
TE INTERESA

Los alumnos del Programa Superior de INNOVACIÓN en la Economía 
Digital #PSIED han terminado la formación puntuándola con un 9.1

Toolkit Ecommerce
Descárgate el toolkit que se entregó en la Jornada 
Ecommerce y profundiza en los contenidos 
relacionados con el Comercio Electrónico escritos 
por profesionales expertos en el sector.  
-Viajando del Ecommerce al Commerce  
-Estrategias para recuperar el carrito abandonado  
-Tendencias y novedades en Ecommerce para 2016

Ya ha comenzado el #MMD 
Máster en Marketing Digital 
de febrero
¡Mucho ánimo a los nuevos alumnos de MMD! ¡Os 
deseamos muchos éxitos en vuestra formación! No 
te pierdas las fotos de la bienvenida realizadas a los 
nuevos alumnos...
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NO TE LO PUEDES PERDER
PRÓXIMOS EVENTOS MARZO

A FONDO
ICEMD EN LOS MEDIOS

Se buscan expertos 
en análisis de datos 
y en ciberseguridad 
Según el primer estudio sobre las Com-
petencias Digitales en la Empresa Espa-
ñola, realizado por ICEMD,  durante los 
próximos dos años el 78% de las em-
presas hará una inversión importante en 
formación digital. Uno de los motivos es 
«que no hay personas con el conocimien-
to y formación necesarios», dice Enrique 
Benayas, director general de ICEMD, el 
Instituto de la Economía Digital de ESIC.

El 79% de las 
ecommerce prevé 
crecer en 2016
Kanlli y la revista D/A Retail, en 
colaboración con ICEMD, El Instituto de 
la Economía Digital de ESIC, y el Club 
Ecommerce, han publicado la III edición de 
su estudio anual “Análisis y perspectivas 
de E-commerce”, informe que refleja 
las expectativas que los e-commerce 
españoles tienen para el presente año 
y realiza una estimación sobre cómo se 
comportarán las ventas en 2016. 

Radio Exterior de 
España (RTVE) 
elabora cobertura 
informativa de la 
Jornada de TV y 
Contenidos Digitales
Varios directivos y expertos de compa-
ñías líderes en contenidos digitales en 
España han participado en la Jornada 
que han organizado AMC Networks In-
ternational Iberia e ICEMD.

JORNADA 
DE FINTECH
Sede central ICEMD – Edificio ESIC 
Business & Marketing School

9:30
a 12:30

08
JORNADA  
DE CONTACT CENTER
Sede central ICEMD – Edificio ESIC 
Business & Marketing School

18:30  
a 20:30

10
WORKSHOP LA GESTIÓN 
DE LA EXPERIENCIA EN 
EL CUSTOMER JOURNEY 
Sede central ICEMD – Edificio ESIC  
Business & Marketing School

9:30  
a 14:30

16

WORKSHOP COOLHUNTING: 
aprende la metodología para 
identificar y descifrar las 
tendencias digitales 
Sede central ICEMD – Edificio ESIC  
Business & Marketing School

9:30  
a 19:00

29
JORNADA  
DE INDUSTRIA 4.0:  
cómo afectará a la relación 
marca-consumidores
Sede central ICEMD – Edificio ESIC  
Business & Marketing School

09:30  
a 12:30

31

ENCUENTRO 
EMPRENDEDORES 
Sede central ICEMD – Edificio ESIC 
Business & Marketing School

18:30 
a 20:30

17



ENTREVISTA A AITOR GRANDES
Coordinador de ICEMD Emprendedores. CEO y fundador de 24symbols. 
Emprendedor y Digital Manager con más de 15 años de experiencia en 
empresas de tecnología. 
  
¿Cuál es el objetivo de ICEMD Emprendedores?
Ayudar a nuestros alumnos en la creación de nuevos proyectos digitales. 

¿A quién va dirigido ICEMD Emprendedores?
El proyecto va dirigido a todos los alumnos y antiguos alumnos de ICEMD 
que tienen o que están pensando lanzar un nuevo proyecto digital.
 
¿Cuáles son tus funciones y responsabilidades en 
ICEMD emprendedores?
Mi función es acompañar a los alumnos en todo el proceso de 
emprendimiento. Inicialmente ser el primer punto de contacto con ICEMD 
Emprendedores y más adelante mentorizar los proyectos.

ALUMNOS DE ICEMD QUE SE LANZAN A EMPRENDER 

Elena Rivas 
Socia fundadora de la plataforma de 
ecommerce IT MEN SHOES & ACCESSORIES y 
antigua alumna del Máster en Digital Business 
de ICEMD.
Su proyecto, que tomó forma una vez terminado 
el Máster, es un ecommerce de complementos de 
moda para hombre que ofrece las 
misma opciones y variedad que las 
que tienen las mujeres hoy en día. 
¡Visita la web de  ITMEN.ES!

Begoña Núñez 
Fundadora del ecommerce MAMÁMISOL y 
antigua alumna del Máster en Marketing 
Digital de ICEMD.
“Mamá mi Sol surgió para satisfacer una necesidad cla-
rísima que notaba en el mercado para mamás. Cuando 
tuve a mi primera hija buscaba marcas de ropa para 
ir a juego con ella y que fuesen razona-
bles en precio, tuviesen una buena con-
fección y unos estampados originales”. 
¡Descubre la web de Mamámisol.com!

Conoce ICEMD EMPRENDEDORES

¿Te animas a emprender? o ¿tienes una  
idea de negocio? Entonces escríbenos a  
emprendedores@icemd.com y cuéntanos  
tu proyecto.

17 de marzo No te pierdas el próximo Encuentro de Emprendedores que organiza ICEMD.

Inscríbete ahora, ¡la asistencia es gratuita! 

Consulta la 
entrevista completa.



www.icemd.com 
902 918 912

admisiones@icemd.com

REGÍSTRATE
EN ICEMD  

Condiciones y promociones especiales
en programas de formación.

Lifelong learning & networking.

Acceso a más de 200 artículos

FACEBOOK 
EL ALMA DE ICEMD

ICEMD Buzz
ÚNETE Y PARTICIPA EN LAS REDES SOCIALES DE ICEMD

LINKEDIN  
LOS DEBATES CON + ÉXITO

Iván Jiménez, alumno 
del Programa Superior 
de Innovación en la Eco-
nomía Digital (PSIED) y 
Senior Business Part-

ner & IT Product Manager en Ferrovial 
Agroman, ha creado en LinkedIn el gru-
po “Innovación Digital - Comunidad 
ICEMD” con el objetivo de que este foro 
sea un referente no solo para los alum-
nos del ICEMD, sino también para los 
profesionales de la innovación y mentes 
inquietas con ganas de compartir.

 
Si te interesa la innovación,  
¡únete a este grupo!

Conoce los debates más interesantes   
dentro de nuestro grupo de LinkedIn 
¡y opina! Ya somos más de 4.000 
miembros, solo faltas tú. 


