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SEMINARIO

NEUROMARKETING

ACTIVE EL BOTÓN MENTAL DE COMPRA DE SUS CLIENTES.
CLAVE DEL MARKETING ESTRATÉGICO Y DE INNOVACIÓN.
Madrid 22 y 23 de mayo de 2013
Para más información e inscripciones, pueden hacerlo a través de la página web:

www.execed.ie.edu/neuromarketing

Otros módulos del Programa Ejecutivo de Marketing y Ventas:
Dirección Estratégica de la Fuerza de Ventas
Madrid, 17 y 18 de Octubre de 2012
www.execed.ie.edu/Fuerza_Ventas
Taller de Negociación Comercial en Escenarios de Crisis
Madrid, 13, 14 y 15 de Noviembre de 2012
www.execed.ie.edu/Negociacion_Comercial
Key Account Management: Gestión Estratégica de Clientes.
Madrid, 17 y 18 de Abril de 2013
www.execed.ie.edu/KAM
Programa Online. Plan de Marketing como herramienta estratégica
Madrid, del 9 de enero al 1 de febrero de 2013
www.execed.ie.edu/PlanMarketingOnline
Neuromarketing
Madrid, 22 y 23 de mayo de 2013
www.execed.ie.edu/neuromarketing
Marketing Experiencial
Madrid,18 y 19 de junio de 2013
www.execed.ie.edu/marketingexperiencial

CONSTRUYE TU MISMO TU DESARROLLO PROFESIONAL.

LA FORMACIÓN QUE NECESITAS EN EL FORMATO QUE TU CARRERA DEMANDA

IE BUSINESS SCHOOL – EXECUTIVE EDUCATION
El IE Business School, escuela de negocios fundada en 1973, tiene como objetivo for
mar los mejores líderes en los campos de la creación, la dirección y el asesoramiento
de empresas, líderes que contribuyan a la creación de valor colectivo desde iniciativas
empresariales competitivas, responsables y comprometidas con el entorno.
En este sentido, el IE Business School, a través de sus programas de Executive Educa
tion, ofrece soluciones innovadoras a directivos de empresas de todo el mundo. Nues
tro 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, per
sonal e intelectual dentro de un marco global que refuerza la perspectiva inter
nacional de los participantes. Los programas que desarrollamos, abiertos y/o a
medida de las empresas, tienen como objetivo proporcionar la mejor experiencia
de aprendizaje que se traduce en un impacto directo en la gestión empresarial.
Le invitamos a formar parte de la comunidad de directivos del IE Business School
y participar de una experiencia que le posicionará en un entorno de relaciones de
máximo nivel, tanto en el ámbito profesional como personal.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Es sabido que el marketing no está funcionando hoy en día, ya que son cada vez
más los productos que fallan a poco tiempo de su lanzamiento. Las campañas de
publicidad no logran crear una diferenciación en la mente de los consumidores.
Sin embargo, existen compañías - tales como Coca Cola, Harley Davidson, Apple,
BMW, Bennetton, Nike, etc. – que han aprendido a hacer que sus marcas vivan en las
mentes de los consumidores. Cada una de ellos les entrega un beneficio específico.
Pero aún se requiere más y tiene que ver con entregar experiencias emocionales
y sensoriales. Por ello, cada vez se hace más importante conocer cómo funciona
el cerebro en la percepción del mundo exterior. Gracias al avance de las neuro
ciencias y al neuromarketing se puede conocer cuál es el efecto de la comunica
ción comercial en el cerebro de las personas.

Por ello los objetivos que se pretenden cubrir asistiendo a este programa son:
• C
 omprender las necesidades y los deseos reales del consumidor en cada segmento
y mercado
• Posicionamiento: optimizar el lugar que ocupa una marca en el mapa mental de un
cliente o consumidor
• Identificar los atributos que son más importantes en la mente y el corazón del consumidor
• Conexiones con el consumidor: cómo ser su mejor opción
• Descubrir cómo piensa realmente el consumidor y cómo se comporta en la actualidad

A QUIÉN VA DIRIGIDO
A directivos de marketing, gerentes comerciales, líderes de empresa, empresa
rios y ejecutivos, en general que busquen:
- Entender el rol emocional en el ser humano
- Conocer cómo utilizar las emociones para crear impacto en los mensajes
- Conocer la importancia de la mente inconsciente
- Conocer los distintos modelos para llegar al inconsciente de las personas
- A
 prender cómo los consumidores utilizan sus cinco sentidos al escoger las mar
cas o seleccionar servicios

CONTENIDOS
- ¿Qué es Neuromarketing?
- Nuevos paradigmas
- Por qué migrar del marketing al Neuromarketing?
- Características del cerebro y su Proceso
- Memoria
- Neuromarketing en el análisis de las necesidades del cliente
- Factores Motivacionales en el comportamiento del consumidor
- Elaboración de un Plan de Comunicaciones bajo los conceptos del Neuromarketing
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09:00
09:25:
09:30-11:00
		
		
		
		
		

Moderador de la jornada:
Manuel Alonso Coto, Co-Director Académico del Mas
ter in Digital Advertising & Communication, y Marketing
Manager – Executive Education, IE Business School.
Acreditación y recogida de la documentación
Apertura del programa y palabras de bienvenida
INTRODUCCIÓN AL NEUROMARKETING
• L
 os 3 cerebros y su receptividad a mensajes comerciales
• ¿ Por qué los consumidores nos mienten?
• Códigos vs. Insights
• 6
 Reglas para el desarrollo de códigos poderosos que
motivan deseos de compra
Manuel Alonso Coto, Co-Director Académico del Mas
ter in Digital Advertising & Communication, y Marketing
Manager – Executive Education, IE Business School.

11:00-11:30

CAFÉ

11:30-12:15

CONSUMER PSYCHOLOGY: ¿CÓMO FUNCIONA LA
MENTE Y CÓMO DEBEMOS INTERPRETARLA DESDE
EL PUNTO DE VISTA COMERCIAL? Behavioral Judgment and Decision making
• ¿ Desde dónde elegimos? La toma de decisiones
• Obnosis

		
		

		
		
		
		
		
		
		
12:15-13:00

		
		
		
		

		
		

•
•
•
•
•

 a discriminación cognitiva en el proceso de decisión
L
La teoría de la “vaca púrpura”
El proceso mental en la decisión de compra
El poder de la mente conectada
Crear atencionalidad consciente, un proceso de posi
cionamiento
• Tres ideas provocadoras de elección
Fernando Botella, Profesor, IE Business School
Conocimientos básicos para la comprensión de los
mecanismos neurofisiológicos en los consumidores y
claves para el aprovechamiento de las mismas en las
estrategias de mercadotecnia
• Bases neurofisiológicas de las preferencias en con
sumidores
• Características de los productos virtuosos
• Como identificar los impactos emocionales y cogniti
vos de la publicidad de estos productos?
• Aprendiendo a esclarecer los efectos neurofisiológi
cos de la innovación en los mensajes del marketing
de productos virtuosos
• Como emplear el modelo de Beckhard a un mercado
complejo
• Aplicaciones de diferentes modelos de cambio al con
sumidor de productos virtuosos
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13:00-14:00
		
		

		
		

		
		
14:00-15:00
15:00 a 16:00
		
		
		

• C
 omo aplicar la disonancia cognoscitiva a un perfil de
consumidores?
Enrique Reig, Profesor adjunto de IE Business School
CUSTOMER EXPERIENCE APLICANDO LAS TÉCNICAS
DE NEUROMARKETING PLAN: CLAVES DE ÉXITO
• E
 xperiencias. Una nueva forma de potenciar ingresos.
• ¿ Por qué ya no se puede vender de la misma forma?
Del CRM (Customer Relationship Management) al CEM
(Customer Experience Management).
• L
 a dimensión emocional de la experiencia.
• E
 l uso de técnicas multisensoriales para valorar produc
tos y servicios. Estrategias de comunicación, branding y
posicionamiento en la era de las neuroaplicaciones
• F
 eelings Experience Management®- Estudio de Emo
ciones en Banca.
Elena Alfaro. CEO&Partner de Emo Insights
ALMUERZO
NEUROMARKETING – ING DIRECT
• ING DIRECT. 2.500.000 clientes en España.Cómo ge
nerar diferencias competitivas en base a emociones
• C
 ómo conviven las técnicas tradicionales con los
nuevos usos de investigación
• M
 edidores de atención, emoción y recuerdo.

		
		
16:00 -17:00
		

		
17:00

• E
 l uso de neuromarketing para la valorar la publici
dad. Conclusiones y acciones emprendidas
Mercedes Fernández. Responsable de investigación de
ING Direct.
Taller Práctico: Aplicando las técnicas del Neuromarketing
Un estudio de neuromarketing cuenta con cuatro fases
bien diferenciadas: diseño del protocolo de experimen
tación, toma de datos, análisis de datos e informe final.
En este taller práctico se explicará en qué consiste cada
una de estas fases, haciendo hincapié en sus aspectos
más relevantes. Para ello, se diseñará un estudio real,
se realizará una toma de datos con tecnologías que ha
bitualmente se utilizan en neuromarketing, se hablará
del análisis de datos y se mostrará el tipo de outputs
que se obtienen en un estudio.
María López, CEO BitBrain Technologies
Fin primera jornada
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CASOS DE ÉXITO

		

Moderador de la Jornada: Salvador Aragon, Profesor
de IE Business School, Miembro de la Asociación Ibe
roamericana de neurociencias aplicadas al marketing y
los negocios.

09:00- 09:45
		

El impacto de las neurociencias en el management
• ¿ Cómo usan los directivos su cerebro?: El Manage
ment como disciplina con bases neurológicas
• L
 a evolución de los modelos del manager: Del deci
sor racional al directivo empático.
• U
 na primera aportación de las neurociencias: Las in
teligencias múltiples
• L
 as neurociencias y la toma de decisiones directiva:
¿pueden las neurociencias ayudarnos a ser mejores
decisores?
• L
 as neurociencias y la toma de decisiones como con
sumidores: ¿pueden las neurociencias hacernos ven
der más?
• L
 as neurociencias y la toma de decisiones social:
¿pueden las neurociencias ayudarnos a crear y ges
tionar mejores organizaciones?
• Perspectivas de fututo: ¿Hacia un management evolutivo?
Salvador Aragon, Profesor de IE Business School, Miem
bro de la Asociación Iberoamericana de neurociencias
aplicadas al marketing y los negocios.

		
		
		

		

		

		
		

09:45-10:30
		

		

		

		
10:30-11 00

Caso de éxito: “Neuromarketing Aplicado al ciclo de
ventas: Cazadores de Velociraptores”.
En los entornos económicos tan competitivos y en crisis
como la actual que vivimos, donde las oportunidades
de venta escasean, los procesos se complican con la
entrada de múltiples competidores y donde la diferen
cia entre productos es mínima, la foto finish decide el
vencedor. Ganar o perder va a depender de los profesio
nales que mejor gestionen los pequeños detalles y con
sigan dar el último esfuerzo, la última pedalada para
inclinar la balanza hacia el vencedor.
El éxito se consigue activando el botón de compra/páni
co del cliente, localizado en lo más primitivo de nuestro
cerebro, construido por instintos y emociones donde la
razón no es importante.
Ahora es necesario considerar que en los procesos de
venta se exija otra alternativa, otra realidad que se ha
configurado durante millones de años de evolución. Es
la casa de Mr Hyde, la del reptil decisor. Bienvenidos a
la Neuroventa
Juan Pedro Garcia Palomo, Account Manager, Indus
tria. SAP
Café
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El Neuromarketing y las Marcas: casos reales
• Descubriendo la mente del consumidor
• Las cuatro funciones mentales básicas
• El triángulo “atención – emoción – memoria”
• Aprendizajes para las marcas
• Análisis de logotipos
• Eficacia publicitaria
Pepe Martinez, Director General de Millward Brown
España, Profesor colaborador IE Business School

12:00-13:30
		

Caso de éxito: coca Cola y el neuromarkeing
Coca-Cola y la Felicidad: Optimizando la transmisión de
valores de marca con Neuromarketing
• Coca-Cola: Repartiendo felicidad desde 1986
• Coca-Cola y el Neuromarketing: una historia feliz
• Instituto Coca-Cola de la Felicidad
• A
 nálisis de la campaña “No bebemos para olvidar,
bebemos para ser felices”
• Análisis de la campaña “El Cajero de la Felicidad”
• Análisis de la campaña “Abrázame”
Manuel Alonso Coto, Co-Director Académico del Mas
ter in Digital Advertising & Communication, y Marketing
Manager – Executive Education, IE Business School.

		
		
		
		
		
		
		

13:30

Clausura de las jornadas

CLAUSTRO
El Claustro del IE Business School constituye nuestro activo más importante, la base
de la calidad de nuestros diferentes programas y actividades formativas. Los pro
fesores de este programa son individuos excepcionales, con perfiles personales y
profesionales muy diversos, que saben cómo ayudar a nuestros asistentes a desa
rrollarse desde diversos ángulos y perspectivas.

Comercio Electrónico, AECE. Microsoft Certified Systems Engineer, New York.
Ha sido Director Académico Adjunto del Master en Dirección de Empresas y
Marketing, UNED, Technology Trainer, US Department of State, Profesor Visi
tante, Universidad de Oviedo. Actualmente es Co-Director Académico del Mas
ter in Digital Advertising & Communication, IE Business School y Marketing
Manager – Executive Education, IE Business School.

ALFARO, ELENA
Doctor en Marketing por la Universidad Complutense de Madrid, con la calificación
de Cum laude por unanimidad en la mesa, proyecto por el que fue seleccionada
entre más de doscientos trabajos en el mundo para exponer en el Campus de Ex
celencia 2007, frente a Premios Novel de distintas áreas. Recientemente ha sido
destacada como “Top Ten Management Spain”, comunidad que reúne a los mejo
res expertos en cada área de la empresa, habiendo valorado su trayectoria como
conferenciante a nivel nacional e internacional. Escribe blogs, artículos y libros de
éxito reconocido como “El Abc del Customer Experience” y “El Abc del Shopping
Experience”, estando vinculada a prestigiosas escuelas de negocio como el IE Bu
siness School y ESIC Business School. Con una dilatada trayectoria en el mun
do de la publicidad, la consultoría y la investigación, ha realizado proyectos para
más de una treintena de compañías nacionales e internacionales pertenecientes
a diferentes sectores (industrial, farmacéutico, transporte, automoción, seguros,
consumo, banca, distribución y sector público). Ha ocupado cargos directivos en
compañías de prestigio como CFI Group, conocida como la firma precursora del
American Customer Satisfaction Index. Actualmente, es socia fundadora de Emo
Insights, la primera firma dedicada a la investigación de emociones y experiencias
en España y se dedica a ayudar a empresas en la puesta en marcha prácticas vin
culadas al Customer Experience Management.

ALONSO, COTO MANUEL
DEA en Psicología (especialidad Publicidad), UNED. DEA en CC. Económicas
(especialidad Marketing), UNED. Advanced Management Program (AMP), IE
Business School. Executive MBA, IE Business School. Master en Comercio Ex
terior, EOI. Ingeniero Industrial, Universidad de Oviedo (ETSI Gijón). Experto en

ARAGÓN, SALVADOR
Director General de Innovación del Instituto de Empresa y Profesor de Sistemas
de la Información del Instituto de Empresa. Además, el profesor Aragón ha inves
tigado teóricamente el concepto de la convergencia digital y, desde un enfoque
práctico, la dirección y gestión de los Sistemas de Información en las empresas
españolas, así como la definición de nuevos servicios sobre plataformas móviles,
este último proyecto en colaboración con el MIT. Experto en la interrelación entre
la tecnología y la innovación que transforma mercados, organizaciones y perso
nas. Entre sus actividades de investigación, el profesor Aragón ha colaborado en
ENTER-Centro para las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, cen
trando sus análisis en la evolución de la convergencia digital, y especialmente
en la identificación y evaluación del impacto de las tecnologías disruptivas. Pre
viamente, dentro del Information Management Research Center (IMRC), una ini
ciativa conjunta de Accenture y el Instituto de Empresa, estudió la gestión de los
sistemas de la información y específicamente lo que ha venido en denominarse IT
Governance. Así mismo centró su interés en las tendencias dentro del uso y la ges
tión del CRM en la empresa española. El profesor Aragón, combina esta actividad
con el desarrollo de investigaciones e informes sobre oferta y demanda de empleo
cualificado en España que, desde 1998, publica con Infoempleo.com. Participante
y ponente habitual de los principales congresos de su sector y colaborador de los
medios de comunicación españoles, el profesor Aragón es miembro de los con
sejos editorial del suplemento Infoempleo.com del grupo Vocento, así como de la
revista Estrategia Global y autor de numerosos trabajos de investigación. MBA por
el Instituto de Empresa, con mención especial, e ingeniero industrial por la Uni
versidad de Navarra, el profesor Aragón consulta y asesora a diversas empresas
sobre sistemas de la información y nuevas tecnologías.

BOTELLA, FERNANDO

GARCÍA PALOMO, JUAN PEDRO
Durante los últimos 20 años siempre ha trabajado en labores comerciales y gestionan
do equipos de venta en las principales multinacionales de sector de IT (ESRI, Xerox,
Siebel, Oracle, Onyx y SAP). En la actualidad trabaja en SAP como Responsable de So
luciones Financieras para el Sector Industrial. Es Licenciado en Ciencias Geológicas,
U.C.M de Madrid, Doctor en Económicas por la Facultad de Económicas de la U.A.M.
de Madrid. MASTER Executive M.B.A. por el Instituto de Empresa de Madrid. Master
en Distribución Comercial, por la Facultad de Económicas de la U.A.M de Madrid y la
Secretaria de Comercio del Ministerio de Economía. Ha compaginado su labor empre
sarial con la actividad docente en diferentes centros como: Instituto de Empresa, UNIV.
de COMILLAS (ICADE), UNED, IDE-CESEM etc. En 2011 publica el Libro: Neuromarke
ting: Alicia y El Espejo , el otro lado del Marketing. 2011 Ed. Starbook.

FERNÁNDEZ CABELLO, MERCEDES
Licenciada en Ciencias Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid y
especializada en Investigación de Mercados por el Centro de Estudios de Postgrado
de Administración de Empresas de la Universidad Politécnica de Madrid, Mercedes
Fernández Cabello es Directora del área de Investigación de Mercado de ING DIRECT
España, entidad de la que forma parte desde hace 12 años.

LÓPEZ VALDÉS, MARÍA
PhD en Ingeniería Informática (Universidad de Zaragoza), MSc y BSc en Matemáticas
(Universidad de Zaragoza) y MBA (IE Business School). Ha desarrollado toda su ca
rrera profesional en el ámbito de la I+D, siendo merecedora del premio Anita Börg de
Google. Durante 10 años fue investigadora en la Universidad de Zaragoza, donde ha
participado en proyectos de complejidad computacional y en el desarrollo del segundo
prototipo del mundo de silla de ruedas controlada por la mente y del primer prototipo
de robot teleoperado por la mente. Además, ha sido investigadora invitada en la Uni
versidad de Freiburg (Alemania) y en la Iowa State University (EEUU). Desde 2010 es
socia fundadora y CEO de BitBrain Technologies, empresa dedicada a la neurotecno

logía con una línea específica de neuromarketing (Neurosuite). Además, María López
continúa participando a través de BitBrain en proyectos de I+D en colaboración con
los centros de investigación en neurociencia más prestigiosos de Europa ( Imperial
College, Universidad de Bremen, Universidad de Nottingham, CNR - Consiglio Nazio
nale delle Ricerche, Universidad de Tubingüen, EPFL - Escuela Politécnica Federal de
Lausana…), es ponente habitual en congresos y seminarios de neurociencia y realiza
habitualmente labores de divulgación neurocientífica.

MARTÍNEZ, PEPE
Ha estudiado Psicología en la Universidad Complutense de Madrid, Neurociencia
(miembro de AINACE), Psicoanálisis (miembro del CEAP) y el Programa Integral de
Directivos en ESIC. Ha desarrollado toda su carrera profesional en el ámbito de la
Investigación de Mercados (Metra Seis, Synapse Marketing Research, Ideas para…,
Ergo Advanced Research y Millward Brown). La mayor parte de esta trayectoria ha
sido dentro de la Investigación Cualitativa. En la actualidad ocupa el cargo de Director
General de Millward Brown Iberia (España y Portugal) y es un experto en el funciona
miento de la mente, el mundo de las marcas, las comunicaciones y los medios. Tam
bién tiene experiencia en la práctica de la Psicología Clínica. Es autor de dos libros:
“Cualitativa-mente” (Los Secretos de la Investigación Cualitativa) (ESIC) (2008) y la ver
sión en Inglés “Qualitology” (Unlocking the Secrets of Qualitative Research) (ESIC). Y
“La mente del consumidor” (Kogan Page) (2011) y la versión en Inglés “The consumer
mind” (Kogan Page) (2012).

REIG, ENRIQUE M.D.,
El Dr. Reig es médico cirujano con especialidad en Psiquiatría, Doctorado en Psicología
General, especialista en pedagogía terapéutica, en Desarrollo Organizacional y candi
dato a un segundo grado de Dr. En Sociología. Durante mas de quince años fue profe
sor de Neurofisiología y Neuroanatomía y Psicología del Consumidor en la UDLAP de
México. Tiene múltiples artículos científicos acerca de temas organizacionales, más
de 40 libros como autor, coautor y/o capítulos de libro en editoriales como McMillan
Research Series, McGraw Hill, Prentice Hall colección financial times, Thomson Lear
ning, y otras. Ha sido profesor e investigador visitante de numerosas Universidades, ha
sido Editor de diferentes revistas científicas, Consultor organizacional de alta dirección
de múltiples organizaciones en varios países, actualmente es profesor adjunto del IE
Business School de Madrid.

INFORMACIÓN GENERAL
Fechas y lugar de realización

El Seminario se celebrará los días 22 y 23 de mayo de 2013,
en el campus de IE Business School, situado en Madrid se
gún el horario que figura en el programa.

Documentación

Todos los asistentes al Seminario recibirán el material di
dáctico que se utilice en las jornadas. Esta documentación
será un manual de obligada consulta para resolver cual
quier duda o interrogante sobre el tema.

Derechos de inscripción

El precio total del Seminario será de 1.700 euros, incluyendo
además de su asistencia a las sesiones, la documentación, el
almuerzo y los cafés. Los Antiguos Alumnos de Programas
Master del Instituto de Empresa, podrán acceder a una bonifi
cación del 10% y para miembros de la Asociación de Antiguos
Alumnos del Instituto de Empresa la bonificación será del 30%.
Beneficios por fidelización para el directivo y para la empresa
Las bonificaciones, que se pueden obtener al cursar nuestros
Programas Abiertos, bien de manera individualizada o a través
de nuestros Programas Ejecutivos, son las siguientes:
• L
 os alumnos de anteriores Programas Abiertos de Executive
Education obtendrán una bonificación del 5%, los Antiguos
Alumnos de IE Business School, del 10% y los miembros de
la Asociación de Antiguos Alumnos del 30%.
• Si se inscribe más de una persona al seminario o la mis
ma persona a distintos seminarios, la segunda inscrip
ción obtendrá una bonificación del 10%, la tercera del 15
%, la cuarta del 20%, la quinta del 25% y a partir de la
sexta del 30%.

• A
 dicionalmente, si realiza el pago de cada cuota con cuatro
semanas de antelación a la fecha de celebración de cada
uno de los seminarios se obtendrá un 5% de bonificación.
Esta bonificación es la única acumulable a las anteriores.
Además te recordamos que nuestros programas pueden ser
subvencionados por la Fundación Tripartita. Pueden obtener
más información a través de su página web: www.fundacion
tripartita.org
La gestión con la fundación y la elaboración de los documen
tos necesarios se tiene que realizar desde cada empresa y en
el IE durante la asistencia a las clases se sellarán los docu
mentos requeridos.

Cancelaciones

En caso de no poder asistir al Seminario, una vez formali
zada la matrícula, se devolverá el 90% del importe, siempre
que se comunique con al menos tres semanas de antela
ción a la fecha del inicio. La sustitución de la persona ins
crita por otra de la misma empresa podrá efectuarse hasta
el día anterior al del inicio del curso.

Formalización de la matrícula

La formalización de la matrícula del programa se debe rea
lizar como fecha límite 10 días naturales antes del comien
zo del Seminario.
La formalización de la matrícula se podrá realizar:
• Por teléfono: 91 568 96 00
• Por fax: enviando el boletín de inscripción adjunto al nú
mero 91 568 96 18

• Por correo electrónico, enviando sus datos a:
inscripciones@ie.edu
• A través de nuestro boletín de inscripción online, disponi
ble en nuestra web:
http://www.execed.ie.edu/web/openprograms
Las inscripciones ser realizarán por riguroso orden de re
serva.

Certificado

Los participantes recibirán un certificado acreditativo de su
participación en el Seminario.

División de proyectos In-Company

Executive Education de IE Business School a través de su
división de Proyectos In-Company, ofrece la posibilidad de
desarrollar acciones de formación y consultoría, tanto en
el ámbito nacional como internacional, acordes con las ne
cesidades específicas de su empresa. Pueden ampliar esta
información en el teléfono 91 745 47 61

Inscripciones e información
C/ Pinar,18 - 28006 Madrid
Tel +34 91 568 96 25
+34 915689600
Fax +34 91 5689618
Email: programasabiertos@ie.edu
Patricia.morell@ie.edu

