
TE INTERESA

ICEMD protagonista en Futurizz, el evento de referencia en transformación digital
+ de 4.000 asistentes pasaron por el Main Square de ICEMD
+ de 200 personas estuvieron en The Digital Afterwork Party de ICEMD

 Junio 2016

Live Recruiting 
ICEMD. Alumnos 
2015-2016
ICEMD ofrece a sus alumnos Máster 
la posibilidad de darse a conocer 
y presentar sus proyectos ante 
empresas, consultores de selección 
y headhunters, en un evento espe-
cialmente diseñado para la captación 
de talento.

Aptitudes y 
características 
importantes para 
un profesional del 
marketing digital 
Descarga la infografía Desafío 
Marketing Digital 2016 y descubre 
cuáles son estas aptitudes y caracte-
rísticas. De la mano de Matías 
Ezequiel Acosta.

El marketing 
actual a través del 
Juego de Tronos: 
el cliente es el rey
El Marketing actual ha pasado de ser 
un campo de batalla de los productos 
a una guerra por ganar el corazón de 
los clientes. Esta guerra se libra en 
campos de batalla digitales y físicos.

Consulta la opinión
de recruiters y  
alumnos tras el  
Live Recruiting
ICEMD 2015



NO TE LO PUEDES PERDER
PRÓXIMOS EVENTOS JUNIO

A FONDO
ICEMD EN LOS MEDIOS

Empresas singulares, 
consecuentes y con 
valores, las más 
queridas por los 
empleados 
En el marco de la celebración de Futurizz, 
ICEMD organizó una jornada dedicada al 
talento y la empleabilidad digital en la que 
expertos en la materia revelaron las claves 
de las empresas para atraer talento.

Los ‘data scientists’ 
son los perfiles 
tecnológicos más 
buscados en Europa
“El social, mobile y cloud son importantes. 
Pero donde realmente tenemos un 
reto, muy especialmente en España y 
Latinoamérica, es en la parte de Big 
Data”, asegura para Itespresso el fundador  
y presidente de ICEMD, Joost van Nispen.”

Se busca  
talento digital
Tener presencia en las redes sociales 
no es ser digital. La digitalización obliga 
a una completa transformación en las 
organizaciones y cultura de las compañías. 
Un carro al que solo se ha subido el 19% de 
las empresas en España, según un estudio 
elaborado por ICEMD, El Instituto de la  
Economía Digital de ESIC, y la consultora  
Millward Brown.

MASTERCLASS  
Bienvenidos a la Era Cognitiva 
Sede central ICEMD – Edificio ESIC  
Business & Marketing School18:30  

a 20:30

9

WORKSHOP 
Digital Marketing para 
negocios B2B
Sede central ICEMD – Edificio ESIC  
Business & Marketing School

9:30 
a 14:30

8 WORKSHOP 
Pasos para implementar  
una estrategia de CRM 
Sede central ICEMD – Edificio ESIC  
Business & Marketing School

9:30  
a 14:30

21

WORKSHOP 
Contact Center
Sede central ICEMD – Edificio ESIC  
Business & Marketing School9:30 

a 14:30

23

WORKSHOP 
Modelos de negocio  
en la economía digital 
Sede central ICEMD – Edificio ESIC  
Business & Marketing School

9:30  
a 14:30

14



ICEMD DIGITAL TALENT

Las Nuevas Tecnologías y perfiles profe-

sionales han transformado la forma en 

la que los departamentos de RRHH se 

relacionan con todos sus stakeholders, 

impactando de lleno en sus políticas y 

procedimientos. Por tanto, la gestión de 

RRHH y Talento también se está viendo 

afectada, al igual que otras áreas de la 

compañía, por la actual transformación 

digital de las empresas.

El nuevo director de RRHH en el siglo XXI, en el actual contexto  
de transformación digital de las empresas.

Descubre el resto
de consejos y profundiza

en ellos, accediendo
al artículo completo 

Workshop - 4 de octubre
La gestión del talento en entornos digitales.
Organizado por ICEMD e impartido por Pilar Llácer.
Inscríbete ahora.

Senior Management Program in Digital Talent (#SMPDT).
Dirigido por Pilar Llácer.
ICEMD ofrece esta novedad en su porfolio para impulsar el Talento Digital de tu compañía.
Accede a toda la información del Programa.

ICEMD apuesta por la Dirección de RRHH 
y Selección con un itinerario formativo 
específico sobre Talento Digital

Pilar Llácer, Consultora de RRHH 
independiente y Directora del Senior  
Management Program in Digital Talent en ICEMD.

Algunas claves del nuevo liderazgo:

Liderazgo ejemplar: 
predicar con el ejemplo.

Liderazgo inspirador: 
las emociones entran en juego.

Liderazgo prudente: 
reflexión antes de actuar.

Y algunos consejos:

Convierte a todos los profesionales  
en fans de la compañía.

Descubre las motivaciones  
de los trabajadores.

Sé conductor de la felicidad  
de las personas.

PRECIO

 65 €
DESCUENTO

 20%
Alumnos,
antiguos alumnos
y profesores



TWITTER
LA VOZ DE ICEMD

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


