
Ramón Ramos 

 

 

- 1989-2000 en Kraft (hoy Mondelez). Multinacional americana de gran consumo donde 

permanecí 11 años, la mayoría en el area de Marketing pasando por diversas marcas 

siendo Saimaza (cafe) en la que desarrolle el ultimo puesto como Marketing Manager. 

Posicionamiento de marca, estrategia de negocio, investigacion, desarrollo de producto, 

distribución, campañas de promocion y publicidad, control de costes, relacion 

transversal con otras funciones, relacion con agencias, networking internacional. Una 

gran escuela, con mucho aprendizaje, que me dió mucha base para crecer y continuar mi 

desarrollo profesional 

 

- 2000-2003 en McDonald. Multinacional americana franquiciadora dentro del sector 

Fast Food donde estuve 3 años como Director de Marketing. La gran diferencia con la 

etapa anterior fue el modelo de franquicia, que obligaba a mantener una estrategia de 

negocio y de relaciones muy determinada con los franquiciados, la rapidez en la puesta 

en marcha de las acciones, y el dinamismo del dia a dia. Un marketing menos cientifico 

y mas de inmediata reacción. Mas tactico 

 

-2003-actualidad en IKEA. Multinacional sueca del sector muebles y accesorios de 

decoracion donde he podido, en estos mas de 17 años, desarrollar otras habilidades, 

primero como Director de un centro, despues como consultor interno en Belgica para 

diversos paises, y despues y en los ultimos 7 años como responsable del area de cliente 

hasta llegar a impulsar la funcion de Experiencia de cliente como un area necesaria para 

la mejora del negocio. IKEA me ha permitido ampliar mi campo de acción desde la 

gestion directa de un negocio en su dia a dia (una tienda es eso) con repsosabilidad 

sobre 550 empleados, hasta aplicar el conocimiento como consultor ayudando a otras 

unidades en sus planes de negocio, para dedicar estos ultimos años a ayudar al cambio 

de orientacion de la empresa hacia un mayor foco en el cliente 

 

Diria que la comunicación, la constancia, y la capacidas de influencia junto a una 

orientacion a retar el status quo han sido mis señas de identidad mas destacadas 

 

Disfruto viajando con la familia, viendo peliculas del oeste, series, yendo de compras, 

hablando en la radio, viendo futbol y tenis, jugando al padel y leyendo historia (de 

España principalmente)  

 

 


