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Las empresas de Servicios han avanzado 
notablemente en la gestión de su 

marca corporativa y también en el manejo 
de indicadores no financieros, pero han 
desarrollado relativamente menos know-how en 
la gestión de las marcas comerciales. 

En este contexto, ESADE Brand Institute 
ha realizado diversas investigaciones en el 
Sector Gran Consumo, siendo una de ellas 
el denominado “Observatorio de las Marcas 
Valiosas en el Mercado de Gran Consumo”, un 
estudio periódico diseñado para identificar, en 
cada mercado y a lo largo del tiempo, las marcas 
que los consumidores consideran valiosas y los 
factores clave de su éxito. 

Dado el interés suscitado sobre los resultados 
de este observatorio en empresas de Servicios, 
ESADE Brand Institute ha considerado 
lógico el intercambio de experiencias y 
de conocimiento entre las empresas de 

Las empresas 
de Gran Consumo 

tienen una amplia y exitosa 
experiencia en la gestión de las 

marcas producto. 
Sin embargo, 

tradicionalmente y en su mayoría, 
han prestado poca atención a la 

marca corporativa, 
a los indicadores no � nancieros 

y a la incidencia que las inversiones 
en la marca de la compañía pueden 

llegar a tener en los resultados 
económicos del negocio.
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ambos sectores, por lo que ha adaptado la 
metodología del sector de Gran Consumo al 
sector de Servicios, creando el denominado 
“Observatorio de Marcas Valiosas de Servicios”.

Durante el workshop los participantes 
conocerán el recién creado observatorio, 
además de abordar de manera práctica los 
aprendizajes en Marca e Indicadores claves de 
gestión, tanto del sector de Gran Consumo 
como del Sector de Servicios. 

Perfil de asistentes:
–  Directores y Gerentes de Marca
–  Directores y Gerentes de Comunicación 
–  Directores y Gerentes de Reputación 
–  Directores y Gerentes de Marketing
–  Directores y Gerentes de Asuntos Públicos



09:45 – 10:00 Recepción de asistentes 

10:00 – 10:15   Bienvenida y presentación del Workshop
  Ángel Alloza, Director General Corporate Excellence – Centre for Reputation Leadership.
  Josep M. Oroval, Profesor del Departamento de Dirección de Marketing y Director de ESADE Brand Institute.

10:15 – 11:15   Aprendizajes del sector Gran Consumo en Marca de Producto. Indicadores clave para las Marcas de    
 Producto en Gran Consumo: El Observatorio de las Marcas Valiosas de Gran Consumo.

  Juan Antonio Seijo, Profesor del Departamento de Dirección de Marketing y Director Técnico 
  de ESADE Brand Institute.
  Joan Sureda Pascual, Prof. del Departamento de Métodos Cuantitativos ESADE. 
  Representante de empresa de Gran Consumo.

11:15 – 12:15    Aprendizajes del sector Servicios en Marca Corporativa. Indicadores clave para las Marcas Corporativas en   
 Servicios: Modelo de cuadro de Mando de Corporate Excellence y caso BBVA.

  Ángel Alloza, Director General Corporate Excellence Centre for Reputation Leadership.
  María Such Andrés, Responsable de Reputación y Posicionamiento de Marca de BBVA.
  Macarena Estévez, Consejera Delegada de Conento.
            
12:15 – 12:30   Pausa 

12:30 – 13:30 Diseño y lanzamiento del Observatorio de Marcas Valiosas de Servicios. 
  Indicadores clave de Marca de Servicios e indicadores clave de Maca Corporativa en el sector Servicios.
  Ángel Alloza, Director General Corporate Excellence Centre for Reputation Leadership.
  Josep M. Oroval, Profesor del Departamento de Dirección de Marketing y Director de ESADE Brand Institute.
  Juan Antonio Seijo, Profesor del Departamento de Dirección de Marketing y Director Técnico 
  de ESADE Brand Institute.
  Anna Torres, Profesora titular del Departamento de Economía y Empresa de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). 

13:30 – 14:00 Coloquio 

             14:00 Fin de la sesión 

Programa:
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Laboratorio de ideas impulsado por grandes empresas españolas 
para profesionalizar la gestión de los activos intangibles y contribuir 
al desarrollo de marcas fuertes y empresas con buena reputación, 
capaces de competir en los mercados globales.
  
Corporate Excellence persigue impulsar la reputación del tejido 
empresarial español mediante una gestión óptima de sus principales 
activos intangibles —marca, comunicación y asuntos públicos— 
ofreciendo métricas solidas para su gestión y posterior evaluación. 

A través de la profesionalización, el rigor, la innovación y el 
desarrollo de redes de conocimiento sobre intangibles, Corporate 
Excellence aspira convertirse en un referente técnico y ético a nivel 
global en torno a la gestión de la reputación corporativa para la 
creación de valor a largo plazo.

Más información en: 
www.corporateexcellence.org

Organizadores:
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El ESADE Brand Institute es un centro de investigación sobre marca 
y comunicación corporativa que lleva a cabo investigaciones pioneras 
por la temática y por la metodología, y hace compatible el rigor 
académico con el interés profesional para las empresas. La misión 
del ESADE Brand Institute es realizar una investigación rigurosa, útil 
y valiente utilizando las herramientas más sólidas de investigación 
y análisis para aportar soluciones prácticas y eficaces, crear nuevo 
conocimiento entorno a las marcas y la comunicación corporativa 
y su gestión, divulgar este nuevo conocimiento en el ámbito 
profesional y académico, y ofrecer formación del más alto nivel sobre 
dirección de marcas y comunicación corporativa.

Los objetivos últimos del ESADE Brand Institute son impulsar 
el desarrollo de pensamiento y la mejora de metodologías y 
procesos en la creación de marcas y comunicación corporativa, 
incrementar la eficacia de las estrategias como fuente crítica de 
creación de riqueza, favorecer el debate y promover la innovación y 
búsqueda de estrategias alternativas que mejoren la eficacia de las 
tradicionales y las potencien para hacerlas más competitivas nacional 
e internacionalmente.

Más información en: 
www.esade.edu/brandinstitute



Ángel Alloza Losana
CEO de Corporate Excellence – 
Centre for Reputation Leadership

Licenciado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. PCD 
por el IESE y empezó desempeñando su carrera profesional como Técnico 
de investigación de mercados cualitativa y cuantitativa en Alef, Planificación 
Estratégica en J. Walter Thompson, y socio director de Millward Brown 
Internacional en España y Portugal hasta el año 1998.

En 1998 se incorpora a Argentaria en la Unidad de Análisis Estratégico, dentro 
el Área de Presidencia y Riesgos con el objetivo de definir e implantar una 
nueva estrategia y posicionamiento para la marca Argentaria.

En BBVA en enero de 2000 se incorpora al Área de Comunicación e Imagen 
(hoy Comunicación y Marca) siendo responsable de distintas funciones 
(publicidad corporativa, imagen, acción social, marca, identidad, reputación, 
métricas). Hasta febrero de 2011 es Director de Estrategia y Evaluación del área 
global de Comunicación y Marca del Grupo BBVA, con responsabilidad global 
sobre la estrategia de comunicación, la marca, la reputación y las métricas.

Desde abril de 2011 es Director Ejecutivo y Secretario General de Corporate 
Excellence – Centre for Reputation Leadership.

Ponentes:
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Josep M. Oroval
Profesor del Departamento de 
Dirección de Marketing y Director 
de ESADE Brand Institute

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por ESADE-UPC 
y MBA por ESADE. Licenciado en Ciencias Económicas, Universidad de 
Barcelona. Doctorando en Management Sciences. Ha combinado la actividad 
académica con la empresarial. Ha impartido clases de Comunicación de 
Marketing y Corporativa, Branding e Investigación de Mercados.

Ha dirigido el programa GeM (Global e-Management Master) y los Executive 
Masters. Ha sido consejero delegado de Vizeversa, agencia de publicidad 
absorbida por Euro RSCG. También fue socio fundador de Vinizius, en la 
actualidad Vinizius Young and Rubicam.

Ha sido socio y consejero de Dayax, publicidad y marketing. Es socio fundador 
y administrador de InCommerce Barcelona, empresas de servicios de 
comunicación, y del operador logístico Disnet, Sistemas de Distribución. Ha 
publicado diversos artículos y capítulos de libros sobre temas relacionados con 
la marca y la comunicación corporativa.



Juan Antonio Seijo
Profesor del Departamento de 
Dirección de Marketing y Director 
Técnico de ESADE Brand Institute

Licenciado y Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la UB y Master 
en Dirección de Marketing por ESADE, dentro de su faceta académica lleva 
impartiendo formación para diversas universidades y escuelas de negocio desde 
hace más de diez años siendo sus áreas de interés “Comunicaciones Marketing”, 
“Investigación de Mercados” y, sobre todo, “Brand Equity Management” tema 
sobre el que trató su tesis doctoral.

Paralelamente ha desarrollado su carrera profesional en departamentos de 
marketing de consumo tanto en empresas multinacionales (Unilever, Agfa..) 
como nacionales (Caprabo, TMB, RBA), también ha trabajado en agencia de 
publicidad así como en instituto de investigación (Kantar Worldpanel).

Actualmente es Director General de Ipsos-ASI España. Es además autor de 
diversos artículos aparecidos en revistas del sector y coautor del estudio “Impacto 
económico y social de las marcas de fabricante” publicado por el Centro de la 
Marca de ESADE en 2010 así como es co-autor del libro “Presente y futuro de la 
gestión de marcas líderes en España” publicado por ESADE en 2009.

Ponentes:
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Macarena Estévez
Consejera Delegada de Conento

Macarena Estévez Muñoz cuenta con 15 años de experiencia en el área del 
marketing y de la publicidad, con foco en la medición de la eficacia. Macarena es 
licenciada en matemáticas por la Universidad Autónoma de Madrid, Máster en 
Dirección de Empresas (MBA) por la Escuela de Negocios de Madrid y tiene la 
suficiencia investigadora en el área de Economía Cuantitativa por la Universidad 
Carlos III de Madrid. A lo largo de su carrera profesional ha ocupado puestos de 
alta relevancia, siempre en el área de la investigación en marketing y publicidad, 
siendo el más reciente (anterior a su periodo de emprendimiento) el de Directora 
General de Groupm Business Science (Compañía dedicada al Marketing 
Analítico, la medición de la Eficacia y el Retorno de la Inversión), puesto que 
compaginó con haber sido miembro del EXCO mundial de Groupm Business 
Science y miembro de la Round Table Estratégica mundial de la compañía.

En el año 2007 funda Conento SLU, empresa dedicada a la consultoría Analítica 
de Marketing. Conento ha experimentado un crecimiento del 600% en sus 
cinco primeros años de existencia y sus clientes son la mayoría de los grandes 
anunciantes de nuestro país (por citar algunos: Telefónica, Pascual, ING, BBVA, 
Heineken, Ford, Fiat, Nivea, L’Oreal, ONCE, Campofrío, Schweppes, Amadeus, 
Danone, ESADE y Burger King). Actualmente Conento tiene una plantilla 
de 32 trabajadores. A lo largo de su carrera profesional ha recibido numerosos 
premios tanto nacionales como internacionales (en total siete), siendo el más 
importante el reconocido “ATTICUS AWARD”, del Grupo de Comunicación 
WPP. Macarena es además profesora invitada en varias escuelas de negocios de 
nuestro país (ESIC, IE y ESADE), así como en varias universidades (Universidad 
Complutense de Madrid, Universidad de Navarra) y organismos privados (AM).



María Such Andrés
Responsable de Reputación y 
Posicionamiento de Marca de BBVA

Licenciada en Ciencias Empresariales Europeas (E-4) por ICADE,  
Universidad Pontificia de Comillas, Madrid y Londres. MSc en Estudios 
de Desarrollo por la Universidad de Londres. Executive MBA por 
ESADE, Madrid. PDD, IE, Madrid.

Comenzó trabajando como consultora en la Organización de Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial en Viena. Continuó desempeñando 
labores de consultoría, primero en GPM (Gestión de Procesos de Mejora) 
y posteriormente PricewatehouseCoopers (1999-2004), dónde actuaba 
como gerente especializada en proyectos de Reputación y Responsabilidad 
Corporativas. Desde Noviembre de 2004, es Responsable de Reputación 
Corporativa de BBVA y Posicionamiento de Marca.

Ponentes:
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Joan Sureda Pascual
Profesor del Departamento de 
Métodos Cuantitativos ESADE

Licenciado en Ciencias Empresariales y Máster en Dirección de Empresas 
por ESADE. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas 
por UPC-ESADE. Visiting Fellow del programa de posgrado en 
Marketing Research and System Dynamics de la Sloan School of Business 
(Massachusetts Institute of Technology, Boston, EUA). Colaborador del 
Centro de Estudios Turísticos de ESADE. 

Ha impartido las asignaturas de Estadística, Estadística Multivariable, 
Métodos cuantitativos para la toma de decisiones, Sistemas de información 
en marketing y Marketing de Nuevos Productos. Visiting professor 
Universidad Simón Bolívar en Caracas (Venezuela) y Universidad Católica 
de Managua (Nicaragua). Asesor de empresas en temas de informática, 
estadística, cálculos probabilísticas, estudios de opinión pública, estimación 
de resultados electorales, credit scoring y análisis de efectividad de acciones 
de marketing. Ha colaborado con numerosas instituciones académicas 
europeas y norteamericanas llevando a cabo investigaciones conjuntas.



Anna Torres
Profesora titular del Departamento 
de Economía y Empresa de la 
Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas, por la Universidad 
Autónoma de Barcelona. Máster en Economía, por la UPF y Doctora en 
Economía y Empresa por la misma universidad.

Anteriormente profesora visitante en la Universidad Carlos III de Madrid. 
Ha impartido cursos de marketing en diplomatura, licenciatura, grado 
y MBA así como de metodología en ZA Zentralarchiv für Empirische 
Sozialforschung, Cologne.

Su investigación toma como eje principal el valor de marca. Como sub 
líneas de investigación, tenemos por un lado el estudio de la relación entre 
responsabilidad social corporativa y valor de marca,  estudios de marketing 
internacional y trabajos basados en el desarrollo y mejora de técnicas 
multilvariantes relevantes para la medición del valor de marca. Tales trabajos 
han sido publicados en revistas internacionales de reconocido prestigio como 
el International Journal of Research in Marketing, el European Journal of 
Operational Research, el Journal of Product Innovation Management, el 
Journal of Business Research y el Journal of Service Research, Food Quality 
and Preference. Actualmente Ana Torres participa en distintos proyectos de 
investigación financiados por el ministerio de Ciencia e Innovación.

Ponentes:

Workshop de Marca
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Día:   Martes, 8 de mayo de 2012

Hora:   09:45 h. a 14:00 h.

Idioma:  Castellano

Precio:    Gratuito para las empresas miembro 
  de Corporate Excellence y empresas invitadas

Aforo:    Limitado para empresas miembro de Corporate 
Excellence y empresas invitadas

Dirección:   ESADE Madrid 
  Edi� cio 1, planta –1, Aula A07
  Calle Mateo Inurria, 25-27
   28036 – Madrid

  ESADE Barcelona Executive Education
  Edi� cio 3, planta 1, Aula 1016
  Av. Esplugues, 92–96
  08034 Barcelona–España

  *Ambas sedes se conectarán por videoconferencia.

Contacto:  Marina Fernández Redondo
  Of� ce Manager Corporate Excellence

Correo:  marina.fernandez@corporateexcellence.org

Teléfono:  (+34) 91 445 18 18

Datos del evento:
ESADE Madrid

ESADE Barcelona

Inscripciones:
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