
 

 

PROGRAMA:   

 
MODULO 1.- INTRODUCCIÓN Y CONSULTORÍA INICIAL. IoE y Ecosistemas Digitales 

• Arquitectura de negocios de los ecosistemas digitales. Modelos de negocio, 

   herramientas y mejores prácticas. Creación, modificación y análisis de 

   escenarios de negocio. 

• Gestión de ecosistemas digitales. CurateFx Creación, modificación y análisis 

   de escenarios de negocio. Toma de decisiones. Retos de confianza y 

  seguridad digital. Desarrollo de partenariados. 

• Monetización y Aseguramiento de negocio, ingresos y gestión de fraude. 

 

MODULO 2.- DIRECCIÓN Y ESTRUCTURA DE EMPRESAS DE IoE 

• Tipologías de modelo de negocio: plataforma, SaaS, etc. 

• Definiendo un modelo de negocio 

• Business Model Canvas 

• Segmentación de mercado 

• Definición y validación de propuestas de valor 

• Ciclo de ventas y monetización 

• Producto Mínimo Viable 

• Desde el prototipo al mantenimiento de productos 

• Roles de un equipo técnico: back, front, fullstack. 

 

MÓDULO 3.- ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL PARA EL MUNDO IOE. 

• Marketing tradicional vs. Marketing digital 

• Target, estrategia, canales y acciones 

• Google Analytics 

• SEO / SEM 

• Growth Hacking 

• Como diseñar una estrategia de “Go To Market" para una StartUP. 



 
 

MODULO 4.- CREATIVIDAD E INNOVACIÓN: TENDENCIAS  

• Big Data orientado a negocio: Fundamentos, Herramientas analíticas. Casos 

   de uso y aplicaciones. 

• Técnicas asociadas de Inteligencia Artificial-Artificial Intelligence (AI) 

• Criptografía y ciberseguridad. 

• Blockchain. Criptoactivos, Smart Contracts, Tokenización de activos. 

• Innovación aplicada en el IoE. Análisis de proyectos: Catalyst, Salud, 

   Movilidad, Energía, Fabricación industrial. Agrario. 

• Complejidad multifacética del IoT: Seguridad, Analítica, Integración, 

   Sistemas Operativos, Gestión remota de dispositivos, Redes de comunicación 

  de baja potencia y corto/medio alcance. Estándares IoT (Norma ISO 29147) 

• Ciudades Inteligentes. Casos de estudio. Manifiesto “La Ciudad coo plataforma” 

 

MÓDULO 5: FINANZAS Y JURÍDICO FISCAL 

• Modelos jurídicos, consecuencias y decisiones a tomar 

• Financiación de empresas escalables y no escalables 

• Estrategias de inversión y modelos financieros 

• Modelos de constitución empresarial. 

• Obligaciones fiscales. 

Propiedad Industrial y patentes 

• Protección de Datos. 

• Ventajas y beneficios fiscales de la innovación para las empresas. Opciones 

de financiación. Ayudas regionales, nacionales, europeas. 

 

MÓDULO 6: DESDE EL IoT AL INTERNET DEL VALOR. 

- Elementos involucrados en el IoE: Sensores/actuadores, Wereables, 

  procesadores y microcontroladores-MCU-, Redes de baja potencia y alcance 

  corto/medio-LPWA-. Protocolos de comunicación. Plataformas. Servicios 

- Apps y casos de aplicación sobre Arduino, Raskberry Pi, Waspmote,  Smartphones... 

- Comunicaciones M2M. Sigfox. 

- Demostradores didácticos del IoT 



 
 

- Desarrollos IoT con App Inventor. Programación basada en bloques. 

- Monetización y modelo de evaluación de Apps 

- Generación de eventos y analítica Big Data. 

- Técnicas de agrupación y de anonimización. Derecho al olvido. 

- Guía de adaptación/administración/implementación tecnología y aplicaciones 

 

MÓDULO7: BUSINESS PLAN 

• Aseguramiento del negocio principal (Función) 

• Identificación y gestión de ingresos. Gestión del fraude, de activos, de carga 

   y facturación. 

• Transformación / Aseguramiento de la  migración (Organización) 

• Aseguramiento del ecosistema digital/industrial) Generación de eventos y 

   analítica Big Data. 

• Definición final de modelos de negocio 

• Planificación de desarrollo de producto 

• Presentación de planes de negocio 


