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Aprende cómo innovar en
entornos digitales: desde la idea

hasta su implementación



Desarrolla las competencias 
y habilidades para innovar en 
Economía Digital 

Directores generales 

Directores funcionales de I+D, marketing, finanzas y RRHH 

Responsables y jefes de proyectos de desarrollo de nuevos 
productos y servicios 

Dirigido a...

Responsables y jefes de producto de marketing y “consumer insights” 

Emprendedores

Objetivos

Vigilar el entorno en busca 
de señales sobre potenciales 
oportunidades para innovar

Identificar el enfoque metodológico 
más adecuado según el tipo de 
innovación 

Conocer las posibles fuentes de 
financiación de la innovación, y cómo 
proteger los resultados de la misma 

Diseñar las actividades clave para la 
incorporación de la innovación en la 
Cultura de la Organización 

Hacer partícipe al cliente en el 
proceso de innovación promoviendo 
su potencial innovador y creatividad 

Establecer un plan de lanzamiento 
comercial en entornos digitales 

Desarrollar el potencial 
creativo de la organización 

Seleccionar las principales 
herramientas para la práctica de la 
innovación en el entorno digital 

Medir el retorno de la inversión en 
innovación 



Henry Chesbrough comienza su libro 
“Innovación Abierta” con dos frases que 
expresan de forma rotunda la realidad 
sobre la innovación: “La mayoría de las 
innovaciones fracasan. Y las compañías 
que no innovan desaparecen”. Lo que 
viene a decir que, si bien la innovación no 
es una panacea, puesto que no existen 
recetas mágicas para innovar con acierto, 
la misma resulta imprescindible. Por ello, 
ICEMD ha decidido impulsar la formación 

en Innovación en la Economía Digital, 
para ayudar a las organizaciones a 
que incorporen la innovación a sus 
procesos y adopten una actitud abierta 
al cambio que les permita posicionarse 
mejor en este mercado global. Se trata de 
un proceso continuo, que implica que, en 
las organizaciones que emprenden este 
camino, la innovación no tiene un punto 
final, sino que se incorpora a la propia 
estrategia de la empresa.

Conoce en profundidad los pasos 
necesarios desde el principio hasta el 
final del proceso de innovación

PRÓXIMO

LAN Z A M IE NTO

TENEMOS UN RETO QUE RESOLVER

Identificar la 
necesidad

Priorizar
oportunidades

INSPIRACIÓN

¿Por dónde
empezamos?

Generar
ideas

Construir un 
prototipo

Probar 
y mejorar

Evolucionar Lanzar

PUSH

Entender 
el problema

Diverger Converger

TENEMOS UNA SOLUCIÓN INNOVADORA

IMPLEMENTACIÓN
TENEMOS UNA OPORTUNIDAD PARA INNOVAR

IDEACIÓN

¿Qué técnica 
utilizamos?

¿Cómo interpretamos lo 
que hemos aprendido?

¿Cómo hacemos un prototipo?
¿Qué tipo de innovación 

es y a qué público 
objetivo va dirigida?
¿Cómo convertimos 

el concepto en realidad? 

¿Cómo lo 
comercializamos?

¿Cómo convertimos los 
"insights" en ideas 

tangibles?

Técnicas cualitativas

Entrevistas
 (aprender de las 

personas y de 
expertos), 

Método Lead Users

Inmersión 
(observar, netnografía, 

mapa de 
trayectoria…)

Técnicas cuantitativas
Compartir aprendizajes

Agruparlos en Temáticas

Identificar insights

Matriz de atributos

Gráfico 
Importancia-Satisfacción

Determinar
qué prototipar

Prototipar

Producto 
mínimo viable

Testar

Iterar

Matriz 2x2

Estrategia de Océano 
Azul

Definir hipótesis del 
modelo de negocio

Validar

Financiación del 
proyecto

Protección legal 
de la innovación

Retorno esperado 
de la inversión

Plan de 
marketing digital

¿Cómo podríamos…?
Brainstorming,
Crowdsourcing, 

Lead Users

Seleccionar 
mejores ideas

Mapa 
de trayectoria

Mapa del 
entorno competitivo/

Curva de Valor

Mapas mentales

Crear Elecciones Hacer Elecciones

“¡CON LOS CONSUMIDORES DE HOY NO PODEMOS INNOVAR CON LOS MÉTODOS DE AYER!”

ESPACIO DEL PROBLEMA ESPACIO DE LA SOLUCIÓN
Diverger Converger

Crear Elecciones Hacer Elecciones

@icemd



 La innovación en la estrategia empresarial
- La importancia de la innovación
- Evolución en los modelos de innovación
-  Tipos de innovación según grado de novedad  

y naturaleza
- Gestión de la innovación
-  Principales factores clave de fracaso en innovación 

(FCFI)
- ¿Está preparada su empresa para innovar?
- Herramienta de diagnóstico
- Modelo de Innovación de Google  
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La cultura de innovación
en las organizaciones
- La innovación como proceso de transformación
-  Las organizaciones no se transforman,  

las personas sí
- Un modelo de cultura de innovación
- Desarrollo de la estrategia y la cultura de innovación
- Eficiencia operativa e innovación  
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Desarrollar el potencial creativo
de la organización
- La creatividad en la organización como capacidad 

aprendida
- Cómo superar los límites de los átomos
- El método de los 6 pasos de resolución creativa de 

problemas
- Proceso creativo para desarrollar nuevos mercados: 

cómo aplicar la “estrategia del océano azul” en la 
organización
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Liderazgo en la innovación: creación
y desarrollo de equipos de innovación
- Características de un equipo de innovación
- Liderazgo transaccional vs liderazgo  

transformador
- Competencias “soft” y “hard” de un  

líder transformador
- El proceso para construir un equipo  

de innovación
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Herramientas de vigilancia tecnológica
e inteligencia competitiva
- La importancia del ciclo de la inteligencia
- Análisis de casos reales  

5

Herramientas de innovación propias
de la Economía Digital
- Herramientas para innovar con el consumidor en las 

etapas iniciales del proceso de innovación
- Exploración de necesidades
- Generación de ideas y conceptos
- Evaluación de ideas y conceptos
- Los parámetros de diseño de un proyecto de  

co-creación con los consumidores  
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Herramientas del pensamiento visual
(visual thinking) y del pensamiento
de diseño (design thinking)
- Pensamiento visual (visual thinking): 
 • Mapas mentales 
 • Reuniones visuales
 • Visualizar (explorar, pensar y mostrar)
- Pensamiento de diseño (design thinking): 
 •  Delimitación del marco teórico, contexto actual y encaje 

empresarial
 • Framework Designpedia
 •  Conocimiento herramientas concretas de Conocimiento 

de cliente, Ideación y Prototipado de soluciones
 • Retrospectiva: conclusiones / Q&A
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Diseño emocional. Principales técnicas
aplicadas a la metodología Kansei
- El mecanismo emocional en las personas para la  

toma de decisiones
- Del modelo de Kano al Livinglab
- Semántica de productos y diferencial semántico
- Ingeniería Kansei
- Algunas aplicaciones del diseño emocional a la  

creación de productos  
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Gamificación en la innovación
- ¿Qué es la gamificación?
- ¿Qué papel juega la gamificación en la innovación?
- Lean Gamification
- Gamification Model Canvas
- Casos y ejemplos  
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Metodologías ágiles aplicadas
a la innovación
- Las metodologías en el proceso de innovación. 
- Diferencias y recomendaciones prácticas.
- Motivación del enfoque ágil
- Principales metodologías ágiles: SCRUM, Kanban. 
- Aplicación en el proceso de innovación 
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Internet de las cosas y “sensors”
- IoT, smart cities y redes de sensores
- Modelos de negocio
- Privacidad y seguridad en redes de sensores
- Smart cities, transparencia y activismo ciudadano 

11

Wearable Technology y Cloud Computing
- Innovación con Wearable Technology
- Implicaciones prácticas en la empresa
- Entendiendo el ecosistema actual y futuro
- Cloud Computing: características, tipos y servicios
- Su situación en las PYMES españolas
- Ventajas y barreras percibidas
- Análisis de un caso práctico 
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Big Data
- La analítica en los negocios
- CRM y Big Data. ¿El mismo perro con diferente collar?
- ¿Qué es Big Data?
- Big Data como herramienta de apoyo a la innovación
- Big Data. ¿Un negocio en sí mismo?
- Tecnologías subyacentes
- Casos prácticos de aplicación 
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Juan Campos
Director del Programa y Profesor de ICEMD, Co-Fundador y Director en The Bnet Ants.

El Programa Superior de Innovación en la Economía digital 
proporciona las claves para entender y desarrollar con éxito 
aquellos proyectos en los que te embarques, especialmente 
en el entorno digital. La metodología se basa en un aprendizaje 
práctico, un proyecto real planteado por una empresa real, de 
una problemática real.

¿Quieres conocer la experiencia 
de nuestros alumnos?  

Accede a nuestro canal de YouTube

Do it yourself, impresión 3D  
y Movimiento “Maker” 
- Fabricación digital: creación rápida de prototipos. 

Oportunidades y limitaciones
- Hardware abierto: arduino y sus aplicaciones  

DIYDrones
- Impresión 3D: análisis de las distintas tecnologías y  

de los servicios de impresión bajo demanda
- Del prototipo al producto
- Orígenes, evolución y ecosistema actual del  

Movimiento Maker  
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Financiación de proyectos innovadores
- Qué es un proyecto innovador
- Perfiles de inversores en proyectos innovadores
- ¿Dónde están los inversores?
- ¿Cómo llegar a los inversores?
- Cómo convencer a los inversores
- Qué no decir a los inversores
- Documentación a desarrollar para los inversores  
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Protección legal de la innovación
- Protección de patentes, modelos de utilidad  

e invenciones
- Registro y protección de marcas: nacional,  

comunitaria e internacional
- El secreto empresarial (know-how) y su protección 

en España
- Protección jurídica del diseño industrial
- Protección de los derechos de autor en internet
- Aspectos a considerar en la explotación  

internacional de la innovación
- Problemática de la propiedad intelectual e industrial  

en la innovación abierta. Análisis de casos  
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Lanzamiento y comercialización de la
innovación
- ¿Es lo mismo un plan de marketing en la innovación  

que en general?
- ¿Cuáles son las palancas en la cuáles nos debemos  

apoyar?
- ¿Cuál es el Customer Decision Journey? ¿En qué  

cambia?
- ¿Cómo podemos medir el éxito de nuestro plan de 

lanzamiento?
- Aplicación a un caso práctico  

Modelos de Negocio Digital
- Nuevos modelos de negocio
- Los modelos de negocio en: acceso, ventas,  

subastas y agentes, RRSS y servicios de marketing
- Modelos por Sectores digitales:  

Industria y Servicios
- Oportunidades de negocio
- Últimas tendencias
- El time to market: posicionamiento y competitividad
- Las palancas del cambio   
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ROI de la innovación
- ¿Es lo mismo inventar que innovar? Diferencias  

desde el punto de vista económico
- El ROI de la innovación. Enfoque general
- El embudo de Innovación. Valoración de proyectos 

en cada fase
- Indicadores para medir el resultado de la 

innovación
- El caso particular de la innovación abierta
- Aplicación de los conceptos a casos prácticos 
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Cómo se estudia en ICEMD

Workshops de 
capacitación
En cada sesión un experto 
compartirá con los asistentes 
los conocimientos más 
relevantes y estratégicos de la 
realidad de la implantación y 
gestión de una tienda online. 

Pre-works
Antes de cada sesión
presencial, los profesores 
compartirán con los asistentes 
un caso/documento para su 
lectura y/o realización, con el 
fin de ser debatido y analizado 
durante el desarrollo de la 
sesión.

Documentación 
de estudio
Cada módulo tendrá sus propios 
e-books a disposición del asistente, 
con documentación detallada 
sobre las distintas materias 
planteadas durante el mismo.

Aula Virtual
Plataforma online para 
comunicarse con profesores 
y compañeros, acceder a 
documentación y recursos 
(vídeos, e-books, bibliografía, 
links, etc.), y reunirse de forma 
virtual gracias a nuestra 
herramienta web conference.

El profesorado de ICEMD, el Instituto de la Economía Digital de ESIC, está compuesto por más 
de 500 reputados profesionales en su ámbito, que trabajan y lideran día a día las disciplinas 
que imparten.

Alicia Asín       CEO de Libelium 

Manuel Balsera      CEO de Start Digital Media 

Juan Ramón Campos   Co-fundador y director de The Bnet Ants, S.L. 

Pedro José Diezma  CEO de Zerintia Technologies 

César García     Co-fundador de Makespace Madrid 

Sergio Jiménez  Gamification Designer de GameOn! Lab 

Raúl Mata    Fundador y Presidente de Egauss Business Hold 

José Olalla    CIO de Banca Digital en BBVA

Ana Mª del Mar Ortiz de Guzmán  Directora Ejecutiva de Guzcor Consultores 

Javier Portoles     Cofundador y Director de Innovación de Inhedit 

Elodie Pradeilles    Digital Development Director de Havas Media

Antonio Robles    Socio Director de Resulta2

Juan Luis Rodríguez    Director Adjunto de Proyectos de Innovación de Repsol

Miguel Ángel Touset    Digital Solutions & Presales Manager de Altran

José María Visconti     Jefe de Marketing, e-business & trade marketing, Personal Safety Division de 3M España, S.A. 

Rafael Vivas    Socio Fundador de Visualizamos 

Algunos componentes del claustro del PSIED

Duración
120 horas

Lugar
ICEMD - ESIC

Titulación
Diploma Programa Superior de Innovación en la Economía Digital
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Instagram

Ecosistema ICEMD



REGÍSTRATE
EN ICEMD  

Condiciones y promociones especiales 
en programas de formación. 

Lifelong learning & Networking. 

Acceso a más de 200 artículos, 
entrevistas, casos... 

www.esic.edu
www.icemd.com

MADRID
902 918 912
admisiones@icemd.com

BARCELONA
93 414 44 44
info@ismarketing.com

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

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

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

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

BILBAO
94 470 24 86
formacion@camarabilbao.com

MÁLAGA
95 202 03 69
info.malaga@esic.edu

GRANADA
958 22 29 14
master@esgerencia.com

icemd

Esic

icemd

+EsicEs esiceducation

@icemd

@EsicEducation

linkd.in/ICEMD

tinyurl.com/ESIC-Linkedin

CanalICEMD

ESICmarketing
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