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Con el objetivo de continuar potenciando tu perfil profesional, aumentar 
tu empleabilidad y reforzar aún más tu crecimiento profesional, desde 
ESIC Alumni hemos creado los programas formativos Alumni Update, 
en exclusiva para ti como Alumni ESIC.

DIGITAL BOOST es el primer programa formativo de la serie 
Alumni Update y nace con el objetivo de cubrir la brecha digital que 
hemos detectado. La transición hacia la economía digital se acelera 
cada vez más y es necesario estar preparados para poder afrontar 
todos los retos y oportunidades que se presentan.

100% ONLINE

11 SEMANAS

22 FEBRERO 2021
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DIGITAL BOOST te ayuda a mantenerte 
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entre otras...
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ENTENDER LAS 
OPORTUNIDADES 
QUE OFRECEN LAS 
DISCIPLINAS DIGITALES 
Y LAS IMPLICACIONES 
QUE PUEDEN TENER EN 
LA CULTURA, GESTIÓN 
Y ORGANIZACIÓN DE 
LAS COMPAÑÍAS

OBTENER 
CONOCIMIENTOS 
FUNDAMENTALES EN 
ECONOMÍA DIGITAL 
Y SU IMPACTO EN LA 
DIRECCIÓN, GESTIÓN, 
TRANSFORMACIÓN E 
INNOVACIÓN DE UNA 
COMPAÑÍA

ENTENDER LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS 
Y SU IMPACTO 
EN NEGOCIO, 
E IDENTIFICAR 
NUEVOS MODELOS 
INNOVADORES 
PARA SER MÁS 
COMPETITIVOS

¿A quién está dirigido?

A TODOS LOS ALUMNI DE ESIC 

QUE QUIERAN ACTUALIZAR SUS 

CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS 

DIGITALES PARA POTENCIAR SU 

PERFIL PROFESIONAL

LAS PLAZAS SON 

LIMITADAS, POR LO QUE 

SE IRÁN CONCEDIENDO 

POR ESTRICTO ORDEN 

DE INSCRIPCIÓN

Objetivos del programa DIGITAL BOOST

PRESENTAR LAS 
NUEVAS TENDENCIAS 
EN MARKETING DIGITAL

CÓMO GENERAR 
ENGAGEMENT Y 
FIDELIZAR A TRAVÉS 
DE MEDIOS DIGITALES

CONOCER LOS 
DIFERENTES MODELOS 
DE E-COMMERCE Y 
PLATAFORMAS DE 
VENTA DIGITALES

COMPRENDER 
CÓMO IMPACTA 
LA TECNOLOGÍA 
EN LA GESTIÓN 
DE PERSONAS
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¿Cómo será tu semana 
durante el updating?

Los webinars con profesado experto en directo se realizarán los martes y jueves de 
cada semana de impartición del programa, en horario de 19. a 21h., a través del Aula 
Virtual.

El día previo a cada webinar recibirás contenido interactivo relacionado con la temática 
de la sesión para que puedas revisarlo antes de la clase.

Además de este contenido interactivo, se pondrá a tu disposición en el Aula Virtual tanto 
la documentación usada por los ponentes durante los webinars como documentación 
complementaria que te aporte más valor.

Al finalizar cada módulo, tendrás acceso desde el Aula Virtual al test de evaluación 
para comprobar la asimilación de los conocimientos adquiridos.

DIGITAL BOOST consta de 3 módulos 
en competencias digitales. Cada 
módulo tiene una duración de entre 
3-5 semanas aprox. 

Aula 
Virtual

Contenidos 
interactivos de 

autoestudio para 
trabajar a tu ritmo

Sesiones webinars 
en directo con 

profesores expertos 
en activo

Certificado Digital 
al finalizar con 

éxito el programa 
emitido por ESIC
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Emprendimiento e  
intra-emprendimiento

 Cómo emprender tu propio negocio digital.
 Cómo incorporar el emprendimiento dentro de una compañía.
 Cómo elaborar un Business Plan Digital.
 Valoración de compañía.
 Tipos de capital y financiación.
 Aspectos administrativos y legales

MÓDULO 2 TECNOLOGÍA
Aplicación de nuevas tecnologías en los negocios

5

Nuevas tecnologías que impactan 
en el negocio

 Importancia de la tecnología en los negocios:
     Aceleradores tecnológicos para impulsar la transformación digital.
     Potencial disruptivo vs Tecnologías emergentes.
     Principales tecnologías disruptivas que impactan en el negocio.
 Tecnología como herramienta estratégica del negocio:

     ¿Qué es tecnología?
     ¿Qué herramientas tecnológicas deben aplicar las empresas?
 Impacto y beneficios de la tecnología en los negocios:

     Principales beneficios: disminuir el time to market, aumentar el    
        value preposition y aumentar la seguridad.
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La gestión de datos: Big Data

 ¿Qué es Big Data?
 Transformando el negocio para aprovechar el impacto de Big Data.
 Comprender el impacto de Big Data y Business Intelligence en 

 la transformación del negocio.
 El Big Data como vehículo para la optimización 

 y eficiencia del negocio:
     Nuevas formas de trabajo, comportamientos,  
    competencias analíticas, procesos y sistemas de gestión.
     Análisis de datos para explorar los beneficios y  
     construir nuevos modelos de negocio.
     Gestionando el talento: desarrollo de nuevas  
    competencias y nuevos roles.
     Factores críticos y de riesgo en la implantación y  
    despliegue de la estrategia de Big Data.

ALUMNI UPDATE / DIGITAL BOOST

Transformación digital e innovación

1

El ecosistema digital

 Fundamentos del ecosistema digital.
 Cambios tecnológicos y el impacto en lo económico,  
social y cultural.

 El contexto digital: sociedad de la información, mercado, Internet, 
metodologías de análisis y herramientas de investigación.

 Los entornos digitales: nuevas motivaciones, medios y entornos 
commodity y emergentes.

 Canales comerciales y de negocio: apertura y creación de canales.
 Innovación en los productos y/o servicios.
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Modelos de Negocio Digitales

 El modelo de negocio como pilar estratégico de la organización.
 La propuesta de valor como eje del modelo de negocio.
 Tipologías de modelos de negocio.
 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.
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Proceso de innovación y 
transformación digital

 Innovación:
     Innovación incremental, radical y disruptiva.
     La innovación en la estrategia de la empresa.
 Estrategia de innovación:

      Principales metodologías de innovación.
      Como transformar una empresa.
 Transformación digital:

      Estrategias de trasformación digital.
      Como poner en marcha un plan de trasformación digital.
 Open Innovation:

      Qué es la innovación abierta.
      Cómo poner en marcha una estrategia de innovación abierta.

MÓDULO 1 MANAGEMENT

¿Qué vas a aprender 
en DIGITAL BOOST?
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Cloud Computing

 La tercera plataforma: El surgimiento del Cloud.
 ¿Qué es Cloud Computing? Evolución de los sistemas.
 Integración y productividad DevOps.
 Últimas tendencias en Cloud. Conceptos clave.
 Casos de uso para implementar en Cloud.
 Comparativa de tecnologías (Amazon, Azure, IBM, Google y otros).
 Casos de uso de Bluemix con tecnología cognitiva.
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Ciberseguridad y gobernanza del dato

 Fundamentos y estrategias de ciberseguridad.
 Principales metodologías y estándares del software seguro.
 Análisis y gestión de riesgos tecnológicos.
 Sistemas de ciberinteligencia.
 Introducción a las infraestructuras críticas, amenazas y riesgos.
 Cómo implantar la ciberseguridad en la empresa.
 Fundamentos de la Gobernanza del Dato.
 Cómo implantar una estrategia de Gobernanza de los datos.
 Data Management: ejecución del Gobierno del Dato.
 Impacto del GDPR en el Data Governance.
 Nuevos roles: CDO, CIO, CISO.

MÓDULO 3 CULTURA Y 
VISIÓN DIGITAL EMPRESARIAL
Acercamiento a la realidad empresarial digital
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Diseño y creación de un Plan de 
Marketing Digital

 Estrategias competitivas en un entorno crecientemente digital,  
  unipersonal y global.
• Relación en la cadena de valor: anunciantes, agencias, centrales      
   de medios, medios digitales.
• Grandes tendencias en el mercado digital.
• Definición y objetivos de un Plan de Marketing Digital.
• Segmentación y definición del público objetivo en Internet y  
   herramientas de la comunicación digital.
• Elaboración de un plan de comunicación y promoción en Internet.
• Métricas del marketing digital.
• Los factores de éxito para hacer una buena estrategia digital.
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Finanzas en entornos digitales

 Fundamentos financieros en empresas digitales.
 Entendiendo el CAPEX y el OPEX de un modelo de negocio 

digital: costes, márgenes, intensidad financiera vs capital humano.
 Gestión financiera desde el punto de vista de la gestión de  

  compras y Gestión Financiera desde la óptica de las ventas.
 Gestión financiera en el impacto del CAPEX en IT.
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Gestión de la relación de  
clientes en entornos digitales

 Análisis y planificación de una estrategia de gestión de la relación  
  con el cliente.
 Cómo crear y explotar una base de datos de marketing de calidad.
 Cómo generar y cualificar leads en marketing digital.
 Estrategias de fidelización y vinculación a través de Internet.
 Automatización en la gestión y seguimiento de procesos en  

  fuerza de ventas y punto de venta.
 La gestión de interacciones con el cliente a través 

  de Redes Sociales.
 La implementación, medición y optimización de la estrategia  

  CRM / CEM.
 Análisis de la Rentabilidad (ROI) en un Plan de Marketing Digital.
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Gestión de operaciones  
en entornos digitales

 La identificación de oportunidades de negocio digital en la cadena  
   de valor: time to market, desintermediación, reducción de costes,  
   incremento de valor, diversificación...
 Herramientas digitales útiles en la cadena de valor.
 Identificación de los KPI’s clave de la cadena de valor.
 Definición del cuadro de mando ideal para la toma de decisiones.
 El diseño de las soluciones digitales en los procesos, sistemas 

   y organizaciones.
 El plan de acciones y gestión de palancas en digitalización  

  de compañías.
 Modelos de gestión continua (comunidades corporativas,  

  beta constante, intranets sociales).

13

Modelos de e-Commerce y 
plataformas digitales de venta

 Modelos de comercio electrónico (B2B, B2C, B2B2C, C2B).
 Tienda electrónica.
 Crowdfunding, crowdsourcing, peer to peer.
 Medios de pago, M-payments, integración con ecommerce.
 Plataformas de e-Commerce: web, eshop, mobile eshop, social 

commerce, unified commerce, marketplace, outlet.
 AI/bots, conversational selling.
 Optimización del carrito de compra, compra asistida y gestión de 

abandono. KPI’s para el control de conversión y funnel de compra.
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e-Logística

 Importancia y responsabilidades de la logística en comercio 
electrónico.
 El transporte urgente aplicado al comercio electrónico.
 Gestión de los datos con proveedores y producción.
 Aprovisionamiento, almacenamiento, logística de envío  

  y logística inversa.
 Información de seguimiento online de envíos. 6
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Digitalización de la fuerza de ventas 

 Proceso de venta en entorno B2B.
 Customer Success Management.
 Plataformas de comunicación y colaboración.
 CRM y visión 360 del cliente.
 Automatización de procesos. Plataformas de salesforce 

automation.
 Virtualización y deslocalización de workplace. Gestión de 

desmoralización.
 Implementación de herramientas digitales para empleados y 

gestión de cambio.
 Métricas de productividad digital.
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Gestión del talento en la economía 
digital

 Ciclo de vida del talento.
 Captación - condicionantes generacionales.
 Retención: engagement, fidelización, evangelistas.
 Sistemas de retribución.
 Sistemas mixtos de recursos propios y alianzas.
 Habilidades digitales clave y nuevas profesiones.
 Nuevas formas de liderazgo en entornos VUCA.
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Nuestro claustro

Alberto de Torres

CEO
NEKTIU

Juan Ramón Campos

COFUNDADOR Y DIRECTOR 
AGENCIA DE INNOVACIÓN 
STIGMERGY. DIRECTIVO CON MÁS 
DE 25 AÑOS DE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL EN EL SECTOR TIC

DIRECTOR EXECUTIVE MBA, MBA 
FULL TIME AND PIDD PROGRAMS / 
POSTGRADUATE
ESIC BUSINESS & MARKETING 
SCHOOL

Samuel Redondo

BUSINESS AND SALES 
MANAGER EUROPE 
SHELL

José Maria Visconti

SENIOR ADVISOR FOR INNOVATION AND DIGITAL TRANSFORMATION STRATEGIC PROGRAMS 
OPINNO

DIRECTOR DE MASTERS EN NEGOCIO DIGITAL Y MARKETING DIGITAL
ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL

Francisco López

DIRECTOR OF TALENT 
ACQUISITION & EMPLOYER 
BRANDING EUROPE
GYMPASS

*Claustro sujeto a posibles modificaciones.

Manuel Balsera

EXECUTIVE VICE PRESIDENT  
AMC NETWORKS 
INTERNATIONAL 
SOUTHERN EUROPE

Oscar Lage

HEAD OF CYBER SECURITY  
& BLOCKCHAIN 
TECNALIA

Iván Fernández

BIG DATA AND CLOUD ARCHITECT 
BBVA NEXT TECHNOLOGIES

Unai Obieta

CHIEF DIGITAL OFFICER 
FERROVIAL SERVICIOS ESPAÑA

Jorge Lucio Sánchez

FUNDADOR I·3 DIGITAL BUSINESS 
METHODOLOGY 
I·3

Álvaro Manuel Gómez

CONSULTOR ASOCIADO 
INPROSEC

José Luis Ferrero

DIRECTOR - UNIDAD DE NEGOCIO 
FULL COMMERCE 
VDSHOP (GRUPO VASS)

David Pavón

GLOBAL BUSINESS 
DEVELOPMENT & CONTENT 
ACQUISITION DIRECTOR 
LUDIUM LAB

Javier Tiemblo

CHIEF FINANCIAL OFFICER
AMC NETWORKS 
INTERNATIONAL SOUTHERN 
EUROPE

Marcos Blanco

DIRECTOR EJECUTIVO Y SOCIO 
FUNDADOR 
GESTAZION.COM
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Este año, dada la situación excepcional en la que nos encontramos, ESIC Alumni te ofrece la Beca ESICcontigo para 
que no exista ninguna barrera económica y puedas ser competitivo en la realidad actual del mercado. 
Precio del programa: 2.500€.

PLAZAS LIMITADAS BAJO RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCIÓN

Importe y matriculación

PRECIO FINAL  
500€

PRECIO FINAL  
250€

ALUMNI  
ASOCIADO/AALUMNI

80% 
BECA 

ESICCONTIGO

90% 
BECA 

ESICCONTIGO
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esic.edu/alumni
alumni@esic.edu

https://www.esic.edu/alumni
mailto:alumni@esic.edu

