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entorno de la economía digital
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El Máster en Marketing & Digital Business está diseñado para aprender a manejar las herramientas y conocimientos del entorno 
digital en la empresa, del trabajo colaborativo y de las metodologías ágiles en las que se desenvuelven todas las organizaciones.

MÁSTER ONLINE EN MARKETING & DIGITAL BUSINESS

Información Adicional
CONVOCATORIA:
Septiembre 2020

HORARIO:
Viernes de 16:30 a 21:30h.
y sábados de 9:00 a 14:00h.

PERFIL:
Graduados y jóvenes profesionales

DURACIÓN:
7 meses

C/ Orense 69. Madrid

escueladenegocios@ufv.es     +34 649 07 70 19
+34 91 737 27 63

*Programa sujeto a posibles modificaciones.Plan de Estudios

PLAN DE MARKETING DIGITAL
•El entorno de la comunicación digital
•Posicionamiento SEO, SEM y PPC
•Social Media, Inbound Marketing y Branded Content
•Email marketing, display y afiliación

COMERCIO ELECTRÓNICO, MARKETPLACES
Y OMNICANALIDAD
•Usabilidad, Arquitectura de la Información y desarrollo
•Mobile, Social Shopping y soluciones multicanal
•Gestión de pagos E-Commerce y marco legal

CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT
•Customer Journey, CRM y Marketing Automation
•E- Commerce: pagos y marco legal

TRANSFORMACIÓN DIGITAL, ENTORNO LEGAL, 
LIDERAZGO, ÉTICA Y EMPRENDIMIENTO
•Definición e implementación de la transformación digital
•La transformación digital: KPI, tecnología, cultura, visión y misión

INNOVACIÓN, DESIGN THINKING, LEAN Y 
SCRUM
•Design Research y resolución creativa de problemas 
•Herramientas de diseño y prototipado

CONCEPTUALIZACIÓN Y DISEÑO DE ACTIVOS 
DIGITALES MOBILE Y APPS
•Mockups, wireframes y flujogramas de navegación
•Técnicas de UX y CRO 
•Plataformas y CMS para desarrollo de APPS

MÉTRICAS & DATA ANALYTICS
•KPI Analítica Digital
•Organización data driven y tipología de datos
•Técnicas de generación de insights

BIG DATA TECHNOLOGY Y DATA VISUALIZACIÓN
•Identificar y profundizar en las 5 V del Big Data
•Concepto BaaS y soluciones Big Data
•Reporting y dashboarding: usabilidad y diseño
•Herramientas y soluciones de data visualization

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ROBÓTICA
•La IA en la organización: Equipo y estrategia
•Ciencia de datos y aprendizaje automático

INTERNET OF THINGS
•Internet of Things (IoT): conceptos y retos
•Internet para la mejora de la toma de decisiones

BLOCKCHAIN
•Funcionamiento, ventajas y modelos. Ethereum

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 
•Defensa de un proyecto basado en la realidad empresarial

EL NUEVO ECOSISTEMA DIGITAL,
OPORTUNIDADES Y RETOS
•Internet y el ecosistema digital en la empresa
•Fundamentos y herramientas del marketing


