilidad.  

• La Logística es la palanca para generar más ventas por mejorar la disponibilidad 
del producto y el servicio al cliente, generando clientes fieles que permiten 
a los negocios crecer de forma rentable. Obteniendo ventajas 
competitivas sostenibles que incrementan el valor para el accionista 
como consecuencia de mejoras en el Balance, la Cuenta de Resultados y el 
Flujo de Caja o Cash Flow. 

 
OBJETIVOS GENERALES 
Proporcionar los conocimientos y las habilidades necesarias que permitan, mediante la 
aplicación de las herramientas y mejores prácticas, comprender cómo la Logística & 
Supply Chain, afecta a la satisfacción de las diferentes necesidades del cliente, a 
la mejora y a la eficiencia en las organizaciones.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

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

• Identificar cuáles son los análisis más importantes que la Logística 
debe realizar y cuáles son los aspectos clave a considerar dentro de cada uno 
de ellos, con una visión multidisciplinar. 

• Dar soporte al proceso de toma de decisiones logísticas en la 
organización. 

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

• Ofrecer una perspectiva de lo que ocurre en todos los procesos logísticos para 
mejorar en eficacia y eficiencia profesional. Visión Cadena de Valor 360°.  
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DIRIGIDO A: 
 Directores Generales y Gerentes de Pymes. 
 Directores y Responsables Comerciales y de Marketing. 
 Directores y Responsables de Logística & Supply Chain. 
 Mandos intermedios, Técnicos y Profesionales de las actividades que se 

desarrollan en las áreas de Comercial, Marketing, Logística & Supply Chain. 
 Profesionales que deseen ampliar y actualizar sus conocimientos y habilidades o 

que necesiten conocer el impacto de las decisiones de la Logística & Supply 
Chain en el rendimiento de las organizaciones. 

 
METODOLOGÍA 
La metodología utilizada es 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 en la estimulación de los participantes a fin de 
desarrollar sus habilidades, propiciando de esta manera la reflexión, la interacción y la 
búsqueda de información.  

• Herramientas de desarrollo del pensamiento creativo. 
• Casos reales de empresas. 
• Ejercicios y casos prácticos. 
• Gamificación. 
• Método del caso.  

 
CONTENIDO 
Generación de Valor en la Cadena de Suministro Extendida  

• La relación entre Logística & Supply Chain. 
• 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 

para competir con éxito. 
• La entrega de Valor al Cliente. 
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 donde la Logística aportará un valor diferencial.  
Técnicas Logísticas para Planificar y Gestionar 
• Impacto financiero de las decisiones en la Cadena de Suministros. 
• Aprovisionamientos y políticas de gestión de Stocks. 
• Planificación y optimización de cargas.  
• El Almacén eficaz y eficiente. Cómo optimizar la gestión del Almacén. 
• Estrategias para un Transporte eficiente. 
• Medición del rendimiento de la Cadena de Suministros. 
• Risk Management Process. 
 

El Stock es un activo con un impacto directo en los resultados de la empresa, su 
optimización mediante políticas de gestión permite ser más eficiente manteniendo niveles de 
servicio competitivos. 
La aportación del Almacén como elemento regulador de los procesos de la oferta y la 
demanda y el Transporte, conociendo cómo optimizarlos con una gestión eficaz y 
eficiente, repercute decisivamente en el desarrollo de la actividad comercial, 
proporcionando el nivel de servicio deseado al menor coste posible. 
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 eficiente y en el proceso de la Gestión de Riesgos. 
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CALENDARIO Y HORARIO 
28 y 30 de  mayo 2019. De 9:30 a 14:00 y de 15:00 a 18:30 horas. 
 
DOCENTE 
Javier Montoro Conde 
Consultor y Director de IEML ® Instituto de Estudios de Marketing Logístico 
 

• 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, 

Instituto Superior de Estudios Logísticos (ISEL). 
• Programa Superior de Dirección de la Pequeña y Mediana Empresa, ESIC. 
• Postgraduado en los Cursos Especializados de Product Manager y Project 

Management, ESIC. 
• Diplomado en Ciencias Empresariales, Universidad de Valencia. 

Es experto y pionero en Marketing Logístico: Customer Value & Supply Chain 
Solutions, tema sobre el que ha publicado varios artículos de divulgación. Además, ha 
trabajado como consultor-formador del área de Executive Education de ESIC, Business 
& Marketing School y profesor en Programas de Postgrado de la Universidad Europea 
de Valencia. 
 
Con más de 25 años de experiencia en puestos de responsabilidad ejecutiva y directiva 
en empresas como SEUR y GRUPO MOLDTRANS. 
 
www.linkedin.com/in/javiermontoro 
 
 

 
 
 
 
 
 
MATRÍCULA 
450.-€ 
10 % Dto por empresa colaboradora, antiguo alumno y para varias personas de una 
misma empresa. 
Incluye la comida. 
Este curso puedo bonificarse a través de FUNDAE. Infórmate. 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN 
Centro de Formación Capitol Empresa 
C/ Ribera, 16 46002 Valencia  
Teléfono: 96 351 71 77 
formacion@capitolempresa.com  
http://www.capitolempresa.com  
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TÍTULO OFICIAL  
Grado Superior en TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 
Executive y Semipresencial. III Edición 
 
 
INTRODUCCIÓN 
El Transporte y la Logística se establecen como el sector clave de la economía 
moderna con un crecimiento imparable en el futuro. Con un gran peso dentro de la 
economía española, supone el 8 % del PIB español con un volumen de negocio 
aproximado de unos 110.000 millones de euros. Los retos del sector hacia la 
adecuación de los tiempos y condiciones de entrega a las necesidades de los clientes, la 
sostenibilidad ambiental, las nuevas tendencias del e-commerce mediante la 
omnicanalidad, la mejora del transporte de última milla y la intermodalidad, junto con 
un crecimiento continuado, requerirá una formación de personal cualificado en este 
sector. Se generará la necesidad de contar con más profesionales, con perfiles, además, 
cada vez más especializados. 

El sector del Transporte y la Logística es de los más estratégicos porque sus servicios 
ayudan a mejorar la competitividad de las empresas en un mercado global, donde el 
desarrollo empresarial y la productividad están directamente relacionados con la 
capacitación del capital humano. La transformación hacia una industria 4.0 y el auge del 
comercio electrónico, necesita profesionales con una potente formación en las áreas 
de Transporte y Logística.  
 
COMPETENCIA GENERAL 
La competencia general de este título consiste en organizar, gestionar y controlar 
las operaciones del transporte en el ámbito nacional e internacional, y en 
planificar y gestionar las actividades logísticas de una empresa, de acuerdo a 
la normativa vigente y a los objetivos establecidos por la dirección de la empresa, en el 
marco de la calidad, seguridad y respeto medioambiental. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Obtener una visión global de la empresa de Transporte y Logística que permita 
competir en escenarios de incertidumbre así como en mercados globales. 

 Actualizar y conocer las últimas tendencias de gestión empresarial, 
completándolo con una formación específica en la gestión de la empresa de 
transporte y las operaciones logísticas. 

 Mejorar el negocio de la organización por el impacto directo sobre los 
participantes con los conocimientos técnicos y de gestión recibidos. 

 
DIRIGIDO A: 
Profesionales, Responsables, Mandos Intermedios y Ejecutivos que quieran avanzar en 
su carrera profesional asumiendo nuevas responsabilidades y todas aquellas personas 
que quieran comenzar en el área del Transporte y la Logística. 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO SEMIPRESENCIAL 
El método integra aportaciones teóricas, resolución de ejercicios y casos prácticos, 
exposiciones y análisis de experiencias empresariales reales. 

Metodología muy práctica, basada en la interacción y participación del 
alumno mediante el método del caso proponiendo planes de acción y 
consiguiendo la argumentación válida para alcanzar los objetivos, trabajando 
en equipo. Metodología de aprender "haciendo“, fundamentada con las 
herramientas de desarrollo del pensamiento creativo, con el análisis de situaciones con 
películas comerciales, la gamificación, el roll play, las dinámicas de grupo, el análisis de 
noticias y cuestiones de la actualidad sectorial, el coaching,... 

Para el desarrollo de la formación Online contamos con un campus virtual, un espacio 
exclusivo y personalizado que da acceso a los materiales didácticos del programa para 
seguirlo con total flexibilidad. 
 
 
PROGRAMA  

PRIMER CURSO 

  •GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 

 EL EMPRENDIMIENTO 

 LA FISCALIDAD Y EL DERECHO EMPRESARIAL 

 LAS FINANZAS, LOS COSTES Y LOS RATIOS DE GESTIÓN 
• GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

 LOS ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 

 LAS BARRERAS AL COMERCIO INTERNACIONAL 

 LA LOGÍSTICA ADUANERA 
• TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS 

 CÓMO TRAMITAR LAS OPERACIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL 

 LOS SEGUROS DEL TRANSPORTE Y DE LA MERCANCÍA 

 EL TRANSPORTE MULTIMODAL 
• LOGÍSTICA DE ALMACENAMIENTO 

 EL ALMACÉN EFICAZ Y EFICIENTE 

 LA GESTIÓN DE STOCKS 

 LOS ENVASES Y EMBALAJES. LAS OPERACIONES INVERSAS 

 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

 LA MARCA PERSONAL 

 EL CONTRATO DE TRABAJO 

 LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
• INGLES 

 LA COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 

 BUSINESS ENGLISH 

 ENGLISH FOR LOGISTICS 
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SEGUNDO CURSO 

• GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA 

 EL DERECHO DEL TRANSPORTE 

 LOS ASPECTOS TÉCNICOS DEL TRANSPORTE  

 LA INSPECCIÓN DE TRANSPORTE 
• COMERCIALIZACIÓN DEL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA 

 LA VENTA CONSULTIVA 

 EL PLAN DE VENTAS. PREVISIONES Y CUOTAS 

 LAS ESTRATEGIAS DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES 
• ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS Y VIAJEROS 

 LA GESTIÓN DE PERSONAS 

 LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE 

 LOS PROCESOS Y LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 
• LOGÍSTICA DE APROVISIONAMIENTO 

 LAS POLÍTICAS DE APROVISIONAMIENTO 

 LA SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

 EL PLAN DE COMPRAS 
• INGLES 

 LA COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 

 BUSINESS ENGLISH 

 ENGLISH FOR LOGISTICS 

 FORMACIÓN EN CENTROS DEL TRABAJO 

 PROYECTO DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 
 
TITULACIÓN OBTENIDA AL FINALIZAR EL CURSO 
Al superar las evaluaciones, la defensa del Proyecto de Transporte y Logística y 
cumplir los requisitos académicos establecidos, obtendrá el TÍTULO OFICIAL DE 
TÉCNICO SUPERIOR EN TRANSPORTE Y LOGÍSTICA, Y LOS 
CERTIFICADOS DE COMPETENCIA PROFESIONAL PARA EL 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS Y/O VIAJEROS POR CARRETERA, 
EXPEDIDOS POR LA GENERALITAT VALENCIANA.  
 
QUÉ OCUPACIONES PUEDES DESEMPEÑAR 
Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en empresas del sector del 
Transporte y la Logística, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, realizando 
funciones de planificación, organización, gestión y comercialización del servicio de 
transporte y/o de logística.  
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: Gestor de 
transporte por carretera, Gerente de la empresa de transporte, Jefe de tráfico de 
empresas de transporte de viajeros por carretera, Jefe de operaciones, , Inspector de 
transporte de viajeros por carretera, Jefe de estación de autobuses, Comercial de 
servicios de transporte por carretera, Administrativo de servicio de transporte por 
carretera, Jefe de circulación, Agente de transportes, Agente de carga, Jefe de tráfico 
en actividades de transporte, Jefe de administración en transporte terrestre, aéreo, 
marítimo y multimodal, Jefe de tráfico en actividades de transporte combinado, 
Comercial de servicios de transporte, Operador de transporte puerta a puerta, 
Transitario, Consignatario de buques, Operador logístico, Jefe de almacén, Técnico en 
logística del transporte, Coordinador logístico, Técnico en logística inversa. 
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CALENDARIO Y HORARIO 
 
De Septiembre de 2019 a Junio de 2021. 10 meses. Dos cursos. 
Las sesiones presenciales se imparten los viernes en horario de 16:00 a 21:00 horas. 
 
EQUIPO DOCENTE 
Profesionales del sector y expertos docentes, con una amplia experiencia profesional 
en la materia que imparten. 
 
MATRÍCULA 
3.000.-€ por Curso. 
 
5 % Dto por empresa colaboradora, antiguo alumno y para varias personas de una 
misma empresa. 
5 % Dto por pago anticipado. 
Este ciclo puedo bonificarse a través de FUNDAE. Infórmate. 
 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN 
Centro de Formación Capitol Empresa 
C/ Ribera, 16 46002 Valencia  
Teléfono: 96 351 71 77 
formacion@capitolempresa.com  
http://www.capitolempresa.com  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

MÁSTER MARKETING Y LOGÍSTICA 
(400h) 
……………………………………………………………………………………………………………….………………… 
 
OBJETIVOS GENERALES 
EL objetivo es que el asistente adquiera nuevos conocimientos técnicos y 
estratégicos en el área del Marketing y la Logística para aplicar en todo tipo de 
empresas y sectores. Esta especialización, proporcionará una clara vocación hacia la 
generación de negocio y la eficiencia. 
 
DIRIGIDO A: 
El Programa superior en Marketing y Logística va dirigido a mandos intermedios, 
responsables, técnicos y profesionales. Personas proactivas que quieran avanzar en su 
futuro profesional, diferenciándose por el desarrollo de sus competencias mediante 
una formación especializada que les permita acceder más rápido al mercado laboral o 
mejorar sus condiciones de trabajo. 
 
METODOLOGÍA 
Los alumnos del máster en Marketing y Logística, estarán más capacitados para 
mejorar su empleabilidad por formarse con profesionales en activo que utilizan la 
metodología de Aprender Haciendo, el Método del Caso para enseñar el 
funcionamiento de las empresas más exitosas potenciando el Trabajo Colaborativo, la 
Gamificación como palanca para el desarrollo del talento y el análisis de situaciones 
con películas comerciales, con el impacto multidimensional que proporciona el Cine 
como estrategia didáctica. 
 
CONTENIDO 

• Desarrollo de Habilidades. 
• Plan de Marketing. 
• Comportamiento del Consumidor. 
• Segmentación. 
• Portfolio de Productos. 
• Pricing. 
• Distribución Comercial. 
• Comunicación. 
• Promoción. 
• Branding. 
• Relaciones Públicas. 
• Marketing Directo y Relacional. 
• Marketing en el Punto de Venta. 
• Marketing Digital. 
• Ventas. 
• Operaciones Internacionales. 
• Management Logístico. 
• Compras y Aprovisionamiento. 
• Gestión de Stocks y Almacén. 
• Outsourcing. 
• Transporte y Distribución. 
• Lean Logistics. 
• Logística Inversa. 
• e-Logistics. 
• Trabajo Fin de Máster. 
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CALENDARIO Y HORARIO 
 
Septiembre de 2019 a julio 2020. Con un total de 400 horas que se dividen en 315 
horas lectivas (Viernes de 16.30 a 20.30 horas y Sábados de 9.00 a 14.00 horas), 35 
horas para visitas a empresas, asistencia a conferencias y eventos, y otras 50 horas 
para la elaboración, entrega y presentación del Trabajo Fin de Programa. 

 
Director de Máster.  
Javier Montoro Conde 
Consultor y Director de IEML ® Instituto de Estudios de Marketing Logístico 

• MBA, Universidad CEU Cardenal Herrera. 
• Máster Universitario en Logística Industrial, Universidad Politécnica de Valencia. 
• Titulado en el Programa de Alta Dirección Logística y Comercio Internacional, 

Instituto Superior de Estudios Logísticos (ISEL). 
• Programa Superior de Dirección de la Pequeña y Mediana Empresa, ESIC. 
• Postgraduado en los Cursos Especializados de Product Manager y Project 

Management, ESIC. 
• Diplomado en Ciencias Empresariales, Universidad de Valencia. 

Es experto y pionero en Marketing Logístico, tema sobre el que ha publicado varios 
artículos de divulgación. Además, ha trabajado como consultor-formador del área de 
Executive Education de ESIC, Business & Marketing School y profesor en Programas de 
Postgrado de la Universidad Europea de Valencia. 
Con más de 25 años de experiencia en puestos de responsabilidad ejecutiva y directiva 
en empresas como SEUR y GRUPO MOLDTRANS. 
 
www.linkedin.com/in/javiermontoro 
 

 
 
 

 
 
 
MATRÍCULA 
3.950.-€  
Dto. 15% Antiguos alumnos  
Dto. 5% adicional por pronto pago. 
 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN 
Centro de Formación Capitol Empresa 
C/ Ribera, 16 46002 Valencia  
Teléfono: 96 351 71 77 
formacion@capitolempresa.com  
http://www.capitolempresa.com 
 
 
 
 
 


