
Diplomado en 
Inteligencia 
Directiva 
Estratégica 

- para Calzado 
y Proveeduría -



Objetivo

Contar con un Diplomado dirigido a CEOs o 
dueños de empresas, impartido por 

expertos internacionales con amplia 

experiencia en el sector proveeduría y calzado, que 

permita detonar un cambio en la cultura 
empresarial y la implementación de 
mejoras disruptivas mediante el análisis y 

generación de propuestas en 7 áreas 
estratégicas de la empresa. 

Actualmente existen ofertas de capacitaciones directivas, 
sin embargo no se encuentran totalmente especializadas 

en nuestro sector. 



Es por ello que CICEG a través de 
PROSPECTA y en conjunto con 

“Talentiam” - despacho español 
especializado en fashion retail, 

consultoría, etc. - llevarán a cabo el 
“Diplomado en Inteligencia Directiva 

Estratégica” con el fin de apoyar a las 
empresas a generar o acelerar un 

cambio en sus organizaciones, 
compartiendo visión y experiencia 

desde la orientación común a 
resultados, mediante el coaching por 

parte de expertos internacionales.   



Experiencia Talentiam



Estructura

Módulos

Orientados a atacar 
áreas estratégicas

Impartidos por 
expertos 

Acompañamiento 
y retroalimentación

Sesiones presenciales    
(1 día y medio) y 
trabajo remoto

Plataforma Virtual

8 Misión 
España – Portugal

(3er sem. Sep.19)
4 

días 

Carolina Herrera, 
Purificación García, 
Bimba y Lola

Prontomoda
(Inditex)

Empresas de 

Proveeduría

Fabricantes 
de calzado 

y



8
MÓDULOS



Módulo 2:
Branding & 
Marketing

O B J E T I V O S : Como desarrollar un Plan de
Marketing orientado al cliente y como se construye
una marca. Gestionar la comunicación de marca
(Brand Communication) de forma eficiente y eficaz,
construyendo un modelo y una manera de trabajar
sostenible en el tiempo combinando recursos
propios y colaboradores externos, alcanzando a
diferentes públicos (grupos de interés).

C O N T E N I D O S : 
1. Cadena de valor 
2. Marca 
3. Cliente 
4. Producto 
5. Estrategia comercial 
6. Canales de comercialización 

Módulo 1:
Estrategia 

O B J E T I V O S : La generación y la captación de
valor para el cliente a través de una estrategia
impulsada desde el conocimiento del sector moda
retail y la comprensión de las necesidades de los
nuevos consumidores.

Al finalizar serás capaz de: 
• Conocer los fundamentos estratégicos de 

nuestra empresa 
• Permitirá, a través del análisis de la 

czompetencia, entender y reaccionar antes 
nuestra posición competitiva 

• Crear valor en nuestra organización por 
medio del core competence

C O N T E N I D O S 
1. Las nuevas prioridades del CEO 
2. Estrategia: 

• Misión, visión y valores 
• Ventaja competitiva 
• Cadena de valor 
• Modelos de negocio 

3. Marca 
4. Cultura organizativa 
5. Balanced Score Card
6. Gestión por procesos 



Módulo 3:
Desarrollo de 

Producto

O B J E T I V O S : El aprendizaje en la gestión de la
cadena de producto, desde el diseño hasta el punto de
venta. Al finalizar serás capaz de:
• Realizar una colección acorde a tu cliente objetivo con

estructura adecuada.
• Gestionar el producto en tienda para sacar el mayor

beneficio.
• Definir una tendencia y su influencia
• Conocer el papel del patronaje en el proceso de

creación de una colección.
• Cómo hacer una buena estrategia de compra: ágil y

flexible
• Aprovisionamiento y gestión de proveedores para

obtener los mejores resultados.

C O N T E N I D O S : 
1. Definición Cliente Objetivo 
2. Estructura de una colección: comprador 
3. Desarrollo colección: diseñador 
4. Gestión compra: Estrategia 
5. Muestrario: Proceso Prototipado 
6. Venta al Público: Análisis Resultados 

Módulos 4-5:
Operaciones 

Supply Chain 4.0

O B J E T I V O S : Analizar, orientar y definir
estratégicamente la cadena de operaciones
global, implementando y adaptando nuevas
tendencias para potenciar el servicio de la
empresa, alcanzando una visión integral y
un conocimiento adecuado de todos los
puntos de inflexión para la realización
efectiva de las operaciones de la empresa.
Una visión global desde la planificación
hasta el cliente.

C O N T E N I D O S :
1. Triple-A Supply chain
2. Gestión lean de la cadena de suministro 
3. La gestión de operaciones en la empresa 
4. Dirección de operaciones 
5. Gestión de Stocks: 

• Fundamentos y claves 
• Decisiones principales 



Módulo 7: 
Retailización
Disrupción

O B J E T I V O S : Trabajaremos desde el
compromiso de que la retailización es un
proceso disruptivo de cambio estratégico
donde el objetivo es TRANSFORMAR el
modelo de negocio de nuestras empresas. El
cliente/consumidor tiene un nuevo rol dentro
del negocio y, en consecuencia, tenemos que
cambiar los procesos, los productos y la
comunicación.

C O N T E N I D O S : 
1. Situación actual. La transformación en la 

moda–retail: Oportunidades y amenazas 
2. Factores clave de la transformación. Los 

nuevos modelos de negocio 
3. Marketing Omnicanal y Big Data: estrategia

Omnichannel
4. Estrategia y modelos de negocio que 

funcionan 
5. Usuarios – fidelización y ciclo de vida del 

cliente. Kpis claves 
6. Alternativas tecnológicas. Estrategia SoLoMo

Módulo 6:
Desing Thinking

Innovación –
Intraemprendimiento –

Digital Disruption

O B J E T I V O S : Esta materia busca
que el alumno sea capaz de definir un
proyecto innovación en su empresa, así
como la utilización de unas herramientas
para comprender el reto, conocer al
cliente generar nuevas ideas de negocio
que permitan innovar en un modelo de
negocio. Para ello deberá definir también
los elementos de control necesarios en el
proceso de la implantación.

C O N T E N I D O S : 
1. Innovación 
2. Modelo de negocio 
3. El ecosistema de innovación 
4. Intraemprendimiento
5. Agile Management e implantación 
6. Disrupción digital y omnicanalidad



Módulo 8: 
People & 

Organization

O B J E T I V O S : En los últimos años, la manera de
gestionar equipos en retail ha vivido un auténtico cambio.
Lejos de los antiguos departamentos de recursos
humanos, el secreto está en desarrollar una estrategia
sólida donde el profesional de nuestros equipos (tanto
tienda, como oficinas) sea nuestro primer cliente. Así pues,
la filosofía Customer Centric es el eje principal de nuestra
estrategia P&O (People & Organization).

C O N T E N I D O S : 
1. Contexto actual y tendencias en P&O 
2. Tipos de organización y qué talentos necesitan 
3. Atracción del talento (Behavioral Event Interview) 
4. Cómo compensar adecuada y competitivamente de 

modo beneficioso para el P&L 
5. Cómo acompañar a los equipos en su aprendizaje 
6. Cómo impulsar el desarrollo (mapas de talento) 



Misión
España
Portugal 
(3ª. semana de Sep. 2019) 



Día 1

OPORTO Y CINTURÓN 
INDUSTRIAL DEL 
CALZADO

- CITEVI / CENTI – Centros 

tecnológicos Textil y 

nanotecnología, materiales 

inteligentes)

- Empres de Calzado / 

Proveedor / desarrollo de 

producto y manufactura

M
is

ió
n
 *

OPORTO Y CINTURÓN 
INDUSTRIAL DEL 
CALZADO

- Empresa de impresión 

digital

- Empresa de calzado / 

proveedor

- Traslado a Ourense

Día 2

OURENSE Y VIGO

- Carolina Herrera y
Purificación García (taller
de marroquinería – Bolsos)

- Adolfo Domínguez
- Bimba y Lola o Cointega
- Viaje a Coruña

Día 3
CORUÑA

- INDITEX (oficinas centrales 

y centro logístico)

- Cierre

Día 4

3ª. Semana 
de Septiembre 

2019

*La agenda exacta 
y detallada 

(horarios) de 
actividades se 

dará a conocer 
con oportunidad.



Ponentes

EZEQUIEL SÁNCHEZ
Ex CEO Tempe
Socio Director Binomio V.

EMMA GINER
Directora RH Massimo Dutti Inter.
Directora de Formación Inditex

ANTONIO RODRÍGUEZ
CEO talentiam
Retail CEO

NATHALIE BAAKLINI

Sub- Director of Marketing
El Palacio de Hierro

MANEL JIMÉNEZ

Director Supply Chain &IT 
en Tendam
(Grupo Cortefiel)

MA. ANGELES SÁNCHEZ
20 años de experiencia -
Directora de producto 
Bershka Calzado 

NURIA NICOLÁS
Directora de E-commerce
e imagen de Uterque



Ezequiel Sánchez
Consultor en Estrategia de Operaciones y Business Retail

Licenciado en Marketing por ESIC y MBA por ESCP-EAP en su filial Oxford Madrid-

Paris. Cursó estudios de Doctorado (DEA) en la Universidad de Alicante y ha sido

becado por la Fundación Rafael del Pino en Harvard University.

Tiene más de 20 años de experiencia en diseño e implantación de la estrategia,

dirección general y consultoría/formación directiva empresarial en las áreas de

Dirección Estratégica y Política de Empresa, Gestión del Cambio e

Internacionalización.

Ha desarrollado su actividad profesional en la Dirección General de empresas en

mercados cambiantes de rápido crecimiento como la moda, donde ha dirigido

durante 10 años Tempe, la unidad de Calzado del Grupo Inditex.

En la actualidad comparte su actividad de consultoría, formación y Business Angel

como Socio Director de Binomio Ventures, con la docencia como profesor de

Organización Industrial y Administración de Empresas en la Universidad Miguel

Hernández, Fundesem Business School y el Instituto de Empresa Business School

formando parte de su claustro.

Colabora habitualmente como consultor especializado en empresas de consumo y

retail y ha participado como conferenciante en múltiples eventos corporativos y ha

sido ponente en la conferencias TEDx.

https://www.linkedin.com/in/ezequielsanchez/

Estrategia – Operaciones –
Intraemprendimiento -

Innovación

https://www.linkedin.com/in/ezequielsanchez/


Nathalie Baaklini
Experiencia como Sub – Directora de Marketing 

Palacio de Hierro

Más de 15 años de experiencia en algunas de las empresas más

relevantes del sector; Louis Vuitton, Levi Strauss & Co., El Palacio de

Hierro . Desde la operativa del punto de venta, hasta la dirección

de retail y especialmente en el área de Marketing, Nathalie conoce

las principales facetas del sector retail desde una perspectiva

global e internacional. Advisory Board Member en la Women's

Forum for the Economy and Society.

Áreas de especialización: Marketing, Client Development, Visual

Merchandising, Retail Direction.

https://www.linkedin.com/in/borja-castresana-555524/

Branding & Marketing, 
Comunicación Digital

https://www.linkedin.com/in/borja-castresana-555524/


María Ángeles Sánchez
Ex – Directora Bershka Calzado en Tempe – Grupo Inditex

• ESIC – Business & Marketing School. Licenciatura.

• ELT - Escuela Liderazgo Tempe.

• IPETG– Instituto de Psicoterapia emocional y Técnicas de grupo

(Juanjo Albert). Eneagrama de la Personalidad, Nivel I y Nivel II.

Más de 20 años de experiencia en el sector retail dentro del Grupo

Inditex donde ha ejercido en puestos de máxima responsabilidad en

diferentes marcas de la compañía, siempre dentro de la división de

calzado TEMPE: Dirección de BERSHKA, Dirección STRADIVARIUS,

Departamento de Expansión ZARA, Product Manager ZARA.

Áreas de especialización: Planteamiento Estratégico, Dirección y

Coordinación de toda la cadena de valor (Diseño, Producción,

Compras, Estrategia de Distribución y posicionamiento en PDV on y

off, Expansión internacional.)

https://www.linkedin.com/in/m%C2%AA-angeles-s%C3%A1nchez-cascales-3437ba59/

Producto

https://www.linkedin.com/in/m%C2%AA-angeles-s%C3%A1nchez-cascales-3437ba59/


https://www.linkedin.com/in/manel-jimenez-otero-196a9b10/

Manel Jiménez 
Director Supply Chain & IT en TENDAM (Grupo Cortefiel)

• Management. IESE Business School-University of Navarra

• Organización Industrial. UPC

• Supply Chain Management. (ICIL)

20 años de experiencia en Supply Chain. Ha desarrollado su

carrera profesional en los sectores de gran consumo y textil en

empresas referentes tanto a nivel local como a nivel internacional:

Chupa Chups, Damm S.A., Grupo Danone, Desigual, Tendam.

Áreas de especialización: Supply Chain, Sourcing, IT &

Organization.

https://www.linkedin.com/in/manel-jimenez-otero-196a9b10/

Operaciones – Supply
Chain Management

https://www.linkedin.com/in/manel-jimenez-otero-196a9b10/
https://www.linkedin.com/in/manel-jimenez-otero-196a9b10/


Nuria Nicolás López
E-Commerce Director Uterqüe (Inditex)

• Licenciatura en Comunicación Audiovisual por la Universitat

Pompeu Fabra de Barcelona.

• Master en Comunicación de Moda en IDEC, Barcelona. Posgrado

“Fashion Stylist” en IED, Barcelona

Inició su desarrollo profesional como Product Manager de Privalia,

Club de Ventas Privadas Online líder en ventas en España, tras lo

cual fundó FASHION-PILLS.com, un E-commerce de referencia para

las amantes de la moda dedicado a la venta de artículos de

tendencia a precios accesibles en una web basada en el concepto de

Social Commerce.

Los últimos años de su carrera profesional ha ejercido como E-

commerce & Image Director para Uterqüe considerada como la

marca femenina Premium del grupo Inditex.

https://www.linkedin.com/in/n%C3%BAria-nicol%C3%A0s-l%C3%B3pez-93640a46/

Digitalización

https://www.linkedin.com/in/n%C3%BAria-nicol%C3%A0s-l%C3%B3pez-93640a46/


https://www.linkedin.com/in/manel-jimenez-otero-196a9b10/

Emma Giner
International HR Director – People & Organisation Shaker

Con más de 15 de experiencia haciendo crecer equipos a nivel

global en el sector retail, Emma apuesta por un nuevo estilo de

gestión de personas que ayuda a conseguir la máxima eficiencia

de la organización a través de potenciar el talento desde la

operativa: el modelo human centric.

Ha trabajado para marcas como Mango e Inditex, donde ha

desempeñado posiciones como Directora Corporativa de

Formación y Desarrollo (Grupo Inditex) o Directora Internacional

de HR (Grupo Massimo Dutti). Actualmente, Emma es People &

Organization Strategist y una de las colaboradoras habituales de

talentiam.

https://www.linkedin.com/in/emmaginer/

People & Organization

https://www.linkedin.com/in/manel-jimenez-otero-196a9b10/
https://www.linkedin.com/in/emmaginer/


Antonio Rodríguez
Global Retail Director Pronovias

• Licenciado en Derecho y MBA por Instituto de empresa.

Comenzó su trayectoria de la mano de Marks and Spencer donde

trabajó 8 años dirigiendo equipos comerciales en UK y España. Tras

ocupar varias direcciones regionales asume la dirección Comercial

para iberia.

Posteriormente como Director General de Retail, en la creación de la

división de retail en hoss Intropia, definiendo el plan y marco

estratégico, así como el modelo de retail omnicanal, ha logrado

crear y comercializar una marca con presencia en más de 30 países

con apertura y desarrollo de un negocio con un business model

enfocado en tiendas propias, franquicias, multimarca y department

stores.

https://www.linkedin.com/in/antoniorodriguezpozoretailceo/

Retailización From A to Z, 
Clienteling

https://www.linkedin.com/in/antoniorodriguezpozoretailceo/


Calendario
S
e
si

o
n
e
s 

p
re

se
n
ci

a
le

s
Mes Día Horario Lugar Módulo

30* 8:30 a.m. a 7:00 p.m.

31 8:30 a.m. a 2:00 p.m.

27* 8:30 a.m. a 7:00 p.m.

28 8:30 a.m. a 2:00 p.m.

15* 8:30 a.m. a 7:00 p.m.

16 8:30 a.m. a 2:00 p.m.

19* 8:30 a.m. a 7:00 p.m.

20 8:30 a.m. a 2:00 p.m.

26* 8:30 a.m. a 7:00 p.m.

27 8:30 a.m. a 2:00 p.m.

21* 8:30 a.m. a 7:00 p.m.

22 8:30 a.m. a 2:00 p.m.

18* 8:30 a.m. a 7:00 p.m.

19 8:30 a.m. a 2:00 p.m.

16* 8:30 a.m. a 7:00 p.m.

17 8:30 a.m. a 2:00 p.m.

Parque Tecnológico 

CIEN 3er. Piso (Sala 

Blanca)

Parque Tecnológico 

CIEN 3er. Piso (Sala 

Blanca)

Parque Tecnológico 

CIEN 3er. Piso (Sala 

Blanca)

Sala Nuestras Raíces de 

CICEG

Sala Nuestras Raíces de 

CICEG

Módulo 8: 

People & Organization

Junio 2019

Julio 2019

Módulo 6:

Desing Thinking 

Innovación – 

Intraemprendimiento – 

Digital Disruption

Módulo 7: 

Retailización

Disrupción

Octubre 2018

Noviembre 2018

Enero 2019

Febrero 2019

Marzo 2019

Mayo 2019

Módulo 1: Estrategia

Módulo 2: Branding & 

Marketing 

Módulo 3: Desarrollo de 

producto

Módulo 4: Operaciones 

Supply Chain 4.0 (1)

Módulo 5: Operaciones 

Supply Chain 4.0 (2)

Sala Nuestras Raíces de 

CICEG

Sala Nuestras Raíces de 

CICEG

Parque Tecnológico 

CIEN 3er. Piso (Sala 

Blanca)

*Sesión que 
incluye comida 

In Situ



Inversión

$156,000 + IVA 
por empresa 

pueden participar 2 personas 
por módulo

-CEO y una persona cuyo enfoque sea el tema que 
se toque durante el módulo correspondiente-

Se cuenta con la opción de que el diplomado 
pueda ser pagado hasta en 8 parcialidades 
(mensualidades de $19,500 + IVA), dos de 
las cuales deberán ser realizadas previo al 

inicio del mismo (septiembre y octubre).



Consideraciones

- Cupo limitado a 25 empresas.
- El diplomado se plantea llevando a cabo sesiones

presenciales mensuales
(8 sesiones = martes de 8:30 a 7:00 y miércoles de 8:30 a 2:00 p.m.)

- Incluye:
- Comidas (martes)
- Coffee break (todas las sesiones)
- Acceso a plataforma
- Acompañamiento a lo largo de todo el

diplomado y durante la misión
(directamente por el equipo de Talentiam)

- No incluye:
- Gastos relacionados con el desarrollo de la

misión los cuales deberán ser solventados por
cada participante (transportación, hospedaje,
alimentación, etc.)



Mayor información

Lic. Mónica Jiménez
Coord. de Prospecta 

(477) 152-90-00
Ext: 9072

monica.jimenez@prospecta.org.mx



Diplomado en 
Inteligencia 
Directiva 
Estratégica 

- para Calzado 
y Proveeduría -


