
 
 
 
 
 
 
 

 

Gestión estratégica de 

Marca y diseño de la 

Propuesta de Valor 
 

Claves para la gestión competitiva de 
empresas, despachos profesionales e 
instituciones  

Objetivos 
 

• Conocer las claves para una correcta gestión de la 
marca e identificar los elementos que componen la 
marca. 

• Saber cuáles son las características, las ventajas e 
inconvenientes de las diferentes estrategias existentes 
para la gestión de marcas y cómo generar las 
estrategias adecuadas para mejorar el posicionamiento 
del producto o servicio mediante la marca y su 
comunicación. 

• Aprender cómo interpretar y valorar el rendimiento de 
una marca, así como la relación que debe existir entre 
la marca corporativa y la marca de los productos o 
servicios. 

• Descubrir el potencial del Lienzo de la Propuesta de 
Valor. 

Ponente 
 
Enrique Montesa Andrés es economista consultor de 
empresas con una larga trayectoria profesional.  
 
Ejerce como consultor independiente habiendo 
asesorado a numerosas empresas e instituciones de la 
Comunidad Valenciana. Su área de actuación 
profesional comprende desde la elaboración de planes 
estratégicos, investigación de mercados, auditorías de 
marketing y gestión de proyectos, hasta, el 
asesoramiento en aplicaciones de certificación digital y 
facturación electrónica, y nuevas tecnologías. 
 
Igualmente, cuenta con una amplia experiencia docente  
como profesor en distintas escuelas de negocio e 
instituciones. 
 
 
 

Programa 
 
I. El capital de la marca 

• El nuevo estándar ISO de valoración de marcas. 

• Listados de marcas: los ranking de Merco, BrandZ e 
Interbrand. 

 
II. La gestión estratégica de marca 

• ¿Qué es la imagen de marca?  

 Notoriedad, recuerdo, percepción y reputación. 
 Ejemplos. 

• ¿Qué es la identidad de marca? 

 Concepto, componentes, planificación e 
implementación. 

 Ejemplos. 

• Posicionamiento estratégico de la marca 

 Qué es y cuáles son los elementos del 
posicionamiento. 

 Ejemplos. 
 
III. El diseño de la Propuesta de Valor 

• Los dos elementos del Lienzo de la Propuesta de 
Valor:  
 Perfil del cliente. 
 Mapa del valor. 

• Características de las grandes propuestas de valor. 
 
IV. Caso práctico 

Calendario 
 

La sesión de trabajo tiene 4 horas lectivas y se 
celebrará el miércoles, 15 de noviembre de 2017, 16’30 
a 20’30 horas. 
 
 
 
 

Miércoles 15 de noviembre de 2017 

Inscripciones y matrícula 
 
Precio general: 132 euros. 
Precio bonificado colegiado: 70 euros. 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán  a través de 
www.coev.com  
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo de la 
actividad  supondrá el pago íntegro de la matrícula. 
  
Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a su 
cargo en sus despachos, obtendrán un 15% de descuento sobre 
la matrícula de “otros participantes”. 
 
  
 

Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más 
alumnos tendrán acceso igualmente al descuento del 15% sobre 
la matrícula de “otros participantes”. 
 
El Área de Formación del COEV se reserva el derecho a no 
celebrar esta actividad en caso de no alcanzar el número de 
alumnos que la haga viable.  
 
Ayudas a la formación para economistas desempleados 
  
Los economistas miembros del COEV en situación de desempleo 
podrán tener una bonificación en el importe de la acción 
formativa. Las solicitudes deberán remitirse al correo electrónico 
formacion@coev.com al menos 5 días hábiles antes de la fecha 
de comienzo de la acción formativa. 
 
 


