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Bio info Nacionalidad española 
Más de doce años de experiencia profesional en las áreas de 

marketing, comunicación y dirección de empresas.  
Empresario, emprendedor y visionario 

Asesor, consultor y auditor empresarial 
Formador de talento humano. 

Más de 80 conferencias internacionales 

Autor de la actitud de pensamiento Marketing Creativo 

Autor de la metodología Humanistic Innovation Method 

 



Bio info Fundador y socio de la empresa Food Vector
Consultoría estratégica de productos de alimentación y bebidas 

Internacional - 2016 - Actualidad 

CEO & Founder de la empresa Mar de Alicante
Consultoría estratégica de Citymarketing 

Internacional - 2016 - Actualidad 

Fundador y socio de la empresa Píccolo Piacere
Primera empresa colombiana en fabricar cápsulas de café 

Internacional - 2014 - Actualidad 

CEO & Founder de la firma Masó. Marketing Creativo
Firma de consultoría y capacitación experiencial 

Internacional - 2008 - Actualidad 

CEO & Founder de la Consultora Internacional Marketing 
Creativo

España - Colombia 2009 - 2013 

CEO & Founder de la agencia Creatividad Estratégica Señor X
Coca Cola, Sony, Nike entre otras marcas. 

España  2004 - 2009 

Empresario



Bio info CEO de la empresa Mar de Alicante
Internacional - 2016 - Actualidad 

CEO de la firma Masó. Marketing Creativo
Internacional - 2008 - Actualidad 

CEO de la empresa Píccolo Piacere
Internacional - 2014 - 2016 

Director General Creativo de la agencia Numérica
Colombia 2013 - 2014 

Director de Marketing de Uniremington
Colombia 2011 - 2013 

CEO de la Consultora Internacional Marketing Creativo
España - Colombia 2009 - 2013 

CEO de la agencia Creatividad Estratégica Señor X
España  2004 - 2009 

Cargos 
Directivos



Bio info
Profesional en Marketing, Comunicación y Dirección Empresarial

ESUMA (España) 2005 

MBA Marketing y Dirección de Empresas
ESUMA (España) 2006 

Especialista en Marketing
Universidad Politécnica de Valencia (España) 2010 

Diplomado en Planeación Estratégica
Esponjario (Argentina) 2007 

Diplomado en Creatividad Estratégica
Esponjario (Argentina) 2005 

Asistente a más de 200 eventos de capacitación 



Brand experiences
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Brand experiences



Brand experiences



Brand & Design Thinking projects



Major conferences 
2014

Congreso internacional de Marketing y Publicidad  
Diseño de la actitud digital. El Ser 3.0.Universidad de Santander (Colombia) 

Seminario internacional de Neuroactitud y Marketing 3.0  
Escuela Superior Politécnica del Litoral (Ecuador) 

Seminario internacional de Marketing Creativo  
Universidad CES (Colombia) 

Seminario internacional de Marketing 3.0 con énfasis en Neuromarketing y Marketing Creativo  
Universidad Tecnológica de Bolívar (Colombia) 

Diplomado de Marketing Contemporáneo 
Módulos de Marketing Creativo y Marketing 3.0.ESUMER (Colombia) 

Charla magistral sobre Marketing Creativo 
El caso de la vendedora de empanadas. Asomercadeo (Colombia) 

Proyecto de capacitación: Madrúgale al Marketing práctico 
Marketing Creativo. (Colombia) 



Major conferences 
2008 - 2013

Marketing Creativo  
Conferencia para los alumnos del MBA. Universidad EAFIT 2013 (Colombia) 

Proyecto de capacitación en Marketing Creativo  
Coca Cola Femsa 2013 (Colombia) 

Seminario internacional de Marketing Creativo  
Como vender emociones y que nos compren marcas. Universidad Latina 2013 (Panamá) 

Marketing viral para el sector turístico  
Conferencia para el Convention Bureau de Medellín 2011 (Colombia) 

Seminario internacional de  Marketing Deportivo 
Universidad CESDE 2010 (Colombia) 

Congreso de Comunicación Estratégica para el deporte 
Conferencia: Sport Spain. La novia que todas las marcas quieren. Universidad de Medellín. 2009 (Colombia) 

Descubriendo al Marketing Creativo 
Charla magistral en el evento Cultura Marketing. Universidad Politécnica de Valencia. 2009 (España) 

La relación entre al anunciante y la agencia 
Charla magistral. Universidad CEU. 2008 (España) 



Colaboration with universities



Areas of expertise MOTIVACION 
MARCA 

 BRANDING 
PSICO-BRANDING 

MARKETING CREATIVO 
CREATIVIDAD 
ESTRATEGIA 

EMPRENDIMIENTO 
NEURO-ACTITUD 

MARKETING HUMANISTICO 
PUBLICIDAD 
INNOVACION 

DESARROLLO DE PRODUCTO 
ESTRATEGIAS EN SOCIAL MEDIA 

INSTAGRAM  
MARKETING 3.0 

DESIGN THINKING 
LABORATORIO DE INNOVACION Y CONCEPTUALIZACION 



Training products Neuro-Attitude 
Design  Thinking 

Emprendimiento 3.0 
Endomarketing 

Humanistic Marketing Innovation 
Branding &Innovation 

¿Cómo posicionar tu marca? 
Marketing de lo global al ser humano 

Copiemos a la manzana. ¿Qué tenía Steve Jobs en su cabeza antes de crear Apple? 
Creatividad para no creativos 

¿Marketing o Publicidad? 
Creatividad Estratégica 

Marketing 3.0



Humanistic Innovation 
Method

Se trata de una metodología de capacitación basada en la asimilación de conocimiento a través del 
mentoring y el pensamiento holístico de las experiencias.

Se orienta la innovación hacia la comprensión filosófica del ser y la visualización del verdadero valor 
de dicha innovación, que no es sino el impacto que el individuo genera el la sociedad a través de 
sus pensamientos y acciones, el cual irremediablemente se suma al desarrollo global.

Desde el componente psicológico basado en el diseño de la actitud, el individuo visualiza las 
distintas perspectivas de aplicar su actualización de conocimiento adquirido de las distintas líneas 
de énfasis que se proyectan: Marketing, Creatividad, Diseño, Comunicación, Ventas, etc.   

El objetivo es invitar a los asistentes a generar debates de ideas, exposición de pensamientos 
individuales y colectivos, reflexiones filosóficas contemporáneas y realizar un recorrido del ser al 
hacer del conocimiento humanístico, a través del modelo de pensamiento “Marketing Creativo”.

Las experiencias siempre son muy dinámicas, psicológicas, reveladoras y orientadas a que los 
conocimientos adquiridos puedan aplicarse al día siguiente. Para ello se exponen y trabajan 
numerosos casos de éxito y el contenido de la materia es principalmente audiovisual.  

ISTIC



Creative Marketing 
Attitude & Thinking

Es una actitud y pensamiento estratégico soportada en criterios de 
creatividad pura, que invita al individuo a desestructurar su 
conocimiento actual en marketing, para volverlo a estructurar a través 
de un pensamiento holístico, contemporáneo y responsable, que le 
permitirá co-crear para el desarrollo de negocios, marcas, productos y 
servicios diferenciadores.

Ofrece distintas herramientas de trabajo orientadas a la optimización 
del tiempo y de los recursos, todas ellas basadas en la psicología de la 
actitud proyectada a la toma de decisiones.

Creative
Marketing



Cel: +57 3015760728 
E.mail: ivanmaso@ivanmaso.com 

Twitter: @masonavi 
Facebook: Iván Masó
Instagram: ivan.maso 

www.ivanmaso.com 

Contact

mailto:ivanmaso@ivanmaso.com
http://www.ivanmaso.com

