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Findasense y EXE inauguran su primer master
de marketing digital
● La empresa global especializada en Customer Experience potencia el aprendizaje

de competencias digitales a través de EXE.

● EXE brindará herramientas para transformar la manera en la que actualmente

se relacionan las empresas con las personas.

Madrid, 5 de abril de 2019. La consultora de Customer Experience Findasense junto con la

escuela de formación nativa digital EXE han inaugurado su primer Máster, dirigido a

profesionales que quieran especializarse en Marketing Digital. Del 5 de abril hasta el 29 de junio

los estudiantes adquirirán conocimientos prácticos y habilidades específicas encaminadas a

convertirlos en líderes de proyectos digitales.

A través de este máster los alumnos no solo dominarán el uso de las técnicas y herramientas

más importantes del marketing y comunicación digitales sino que aprenderán los fundamentos

y teoría con clases magistrales, analizarán y discutirán casos reales de empresas y realizaran

casos prácticos, que se desarrollan en todos los módulos que componen el programa.

El programa de este Máster tendrá una duración de 148 horas y estará estructurado en cuatro

módulos de contenido: Estrategia, Táctica, Plataformas e Innovación. Cada uno de ellos consta,

además de una parte teórica, de un workshop para aplicar de forma práctica los conocimientos

aprendidos y unas soft skills relacionadas con la materia, de manera que los alumnos puedan

aplicar cuanto antes y de manera concreta todo lo aprendido.

Entre los ponentes y profesores, destaca en esta primera semana de clases la intervención de

Miguel Moreno, Senior Director Global Marketing de Coca Cola. Un profesional con más de 16

años de experiencia en esta firma global que desarrollará el caso práctico de la temática

Estrategia Digital.
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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.

Según Roberto García, Company Lead de EXE, “con la revolución digital hemos cambiado la

manera en que nos informamos, en la que consumimos, en la que nos relacionamos, por lo cual

también tendremos que adaptarnos y saber cambiar la manera en la que trabajamos.”

Esta iniciativa surge de la intención de ampliar las áreas de negocio de Findasense, empresa

global de customer experience con capacidades de consultoría de innovación, factoría de

experiencias e integradora tecnológica. EXE  pretende fomentar el aprendizaje de las “Soft-

skills”, como el liderazgo, o la capacidad de comunicación o la negociación. En este sentido

Rafael Tamames, socio fundador de Findasense, apunta que “la tecnología no suple las

decisiones cognitivas, sino que va dirigida a cuestiones procedimentales. Hay que evolucionar

hacia trabajos que generen valor añadido y fortalecer lo que nos hace más insustituibles: la

creatividad y los valores”.
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