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TODO LO QUE NECESITAS SABER

Comienzo
Octubre 2021

Viernes

Ubicación

16:00 - 21:00 horas

Sábado
09:00 - 14:00 horas

Calle Cristóbal Bordiú 13
Madrid
Metro: Ríos Rosas

Máster en Negocio Digital

Precio
4.990€  (10% dto. por pago único)

+1 Jueves al mes

Finalización
Febrero 2022

TFM
19:00 – 21:30 horasFebrero 2022

Duración
165 horas

Todos nuestros másteres son bonificables a través de la Fundación Estatal para la Formación 
en el Empleo (Fundae).
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Máster en Negocio Digital

Las tecnologías digitales han cambiado el mundo y 
llegan para quedarse. Cada día son más demandados 
los profesionales capacitados en metodologías, 
estrategias y herramientas digitales.

El máster en Negocio Digital te ofrece la 
oportunidad de adquirir las capacidades que necesitas 
para desempeñarte en el sector digital y de la 
innovación. Nuestro enfoque es 100% práctico y 
nuestros profesores son profesionales de las mejores 
empresas y punteros en la materia que imparten. Por 
eso aprenderás desde la experiencia.

Visión global para liderazgo de 
estrategias y proyectos digitales 
y de innovación.

DESCRIPCIÓN

Este máster te proporcionará una visión estratégica y 
multidisciplinar para que logres un perfil profesional 
capaz de liderar proyectos digitales y de innovación en 
las compañías de hoy.

Conoce las claves del negocio online y aprende a sacar 
partido a las herramientas que te darán la soltura y 
versatilidad para desarrollarte profesionalmente en el 
área del negocio digital.
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Profesionales de la comunicación y el marketing tradicional que quieran profundizar en nuevos 
modelos de negocio y últimas estrategias digitales.

Periodistas con foco en los procesos de transformación digital en el sector de los medios de 
comunicación.

Responsables de innovación en organizaciones o entornos empresariales.

Emprendedores con inquietud por conocer y entender las claves del negocio digital.

Profesionales de las ventas y el marketing que necesiten nuevos conocimientos digitales para 
adaptar su perfil profesional a las nuevas demandas del sector.

Visión global para liderazgo de 
estrategias y proyectos digitales 
y de innovación.

DESCRIPCIÓN
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OBJETIVOS

Visión global práctica 
de todos los entornos 
digitales

Capacidad para dirigir 
equipos 
multidisciplinares en el 
ámbito digital

Aprendizaje sobre las 
nuevas herramientas 
del entorno  digital

1 2 3

Conocimiento de las 
nuevas formas de 
marketing y
publicidad en los 
entornos digitales

Habilidades para 
desarrollar proyectos 
digitales de principio a 
fín con un enfoque 
“customer centric”

5 6

Capacidad para diseñar 
estrategias digitales 
completas para 
proyectos

4

Apoyo en los 
convenios de prácticas 
con las mejores 
compañías

7
Orientación laboral, 
mentoring y networking

8



Salidas
profesionales

Máster en Negocio Digital



Máster en Negocio Digital

Digital Marketing 
Manager/Director

Digital Product 
Manager/Director

Responsable del Trade 
Marketing digital

Digital New Business 
Manager/Director

Este máster te ayudará a conseguir un 
puesto de:

SALIDAS PROFESIONALES

Digital Project 
Manager/Director

Experto en adquisición 
de tráfico

Paid Media 

Responsable de transformación 
digital y modelo de negocio
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Pensar para un  
aprendizaje dinámico

APRENDIZAJE

Aprendizaje activo 40 + 40 + 20

40 40 20

Aprender equivocándonos:
casos prácticos para resolver

Participar, actuar:
Debates, trabajo en equipo

Bases conceptuales: hay 
que entender primero
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Apoyo constante
de coordinadores
y profesores

ENSEÑANZA

Los alumnos recibirán material con el 
contenido que se trabajará en clase para 
que revisen cuando consideren necesario y 
se utilizará el aula como un laboratorio 
práctico. Cualquier duda previa se podrá 
preguntar. Durante las clases y el curso, los 
profesores y el coordinador estarán en 
contacto permanente para cualquier duda, 
problema o inquietud que tengan los 
alumnos. 



Estructura
del curso
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1. Estrategia y transformación digital
¿Qué es la transformación digital? ¿Cómo se preparan las grandes empresas? ¿Qué sectores son los más afectados? Esta
y más información la desarrollaremos en este módulo:

- Introducción al negocio digital.
- Briefing de cliente para resolver durante el curso.
- Un nuevo contexto: la transformación digital visión general y por sectores
- Digitalización de productos y servicios.

2. Design Strategy
Ayudar a los alumnos a pensar como diseñadores estratégicos a la hora de enfrentarse a un nuevo proyecto:

- Introducción al diseño estratégico: origen y aplicaciones, diseño como mindset de trabajo, diseño y gestión de
complejidad, metodología.

- Diseño estratégico en la práctica: análisis y comprensión del reto, generación de oportunidades, ideación y
conceptualización.

Máster en Negocio Digital
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3. Plan de marketing

Aprenderás desde la práctica como desarrollar un plan de marketing estratégico.
Plan de marketing digital: las cuatro efes y práctica del proyecto

4. Tecnología

Descubrirás cuáles son las tecnologías, su definición y terminología al momento de desarrollar una estrategia digital.
Tecnología frontend y backend, interfaces y dispositivos, gestión de contenidos (CMS)

5. UX

Definición y metodología de UX aplicada a los negocios digitales.
Técnicas de investigación sobre la experiencia de usuario. Diseño de la interacción. Juegos y gamificación
Diseño de servicios
Wireframe y prototipado
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6. Móvil

El uso del móvil crece cada día más y en este módulo entraremos en detalle para que aprendas a utilizar las herramientas y
tácticas que mejor se adaptan a este dispositivo.

Proceso de desarrollo, claves a tener en cuenta para desarrollar una app, publicación, ASO y herramientas de marketing.
CRM & MKT de automatización.

7. SEO

SEO (Search Engine Optimization) o posicionamiento en buscadores u optimización de motores de búsqueda es el proceso
de mejorar la visibilidad de un sitio web en los resultados orgánicos de los diferentes buscadores. En este módulo
aprenderás su metodología, tendencias y uso de herramientas.

SEO técnico. Fundamentos a nivel contenido.
Factores offpage: señales de calidad. Dashboards y KPIs. Amazon Search.
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8. SEM

SEM (Search Engine Marketing), se refiere a la la posibilidad de crear campañas de anuncios por click en internet a través de
los buscadores más comunes, como Yahoo o Google y otros buscadores.

- Selección de Keywords
- Concordancias y negativas
- Estructura de Campaña: Cuenta, Campaña y Adgroup
- Estrategias de Puja: CPC Real, CPC Máximo
- Quality Score
- Redacción de anuncios, extensiones e inserciones dinámicas
- La importancia de una buena Landing Page
- Selección de presupuesto y timming de campaña
- Informes y KPIs
- Otras posibilidades de Adwords: Youtube, Shopping, Campañas de Apps, GDN y Remarketing

Máster en Negocio Digital
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9. Medios Pagados

En los últimos 4 años, el mercado de la publicidad digital en España casi se ha duplicado.
El ecosistema de medios digitales pagados. Tecnología de medios y ecosistema de datos: DSPs, Adservers…
RTB y programática.
Social Ads.
Afiliación, emailing, informes y KPIs.

10. Redes Sociales
Las redes sociales son grandes aliadas para las estrategias digitales, captación de clientes y generación de marca digital.
Community management y Creación y distribución de contenidos.
Analítica social y Social Support.
Social CRM y social commerce  y CRM y MK de automatización.
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11. Analítica digital y Big Data

Big Data es una tecnología en auge que permite la gestión y analítica de grandes volúmenes de datos a través de

algoritmos. Veremos:
- Introducción & Bases tecnológicas de medición
- Definición de KPIs & Dashboards
- Herramientas de analítica web (Google Analytics)
- Otras herramientas (dashboarding, tracking campañas…)
- Introducción al Business Intelligence & Data Mining
- Big Data. Ejemplos reales de utilización
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12. CRO

CRO (Conversion Rate Optimization) es la metodología que permite la optimización y mejora de una web o aplicación móvil.
- ¿Qué es CRO? ¿Por qué es importante?
- Tecnología en CRO. Stack tecnológico y su implementación
- Estadística y métricas en CRO
- Costumer journey y analítica cualitativa
- Test AB, Multivariante y Bandit testing
- Futuro de la disciplina
13. Tecnología Blockchain y futuro

- ¿Qué es la tecnología Blockchain y porque muchos creen que cambiará nuestras vidas?
- Aplicaciones descentralizadas e ICOs, el poder de la descentralización
- Aplicación a modelos de negocios
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14. E-commerce
El e-commerce o comercio electrónico es un método de compraventa de bienes, productos o servicios valiéndose de
internet como medio, es decir, comerciar de manera online.

15. Cyberseguridad
En este módulo trata de proporcionar unos conceptos básicos en materia de ciberseguridad y conocer problemas reales y
soluciones tecnológicas que ayuden a securizar cualquier transacción comercial en internet.

- Utilización de mecanismos de seguridad básicos (contraseñas robustas)
- Historia de alguno de los ataques más notorios en seguridad informática
- ¿Contra quién nos enfrentamos?
- Algunos tipos de ataques más comunes en internet
- Mecanismos de defensa
- Ciberseguridad, definición básica
- Proteger la Información
- Impacto por sufrir un ataque
- Confidencialidad, Autenticidad, Integridad, Disponibilidad
- Nociones básicas de Criptografía y firma digital
- La Ciberseguridad, fundamental en los medios de pago
- GDPR
- Aplicación de todo lo aprendido en el Briefing del máster»
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16. Tendencias de futuro

- Nuevos servicios basados en la nube, metodologías orientadas al desarrollo de servicios y productos digitales.
- Nuevas metodologías de trabajo (agile)
- Nuevas propuestas de valor (SAAS… etc)

17. Habilidades
Herramientas y habilidades profesionales que te capacitarán para liderar proyectos digitales.

- Presentar con eficacia
- Desarrollar la creatividad
- Potenciar el liderazgo

18. Presentación de proyecto
Presentación final de los proyectos de los alumnos.
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PROFESORADO

Jaime Bisbal es Licenciado en Publicidad y RRPP por la Universidad 
Complutense de Madrid y Máster en Digital Business por ESADE, del que 
después fue director en Madrid durante tres años.

Comenzó su trayectoria profesional como Director de Arte en Grey Interactive 
pasando tras unos años al equipo de Cuentas y acabando su estancia en la 
multinacional de publicidad como Responsable del departamento Interactivo. 
Continuó su carrera en Unoe, el banco online de BBVA, donde ejerció como 
Director de Marketing mientras desempeñaba también funciones en Marketing y 
Venta Digital de BBVA con proyectos como BBVA Game, la implantación de la 
atención al cliente en RRSS o liderando el equipo responsable de las campañas 
multimedia de “La revolución de las pequeñas cosas” y “Cuanto más sabes, 
mejor decides”.

Jaime Bisbal

COORDINADOR DEL MÁSTER

/ Head of Marketing, Behavioral economics, Design & Digital Sales at BBVA
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PROFESORADO

/ Director de Marketing, 
Diseño y Venta Digital 
en BBVA

Jaime Bisbal

PROFESORES

/ Cofundador de 
Mindset e Innuba 

David Alayón
/ Head of SEO en 
HABITANT

Esther Azcano
/ Social Media 
Strategyst

Miguel Bisbal
/ Digital Marketing 
Anaytics en Banco 
Santander España

Ana Soplón

/ Directora de social 
media en OMD Spain

Lucía Álvarez

/ Design Lead at Fjord
Karina Ibarra

/ Chief Strategy Officer 
and Co Founder at 
Wembley Studios

Felix Velasco
/ Experto en 
transformación digital

Antonio Díaz

/ CEO en ZOND

Javier Regueira
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PROFESORADO

/ Data Scientist at 
BBVA Data&Analytics

Ana Laguna Pradas

PROFESORES

/ Consultor eCommerce

Jordi Ordoñez
/ Head of Paid Media at 
Habitant

Alba Ordoñez

/ Director de Historiactiva

Nacho Soriano
/ CEO en Crypto Birds

Carlos Javier Martín

/ CMO Fundación 
Ibercaja

Iñigo Aguirre

/ Directora Creativa en 
All

Marta Expósito

/ CEO en All

Manuel Paz
/ Cyber Security Sales 
Manager Aruba

David García
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INSCRIPCIÓN

Pago a plazos

PRECIO DEL CURSO

4.990€

Reserva de plaza de 500 
euros que se descuentan del 
total del máster y el resto se 
paga en tres plazos. 

Pago único
4.490€

Precio final después de 
aplicar un 10% de descuento 
por elegir la modalidad de 
pago único. Reserva de 
plaza: 500 euros a descontar 
del precio del máster. El resto 
en un solo pago antes del 
inicio del curso.

Reserva de plaza + 3 pagos  Un solo pago

Según el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, (BOE 287 de  
30/11/2007) por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para 
la Defensa  de los Consumidores y Usuarios, el alumno tendrá derecho de 
desistimiento de la  matrícula y por lo tanto a la devolución del importe total, 
sin necesidad de justificación  por su parte; en el plazo de 14 días desde la 
fecha del pago.

Para ejercer el derecho de desistimiento, el alumno deberá comunicar por 
escrito  a Digital Innovation Center (info@digitalinnovationcenter.es), antes de 
que venza dicho  plazo, su decisión inequívoca de desistir.
Digital Innovation Center emitirá un acuse de recibo de dicha solicitud y se 
procederá a  la devolución del pago recibido por el cliente, sin ninguna 
demora indebida y, en todo  caso, dentro de los 14 días naturales a partir de 
la fecha en la que el cliente informe de  la decisión de desistir. Dicho 
reembolso se efectuará mediante transferencia bancaria a  la cuenta bancaria 
designada por el cliente.

Se devolverá el importe íntegro de la matrícula mediante transferencia 
bancaria en caso  de cancelación de aquellos cursos que no reúnan un 
número mínimo de participantes.

No se devolverá el importe de la matrícula, si no se cumple alguna de las 
condiciones  establecidas en los párrafos anteriores.
El pago de la matrícula implica la aceptación de las condiciones reflejadas en 
los  párrafos anteriores.

Cancelación y devoluciones
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La Escuela

LA ESCUELA

Nuestra escuela está situada en el espacio HABITANT,
un ecosistema de innovación donde varias compañías
creamos nuevas ideas, compartimos conocimiento
y nos apoyamos un@s a los otr@s. 

Es un espacio abierto a la formación, a la innovación,
al emprendimiento y a la colaboración. 



¿Tienes alguna duda?
Aquí tenemos un teléfono para que nos preguntes lo que quieras: 910 882 712,
o si lo prefieres, escribe un mail a coordinacion@digitalinnovationcenter.es
para recibir más información.

Estamos en:

Digital Innovation Center
Calle Cristóbal Bordiú 13, Madrid 
Metro: Ríos Rosas

Máster en Negocio Digital

https://digitalinnovationcenter.es/


CONTACTO Digital Innovation Center

info@digitalinnovationcenter.es

Cristóbal Bordiú, 13 Madrid 
28003  

e.

+34 91 088 27 12t.

SÍGUENOS.

www.digitalinnovationcenter.es




