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ESIC y sus programas de master y MBAs aparecen sistemáticamente 
en los principales rankings, elaborados por instituciones y medios de 
comunicación nacionales e internacionales del sector, reconociendo la 
calidad de sus programas y situándolos entre los mejores del mundo.
Un verdadero reconocimiento a nuestros +50 años de dedicación a la 
formación de alto nivel.

Reconocida entre las mejores escue-
las de negocios internacionales para 
la impartición de programas MBA, 
ocupando sus programas MBAs la 
22ª posición.

Entre las 250 mejores Escuelas de 
Negocios del mundo, una de las top 
españolas en “Though Leadership” 
y “Value for Money”, ocupando la 
primera posición con varios de sus 
programas.

El Executive MBA (EMBA) de ESIC 
figura entre los 100 mejores del 
mundo, ocupando el puesto 34 en 
Europa.

Ranking MBA Full Time Best 
Business School 2019

QS Global MBA y Business 
Masters 2019 

ESIC ha sido reconocida como 
la 64a mejor escuela de negocios 
del mundo que ofrece programas 
internacionales de MBA.

International MBA
Ranking 2019

ESIC se sitúa en el puesto 24 a nivel 
Mundial, 17 en Europa y 2o en España 
en MBA. Ademas, el 4o a nivel mundial 
con el Master en Dirección Financiera, 
2o en Europa y 2o en España.

ESIC figura en la posición 72a del 
Mundo, la 66a de Europa y la 5a de 
España en Business Studies.

University Ranking 2019

Business School
Ranking 2019

EMBA Ranking 2019

Posicionados entre los mejores



ESIC se sitúa como la 3a  escuela 
de negocios con mejor reputación 
corporativa. Entre las 100 mejores 
compañías para trabajar en España.

Merco Monitor Empresarial de 
Reputación Corporativa 2019

ESIC figura en el Top 100 MBA del 
mundo y en el Top 50 en Manage-
ment, Marketing, Finanzas y Execu-
tive MBA.

Posiciona los MBAs Full-Time de 
ESIC entre los mejores a nivel mundial 
ocupando el puesto 42, nuestro Exe-
cutive MBA se sitúa en el puesto 44, 
la posición 47a la ocupa EMBA Global, 
(17a Europa) y la 41o en el MBA Global 
(17a de Europa).

ESIC ocupa, desde 2008, el 1er pues-
to a nivel nacional en sus programas 
de marketing, comercio internacio-
nal, publicidad y relaciones públicas 
y el 3o en recursos humanos.

Sitúa a ESIC entre las primeras Escue-
las de Negocio del mundo, ocupando la 
23a posición, a nivel Global.

2a escuela de negocios del sector de 
la formación.

Global B-School Rankings 
2019

Merco Talento
2019

Ranking of the Top International 
MBA Programs 2019

Mejores Másters
2019

Ranking MBA para Escuelas
Globales 2019



Fundada en 1965 con la misión 
de formar profesionales, 
con valores éticos, que den 
respuesta a las necesidades de 
una empresa y una sociedad 
en constante transformación. 
Nuestra alta vinculación con 
el entorno empresarial nos ha 
facilitado enlazar docencia y 
realidad empresarial, pudiendo 
dotar a todos los programas 
de la flexibilidad que permite a 
los profesionales que salen de 
nuestras aulas, estar capacitados 
para enfrentarse a los retos de 
las organizaciones modernas, de 
forma, que afronten el futuro con 
posibilidades reales de éxito. 

Presentación de
la escuela

0 2

Más de cinco décadas en las 
que hemos generado programas 
innovadores impartidos por 
un profesorado cualificado de 
excelente perfil académico, 
probada experiencia docente y 
reconocida trayectoria profesional.

Promovemos un elevado 
número de actividades donde 
contamos con la presencia 
de relevantes miembros de la 
empresa: conferencias, foros, 
masterclasses, practice days, etc.

Más de 50 años innovando y formando 
profesionales globales



Enlazando docencia
& realidad empresarial

desde 1965



Programa Superior en CRM
y Marketing Automation
en Salesforce
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La clave de los negocios no solo está en conocer a tus clientes, sino ofrecer 
lo que cada uno de ellos realmente necesita con alta eficiencia y rentabilidad.

Hoy en día las estrategias Customer Centric son la clave para la 
sostenibilidad de los negocios. Los avances tecnológicos, gracias 
a la IA, y el Big Data tienen como resultado que podamos manejar 
plataformas de CRM e implementar Marketing Automation, como 
herramientas que nos permiten no solo afinar cada contenido a las 
necesidades específicas de los clientes y potenciales clientes, sino que 
permite algo muy importante, mejorar la eficiencia de los equipos de 
marketing y ventas.

No obstante, las herramientas no sirven de mucho si no se tiene por un 
lado un amplio expertise en estrategias y tácticas CRM, que van más 
allá del uso de plataformas, y por otro lado un conocimiento y manejo 
amplio de las tecnologías.

¿Cuántas empresas se han lanzado a implementar Salesforce sin tener 
formados a sus equipos para una correcta implantación y un uso que 
permita exprimirlo al máximo?

Esta situación es muy común, y precisamente este programa busca 
dar respuesta y solución para que puedas adquirir y fortalecer 
conocimientos sobre estrategias y tácticas Customer Centric y CRM, 
sabiendo cómo clusterizar audiencias y prospects, cómo segmentar tu 
propia base de datos de clientes y cómo unificar y medir todo el funnel 
de marketing y ventas, utilizando Salesforce y todas sus nubes (Sales, 
Marketing Cloud, Pardot, Social Studio, Service).

4 meses + Modalidad Executive
en fin de semana*

*Modalidad de formación presencial sujeta a posibles modificaciones



Programa Superior en CRM
y Marketing Automation
en Salesforce

SALESFORCE
ADMINISTRATOR

Prepárate para la certificación 
de Salesforce admin con clases 
especiales de preparación y 
documentación de apoyo. 

ESTRATEGA
MULTICLIENTE

Diseña y automatiza una estrategia de 
marketing para cada una de tus tipologías 
de cliente o por cada uno de tus produc-
tos o servicios.

EL HÍBRIDO
MÁS DESEADO

Conviértete en uno de los perfiles más deman-
dados, híbrido entre tecnología y marketing.

EVANGELISTA
DE PRODUCTO

(Product Evangelist, anteriormente Sales/
Product Manager) – nuevo rol crucial de 
captar a los consumidores contra la com-
petencia de manera creativa, innovadora 
y preocupándose de necesidades de con-
sumidor para proporcionar el maximo valor. 

LOVEMARK MANAGER: MARCA 
CAMINOS QUE ENAMORAN

Conducir al cliente potencial a través 
del funnel de ventas hasta convertirle 
en un cliente fidelizado fan de tu mar-
ca con acciones de nurturing aplica-
das en ecosistema de Salesforce.

CAZADOR
DE CLIENTES

Aprende a identificar las diferentes 
tipologías de clientes de una marca o 
"buyer persona".

CREADOR DE CUSTOMER JOURNEY 
INNOVADORES Y EFICACES

Define su customer journey y todos los 
posibles puntos de contacto (online u 
offline) del cliente y potencial cliente con 
tu marca utilizando Sales, Social Studio y 
Marketing Cloud.

Un programa único que te convertirá en un perfil altamente demandado 
por el mercado, capaz de ser varios perfiles a la vez. Programa esencial 
para avanzar entre la incertidumbre y complejidad de nuestro entorno 
VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, Ambigious), tecnológicamente y 
estratégicamente.
 
Programa que prepara para un rol de Marketing Technologist (Martech) 
altamente demandado por el mercado – salvando las brechas entre 
comercio y tecnología, equipos de marketing y informática. Especialistas 
de Martech son Trailblazers con multiperfil afrontando y llevando a cabo la 
transformacion fundamental de negocios:



Programa Superior en CRM
y Marketing Automation
en Salesforce
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Perfil de candidatos
El programa está enfocado a aquellos profesionales orientados hacia 
perfiles funcionales y/o gerenciales (no tanto perfiles técnicos), tal 
como Product Manager, Sales Manager, CRM Coordinator, Community 
Manager, marketing o consultoría digital, etc.
El programa se beneficiará de la combinación entre participantes 
más jóvenes (con al menos 2 años de experiencia) pero con mayores 
conocimientos de las nuevas tecnologías disruptivas y aquellos con 
más dilatada experiencia profesional (en torno a 10-15 años) que 
hayan asumido recientemente roles similares, producto de la evolución 
digital de sus empresas.  

El programa también será benefioso para aquellos profesionales 
que quieren aprender como extraer más valor de los canales y 
las herramientas digitales en la gestión del negocio, tal como 
Responsables de Marketing Automation, Customer Experience 
Management, Gestores y Responsables de CRM. 



La metodología pone especial énfasis en la inmediata aplicación 
práctica de los conocimientos adquiridos a través de Salesforce.

La metodología del programa también está centrada en el aprendizaje 
del alumno combinando un adecuado esfuerzo individual y la habilidad 
e implicación demostradas en el trabajo en equipo. Tutores, mentores 
y profesores facilitan el proceso de comprensión y aplicación del 
conocimiento y la transmisión de habilidades.

SALESFORCE
PRACTICE

PENSAMIENTO
CRÍTICO Y ANÁLISIS

APRENDIZAJE 
GRUPAL

APRENDIZAJE 
INDIVIDUAL

1

2

4

3

Eminentemente práctico utilizando la herra-
mienta de Salesforce, accediendo a todo el 
ecosistema (Sales, Marketing Cloud, Social 
Studio, Pardot, Einstein Analytics, Service…) 
dentro de un enfoque fundamentado en “see 
it work and do it yourself”.

Circuito virtuoso de acción 
- feedback - análisis - acción
en los participantes.

Desarrollo de pensamiento crítico, 
fomento del aprendizaje independiente                              
(Student Centered Learning).

Preparación, presentación y defensa en 
grupo de un proyecto final sobre un business 
case de una empresa real y tutelado por el 
director del programa y el perfil encargado de 
plantear el brief desde la empresa.

Exigencia individual en evaluación
mediante tests.

Metodología

Programa Superior en CRM
y Marketing Automation
en Salesforce



• Mercado de CRM – Panorama General  
• Salesforce como líder y su entorno 

competitivo  
• Cuarta Revolución Industrial  - Tendencias e 

Innovaciones en el mercado
• Origen de Salesforce  
• Negocio de Salesforce

• ¿Qué es Sales Cloud?  
• Proceso de Ventas  
• Objetos de Sales Cloud  
• Conversión de Leads  
• Funnel de Oportunidades  
• Forecast  
• Reporting en Salesforce; Business Intelligence 

& Cuadros de Mando

• Regulación GDPR e impacto en CRM 

• ¿Qué es un CRM? Papel del CRM en la transfor-
macion digital de la empresa, estrategia de negocio 
y customer experience. Diferenciación CRM-Mar-
keting relacional y retos del gestion de cambio.

• Soluciones Salesforce y sus clientes
• Navegación por la plataforma
• Creación y configuración de Objetos  

Creación y tipos de Campos 
• Configuración de Procesos Automáticos 
• Importación y Exportación de Datos 
• Informes y Paneles

SESIÓN INTRODUCTORIA (5 HS)
Panorama general y competitiva -
Ecosistema de Salesforce  

Programa Superior en CRM
y Marketing Automation
en Salesforce
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Marco Regulatorio

Captación y Cualificación de Clientes & 
Plataforma Sales Cloud 

Papel de CRM dentro de transformacion 
digital de negocios 

Revision general de plataforma 
Salesforce

Tutoría de Proyecto Presencial

MÓDULO 1 ( 45hs ) CRM | Salesforce.com | Sales | Service Cloud

Plan de estudios



• ¿Qué es Service Cloud?  
• Casos.  
• Digital Engagement. Service console y 

Omnichannel
• Integracion CTI. Gestión de agentes y 

knowledge SLA’s, Milestones, Entitlements

• Introducción. Ciclo de vida implantación de un 
CRM.

• Metodología de gestión del proyecto Sales-
force.

• Fases del proyecto.

Programa Superior en CRM
y Marketing Automation
en Salesforce

Plataforma Service Cloud 

Implantación de un Proyecto de 
Salesforce 

Proyectos reales de implantación de 
Salesforce

• Bonus track: Introducción Financial Services Cloud.
• Caso real 1: Proyecto de Banca retail.
• Caso real 2: Proyecto de Seguros.
• Caso práctico de proyecto.

Certificaciones Salesforce Admin, 
Sales & Service

• Tipos de Certificaciones
• Webassesor
• Partner Community
• Preguntas Exámenes

• Rol de Marketing Automation en estrategia de 
marketing multicanal. Customer experience y 
journey del customer multicanal.

Introducción a Marketing Automation y 
su rol dentro de Estrategia de Marketing 
Multicanal 

MÓDULO 2 ( 75hs ) Omnichannel Marketing y Marketing 
Automation a través de Salesforce Pardot | Social Studio
| Sales | Salesforce Marketing Cloud

•  Basics de Marketing Automation 
• Soluciones B2B y B2C de Marketing 

Automation 
• Diferencia MA - CRM & Inbound Marketing 
• Creación de Journeys funcionales

The ABC de Salesforce Marketing 
Automation
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• Introducción Social Estudio
• Administración y espacios de trabajo
• Herramientas Globales
• Módulo Publicar
• Módulo Implicar
• Módulo Analizar

• Introducción a Pardot
• Diferencia entre Marketing Cloud y Pardot
• Configuración de Campaña en Pardot

• Distintos modulos de SFMC
• Principales características
• Capacidades
• Interfaz
• Einstein

• Admin 
i.    Usuarios
ii.    Business Units
iii.    Data Management

• Subscribers
i.    Listas vs data Extensions
ii.    Data Extensions 
iii.    All Subscribers

• Content Builder
i.    Templates / Emails
ii.    Content Blocks / Dynamic Content
iii.    Personalización básica

•  Cloud Pages
i.    Smart Capture
ii.    Landing de bajas

Salesforce Social Studio 

Salesforce Pardot 

Salesforce Marketing Cloud 
Overview 

Email Studio y Cloud Pages - I

Email Studio y Cloud Pages - II

Programa Superior en CRM
y Marketing Automation
en Salesforce

Plan de estudios



• Qué es Automation Studio y tipos de 
automatizaciones disponibles

• Casos de uso Automation Studio y ejercicios 
prácticos

• Triggered emails

• Qué es Journey Builder.
i. Fuentes de entrada
ii. Actividades
iii. Controles trayectoria
iv. Conexión con otras nubes

• Configuración, validación y testing
• Casos de uso Journey Builder y ejercicios 

prácticos

• Qué es mobile studio y que usos tiene
• Que es Advertising studio
•  Casos de uso de Advertising studio
• Analytics builder, análisis y seguimiento
• Distintos tipos de reportes

• Tipos de Certificaciones
• Webassesor
• Partner Community
• Preguntas Exámenes

• Elaboración de un caso de uso donde se trabaje 
con la parte de CRM y Marketing Cloud, así 
como la integración entre ambas soluciones.

Automation Studio y Journey Builder - I

Automation Studio y Journey Builder - II

Mobile studio,  advertising studio & 
Reporting en Marketing Cloud 

Tutoría de Proyecto de Marketing Cloud

Proyectos reales de implantación de 
Salesforce Marketing Cloud

Certificaciones de Salesforce Marketing 
Cloud 

Vision 360 Salesforce CRM & Salesforce 
Marketing Cloud 

Presentación de proyectos finales 

Programa Superior en CRM
y Marketing Automation
en Salesforce



Matias Ezequiel Acosta

( Head of Marketing Automation
NATEEVO / VASS )

Guillermo Landrove

( Marketing Automation
presales en NATEEVO / VASS )

Alejandro Almadana

( Salesforce Project / Pre-Sales
Manager FSC / VASS ) 

Ana del Moral

( Salesforce Marketing Cloud
Consultant en NATEEVO / VASS )

Daniel Espinoza

( Marketing Automation Functional
Lead en NATEEVO / VASS ) 

PROFESORES

Alejandro Lanzarote

( Marketing Automation Technical
Lead en NATEEVO / VASS )

Rafael García del Poyo Vizcaya

( Socio Director Departamento de 
Derecho IT/IP Osborne Clarke )

Ignacio del Corro

Director General para Madrid en WON

Nathalie García Erviti

( Managing Director e-retail 
data&advertising )

*Claustro de profesores sujeto
a posibles modificaciones.

Claustro de profesores*

TUTOR DEL PROGRAMA
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Esfuerzo individual 
+ habilidad e implicación
en el trabajo en equipo

Programa Superior en CRM
y Marketing Automation
en Salesforce



ESIC Idiomas está concebido para facilitar una experiencia interesante, 
agradable y provechosa que permita alcanzar metas de comunicación 
internacional en el ámbito profesional, académico o personal. 

Está acreditado para la realización y evaluación de las principales 
pruebas nivel reconocidas internacionalmente: TOEFL, TOEIC, 
Cambridge General English y Cambridge Business English Certificates 
(BEC). Además ofrece formación en otros idiomas como alemán, 
francés, chino y español para extranjeros (acreditada por el Instituto 
Cervantes).
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EMPRESAS & PROFESIONALES

• Cursos anuales

• Programas a medida

• Programas específicos

• Intensivos

• Individuales

• Conversación

CENTRO PREPARADOR & EXAMINADOR OFICIAL

Área de Idiomas

Idiomas /
Profesionales globales



Reforzamos nuestra oferta educativa con la posibilidad de completar 
con una experiencia internacional el itinerario curricular elegido. 
Para ello, disponemos de distintos acuerdos de colaboración e 
intercambio. 

Nuestro presente es bilingüe, multicultural & global :
nuestros alumnos también lo son.
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+125
Universidades de intercambio

+40
Países

+500
Alumnos/año participan
en programas internacionales

Desarrollo Internacional

Internacional /
Global + Multicultural



Múltiples recorridos internacionales 
para completar tu formación

USA

MEXICO COLOMBIA

PERÚ

ARGENTINA

BRAZIL

CHILE

PUERTO
RICO

ITALY

SLOVAKIA
UNITED 

KINGDOM

PORTUGAL
FRANCE

MOROCCO

GERMANY

HUNGARY

POLAND
ESTONIA

FINLAND

RUSSIA

CHINA

INDIA

KOREA



La Unidad de Desarrollo Profesional de ESIC [UDP] agrupa a los 
departamentos destinados a impulsar y desarrollar tu proyección 
laboral. Apoyamos la empleabilidad de nuestros alumnos desde la etapa 
preuniversitaria hasta cuando ya son antiguos alumnos, mediante diversas 
iniciativas que acercan el mundo empresarial a todos los colectivos.

0 7 Unidad de 
Desarrollo
Profesional

93%
Titulados trabajando TASA MEDIA
(30% pasan a contrato laboral)

+23.000
Directivos y profesionales
participan cada año en jornadas de 
networking.

+2500
Convenios con empresas

+3000
Ofertas trabajo/año

+1600
Alumnos en prácticas

+76
Alumni en más de 76 países

93%
Tasa media de empleo

+150%
Proyectos asesorados/año

92%
Prácticas remuneradas

21%
Ofertas internacionales

+10%
Foros de inversores al año

PRÁCTICAS EN EMPRESA

Jóvenes con ganas de formarse,
aprender y aportar
valor a la empresa.

CARRERAS PROFESIONALES*

Servicio integral de búsqueda, 
reclutamiento y preselección de 
candidatos para procesos en cualquier 
área funcional, nivel jerárquico
y en cualquier lugar del mundo.

CENTRO DE EMPRENDIMIENTO

Apoyamos e impulsamos las iniciativas 
de los colectivos ESIC para contribuir a 
su puesta en marcha y consolidación. 
Incubadora de empresas.
Networking.

La mayor red de profesionales en 
empresa, marketing, comunicación
y economía digital en España. 

*Servicio gratuito durante toda la vida laboral del alumno

KOREA



Madrid 
91 452 41 00 

info.madrid@esic.edu

Sevilla 
95 446 00 03 

info.sevilla@esic.edu
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