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BIENVENIDA
El INSTITUTO INTERNACIONAL DE INTRAEMPRENDIMIENTO ha sido
creado para sensibilizar, formar y capacitar en las áreas de
Transformación digital, Innovación, Emprendimiento, Competencias
Digitales
y,
de
manera
especial,
Talento
Corporativo
o
Intraemprendimiento.

Creamos y gestionamos Hubs de Innovación e Intraemprendimiento,
focalizado en la creación de ideas creativas, disruptivas e inteligentes,
además de formar y capacitar en las áreas necesarias para los
profesionales del siglo XXI.
Pertenecemos a la Asociación Española de Escuelas de Negocios (AEEN),
EUPHE European Union of Private Higher Education (EUPHE).

www.institutodeintraempredimiento.com
www.intraemprendimiento.international/home/
c/Alcalá, 54 – 4ºizq. 28009 Madrid (España)
Teléfono +34 91 0917144 o +34 686 870157
info@institutodeintraemprendimiento.com

LINEAS DE SERVICIOS
Implementación de procesos y programas de intraemprendimiento o
desarrollo del talento innovador de los profesionales de las empresas
e instituciones.

Implementación de diagnósticos, herramientas y procesos que permitan
fomentar el intraemprendimiento en todas las áreas y los niveles de la

empresa, organismos públicos e instituciones internacionales.

LINEAS DE SERVICIOS
Creamos espacios virtuales en el
que empresas y trabajadores se
unen para fomentar el aprendizaje
y el trabajo colaborativo en
marcos de trabajo de innovación
y, así, dar respuesta a retos o

desafíos de un sector o áreas
territoriales.

Además las empresas pueden formar parte de la red internacional de
iHubs lo que permite el networking internacional sin la necesidad de
grandes desplazamientos

LINEAS DE SERVICIOS
Creación de Programas
Estratégicos de potenciación y
desarrollo de Competencias
Digitales para Instituciones,
Empresas y Organismos
Internacionales.

Ayudamos a conocer las Nuevas Tecnologías, la Transformación Digital

en múltiples sectores, la gestión de proyectos a través de Metodologías
Agiles y la creación de Empresas a través de programas de
asesoramiento a Emprendedores.

LINEAS DE SERVICIOS
Authorized Training Organization
para la preparación del

“Certification Business IT”
programa internacional certificado
por Computer World University
(EIMPRE o APMG).
Cuenta con el apoyo y

participación de las 10 primeras
compañías tecnológicas a nivel
mundial.
Este certificado ayuda a que empresas internacionales contraten
profesionales locales y facilita la creación de Start Ups de Innovación y
Tecnología.

Bases para obtener el SELLO INTERNACIONAL
de Organización Intraemprendedora Certificada
El Sello “Certified Intrapreneurial Organization” (en adelante CIO) es un
distintivo, único a nivel mundial, para la promoción, sensibilización, gestión y
desarrollo de una cultura intraemprendedora o de emprendimiento corporativo.
Este sello confirma que la organización está llevando a cabo las mejores
prácticas internacionales para la creación de un modelo de evolución del talento
de la organización y está promoviendo entornos colaboracionales y
coparticipativos. Intraemprendimiento
Se concede este Sello a aquellas entidades que lo soliciten y pueden justificar la
sistematización, formalización y difusión de la cultura intraemprendedora entre
todo el personal de la organización, directo o indirecto. Se valora también la
disponibilidad de Laboratorios de Innovación dentro de la organización liderados
y potenciados por el talento innovador de los propios profesionales que forman
parte de la organización intraemprendedora.
El Sello CIO lo pueden solicitar organizaciones, instituciones y asociaciones tanto
empresariales, tanto privadas como públicas, independientemente de su tamaño
y sector, y de su ubicación geográfica.
El Sello CIO es una iniciativa del INSTITUTO INTERNACIONAL DE
INTRAEMPRENDIMIENTO-I3 en colaboración con COMPUTERWORLD UNIVERSITY
Reconocido en Europa y Estados Unidos.

PRESENTACIÓN DEL CERTIFICADO
❖ El Certificado Digital Internacional “Experto en Inteligencia de
Datos” ofrece una guía, sencilla, didáctica, detallada y concisa de los
conceptos digitales clave que los profesionales que trabajamos con
datos. Data Science, Business Intelligence, Arquitectura de Datos,

BIG, Small y Dark Data, Seguridad de la Información y Tecnologías
asociadas a la Inteligencia Artificial y Tecnologías asociadas a la
Movilidad.
❖ Dirigido a profesionales de cualquier sector de actividad que necesitan
entender el gran volumen de información que tienen nuestras

organizaciones y que quieran ponerse al día rápidamente con los
conceptos básicos de la tecnología digital.
❖ Resulta de especial interés para las Áreas de Arquitectura de Datos,
Infraestructura y Seguridad de la Información y Centros de Análisis

OBJETIVOS
1. La experiencia educativa del programa “Experto en Inteligencia
de Datos” nos permite dotarnos de los conocimientos y habilidades
para liderar el intraemprendimiento, la transformación digital, la
innovación y el desarrollo de competencias digitales profesionales

para empresas, organizaciones, instituciones públicas y privadas.
Emprender e Innovar en nuestros puestos de trabajo
2. Conocer los conceptos y fundamentos principales asociados a la
NUEVA ERA DIGITAL para ser profesionales motivados e
innovadores. Conocer las buenas prácticas asociadas al uso de la

información y el valor del dato en nuestras organizaciones.
3. Aplicar todo lo aprendido, de forma ágil y eficaz, en la organización
en la que trabaja o en empresas internacionales que actualmente ya
se están adaptando a la nueva era digital.

METODOLOGÍA
Los alumnos emplearán la plataforma virtual de teleformación del
INSTITUTO INTERNACIONAL DE INTRAEMPRENDIMIENTO a través de la
cual realizará las siguientes acciones:
❖ Pondrá a disposición del estudiante todo el contenido existente en
sus distintos formatos (PDF, vídeos, conferencias, etc.).
❖ Estará en constante comunicación con el alumnado tanto a través de
los foros de debate como por la mensajería privada.
❖ Prepararán simulaciones y actividades para el examen final de 50
preguntas que se realizará con sistemas de inteligencia artificial y
video-examen.
❖ Seminarios de especialistas en cada materia, enlaces de interés y
participación en eventos virtuales.

PLAN DE ESTUDIOS
Duración 100 horas, 2-3 meses, estructurado en 8 Módulos:
Módulo 1. Business Data Intelligence. Data Science
Módulo 2. Gestión Inteligente de los Sistemas de Información
Módulo 3. Big Data, Small data, Dark data y White data
Módulo 4. Optimización de procesos, procedimientos y fases de gestión
de la data. Reingeniería de datos.
Módulo 5. Auditoría de brechas de seguridad de datos

Módulo 6. Funciones y Competencias de las posiciones más demandadas:
CSO, CIO, CDO, Arquitecto de Datos
Módulo 7. OKRs y Ciberinteligencia en la empresa
Módulo 8. Aplicaciones, herramientas y soluciones para PYMEs

CUADRO DOCENTE PRINCIPAL
AGUSTIN RUIZ SAIZ Coordinador Operativo del Programa. Licenciado en
Economía y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de
Madrid. Profesor Universitario del Máster en Competencias Digitales y
Ecosistemas Virtuales de Innovación. Instructor Certificado Internacional
del programa Business IT. Socio Director para Latinoamérica del Instituto
Internacional de Intraemprendimiento.

EFREN MIRANDA RAMÍREZ Mentor del Programa. Licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales por la Universidad CEU San Pablo de Madrid.
Vicepresidente de Instituto Internacional de Intraemprendimiento.
Director de Empresas. Instructor Certificado Internacional del programa
Business IT. Fundador y Presidente de El Club del Emprendimiento, la
mayor Comunidad de Emprendedores de España con casi 100.000
miembros.

FRANCISCO JAVIER MORENO Coordinador Académico del Programa. CEO
del Instituto Internacional de Intraemprendimiento. Ingeniero de
Telecomunicaciones. Profesor Universitario del Máster en Competencias
Digitales y Ecosistemas Virtuales de Innovación. Instructor Certificado
Internacional del programa Business IT. Capacitador en grandes
compañías y multinacionales.

PRECIOS y CONTACTO
1. PRECIO OFICIAL = 750€ (aproximadamente 775$)
2. EX-Alumnos o Alumnos actuales del Instituto Internacional de
Intraemprendimiento o de Centros Colaboradores = 600€
Una vez completada la matriculación el Instituto Internacional de
Intraemprendimiento comprobará la documentación aportada por el
alumno para su verificación y apertura de expediente.
En el caso de encontrar algún error o irregularidad en la documentación

nos pondremos en contacto con el estudiante para subsanar la incidencia.
Email: info@institutodeintraemprendimiento.com
Dirección Operativa: agustin.ruiz@institutodeintraemprendimiento.com
WhatsApp: + 34 686 87 01 57

Fuente www.aesfas.org

CERTIFICADOS DIGITALES INTERNACIONALES
•

El Certificado Digital Internacional es una referencia de registro
digital que puede ser insertada en sistemas como LinkedIN y que
verifica los contenidos de los programas, reconocen el Centro
Educativo y autentifican al alumno/a .

•

Los socios tecnológicos del programa son las empresas que lideran la
tecnología mundialmente, y cada una ha colaborado en su mayor
especialización en el programa siendo un factor diferencial y
profesional para la obtención de la certificación de reconocimiento

mundial.
•

Sigue todos los criterios de seguridad y evasión del fraude educativo,
exigidos por el programa de “Identidad Digital Educativa” de la Unión
Europea. Programa certificado por Smart Degrees
https://www.youtube.com/watch?v=a1rLxz2Mxk0

BENEFICIOS
El lenguaje de la tecnología es una ventaja para todas las profesiones en la
era digital. Las temáticas se abordan desde la perspectiva de negocio, no de
tecnología. El objetivo es que profesionales NO tecnólogos dominen el
lenguaje digital y sean capaces de emprender dentro de sus organizaciones.

La Inteligencia de Datos que involucran el buen uso de los grandes
volúmenes de información, junto a las nuevas tecnologías, definen el futuro
de la organización, su posición en los próximos años, ser competitivos en
época de crisis y sobrevivir en un mercado altamente cambiando y
globalizado.

Dominar los conceptos relacionados con tecnologías disruptivas como Big
Data, Inteligencia Artificial, Tecnologías de Movilidad, Blockchain, Cloud
Computing o IoT Internet de las Cosas ayudan a decidir la seguridad de la
información y facilitan las tomas de decisiones tecnológicas adecuadas en
nuestras organizaciones.

También incorpora objetivos sociales ya que ayudan en la creación y
búsqueda de empleo fomentando el desarrollo de ecosistemas de innovación
dónde los profesionales puedan desarrollar su talento digital conociendo los
fundamentos, metodologías y buenas prácticas de las tecnologías disruptivas
que más se demandan actualmente.

¡ GRACIAS !
PROGRAMA EXPERTO EN
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