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Impulsa la 
digitalización de tu 
empresa a través 
de las nuevas 
tecnologías



Impulsa la digitalización de tu empresa 
a través de las nuevas tecnologías

Objetivos

Identifica nuevos 
modelos de negocio 
innovadores con base 
tecnológica para ser 
más competitivo

Conoce las 
tendencias que 
identifican las 
tecnologías 
emergentes que 
provocan una 
disrupción en la 
economía

Dirigido a...

● Directores Generales.

●  CEOs, CIOs, CFOs, CMOs, COOs, 
CISAs.

●  Directores funcionales de I+D, IT, 
Comercial, Marketing, Finanzas y RRHH.

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

●  Responsables de Innovación y 
Transformación Digital.

● Emprendedores.

Conoce las nuevas 
tecnologías de 
Machine Learning, 
Inteligencia Artificial, 
Fabricación aditiva 
3D, Blockchain, 
Realidad virtual, 
IoT, Economía de las 
APIS, entre otras

Pon en marcha 
proyectos usando 
las nuevas 
tecnologías 
digitales con 
aplicación para un 
impacto inmediato

Entiende las 
nuevas tecnologías 
y cómo impactan 
en el negocio



Estamos inmersos en la Transformación Digital de los 
Negocios, todos los sectores de la economía se están 
viendo impactados por las tecnologías digitales. Si tu 
objetivo es poder liderar esta Disrupción Tecnológica 
en los negocios y asumir puestos de dirección dentro 
de este nuevo entorno, el cambio empieza con el 
Senior Management Program in Digital Technology 
de ICEMD. 

Un programa intensivo de 48 horas impartido por 
expertos de empresas líderes de tecnología, que 
te permitirá impulsar el proceso de digitalización 
de tu empresa, usando las últimas tecnologías, 
como inteligencia artifi cial, blockchain, IoT, entre 
otras.

Al fi nal de este programa tendrás una visión global 
del entorno tecnológico digital actual y de todos los 
procesos implicados en él. Aprenderás las claves de 
cómo impacta la tecnología en el negocio y como 
diseñar nuevos modelos innovadores de negocio 
de base tecnológica.

Además, durante el SMPDTE se celebrarán dos 
afterwork con ponentes y compañeros, diseñados 
para reforzar el networking e intercambiar inquietudes 
y oportunidades comerciales.

Finalizado con éxito el SMPDTE, los alumnos obtendrán 
la titulación Senior Management Program in Digital 
Technology otorgado por ICEMD –El Instituto de la 
Economía Digital de ESIC–.

Lidera esta disrupción tecnológica 
en los negocios 

“Este programa permite a los alumnos adquirir el 
conocimiento y las habilidades necesarias para afrontar 
con éxito el cambio tecnológico y las formas en que las 
tecnologías digitales están transformando las empresas y 
sus servicios. Los estudiantes desarrollan las habilidades 
y las competencias digitales necesarias para explorar las 
oportunidades y el impacto potencial de las tecnologías 
actuales y emergentes en su organización. A través del 
aprendizaje activo, un excelente claustro académico y una 
formación práctica basada en casos de uso, los estudiantes 
obtienen conocimientos conceptuales y estrategias de 
liderazgo práctico para abordar temas relacionados con 
las tecnologías digitales en entornos empresariales. 
Este programa se centrará en las tecnologías actuales y 
emergentes que afectan a los negocios actuales y están 
impactando en los modelos de negocio.”

Alberto de Torres
Director del programa y CEO de Nektiu

El profesorado del Senior Management Program in Digital Technology de ICEMD, Instituto de la Economía 
Digital de ESIC, está compuesto por una selección de más de 500 profesionales, que trabajan a diario en las 
disciplinas que imparten.

Algunos miembros del claustro del SMPDTE



1 Panorama actual y tendencias de 
tecnologías disruptivas 

n   Aceleradores tecnológicos para impulsar la 
transformación digital 

n   ¿Qué es una tendencia tecnológica 
estratégica? Potencial disruptivo vs. 
tecnologías emergentes para impactar  
en los negocios

n   Principales tecnologías disruptivas que 
impactan en el negocio

2 Tendencias tecnológicas que 
impactan en las estrategias de 
innovación

n   Las 10 tecnologías emergentes según MIT 
Technology Review

n   Casos de éxito de aplicación de tecnologías 
emergentes en la industria

n   Curva de Garnet, cómo distinguir entre una 
moda y una tecnología útil 

n   Liderazgo digital. Cómo atraer el mejor 
talento digital

n   Las cinco tecnologías de hoy: machine 
learning, internet of things, blockchain, 
realidad virtual y ciberseguridad 

3 Modelos de negocio disruptivos: 
movilidad, plataformas digitales 
y productos conectados

n   Tecnologías que impactan en modelos 
disruptivos

n  Movilidad: 
      -   Móvil como principal elemento en la 

transformación digital
      -  Los cambios en el comportamiento  

del consumidor
      -  Móvil en el centro de los modelos  

de negocio
      - Casos de uso y tendencias

n  Plataformas digitales: 
      -  Diseño de negocio en una plataforma 

digital
      -  Entendiendo la creación de valor en una 

plataforma
      -  Estrategias de crecimiento para 

plataformas – chicken and egg, viralidad, 
activación

      -  Monetización: diseño de modelos 
de captura de valor y factores que 
determinarán la efectividad de la captura 
de valor

      -  Caso de uso en los productos conectados

4 Uso del Cloud Computing como 
ventaja competitiva para el negocio

n   La tercera plataforma: el surgimiento del 
cloud

n   ¿Qué es cloud computing? Evolución de los 
sistemas

n   Integración y productividad devops
n   Últimas tendencias en cloud. Conceptos 

clave
n   Casos de uso para implementar en cloud
n   Comparativa de tecnologías (Amazon, Azure, 

IBM, Google y otros)
n   Casos de uso de Bluemix con tecnología 

cognitiva

5 La gestión de datos: big data & 
analítica en el negocio

n   Introducción al análisis científico de datos 
aplicado al negocio 

n   Pensamiento analítico y decisiones basadas 
en datos

n   Problemas de negocio y soluciones basadas 
en datos

n   Introducción a los modelos predictivos 
n   Introducción al big data
n  Visualización en el análisis de datos 
n  Introducción al diseño de dashboards 
n   Herramientas analíticas (PowerBI)
n  Aplicaciones de negocio 

6 Machine learning & inteligencia 
artificial & sistemas cognitivos 
aplicados a soluciones de negocio

         n   Introducción a la inteligencia artificial y al 
machine learning

         n   Entendiendo un sistema cognitivo, caso de 
IBM Watson

Programa 
completo

SMPDTE 
_



n   Cómo desarrollar soluciones cognitivas con 
APIs

n   Soluciones de inteligencia artificial y 
sistemas cognitivos:

      -  Marketing & commerce (email marketing, 
lead management, mobile marketing, 
eCommerce, web, predictive analytics)

      - Analítica avanzada en la empresa
      -  IoT

7 Transformación y digitalización de la 
industria 4.0. 

n  El nuevo paradigma: “revolución 4.0.”
      -  Retos y objetivos de la digitalización 
      -  Beneficios
      -  Digitalización del ciclo de vida del 

producto/proceso (smart manufacturing) 
n  Nuevo modelo digital “industrial internet”
n   Procesos a seguir para digitalizar con éxito
n   Transformación digital: de la planificación a 

la ejecución
n   Modelos de madurez
n  Entendiendo las tecnologías habilitadoras
n   Principales ámbitos de oportunidad y 

modelos de negocio

8 Diseño de sistemas inteligentes

n   Qué es un sistema inteligente y el internet 
de las cosas

n   Entendiendo casos de uso y nuevas 
soluciones de sistemas inteligentes

n   Aproximación a las oportunidades de los 
sistemas inteligentes

n   Descripción del proceso de innovación en 
sistemas inteligentes

n   Ejemplos de diferentes industrias

9 Fabricación aditiva e impresión 3D 

          n   Qué es la fabricación aditiva
          n   La fabricación aditiva y su impacto en la 

industria
          n   Diseño, modelado y prototipado inteligente 

con impresión 3D
      n      Sistemas de fabricación/producción: fused 

deposition modeling, SLA stereolitography, 
polyjet, sand printing, SLS selective laser 
sintering, DMLS direct metal laser sintering

n   Uso de materiales: filamentos y resinas
n   Cambios en la cadena logística
n   Caso práctico

10 RA/RV/RI & Wearable tech & wireless 
conectivity

n   Realidad virtual: qué es, RV inmersiva, 
análisis hardware, aplicaciones y ejemplos

n   Realidad aumentada: qué es, técnicas, 
análisis hardware, aplicaciones y ejemplos

n   RV y RA retos, visión y posibilidades de 
futuro

n   Wearables: análisis hardware, aplicaciones  
y ejemplos

n   Conexiones inalámbrica (RFID, NFC y BLE) 
diferencias y posibilidades

n   Caso práctico

11 Ciberseguridad aplicada al negocio 
digital
n   Introducción y estrategias de ciberseguridad
n   Principales metodologías y estándares del 

software seguro
n   Análisis y gestión de riesgos tecnológicos
n   Sistemas de ciberinteligencia
n   Introducción a las infraestructuras críticas, 

amenazas y riesgos
n   Como implantar la ciberseguridad en la 

empresa, pasos a seguir

12 Introducción a los fundamentos 
de blockchain 

n   ¿Qué es blockchain?
n   Los pilares del blockchain
n   Arquitectura y funcionamiento básico
n   Distributed Apps y distributed autonomous 

organizations
n  Modelos de consenso y teoría de juegos
n  Caso práctico de blockchain

Programa sujeto a posibles modificaciones. 



El Senior Management Program 
in Digital Innovation en ICEMD

Duración
48 horas

Titulación
Diploma Senior Management Program in Digital Technology

Workshops de capacitación
En cada sesión un experto compartirá con los 
asistentes los conocimientos más relevantes y 
estratégicos de la realidad de la dirección, gestión, 
organización, innovación y transformación de una 
compañía. 

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.

Networking 
Durante el programa se celebrarán afterworks 
con profesores y compañeros, diseñados para 
reforzar el networking e intercambiar inquietudes 
y oportunidades comerciales.

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.
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Banco de
profesionales

+5.500
miembros

ICEMD + ESIC
Pertenencia a ESIC

+500
Profesores

profesionales

+100
Proyectos 

nuevos al año
+20

Años

Español

Inglés

Español/
Inglés

Convenios

ONLINE

Ecosistema ICEMD
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www.esic.edu
www.icemd.com

BUSINESS&MARKETINGSCHOOL

REGÍSTRATE
EN ICEMD  

Condiciones y promociones especiales 
en programas de formación. 

Lifelong learning & Networking.
+ 100 eventos al año.
+ 100 expertos líderes de la Economía Digital.
+ 4.000 asistentes al año.

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

ESIC

icemd

+EsicEs esiceducation

@icemd

@EsicEducation

linkd.in/ICEMD

www.linkedin.com/school/esic/

CanalICEMD

ESICmarketing

icemd

MADRID
902 918 912
admisiones@icemd.com

BARCELONA
93 414 44 44
info@ismarketing.com

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

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

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

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

PAMPLONA
94 829 01 55
info.pamplona@esic.edu

BILBAO
94 470 24 86
formacion@camarabilbao.com

GRANADA
958 22 29 14
master@esgerencia.com

ESIC-IESIDE
VIGO
986 493 252
vigo@ieside.edu

ESIC-IESIDE
A CORUÑA
981 185 035
coruna@ieside.edu

CURITIBA
0800 41 3742
esic@esic.br

BRUSQUE
0800 41 3742
esic@esic.br




