
Seminario

Consolidando 
el marketing 
en la empresa

Entendiendo el mercado, clientes y consumidores



Objetivo
Comprende la importancia de definir una estrategia sólida 
de marketing, basada en el conocimiento y entendimiento 
de los consumidores, además de los beneficios relevantes 
y ventajas competitivas de la oferta de la empresa frente a 
su competencia. 

Consolidando 
el marketing 
en la empresa

Seminario

Dirigido a propietarios, 
gerentes generales, 
directivos, ejecutivos de 
mercadeo, ventas y otras 
áreas de la empresa, que 
buscan desarrollar 
habilidades directivas en la 
función comercial dentro de 
la organización.

Perfil del Participante

Los participantes 
obtendrán un certificado 
oficial del IDE Business 
School.

Certificado

El contenido será dictado 
de forma presencial y 
virtual simultáneamente, 
desde las aulas del IDE. 
Usted podrá escoger el 
formato de acuerdo a su 
conveniencia.

Formato

$800

Inversión

Cuatro días, en horario
de 16h00 a 20h30.

Guayaquil:
julio 28, agosto 4, 5 y 11. 

Quito:
julio 29, agosto 4, 6 y 12.

Fecha

Duración



Contenido

• EL rol del marketing en la empresa moderna.
• El modelo comercial clásico.
• El modelo comercial actual.
• La experiencia como eje del nuevo marketing.
• Entendiendo el mercado y el consumidor.
• Marketing en un mundo digital.

Metodología

Metodología

Se aplicarán metodologías dinámicas que fomenten el aprendizaje, la 
interacción y el protagonismo de los participantes, tales como:

Conferencias y 
coloquios.

Talleres de
trabajo en

equipo.

Casos de estudio 
basados en 

hechos reales.

• Analizaremos cómo la creación de valor y la generación de 
   ingresos, implican el diseño y desarrollo de productos 
   y servicios ganadores, además de definir una política de 
   precios que recoja la relación costo-beneficio que el 
   mercado demanda.
• Descubriremos cómo acercar y comunicar la oferta con el 
   mercado, a través de modelos y estrategias que permitan
   llegar a los consumidores de manera eficiente.

Takeaway



Profesores

Conferencista Invitado
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Julián Villanueva

• Ph.D. in Management, University 
   of California, Los Angeles.
• Profesor del departamento 
   de Marketing de IESE    
   Business School, España.

IESE Business School, España

Josep Antolín

• CEO & Managing partner de S2CX- 
   The Customer Centric Company.
• Formador en modelos de gestión 
   centrados en el cliente interno y  
   externo en escuelas de negocios.

S2CX- The Customer Centric Company

Javier Juncosa

• Máster en Dirección de Personas, 
  Universidad  de Navarra, España.
• Gerente General, EverBlock 
   Systems Ecuador.

IDE Business School, Ecuador

José Aulestia

• Ph.D. en Dirección de Empresas, 
   Universidad Antonio Nebrija, España.
• Consultor en dirección comercial, 
   marketing y estrategia.

IDE Business School, Ecuador



Liderar negocios en escenarios cambiantes requiere 
audacia y pasión. Reunir la ciencia con el arte de la 
dirección de empresas para obtener ideas innovadoras y 
alinear organizaciones complejas hacia el éxito es arduo. 
Pero se puede hacer. Eso es lo que enseñamos en el IDE.

IDE Business School de Universidad Hemisferios es un referente en la dirección de
empresas en el Ecuador y América Latina, siendo sus fortalezas la formación 
académica de su cuerpo docente, la investigación y la excelencia en la 
enseñanza.

Los programas del IDE tienen un impacto de largo plazo en la carrera profesional 
de los empresarios y directivos, ofreciendo una perspectiva global de los 
negocios, visión estratégica y habilidades de liderazgo necesarias para enfrentar 
los retos actuales.

Sus instalaciones ubicadas en Guayaquil y Quito han sido construidas teniendo 
en cuenta los más modernos conceptos arquitectónicos, lo cual brinda un 
entorno adecuado para el estudio.



Irlanda

GUAYAQUIL:
(593-4) 371 25 60

    seminariosg@ide.edu.ec

QUITO:
(593-2) 382 79 98
(593) 98 960 3870
seminariosq@ide.edu.ec www.ide.edu.ec

(593) 97 870 4703


