
COORDINADORES ACADÉMICOS: 

DR. PIERRE-OLIVIER PINEAU

ING. ANTONIO SACRISTÁN

SEMINARIO SOBRE 
CÓMO MAXIMIZAR 
EL VALOR DE LA 
EMPRESA A TRAVÉS 
DE REVENUE GROWTH 
MANAGEMENT  
EXPOSITORES:  

JAVIER MEDRANO Y ALLAN GAMBOA

FECHA:21 DE SEPTIEMBRE DE 2023



1. Homologar la decisión y alcance de Revenue Growth Management y su intrínseca relación con el consumidor.

2. Entender el rol de los equipos de RGM dentro de la cadena de valor de las  empresas y los procesos básicos 

para la generación de valor.

3. Tomar conciencia del rol de los niveles directivos en el éxito de la gestión de los  equipos de RGM y ser un 

impulsor de dicho éxito.

4. Mostrar las amenazas del entorno y la evolución futura de los equipos de RGM  ligada a su necesidad de 

digitalización.

1. Directivos de C-suite de Empresas de Consumo Masivo (CPGs) que tengan planeado incorporar los procesos de 

RGM en su empresa, o quieren entender mejor el alcance e impacto de esta área en la rentabilidad del negocio.

2. Directivos de funciones como Marketing, Finanzas, Ventas, Pricing o Investigación de Mercados que tengan 

relación o  responsabilidad directa sobre equipos de RGM.
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

OBJETIVO GENERAL



1. El entorno macroeconómico y el rol de RGM ante la aceleración económica o  recuperación de una crisis.

2. Importancia y alcance de un equipo de RGM y su intrínseca relación con el consumidor.

3. Taller de discusión: hacia dónde debe dirigirse RGM dentro de una empresa de  Consumo Masivo, qué 

procesos, recursos y tecnología requiere.

4. Sesión Plenaria: Conclusiones del Taller.

5. El futuro de RGM y el rol directivo en la creación de procesos y equipos exitosos de RGM.

6. Conclusiones y Cierre

TEMARIO 

INFORMACIÓN 
GENERAL
EXPOSITORES: 

José Javier Medrano Pérez

Allan Gamboa Badilla

FECHA:

21 de septiembre de 2023

HORARIO:

De 9:00 a 14:00 hrs.

HORAS:

5

VERSIÓN: 

Presencial 

COSTO TOTAL

$7,300.00 PESOS M.N.
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1. Primer contacto
Contacta con nosotros en elisa.trevilla@itam.mx 

o en el teléfono 55 5490 4683 para solicitarnos 

información básica y conocer del programa. 

2. Registro en línea 
Tras el primer contacto, si confirmas tu interés 

en el programa, postula candidatura haciendo tu 

registro en línea directamente en la página www.

desarrolloejecutivo.itam.mx adjuntando copia de 

Identificación oficial por ambos lados y comprobante 

de último grado de estudios. 

3. Confirmación de inscripción + pago 
de reserva 
Una vez que recibas el correo de confirmación de 

inscripción proponiéndote que deposites $7,300.00 

M.N. para bloquear tu lugar. Esto lo puedes hacer en 

cualquier momento, pero hasta entonces tu lugar no 

estará reservado. 

4. Admisión
Una vez nos envíes el justificante del pago quedará 

confirmada tu inscripción.
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CÓMO 
INSCRIBIRSE



JOSÉ JAVIER MEDRANO PÉREZ  

Actualmente es Profesor de la 

práctica de tiempo completo 

y Director del Programa de la 

Licenciatura en Administración. 

Es egresado de la Licenciatura 

en Administración por el ITAM y Maestro en 

Administración Global por la Thunderbird School 

of Global Management, en Estados Unidos.

Ha realizado otros estudios entre los que se 

destacan el Master en Negocios por Internet 

por el ISDI y Consejos en Acción por el IPADE. 

Además, cuenta con numerosos cursos de 

actualización en universidades de prestigio 

internacional.

Durante su amplia trayectoria como profesional 

de la industria de Productos de Consumo de 

Rápido Movimiento (FMCG) se desempeñó como 

Director Global de Mercadotecnia de Grupo 

BIMBO, Director Senior de Mercadotecnia de la 

División de Galletas y Pasteles de Grupo BIMBO, 

Director de Operaciones Internacionales de 

Barcel y Country Manager de Bimbo Perú, entre 

otras destacadas responsabilidades.

ALLAN GAMBOA BADILLA  

Customer Sucess and New 

Business Developer Heath en 

Wise Athena, startup enfocada 

en soluciones predictivas en 

Pricing, Trade Promotion and 

Demand Prediction basadas en inteligencia 

artificial, machine learning y redes neuronales, 

antes Director de Mercadotecnia en Bimbo con 15 

años de experiencia en la industria del consumo 

masivo de alimentos. 

Experiencia internacional en Latinoamérica 

y Estados Unidos con logros relevantes en el 

incremento de la rentabilidad de cada operación. 

Gerente General con 12 años de experiencia en 

la industria de retail con resultados exitosos en 

el desarrollo de negocios y apertura de nuevos 

locales. Con experiencia en el manejo de hasta 

200 proyectos comerciales y de innovación 

de productos con diversas complejidades y 

crecimientos, algunos por encima del promedio 

mundial. Profesor visitante en universidades en 

Centroamérica y México.  

EXPOSITORES
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PROGRAMAS EJECUTIVOS

TEL. 5490-4683 y 5628-4183, horario de atención de 9 a 14 h. y de 

16 a 19h. Av. Camino a Sta. Teresa 930, Col. Héroes de Padierna, 

10700, Ciudad de México.

CORREO ELECTRÓNICO: elisa.trevilla@itam.mx

www.desarrolloejecutivo.itam.mx

Consulte nuestra programación completa en:

La Escuela de Negocios del ITAM cuenta con la Triple Corona, una distinción que goza el 1% de las escuelas de 

negocios del mundo, la cual consiste en haber recibido la certificación de calidad de las tres principales agencias 

de acreditación del mundo: 

La estadounidense The Association to 
Advance Collegiate Schools of Business

La internacional Association of Master 
in Business Administration

La europea European Quality 
Improvement System 

Adicionalmente, Desarrollo Ejecutivo del ITAM es miembro del International University Consortium for Executive 

Education (UNICON) al cual pertenecen las más reconocidas escuelas de negocios que ofrecen programas de 

Educación Ejecutiva en el mundo.

TRIPLE CORONA


