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Victoria Corral ficha por Findasense como
Global Growth & Marketing Lead, Innovation
Leader
●     Victoria Corral cuenta con una experiencia de más de 20 años en

Consultoría, en los cuales los últimos 10 ha trabajado en PwC como directora de

la práctica de Customer.

●     Findasense está presente en 12 países y cuenta con un crecimiento medio

anual del 25% en los 5 últimos años.

Madrid, 23 de octubre de 2018. Findasense, compañía global -de origen español-

de customer experience y transformación digital ficha a Victoria Corral como Global Growth &

Marketing Lead, Innovation Leader para liderar el crecimiento y el marketing de la compañía a

nivel global.

 

Tras una experiencia de 10 años en Consultoría en PwC como directora de la práctica de

Customer se incorpora al equipo de liderazgo global de Findasense como máxima responsable

de desarrollo de negocio y marketing en todo el mundo.

 

Nacida en 2007, Findasense se está consolidando como la primera empresa independiente de

customer experience de España, Latinoamérica y Norte de África.  Victoria Corral se une a la

compañía para asumir y mantener este liderazgo en el mercado, con la responsabilidad de

mantener el crecimiento de la compañía entorno al 25% en los próximos 5 años, siguiendo la

tendencia de los últimos 4 años.

 

Según José Ramón López Grañeda, Global Company Lead, Innovation Leader, hablando de la

incorporación de Victoria Corral: “Estamos muy orgullosos de que una profesional de la talla

de Victoria Corral haya querido unirse al equipo global de Findasense. Estamos ante un

proyecto fascinante y muy prometedor. Estoy seguro de que con la aportación de Victoria al

equipo consolidaremos la posición de liderazgo que estamos alcanzando”.

 

⏲



SOBRE FINDASENSE ESPAÑA

Somos una compañía global de  customer experience con capacidades de consultoría de innovación, factoría
de experiencias e integradora tecnológica, cuya misión es innovar y transformar la manera en la que las
empresas se relacionan con las personas.

Con un crecimiento exponencial, Findasense nace en Madrid en 2007 como un proyecto emprendedor y hoy
cuenta con alrededor de 300 empleados de más 20 nacionalidades, formados como innovation leaders
repartidos en 12 oficinas propias de todo el mundo: Estados Unidos, Argentina, Chile, Perú, Costa Rica,
Colombia, Ecuador, República Dominicana, Venezuela, España, Marruecos y Portugal

Contamos con un conocimiento profundo y multidimensional del consumidor en más de 10 industrias ,
obtenido al trabajar como partner con compañías como: L'Oreal, The Coca-Cola Company, Kimberly Clark, FOX,
Huawei, Warner, Lenovo, Banco Santander, Electronic Arts, IE Business School, Orange, Bayer, Bimbo entre
otros.

Con más de 20 años de experiencia, Victoria Corral se posiciona como profesional senior con

una amplia experiencia en Consultoría e Industria, con especial foco en el Marketing, la

Eficiencia Comercial, la Experiencia de Cliente y la Transformación Digital. Además de haber

trabajado más de una década en PWC liderando proyectos nacionales e internacionales, cuenta

con una experiencia internacional muy sólida ya que ha trabajado y vivido en Inglaterra,

Francia e Italia en ámbitos relacionados con el CRM, analytics, modelos predictivos o redes de

distribución siempre centrados en cliente y consumidor. Y cuenta con amplia experiencia en el

sector de la automoción, retail y finanzas. Anteriormente ha trabajado en empresas como PwC,

IHS Markit, Industrias Cayro y CecaBank.

Con la incorporación de Victoria Corral en el equipo directivo global, Findasense se consolida

como una compañía con el mismo nº de mujeres que de hombres en el comité de dirección,

siendo fiel a sus valores y ADN. Findasense fomenta la diversidad y la igualdad de género en

todos los ámbitos desde su fundación. Según Rafael Tamames, socio fundador de

Findasense “Estamos trabajando en convertirnos en una gran compañía en que a los

empleados les guste trabajar, y no perder el espíritu la agilidad de un proyecto que empezó

como emprendedor siendo fieles a nuestro compromiso como compañía de mejorar la

sociedad en la que vivimos”.
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