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CURRICULUM VITAE 

 

Patricia Iniesta Hijas 
 
 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

 2008-2009: Máster de Dirección de Marketing (ESIC) 

 2008-2009: Máster Oficial en Gestión Comercial (Juan Carlos I) 

 2005–2006: ESIC (Madrid). Licenciada en Investigación y Técnicas de Mercado por la Universidad Juan Carlos I. 

 2000–2005: ESIC (Madrid). Doble Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad 
Juan Carlos I y título propio de Marketing en ESIC. 

 

EXPERIENCIA DOCENTE/SEMINARIOS/CONFERENCIAS 

 

 

 2010-Actualidad: Máster de Dirección de Marketing y Gestión Comercial (ESIC): Profesora impartiendo dentro 
del módulo de Investigación de mercados: Entorno de Investigación Comercial, Fuentes de Datos y Sistemas de 
Información, Planificación de Investigación comercial, Investigación cuantitativa e investigación aplicada al 
marketing: producto, precio, promoción y distribución. 

 

 2011: Master de Marketing y Comunicación (AEDE): Seminario Shopper Marketing 

 

 2009: Curso Avanzando de Investigación de Marketing (AEDEMO): Seminario “¿Por qué analizar el punto de 
venta?: Gestión por categorías. Análisis de Merchandising y promociones en el punto de venta. 

 

 2008: Seminario Gestión por categorías (IIR España): Conferencia Category Management. La innovación como 
dinamizador de categorías 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

 Septiembre 13 -  Actualidad HEINEKEN Madrid 

 
Product Manager Amstel. Responsable de la creación y desarrollo de las siguientes palancas del Plan de Marketing de 
Amstel: Comunicación nacional: proceso storytelling incluyendo comunicación ATL y BTL, Amstel 100% Malta, canal 
on trade y canal off trade. 

 

 Octubre 10 -  Septiembre 13 HEINEKEN Madrid 

 
Product Manager perteneciendo a la división de Innovación dentro de Marketing de Heineken España. Responsable de 
la creación y desarrollo del Plan de Marketing de Cruzcampo Gran Reserva completo: packaging, comunicación, 
elementos plv, promociones, activación en canal off trade y on trade. 
 
Desarrollo de lanzamientos de Heineken España en ambos canales (entre otros Amstel Radler) analizando su viabilidad 
en el mercado, potencial de ventas, packaging, plan de comunicación, etc. liderando su desarrollo en el primer año de 
lanzamiento. 

 
 
 
 
 
 

 Julio 07-  Octubre 10 HEINEKEN Madrid 

 
Category Manager perteneciendo al departamento de Customer Marketing de Alimentación de Heineken España. 
Funciones principales: conocimiento del mercado y seguimiento del canal para la realización de planes y soluciones ad 
hoc a cada cliente; recomendación de Surtidos óptimos (ATPRO y Estudios ad hoc); manejo de herramientas de espacio 
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(Spaceman. MSA), contratación y supervisión de Estudios punto de venta (elasticidades al espacio, fueras de stock, 
Category shopping, etc.), así como desarrollo de criterios de implantación enfocados al comprador de la categoría, entre 
otras. Desde enero de 2009 siendo también responsable de desarrollar la herramienta de visibilidad en el punto de venta 
de todo el canal de Alimentación: decoraciones y segundas exposiciones en tienda. A partir de julio de 2009 incluyendo 
la responsabilidad de Shopper Marketing, comenzando el nuevo proyecto a desarrollar dentro del departamento 
enfocado en el conocimiento del comprador. 

 

 Julio 05-  Junio 07  NIELSEN Madrid 

    
Ejecutiva de cuentas en el departamento de Consumer Research. Funciones principales: interpretación  y análisis de los 
resultados obtenidos de investigaciones ad hoc de clientes de gran consumo así como la realización de los consiguientes 
informes. Último año dedicado a la Gestión por Categorías especialmente a la recomendación de surtido y espacio 
utilizando herramientas de espacio (Spaceman) 

 

 Septiembre 03-  Diciembre 04  PRICEWATERHOUSECOOPERS  Madrid 

    
Assistant al departamento de Marketing de la división TLS de PricewaterhouseCoopers. Responsabilidades principales: 
seguimiento de programas de fidelización, preparación e invitación a eventos, tratamiento de bases de datos y diseño  
de la revista interna de la división. 

 

SISTEMAS DE LA INFORMACION 

 

 Office: Excel, Word, Power Point 

 SPSS (Curso intensivo - 15 horas) 

 Spaceman (nivel experto) 

 Apollo, MSA, ATPRO 

 
INFORMACION COMPLEMENTARIA 

 

   INGLES:  Nivel medio/alto 

 Carnet de conducir y coche propio 

 Desde 2010 Profesora de ESIC en Máster Oficial  de Dirección de Marketing y Gestión Comercial del módulo de 
Investigación de Mercados. 

 Hobbies: enseñanza, viajar con la familia y amigos, deportes como ski y submarinismo. 

 


