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-EL INSTITUTO DE LA
ECONOMÍA DIGITAL DE ESICreferencia en la capacitación, generación de talento y
acompañamiento a las empresas en la transformación digital.

20
+
años formando
a profesionales
y empresas
en la
Economía
Digital
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El Instituto de la Economía Digital
es la apuesta de ESIC, Business &
Marketing School, por el estudio, el
análisis y la incorporación de disciplinas
innovadoras en los nuevos modelos
digitales de negocio y comunicación,
que han evolucionado y se han
instaurado con grandes perspectivas
de presente y futuro.
ESIC, 50 años después de su creación,
está posicionada como la escuela
líder en marketing, reconocida, dentro
y fuera de nuestras fronteras, como
uno de los mejores centros formativos
en esta área. Con más de 40.000
antiguos alumnos, ESIC es centro de
referencia para empresas
y profesionales.
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ICEMD EMPRESAS
Ofrecemos programas presenciales, online y blended en
versión “in company”. Una oferta formativa adaptada a
los objetivos, colectivos y horarios de cada empresa, para
preparar equipos más competitivos, conectar mejor con el
cliente y afrontar los nuevos retos de la Economía Digital.
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CLAUSTRO

+100
Proyectos

nuevos al año

Evento Meet Your Future ESIC Pozuelo

Encuentro emprendedores OMExpo
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ICEMD
EMPRESAS
EN CIFRAS

Más de

100
proyectos
contratados

Más de

15.500
horas de
formación
impartidas

8,7

de nota media
del programa
impartido

9,1

de nota media de
evaluación de
los profesores
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Plan de
Transformación

Digital
Masterclass: Twitter, De Un Mundo Global A Tu Mundo
PEPE LÓPEZ DE AYALA - Managing Director en Twitter Spain
@PepeAyalaSpain
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LA TRANSFORMACIÓN
DIGITAL DE LAS
COMPAÑÍAS
Apoyamos la transformación digital de las compañías fomentando
la capacitación de los equipos de las empresas a través de una
formación especialmente diseñada para cubrir las necesidades de la
empresa. Gestionamos y proporcionamos el talento a las empresas
mediante la comunidad de profesionales certificados por ICEMD -El
Instituto de la Economía Digital de ESIC-. Además, acompañamos a
las empresas en la puesta en práctica de un plan de transformación
digital que incluye formación, facilitación de talento digital y asesoría
sobre cómo implementar la ejecución de lo aprendido; para asegurar
la rentabilidad y la sostenibilidad del plan.

En ICEMD -El Instituto de la Economía
Digital de ESIC- ayudamos a las empresas
en su transformación digital.
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CAPACITACIÓN
en las competencias
digitales

UN PLAN ESPECÍFICO PARA
CADA EMPRESA
Elaboramos un plan de formación que garantice un retorno sobre la empresa y las personas que la forman. Esto requiere
establecer una metodología que determine necesidades, soluciones y una evaluación y monitorización continua de los resultados.
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Presencia en

todos
los sectores
de
actividad

1

Diagnóstico
del nivel de
competencias
digitales en
la empresa

2

Identificación
de las mejores
soluciones de
transformación
digital

3

Elección de la
FORMACIÓN Y
LA modalidad
más adecuada
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4

Evaluación de
la eficACIA
e impacto
de la acción
formativa

DIAGNÓSTICO
DE NIVEL DE
COMPETENCIAS
DIGITALES EN
LA EMPRESA
Sabemos que cada compañía tiene sus
necesidades y que el capital humano
y su capacitación son únicos. Dentro
de la metodología que empleamos,
uno de los principales objetivos es
elaborar un diagnóstico cuyo resultado
es la identificación de las necesidades
formativas y la profundidad sobre
la disciplina que se quiere potenciar.
En el caso de asesoramiento, el
diagnóstico identifica su grado de
digitalización y establece el nivel de
cobertura para el proyecto digital.
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300

Implantación
de
por áreas:

+

proyectos
30% Ventas +
25% Marketing+
formativos
a
12% Digital +
medida a
25% Habilidades
nivel +
Directivas
8% Otros
nacional
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FASES DEL
DIAGNÓSTICO
1. ALCANCE
DEL PROYECTO
¿Qué objetivos tiene la empresa sobre la acción formativa?
Ej.: Cultura, fundamentales, avanzados, especialización,…

Objetivos
de la
formación

Dirección
Mandos Intermedios
Especialistas/Técnicos
Global

Niveles

Dirección
Marketing
Comercial
Digital
Cliente

Áreas

Eficacia e
Impacto de la
Formación
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Métricas

2. Análisis de
necesidades
de capacitación
digital
• Briefing de recogida de necesidades de formación
• ¿Tiene actividad digital tu compañía?

- Años de experiencia
- Nivel de actividad digital:
		
Web, Marketing Digital, Publicidad Digital, Redes Sociales, 		
		
Mobile/dispositivos móviles, e-Commerce, etc.
• ¿Tiene departamento digital?

- Composición
- Años desde su creación

3. Herramientas
de análisis de
necesidades
• Mapa de Competencias y Disciplinas de la Economía Digital
Marketing Digital, Customer Centric Marketing,
Digital Business, Customer Experience, e-Commerce,
Innovación Digital, Redes Sociales, Healthcare Digital
Marketing, Emprendimiento Digital, Analytics,
Publicidad Digital, Mobile Marketing, Comunicación Digital,
Contact Center y Coolhuntig.
• Diagnosticador del nivel de capacitación
sobre las competencias digitales identificadas
como necesidades.
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Masterclass: EL GUARDIÁN DE LO PEQUEÑO

Tito Calvo - Business Development Director en Get Glocal S.L.
@TheTinyKeeper

PRINCIPALES
COMPETENCIAS DIGITALEs
En un ecosistema cada vez más digital, interactivo y multi-canal, los profesionales necesitan adquirir
competencias que les permitan afrontar los nuevos retos del siglo XXI. Por ello, en ICEMD abrimos nuevos caminos
a través de la creación de programas innovadores en competencias de la Economía Digital.
z
Marketing
Digital

Plan de
Marketing
Digital

Usabilidad:
Creación de una website
pensada en el usuario

Publicidad
Digital

Cómo crear
una
Comunidad

ROI del
Plan de Marketing
Digital

Captación de
Clientes
(Generación de
tráfico, leads y
conversión)

Analítica
Web

Inbound
Marketing

Creatividad
Digital

SEO

Planificación
y Medición
de Medios
Digitales

SEM

Landing
Pages

Fidelización y
Engagement en
RRSS

Branded
Content

Marketing
Viral

Display
Advertising

Social
Shopping
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Fidelización
de Clientes

Affiliate
Marketing

Reputación
Online

Publicidad en
Redes Sociales

Atención al
Cliente en
Redes Sociales

Aspectos
Legales

Web
Marketing

Publicidad en
el Móvil

Marketing
Redes
Sociales

Community
Management

Fidelización
en el
Móvil

Comercio
Electrónico

Operaciones

Customer
Experience

Organización
dirigida por
los datos

Marketing
Relacional

Gestión y
Dinamización
de Redes
Sociales

Creación y
Divulgación de
Contenidos

Publicidad
en el
Móvil

Mobile
Commerce

Apps

Persuabilidad
Captación
Plan
y Conversión
Tecnología
y
Estratégico
en el Carrito
e-Commerce
Fidelización
e-Commerce
de la Compra

Recursos
Humanos

Tecnología

Diagnósticos y
Planificación en
Customer Experience

Big Data y los
Sistemas de
Información

Customer
Journey

Estrategia Organización
para la Innovación

Drivers de experiencia:
Sensorial, Emocional
y Racional

Nuevas
Arquitecturas
Big Data

Plan de
Marketing
Relacional

Database
Marketing

Gestión y Palancas
de Innovación

Twitter

LinkedIn

Facebook

Logística

Gestión de
Cliente

Tecnologías
móviles

Atención al
Cliente

Nuevos Modelos
de Business
Analytics

CRM

Medios
de Pago

Aspectos
Legales

Creación
Ofertas

Mobile
Marketing

Internacionalización

Captación
de Clientes

Cuadro de
Mando

Contact
Center

e-Care

Monitorización,
Métricas y ROI

Proveedores
Soluciones
Big Data y
Analytics

Análisis e Impacto de
Aplicaciones Innovadoras
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Medios
de Pago

Multicanalidad

Implementación Plan
Customer Experience

Monitorización
y KPI´s en
Redes Sociales

Instagram

Innovación en
la Experiencia

Desarrollo
de Nuevos
Negocios en Big
Data y Analytics

Fidelización
de Clientes

Financiación y Explotación
de la Innovación

Big Data

Métricas en
Marketing
Relacional

Innovación
Digital

Soluciones de
Transformación digital
1

2

3

SOLUCIONES PARA
PROFESIONALES

SOLUCIONES PARA LA
ALTA DIRECCIÓN

SOLUCIONES
CORPORATIVAS

SESIONES DE CAPACITACIÓN
MASTERCLASSES
WEBINARS

SMP-DB
Senior Management
Program in Digital Business
COACHING DIGITAL 1TO1

CURSOS INTENSIVOS ONLINE
DIGITAL KNOWLEDGE
WORKSHOPS
PROGRAMAS ABIERTOS
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ESCUELA DIGITAL
CORPORATIVA
PROGRAMAS DE
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL PARA PYMES

Masterclass: NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO EN e-commerce
Miguel Giribet - coUntry manager de privalia españa

SOLUCIONES PARA
PROFESIONaLes
Sesiones de
capacitación

Impartidas por profesionales y expertos
de gran relevancia en el mercado actual.

MasterclassES

Profesionales de gran prestigio y experiencia dan
su visión de la temática que imparten, con un
componente estratégico e inspirador.

Webinars

Seminarios online sobre tendencias de la Economía
Digital realizados a través de Webconference,
a cargo de un profesional o experto en la materia.
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300
+de100
+profesores
proyectos

formativos a
profesionales
medida a
ennivel
activo
nacional
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Cursos
intensivos Online
Píldoras formativas online que garantizan un rápido aprendizaje
sobre la disciplina deseada, sin necesidad de profundizar en exceso.
SEM intermedio - Search Engine Marketing (SEM)
• Search Engine Optimization (SEO)
• Gamificación
•

Marketing de Afiliación
• Cómo sacar el máximo provecho a Twitter de comienzo a fin
• Introducción al Marketing Online y Publicidad Digital
• Reputación Online Corporativa
• Blog empresarial como medio de Marketing Digital
• Email Marketing
•

•

Coolhunting: Cómo detectar las tendencias y aprovecharlas comercial
y económicamente

•

Design Thinking: Cómo crear productos de éxito e innovar sin límites

Digital
Knowledge
Amplio portfolio de documentación digital, actualizada y elaborada
por profesionales de cada una de las disciplinas o temáticas de la
Economía Digital.
Documentación digital para uso a través de la plataforma e-learning
de ICEMD o para que la empresa pueda utilizar el contenido en su
propia plataforma.
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WORKSHOPS
Las disciplinas y tendencias más innovadoras en formato learning by
doing. Profesionales de primer nivel explican los conceptos clave y su
aplicación práctica.

Algunos ejemplos de workshops
• Inbound Marketing
• Customer Journey
• Gamificación
• Facebook
• Twitter
• LinkedIn
• YouTube & Instagram
• Big Data & Business Analytics
• Innovación Digital
• Metodologías de Start-Up (Lean, Canvas, Growth Hacking, etc.)
• Customer Experience
• Social & Mobile Commerce
• Publicidad Programática (RTB)
• Apps. Desarrollo e Implementación
• Digital Corporate Comunication
• Últimas tendencias en Contact Center
• Coolhunting
• B2B Digital Marketing
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WORKSHOP CUSTOMER JOURNEY
JUAN JOSÉ DELGADO - Profesor DE ICEMD Y
MARKETING MANAGER EN AmazoN UK
@CuboNoriso
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PROGRAMAS
Oferta formativa

M

MASTERs

ps

programas
superiores

Big Data

Digital Customer
Management
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CE

CURSOS
ESPECIALIZADOS

S ABIERTOS
CI

CURSOS
INTENSIVOS

Modalidades
de estudio
PRESENCIAL
Online
in company
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Digital Business Summit EN HEM MADRID
Enrique Benayas - Director general de ICEMD
@benayas
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Soluciones para la
Alta Dirección
SMP-DB

Senior Management Program
in Digital Business
Programa especializado y desarrollado para perfiles directivos
en la gestión y dirección de compañías, en el escenario de la
nueva Economía Digital.

Coaching Digital 1to1
Sesiones personalizadas de inmersión estratégica digital,
desarrolladas por altos ejecutivos del mundo digital y dirigidas a
Presidentes, CEO´S y Directores Generales de empresas.
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SOLUCIONES corporativas
Escuela Digital
Corporativa

Crecientemente desarrollamos con nuestros clientes corporativos planes formativos y de transformación
a medio plazo: las “Escuelas Digitales Corporativas”. En éstas, se diseña el plan de capacitación en
competencias y habilidades digitales para diferentes colectivos y responsabilidades.

Especialistas
en desarrollar

escuelas
corporativas
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Arquitectura de la escuela digital corporativa

Áreas
Marketing y
Comunicación

Área
Ventas

Dirección

Iniciación

Programa
de fundamentos
en marketing
digital

INTEGRACIÓN
DIGITAL PARA
REDES DE
VENTAS

Programa
de fundamentos
en marketing
digital

Medio

PROGRAMA
AVANZADO EN
MARKETING
DIGITAL

INTEGRACIÓN
DIGITAL EN LA
MULTICANALIDAD

GESTIÓN
AVANZADA EN
DISCIPLINAS
ESPECIALIZADAS
DE MARKETING
DIGITAL

Experto

FUNDAMENTOS,
CULTURA Y
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

OPORTUNIDADES Y
AMENAZAS ACTUALES
DE LA ECONOMÍA
DIGITAL
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TENDENCIAS
DIGITALES

Programas de
Transformación
Digital para
PYMES
Programas pensados específicamente como
solución a iniciativas de transformación digital de las
PYMES impulsadas por Administraciones Públicas,
Federaciones y Asociaciones.
Un programa diseñado ad hoc para empresarios,
directivos y emprendedores, con el que obtendrán
el diagnóstico de tu empresa, detectarán las
áreas de mejora y elaborarán su Plan Individual
de Negocio Digital con las estrategias digitales
necesarias para alcanzar los objetivos de
la empresa.
Se trata de un completo plan de entrenamiento
en la nueva Economía Digital. La metodología
centra su acción en la filosofía “learning by doing”.
El programa combina la formación presencial
con sesiones de asesoramiento, masterclasses y
encuentros de networking. El objetivo metodológico
busca el desarrollo de actividades y dinámicas
que estimulen la participación, la reflexión y el
compromiso de actuar.
Los profesionales adquieren nuevas competencias
en disciplinas, medios y canales digitales,
combinando formación presencial, consultoría
y asesoramiento individualizado, encuentros
profesionales de networking y masterclasses.
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HEM VALENCIA
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MODALIDADES
DE FORMACIÓN
Diseñamos planes de capacitación digital a medida de las
necesidades de cada empresa: los objetivos y los requisitos
o limitaciones que puedan existir con la máxima flexibilidad
de lugar, duración y horario.

Presencia

en

9 campus

a nivel
nacional
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Presencial
Formación en la propia empresa, en cualquiera de las sedes ICEMD,
en hoteles, paradores, casas rurales...

E-learning
Formación práctica, personalizada, sin desplazamientos y sin horarios,
a través de nuestra plataforma o preparando el contenido para la
plataforma de la empresa.

Blended
Aprendizaje semipresencial que permite compaginar la formación
presencial con la formación e-learning.
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DISEÑO,
IMPLEMENTACIÓN
Y EVALUACIÓN DEL
PROGRAMA DE
FORMACIÓN EN
COMPETENCIAS
DIGITALES
Diseñamos e implementamos el proyecto
de formación con las disciplinas, soluciones
y metodologías adecuadas para las
necesidades de formación de los diferentes
colectivos de la empresa.
Al terminar el programa evaluamos la
eficacia e impacto de la acción formativa,
emitiendo un informe final que evalúa la
actuación de los formadores y el grado de
cumplimiento de los objetivos establecidos.

] 37 [

ACOMPAÑAMIENTO
a la transformación
digital

+500
profesores
en activo

Workshop inbound marketing
PAU VALDÉS - Director de inbound cycle
@ValdesPau
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Formamos a profesionales en la Economía Digital y nos preocupamos
de que apliquen correctamente los conocimientos adquiridos en la
fase de capacitación, dentro de su ámbito profesional, ayudándolos y
acompañándolos en todo el proceso.

Benchmarking
Competencias
Digitales

Diagnóstico de la situación de tu empresa con respecto a las
competencias digitales en el mercado actual.

Asesoramiento basado en búsqueda de oportunidades
de transformación digital con orientación (Quick wins).

Asesoramiento

Consultoría para el desarrollo de la planificación económica y
temporal para asegurar la ejecución de los proyectos, además
de la sostenibilidad del retorno en el ámbito digital.
Consultoría interna en profundidad de la situación real
de tu empresa.

Diagnosticador

Diagnosticador del nivel de capacitación sobre las
competencias digitales identificadas como necesidades.
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TALENTO
Digital
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Junto con la capacitación de tus equipos, la otra palanca para convertir la
innovación en una real transformación digital de la compañía es el talento.
Somos conscientes de la necesidad de las compañías de incorporar nuevos
perfiles preparados, formados y con experiencia en las competencias digitales.
En un mercado altamente competitivo donde el talento es un recurso
escaso, poder contar con una fuente de confianza de perfiles digitales,
agiliza y asegura la evolución de la empresa en este entorno.
Para dar respuesta a ello, contamos con nuestro propio Banco de
Profesionales con más de 4.500 profesionales certificados por
ICEMD en las competencias más importantes e innovadoras de la
Economía Digital: Digital Customer Management, Marketing Digital, Digital
Business, Social Media, e-Commerce, Analítica Digital, Mobile Marketing,
Emprendimiento Digital, Contact Center, etc.
Es un espacio donde descubrir profesionales apasionados del entorno
digital, motivados y capacitados para poder desarrollar responsabilidades
de gestión empresarial digital. Es el lugar donde encontrar el perfil idóneo
para las necesidades de la empresa, y donde poder contactar de forma
gratuita, rápida y sencilla con los profesionales más capacitados, siendo
ICEMD el sello que certifica su calidad.
Más de 250 empresas, consultoras de selección y headhunters ya
buscan talento especializado en esta red, teniendo en ICEMD una
garantía de la calidad académica y de aptitudes profesionales y personales
de nuestros profesionales.
Directivos, profesionales senior, mandos intermedios, técnicos, recién
licenciados, freelances… con visión global y estratégica de disciplinas
digitales, o bien preparados en competencias más especializadas, de
múltiples sectores, y a nivel nacional, interactúan en el Banco.
En los más de 20 años de trayectoria de nuestro Instituto hemos
capacitado a más de 7.500 profesionales que ya forman parte del
mundo empresarial actual. Estos mismos profesionales antiguos alumnos
ICEMD, actúan a su vez como reclutadores, confiando en el Instituto para
nutrir a sus equipos con perfiles realmente cualificados.
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Convenios de Prácticas
Potenciamos la presencia de nuestros alumnos

Estos alumnos adquieren diversas competencias y

Máster en el mundo laboral mediante Convenios de

habilidades más allá de los conocimientos asociados al

Colaboración, facilitando su incorporación en diferentes

Máster: aprenden a realizar presentaciones, a trabajar en

proyectos, donde pueden aplicar los conocimientos que

equipo, a crear su marca personal y otras aptitudes que

van adquiriendo en sus programas.

contribuyen a crear un perfil profesional competitivo.

“Cada vez son más las estrategias y
actividades de marketing relacionadas
con el entorno digital en cualquiera
de sus variantes… y se hace
absolutamente necesario disponer
de profesionales que dominen estas
disciplinas. En Volvo Car España
necesitábamos incorporar una persona
con perfil de marketing digital en
nuestra División de Marketing, dentro
del departamento de Digital & CRM,
y acudimos al Banco de Profesionales
de ICEMD, donde tras recibir varias
candidaturas encontramos un perfil
perfectamente adecuado a lo que
buscábamos.”

Banco de
profesionales

+4.500

Juan Carlos Muñoz
Digital & CRM Manager
de Volvo Car España

miembros
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Acuerdos
con

+8.000
empresas

“En este año hemos incorporado
a nuestra plantilla de consultores,
tres alumnos de los masters de
Digital Customer Management y
Marketing Digital por sus habilidades,
competencias y por los conocimientos
en las áreas: social CRM, digital,
social, móvil y analytics que han
adquirido en su estancia en ICEMD.
Estamos muy satisfechos con los
niveles de desempeño que
están alcanzado.”

Luis Egusquiza,
Director General de
OgilvyOne Consulting
& Dataservices
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Empresas
que confían
en nosotros

+100

clientes
corporativos
al año
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LOS ESTUDIOS MÁS PUNTEROS
DE LA ECONOMÍA
DIGITAL A TU ALCANCE

v

gustaría conocer las
mpetencias más importantes
a abordar con confianza la
italización de la empresa?

TOOLKITDE LA

1

RETOS

ECONOMÍA DIGITAL

ura el
go y
arga
book.

THE BEST OF ICEMD ANNUAL
DIGITAL BUSINESS SUMMIT

2

Desarrollar tu negocio en una cultura de BETA
permanente.

3

Cuestionarse frecuentemente dónde “realmente”
aportas valor.

4

Transformar a través de las palancas de cambio:
el y RRHH.
procesos,Captura
tecnología

5

Afrontar el cambio de cultura.

6

Liderar líderes.

7

Aprender a gestionar tu talento.

8

Crear estructuras y procesos más flexibles,
más horizontales, más diversos, transparentes y
eficientes.

9

Fomentar la generación de opinión de nuestros
clientes para nuestro posicionamiento.

10

Smart Data : aprovechar la información resultante
del Big Data.

11

icemd

D

@icemd

linkd.in/ICEMD

CanalICEMD

12
13

+EsicEs

Esic

esiceducation

#ICEMDSummit
Líderes de la Economía Digital comparten
reflexiones y tendencias para ser más
competitivos como profesionales y como
empresas en este nuevo escenario.

RETOS
OPORTUNIDADES
Y
CONSEJOS
Descarga el e-book completo aquí:

@EsicEducation

tinyurl.com/ESIC-Linkedin

VIVIR UN
CAMBIO DE ÉPOCA,
Y NO UNA ÉPOCA
DE CAMBIOS

¿Te gustaría conocer las
Adaptacióncompetencias
a la nueva velocidadmás
del cambio:
el
importantes
entorno digital
ha abordar
dramatizadocon
la híper-conectividad
para
confianza la
y, por lo tanto, la “velocidad del cambio”.
digitalización de la empresa?

14
ESICmarketing

código y
descarga
el e-book.

ECONOMÍA DIGITAL
THE BEST OF ICEMD ANNUAL
DIGITAL BUSINESS SUMMIT

Aprovechar el mundo multi-pantalla.
Captar al cliente digital
y crear una
experiencia
+EsicEs
esiceducation
diferencial.

Real time bidding : segmenta tu audiencia y
personaliza tus mensajes.

16

Crear estrategias de vídeos originales e
interesantes para estar más cerca del consumidor y
fidelizarle.

17

Pensar y actuar como actúan ya los modelos de
éxito digitales. No es sólo cuestión de aplicar la
tecnología, es mucho más.

18

La guerra por el talento profesional que existe
actualmente. Producto de la globalización, los
cambios demográficos y la expansión internacional.

19

Skills Gap : 5 de los 10 perfiles más demandados
no existían hace 10 años. Nuevas aptitudes son
necesarias para la empresa.

20

Hacer frente a un mercado “de muchos pocos” a
la hora de lanzar y llevar a cabo tu negocio online.

Cliente @2033
Cómo mantener
el liderazgo en el
nuevo escenario.
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#ICEMDSummit
Líderes de la Economía Digital comparten
reflexiones y tendencias para ser más
competitivos como profesionales y como
empresas en este nuevo escenario.
Descarga el e-book completo aquí:

Adaptación a la nueva velocidad del cambio: el
entorno digital ha dramatizado la híper-conectividad
y, por lo tanto, la “velocidad del cambio”.
Desarrollar tu negocio en una cultura de BETA
permanente.

3

Cuestionarse frecuentemente dónde “realmente”
aportas valor.

4

Transformar a través de las palancas de cambio:
procesos, tecnología y RRHH.

5

Afrontar el cambio de cultura.

6

Liderar líderes.

7

Aprender a gestionar tu talento.

8

Crear estructuras y procesos más flexibles,
más horizontales, más diversos, transparentes y
eficientes.

10

Smart Data : aprovechar la información resultante
del Big Data.

Nuevas tendencias y sus repercusiones
para las escuelas de negocios
9

Community Building : crear comunidades
cómplices a través de los medios sociales.

15

1

2

EL FUTURO DE LA EDUCACIÓN

Optimizar la conversión de carritos de la compra en
icemd
ICEMD
e-commerce.

“Más vale Hacer que hablar, Medir que opinar y
Testar que dejarse llevar por la anécdota y la inspiración”

The Best of ICEMD
Annual Digital Business
Summit.

TOOLKITDE LA

RETOS

Fomentar la generación de opinión de nuestros
clientes para nuestro posicionamiento.

11

Community Building : crear comunidades
cómplices a través de los medios sociales.

12

Optimizar la conversión de carritos de la compra en
e-commerce.

13

Aprovechar el mundo multi-pantalla.

14

Captar al cliente digital y crear una experiencia
diferencial.

15

Real time bidding : segmenta tu audiencia y
personaliza tus mensajes.

16

Crear estrategias de vídeos originales e
interesantes para estar más cerca del consumidor y
fidelizarle.

17

Pensar y actuar como actúan ya los modelos de

éxito digitales. No es sólo cuestión de aplicar la
VIVIR UN
tecnología, es mucho más.
CAMBIO DE ÉPOCA,
18 La guerra por el talento profesional que existe
actualmente. Producto de la globalización, los
Y
NO
UNA
ÉPOCA
cambios demográficos y la expansión internacional.
DIRECTOR TÉCNICO DEL ESTUDIO
DIRECTOR DE LA OBRA
Manuel Serrano
DE CAMBIOS
Joost van Nispen
19 Skills Gap : 5 de los 10 perfiles más demandados

CO-AUTORES
Enrique Benayas
Manuel Serrano
Joost van Nispen

no existían hace 10 años. Nuevas aptitudes son
necesarias para la empresa.

COOLHUNTERS
Hacer frente a un mercado “de muchos pocos” a
Lourdes Rodríguez20
Rodríguez
la hora de lanzar y llevar a cabo tu negocio online.
Paola Caballer Delgado
Alejandro Rosa Fernández
Elena Carrascosa Vela

El futuro de la educación.
Nuevas tendencias y sus
repercusiones para las
escuelas de negocio.

ESIC EDITORIAL

+450
títulos a
tu alcance

ESIC Editorial constituye la proyección de ESIC en el
mundo de las publicaciones, aportando la investigación y
divulgación de temas de economía, empresa y marketing.
Su fondo editorial, en constante renovación, cuenta
con más de 450 títulos a tu alcance, cuyos autores son
principalmente profesores universitarios y profesionales,
expertos conocedores de nuestro entorno empresarial.

Libros
Profesionales

Investigación
Docente

Divulgación

Notas Técnicas
Universitarias

Cómo conseguir
10.000 seguidores
en Twitter.
Blanco, Marcos;
Sueiro Blanco, Ramiro

Contenidos
Digitales

Cuadernos de
Documentación

Revistas
CientíficoTécnicas

Publicidad
online.

Técnicas de
marketing viral.

Ordozgoiti de la Rica, Rafael;
Rodríguez del Pino, Daniel;
Olmos Hurtado, Antonio; y otros

Serrano Domínguez, César;
Montañés del Río, Miguel Ángel;
Medina Garrido, José Aurelio
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BUSINESS& MARKETING SCHOOL

www.icemd.com
902 918 912
corporate@icemd.com

REGÍSTRATE
EN ICEMD

Condiciones y promociones especiales
en programas de formación.
Lifelong learning & networking.
Acceso a más de 200 artículos,
entrevistas, casos...

