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INTRODUCCIÓN

La generación de valor es la práctica estratégica que define la
diferenciación en los mercados, no solo es vender o atender
clientes es crear valor con base en el conocimiento de la
organización, la competencia y su portafolio.

El desarrollo estratégico define el norte de los negocios con visión,
pensando en mercados sostenibles, rentables y dinámicos, en los
cuales se debe trabajar generando valor y manteniendo relaciones
constructivas con el mercado, sin necesidad de canibalizarlo
económicamente con acciones de oferta o promociones.

Hay que empoderar a los ejecutivos en su liderazgo, desarrollando
sus habilidades, para potencializar su visión para desarrollar el
mercado, acelerando los procesos de dirección frente a los cambios
internos y externos de la organización buscando sostenibilidad.



OBJETIVOS

✓ Desarrollar el proceso de generación de valor, para poder
llevarlo al mercado de manera eficiente y rentable.

✓ Crear una cultura basada en el valor, soportando los
argumentos con base en el conocimiento de su producto y
mercado.

✓ Planear estrategias exitosas de diferenciación.



TEMARIO

✓ Generación de valor:
• Su poder y alcances.

✓ El origen del valor:
• Los imaginarios del clientes.
• Las necesidades.

✓ Construcción de Valor:
• Producto básico

Genérico
Compra con base en precio

• Producto Agrandado
Argumentos
Brand recall

• Producto diferenciado
La marca
Venta relacional



DIRIGIDO A

• Gerentes, directores, jefes o supervisores de
ventas y vendedores que deseen ser más efectivos
en la labor de ventas, consolidando al cliente con
base en valores, como la rentabilidad.

• Profesionales, gerentes y directores del área de
mercadeo.



Iván José 
Moya Jiménez 



MBA en Gestión de Marketing, Especialista en Gerencia de
Mercadeo, Administrador de Empresas, con estudios de alta
gerencia en Mercadeo, Ventas y Servicio en E.E.U.U, Francia, Brasil y
Argentina, certificado en Category Management en Suiza programa
de Roche.
Profesor invitado a Maestrías y Posgrados en Colombia, México,
Argentina y Centro América. Fue reconocido como el mejor profesor
del MBA en la Universidad de Xochicalco en Mexicali México, 2018.
Mejor profesor de posgrados Universidad Jorge Tadeo Lozano,
2002-2003
Autor de los Libros: “Pídalo”, “Mercadeo aplicado” y “Ventas,
facilitarle la compra al consumidor” entre sus publicaciones
encontramos artículos de investigación sobre la Gerencia y
Marketing en revistas nacionales e internacionales.

Iván José Moya Jiménez



INVERSIÓN

Valor x socio:
$ 400,000 +Iva

Valor x no socio:
$ 500.000 +Iva

Por 3 o más personas inscritas por empresa se otorga un 10% de
descuento

Lugar: Plataforma virtual / Universidad Autónoma de Bucaramanga

Fecha: Mayo 26-27-28, 2020 / Junio 2-3-4, 2020

Horario: 4.00pm a 6:00pm / 6 sesiones

Se entrega la certificación de asistencia, presentación digital.





www.apdcolombia.org 

Síguenos en
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