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+60.000
antiguos 
alumnos

12 campus
en España
y alianzas 

estratégicas 
en los 4 

continentes

5 ÁREAS
Grado/ Postgrado/
Executive/ Editorial/

Idiomas

Relación con

+125
universidades en 

+40 países

La formación de profesionales de alta cualificación, forjados con valores éticos,
junto con nuestra vocación investigadora son los tres pilares sobre los que se 
apoya nuestro proyecto.

Nuestra alta vinculación con la empresa nos ha permitido enlazar docencia y 
realidad empresarial, dotamos a todos los programas de la flexibilidad que permite 
a los profesionales que salen de nuestras aulas estar realmente capacitados 
para enfrentarse a los retos de la empresa moderna y que afronten el futuro con 
posibilidades reales de éxito.
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The key elements of Digital 
Transformation 

DIGITAL
MANAGEMENT

DIGITAL
MARKETING

DIGITAL
TECHNOLOGY

Digital Business 
Management

Digital Talent 
Management

Digital Sales 
Management

Digital Innovation 
Management

Digital Project 
Management

Internet 
of Things

Blockchain

Cybersecurity
Disruptive

Technologies

Artificial
Intelligence

Cloud

Big Data

Virtual &
Augmented Reality

Digital Marketing

e-Commerce

Customer Service

Customer 
Intelligence

User
Experience

Gestión de la Experiencia
del Cliente:

Relación, comunicación, venta y 
servicio a través de medios digitales

Gestión de la Tecnología:
Entendimiento e incorporación de las tecnologías

de alto impacto

Gestión de la Empresa:
Dirigir, organizar y gestionar 
compañías en entornos digitales
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Desde hace más de 20 años, desde el primer instante en el que el mundo digital 
daba sus primeros y tímidos pasos, ESIC Business & Marketing School pudo intuir las 
inmensas posibilidades y lo enorme de la revolución que se nos venía encima. Y se 
propuso liderarla a través de ICEMD, el único instituto de formación especializado 
en las competencias de la Economía Digital, que forma parte de una gran Escuela 
de Negocios.

En ICEMD, El Instituto de la Economía Digital de ESIC, encuentra el know-how 
actualizado, la innovación permanente y el espíritu emprendedor de un Pure Player 
Digital, con el rigor académico, el enfoque estratégico y la perdurabilidad en el 
tiempo de una gran Escuela de Negocios con una trayectoria de más de 50 años.

El eje central de la Transformación Digital de las organizaciones está en la 
interacción entre las tecnologías digitales, el management digital y el marketing 
digital. La clave del éxito está en saber gestionar el impacto de esta interacción en 
los stakeholders de la empresa, sus procesos y sus modelos de negocio. La formación 
que imparte ICEMD, El Instituto de la Economía Digital de ESIC Business & Marketing 
School, abarca todas estas competencias necesarias para que estudiantes, 
profesionales, directivos y emprendedores aborden con confianza la transformación 
digital de sus organizaciones.

Más de 2.500 alumnos que cada año se forman en el Instituto. Ellos son los que 
de verdad hacen que ICEMD sea hoy la fuente de talento digital más grande de 
España y también los que con el know-how adquirido se convierten a su vez en 
los protagonistas de un cambio que está sacudiendo los cimientos de todo lo 
aprendido hasta el momento. Esta es una de las razones que nos convierten en una 
referencia europea en formación digital y en una de las principales instituciones 
donde las organizaciones acuden para seleccionar profesionales especializados.

Seguramente consecuencia de todo lo anterior, son los más de 500 profesores, todos 
ellos profesionales reconocidos en sus especialidades y parte activa de ese cambio 
digital, que imparten los más de 100 programas en formato presencial, online o 
incompany.

En estos más de 20 años hemos visto y contribuido a cambiar el mundo de los 
negocios, la economía y la comunicación. Nuestro objetivo es seguir siendo 
parte activa y motor de este reto apasionante, poniendo en el mercado a los 
profesionales que hagan de las empresas máquinas perfectamente conectadas 
y alineadas con los retos y posibilidades del ecosistema digital.

Fuimos nativos digitales, seremos lo que quiera que esté por venir.

ICEMD, nativos digitales



8

La programática ha entrado con fuerza en el universo de la publicidad digital como una 
nueva metodología de compra-venta de espacios publicitarios. Sus grandes virtudes son 
la inmediatez, la transparencia y el vuelco total hacia la importancia y el uso del Data. En 
un mercado dominado por los grandes acuerdos comerciales entre agencias y editores, la 
programática irrumpe abruptamente, abriendo una poderosa tercera vía en el mercado 
publicitario global.

Fruto de un complejo mix tecnológico, la programática trae consigo un cambio radical en la 
forma en la que se compran y venden los espacios publicitarios. De un modelo media-centric 
se pasa a otro user-centric, donde ya no es tan relevante el dónde sino el quién. 

Analizar a fondo cada eslabón de la cadena es el único método para lograr un 
entendimiento completo de las lógicas de este sistema. 

Aprende a poner en marcha una 
campaña digital en programmatic 
desde planificar y operar hasta 
analizar y optimizarla.
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Este programa superior te ayudará a entender este complejo ecosistema a través de algunas 
de las plataformas tecnológicas más potentes y sofisticadas, tanto de compra (DSP), como 
de venta (SSP) y Data (DMP).

Conviértete, de la mano de los mejores profesionales del mercado en esta disciplina, en 
un experto en compra-venta programática. Conoce a fondo las claves de su éxito, el 
ecosistema, las plataformas y los entresijos del nuevo y complejo paradigma de compra-
venta de medios digitales. Domina, tanto a nivel estratégico como práctico, todos los 
factores que condicionan la publicidad programática. 

Accede a los contenidos más actuales de publicidad digital 
www.icemd.com/digital-knowledge/publicidad-digital/
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PSPR
¿A qué profesionales va dirigido PSPR?

El PSPR en cifras

Modalidad: Presencial

Duración: 3 meses

Horas dedicación: +200

Claustro: Profesionales expertos en cada 
temática que imparten

Alumnos por aula: 30

A quién va dirigido

“El Programa Superior en Programática y RTB nace con 
vocación de formar y preparar a los profesionales del 
presente y del futuro en esta disciplina. Con una visión 
completa que profundiza en todos los aspectos clave 
del ecosistema programático, tanto de la venta como 
de la compra, el programa permite al alumno aprender, 
tanto a nivel estratégico como práctico, todos los factores 
y elementos que condicionan esta disciplina clave del 
marketing digital. Descubre cómo dominar la compra-venta 
programática y prepárate para los nuevos retos del futuro 
de la publicidad digital.”

Álvaro Cristóbal
Director del Programa, 
Head of Strategy & Operations de Digilant

• Directores o Responsables de 
marketing, medios, data, tecnología, 
publicidad o comunicación

• Profesionales de agencias de 
publicidad o consultoras digitales

• Profesionales de medios digitales 

• Comerciales digitales  
y ejecutivos de ventas   

• Traffickers o profesionales  
de adops

• Planificadores de medios 

• Estudiantes y Licenciados que  
quieran trabajar o especializarse  
en esta disciplina 
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Objetivos y know-how adquirido

Entender qué es programmatic marketing y Real Time Bidding, sus ventajas  
y las diferencias que hay con una planificación digital tradicional. 

Integrar programmatic dentro de una estrategia global de marketing digital.

Conocer todos los modelos de compra, canales, formatos y tipologías de 
activación y segmentación existentes en programmatic.

Comprender y observar el funcionamiento de las diferentes tecnologías que 
intervienen en la compra/venta programática y practicar con ellas.

Aprender cómo combatir el fraude y garantizar la Viewability y el Brand Safety.

.
Rentabilizar los espacios publicitarios en la venta programática e integrar 
programmatic en la estrategia comercial de un publisher.

Aprender a personalizar los mensajes en función de las audiencias a las que 
nos dirigimos, medir y atribuir los resultados obtenidos.

Entender la importancia del data, sus posibles aplicaciones y la puesta en 
marcha de acciones digitales reales.

Conocer el ciclo vital de las campañas en programática, desde su planificación 
hasta el análisis.
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Programa del PSPR

INTRODUCCIÓN Y 
CONCEPTOS CLAVE DEL 
MARKETING DIGITAL

COMPRA 
PROGRAMÁTICA 

Fundamentos de publicidad digital

Canales y disciplinas digitales

Medición y métricas en marketing digital

Creatividad en el ámbito digital: 
personalización y adecuación del mensaje

Integración de programmatic en una 
estrategia de marketing digital

Ecosistema, conceptos clave y modelos  
de compra

Fundamentos tecnológicos en 
programmatic

Programmatic en estrategias de branding  
y performance

Programmatic video y Addressable Tv

Mobile programmatic

Conocimiento del consumidor y enfoque 
programático 360

Visión Trading Desk Agencia

Visión Trading Desk Boutique

Set up de campaña. Práctica y uso de 
tecnología DSP - Adform

Set up de campaña. Práctica y uso de 
tecnología DSP - Mediamath

BLOQUE ESTRATÉGICO

BLOQUE OPERATIVO
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Programa del PSPR

Programa sujeto a posibles modificaciones

VENTA
PROGRAMÁTICA 

DATA Y GENERACIÓN 
DE AUDIENCIAS

MEDICIÓN 
Y ATRIBUCIÓN

Estrategia de venta programática

SSPs, Adexchanges y PMPs

Yield management y modelos de venta

Nuevos canales y medios programáticos: 
Tv, radio digital, OOH Programmatic

La data como pilar del marketing 
programático

Métricas y modelos de atribución. 
Análisis y toma de decisiones

Set up de campaña. Práctica y uso de 
tecnología SSP - Appnexus

Set up de campaña. Práctica y uso de 
tecnología SSP - Smart RTB

DMP y generación de audiencias. Práctica 
y uso de tecnología DMP - Adform

BLOQUE ESTRATÉGICO

BLOQUE ESTRATÉGICO

BLOQUE OPERATIVO

BLOQUE OPERATIVO
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Claustro del PSPR

Rafael Armieva
General Manager
VASS digital

David Berrocal
Managing Director od adOps
Web Financial Group

Remi Boudard
Country Lead for Spain
AppNexus

Juan Camilo Bonilla
Global CEO Europe & Latam
Digilant

Álvaro del Castillo
Founder & CEO
TAPTAP Networks

Álvaro Cristóbal
Head of Strategy & Operations
Digilant

Laura Fernández-Caballero
Programmatic Demand Manager 
Smart AdServer

Héctor García 
Senior Manager Platform Solutions
MediaMath

Nathalie García Erviti 
Fundadora y Directora General
E-retail Advertising

David Grijalba
Head of Programmatic and Publishers 
Web Financial Group

Alejandro López-Rioboo
Socio 
Winterad

José Luis Núñez
Head of Programmatic 
OMD España

Fernando Maldonado
Principal analyst
Delfos Research

Sergio Martín  
Country Manager
Adform

Miguel Moraleja
Head of Data
Digilant Spain

Íñigo Morán
RTB & Programmatic Consultant
Adform

Clara Moreno
Business Development
DoubleClick - Google

Emilio Pascual
Head of Automotive, Finance, Telco,  
Travel & Energy
Smartclip

Carlos Ponce
Sales Director 
Adform

Mónica Rodríguez
Enterprise Account Executive
Salesforce Data Solutions

Israel Ruesga
Programmatic Partner Manager
Amazon Media Group

Claustro sujeto a posibles modificaciones 
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+500
profesores

forman nuestro
claustro

100%
profesores

profesionales
en activo

9,1
nota media

de evaluación
de los 

profesores

81%
de los profesores
tienen más de 

8 puntos de
valoración
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Cómo se estudia
en ICEMD

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.

Lifelong Learning
Durante el programa los alumnos tendrán acceso a 
masterclasses, encuentros de emprendedores ICEMD,  
jornadas profesionales...

Proyectos reales
Durante el programa los alumnos realizarán en grupo  
proyectos basados en casos reales.

Documentación de estudio
Cada sesión tendrá sus propios e-books a disposición del 
asistente, con documentación detallada sobre las distintas 
materias planteadas durante el mismo.
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1. Digital Knowledge

Artículos InfografíasVídeos eBooks Estudios

Entra en ICEMD Digital Knowledge
www.icemd.com/digital-knowledge/

Ponte al día en un click accediendo a los 
contenidos más actuales de la Economía 
Digital. 

Para los alumnos ICEMD, las ventajas 
se extienden más allá del programa



19

2. App ICEMD

Recursos
Artículos, ebooks, vídeos, infografías y contenidos de interés 
relacionados con disciplinas de la Economía Digital.

Todo ICEMD en tu móvil. Una App dirigida a 
todos los que quieran encaminar su futuro 
profesional en el entorno digital. 

Agenda
Los principales eventos y programas de la Economía Digital: 
masterclasess, jornadas, workshops, masters, programas superiores, 
cursos especializados...

Networking
Contacto a través de la sección networking de la app con otros 
profesionales asistentes a nuestros eventos.

Descárgatela gratis
y aprovecha la oportunidAPP
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REGÍSTRATE
EN ICEMD  

Condiciones y promociones especiales 
en programas de formación. 

Lifelong learning & Networking.
+ 100 eventos al año.
+ 150 expertos líderes de la Economía Digital.
+ 5.800 asistentes al año.

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

www.esic.edu
www.icemd.com

BUSINESS&MARKETINGSCHOOL

PS
PR

Ed
ic

ió
n 

1.
 0

7/
20
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MADRID
91 351 50 94 
admisiones@icemd.com

BARCELONA
93 414 44 44
info.barcelona@esic.edu

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

GALICIA
986 493 252
vigo@ieside.edu

981 185 035
coruna@ieside.edu

icemd

ESIC

icemd

+EsicEs esiceducation

@icemd

@EsicEducation

linkd.in/ICEMD

tinyurl.com/ESIC-Linkedin

CanalICEMD

ESICmarketing

icemd


