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Formado en la Escuela Suiza, es licenciado en derecho y MBA del IESE

Business School. Miembro del claustro del IESE en el departamento

comercial. Pablo Foncillas compagina su vida en el entorno académico y

como conferenciante junto con roles directivos y de consultoría en varias

industrias desde los años 90.

A lo largo de su trayectoria ha contribuido fuertemente al crecimiento y

transformación de compañías multinacionales y ha ayudado a desarrollar

la comercialización de más de 150 marcas en más de 25 países ocupando

puestos comerciales, operativos o de dirección general ya integrado como

miembro del comité de dirección.

Ha tenido la oportunidad de gestionar equipos multidisciplinares y

multiculturales en compañías líderes en su actividad y multinacionales de

reconocido prestigio tanto en oficinas locales, nacionales, regionales o

globales.

Experto en Innovación 
Empresarial y Marketing

Ispiring Leaders In Marketing

and Business Innovation



Los ejes vertebradores de la carrera directiva de Pablo Foncillas son el dinamismo, la internacionalización, la adaptación y la multiculturalidad, y sus pasos

profesionales los ha dado en diferentes países, compañías, roles, mercados, áreas funcionales e industrias tanto en empresas de negocio a negocio (BTB) como de

negocio a cliente (BTC) en compañías líderes.

Foncillas considera que el reto de las empresas pasa por la innovación, pero innovar va más allá de tener buenas ideas; necesita la combinación de un conjunto de

comportamientos y procesos para que las ideas se conviertan en productos o servicios rentables.

En su opinión, tanto grandes organizaciones como pymes, deben analizar las relaciones con sus clientes y establecer una estrategia para saber mantenerlos: “hay que

saber vender a los clientes y a los no clientes”. Las nuevas tecnologías están cambiando las reglas de juego.

En los últimos años, Pablo Foncillas ha compaginado los roles directivos con un papel académico creciente en instituciones como el IESE, ESADE o la Universidad de

Navarra, además de haber desarrollado una intensa labor como conferenciante.

Ha sido invitado a foros nacionales o internacionales además de comités de dirección y consejos de administración. En sus conferencias y workshops analiza las

cuestiones más importantes para las empresas de cara a conseguir alcanzar el éxito en este nuevo entorno.

 El marketing que viene lo cambia todo: Ideas, ejemplos y tendencias que transformarán la venta

 Forenses del fracaso: Claves para fallar con éxito

 Brand Management

 Herramientas para estimular la innovación

 Crear nuevas relaciones con los clientes: cómo ser clientecéntrico

 Cómo aprovechar las ventajas del entorno digital

 El nuevo retail

 Trabajo en equipo

Topics

https://www.youtube.com/watch?v=kbFXA5bYNEA
https://www.youtube.com/watch?v=hv0RPK8UaKw

