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OBJECTIVES  

General 

Enseñe a los estudiantes a identificar y asesorar las necesidades de los clientes y los consumidores, 

expresado en el valor percibido para los productos y servicios de la empresa, a fin de pasarlo en una 

oportunidad para su negócio. 

Específico 

•   En el caso de que se produzca un cambio en la calidad de los productos y servicios, la experiencia con 

los productos o servicios de la compañía, junto con la racionalidad de coste / benefício. 

•   En el caso de que se trate de un sistema de gestión de la calidad de la información, 

  

FOCO Y ENFOQUE 

El curso es de enfoque para satisfacer las necesidades y deseos de los clientes y consumidores, capaces 

de crear valor a los clientes y consumidores asi como el factor crucial a explorar nuevas oportunidades de 

mercado. 

El enfoque utiliza curso de la aplicación de las teorías y herramientas aplicadas a situaciones concretas de 

los estudiantes, providi discusión ng y el espacio para el tratamiento profesional de sus preguntas, con la 

elaboración de trabajos aplicados. 

  

CONTENIDO  

 1.   Las múltiples dimensiones del consumidor y el valor del consumidor 

I. Creación de Valor y sus dimensiones 

 El tema de la innovación 

 La relación costo-beneficio 

 Experiencia y sacrificio 

II.   Perception of value - customer / consumer 

 Adopción de consumo (B2C) 

 El comportamiento del consumidor B2C, 

CREACIÓN DE VALOR PARA EL CLIENTE 
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 La creación de valor al consumidor B2C 

 La percepción del consumidor B2C - precio, calidad y valor 

 Factores de influência - consumidor B2C 

 El consumo de alta tecnología y de alto nivel 

 Adopción de compra (B2B) 

 El comportamiento de los clientes B2B 

 La creación del valor al cliente B2B 

 La percepción del consumidor - precio, calidad y valor 

 Factores de influência - consumidor B2B  

2.   Instrumentos para la creación y evaluación del valor atribuido a los productos / servicios 

 Las técnicas e instrumentos de investigación: entrevistas, grupos de discusión de Internet, 

 Escenarios - tendencias del mercado, los clientes, los competidores 

 Los indicadores estratégicos en la creación de valor  

3.  Condiciones para la provisión de valor 

 Implicaciones de recursos, procesos y capacidades 

 Asesoramiento estratégico para el mercado, el producto o la competencia 

 Organización de recursos y capacidades 

 Business Intelligence 

 Innovación para la creación de valor - el proceso de adopción 

 Creación de valor para otros grupos de interés 
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