
1© ITC-AICE, 2021

CURSO ON-LINE MODULABLE

PRODUCT MANAGER CERÁMICO III

ON-LINE 

CONVIÉRTETE
EN PILOTO

Proponemos una estructura de contenidos, casos prácticos y metodología que se 
adapta a las necesidades reales que todo Product Manager Cerámico debería 
conocer.

Dirigido a profesionales que trabajan en el ámbito del producto cerámico, sector 
complementario, estudiantes y aquellos que necesiten adquirir o perfeccionar métodos 
y habilidades necesarias para afrontar las tareas de un Product Manager Cerámico.

CÓMO LO HACEMOS

Teléfono: +34 964 34 24 24
E-mail: formacion@itc.uji.es

CONTACTO:
Marian Falcó

mailto:formacion@itc.uji.es
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AGILIZA LOS
PROCESOS

ACELERA EL CONOCIMIENTO

Curso de 98 h planteado con 4 módulos independientes teórico-prácticos, 
dirigido principal pero no únicamente a profesionales que trabajan en el ámbito 
del producto cerámico, tanto en sus dimensiones tácticas como estratégicas, a 
estudiantes y a todos aquellos que requieran adquirir o perfeccionar métodos y 
habilidades necesarias para afrontar las tareas de un Product Manager 
Cerámico (PMC).

Módulo 2: 

El marketing como elemento clave de 

trabajo de un PMC. 

27 horas 

Módulo 3:

Design Management.

27 horas

Módulo 1: 

Conocimiento del producto cerámico. 

27 horas

Módulo 4: 

Programación Neurolingüística y Coaching.

15 horas

ENFOQUE 360º
ACTUALIZA Y POTENCIA TUS 

CONOCIMIENTOS
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INTRODUCCIÓN
Product Manager Cerámico.
2 de marzo 
2 horas

La empresa y la figura del Product 
Manager Cerámico y el mercado 
actual.

Definimos0.1

Competencias: características, 
funciones y tareas

Qué hace un PMC0.2

Caja de Herramientas del PMC

Cómo lo hace0.3

MÓDULO 1
Conocimiento del producto cerámico. 

Del 4 de marzo al 1 de abril

Aprende a mejorar el posicionamiento de la baldosa cerámica 
desde diferentes puntos de vista: normativo, reglamentario, 
características especiales, requerimientos ambientales y 
propiedades, frente a productos alternativos

Alfredo Beltrán

Responsable de la Unidad de validación de producto de ITC. 
Experto en el estudio del comportamiento de las baldosas en los 
diferentes entornos de uso. Gestiona reclamaciones relacionadas 
con las baldosas cerámicas, realizando análisis e informes 
periciales para las empresas con el fin de defender el producto 
frente a los clientes o en juicios, según sea el caso. Licenciado en 
Químicas por la Universidad Jaume I.

27 horas

https://www.linkedin.com/in/alfredo-beltran-a7570127/?originalSubdomain=es
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El universo de la baldosa
✓ Tipología de las baldosas cerámicas.

✓ Normativa de baldosas cerámicas.

✓ Ensayos no normalizados de baldosas cerámicas.

✓ Reglamentación de baldosas cerámicas.

✓ Análisis comparativo frente a otros productos alternativos.

✓ Requerimientos especiales de las baldosas cerámicas.

✓ Comunicación ambiental en la industria de baldosas cerámicas y Economia 

Circular.

1.1

Elaboración de la baldosa
✓ Procesos de producción.

✓ Evolución de las técnicas decorativas en el producto cerâmico.

✓ Cerámica e innovación.

1.2

Aplicación de la baldosa cerámica
✓ Instalación de baldosas cerámicas.

✓ Selección de baldosas cerámicas según su uso.

✓ Precauciones de uso y mantenimiento.

✓ Proyectos singulares: adaptación del producto cerámico.

✓ Sistemas alternativos a la instalación tradicional.

✓ Análisis de patologías y reclamaciones.

➢ Caso práctico a realizar por el alumno.

1.3
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MÓDULO 2
El marketing como elemento clave de trabajo de un PMC.
Del 6 de abril al 4 de mayo
27 horas 

Consigue herramientas para conocer qué quiere tu 
cliente y estrategias de marketing para vender mejor.

Sabrina Veral
Responsable de Observatorio de Mercado de ITC. Especialista 
en marketing intelligence y mercado cerámico. Analista de 
mercado y comunicación en diversas empresas del sector 
cerámico (2004-2007). Licenciada en Administración y 
Dirección de Empresas (UJI) y en Investigación y Técnicas de 
Mercado (UV).

Estrategia enfocada al mercado cerámico.

✓ Análisis del entorno general y del entorno competitivo

✓ Análisis de competencias y capacidades. Método VRIO.

✓ La ventaja competitiva.

✓ Tipología de estrategias según ventaja competitiva: diferenciación, costes, nicho.

✓ Estrategia del océano azul.

2.2

Marketing, mercado y consumidor. Una introducción al mercado 

cerámico. 

2.1

Las P’s del marketing y cómo trabajarlas desde el punto de vista del 

Product Manager.

✓ Las 4 P’s del marketing mix básico.

✓ Las 4 P’s del marketing ampliado, incluyendo Green Marketing.

✓ Gestión del producto y de la cartera cerámica.

✓ El ciclo de vida del producto y los mercados a los que se dirige.

2.3

https://www.linkedin.com/in/sabrinaveral/
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MASTER CLASS: Una mirada internacional al producto cerámico.

Lydia García

Especialista en comercio 
internacional y Directora 
Comercial en Sanchis Home

✓ Gestión de precios: Políticas de fijación de precios.

MASTER CLASS: La gestión de precios en el sector cerámico.

Fernando Llano
Socio de Improven
Resultoría para tu 
éxito.

2.4 Cómo implementar un sistema de Marketing Intelligence en cerámica.
✓ Un poco de historia sobre consumo, consumidor e Insights
✓ Herramientas de escucha activa y escucha ad hoc.
✓ El análisis de Insights y su aplicación en el desarrollo de productos y servicios 

innovadores.
✓ La visualización de datos.

MASTER CLASS: Zeus Vision: un dashboard para la visualización de datos.

Ximo González 
Consultor estratega para la 
transformación digital

✓ Estrategias de segmentación y posicionamiento. Gaps entre imagen e 

identidad.

✓ Promoción: el mix de comunicación y la importancia del modelo de servicio.

https://www.linkedin.com/in/fernando-llano/
https://www.linkedin.com/in/ximogonzalezadaptaciondigital/
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MASTER CLASS: RRSS y otras herramientas para potenciar la prospección 
de clientes

2.5 Marketing digital
✓ ¿Qué es? ¿Qué disciplinas abarca?
✓ Cómo comunicar mi producto en el mundo online.
✓ Herramientas básicas.
✓ Ecommerce cerámico.
✓ Social media.

Jordi Font de Mora

Especialista en marketing on-line y 
transformación digital de la empresa.

✓ Comunicación digital: el content marketing.
✓ Aspectos básicos de SEO / SEM.
✓ Mail marketing y cómo utilizarlo en el sector.
✓ Inbound Marketing.

MASTER CLASS: Inbound Marketing para el sector cerámico. 

Lola Bordás

Marketing y Comunicación
FUNDADORAS.CLUB

https://www.linkedin.com/in/jordifontdemora/
https://www.linkedin.com/in/lolabordas/
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Aprende a identificar los cambios e innovaciones que se suceden en 

el sector del hábitat para aplicarlos al diseño de nuevas colecciones 

de producto cerámico a través del Design Thinking.

MÓDULO 3
Design Management. 

Del 6 de mayo al 3 de junio 

27 horas 

Lutzía Ortiz

Responsable del OTH y  la Unidad de Diseño de Producto de ITC 
dentro del Área del Hábitat. Especialista en diseño de producto 
cerámico, tendencias cerámicas y tecnología Inkjet. Responsable 
de producto e imagen en Johnson Matthey (2001-2006). Art 
director en Fujairah Ceramic, UAE (1998-1999). Responsable de la 
creación del gabinete de diseño en Torrecid (1990)

Coolhunting y tendencias para el desarrollo de producto. 

✓ ¿Qué es el coolhunting?  - Fenómeno Cool.

✓ Toolkit del Coolhunter.

✓ Sistema de Coolhunting – Detección de tendencias.

✓ ¿Por qué es necesario el conocimiento de tendencias?

✓ Tendencias del Hábitat y Tendencias Cerámicas. 

DINÁMICA: Clasificación de producto cerámico en ambientes por tendencias

3.1

Aplicar tendencias para el desarrollo de producto 

✓ Optimizar y orientar la gama. Estrategia de producto.

✓ Detectar nuevas líneas de producto. Definición del concepto de producto.

✓ Del concepto al producto. Desarrollo de propuestas concretas.

3.2

https://www.linkedin.com/in/lutz%C3%ADaortiz/
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Diseño centrado en las personas, Design Thinking.

✓ ¿Qué es el Design Thinking? 

✓ Proceso, herramientas y metodología.

✓ Gestión de la innovación e inspiración para equipos de diseño.

3.3

MASTER CLASS: Design Thinking y generación de soluciones innovadoras.

Saúl Lorente

Fundador y director en 
Design Thinking España

Relación entre el diseño en la empresa y la Gestión del Diseño. 

✓ El ADN del diseño de producto.

✓ La importancia del Diseño en la empresa. Impacto económico del Diseño en la 

empresa. 

✓ Cómo se organiza el departamento de diseño en la empresa.

✓ La gestión del diseño en la empresa. Casos de éxito.

✓ Diseño, creatividad e innovación. 

3.4

Kike Algora

Director y cofundador de OREMIT

MASTER CLASS: CREACTÍVATE.
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Herramienta creativa.  Moodboard.

✓ Qué es un moodboard.

✓ Diferencias entre un moodboard decorativo y el moodboard de proyecto.

✓ Planteamiento y estructura del moodboard.

3.5

DINÁMICA: Recursos creativos Moodboard

MÓDULO 4
Programación Neurolingüística y Coaching. 

Del 8 al 22 de junio.

15 horas. 

Pon el foco en cómo nos comunicamos con nosotros y con 
nuestro entorno. 

Pascual Benet

Formador, psicólogo y coach ejecutivo certificado ICF, en el área del 
comportamiento humano y habilidades directivas y psicosociales para el 
sector privado y público. Experiencia en dirección de equipos, ventas y RRHH 
a nivel nacional e internacional. Máster en RRHH, Máster en programación 
neurolingüística y Máster en psicología clínica y de la salud. Profesor en el 
Máster de Inteligencia Emocional y Coaching de la UJI y en el programa EBP 
de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Münster (Alemania).

https://www.linkedin.com/in/pascualbenet/?originalSubdomain=es
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Conexión con el Tú profesional

✓ Claves para influir,  inspirar y llegar al cerebro emocional de nuestro interlocutor.

✓ Crear nuestro propio “storytelling” para negociar con éxito.

✓ Asertividad para negociar en equipos.

✓ Cómo vender mi producto al equipo.

4.1

Conexión con el Yo profesional

✓ Bienestar integral y motivación personal.

✓ Mi marca personal como extensión de mi perfil profesional.

✓ Preguntas poderosas para alcanzar objetivos.

✓ Técnicas de empoderamiento.

4.2

Marzo Abril

L M M J V S D L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
29 30 31 26 27 28 29 30

CALENDARIO

El marketing como elemento clave de trabajo 
de un PMC. 

FECHAS:

M1

Design Management. 

M2

Conocimiento del producto cerámico. 

M3
Programación Neurolingüística y Coaching.M4

Intro Introducción al PMC 2/03/2021

LUGAR: 
on-line
Aula Virtual:
https://formacion.itc.uji.es

HORARIO: 

2/03/2021 de 15 a 17 horas. Sesión obligatoria
Resto de sesiones de 15 a 18 horas.

Mayo Junio

L M M J V S D L M M J V S D
1 2 1 2 3 4 5 6

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30
31
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TABLA DE PRECIOS

MÓDULO 1

ESTUDIANTES / 
DESEMPLEADOS

360 €

EMPRESA 
ASOCIADA

650€

27 HORAS

MÓDULO 2

EMPRESA NO
ASOCIADA

815 €
ESTUDIANTES / 

DESEMPLEADOS
360 €

EMPRESA 
ASOCIADA

650€

27 HORAS

MÓDULO 1
Conocimiento del 

producto cerámico 

EMPRESA NO
ASOCIADA

815 €
ESTUDIANTES / 

DESEMPLEADOS
200€

EMPRESA 
ASOCIADA

360€

15 HORAS

MÓDULO 4
Programación 

Neurolingüística y Coaching

EMPRESA NO
ASOCIADA

450 €

TODOS

1.152 €

2.079 €

10%
Descuento

incluido

TODO

2.605 €

4 Módulos 
completos

Inscripciones AQUÍ

ESTUDIANTES / 
DESEMPLEADOS

360 €

EMPRESA 
ASOCIADA

650€

27 HORAS

MÓDULO 2
El marketing como element clave 

de trabajo de un PMC

EMPRESA NO
ASOCIADA

815 €

MÓDULO 3
Design Management

IVA 21 % no incluido

CONDICIONES

BONIFICACIÓN CURSO PARA EMPRESAS: 

Todas las empresas disponen de una subvención anual para 

formación, que podrá hacerse efectiva mediante las 

bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social. Esta 

bonificación se obtiene a través de la Fundación Tripartita para 

la Formación en el Empleo (FTFE). 

Aunque el ITC no se encarga directamente de gestionar estas 

bonificaciones, puede ponerse en contacto con nosotros para 

que le informemos u orientemos.

Para más información puede consultar la página Web: 

https://www.fundae.es

OBSERVACIONES:
• Realización del curso condicionado a la inscripción

de un número mínimo de asistentes.

• Último día recepción inscripciones: 25/02/2021

• Para la devolución del 100% del importe del curso
será condición indispensable comunicar el
abandono del mismo, al menos, con tres días de
antelación al comienzo.

• Para confirmación de plaza es imprescindible
inscribirse mediante la inscripción on-line y remitir
una copia de la orden de pago realizada en la
Cuenta Bancaria:
IBAN: ES97 0081 5181 03 0001196525

• Los alumnos recibirán un diploma de asistencia
siempre que asistan, al menos, a un 80% de las
clases.

Teléfono:   +34 964 34 24 24

E-mail:       formacion@itc.uji.es

Para más info:

Marian Falcó

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfStKMkpdztYv6Q_zmktdOKIKtTgiMLFERDthZzUIhzb1S2IQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvv-T_62blI3oHBOlJ2NSz-cRbKD3nsiufSlztG2TmrifF9w/viewform
https://www.fundae.es/Pages/default.aspx
mailto:formacion@itc.uji.es
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CLÁUSULAS
El contenido de este curso goza de la protección que otorga la ley, y no podrá ser reproducido, distribuido, transformado o comunicado
públicamente, en todo o en parte, sin la autorización expresa del Instituto de Tecnología Cerámica.

La Empresa, sus trabajadores o cualquier otro asistente reconoce y acepta que el curso, así como sus contenidos y materiales, están
sujetos a derechos de Propiedad Intelectual e Industrial, cuya titularidad corresponde única y exclusivamente a AICE o cuyos derechos de
explotación han sido cedidos en exclusiva a AICE.

El acceso al curso en ningún caso se entenderá como una renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni parcial a la Empresa, sus
trabajadores o cualquier otro asistente, de los derechos de propiedad intelectual e industrial titularidad de AICE o, en su caso, del tercero al
que correspondan. La empresa, sus trabajadores o cualquier otro asistente, a quienes se autorice el acceso al curso no podrán en ningún
caso alterar, explotar, copiar, reproducir, distribuir, comunicar públicamente, poner a disposición, transformar y/o modificar el Curso o sus
contenidos y materiales, sin la previa y expresa autorización específicamente otorgada, a tal efecto, por AICE.

La adquisición de accesos al curso por parte de la Empresa, sus trabajadores o cualquier otro asistente, no le otorga ningún derecho de
propiedad intelectual sobre el curso. Concretamente, la Empresa, sus trabajadores o cualquier otro asistente, a los que expresamente se
autorice podrán acceder al curso como a cualquier otro contenido protegido por derechos de propiedad intelectual e industrial. Para evitar
cualquier duda, ni la Empresa ni sus trabajadores que accedan al curso podrán:

• Eliminar o alterar cualquier información sobre derechos de autor o cualesquiera otros medios de identificación o avisos legales, tal y
como aparecen en el curso;

• Realizar copias impresas o electrónicas (incluidas grabaciones) de partes o de la totalidad del curso, independientemente de su
finalidad;

• Difundir o distribuir el Curso o cualquier parte del mismo en cualquier forma y/o a través de cualquier red electrónica, incluyendo, entre
otras, Internet y World Wide Web;

• Permitir a alguien, más allá de los trabajadores de la Empresa expresamente autorizados, acceder o utilizar el Curso;
• Utilizar todo o parte del Curso para cualquier uso comercial, o cualquier otro uso no expresamente autorizado en virtud del presente

contrato.

La Empresa, sus trabajadores o cualquier otro asistente, se hará responsable del respeto a los derechos de propiedad intelectual de
manera que advertirá convenientemente a sus trabajadores de las restricciones anteriores.

Teléfono:   +34 964 34 24 24

E-mail:       formacion@itc.uji.es

Para más info:

Marian Falcó

mailto:formacion@itc.uji.es

