MÁSTER

MÁSTER EN CREATIVIDAD E INNOVACIÓN
EMPRESARIAL

MAS298
- DIPLOMA AUTENTIFICADO POR NOTARIO EUROPEO -

MÁSTER EN CREATIVIDAD E INNOVACIÓN EMPRESARIAL

DESTINATARIOS
A través de este conjunto de materiales didácticos el
alumnado podrá obtener una visión del proceso estratégico,
la innovación en los mercados, en productos y servicios, el

FICHA TÉCNICA

proceso, la innovación en la relación con el cliente y la
creatividad

innovadora.

El

máster

en

creatividad

e

innovación empresarial está destinado a empresarios,
emprendedores o trabajadores en el ámbito de la empresa.

CARGA HORARIA

300H
MODALIDAD

A DISTANCIA
Además, al final de cada unidad didáctica el alumno

*Incluye módulos con clases en
directo

encontrará ejercicios de autoevaluación para poder evaluar

CURSO INICIAL

el nivel y los conocimientos adquiridos en cada apartado, y

ONLINE

que él mismo podrá corregir a través del solucionario
adjunto.

TUTORIAS

PERSONALIZADAS
IDIOMA

El alumno recibirá acceso a un curso inicial donde

CASTELLANO

encontrará información sobre la metodología de aprendizaje,

DURACIÓN

la titulación que recibirá, el funcionamiento del Campus

HASTA UN AÑO
*Prorrogable

Virtual, qué hacer una vez el alumno haya finalizado e
información sobre Grupo Esneca Formación. Además, el
alumno dispondrá de un servicio de clases en directo.

IMPORTE
VALOR ORIGINAL: 1520€
VALOR ACTUAL: 380€
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CERTIFICACIÓN OBTENIDA
Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de
evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica el “MÁSTER EN
CREATIVIDAD

E

INNOVACIÓN

EMPRESARIAL”,

de

ESNECA BUSINESS

SCHOOL, avalada por nuestra condición de socios de la CECAP y AEEN, máximas
instituciones españolas en formación y de calidad.

Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la validez,
contenidos y autenticidad del título a nivel nacional e internacional.

REDES SOCIALES
www.facebook.com/esnecaschool

linkedin.com/school/esneca-business-school

@esneca.business.school

www.esneca.com

www.twitter.com/ESNECA

www.esneca.com/blog
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CONTENIDO FORMATIVO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL 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.
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.
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