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ESPECIALISTA 
en Gestión de Gama de Productos: 
Claves para el Éxito de Fabricantes y Retailers 

3ª EDICIÓN 

¿SABES CÓMO SE GESTIONA UNA CATEGORÍA DE 
PRODUCTOS?  

¿CUÁLES SON LOS PUNTOS CLAVE PARA CONSTRUIR 
UNA GAMA DE PRODUCTOS QUE GENERE VENTAS Y 
RESULTADOS?  

¿SABES QUÉ ES UN GESTOR DE CATEGORIAS O JEFE 
DE PRODUCTO Y CUÁLES SON LOS PUNTOS CLAVE DE 
SU TRABAJO?  
 

EN CÁMARA VALENCIA SABEMOS LAS RESPUESTAS Y TE 
ENSEÑAMOS A HACERLO CON ÉXITO.  

LLEVAMOS MÁS DE 25 AÑOS FORMANDO A LOS 
MEJORES PROFESIONALES EN NUESTRA ESCUELA DE 
NEGOCIOS LLUIS VIVES. 
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01 
Presentación 

00  
Estructura   

 
* El contenido de este folleto es meramente 
informativo y no supone compromiso 
contractual alguno. 
 

La creación, evolución y venta de las gamas de producto se ha profesionalizado 
enormemente desde la aparición en el mercado de las grandes superficies de 
alimentación y no alimentación. El perfil de los jefes de compra ha ido cambiando hacia 
jefes de producto en  los que la función de compra sigue siendo importante pero la 
estrategia de gama de producto, en función del posicionamiento de la empresa, 
construida como una oferta de valor programada se revela clave para el futuro éxito de 
las categorías de producto.  

 

Es básico entender el mercado, los competidores y nuestro target, para definir una gama 
y su evolución futura que garantice resultados a largo plazo. A partir de esta 
comprensión, el Gestor de Categorías o Category Manager podrá estructurar y posicionar 
una gama de productos con criterios de implantación enfocados al libre servicio en los 
puntos de venta, maximizando la venta por m2 y la rotación de producto.  

 

Asimismo para los fabricantes es esencial conocer el perfil de los nuevos Category 
Manager de la gran distribución, con el fin de enfocar correctamente la estrategia de 
venta en este canal.  

 

Este Programa especialista te habilitará para construir gamas de producto e implementar-
las en las tiendas, a entender el perfil de los gestores de categorías así como la 
estrategia de las compañías que operan en el mercado de las grandes superficies, 
explicando desde la estrategia de cada grupo hasta la colocación del producto en el lineal 
y su promoción.  

 

No olvidemos que el canal gran distribución en sus diferentes formatos de Hiper y Super 
es uno de los más dinámicos, y es fundamental entender para los retailers los factores de 
éxito de otros retailers consolidados en el mercado, y para los fabricantes de productos 
de consumo las claves para desarrollar su negocio en este tipo de canales de venta 
dinámicos.  

 

Este es nuestro compromiso con el programa “Especialista en la gestión de la gama de 
productos: Clave para el éxito de fabricantes y retailers” y estamos convencidos, que con 
el equipo de profesionales con experiencia acreditada que imparten las sesiones, 
provenientes de la gran distribución, ponemos a su disposición una oferta diferenciada, 
muy difícil de encontrar en el mercado o en publicaciones existentes y que estamos 
seguros aportará valor y rentabilidad a su empresa.  

Os esperamos! 

• 5ª EDICIÓN 

José Luis Bermejo 

Director del Programa 

Del 15 de Noviembre de 2019  

al 8 de Mayo de 2020. 

76 horas. 

Viernes  de 16.15  a 20.15  horas 

1.900 € 

988€  
conforme normativa vigente 

Escuela de Negocios Lluís Vives 
Cámara de Comercio de Valencia 
Parque Tecnológico de Valencia 
46980 Paterna - Valencia 



  03 
Objetivos 

02 
Dirigido 

• Mandos intermedios y técnicos de la distribución.  

 

• Mandos intermedios y técnicos de empresas fabricantes de productos 
de consumo en Food y Non Food.  

 

• Directores Generales y gerentes de pyme.  

 

• Emprendedores en el sector del retail.  

 

 

1. Crear y gestionar las gamas de producto de gran consumo en food y non 
food, aprendiendo a cómo estructurar la gama, cómo fijar sus precios y 
cómo presentarla en los puntos de venta.  

 

2. Aprender a organizar los recursos de la central y cómo optimizar sus 
resultados a largo plazo.  

 

3. Integrar los nuevos canales de distribución incorporándolos como 
elemento estratégico de la empresa.  



04 
Metodología 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, 
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 
dolore eu fugiat nulla pariatur.  
 
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia 
deserunt mollit anim id est laborum. 

05 
Equipo Docente 

• NOMBRE Y 2 APELLIDOS 

Profesión 

commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur.  
 
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt 
in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum. 

• NOMBRE Y 2 APELLIDOS 

Profesión 

commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur.  
 
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt 
in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum. 
 

Nuestro modelo formativo está orientado a que los participantes apliquen la 

formación en su empresa combinando diferentes metodologías que facilitan el 

proceso de enseñanza / aprendizaje y que permiten la asimilación de conceptos 

y la puesta en practica de las herramientas empleadas en el aula: 

1. Contenidos que abarquen la totalidad de los conceptos y herramientas y 
que sirvan de base teórica del programa. Estos contenidos tendrán una 
estructura académica pero estarán basados principalmente en las 
experiencias de los docentes.  

2. Casos prácticos reales enfocados a la problemática real del día a día de 
las empresas y su entorno dinamizado por el docente experto en el tema.  

3. Lecturas recomendadas. Los asistentes dispondrán de lecturas y 
artículos de máxima actualidad que le permitirán acercarse a la realidad 
empresarial.  

4. Trabajo en equipo. Se organizarán grupos de trabajo complementarios 
para resolver los casos de empresa.  

5. Different thinking. Debates en el aula en los que se fomentan el 
intercambio de experiencias entre los participantes. el debate es 
moderado por el profesor, quien orienta las intervenciones de los 
participantes, haciéndoles reflexionar y guiándoles hasta sacar el máximo 
partido de cada caso que se plantea.  

Claves de nuestro modelo formativo  

• Adquisición de nuevos conceptos y actualización de conocimientos guiado 

por los formadores expertos del programa. 

• Intercambio de experiencias, a través del aprendizaje colaborativo. 

• Asistencia gratuita a Ciclo de Conferencias. 
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• NOMBRE Y 2 APELLIDOS 

Profesión 

commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur.  
 
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt 
in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum. 
 

Profesores que provienen del mundo del retail o de la fabricación de productos 

de consumo y que están desempeñando o han desempeñado recientemente 

funciones de Dirección de Marketing, Comercial, Logística, Key Acount Manager o 

Dirección General en empresas de este tipo.  

El éxito de nuestro modelo reside en el equipo docente multidisciplinar que 

aplica la teoría a la realidad empresarial. colaboradores que son docentes 

expertos en la materia a impartir y que aportan amplia formación académica y una 

buena experiencia profesional en el mundo de la empresa.  

• JOSÉ LUIS BERMEJO FERRER 

   Director del Programa 

• DIEGO LUIS MARTÍN ORDOÑO 

Ingeniero Agrónomo Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid.  

Master en Marketing Agroalimentario CEPADE-Universidad  
Politécnica de Madrid.  

En los últimos años se ha dedicado al desarrollo y gestión de 
proyectos e-commerce y el mundo online tanto en Bricor como 
CEO así como y de la nueva página de hogar de El Corte Ingles. 
Anteriormente una larga experiencia profesional en el sector de 
la distribución en enseñas como Leroy  Merlin y Carrefour 

• CARLOS MONTRÓS MONJE 

Ingeniero en Organización Industrial por la UPV.  

Master en Dirección de Marketing y Comercial por ESIC.  

Más de 5 años como Jefe de Producto para el canal B2B de 
gran consumo y en estos dos últimos años gestionando las 
grandes cuentas como Key Account Manager de la gran 
distribución (Bricomart, Bricodepot, Leroy Merlin).  

Actualmente Global trade marketing en Zumex Group.  

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la 
Universidad de Valencia.  

Master of Business Administration  por el Instituto de la Empresa.  

Director del Canal DIY Keraben Grupo S.A. Ha desarrollado su 
actividad profesional como Director Regional de Leroy Merlin, 
Director Gerente de Vocento, Director General de Bricohouse y Sofás 
Granfort.  

• ROBERTO BAZÁN OLANO 

Ingeniero Industrial por la universidad de Navarra.  

MBA por IESE.  

20 años de experiencia en la dirección de empresas y gestión de 
proyectos. La mayor parte gestionando operaciones y proyectos 
logísticos con equipos propios o externalizados en multinacionales 
de la distribución: Sonae, L Óréal, Leroy Merlin y operadores 
logísticos: Luis Simões, Sending.  

• IGNACIO PERLADO DELGADO  

Licenciado en Derecho por la Complutense de Madrid.  

Master en Dirección Comercial y Marketing por CEREM.  

Más de 10 años de experiencia como Jefe de producto en  

Empresas como Bricomart S.L.U. y Grupo Monto.  

Actualmente Jefe de producto de COYSA.       
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• ENRIQUE SERRANO VIDAL 

Estudios en la Diplomatura de Ciencias Empresariales.  

Executive MBA INEDE.  

25 años de experiencia en empresas referencia en el ámbito de la 
distribución (Leroy Merlin, Bauhaus) en distintos desempeños desde 
Jefe de sección a responsable de sector e implantación. 
Actualmente forma parte del equipo de Keraben Grupo S.A como Key 
Account Manager para el canal DIY.  

 

• JUAN CARLOS LABRADOR 

Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca. 

MBA en Dirección Empresarial y Marketing por ESIC. 

Máster MDB+Digital Business por The Valley. 

Más de 20 años de experiencia profesional como Responsable de 
Publicidad y Comunicación Externa de enseñas nacionales e 
internacionales de la distribución como Leroy Merlin, Bricor y 
Bricomart. Actualmente Consultor Externo y Asociado en la Escuela 
de Organización Industrial (EOI). 

• VICTOR GARCÍA ABRIL 

Licenciado en Medicina y DEA por la Universidad de Valencia. 

Executive MBA por Peaks Business School. 

Más de 5 años de experiencia en el sector retail focalizados 
principalmente a la creación y mantenimiento de los procesos 
de marketing de productos no perecederos, gestión de surtido 
y categorías de productos. 

• ENRIQUE SEGURA MOLINA 

Licenciado, Económicas - Administración y Dirección de empresas 
por la universidad de Murcia.  

Leasing por ICSC European Retail Property School.  

Más de 20 años de experiencia en el retail Inmobiliario donde ha 
venido ejerciendo funciones de gestión, expansión e inversión. fue 
Jefe de expansión de Plus Supermercados y desde los últimos 10 
años es el responsable de desarrollo e inversión de Ten Brinke 
España, multinacional especializada en la promoción y desarrollo de 
inmuebles de uso comercial (Parques Comerciales, Hipermercados, 
Supermercados...)  

 



  

    

06 
Programa 

    

Cómo se construye un posicionamiento coherente.  

MÓDULO 2 

Construcción de la gama de productos.  

 
MÓDULO 3 

Cómo se define e implementa una política de precios y promoción.  

MÓDULO 4 

Presentación Caso Práctico AVECREM: Plan de Marketing.  

MÓDULO 5 

Implantación de la gama de productos en alimentación y no alimentación.  

MÓDULO 6 

La gestión de categorías como clave del éxito para fabricantes y retailers.  

MÓDULO 7 
De los despachos al terreno de la logística en el retail; Cómo se hace la logística 
hoy con un ojo en el mañana.  

MÓDULO 8 

Gestión de las aperturas en retail, planificando de la expansión.  

MÓDULO 9 

La omnicanalidad en el retail.  

MÓDULO 1 
06 
Programa 



MÓDULO 1 

1. Formatos actuales en el mercado en FOOD y NON FOOD: Explicación y 
comparación de sus diferentes Estrategias.  

2. Plan de Marketing: Marketing Mix de los diferentes formatos de 
negocio en Retail:  

• Estrategia de Producto.  

• Estrategia de Precio y Promoción.  

• Estrategia de Distribución.  

• Estrategia de Imagen de Marca.   

Cómo se construye un posicionamiento coherente: Puntos clave y 
ejemplos de diferentes modelos de negocio.  

 

MÓDULO 3 

1. Estrategia de Precios: Relación entre los precios y el Modelo de Negocio.  

2. Precio y Margen: Value for Money.  

3. Estructura de la gama por precio: Entrada de gama, Gama Media y Gama 
Alta, Cuartiles de Precio.  

4. Técnicas de fijación de precios.  

5. Despliegue del precio: Escalas de precio en la gama de productos.  

6. La importancia de los productos complementarios.  

7. La gestión de los precios en el tiempo.  

Cómo se define e implementa una política de precios y promoción.  

 

MÓDULO 2 

1. Estrategia de gama: Puntos clave.  

2. Pasos a seguir para construir una gama de productos de consumo.  

3. Definición del target y criterios de segmentación.  

4. Análisis de la competencia en el segmento.  

5. Elección de la gama de productos de consumo: Criterio de Mercado y 
Criterio Financiero.  

6. Criterio de Mercado: Amplitud y Profundidad de la gama.  

7. Criterio Financiero: el GMROI o Retorno de la inversión en existencias.  

8. Evolución de la gama en el tiempo: Método de Gestión del Portfolio de 
productos y sus colecciones.  

Construcción de la gama de productos.  

MÓDULO 4 

1. Presentación Caso Práctico AVECREM  

 

Caso Práctico: Plan de Marketing. 

MÓDULO 5 

1. Plano de Masa, Minimasa y Detalle: Criterios de Implantación de la Gama 
en Retail.  

2. Arquitectura Comercial: Lineales y PLV.  

3. Gestión del Surtido.  

4. Estrategias Promocionales: Productos y zonas de promoción.  

5. Organización de la Operación Comercial en el Punto de Venta.  

6. Estructura organizativa de las tiendas.  

Implantación de la gama de productos en alimentación y no alimentación.  

 



MÓDULO 6 

1. Introducción al Category Management.  

2. Diferentes Estructuras de Servicios centrales en Cadenas de retail: 
Modelos Centralizados y Descentralizados.  

3. Category Management qué es y cómo se lleva a cabo.  

4. Perfil y Funciones del Category Manager o Jefe de Producto.  

5. Funciones del Key Account Manager (KAM).  

6. Técnicas de Negociación con Jefes de Producto.  

7. El paso del comercio tradicional al gran consumo.  

8. Nuevas tendencias en organización de servicios centrales y su relación 
con los proveedores: La gestión de la Supply Chain.  

La gestión de categorías como clave del éxito para fabricantes y retailers. 

MÓDULO 8 

1. Criterios clave para elegir una ubicación de tienda.  

2. Elaboración de los Planes de Expansión.  

3. Plan de Expansión y Desarrollo.  

4. El Promotor de Retail como socio.  

Gestión de las aperturas en retail, planificación de la expansión.  

MÓDULO 7 

1. De los despachos al terreno. La logística en el retail.  

2. Qué es logística.  

3. Elementos fundamentales en la logística.  

4. La estrategia asociada a la Supply Chain.  

5. Caso: Tender en transporte nacional.  

6. Caso: Cuando toca decidir. Selección de solución por una multinacional.  

De los despachos al terreno de la logística en el retail: Cómo se hace la    
logística hoy con un ojo en el mañana. . 

DIPLOMA 

Los participantes que hayan asistido a un mínimo del 75% de las 
horas lectivas recibirán un Diploma acreditativo de la Escuela de 
Negocios de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de València. 

MÓDULO 9 

1. Cómo impacta el e-commerce en el Plan Estratégico y en el Plan de 
Marketing.  

2. La página web.  

3. De Amazon a la Omnicanalidad.  

La omnicanalidad en el retail.  



  07 
Programa Transforma 

Aportamos Soluciones. Transformamos Juntos. 

 

Has acabado con éxito tu formación, … mucho que hacer, ... pero ¿por dónde 
empiezo?  

 

En la Escuela de Negocios Lluís Vives de Cámara Valencia te podemos ayudar. 

 

Si te encuentras ante el reto de poner en marcha lo aprendido, cuenta con 
nosotros. Te ayudamos a trans+formar. 

 

El paso por nuestro Programa de Especialista en Gestión de la Gama de 
Productos, permite el aprendizaje de soluciones y mejoras, cuya puesta en 
marcha potenciaría sin duda la empresa, el negocio. 

 

Al igual que los profesionales, las empresas también necesitan mejorar su 
desempeño. 

 

 

La Escuela de Negocios Lluís Vives ofrece ayuda práctica, enfocada a la 
resolución de problemas concretos para la consecución de unos objetivos con 
impacto trans+formador sobre el negocio.  

 

 

 

 

 

Beneficios del servicio 

1. Aportamos herramientas y soluciones. 

2. Ofrecemos atención personalizada. 

3. Flexibilidad.  

4. De la mano de Formadores y Profesionales, expertos en ambos casos. 

5. Excelente relación calidad – precio. 

6. Con la garantía y confianza de Cámara València | Escuela de Negocios 
Lluís Vives. 

7. Servicio exclusivo para los participantes en nuestros programas Máster y 
Directivos. 

 

Si estás interesado, contacta con nosotros:  

Antonio Carmona  / 961 366 201 / acarmona@camaravalencia.com 

 



MÁSTERES  

• DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS 

• INTERNACIONAL 

• ECONÓMICO-FINANCIERO 

• OPERACIONES  

• RECURSOS HUMANOS  

• MARKETING 

PERFECCIONAMIENTO DIRECTIVO 

• DIRECCIÓN Y ESTRATEGIA 

• ECONÓMICO FINANCIERO 

• OPERACIONES 

• INTERNACIONAL 

• RECURSOS HUMANOS 

• MARKETING Y COMERCIAL 

• TECNOLOGÍA PARA LOS NEGOCIOS 

 

CURSOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL 

• DIRECCIÓN, ORGANIZACIÓN Y PERSONAS  

• ECONÓMICO-FINANCIERO 

• MARKETING Y COMERCIAL 

• OPERACIONES 

• INTERNACIONAL 

• TICS Y DIGITALIZACIÓN 

• INFORMÁTICA 

• IDIOMAS 

FORMACIÓN A MEDIDA 

• PRESENCIAL  

• ONLINE 

    Conoce todas las ventajas que el Club de Antiguos Alumnos de la Escuela de Negocios Lluís Vives te ofrece.  alumni.escueladenegociosluisvives.com 
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