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Master Fundamentals in 
Digital Business



Condensamos los principales aprendizajes de un Master de Negocio Digital en 
formato Netflix para tener un impacto real en la mentalidad, productividad y 
habilidades de los empleados.

ESTE CURSO ENCAJA PARA TUS EMPLEADOS SI...

APRENDIZAJES DE UN MÁSTER EN 6 MESES
100% Online
Te condensamos los conocimientos más importantes de la 
última edición de nuestro Master in Digital Business en un formato 
rompedor.

MICROLEARNING PARA EL DÍA A DÍA
20 minutos diarios
Generarán un hábito de aprendizaje continuo entrenándose durante 
un breve slot de tiempo cada día. Sin horarios, cuando ellos quieran.

SESIONES EN VIVO
Profundiza con expertos
¿Necesitas más? En cada temática tendrás una sesión formativa 
complementaria con un especialista para aterrizar lo aprendido.

UN PROGRAMA QUE SE ADAPTA A TUS EMPLEADOS

Necesitas alinear a todos en una misma visión actualizada de la realidad 
de tu negocio y adquirir una mentalidad puntera e innovadora sobre cómo 
impulsar, gestionar y hacer crecer los negocios.
Deben adaptarse profesionalmente al ámbito digital y adquirir claves y 
técnicas con herramientas colaborativas, de gestión de tareas y proyectos, y 
de automatización.
Quieres generar inquietud y descubrirles las principales estrategias, 
metodologías y herramientas en formato 100% práctico sobre management, 
experiencia de cliente e innovación, metodologías de trabajo ágil, 
marketing, ecommerce, y mucho más. 
Necesitas impulsar la transformación empezando por las personas 
sembrando la chispa necesaria para afrontar nuevos retos.

M A S TE R FUND AMENTALS IN 
DIG IT AL BUSINESS
MA S TE R FUND AMENTALS IN 
D IG IT AL BUSINESS



TRAYECTORIA DEL PROGRAMA

DIGITAL BUSINESS & DIGITAL TRANSFORMATION

BUSINESS INNOVATION & GROWTH HACKING

Conocerán la nueva realidad de los 
negocios en entornos VUCA.

Se familiarizarán con el Design Thinking y 
aprenderán a identificar oportunidades de 
negocio reales.

“Aprenderán cómo se construyen y lideran los negocios en la nueva economía digital”

“Descubrirán cómo aplicar las principales metodologías de innovación y
de aceleración de negocios”

Entenderán las nuevas metodologías para 
crear, gestionar y liderar productos y servicios

Adquirirán las técnicas para construir y validar 
un modelo de monetización de un negocio.

Entenderán cómo medir y optimizar los 
productos para impulsar las compras

Descubrirán la forma de integrar tecnologías 
disruptivas y crear modelos de negocio 
exponenciales con la metodología OpenExO.

Descubrirán cómo prototipar y validar las ideas 
poniendo al cliente en el centro del proceso.

Interiorizarán las claves sobre customer 
experience para transformar una organización 
en customer-centric.

Se adentrarán en la mentalidad Growth 
Hacking y aprenderán a aplicar técnicas de 
experimentación rápida.

Les desvelaremos las claves del
Growth Marketing para crear modelos rentables 
de captación de clientes.
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ECOMMERCE, MARKETPLACES & DIGITAL MARKETING

Descubrirán las claves de un negocio 
rentable a través de plataformas de venta 
como Amazon.

Aprenderán a utilizar las principales 
herramientas digitales y técnicas para 
impulsar su productividad.

“Aprenderán a construir una tienda online, vender en Amazon y cómo conseguir
ventas captando nuevos clientes”

Adquirirán una visión operativa y logística de 
un negocio digital para ofrecer un servicio que 
enamore.

Desarrollarán las habilidades profesionales 
clave: comunicación, gestión de equipos e 
inteligencia emocional.

Aprenderán a crear campañas de publicidad en 
Facebook y Google y cómo invertir de forma rentable.

Profundizarán en las principales metodologías 
Agile, como SCRUM, y cómo se aplican.

Visualizarán todos los aspectos para crear una 
tienda online con éxito y se familiarizarán en 
cómo montar una con Shopify.

Identificarán las competencias digitales
que necesitan para desarrollarse en el mundo 
laboral.

Averiguarán cómo crear una estrategia y un 
plan sólido de captación de clientes.

Descubrirán cómo la agilidad aporta valor al 
negocio y los principios fundamentales del 
movimiento Agile.

Definirán todo el proceso de venta digital y 
aprenderán cómo transformar visitas en ventas.

Averiguarán cómo debe ser una cultura basada 
en principios ágiles y cómo implementarla en
una organización.

SEMANA 11

SEMANA 18

SEMANA 13

SEMANA 20

SEMANA 16

SEMANA 22

SEMANA 12

SEMANA 19

SEMANA 10

SEMANA 17

SEMANA 14

SEMANA 21

SOFT SKILLS & METODOLOGÍAS AGILE
“Adquirirán una mentalidad ágil, desarrollarán sus habilidades y conocerán

la metodología de trabajo necesaria para liderar profesionalmente”

HERRAMIENTAS



PRECIO Y SESIONES

PRECIO

595 €/empleado

CLAUSTRO DE PROFESORES

Rubén Fernández
Head of Product Engineering en IKEA

Jesús Díaz
Principal Product Manager en Amazon

Juan de la Torre
Ex Head of Marketing & Sales en Cabify

Jorge González Marcos
Country Manager en Prestashop

Gerardo Barcia
Business Agility Consultant & Trainer en BBVA

Beatriz Mullor
Ex Partner Channel Marketing Manager
en Microsoft

Celia Aragonés
Enterprise Agile Coach en Orange

100% bonificable por FUNDAE
Consulta nuestros descuentos por volúmen

Hemos seleccionado a los 70 mejores expertos para este programa. Estos son algunos de ellos:

SESIONES
REMOTAS EN VIVO CON EXPERTOS
8 sesiones de 19h a 20:30h

FORMAMOS A LA
ÉLITE DIGITAL
En The Valley formamos 
a los principales líderes 
digitales de este país y 
ahora lanzamos un nuevo 
modelo de aprendizaje 
asequible que se adapta 
a tí.

8 AÑOS DE 
DESARROLLO
Hemos extraído y 
condensado los 
principales aprendizajes 
de nuestro Master in 
Digital Business, con 20 
ediciones mejorando 
cada aspecto.

+1000 PONENTES
Contamos con los 
mayores expertos de 
negocios de habla 
hispana y hemos 
seleccionado a los 70 
mejores en este programa 
para transmitirte los 
aprendizajes estrella.

¿POR QUÉ THE VALLEY?


