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SOBRE ESIBE

ESIBE se basa en una 

metodología 

completamente a la vanguardia 

educativa

ESIBE nace del afán por crear un punto de encuentro entre Europa, en concreto, España y 

Latinoamérica. 

A raíz de este reto, desarrollamos una nueva oferta formativa, marcada por una metodología 

en línea y unos contenidos de gran calidad que te permitirán obtener los conocimientos que 

necesitas para especializarte en tu campo. 

Además, hemos diseñado para ti un campus con la última tecnología en sistemas e-Learning  

que recoge todos los materiales  que te serán útiles en tu adquisición de nuevas ideas. 

Las Titulaciones acreditadas por ESIBE pueden certificarse con la Apostilla de La Haya 

(Certificación Oficial de Carácter Internacional que le da validez a las Titulaciones Oficiales 

en más de 160 países de todo el mundo).

Hemos reinventado la formación online, de manera que nuestro alumnado pueda ir 

superando de forma flexible cada una de las acciones formativas con las que contamos, en 

todas las áreas del saber y, con la garantía de aprender las habilidades y herramientas 

realmente demandados en el mercado laboral.

Nuestro centro forma parte del grupo educativo Euroinnova, líder en el sector de formación 

gracias a su contenido de calidad e innovadora metodología con 20 años de trayectoria. 

ESIBE cuenta con el respaldo de INESEM, reconocida escuela de negocios online y,  

Euroinnova, centro formativo con más de 300.000 alumnos de los cinco continentes. 

Además, ESIBE imparte formaciones avaladas por Universidades de prestigio internacional 

como Universidad Nebrija, Universidad Europea Miguel de Cervantes o Universidad 

E-Campus. 

No somos solo una escuela, somos el lugar ideal donde formarte. 
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Maestría en Diseño Estratégico, Innovación y Emprendimiento

1.500 horas

DURACIÓN:

Online

MODALIDAD: PRECIO:

CENTRO DE FORMACIÓN:

ESIBE

Escuela Iberoamericana de Postgrado

A consultar 
(Sujeto a política de becas)

Titulación

Titulación de Maestría en Diseño Estratégico, Innovación y Emprendimiento con 1500 horas expedida por ESIBE (ESCUELA 

IBEROAMERICANA DE POSTGRADO).

Una vez finalizada la formación, el alumnado recibirá por parte de ESIBE vía correo postal, la titulación que acredita haber superado 

con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/máster, su duración, el nombre y DNI, el nivel de aprovechamiento que acredita la 

superación de las pruebas propuestas, las firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de las instituciones que avalan la 

formación recibida (Euroinnova Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación 

a Distancia de la UNESCO)
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Descripción

Actualmente, existen ciertos mercados altamente competitivos, debido principalmente al gran número de competidores que pelean por 

un número limitado de clientes.

Cada vez es más difícil triunfar con una empresa que no aporta nada nuevo al mercado. Es por ello que recomendamos a cualquier 

emprendedor que apueste en innovación.

A través de la Maestría en Diseño Estratégico, Innovación y Emprendimiento veremos porque la innovación se ha convertido en un 

elemento clave para poder competir con garantías de éxito. Estudiará como emprender un nuevo negocio, diseñar un plan estratégico y 

gestionar la innovación dentro del propio proyecto de empresa.
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Objetivos

- Estudiar las competencias empresariales que debe desarrollar un emprendedor.

- Conocer las estrategias corporativas dentro de la empresa.

- Aplicar procesos de innovación en productos y servicios. 

- Conocer los aspectos clave sobre la creatividad innovadora. 

- Analizar y diseñar un modelo de negocio.

- Identificar el proceso de creatividad y la innovación.

A quién va dirigido

La Maestría en Diseño Estratégico, Innovación y Emprendimiento está dirigido a profesionales del sector empresarial que deseen 

gestionar su propia empresa bajo una base de innovación y creatividad. Además, es interesante para profesionales o estudiantes de 

otro sector que están pensando en crear una empresa a raíz de un producto/servicio innovador en el mercado.

Para qué te prepara

La Maestría en Diseño Estratégico, Innovación y Emprendimiento te prepara para desarrollar un proyecto de emprendimiento 

innovador. Para lograrlo estudiarás gestión de negocios, aplicación de técnicas de business intelligence, técnicas de innovación y 

como fomentar la creatividad en las distintas actividades de la empresa.

Sin duda alguna, la maestría le ayudará a desarrollar una estrategia empresarial para que su nueva empresa pueda prosperar en el 

mercado.

Salidas Laborales

Las salidas profesionales de la Maestría en Diseño Estratégico, Innovación y Emprendimiento están relacionadas principalmente 

con el emprendimiento personal. Ayudarle a gestionar un proyecto empresarial innovador, ya sea en solitario o en compañía de 

otros profesionales. 

También es útil para otro tipo de puestos como, por ejemplo, asesor empresarial.
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El alumn@ recibe un email con las Claves de Acceso al CAMPUS VIRTUAL en el que va a poder acceder a todo 

el contenido didáctico, así como las evaluaciones, vídeos explicativos, etc. así como a contactar con el tutor en 

línea quien le va a ir resolviendo cualquier consulta o duda que le vaya surgiendo tanto por email, chat, foros, 

telefono, etc.

Materiales Didácticos

Formas de Pago

Llama al  teléfono

(+34) 958 99 19 19 e infórmate 

de los pagos a plazos sin 

intereses que hay disponibles

- Tarjeta, 

- Paypal 

Otros: Otras formas de pago adaptadas a cada pais a 

traves de la plataforma de pago Ebanx.
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Financiación

En ESIBE, tu aprendizaje es lo más importante. Por eso, hemos desarrollado contenidos, así como una plataforma 

innovadora en sistemas e-Learning con la que trabajarás para adquirir tus nuevos conocimientos con el respaldo de 

nuestro claustro especializado en la materia. Te proporcionamos nociones imprescindibles para el desarrollo de la 

actividad de tu ámbito.

Nuestro objetivo es convertirte en un profesional altamente cualificado, capaz de desempeñar las tareas propias de un 

puesto de responsabilidad en el sector.

Nuestra Metodología

En ESIBE, tu aprendizaje es lo más importante. Por eso, hemos 

desarrollado contenidos, así como una plataforma innovadora en 

sistemas e-Learning con la que trabajarás para adquirir tus 

nuevos conocimientos con el respaldo de nuestro claustro 

especializado en la materia. Te proporcionamos nociones 

imprescindibles para el desarrollo de la actividad de tu ámbito. 

Nuestro objetivo es convertirte en un profesional altamente 

cualificado, capaz de desempeñar las tareas propias de un puesto 

de responsabilidad en el sector.
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Redes Sociales

Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a formar parte de nuestra 

gran comunidad educativa, donde podrás participar en foros de 

opinión, acceder a contenido de interés, compartir material didáctico 

e interactuar con otros/as alumnos/as, ex alumnos/as y profesores/as.   

Además, te enterarás antes que nadie de todas las promociones y 

becas mediante nuestras publicaciones, así como también podrás 

contactar directamente para obtener información o resolver tus 

dudas.  
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Formación en Linea

Organiza tu propio tiempo.

Contenido Actualizado

Revisamos de forma continua nuestro 

temario.

Apostilla de la Haya

Certifica tu titulación en países 

extranjeros.

Campus Virtual

Plataforma con los últimos desarrollos 

del sector e-Learning.

Calidad Europea

Formacion especializada.

Amplia Oferta Formativa

Compromiso

Unidad

Innovacion

Excelencia

Adaptabilidad

Flexibilidad

Tú tiempo es valioso para nosotros y, con el fin de que puedas 

compaginar tu formación, te proporcionamos la flexibilidad que 

necesitas, pudiendo realizar tu formación en cualquier momento 

del día.

Por qué estudiar en ESIBE Valores ESIBE

Nuestros contenidos son de máxima calidad, ofreciéndote una 

oportunidad única de  formación y crecimiento que te llevará a 

alcanzar puestos de gran responsabilidad en tu sector.

En ESIBE, nuestros alumnos son lo más importante y, desde que 

comiences tu formación con nosotros estaremos a tu lado para 

lograr tu máximo desarrollo profesional y personal.

Juntos, somos mucho más fuertes. Detrás de ESIBE hay  un 

equipo multidisciplinar que suma sus fuerzas para conseguir 

sinergias que beneficien de forma directa a nuestros alumnos.

ESIBE se sustenta en una cultura con un carácter innovador 

diferenciado,  promoviendo el desarrollo y uso de nuevas 

tecnologías para el estudio y aprendizaje.

Queremos facilitarte tu aprendizaje, por esto, tú marcarás tu 

propio ritmo.

Encuentra la formación que se

adapta a ti.
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Acreditaciones y Reconocimientos

MÓDULO 1. EMPRENDIMEINTO: NOCIONES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN

   1.La cultura emprendedora

   2.Qué debes saber a la hora de emprender

   3.Perfil de un emprendedor/a

UNIDAD DIDÁCTICA 2. COMPETENCIAS BÁSICAS

   1.Formación para la cualificación del emprendimiento

   2.Comunicación y lenguaje como herramientas para la persona emprendedora

   3.Habilidades sociales: asertividad, motivación y autonomía

   4.Redes sociales y herramientas web

   5.Asesoramiento técnico y administrativo para el desarrollo de la nueva actividad (cómo moverte en el ámbito de la Administración)

UNIDAD DIDÁCTICA 3. COMPETENCIAS EMPRESARIALES

   1.Cómo elaborar un plan de empresa

   2.Distintas formas jurídicas de ejercer una actividad económica

   3.Obligaciones contables, fiscales, laborales y mercantiles

   4.Medios de financiación: préstamos, subvenciones

UNIDAD DIDÁCTICA 4. TRABAJO DECENTE A LO LARGO DE LA VIDA

   1.El “trabajo decente”

MÓDULO 2. EMPRENDIMIENTO DIGITAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL NUEVO MODELO DE NEGOCIO

   1.Trayectoria del Negocio Digital

Temario
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   2.Modelos de Negocio basados en la Digitalización y la Publicidad

   3.Modelos de Negocio de Ssucripción, Ecommerce y SaaS

   4.Modelos de Negocio basado en el Big Data

   5.Nuevos Modelos de Negocio basasdo en el Blockchain

   6.Diseños de Modelos de Negocio para Proyectos Emprendedores

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CASOS DE EMPRENDIMIENTO DIGITAL NACIONAL E INTERNACIONAL

   1.Emprendimiento en Publicidad y Ecommerce: Buscadores, RRSS, Marketplace

   2.Economía Colaborativa

   3.Emprendimiento Digital y Big Data

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CREATIVIDAD E IDEACION

   1.Idea de negocio, modelado y análisis

   2.Compresión del insight, problema y solución

   3.Diseño centrado en el usuario, metodología Design Thinking y sus fases

   4.Del design thinking al desing doing

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DISEÑO DEL MODELO DE NEGOCIO DIGITAL

   1.Modelos de negocio Digitales

   2.Análisis del Entorno de Negocio

   3.Generación de hipótesis del Modelo de Negocio

   4.Business Model Canvas

   5.Propuesta de Valor

MÓDULO 3. DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LAS BASES DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

   1.Introducción a la estrategia empresarial

   2.Pensamiento estratégico

   3.Aspectos esenciales de la estrategia

   4.Los tipos de estrategias

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

   1.Visión, misión y valores empresariales

   2.Esquema del proceso estratégico

   3.Organización y niveles de planificación de la decisión estratégica

   4.Las unidades estratégicas de negocio

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ANALISIS ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA

   1.Concepto y tipología del entorno

   2.Análisis del entorno general PEST/EL

   3.Análisis del entorno específico

   4.Análisis de PORTER

   5.Grado de rivalidad existente entre los competidores

   6.Amenaza de productos sustitutivos

   7.Poder de negociación de los clientes
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   8.Poder de negociación de los proveedores

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DIAGNÓSTICO INTERNO DE LA EMPRESA

   1.El perfil estratégico de la empresa

   2.Análisis DAFO

   3.Las matrices de cartera de productos como modelos de análisis estratégico

   4.Matriz del BCG o de crecimiento-cuota de mercado

   5.Matriz General-Electric McKinsey o de posición competitiva-atractivo del sector

   6.Matriz ADL o de posición competitiva-madurez del sector

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA ESTRATEGIA PROPUESTA

   1.Generación de opciones estratégicas

   2.Formulación y selección de la estrategia

   3.Criterios de elección y evaluación de la estrategia

UNIDAD DIDÁCTICA 6. IMPLANTACIÓN Y CONTROL ESTRATÉGICO

   1.Puesta en marcha de la estrategia

   2.Nuevo diseño organizativo

   3.Disponibilidad de recursos

   4.Control y evaluación de resultados

   5.Inicio de ajustes correctivos

   6.Cuadro de mando integral

MÓDULO 4. DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y MARKETING EN GESTIÓN DE 
PROYECTOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE PROYECTOS

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS

   1.Grupos de procesos

   2.Gestión del alcance

   3.Gestión del tiempo y plazos

   4.Gestión del coste

   5.Gestión de calidad

   6.Gestión de recursos humanos

   7.Gestión de riesgos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL MARKETING DEL PROYECTO

   1.Diseñar el plan de marketing del proyecto

   2.La estrategia del marketing

   3.Posicionamiento SEO Y SEM del proyecto

   4.Las redes sociales

   5.La reputación on line

   6.Legislación

MÓDULO 5. CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN
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UNIDAD DIDÁCTICA 1. PROCESO DE APLICACIÓN DE LA CREATIVIDAD A LA INNOVACIÓN

   1.Introducción a la imaginación y creatividad

   2.Concepto y aplicación de la creatividad

   3.¿Qué factores influyen para poder ser creativo?

   4.Obstáculos a la creatividad

   5.Beneficios de la creatividad

   6.Etapas de la creatividad

   7.Incentivos a la creatividad en la empresa

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA TEORÍA DE RESTRICCIONES: TOC

   1.Origen de TOC

   2.Naturaleza y segmentos de la Teoría de Restricciones

   3.Proceso de TOC

   4.Tipología de recursos productivos

   5.Las diferentes restricciones en la empresa

   6.Metodología Drum, Buffer, Rope

   7.Proceso para reforzar la organización

   8.La consecución de objetivos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TORMENTA DE IDEAS: BRAINSTORMING

   1.La tormenta de ideas

   2.Historial del Brainstorming

   3.Generalidades del Brainstorming

   4.La sesión de Brainstorming

   5.Circunstancias y Consejos para la aplicación

   6.Caso práctico

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MAPAS MENTALES

   1.Origen de los Mapas mentales

   2.Proceso de interpretación de los Mapas Mentales

   3.Conceptualización y elaboración de Mapas Mentales

   4.Tipología de Leyes

   5.Beneficios del Sistema Lineal de toma de notas

   6.los Mapas Mentales aplicados a la gestión de proyectos

UNIDAD DIDÁCTICA 5. CONCEPTUALIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL PENSAMIENTO LATERAL

   1.Introducción

   2.¿Qué es el Pensamiento lateral?

   3.Aplicación del pensamiento lateral

   4.Pensamiento lateral: Prácticas y técnicas

UNIDAD DIDÁCTICA 6. TÉCNICA DE LAS RELACIONES FORZADAS O ANALOGÍA

   1.Aplicación de las analogías

   2.Origen y naturaleza del término analogía
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   3.Tipología de las analogías

   4.Fases del proceso de realización de analogías

   5.Consejos para la aplicación

   6.Caso de estudio

   7.Inventos realizados mediante las analogías

UNIDAD DIDÁCTICA 7. APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE SCAMPER

   1.La innovación incremental: Uso de SCAMPER

   2.Usos y proceso de la Técnica SCAMPER

   3.Interrogantes de la checklist

   4.Fases y ejemplificación de SCAMPER

UNIDAD DIDÁCTICA 8. TÉCNICA DEL 6.3.5

   1.Origen de la técnica 6.3.5

   2.Naturaleza de la técnica 6.3.5

   3.Aplicación de la técnica 6.3.5

   4.Embalse de ideas: Think. Tank

MÓDULO 6. INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD E LA GESTIÓN DE NEGOCIOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PROCESO ESTRATÉGICO DE LA INNOVACIÓN

   1.La innovación, las personas y la sociedad del conocimiento

   2.Estrategias competitivas

   3.I+D+i

   4.Políticas de apoyo

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA INNOVACIÓN EN MERCADOS

   1.Oportunidades de innovación derivadas de la globalización

   2.Como Inventar Mercados a través de la Innovación

   3.Nuevos Mercados, nuevas oportunidades

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA INNOVACIÓN EN PRODUCTOS Y SERVICIOS

   1.Etapas de desarrollo y ciclos de vida

   2.Incorporación al mercado

   3.Metodologías de desarrollo

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA INNOVACIÓN EN PROCESOS

   1.El proceso de la innovación

   2.Modelos de proceso de innovación

   3.Gestión de innovación

   4.Sistema de innovación

   5.Como reinventar las empresas innovando en procesos

   6.Innovación en Procesos a través de las TIC

   7.El Comercio Electrónico: innovar en los canales de distribución

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA INNOVACIÓN EN LA RELACIÓN CON EL CLIENTE

   1.Innovación en los Procesos de Relación con el Cliente
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   2.El cliente que participa en el negocio

   3.Social Media Marketing

UNIDAD DIDÁCTICA 6. CREATIVIDAD INNOVADORA

   1.Pensamiento creativo

   2.Fases de la creatividad

   3.Búsqueda de nuevas ideas

   4.Técnicas de creatividad

   5.Gestión creativa de conflictos

UNIDAD DIDÁCTICA 7. INTRODUCCIÓN A LA INTELIGENCIA DE NEGOCIO

   1.Definición de Business Intelligence o Inteligencia de negocio

   2.Obtención y análisis de información

   3.Utilidad y finalidades de la inteligencia de negocio

   4.Toma de decisiones estratégicas

UNIDAD DIDÁCTICA 8. MODELIZACIÓN DEL NEGOCIO

   1.Definición de modelo de negocio

   2.Efectos de los cambios en el modelo de negocio sobre el resultado

   3.Importancia de un diseño óptimo de modelo de negocio

   4.Indicadores clave

UNIDAD DIDÁCTICA 9. COMPONENTES DE LA INTELIGENCIA DE NEGOCIO

   1.Componentes de la inteligencia de negocio

   2.Fuentes de información

   3.El proceso de extracción, transformación y limpieza de datos o ETL

   4.Herramientas fundamentales para la inteligencia de negocio

   5.Herramientas OLAP

UNIDAD DIDÁCTICA 10. PROYECTOS DE INTELIGENCIA DE NEGOCIO

   1.Necesidad de planificación de proyectos de inteligencia de negocio en la organización

   2.Objetivos del proyecto

   3.Evaluación de los recursos y plazos

   4.Fases en la planificación del proyecto

   5.Puntos clave para el éxito o fracaso del proyecto

UNIDAD DIDÁCTICA 11. FUNDAMENTOS DE LA GESTIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO

   1.Introducción a los procesos de negocio

   2.Estructura sistemática de la organización

   3.Concepto de Sistema y operación

   4.Estructuras organizacionales funcionales

   5.El carácter interfuncional de las operaciones

   6.Deficiencias del organigrama

   7.La organización horizontal

   8.Los procesos y tipologías

   9.Tecnologías de información en los procesos

  10.Procesos en las nuevas formas organizativas

  11.Estandarización de procesos
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