
M
D

B

Máster en Digital Business



OBJETIVOS

n  Entendimiento del entorno digital: repercusiones, retos y oportunidades 
  desde el punto de vista empresarial.

n  Aspectos fundamentales y críticos para desarrollar una estrategia empresarial 
  en un entorno digital e impulsar la transformación e innovación digital en la compañía.

n  Cómo diseñar u optimizar la cadena de valor de una empresa a través de la digitalización 
  de procesos.

n  El ecosistema tecnológico facilitador de la gestión digital.

n  El Plan de Marketing Digital para conquistar clientes, fidelizarlos, vincularlos 
  y lograr el engagement necesario en el entorno digital.

n  La integración de la gestión de comunidades, las redes sociales y las web 2.0 
  en la gestión empresarial. 

n  El desarrollo de nuevos canales de venta a través de Internet: E-commerce.

n  Cómo planificar, gestionar y medir la nueva publicidad y comunicación digital.

n  Capacitarse en las habilidades directivas y áreas de conocimiento claves 
  para la gestión empresarial digital: finanzas, recursos humanos, gestión del cliente, 
  gobierno corporativo, gestión de la reputación on-line y creación de la oferta digital. 

n  Entender y asimilar las palancas competitivas y de cambio en el entorno empresarial digital:
  innovación y transformación. 

n  Los aspectos fundamentales de emprendeduría: tanto de start-ups 
  como de nuevas líneas de negocio. 

El Master que te capacitara para dirigir, 
gestionar e impulsar la digitalizacion 
de la compania-

- -
-

-



Programa integral en dirección empresarial 
en el ecosistema digital para dotar 
a los profesionales de una visión global 
y conocimientos multidisciplinares 
de la economía digital 

Claustro vinculado profesionalmente 
a las asignaturas que imparten

Networking entre participantes y docentes 
con diferentes perfiles profesionales:
empresas digitales, tradicionales y emprendedores

Conocimiento profundo del nuevo 
consumidor digital y habilidades necesarias 
para la concepción, lanzamiento y gestión 
de proyectos en Internet que generen resultados

Doble titulación ESIC y FEDMA

Máster en Digital Business
otorgado por Icemd, Instituto de la Economía Digital de ESIC.

European Diploma in e-Business
otorgado por FEDMA
(Federation of European Direct and Interactive Marketing)

FACTORES DIFERENCIALES



MÓDULO 01 ECOSISTEMA DE LA ECONOMÍA DIGITAL
	 n	El ecosistema digital. Cambios tecnológicos y su im-
  pacto. Análisis y seguimiento de datos en entornos 
  digitales.
	 n	El cliente digital.
	 n	Modelos de negocio digital. Nuevos modelos y oportu-
  nidades de negocio. Últimas tendencias. Time to market. 
	 n	Estrategia e innovación digital. Best practices. Players
  del mercado. Modelos de gestión. Estrategia 360º off/on.
	 n	Cadena de valor digital, visión global: la Dirección Digital.  
  Dirección de Marketing, Comercial, IT, RR.HH, Finanzas, 
  Compras.
	 n	La estrategia digital a través de un caso real (proyecto
  transversal).

MÓDULO 02 DIRECCIÓN Y GESTIÓN DIGITAL 
	 n	Metodologías de gestión digital.
	 n	Re-ingeniería de procesos digitales.
	 n	Gestión de los RR.HH.
	 n	Gobierno IT.
	 n	Gestión de proyectos digitales.
	 n	Gestión financiera digital.
	 n	Gobierno corporativo y gestión de la reputación on-line.
	 n	Aspectos jurídicos en entornos digitales.
	 n	La dirección y gestión digital a través de un caso real  
  (proyecto transversal).

MÓDULO 03 DIRECCIÓN DE MARKETING DIGITAL 
	 n	Diseño y creación de un Plan de Marketing Digital.
	 n	Web Marketing, usabilidad y analítica.
	 n	Search Engine Optimization (SEO): cómo optimizar 
  el posicionamiento de tu web en buscadores 
  de manera natural.
	 n	Cómo planificar y optimizar campañas SEM.
	 n	E-mail marketing y Affiliate Marketing.
	 n	Display Advertising y Rich Media.
	 n	La integración de las Redes Sociales en nuestro 
  plan de medios digital.
	 n	Mobile & Proximity Marketing.
	 n	Internet TV y televisión interactiva.
	 n	El diseño y construcción de un Plan de Marketing Digital 
  a través de un caso real (proyecto transversal).

MÓDULO 04 COMERCIO ELECTRÓNICO 
	 n	Cómo Planificar y Desarrollar un Plan Estratégico de  
  Comercio Electrónico.

	 n	La estructura tecnológica en e-commerce.
	 n	Las claves para la construcción de una website de  
  éxito en comercio electrónico.
	 n	Cómo lograr e incrementar las ventas de clientes en  
  comercio electrónico.
	 n	Medios de pago on-line.
	 n	Gestionar el fulfillment y la logística en el comercio  
  electrónico de productos físicos.
	 n	Internacionalización.
	 n	La involucración e integración de la organización 
  comercial y los puntos de venta en el comercio 
  electrónico.
	 n	Análisis financiero en comercio electrónico.
	 n	El desarrollo del e-commerce a través de un caso real  
  (proyecto transversal).

MÓDULO 05 GESTIÓN DE LA RELACIÓN DE CLIENTES
	 n	Análisis y planificación de una estrategia de gestión. 
  de la relación con el cliente.
	 n	CRM Analítico: cómo crear y explotar una base de  
  datos de marketing de calidad.
	 n	Generar y cualificar leads en Marketing Digital.
	 n	Estrategias de fidelización y vinculación a través 
  de Internet.
	 n	CRM en el canal comercial: automatización en la 
  gestión y seguimiento de procesos en fuerza de 
  ventas y punto de venta.
	 n	La gestión de interacciones con el cliente a través 
  de Redes Sociales.
	 n	La implementación, medición y optimización 
  de la estrategia CRM / CEM.
	 n	Análisis de la Rentabilidad (ROI) en CRM.
	 n	El diseño y construcción de un plan de CRM a través
  de un caso real (proyecto transversal).

MÓDULO 06 INNOVACIÓN, TRANFORMACIÓN & EMPRENDEDURÍA
	 n	Oportunidades de transformación para las empresas
  en entornos digitales.
	 n	Cómo impulsar la transformación de una compañía.
	 n	Cómo emprender tu propio negocio digital. Desarrollo
  del caso de negocio.
	 n	Cómo elaborar un Business Plan Digital. Cuadro de 
  mando integral. Mapa estratégico.
	 n	Cómo presentar tu Business Plan. Qué buscan los
  inversores.

P R O G R A M A  s u j e t O  A  P O s i b l e s  M O d i f i c A c i O n e s

Innovacion y experiencia para una formacion integral 
en Direccion de Negocios en la Economia Digital



Metodología: Recursos Innovadores

Metodología eminentemente práctica y apoyada en la tecnología.

•	  Aula Virtual: 

  Plataforma on-line a disposición de los asistentes donde podrán comunicarse con profesores y compañeros, acceder a documentación y recursos como vídeos, 

  e-books, bibliografía, enlaces de interés o blogs de marketing, y una avanzada herramienta de web conference para poder reunirte de forma virtual.

•	 	 Sesiones de valor añadido:  

  Como apoyo  y enriquecimiento a las clases, durante el Máster los alumnos podrán tener acceso a diversas iniciativas entre workshops de habilidades 

  (emprendeduría Digital, presentaciones, marca personal…), encuentros #ICEMDemprende, Masterclasses, tutoriales on-line...

•	  Proyectos de empresa reales: 

  Después de cada módulo, los alumnos, bajo la dirección de un tutor, realizarán en grupo un “Proyecto de Módulo” basado en casos reales. 

  Los proyectos se presentarán ante un tribunal.

•	 		Proyecto de Emprendeduría (proyecto transversal):  

  El proyecto correspondiente al último módulo es sobre cómo emprender un proyecto digital elegido por los alumnos. 

  Este proyecto se irá trabajando en sesiones y workshops que tendrán lugar en cada uno de los módulos para ir aplicando todos los conocimientos del máster en él.

•	 	 Contacto con fondos de inversión en startups digitales 

  Los alumnos tendrán la posibilidad de presentar este último proyecto de negocio a inversores de reconocido prestigio tras ser aprobado 

  por un Consejo de Emprendeduría interno.

 

•	 	 Trabajo Investigación Final de Máster en formato Blog o Whitepaper: 

  Realizado individualmente, te enseñaremos cómo hacerlo y cómo sacarle el máximo rendimiento.

P R O G R A M A  s u j e t O  A  P O s i b l e s  M O d i f i c A c i O n e s

Innovacion y experiencia para una formacion integral 
en Direccion de Negocios en la Economia Digital
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 Ismael ALCOLEA  On-line Marketing Manager for Europe de Cigna Health, Life & Accident.    

 Manuel BALSERA Director General de Mobext (Grupo Havas).

 Juan Antonio COLOM Sales Manager Publicidad de Movistar Imagenio, Telefónica de España.

 Juan Carlos CONDE Responsable Área CRM de Prosegur, Compañía de Seguridad.   

 Carlos Víctor COSTA Director General de CVComunicar.

 Pablo DE ECHANOVE e-Commerce & Business Development Manager de Philips.

 Gonzalo FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA Director de Producción Digital de Shackleton Group.

 José Luis FERRERO Senior Manager e-Commerce & Business Development de Philips.

 Marcos GARCÍA BLANCO Director Ejecutivo y Socio Fundador de Gestazion.com.

 Rafael GARCÍA DEL POYO Socio Responsable del Departamento de Digital Business Osborne Clarke.

 Nathalie GARCÍA Fundadora-Directora General de e-Retail Advertising.

 David GRACIA Director de Marketing Digital de BBVA.

 Marta GRACIA Search Product Specialist, Spain & Italy de Google España.

 Roger GRAELL e-Shop Manager de Mango.

 Jesús HERNÁNDEZ Managing Director de Publixed Media AG.

 Rubén LOBO Responsable de CRM de Bankinter, Consultoría y Asesoría.

 Juan Carlos LÓPEZ QUINTERO Director General de Inka Marketing Estratégico.

 Alejandro LÓPEZ-RIOBOO Director Yahoo! Studio-Spain de Yahoo.

 Raúl MATA Fundador de FDI Internet & Mobile.

 Juan Carlos MUÑOZ Jefe de Marketing Interactivo y CRM de Volvo Car España.

 José Antonio ORTEGA Marketing, Communications and Web Manager en Michael Page International.

 Carlos OTERO Consultor Asociado de Bridgedworld.

 Íñigo PASTOR Director de Marketing & RR.PP de Neinver.

 Pablo PÉREZ COO y CFO de Antevenio.

 José Fermín ROSELL Plan Manager de Banca Electrónica de Banco Santander.

 David SÁNCHEZ Director de Media Analytics & Social Media de Nielsen.

 Jorge Lucio SÁNCHEZ GALÁN Gestor Senior de Proyectos Estratégicos de Telefónica de España.

 Ramón SASTRÓN CEO Emesound.

 César TELLO Director Desarrollo Corporativo de Adigital.

 Óscar VEGA DE LA FAYA Experto en Marketing y CRM.

 José María VISCONTI Jefe de Marketing-Protección Auditiva OH&ES de 3M España.

ALGUNOS COMPONENTES DEL CLAUSTRO*

c l A u s t R O  s u j e t O  A  P O s i b l e s  M O d i f i c A c i O n e s



La calidad de nuestros programas está avalada 
por acreditaciones concedidas por instituciones nacionales e internacionales:

CARRERAS PROFESIONALES

Gestiona acuerdos con más de 8.000 empresas 
y tramita más de 3.500 ofertas profesionales al año.

 Facilita la incorporación y el desarrollo de los alumnos 
en el mercado laboral a lo largo de toda su carrera profesional. 

Ofrece asesoramiento personalizado que ajusta 
y optimiza los procesos de selección.

ESIC IDIOMAS

La escuela de idiomas de ESIC imparte cursos generales y de negocios 
de inglés, francés, chino, español para extranjeros...

Además, es centro preparador y examinador oficial de 
BEC, First Certificate, Toefl y Toeic, entre otros. 

Ofrece formación a medida e individualizada.

ALGUNOS COMPONENTES DEL CLAUSTRO*
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www.esic.edu
www.icemd.com

ESIC @EsicEducation tinyurl.com/ESIC-Linkedin ESICmarketing esic

icemd @icemd linkd.in/ICEMD CanalICEMD icemd icemd

NAVARRA 
948 29 01 55 
info.pamplona@esic.es 

MADRID  
902 918 912
admisiones@icemd.com

VALENCIA  
96 339 02 31 
info.valencia@esic.edu

ZARAGOZA 
976 35 07 14 
info.zaragoza@esic.es

SEVILLA 
95 446 00 03 
info.sevilla@esic.es

BILBAO 
94 470 24 86 
formacion@camarabilbao.com

MÁLAGA
95 202 03 67/69 
info.malaga@esic.es

BARCELONA 
93 414 44 44
info@ismarketing.com


