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BIENVENIDO A IE BUSINESS SCHOOL

IE Business School es una comunidad de negocios de
carácter privado, independiente y plural, fundada en
1973 por un grupo de profesionales y académicos de
reconocido prestigio, muchos de los cuales componen
hoy su Consejo Rector.

La labor de IE Business School se centra en la formación
empresarial, jurídica y fiscal de los cuadros directivos
de la comunidad empresarial, el fomento de riqueza
colectiva a través de un apoyo constante a la creación
de nuevas empresas y la actuación como foro de
opinión de nuevas tendencias y acontecimientos
dentro del mundo de los negocios.

IE Business School ha obtenido el reconocimiento de
la comunidad internacional de negocios y se ha posi-
cionado como uno de los líderes entre las grandes
Escuelas de Negocios del mundo. Entre los factores que
han permitido alcanzar la actual posición de liderazgo
se encuentran el alto nivel del claustro docente, el alto
grado de exigencia de los programas académicos, un
proceso de selección y admisión riguroso y competitivo
y el marcado carácter internacional que se refleja en el
contenido de los programas académicos de IE Business
School.

Nuestro compromiso con la excelencia ha sido recono-
cido por las tres organizaciones más prestigiosas
de acreditación internacional, mediante un riguroso
proceso de auditoría externa: AMBA (Association of
MBAs), AACSB International (The Association to
Advance Collegiate Schools of Business) y EFMD-EQUIS
(European Quality Improvement Systems).

EXECUTIVE EDUCATION

IE Business School, a través de sus programas de Execu-
tive Education, ofrece soluciones innovadoras a direc-
tivos de empresas de todo el mundo. Nuestro enfoque
desarrolla la visión, habilidades y capacidades de
gestión necesarias para afrontar con éxito los retos a
los que se enfrentan las organizaciones actuales.

El modelo de formación de nuestra Escuela impulsa el
desarrollo profesional, personal e intelectual dentro de
un marco global que refuerza la perspectiva internacio-
nal de los participantes.

RANKING INTERNATIONAL

EXECUTIVE EDUCATION

AMÉRICA ECONOMÍA (Noviembre 2014)
4ª posición mundial

BUSINESS WEEK (Noviembre 2013)
5ª del mundo

FINANCIAL TIMES (Mayo 2012)
12ª del mundo

MBA

FINANCIAL TIMES (Enero 2014)
13ª del mundo, 5ª de Europa

THE WALL STREET JOURNAL (Septiembre 2010)
1ª del mundo

FORBES (Octubre 2013)
5ª del mundo

ONLINE

FINANCIAL TIMES (Marzo 2014)
1ª posición del mundo

en Programas MBA Online

FINANCIAL TIMES (Diciembre 2013)
1ª posición en el Ranking de

Escuelas de Negocios Europeas



• Conocer las metodologías y herramientas que permiten
diseñar el nuevo modelo transversal del marketing y que
formulan el nuevo Plan Estratégico Integral de Marke-
ting y Ventas.

• Entender las claves del nuevo consumidor; su compor-
tamiento, su posición frente a las marcas, sus demandas
dinámicas y su proceso de decisión de compra.

• Aprender a analizar y gestionar la nueva competencia
dinámica y transectorial.

• Analizar el nuevo branding: ADN de marca mutante,
prueba y error y dinamismo extremo en el nuevo modelo
de marketing.

• Diseñar y gestionar los activos de la compañía a través
de modelos relevantes para el consumidor donde las
marcas van orientadas a una aportación más allá de su
beneficio directo.

• Conocer el nuevo proceso de relación y distribución
basado en la Omnicanilidad y la gestión integral del
“Customer Journey”.

• Formular un modelo de gestión del nuevo consumidor a
través de la co-creación y la innovación en un proceso
de análisis de insights de manera continua y en la utili-
zación de nuevos métodos de design thinking.

• Descubrir las claves en la gestión del Big Data mediante
el desarrollo de cuadros de mandos ligados a reglas de
negocio dinámicas.

• Aprender los nuevos modelos de análisis y dashboard
para la gestión del retorno de las inversiones del marke-
ting en tiempo real.

• Conocer los nuevos cometidos que el departamento de
Marketing que lo posicionan como socio estratégico
clave en la alta dirección de las compañías.

• Desarrollar habilidades profesionales clave para el
desarrollo de equipos y de la gestión del marketing y
ventas en la nueva economía.

“Llevaba tiempo buscando una formación que complementara con un buen enfoque estratégico
mi experiencia en Marketing.

Cuando encontré el Programa Superior de Dirección Estratégica de Marketing no dudé en formar parte del equipo 
la experiencia ha sido muy enriquecedora.

El programa me ha ayudado a ampliar mi visión y entender otros enfoques, además de aprender con profesores
y compañeros de primer nivel.

Ha sido una etapa muy inspiradora”.

Angélica Hernández López
Brand Manager, MAHOU SAN MIGUEL

Alumna del PSMV 2014

Manuel Álvarez de la Gala
Director del Programa

Félix Muñoz
Director del Programa

Nos enfrentamos a un entorno impactado profunda-
mente por las nuevas tecnologías que están transfor-
mando todos los sectores a una velocidad inimaginable,
dando paso a nuevos modelos de gestión del marketing
y las ventas.

El impacto de la tecnología en la manera de vivir, como
nos relacionamos con las marcas y el desarrollo de
nuevos patrones de compra en los consumidores ha
impulsado un nuevo paradigma del marketing que
está cambiando cómo las empresas generan valor,
convirtiendo a sus clientes y stakeholders en el verda-
dero centro de las organizaciones.

Las empresas tienen el reto de replantear modelos de
marketing y ventas que permitan generar resultados
de negocio, y al mismo tiempo relaciones sostenibles
y relevantes con sus clientes. La tecnología, los datos
y los contenidos se van a convertir en palancas clave
en un entorno donde la velocidad y vivir en “beta”
impulsa con fuerza una nueva economía dominada
por el consumidor.

Desde IE Business School te invitamos a participar de
la III edición del Programa Superior de Dirección
Estratégica de Marketing y Ventas, una experiencia
única de formación en marketing y ventas para el siglo
XXI que te permitirá afrontar con éxito y pasión los
retos de la nueva economía.

OBJETIVOS Y BENEFICIOS



El Programa Superior en Marketing y Ventas combina
varias metodologías de aprendizaje que aseguran, la capa-
citación y desarrollo de los participantes, tanto a nivel de
conocimientos y herramientas como de habilidades.

• Sesiones Interactivas. El profesor desarrollará los conte-
nidos generando debates entre los alumnos para
compartir diferentes puntos de vista y enriquecer la
discusión a través de las distintas experiencias vividas
por los participantes.

• Método del Caso. Los alumnos tendrán la oportunidad
de analizar situaciones complejas, tomar decisiones,
compartir y discutir diferentes puntos de vista con el
resto de participantes del programa, a partir de situacio-
nes reales de diferentes empresas.

• Proyecto final de Marketing y Ventas: Incubación de
un proyecto de marketing real o de emprendimiento
durante todo el programa dirigido por un coach.

• Live Business Cases: Estudiaremos casos de máxima
actualidad donde contaremos con los decisores reales
para la discusión.

• Trabajo en grupo entre los alumnos para fomentar el
intercambio de ideas y experiencias y de este modo
potenciar la formación recibida en las sesiones.

• Masterclasses. Conferencias e intervenciones dinámicas
en las que Directivos, de primer nivel nacional e interna-
cional, compartirán sus Best Practices y experiencias con
los alumnos, estableciendo debates constructivos y
generando aprendizajes compartidos.

• Networking: Varias actividades estará orientadas a poten-
ciar las conexiones entre los participantes, profesores,
invitados, asociaciones del sector y el Alumni del IE.

• Talleres de Habilidades. A través de diferentes herra-
mientas como Role Play, Simulaciones y otros ejercicios,
los alumnos tendrán la oportunidad de desarrollar habi-
lidades clave en la Gestión de Personas.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este programa está diseñado para profesionales de marke-
ting, comunicación, publicidad, producto y ventas de
medianas a grandes empresas que ayudan a planificar e
implementar estrategias de marketing, comunicación y
ventas y que necesitan adquirir los conocimientos y
desarrollar las relaciones para afrontar con éxito los retos
de la nueva economía.

“El Programa Superior de Dirección Estratégica de Marketing me ha permitido entender,
como muchas compañías se están reinventando para luchar en un entorno cada vez más competitivo,

guiado por las nuevas tecnologías tanto en el área de marketing como de ventas.

Poder compartir clase con profesionales de marketing y ventas de primer nivel, así como profesores
altamente cualificados, han hecho que mi experiencia en el IE supere mis expectativas iniciales”.

Miguel Puyalto
Key Account Manager, PLAYSTATION-SONY

Alumno del PSMV 2014

Todos los alumnos de este programa
recibirán un proceso de coaching

individual, así como un seminario de
Marca Personal enfocados ambos para
el desarrollo de su carrera profesional

METODOLOGÍA



El nuevo Plan de Marketing y Ventas Sistémico para
empresas del siglo XXI

El desarrollo de la tecnología ha traído como consecuencia
una transformación de los modelos empresariales y de los
hábitos de los consumidores. Es necesario actualizar los
fundamentos del marketing y apoyarlo en nuevas varia-
bles antes no contempladas como la conexión masiva de
consumidores y la definición de un nuevo modelo relacio-
nal y de generación de valor.
• Creación de una empresa orientada al consumidor.
• Herramientas de investigación cuantitativas y cualita-

tivas dinámicas de los clientes.
• Principales tendencias y cambios sociales en los consu-

midores actuales.
• Segmentación y posicionamiento en el contexto compe-

titivo.
• Fundamentos del marketing tradicional.
• Herramientas fundamentales del marketing digital.
• Desarrollo de Planes Integrados de Marketing.
• Implementación de una estrategia centrada en el cliente.
• Nuevas estrategias de marketing de productos y/o

servicios.
• Políticas de Pricing y nuevas herramientas para su gestión.
• Diseño y gestión de la Fuerza de Ventas.

Un “Zoom” en las nuevas especialidades y herramien-
tas del Marketing

La creación de nuevas herramientas digitales y técnicas
para conocer las necesidades de los consumidores permi-
ten abordar con éxito los retos de la omnicanilidad y la
experiencia única de los clientes. Durante este bloque
profundizaremos en los más relevantes con casos reales,
tanto en el ámbito B2B como B2C, de empresas de
productos o servicios.
• Disciplinas para entender al consumidor: Sociología y

Neuromarketing.
• Construcción y desarrollo del valor de las marcas más

allá del beneficio directo.
• Creación de una innovación como Mind-Set de las

compañías.
• Conducir el crecimiento orgánico a través de la innova-

ción empresarial.

• Las principales teorías y metodología de innovación:
- Design Thinking.
- La estrategia del Océano Azul.
- Innovación colaborativa.

• Trade Marketing y Category Management.
• Nuevos canales para la distribución y las ventas.
• Customer Value & Customer Experience Management.
• Shopping experience management.
• Gestión del Content Marketing para dar respuesta a la

nueva dimensión de puntos de contacto.
• Social Media Strategy para la gestión de la dimensión

“Conversaciones”.
• Desarrollo de estrategias de fidelización de clientes

(Social CRM).
• Gestión del marketing a través del conocimiento y gestión

del Big Data.
• Infraestructura para el desarrollo de cuadros de mandos

eficaces.
• Gestión de los Negocios en Tiempo Real a través del

Marketing.
• Gestión del Lifetime Consumer Value.

Casos reales y experiencias de agentes clave del
mercado

Para entender los nuevos modelos de relación con el
consumidor es fundamental conocer experiencias reales
de empresas que han cambiado sus modelos de negocio;
o bien que han nacido para resolver una nueva necesidad.
Durante el programa contaremos con una selección de
profesionales de primera línea de las empresas que están
ejecutando las nuevas estrategias de aproximación del
marketing:
Starbucks: Los medios sociales como canal clave para
Starbucks.
Amazon: Un nuevo marketing de precisión impulsado por
el ecommerce.
Twitter: La revolución de la comunicación instantánea.
Afflelou: La gestión de un marketing de franquicias.
Rastreator.com: Modelos disruptivos y marketing de
resultados.
Coca Cola: La marca de la felicidad.
Havas: La transformación del marketing y la comunicación.
Ticketea.com: Una startup que se lanza al estrellato.
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Desarrollo de habilidades directivas para un nuevo
modelo empresarial

En este bloque se desarrollan las habilidades directivas,
que son hoy por hoy un factor diferencial de los profe-
sionales que triunfan. Entre las capacidades y habilidades
que desarrollarán los alumnos en el programa tenemos:
• Finanzas para el marketing.
• Retorno de Inversión en Marketing (ROMI) para las deci-

siones de gestión.
• Capital relacional - networking.
• Liderazgo y Gestión del Talento los incentivos y la imple-

mentación.
• La construcción de equipos multi-funcionales para dar

respuesta al nuevo consumidor.
• La gestión de la marca personal y los modelos de

coaching.
• Emprendeduría y las claves de las startups.

Proyecto final del programa

Como parte de la metodología del programa, todos los alum-
nos realizarán un proyecto final por grupos. Este proyecto
final estará enfocado al desarrollo de un plan de marketing
y ventas, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos
durante el desarrollo del programa y será evaluado por un
tribunal en las últimas sesiones del programa.

ÁBALOS, Antonio. Head of Brand Stategy para Twitter España. Ha sido Director de
Marketing de Amazon BuyVIP. Anteriormente jefe de expansión en Facebook.
ALONSO COTO, Manuel. Marketing Manager–Executive Education, IE Business School.
Director Académico del Programa Superior de Marketing y Publicidad Digital y del
programa avanzado en Mobile Business, IE Business School.
ÁLVAREZ DE BLANCO, Roberto. Presidente ejecutivo de MarketLink* & Partners,
consultora estratégica de marcas; colaborador académico y científico del World
Economic Forum (WEF). Investigador especialista en Neuromarketing.
ÁLVAREZ DE LA GALA, Manuel. Global Director of Product Transformation en Havas
Media Group. Director del Programa Superior de Dirección Estratégica de Marketing
y Ventas, IE Business School.
ANDRÉS, Javier. CEO y Fundador de Ticketea.com.
AREOSA, Mar. Head of Customer Strategy Area, El Corte Inglés. Anteriormente, Direc-
tora de Marketing y Estrategia Corporativa en Deloitte.
ARAGÓN, Salvador. Director General de Innovación de IE Business School. Experto
en la interrelación entre la tecnología y la innovación que transforma mercados, orga-
nizaciones y personas.
BARRIO CARRASCO, Javier. Responsable de Marketing online y del programa Doble-
cero, El Corte Inglés.
BORDETAS, Javier. Senior Manager en Daemon Quest Deloitte.
CRESPO, Bernardo. Head of Digital Marketing en BBVA España.
DANS, Enrique. Profesor de IE Business School. Licenciado en C.C. Biológicas, Univer-
sidad de Santiago de Compostela. Doctor (PhD) en Administración de Empresas
Universidad de California (UCLA). MBA, IE Business School. Experto en temas relacio-
nados con la red y la tecnología, y blogger en enriquedans.com.
ECHÁNOVE PASQUÍN, Manuel. Ha sido Director General de Telefónica Latinoamé-
rica. Actualmente es Director de Desarrollo e Innovación en la CEOE.
GAFO, Ignacio. Vice-Dean Global & Executive MBA Programs, IE Business School. Ha
sido Marketing Manager, VODAFONE GROUP.
IVARS BUIGUES, Eva. Directora General Comercial, ALAIN AFFLELOU ESPAÑA. Impul-
sora, creadora y Viceoresidenta de la Fundación Alain Afflelou.
LOBERA, Jaime. Marketing and Sales Chief Officer de Campofrio Food Group. Expe-
riencia en marketing en compañías como Unilever, Kraft y Mahou-San Miguel.
MUÑOZ, Félix. Consultor independiente del área de Marketing y Comunicación. Más
de 25 años de experiencia en Coca-Cola, Telefónica, Movistar y Cepsa.
NAVARRO, Beatriz. Directora de Marketing y Comunicación de Fnac. Ha sido Directora
de Marketing y Comunicación en Supersol y Directora de Marketing para España y
Portugal de Starbucks.
ROMERA, Manuel. Director del Sector Financiero de IE Business School y Profesor
de Dirección Financiera del IE Business School. Director del Programa Superior en
Financiaciones Estructuradas y Finanzas Corporativas de IE Business School.
ROZA, Javier. Director General España y Portugal, Mantequerías Arias, Grupo
Bongrain. Ha sido Director Alimentación y Portugal, Schweppes Iberia, Vice-President
Marketing, Unilever Europe, Director General, Unilever- Jerónimo Martins Portugal,
LeverElida Lda.
SARACHO, Alejandro. Director de Estrategia y Comunicación en Havas Sport &
Entertaiment. Cuenta con más de 14 años como planner en McCann Erickson y varias
posiciones directivas en la gestión de los principales anunciantes del país.
SALDAÑA, Carlos. Director de Marketing Corporativo de IE Business School. Profesor
Asociado de Marketing para distintos programas de Executive Education centrado en
SMO, SEM, etc.
SÁNCHEZ SUÁREZ, Fernando. Profesor del área de Marketing de IE Business School,
Consultor y Advisor del Comité de Dirección de varias compañías nacionales y multi-
nacionales. Ha desarrollado una dilatada carrera profesional en diferentes posiciones
de marketing.
SEISDEDOS, Gildo. Profesor del área de Marketing de IE Business School, desarrolla
una intensa labor de docencia, investigación y consultoría sobre Urban Planning,
Local Policies y City Marketing.
SERRA REXACH, Teresa. Directora del Claustro Asociado y del área de Marketing de
IE Business School. Experta en el sector de la distribución. Es autora de numerosos
casos, notas técnicas y artículos de investigación.
URBANO, Rafael. Director General en YMedia. Profresional de Marketing con trayeria
de 13 años en dirección de marketing en P&G.
URIAS, Ricardo. Cofundador de Wion Glasess. Directivo de marketing, comunicación
e innovación con más de 25 años de experiencia.
VOCES GOMEZ, Susana. Directora Comercial de eBay en EMEA. Profesional del
Comercio Electrónico y Pagos online con más de 15 años de experiencia.

CLAUSTRO

“Algunas personas se pasan años trabajando y no se paran a pensar si lo que estan haciendo es realmente lo que
quieren hacer. En mi caso, gracias al Programa Superior de Dirección Estratégica de Marketing y Ventas del IE, tuve la

suerte de confirmar mi verdadera vocación, que es el Marketing y todo lo que rodea a esta materia.

Este programa me ha permitido darme cuenta que vivimos en un entorno que cambia cada dia, y que el futuro está en la
interconexión total, y precisamente es aqui donde te dan las herramientas para poder enfrentarte a ese mundo nuevo,

a lo que alguien llamó "internet de todas las cosas" y que está ya empezando a ser una realidad.

Por otro lado, tengo que destacar la estupenda infraestructura del IE para poder preparar las clases y poder reunirte con
los grupos y desde luego dar las gracias al programa por haberme permitido conocer a personas, tanto profesores como

alumnos, que serán amigos para siempre y con los que he aprendido no sólo a nivel profesional sino también a nivel humano”.

Javier Torremocha
Director Regional del Área de Producción e Inmuebles,

UNIÓN DE CRÉDITOS INMOBILIARIOS SA (GRUPO SANTANDER- BNP PARIBAS)
Alumno del PSMV 2014



DURACIÓN DEL PROGRAMA Y FECHAS DE REALIZACIÓN

El Programa tiene una duración de 126 sesiones. Las
clases se impartirán los viernes de 17:00 a 22:00 horas y
sábados de 9:00 a 14:00 horas. El inicio está previsto para
el 6 de febrero de 2015.

DOCUMENTACIÓN

Los participantes en el Programa irán recibiendo con ante-
lación a su uso las Notas Técnicas y Casos de Estudio, así
como la documentación de referencia necesaria para el
seguimiento del Programa.

DIPLOMA Y OTROS SERVICIOS DE IE BUSINESS SCHOOL

En el acto de clausura del Programa, los participantes que
lo hayan realizado con éxito, recibirán el Diploma acredi-
tativo. La obtención del Diploma posibilita la inscripción
y pertenencia a la Asociación de Antiguos Alumnos de IE
Business School. La condición de Antiguo Alumno de este
programa permite el acceso, entre otras facilidades, a los
servicios de selección y presentación de curricula a
empresas que gestiona la Dirección de Carreras profesio-
nales de IE Business School.

LUGAR DE REALIZACIÓN

El Programa se realizará en la sede de Exectuive Education
de IE Business School.
Pinar, 18. 28006 Madrid.

ALOJAMIENTO

Con el objeto de facilitar el alojamiento a las personas de
fuera de Madrid, IE Business School tiene acuerdos de
colaboración con diferentes hoteles cercanos al Colegio.

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN

El precio total del programa es de 15.900 € más 500 como
aportación a la Fundación IE. Este precio incluye la asis-
tencia a las sesiones lectivas, un proceso de coaching indi-
vidual y un seminario de marca personal enfocado a la
carrera profesional para cada alumno. La aportación a la
Fundación IE implica que el asistente a este programa
tiene derecho a pertenecer a la Asociación de Antiguos
Alumnos de IE durante el año posterior a la finalización
del programa. Además, IE Business School colabora con su
empresa en la tramitación de las subvenciones de la
Fundación Tripartita.

IE Business School permite la posibilidad de pagos diferi-
dos sin incrementar el coste del programa.

Consulte las bonificaciones especiales en el precio de
este programa por un único pago antes de su inicio y para
Antiguos Alumnos de IE Business School.

COMO FORMALIZAR TU MATRÍCULA

Para iniciar el proceso de admisión, ampliar tu información
sobre el programa o solicitar una reunión con la dirección
del mismo, puedes contactar con:

Carola Arbolí
Carola.Arboli@ie.edu
Tel.: (34) 915689845 Ext. 49845

María Elena Silva
MariaElena.Silva@ie.edu
Tel.: (34) 915689559 Ext. 49559 / Fax: (34) 915689618

Laura Repiso
Laura.Repiso@ie.edu
Tel.: (34) 915689851 / Fax: (34) 915689618

INFORMACIÓN
GENERAL

“El PSMV me ha permitido conocer las últimas tendencias del Marketing en todas sus modalidades para poder
aplicarlo no sólo a Recursos Humanos, sino también para dar un enfoque diferente a la función dentro del negocio.

Tras pasar por la experiencia, considero el Programa como una extraordinaria herramienta para dar valor a la función
y hacer marketing de Recursos Humanos que tan necesario es en las Compañías.

El contar con profesores que son referentes en el mundo del Marketing y que comparten su visión empresarial
es realmente enriquecedor y valioso. Además de la experiencia de vivir estos meses con compañeros de distintas

Compañías no tiene precio. Inspirador e imprescindible”.

Carmen Campos
Strategic Human Resources Business Partner Iberia, THE COCA-COLA COMPANY

Alumna del PSMV 2014



http://www.ie.edu/execed/psuperiores

IE Business School Exectuvie Education
Pinar, 18
28006 Madrid. España. UE

CAROLA ARBOLÍ
Carola.Arboli@ie.edu
Tel.: (34) 915689845 Ext. 49845

MARÍA ELENA SILVA
MariaElena.Silva@ie.edu
Tel.: (34) 915689559 Ext. 49559 / Fax: (34) 915689618

LAURA REPISO
Laura.Repiso@ie.edu
Tel.: (34) 915689851 / Fax: (34) 915689618
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