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Conoce The Place
Nuestro nuevo ecosistema creado para cubrir 
y responder a las necesidades de la economía 
digital. 

Un lugar donde poder adquirir conocimiento, 
realizar el mejor networking, encontrar a los 
mejores profesionales, emprender o recibir la 
mejore solución in-company para cualquier tipo 
de empresa. 

Es un lugar para el cambio, donde se mezclan 
nuestras diferentes empresas, con eventos, 
actividades y encuentros que hacen de el un 
lugar donde estar, para vivir el cambio, ya sea 
una  empresa o profesional . Un lugar para estar 
conectado a la economía digital. 



The Valley es nuestra escuela de negocios digitales. Somos la 
referencia en la formación “Digital Business” para empresas y 
profesionales. 

Nuestro método se basa en la aportación de nuestro equipo de 
más de 250 profesionales, todos con una experiencia acreditada 
y en activo en el sector digital. 

Llevamos más de 5 años cosechando resultados en las áreas de 
formación para profesionales, Top Executive, In company y más 
recientemente con nuestros nuevo master Universitario. 

Creemos que la escuela es un sitio para formarse, pero 
también para conectar profesionales y disponer de una vista 
privilegiada del sector.



The Place es el espacio en el que hemos conseguido aunar todas 
las necesidades de empresas y profesionales. 

Es el nombre de nuestro ecosistema y el lugar físico donde todo 
ocurre. Más de 1.000 m² en el centro de Madrid, equipados con 
la tecnología y los recursos para conseguir que este lugar sea un 
espacio perfecto para formarse, relacionarse o simplemente, 
crear. 

En este espacio único, a través encuentros y presentaciones, se 
unirán los mejores profesionales y ponentes junto a los alumnos, 
profesores y las marcas que participan de nuestros programa 
partnership. 

Si hay un lugar para vivir la transformación digital es The Place.  



Top Seed Labs es el espacio en el que las futuras start up 
tecnológicas son aceleradas.

Los mejores profesionales hacen posible este marco para la 
creación, innovación, networking y aceleración de startups. 

Un espacio en el que están los equipos de las más de 20 
startups y en el que se relacionan con sus business Angels y 
colaboradores. Un lugar donde participan de un entorno creativo 
junto a mentores, profesionales y partners. 

Vivir la experiencia de crear y hacer posible una startup 
tecnológica cuenta ahora con un espacio propio, en el que 
se suma la mejor formación y los eventos más inspiradores 
dirigidos a la comunidad de emprendedores, inversores y 
partners. 



The Valley Talent es nuestra solución a la gestión del talento 
entre nuestra comunidad de alumnos, profesores, partners y 
alumni. 

Formada por profesionales con mas de 20 años de 
trayectoria en el sector de Human Capital, headhunting y 
desarrollo personal, Talent ofrece una solución optima para 
las necesidades de empresas en su proceso de innovación y 
desarrollo digital. 

Conecta a los profesores, los alumnos y las empresas para 
ofrecer una solución única a cualquier necesidad de búsqueda, 
desarrollo o transformación del equipo humano en esta nueva 
economía digital. 

Nuevas necesidades reclamaban una solución como la nuestra. 



Nuestro área In-Comany
The Valley tienes también un historial amplio en el desarrollo profesional digital 
de compañías internaciones de gran consumos (FMCG), industriales y de servicios 
tecnológicos, financieros y de consultoría.



Nuestro área In-Comany
The Valley la compañía más innovadora y con éxito entre los grandes grupos 
de comunicación y empresas en España. En solo 3 años, más de 30 grandes 
compañías Nacionales e internacionales han confiado en The Valley para formar 
a sus equipos y acelerar el proceso de adquisición de conocimiento para competir 
en el mercado Digital. En los medios somos líderes, con un récord de formación de 
directivos y mandos operacionales.



Nuestro área In-Comany
The Valley tiene la capacidad de adaptar los contenidos a las necesidades de cada 
compañía. Nuestros más de 250 profesores pueden ofrecer contenidos de calidad, 
actualizados y prácticos para cada cliente en todas las áreas digitales de conocimiento.

Programas personalizados
Creados con visión académica

Todos los contenidos
Adaptados incluso al sector

TheValley, crea cursos completos con objetivos 
claros de conocimiento para cada cliente. El 

departamento académico junto a la dirección de 
programas in-company desarrollan el temario, 

metodología y dinámicas necesarias para lograr los 
mejores resultados en corto espacio de tiempo.

Los programas están enfocados a realizar un 
acercamiento a toda las disciplinas: media, 
movilidad, content, analítica, social media o 
emprendimiento. Cuando es demandado, se 

preparan contenidos específicos del sector, gracias 
a la investigación continua y versatilidad de 

nuestros profesores



Nuestro área In-Comany
The Valley se diferencia de las escuelas de negocio clásicas aportando un valor 
único que es demandado por todos los profesionales: Profesorado no académico, 
en activo en compañías digitales. Esto determina un nuevo estándar de calidad 
en la consecución de las metas de conocimiento. Algo que toda las empresas 
valoran porque afecta a sus coste, su rapidez de adaptación y la calidad de los 
conocimientos adquiridos por sus profesionales.

Un equipo único
Profesores con experiencia profesional

Una red de máxima calidad
Networking para profesionales

TheValley, cuenta con un equipo de profesores 
cuidadosamente seleccionado. Son profesionales 
en activo y trabajan con la metodología TheValley 

incompany ofreciendo un alto nivel de satisfacción 
a los directores  de RRHH. 

TheValley, lleva la formación in-company al siguiente 
nivel. Creando un red permanente entre profesores 
profesionales y empresas. Se generan así nuevas 

oportunidades de negocio y una relación continuada 
que aporta valor a alumnos, empresas y profesores. 



Programa PADDB+
DIRECTIVOS



PADDB
Programa Alta Dirección
Digital Business

Un programa dirigido a directivos y profesionales que 
ya ha formado a más de 200 profesionales de alta 
dirección.

El objetivo del programa es introducir a profesionales 
con alta demanda de conocimiento en el entorno de 
la economía digital. A esto añadimos la aportación del 
networking con alumnos y profesores en un entorno 
adecuado para poder escapar de las demandas de 
tiempo en sus posiciones.

Es el programa más práctico, actual y adaptado 
con el que poder dar el salto definitivo que necesitan 
para liderar los cambios en sus propias compañías. 

Conoce más sobre PADDB+ 
thevalley.es

http://www.thevalley.es


Programa MDB+
PROFESIONALES



MDB+
Programa Superior 
en Digital Business

Un programa dirigido a profesionales que están en 
plena transformación hacia el entorno digital. 

El objetivo del programa es aportar conocimientos, 
habilidades y experiencia a todos los profesionales 
que desean dar un salto hacia la economía digital 

Es un programa práctico, actual y profesional 
por que el que más de 400 alumnos han pasado 
y que cuenta con más de 250 profesores y 
colaboradores, todos ellos profesionales y con 
experiencia en el sector digital.

Además todos los alumnos cuenta con el resto del 
ecosistema, para encontrar empleo o crear su propia 
startup.  

Conoce más sobre PADDB+ 
thevalley.es

http://www.thevalley.es


Programa MDBU
TALENTO



MDB+
Programa Universitario 
en Digital Business

Un programa dirigido alumnos que se han 
licenciado en los dos últimos años y quieren 
comenzar su desarrollo en el sector digital. 

El objetivo del programa es aportar conocimientos, 
habilidades y un experiencia profesional 
remunerada durante toda su formación. 

La combinación de un programa académico, con las 
experiencias en el ámbito profesional (profesores y 
empresas donde tendrán su intern) proporciona a los 
alumnos la mejor formación práctica disponible 
hoy en la oferta de formación digital. 

Un programa para estar cerca de los futuros lideres 
de la economía digital.   

Conoce más sobre PADDB+ 
thevalley.es

http://www.thevalley.es


Área The Place
BE THE CHANGE



The Place
El lugar para el cambio

The Place es el espacio en el que hemos conseguido aunar todas las necesidades de 
empresas y profesionales. 

En este espacio multidisciplinar y que abraza la tecnología y el intercambio de 
conocimiento, disponemos de lugar y los elementos adecuados para generar toda las 
actividades que hacen de este espacio un HUB único. 

Charlas, presentaciones, eventos colaborativos y todas las actividades del día a día de la 
escuela y del resto de partes del ecosistema ocurre aquí. 

Este programa de partnership permite el poder ser parte activa de la transformación 
de profesionales, del nacimiento de nuevas startups o de ser el centro para 
intercambiar conocimiento y relaciones profesionales.   

Conoce más sobre The Place 
theplace4change.com

http://www.thevalley.es


The Place
El lugar para el cambio

The Place dispone de más de 1.000m² en los que 
cada día cientos de profesionales se reúnen para 
crear, aprender y relacionarse. 

El atrio o Main Room es un espacio que ofrece 
múltiples opciones: 

•	Es la zona de relax y conversación de alumnos, 
profesores y partners. 

•	Es el lugar donde ocurren nuestros eventos. 

•	Es el lugar donde se interactúa con la información 
y el conocimiento. 

MAIN
ROOM



The Place
El lugar para el cambio

The Place en esta área se recibe y se 
conecta a los visitantes con las distintas 
áreas de formación y creación.

Contenidos relevantes
News y multimedia 

Crear, compartir y presentar los 
mejores contenidos, reportes, 

noticias y fuentes de inspiración 
para alumnos y alumni.  

Eventos  inspiradores
Masterclass y tecnología

The place y su partner estarán 
presentado a sus invitados charlas 

y actividades dentro del espacio 
principal. Utilizaremos la tecnología 

para continuamente repasar las 
actividades que se generan.

Networking y espacios
La red ThePlace 

Establecer un marco de dialogo 
e interacción con los alumnos y 

alumni, en un espacio único y con la 
ultima tecnología para conseguir el 

efecto deseado. 



The Place
El lugar para el cambio

Multimedia
Video Wall y pantallas

Las pantallas permiten mantener 
informado al ecosistema, realizar 

presentaciones, conectar con 
cualquier parte del mundo o servir de 

un relajante fondo de paisaje. 

Descanso y network
Zona Chill

The place tiene un lugar donde la 
intensidad de las relaciones es 

extraordinariamente cambiante. Un 
café relajado o el evento colaborativo 

más apasionante. Un zona con 
iluminación, sonido y mobiliario que 

permite casi todo. 

Espacio colaborativo
Test área

Este área servirá para probar 
todas la tecnologías e ideas que 

presentamos. Buscamos la máxima 
interactividad con apps. Software 

y hardware para favorecer la 
creatividad. 

ÁREA THE VALLEY

ÁREA THE PLACE



Área Pymes y Emprende
POP UP LEARNING



Un lugar para conocer, opinar, crear y crecer.



Conoce The Place
The Place acogerá eventos, actividades encaminadas 
a la generación de conocimiento y la creación de valor a 
través del networking.

Eventos colaborativos
Appday, Hackaton, WordClass 

The place es un lugar donde 
la tecnología tiene  un espacio 

principal. Y por ello queremos que 
la tecnología encuentra, interactúe 

y evolucione con las personas. 
Conocer por el uso y evolucionar. 

Charlas y presentaciones
CEO talks, Keynotes, Demoday

The place y sus partners presentarán 
eventos de interés para comprender 
y estar al día en la economía digital a 
través de sus líderes, innovadores y 

emprendedores. 

Estudios e interacción
Reports y whitepapers

The place será un centro de creación 
de conocimiento. Presentaremos 

los mejores estudios temáticos y los 
reportes del sector para mantener 

inspirada y actualizad a toda nuestra 
comunidad. 



Ubicado en el centro 
financiero y empresarial 

de Madrid, con facilidades 
de acceso tanto en 

trasporte público como en 
vehículo personal, gracias 
al parking del edificio. Un 

buen lugar para acudir 
fácilmente a cualquier 

hora del día



Y un innovador centro de 
presentaciones, personalizable 

y modulable a casi cualquier tipo 
de evento. Un espacio que puede 

extenderse a los 1,500 metros 
cuadrados gracias al uso de la 

tecnología de presentación en salas y 
área de emprendimiento. 

Con los mejores recursos 
tecnológicos para la 

formación y la gestión 
privada de reuniones 

de creación, inversión o 
networking.



Mas de 250 profesores comparten 
aula con nuestros alumnos en 5 
programas y decenas de cursos 

avanzados in-company con 
compañías de todos los sectores.

Un espacio por el que pasarán los 
mejores ponentes, y donde conviven 
mas de 500 profesionales de manera 

continua. Un lugar donde el networking 
adquiere una nueva dimensión. 



ChillOut área, el punto 
de encuentro diario de 

emprendedores, alumnos, 
profesores y profesionales en 

formación incompany.

Apuesta desde nuestra 
inauguración por crear su 

propio espacio y activar 
sus acciones de relación 

con profesionales y 
contenidos dentro de sus 
programa de partnership.


	theplace4change.com

