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OBJETIVOS 

GENERALES 
Diseño e implementación de las rutas de los 
Gestores de Ruta así como la Supervisión de 
estas y el trabajo de estos Gestores. 

COMPETENCIAS PROFESIONALES 
Los asistentes a este curso tienen que desarrollar 
las habilidades necesarias para la revisión diaria 
del cumplimiento de cada ruta. La formación 
continuada de los Gestores de Ruta. La 
coordinación de las incidencias observadas con 
el Responsable del Servicio Técnico. Así como 
la planificación y ejecución de visitas sorpresa a 
todos los puntos de explotación para revisar el 
cumplimiento de los estándares de calidad en el 
servicio fijado por la compañía. 

DESTINATARIOS 
Gestores de Ruta, Comerciales, Técnicos, 
cualquier persona interesada en conocer ampliar 
conocimientos. 

FORMATO Y DURACIÓN 
Formato: Presencial y Online 
Duración: 8h en formato presencial y 30h en 
formato Online. 

CONTENIDOS 
Introducción al Vending y Concepto de 
Servicio 

- Introducción	 al	 Vending	 y	 Concepto	
de	Servicio.	

- Objetivos	del	Curso.	
- Descripción	 de	 las	 Actividades	 del	

Supervisor,	Tipologías	del	Supervisor.	
Competencias del Supervisor 

- Las	Competencias	de	un	Supervisor.	
- Operativa	 y	 funcionamiento	 de	 las	

máquinas.	
- Operativa	 y	 funcionamiento	 de	 los	

sistemas	de	pago.	
- Higiene	Personal.	
- Ciclo	 productivo	 de	 la	 empresa	

operadora.	
- El	Cliente	cono	Objetivo	Principal.	

Actividades del Supervisor 
- Diseño	y	Gestión	de	las	Rutas.	
- Formación,	 Liderazgo	 y	 Motivación	

de	los	Gestores	de	Ruta.	
- Supervisión	de	las	Rutas.	
- Organización	 y	 Gestión	 de	

Incidencias.	
- Casos	Prácticos.	

	
	
	
	

Planificación y Gestión del Tiempo 
- Organización	del	Trabajo	Diaria.	
- Optimización	del	Tiempo.		

Trabajo Final del Curso 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO DE 
EVALUACIÓN 
Se realiza mediante una serie de cuestionarios 
Online, basados en los contenidos de los 
diferentes capítulos del curso. También hay que 
realizar un trabajo de fin de curso en donde el 
alumno expondrá los conocimientos adquiridos 
en el curso. Estos cuestionarios y el trabajo de 
final de curso serán evaluados por el tutor del 
curso. 

 
FORMADOR 
 

Joan Gispert 
 
En la actualidad, consultor y 
formador en TPC NetGrup , 
especializado en consultorías 
operativas y diseño e 

implementación de planes de formación. 
 
Con anterioridad, Joan trabajó durante más de 25 
años en la empresa de Vending  Automatic S.L., 
como Director Técnico. 
 
Joan es Técnico Especialista en Electrónica 
Industrial, Frigorista Industrial y dispone de un 
PDP por la Escuela de Dirección EDE.  
 
Certificación de Barista, niveles 1 y 2, en el 
Instituto Español del Café 
 
 

¿Quieres bonificar tú 
formación? 

Nosotros te ayudamos 
 


