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Información 

Cómo transformar el valor de 
cada hora de tu tiempo 

· 

Propietarios de negocios de servicios, industria, tecnología, distribución y comercio, en definitiva 
toda aquel profesional que quiera saber cómo potenciar la diferenciación de su negocio.  

· Precio: 480€ 
· Max Bonificable: 312€ 
· Fechas: 08/05/19 al 12/06/19 
· Horario: Miércoles 16:00 a 20:00h 
· Horas: 24h. 
· Lugar:  

Escuela de Negocios Lluís Vives 
Benjamín Franklin 8 
Parque Tecnológico Paterna 

Manuel Martínez  
Master Dirección y Gestión de Empresas MBA Executive. Escuela de Negocios LLuís Vives de 
Cámara de Comercio de Valencia.  
Curso Alto Rendimiento Directivo. Escuela de Negocios LLuís Vives de Cámara de Comercio de 
Valencia.  
Ha desempeñado la labor de Director Comercial en CASMAR, empresa líder mundial en desarrollo 
profesional y personal (LMI). Actualmente es Director de Business Process Outsourcing (MMC).  

Se aplica paso a paso una metodología lógica, útil y sencilla: el qué hacer, cómo hacerlo y por dónde 
empezar. 
El programa contiene las fases de conocimiento, de investigación y desarrollo de ejercicios prácticos y 
de validación. 
  

Objetivos 

Dirigido 

Ponente 

Metodología  

• Descubrir cuál es tu valor diferencial.  
• Conocer las diferentes estrategias de diferenciación.  
• Identificar el perfil de cliente ideal.  
• Identificar los interlocutores que intervienen en la decisión de compra.  
• Elaborar el mapa actual de tu negocio.  
• Elaborar tu propio viaje del cliente.  
• Dominar el proceso de investigación en la búsqueda de valor al cliente.  

Distínguete de tus 
competidores. Descubre tu 
valor diferencial 



    

    

    

Programa 

#impulsatutalento 
www.escueladenegocioslluisvives.com 961 366 080 

Contacta con nosotros 

1. Posicionamiento. 

• Contextualización. 
• Problemas y dificultades de diferenciación. 
• Estrategias de diferenciación. 
• Ejercicio de posicionamiento de tu negocio. 

2. El Cliente. 

• Segmento y público objetivo. 
• Modelos de relación con el cliente. 
• Mapa de interlocutores en la decisión de 

compra. 
• Estrategias de cómo llegar al cliente. 
• Ejercicio de posicionamiento del cliente. 
• Ejercicio de cómo llegar a tu cliente. 

4. Validando el valor diferencial. 

• Resultado y ajustes del ejercicio del viaje del 
cliente 

• Estrategias para crear más mercado. 
• Ejercicio de creación de tu mercado. 

Distínguete de tus 
competidores. Descubre 
tu valor diferencial 

3. Valor para el cliente. 

• Viaje del cliente. Buscando el valor para el 
cliente. 

• Proceso de investigación con clientes y no 
clientes. 

• Ejercicio del viaje de tu cliente (perspectiva 
propia). 

• Ejercicio del viaje de tu cliente (perspectiva 
clientes y no clientes). 

5. Propuesta diferencial.  

• Propuesta final de tu valor diferencial.  


