
Especialistas en formación de competencias de la Economía Digital

BUSINESS   +   DIGITAL   +   EXPERIENCE   +   INNOVATION



MARKETING DIGITAL    MARKETING RELACIONAL    REDES SOCIALES  

PUBLICIDAD DIGITAL    E-COMMERCE    REPUTACIÓN ONLINE    MOBILE MARKETING  

CUSTOMER EXPERIENCE    CRM / e-CRM / SOCIAL CRM    CUSTOMER INTELLIGENCE  

ANALYTICS 360º    CONTACT CENTER…

LÍDERES EN EUROPA 
EN FORMACIÓN ESPECIALIZADA 
EN COMPETENCIAS
DE LA ECONOMÍA DIGITAL



19 años impartiendo  formación

de disciplinas avanzadas de marketing

más de 6000 alumnos  formados 

en marketing relacional, directo y digital

modelo educativo a medida: 
programas de larga, media y corta duración 

combinables entre sí para acceder a Titulaciones Superiores

profesorado compuesto por  más de 400 
reputados profesionales en su ámbito
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ICEMD, EL INSTITUTO DE 
LA ECONOMÍA DIGITAL DE ESIC

El Instituto de la Economía Digital de ESIC (ICEMD) es referencia de la formación 
especializada en las disciplinas más punteras del nuevo marketing: marketing 
relacional y gestión de la relación con clientes, marketing digital, e-commerce, 
nuevas formas de comunicación on y offline, y Customer Contact Center. 

El Instituto nació en 1995 como “Instituto de Marketing Directo y Comercio 
Electrónico”, con ESIC y ADIGITAL como cofundadores. Fue pionero en desarrollar 
los primeros programas de marketing digital y comercio electrónico de nuestro país. 
Es en ICEMD donde se fraguaron nuevas formas de enseñanza de estas áreas, 
como la formación de profesionales a profesionales mediante enseñanza práctica, 
el lanzamiento a gran escala del e-learning, o el uso de Aulas Virtuales 
desarrolladas a medida.

Tuvo entonces y tiene ahora como objetivo formar a los actuales y futuros 
profesionales del marketing en el desarrollo de las estrategias adecuadas para 
triunfar en un ecosistema cada vez más digital, interactivo y multi-canal. ICEMD 
seguirá abriendo nuevos caminos a través de la creación de programas innovadores 
en competencias de la Economía Digital con una metodología propia de vanguardia. 
También impulsará la competitividad de las empresas españolas y el desarrollo 
profesional de sus directivos, para ayudarles afrontar con éxito los retos del entorno 
de la Economía Digital.

ESIC. Business & Marketing School. 
La escuela de negocios líder en la enseñanza 
en marketing y gestión empresarial en España, 
partner del Instituto desde su fundación, 
adquiere en 2012 la totalidad de ICEMD y lo 
convierte en su Instituto de la Economía Digital 
como apuesta por la formación en los nuevos 
modelos digitales de negocio y comunicación 
que se han instaurado con grandes perspectivas 
de presente y futuro. ESIC consolida así 
su liderazgo internacional en la formación 
en disciplinas de marketing y empresa, 
especialmente en aquellas impulsadas por 
las nuevas tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones, aportando una cercanía sin 
precedentes a las empresas que son impulsoras 
de la Economía Digital.



PARTNERS

ICEMD, el Instituto de la Economía Digital de ESIC, cuenta con sólidas relaciones 
institucionales académicas, profesionales y empresariales, que le aseguran, por una 
parte, un continuo acercamiento a la realidad de la actividad y necesidad empresarial, y 
por otra, el rigor y reconocimiento académico de los mejores programas de formación en 
las disciplinas que imparte.  De esta manera ICEMD consigue hacer posible su misión de 
“formación de profesionales, para profesionales”.

ADIGITAL. Asociación Española de la 
Economía Digital. Los miembros de ADIGITAL 
pueden disfrutar de la formación de ICEMD 
en condiciones especiales. Joost van Nispen, 
Presidente de ICEMD, es Presidente del Consejo 
de Formación de la Economía Digital de la 
Asociación.

AEERC. Asociación Española de Expertos en 
la Relación con Clientes. Gracias a la Dirección 
Técnica y el apoyo de la AEERC, ICEMD ofrece 
la única doble titulación Superior Máster Europeo 
en Advanced Customer Contact Center (European 
Diploma in Customer Contac Center Management).

DMA. Direct Marketing Association. ICEMD 
organiza el único Programa en Español en el seno 
de la conferencia anual de la DMA, el congreso 
de marketing más grande del mundo. DMA 
agrupa a más de 3.400 empresas, incluyendo la 
mitad de las empresas incluidas en Fortune 100.

FEDMA. Federation of European Direct 
Marketing Associations. La calidad de la 

formación impartida es reconocida dentro y 

fuera de nuestras fronteras: ICEMD forma cada 

año a más de la mitad de los alumnos europeos 

cualificados para recibir las prestigiosas 

Titulaciones Europeas en Marketing Relacional, 

Directo & Interactivo otorgadas por FEDMA 

en Bruselas bajo los auspicios de la Comisión 

Europea, siendo la única institución en España 

con derecho a otorgar estas certificaciones.

ALMADI. Federación de Asociaciones 
de Marketing Directo América Latina. 
Colabora con ICEMD en la organización del 

“Certificate Course en Marketing Relacional, 

Directo & Interactivo” que ICEMD imparte 

cada año en lengua española en el seno de la 

DMA Conference & Exhibition que se celebra 

anualmente en Estados Unidos.
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El Instituto pertenece además a la Asociación de Marketing de España y mantiene diversos acuerdos de 
colaboración y formación con asociaciones, empresas y medios del sector para potenciar la capacitación 
de sus profesionales.



LA OFERTA FORMATIVA MÁS COMPLETA 
E INNOVADORA A TU ALCANCE

ICEMD, el Instituto de la Economía Digital de ESIC, fue la primera institución que nació 
como resultado de la fuerza que cobraban disciplinas avanzadas de marketing directo y 
el sector digital a finales de los noventa. Ha sido y sigue siendo pionero en la creación de 
programas de formación orientados hacia las necesidades actuales del mundo empresarial en 
cuanto a temáticas y metodologías. La oferta, en permanente innovación, incorpora disciplinas 
emergentes como son el marketing de proximidad y geolocalización, la reputación online, 
la gestión de la experiencia del cliente, las métricas digitales e integradas, el coolhunting, la 
nueva generación del e-commerce y social commerce, emprendeduría digital, etc.

Hoy más que nunca la innovación y el marketing siguen siendo los retos fundamentales 
para cualquier empresa y la combinación de ambas representa la clave de la competitividad 
en el actual ecosistema digital. En ICEMD lo hacemos a través de:

Variedad de programas 
de Alta Dirección, Masters, 
Programas Superiores, Cursos 
Especializados y Cursos 
Intensivos, Masterclasses, 
y jornadas de actualización 
profesional.

Formación flexible y 
modular con programas 
combinables entre sí para que 
el profesional configure a su 
manera su formación profesional 
y continuada y acceda a 
Titulaciones Superiores.
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Modelos de formación 

presencial en 11 
campus en España, 

formación e-learning 

y formación In 
Company.

MADRID    BARCELONA    VALENCIA    SEVILLA    ZARAGOZA    NAVARRA    MÁLAGA    BILBAO    GRANADA



El objetivo fundamental de los programas Máster es la preparación de los 
profesionales del hoy y del mañana en estrategias competitivas en entornos digitales.

Mediante una metodología práctica, basada en exposiciones conceptuales y 
discusiones en sesiones plenarias, resolución de casos prácticos y de éxito, 
la extensión del aula presencial con Aulas Virtuales, masterclasses y talleres, 
presentaciones y la realización de un proyecto final, nuestros alumnos adquieren 
un conocimiento profundo y herramientas para progresar en sus carreras. 

Además forman parte de una comunidad plural de aprendizaje, generando un 
networking de alto valor con profesores, compañeros y antiguos alumnos.
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PROGRAMAS MÁSTER

“Para mi este Máster ha sido algo más que un Máster, no sólo he aprendido muchísimo acerca 
de Marketing y Publicidad Digital, si no que he crecido mucho como persona, me ha ayudado 
mucho en mi vida profesional y en consecuencia he notado muchísima mejoría en mi vida 
personal. Va más allá de lo estrictamente profesional, es algo emocional. La dedicación que se 
nos ha dado,  y lo que se nos ha obligado a trabajar ha hecho que haya sido muy positivo para 
mi seguro, y para el resto de mis compañeros también. Hemos crecido individualmente y como 
grupo, la experiencia ha sido irrepetible”.

Yolanda Sanz Fernández. Directora de Comunicación y Desarrollo de Nuevo Negocio 
(REVOLUTION PUBLICIDAD), Alumna Máster de Marketing Digital

 MÁSTER DE DIGITAL BUSINESS (MDB)

Dirección Estratégica en entornos digitales  /  Digital Project Management  /  Dirección de 
Marketing Digital  /  Publicidad en medios digitales  /  e-Commerce  /  Gestión Financiera, de 
Clientes, RRHH entornos digitales  /  Innovación, transformación & Emprendeduría

 MÁSTER DE MARKETING DIGITAL (MMD)

Plan de Marketing Digital  /  Planificación de medios y campañas  /  Usabilidad  /  
Analítica web  /  SEO  /  SEM  /  Creatividad Digital  /  Content Management  /   
Publicidad Digital  /  Social Media Marketing  /  Mobile Marketing  /  e-Commerce

 MÁSTER DE CUSTOMER CENTRIC MARKETING (MICEMD)

Clientes 2.0  /  Inteligencia Competitiva  /  Generación, cualificación y segmentación de leads  /  
Fidelización y Engagement  / CRM, e-CRM, Social CRM  /  Customer Experience Management  /  
e-Commerce  /  Digital Shopper Marketing  /  Posicionamiento y Publicidad Digital  /  Métricas 360º

 MÁSTER DE ADVANCED CUSTOMER CONTACT CENTER MANAGEMENT (MACCC)*

Tecnología  /  Operaciones  /  Gestión de clientes  /  RRHH  / Calidad  /  Dirección Financiera...

*sólo titulación, a completar con créditos de marketing
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 MARKETING DIGITAL Y PUBLICIDAD INTERACTIVA

Aprenderás a integrar y aprovechar al máximo los actuales medios digitales en las estrategias 
de marketing, ventas, publicidad y comunicación de tu marca.

 COMERCIO ELECTRÓNICO

Conocerás cómo definir y desarrollar todo el proceso de venta a través de internet con éxito.

 MARKETING EN REDES SOCIALES Y COMMUNITY MANAGEMENT

Aprende a integrar las Redes Sociales en tu Plan de Marketing, a asumir la dirección de las comunidades 

virtuales de tu empresa y a aprovechar toda su proyección a través de las plataformas sociales.

 SENIOR MANAGEMENT PROGRAM IN DIGITAL BUSINESS

Dirige y gestiona con éxito tu compañía en el escenario de la nueva Economía Digital.

 HEALTHCARE DIGITAL MARKETING

Fórmate de manera integral en las nuevas formas de marketing y publicidad en los entornos digitales 
adaptadas al sector salud y farmacéutico.

 MARKETING RELACIONAL

El único programa intensivo y específico de marketing relacional, database y CRM. 
Aborda las estrategias y técnicas indispensables para conquistar clientes, fidelizarlos, vincularlos a la 
marca e incrementar su valor.

 CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT

Aprende a dirigir y gestionar la experiencia del cliente en todos sus momentos de la verdad 
dentro de la relación con la marca.

 GESTIÓN DE CONTACT CENTER

Específico en las tres áreas fundamentales de de un Centro de Contacto con Clientes: 
Operaciones y Calidad, Recursos Humanos y Tecnología.

Con una duración de 3 meses, son la opción más completa e intensiva para recibir 
formación de profesorado profesional, experto y practicante, en disciplinas especializadas. 
Se basan en el aprendizaje práctico y de aplicabilidad empresarial, con la realización de 
proyectos reales.

PROGRAMAS SUPERIORES

LA OFERTA FORMATIVA MÁS COMPLETA E INNOVADORA A TU ALCANCE
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 CURSOS ESPECIALIZADOS

Cursos cortos de profundización en conocimientos, técnicas, habilidades y herramientas de áreas como 
Marketing Digital  /  E-commerce  /  Mobile Marketing  /  Publicidad Digital  /  Redes Sociales  /  Community 
Management  /  Branded Content Management  /  Analítica Digital /  Captación y Fidelización  /  Start-up...

 CURSOS INTENSIVOS

Píldoras de conocimiento en los fundamentos de áreas claves de marketing pensadas 
para introducción, actualización y autoestudio de forma presencial o en formato e-learning.

 MASTERCLASSES, WORKSHOPS, PROFESSIONAL UPDATES

Un ciclo anual de jornadas intensivas compuesto por talleres de disciplinas muy innovadoras 
(Competitive Advantage Workshops), ponencias magistrales impartidas por profesionales de alto nivel 
sobre temas muy estratégicos (Masterclasses LiveXperience), y sesiones sobre novedades y tendencias 
en materias fundamentales de marketing (Professional Updates).

 JORNADAS, CONFERENCIAS, WEBINARS...

El escenario de la Economía Digital está en continuo desarrollo y el Instituto apuesta por 
la actualización constante de conocimientos y competencias profesionales a través de 
programas específicos de materias de marketing fundamentales o de tendencia.

FORMACIÓN CONTINUA



     AULA VIRTUAL
Nuestra propia plataforma personalizada, con todo lo necesario 
para el desarrollo de la formación: documentación, vídeos, e-books, 
bibliografía, enlaces, o blogs de marketing, webinars y tutorías por 
webconference, tareas a realizar, agenda, área personal y área social... 

FORMACIÓN E-LEARNING
En ICEMD se fraguaron nuevas formas de enseñanza en marketing con el lanzamiento a gran 
escala del e-learning y el uso de Aulas Virtuales desarrolladas a medida. Con una metodología 
práctica, personalizada, colaborativa y compatible con la vida laboral, tú decidirás dónde, 
cuando y a qué ritmo prefieres estudiar.

LA OFERTA FORMATIVA MÁS COMPLETA E INNOVADORA A TU ALCANCE



ENSEÑANZA PRÁCTICA 
Te preparamos para aplicar lo 
aprendido en tu vida laboral 
desde el primer día mediante un 
sistema de aprendizaje práctico, con 
ejercicios basados en experiencias 
reales de empresas reales.

           NETWORKING
Los compañeros comparten inquietudes, 
necesidades y motivaciones; son 
apasionados del nuevo marketing; 
entienden las disciplinas digitales manteniendo 
el foco en el cliente y al igual que tú 
desarrollan responsabilidades dentro del 
mundo empresarial digital.

SEGUIMIENTO 
PERSONALIZADO

El tutor del curso, los profesores, 
el Consejo de Expertos y el resto de profesionales 
del Instituto de la Economía Digital están disponibles 
durante todo el curso, marcando el ritmo de trabajo, 
resolviendo dudas, y haciendo el seguimiento necesario para 
poder superar con éxito la formación, y así se ajuste a las 
expectativas que pusiste al comienzo. 
.
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          SIN HORARIOS FIJOS

Si necesitas llevar un ritmo personal, si trabajas, si tienes otros 
compromisos que te resulten incompatibles con la asistencia 
a clase, la formación online es lo que estás buscando. 
Compatible con tu horario profesional y vida personal: serás tú 
quien elijas cuándo y desde dónde estudiar con total libertad. 
Sólo tendrás horas marcadas para webinars y tutorías, y el 
final de tu formación.

 ACCESO A TITULACIONES 
   SUPERIORES

Con el sistema flexible de créditos 
ICEMD, podrás configurar tu propia formación y 
obtener Titulaciones Superiores de Máster o Programa 
Superior Europeo acorde a las materias estudiadas. El 
Instituto dispone de una amplia oferta formativa con 
la que podrás ir acumulando dichos créditos, incluso 
combinando modalidad ONLINE con presencial.

 
Con e

          PROFESORADO     
         PROFESIONAL  

           ESPECIALIZADO
Una selección de los más 
destacados profesionales 
practicantes, intensos usuarios de las 
disciplinas que imparten.



 MARKETING DIGITAL

 PUBLICIDAD DIGITAL

 COMERCIO ELECTRÓNICO

 CREACIÓN DE START-UP

 CREACIÓN DE TIENDA ONLINE PARA PYMES

 MARKETING EN REDES SOCIALES

 MOBILE MARKETING

 CAPTACIÓN Y FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

 CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT

 DATAMINING Y CUSTOMER INTELLIGENCE

 COOLHUNTING EMPRESARIAL

 GESTIÓN AVANZADA DE CLIENTES EN CONTACT CENTER

 DIRECCIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN DE CONTACT CENTER

 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN UN CONTACT CENTER

 TECNOLOGÍA EN CONTACT CENTER

 GESTIÓN AVANZADA DE OPERACIONES EN UN CONTACT CENTER

 COMMUNITY MANAGEMENT

 BRANDED CONTENT MANAGEMENT

 REPUTACIÓN ONLINE CORPORATIVA

 ANALÍTICA DIGITAL

 CREATIVIDAD DIGITAL

El catálogo principal de la formación e-learning lo componen los CURSOS ESPECIALIZADOS, 
programas de 10 semanas de duración en competencias específicas de marketing avanzado. 

“Es la primera vez que realizo un curso de este tipo y estoy totalmente 
satisfecho. Me ha parecido un curso profesional desarrollado por profesionales 
en activo. La realización del curso con su material, sus test, tutorias y webinars 
hace que sea un curso completo y “no parece online”.

Eduardo Carmona Rico. Gestor Cuentas (CORREOS). Alumno Online 

La formación e-learning se completa con los CURSOS INTENSIVOS ONLINE, un 
amplio catálogo de píldoras de autoestudio intensivas para conocer los fundamentos 
básicos de disciplinas estratégicas de marketing, publicidad y comunicación: SEO, 

SEM, segmentación de clientes, métricas en internet, gamificación...

LA OFERTA FORMATIVA MÁS COMPLETA E INNOVADORA A TU ALCANCE
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TITULACIONES SUPERIORES

CONFIGURA TU MÁSTER 
A MEDIDA

El Instituto de la Economía Digital de ESIC (ICEMD) 
es la única institución de España que otorga las 
Titulaciones Europeas en Marketing Relacional e 
Interactivo. Los programas Máster ICEMD tienen 
una doble titulación asociada: la otorgada por ESIC 
Business & Marketing School e ICEMD – El Instituto 
de la Economía Digital, y la titulación Europea 
otorgada por FEDMA (Federation of European 
Direct and Interactive Marketing).

Gracias a un sistema educativo modular de “créditos
ICEMD”, podrás configurar tu propio itinerario formativo 
según tus necesidades, de manera flexible en tiempo y 
contenido, pudiendo llegar a completar un Máster a tu 
medida.

Consulta cómo a través de 
diferentes programas  y cursos 
puedes acceder a Titulaciones 
Superiores Europeas Máster y 
Programa Superior con nuestro 
modelo educativo a medida, 
incluso combinando formación 
presencial y online.

http://bit.ly/ICEMD_flexible



FORMACIÓN IN COMPANY

Llevamos a la empresa la PRÁCTICA REAL del día a día de una selección de profesionales, 
que en el papel de docentes, transmiten a través de sus prácticas y experiencias, reales y 
actuales, sus conocimientos. Diseñamos planes de formación a medida de las necesidades 
concretas de cada empresa, con el enfoque apropiado según el colectivo o diferentes 
colectivos de la empresa a los que va dirigidos, los requisitos o limitaciones que puedan 
existir, y la máxima flexibilidad de lugar, duración y horario.

 • Nuestra formación estándar en grupo cerrado para tu equipo 
o programas de formación con contenidos especialmente adaptados.

 • Formatos presencial, blended, y e-learning (a través de nuestra plataforma 
o preparando el contenido para la de la empresa).

Las empresas más innovadoras están 
preparando a sus equipos para afrontar 
los retos de la economía digital

Orange  |  Royal Canin  |  Comunica+A  |  Jazztel  |  ONO  |  Philips  |  Repsol
Comunidad de Madrid  |  Canal de Isabel II  |  ING Direct  |  Securitas Direct

LA OFERTA FORMATIVA MÁS COMPLETA E INNOVADORA A TU ALCANCE



AULA VIRTUAL

Hemos desarrollado nuestra propia plataforma de e-learning, el Aula Virtual ICEMD: 
un espacio exclusivo y personalizado para complementar la formación presencial o 
realizarla íntegramente online. A través de tu Aula Virtual tendrás acceso a:

 CLASE: Tu referencia de todos tus compañeros con sus perfiles profesionales y redes, 
y también de tutores y profesores.

 DOCUMENTACIÓN: Tendrás el programa del curso por semana, además de 
documentación de apoyo y contenidos interesantes compartidos por profesores y 
alumnos con el resto de la clase, como vídeos, e-books, bibliografía, enlaces de 
interés, webinars o blogs de marketing de los alumnos Máster.

 CALENDARIO: Con todas las fechas claves para que configures tu agenda de estudio.

 TAREAS: Todas las actividades a realizar: proyecto, examen, ejercicios prácticos, 
tests, y tu evaluación de satisfacción.

 ÁREA PERSONAL: Tu perfil, tu correo de clase, tus notas y evaluaciones, además de 
acceso a foros temáticos para profundizar en las materias
y una avanzada herramienta de web conference
para poder reunirte de forma virtual con el resto 
de compañeros.

 ÁREA SOCIAL: Toda la actividad de 
ICEMD, alumnos y miembros de la 
comunidad para que puedas unirte, 
compartir y seguir aprendiendo. 
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FORMACIÓN PRÁCTICA, PERSONALIZADA, 
DE PROFESIONALES A PROFESIONALES

En el Instituto de la Economía Digital de ESIC te preparas como profesional para un mercado 
cada vez más competitivo y más avanzado, para dar respuesta a un nuevo consumidor, a través 
de nuevas soluciones de marketing y comunicación. El denominador común de todos nuestros 
programas es la practicidad, el rigor, y nuestro compromiso de que como alumno adquieres 
conocimientos valiosos para tu día a día, y la capacidad de ponerlos en práctica con seguridad.

POR QUÉ LA #EXPERIENCIAICEMD

El Aula Virtual en 2 minutos  
http://bit.ly/ICEMD_AV



FORMACIÓN PRÁCTICA, PERSONALIZADA, DE PROFESIONALES A PROFESIONALES

 PROFESORADO PROFESIONAL, ESPECIALIZADO Y PRACTICANTE

 Buscamos llevar la realidad empresarial al aula. Para ello, una selección 
de más de 250 destacados profesionales en activo de cada disciplina que 
impartimos forman nuestro claustro, y comparten con los alumnos casos, lecciones 
aprendidas y técnicas, y su experiencia práctica adquirida en puestos de Dirección 
en las empresas líderes del sector. 

 DOCUMENTACIÓN Y RECURSOS

 Los alumnos de los programas ICEMD tendrán una extensa, actual y rigurosa 
documentación para su estudio y revisión: a través del Aula Virtual contarás 
con la documentación impartida en cada sesión, desarrollada por el profesor 
correspondiente, y documentación de desarrollo adicional realizada por expertos de 
la materia, un enorme apoyo para el auto-estudio y para un mayor aprovechamiento 
de las sesiones. El material se complementa con bibliografía y enlaces de lectura 
obligatoria y recomendada para completar la formación.
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Consulta nuestro profesorado
http://bit.ly/profesICEMD



 APRENDER PENSANDO Y PRACTICANDO

 Los profesores-profesionales aprovechan las sesiones para hacer pensar, discutir, 
reflexionar y trabajar sobre los aspectos más importantes del contenido de cada 
sesión, con ejercicios y prácticas en grupo basados en las experiencias reales de 
empresas españolas, de otros países europeos o latinoamericanas.

 Antes de las sesiones, los profesores podrán establecer pre-works (contenido a 
revisar y preparar como base de desarrollo de esas sesiones) y post-works a través 
del aula virtual (ejercicios o tareas tras la sesión para consolidar los conocimientos 
adquiridos). Existen además tests de autoevaluación para poder ir evaluando tu 
aprendizaje.
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 Como apoyo y enriquecimiento de las jornadas presenciales, siempre que se 
considere necesario, se realizan webinars de apoyo sobre temas relevantes para 
obtener otras visiones, ejemplos y casos de esa materia.

 PROYECTOS REALES DE MARCAS REALES

 En todos los Máster y Programas Superiores presenciales ICEMD los alumnos ponen 
en práctica lo aprendido a través de la realización de proyectos en grupo, basados 
en empresas reales con retos reales, sobre las disciplinas del programa. Durante 
los programas, hay sesiones reservadas para la práctica y el trabajo del proyecto 
de manera tutorizada: los workshops. Los proyectos se presentan a un Tribunal de 
profesionales.

 Los alumnos Máster presentan al final de su formación un trabajo personal de 
investigación en formato Blog o white paper: sobre una temática de su interés 
relacionada con el program, guiado en todo momento de su realización por un tutor.
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FORMACIÓN PRÁCTICA, PERSONALIZADA, DE PROFESIONALES A PROFESIONALES

 COMPROMISO CON LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

 La evaluación final los programas formativos en ICEMD consiste, según el tipo 
de programa, en medias ponderadas de los resultados obtenidos por el alumno en las 
diferentes pruebas que tiene que superar (proyectos trabajos de investigación, test 
sobre la documentación de estudio facilitada en cada sesión, y de un examen final de 
módulo/programa…). De esta manera aseguramos cumplir con el compromiso de que 
el alumno ICEMD se ha capacitado en las disciplinas en las que se ha formado.

 SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO

 A los alumnos de larga duración les ofrecemos como apoyo a su formación acciones 
complementarias de asesoramiento sobre habilidades, conocimientos y experiencias 
relevantes para el desarrollo profesional en la Economía Digital.

  Habilidades

 • Workshop Personal Brand 2.0: cómo configurar y comunicar tu marca personal

 • Workshop Emprendeduría Digital: cómo poner en marcha tu negocio en la red

 • Workshop Cómo hacer presentaciones eficaces

  Experiencia

• Encuentros de Emprendeduría Digital #ICEMDemprende: Encuentros 
con profesionales emprendedores de éxito que contarán su experiencia y 
compartirán sus consejos a la hora de poner en marcha un proyecto empresarial. 

  Marketing Basics

  Coaching Profesional

 • Asesoramiento personal sobre el desarrollo profesional del alumno.
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 ATENCIÓN PERSONALIZADA

 Durante tu formación, nunca estarás solo. Los Directores de Programa, 
Coordinadores, Profesores, y el equipo de profesionales ICEMD que formamos 
El Instituto de la Economía Digital, te ayudaremos y acompañaremos durante 
todo tu tiempo con nosotros; desde el asesoramiento para elegir el programa 
más adecuado, acompañándote en el desarrollo del estudio, haciendo el 
seguimiento necesario para poder superar con éxito el programa y que así tu 
formación se ajuste a las expectativas que pusiste al comienzo.



POR QUÉ LA #EXPERIENCIAICEMD

ICEMD ES...

Formación
La oferta más amplia de Europa en disciplinas avanzadas de marketing y 
comunicación en entornos digitales, en una institución con más de una década 
de experiencia, pero con una constante renovación en temáticas y metodologías.

Networking asegurado
En los más de 18 años de trayectoria del Instituto, hemos creado una amplia 
Comunidad ICEMD de más de 15.000 profesionales entre antiguos alumnos, 
alumnos, profesores y profesionales de la economía digital.

Los alumnos que realizan formación en ICEMD son profesionales con las mismas 
inquietudes que tú: apasionados del entorno digital; y con necesidad y alta 
motivación de capacitarse para poder desarrollar responsabilidades de gestión 
empresarial digital. El claustro de profesores cuenta con destacados perfiles de 
las disciplinas que imparten. El Instituto está en permanente contacto con las 
organizaciones y empresas más punteras para poder ofrecer ventajas de valor 
añadido y fomentar ese networking entre todos.



POR QUÉ LA #EXPERIENCIAICEMD

iDigital: Aprendizaje continuo 
Además de su catálogo de formación principal, el Instituto fomenta la constante puesta 
al día de los profesionales a través de diversas iniciativas de actualización profesional, 
englobadas bajo la denominación iDigital:

De la misma forma se organizan Jornadas Profesionales divulgativas sobre 
temáticas especializadas de marketing, Encuentros Emprendedores Digitales con 
profesionales, empresarios e inversores, etc. 

iDigital: Recursos de información
Recursos de Marketing: como parte de la iniciativa iDigital, ICEMD ha desarrollado 
una una plataforma web específica destinada a la divulgación de contenidos de calidad 
en forma de artículos y entrevistas, white papers, estudios, case studies, vídeos, 

bibliografía recomendada, etc. sobre marketing digital, e-commerce, 
marketing relacional, Redes Sociales, e-business, customer experience, 
analítica web, y otras disciplinas innovadoras de marketing.

http://recursosmarketing.icemd.com

Blogs ICEMD: una blogosfera exclusiva para los alumnos y miembros ICEMD que 
ofrece contenido y análisis de valor de lo último del marketing. Con esta plataforma 
ICEMD pretende potenciar los valores de los alumnos como emprendedores, 

investigadores, analistas, promoviendo su propia iniciativa, dotándoles 
de un sitio de autopromoción y visibilidad en el mercado, además de 
ofrecer a éste último contenidos de alto valor.

http://blogs.icemd.com

Masterclasses 
LiveXperience: 

sesiones magistrales 
por profesionales de 
reconocido prestigio en 
sus áreas, estratégicas e 

inspiradoras, abiertas al 
público. 

Professional Update: 
clases de actualización 

en lo más novedoso de 
disciplinas fundamentales 
de marketing, de acceso 
gratuito a alumnos 

y antiguos alumnos 
Máster.

Competitive 
Advantage Workshop: 

talleres prácticos de 
disciplinas de tendencia 
relevantes, con acceso 
preferente y condiciones 

especiales a alumnos y 
antiguos alumnos.



Innovación
Siempre a la vanguardia, el Instituto siempre está en renovación de sus disciplinas 
y metodologías de estudio, además de en permanente investigación y adopción 
de nuevas iniciativas para contribuir a formar el entramado empresarial futuro. 

Empleabilidad
Además de formarte en disciplinas de alta demanda por las empresas y el mercado, 
tendrás acceso a las plataformas de empleabilidad más relevantes de la Economía Digital:

Al realizar un programa ICEMD entrarás a formar parte del Banco de Profesionales 
de referencia en la Economía Digital, una red de más de 3.500 profesionales 
certificados de Marketing.

En él, más de 130 empresas líderes del sector y consultoras de recursos humanos 
buscan talento especializado en las disciplinas más avanzadas de marketing, 
comunicación y publicidad actual, teniendo en ICEMD una garantía de la capacitación 
de los perfiles.

Para los profesionales que se forman en ICEMD, el banco es una acreditación 
ante el mercado como profesional de marketing, un gran recurso de visibilidad 
en el entorno laboral.

http://profesionales.icemd.com 

Los alumnos que obtienen Titulaciones Superiores acceden además a Salidas 
Profesionales de ESIC, que gestiona acuerdos con más de 8.000 empresas 
y tramita más de 3.500 ofertas profesionales al año.

Consultas 
profesionales 
digitales ICEMD: 
una selección de 
nuestro claustro 
a disposición del 
mercado para 
consultoría online 
personalizada a 
través de la red 
social Reworklution.

Innovación 
en disciplinas: 
con el lanzamiento de 
programas pioneros 
de formación en 
técnicas y prácticas de 
actualidad, además de la 
incorporación de nuevas 
materias en todos 
nuestros programas, 
que evolucionan en 
paralelo a la evolución 
del mercado.

Innovación en 
metodología: aplicando 
una constante renovación 
de los procesos académicos 
para favorecer la adecuación 
de contenidos y prácticas 
a la realidad empresarial, y 
apostando por el desarrollo 
de las tecnologías de 
e-learning para hacer de 
la formación online una 
experiencia similar a la 
formación presencial.



Internacionalización
El Instituto de la Economía Digital (ICEMD) es la única Institución en España con 
Titulaciones Europeas en Marketing Relacional, Digital, e-business y Contact Center, 
titulaciones votadas por el Comité Pan-Europeo de Formación y Acreditación 
en Bruselas (PEEAC, Pan-European Education and Accreditation Committee), y 
otorgadas por FEDMA (Federation of European Direct & Interactive Marketing.

ICEMD organiza cada año el “Certificate Course en Marketing Relacional, 
Directo & Interactivo”, el único programa en lengua española en el seno de la DMA 
Conference & Exhibition, el congreso de marketing más grande del mundo, que se 
celebra anualmente en Estados Unidos. ALMADI, Federación de las Asociaciones 
de Marketing Directo e Interactivo de América Latina, colabora con ICEMD en la 
organización de este programa.  

“Por una vacante de un cliente del sector del marketing online he tenido contacto 
con varios antiguos alumnos de ICEMD. Quiero aprovechar la oportunidad 
para felicitar al instituto por el alto nivel de estos alumnos en cuanto a sus 
conocimientos de marketing online. Para posiciones comparables volveremos a 
utilizar el arsenal del Instituto de la Economía Digital de ESIC”. Martin Poppe. 
Director General (Nexus Executive Search).

POR QUÉ LA #EXPERIENCIAICEMD



En ICEMD te ayudamos a minimizar el riesgo.

La satisfacción de nuestros alumnos es uno de nuestros objetivos más importantes. 
Si después de comenzar el PROGRAMA EN MODALIDAD PRESENCIAL y éste no 
estuviera a la altura de tus expectativas y decidieras abandonarlo, o simplemente te vieras 
imposibilitado a continuarlo por cualquier motivo, nos comprometemos a renunciar al importe 
correspondiente al resto del programa (o te lo devolveremos si ya lo hubieses abonado).

Éste es nuestro firme compromiso, y con él te queremos garantizar que nunca te arrepientas 
de tu decisión. Ninguna otra escuela te ofrece una garantía similar.

En el caso de estar realizando el CURSO 
(Curso o Módulo actual, aunque estés 
matriculado de un Programa de larga 
duración) en MODALIDAD ONLINE 
y tener que abandonarlo antes del 
ecuador del curso (en las 4 primeras 
semanas; en el caso de larga duración 
del primer Módulo), podrás repetir el 
curso si lo deseas sin coste alguno 
dentro del mismo año académico 
(Septiembre a Agosto) o del siguiente. 

En el caso de abandonarlo en la 
segunda mitad del programa, 

perderás la posibilidad de 
repetirlo.

GARANTÍA ICEMD

En el 
se
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“Un mundo más conectado y horizontal exige profesionales muy formados y 
flexibles... todo este nuevo ecosistema empresarial que afecta a empresas, 
agencias y stakeholders y por ende, al consumidor, sólo puede ser abordado 
por instituciones con el prestigio y la historia de ICEMD y de ESIC. Siempre 
en vanguardia.” Cristóbal Álvarez Teruel. Sirector Social Media Ads 
(ANTEVENIO). profesor ICEMD.
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