
  

 
 

                                                                                                                  

                                                                                             

El Master en Digital Business es un Título Máster Propio de la Universidad Rey Juan Carlos impartido en colaboración con Vértice Business 
School especialmente diseñado para adquirir una visión global y estratégica de la empresa de hoy, protagonista de la transición hacia un nuevo entorno 
dominado por lo digital, más complejo y volátil, con nuevas formas de organizarse, comunicar y vender y donde los modelos de negocio existentes hasta ahora 
ya no son útiles. 

El Plan de estudio del Máster en Digital Business está enfocado hacia la adquisición de las competencias, conocimientos, habilidades y herramientas 
tecnológicas específicas, que permitirán al alumno, transformar la empresa tradicional y optimizar las acciones de marketing, las relaciones con los clientes y 
maximizar las ventas. 

Comercio electrónico, marketing digital, redes sociales, innovación, creatividad, mobile marketing, estrategia, aspectos legales, SEO/SEM, fidelización de 
clientes, serán algunas de las áreas clave sobre las que se trabajarán a lo largo de este Máster para afrontar este nuevo entorno con garantías. 

Los alumnos que cursan nuestro Máster en Digital Business, amplían sus redes de contacto con profesionales de otras empresas y países, y finalizan adquiriendo 

una diferenciación personal, que facilita la empleabilidad, y la mejora de su carrera profesional. 

OBJETIVO DEL MÁSTER 

 Dotar a profesionales y directivos de una visión global y digital del negocio, que les permita promover los cambios necesarios hacia el 
aprovechamiento de los beneficios de incorporar una estrategia digital al negocio. 

 Aprender a identificar oportunidades de desarrollo de negocios digitales. 

 Capacitar al alumno en el diseño de estrategias de comunicación, captación, comercialización y fidelización a través de internet. 

 Adquirir los conocimientos multidisciplinares necesarios para la transformación de una empresa tradicional en una empresa que aprovecha las 
ventajas del entorno digital. 

 Instruir al alumno para que sea capaz de comprender la importancia de la medición de resultados y a redefinir estrategias en base a dichas métricas 
para optimizar los resultados en un negocio de comercio electrónico 

 Fomentar la innovación y el cambio como actitud profesional. 

 Dotar al alumnado de habilidades directivas e interpersonales, así como los conocimientos necesarios para una buena toma de decisiones, promover 
el trabajo en equipo y gestionar los conflictos en la empresa desde una perspectiva ética y profesional. 

 

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?  

 Titulados universitarios, con independencia de su especialidad, que quieran iniciar su carrera profesional en una empresa de base digital o de un 
departamento o área de la misma. 

 Responsables de diferentes Áreas de la empresa, Marketing, Comunicación, Ventas, Operaciones, que necesiten reenfocar su labor profesional hacia 
el entorno digital. 

 Titulados universitarios, con independencia de su especialidad, que quieran iniciar su carrera profesional en una empresa y aportar sus 
conocimientos para ayudar a evolucionar el negocio hacia el entorno digital. 

 Gerentes o propietarios de pymes que pretendan evolucionar su negocio hacia el entorno digital, incorporando la innovación y el cambio como 
actitud profesional. 

 Emprendedores que tengan en mente iniciar un nuevo proyecto online y requieran de la seguridad, las habilidades, los conocimientos y las 

herramientas necesarias para poner en marcha esa oportunidad de negocio. 

 

PROGRAMA DEL MÁSTER 
 
 

Ecosistema digital – créditos: 3 ECTS 
Internet. Evolución. Cómo afecta a la sociedad. Agentes del ecosistema: 
Soportes, anunciantes, usuarios. Modelos de negocio. Nuevos perfiles profesionales. Responsabilidad social 2.0 



Marketing estratégico – créditos: 4 ECTS 
Fundamentos del marketing estratégico. Orientaciones de la empresa hacia el mercado. Planificación estratégica corporativa. Diferenciación competitiva y 
estrategias de ciclo de vida del producto. Posicionamiento. Estrategias de posicionamiento. Marketing internacional. Modelos de penetración en el mercado. 

Habilidades directivas y negociación – créditos: 4ECTS                                                
Estilos de Dirección. Delegación. Toma de decisiones. Gestión del cambio. 
Gestión de conflictos. Técnicas de negociación. Gestión de reuniones. 
Gestión eficaz del tiempo. Inteligencia emocional en el trabajo. 

Estrategia de Marketing digital – créditos: 3 ECTS 
Estrategias competitivas en el entorno global y digital. Marketing estratégico y marketing operativo. Segmentación del público objetivo en internet. 
Herramientas de segmentación digital. Herramientas de marketing digital. Plan de comunicación y promoción en internet. Métricas de marketing digital. Diseño 
y creación de un Plan de marketing digital. Diseño y creación del social Media Plan. 

Innovación y creatividad - – créditos: 2 ECTS 
La innovación como estrategia empresarial. La creatividad como detonante de la innovación. Creatividad individual y creatividad colectiva. Herramientas para 
estimular la creatividad personal. Facilitadores y barreras a la innovación. Metodología del proceso innovador e implementación. 

Redes y Medios Sociales – créditos: 4  ECTS 
La Publicidad en Facebook. Cómo crear anuncios en Facebook, elementos. 
Resultados y métricas en Facebook. Cómo interpretar resultados Permission Marketing. Creación de una campaña de Permission Marketing. Herramientas de 
Permission Marketing. Marketing de afiliación. Funcionamiento. Creación de una cuenta de afiliado. Plataformas de marketing de afiliación. Performance Based 
Marketing – Marketing por resultados. Modelos, funcionamiento y herramientas en el Marketing por resultados.  Re-Marketing o Retargetting. 
Funcionamiento, ventajas, plataformas y herramientas de retargetting. 

SEO y SEM – créditos: 4 ECTS 
Posicionamiento natural y buscadores. Motores de búsqueda. SEO optimización on-page y off-page. Google adwords. Cómo crear una campaña. Técnicas 
avanzadas de optimización de campañas. Problemas comunes en Google Adwords. 
Control y medición de resultados. 

Mobile Marketing – créditos: 3 ECTS 
La revolución del marketing móvil. Ecosistema mobile. Visión estratégica del mobile Marketing. Analítica y herramientas de control y medición. Mobile Media. 
Marketing de proximidad. Mobile Advertising. Mobile Publishing 

Branding personal – créditos: 3 ECTS 
Autoconocimiento e identificación de nuestro target. Planificación de una campaña de personal branding. Desarrollo de la marca personal y la reputación 
digital. Gestión de relaciones en redes. 

Reputación online – créditos: 3 ECTS 
Gestión de la reputación online. La gestión de las interacciones en la comunidad. Monitorización y analítica. Herramientas. La huella digital. Cómo eliminarla. 
Gestión de crisis 2.0. Diseño y planificación de un Plan de reputación online. 

E-Commerce – créditos: 3 ECTS 
Fundamentos del e-commerce. Modelos de negocio: tiendas multimarca, exclusivas, outlet. Tipos de transacciones electrónicas (B2B, B2C,B2B2C). La tienda. 
Diseño y usabilidad. Fidelización. Medios de pago. 

Estrategias de fidelización de clientes a través de internet. – créditos: 4 ECTS 
La fidelización en internet como estrategia. Herramientas para la fidelización. El servicio post-venta en internet. Gestión interna o externalización. Canales de 
comunicación CRM. Integración con la tienda online. 

Project Management – créditos: 4 ECTS 
Introducción a la gestión de proyectos. Procesos de dirección de proyectos. 
Áreas de conocimiento. Dirección de la integración. Dirección del alcance. 
Dirección de plazos. Dirección de costes. Dirección de calidad. Dirección de RRHH. Dirección de comunicación. Dirección de riesgos. Dirección de compras 

Mobile Commerce – créditos: 3 ECTS 
Comportamiento y hábitos del consumidor en dispositivos móviles. Nuevos hábitos de búsqueda. Posibilidades de negocio a través del móvil. Reglas, Productos, 
Mobile Social shopping. Métodos de pago. 

Aspectos legales – créditos: 2 ECTS 
Ley de Servicios de la Sociedad de la Información. Información a facilitar en los sitios web. Régimen legal del Comercio electrónico. Principios de la contratación 
electrónica. Protección de datos y marketing online. Cookies. 
Tratamiento de datos en redes sociales. Marketing viral y behavioral advertising. 

Logística y operaciones en e-commerce – créditos: 3 ECTS 
La importancia de la logística en el e-commerce. Nuevas cadenas de 
suministro: e-retail y click-and-mortar. Modelos de aprovisionamiento y almacenaje. Transporte: entregas y devoluciones. 

Trabajo Fin de Máster – créditos: 8 ECTS 

 
Video explicativo del Máster  http://cursosfotepro.vertice.org/master-en-digital-business-15339-3.html  
 

http://cursosfotepro.vertice.org/master-en-digital-business-15339-3.html


 
 
 
Métodología de Estudio  

  
 

Para el desarrollo de la Metodología ONROOM partimos del concepto ‘Estás en casa, estás en clase’, para lo cual, hemos trabajado e investigado los últimos 
años hasta llevar una clase presencial con todos sus elementos y recursos a casa de los alumnos, combinado con las posibilidades que internet ofrecía. Hemos 
trabajado cada día convencidos de que, con los avances tecnológicos actuales, lo que se debe desplazar en un proceso formativo son los conocimientos, y no las 
personas.  
 
Nuestro esfuerzo ha dado sus frutos, pues no sólo hemos conseguido que los profesores y los alumnos den y reciban las clases desde sus casas, y mejorando el 
modelo de aprendizaje, sino que, además, hemos logrado abaratar enormemente los costes de la formación y llevarla a cualquier rincón del mundo. Con todo 
ello, estamos consiguiendo socializar la formación.  
 
La Metodología ONROOM convierte al alumno en el centro de su proceso formativo. Es él quien organiza sus horarios de estudios, quien decide cuándo quiere 
visionar las clases teóricas de sus profesores, cuándo realiza sus ejercicios y evaluaciones, y cómo se organiza con sus compañeros y profesores para realizar los 
trabajos individuales y grupales. Todo el proceso formativo lo realiza dentro de Campus Vértice, un entorno activo, próximo y participativo.  
 
Los profesores transmiten sus conocimientos en sus Masterclass, las cuales quedan grabadas para que el alumno pueda verlas cuantas veces quiera y reúnen a 
los alumnos para analizar las clases visionadas y debatir los casos prácticos. Además, los docentes dinamizan y coordinan las sesiones grupales y evalúan 
individualmente el nivel alcanzado por cada alumno en su proceso de aprendizaje en cada materia.  
 
Paralelamente a la labor de los profesores actúa un Coordinador Académico que es el dinamizador de los programas y cursos. Es la persona que acompaña a los 
alumnos de forma individual en todo el proceso formativo para conseguir un resultado final óptimo.  
 
La metodología Onroom cuenta con unos determinados elementos que pueden variar dependiendo del Programa formativo que se esté cursando, pero de los 
cuales se pueden destacar:  
 
 

 Masterclass de los profesores. 

 Videotutorías grupales o individuales. 

 Videos prácticos relacionados. 

 Contenidos en formato pdf o libro en cada materia. 

 Casos y ejercicios prácticos. 

 Evaluaciones online. 

 Pizarra digital para las explicaciones. 

 Tutorías online asíncronas. 

 Social Learning para compartir conocimientos con los compañeros. 

 Networking para la relación profesional con compañeros. 

 Foros de debate temáticos. 

 Mobile Learning, utilizando para la formación los dispositivos móviles. 
 

 
 

 
 
PROFESORADO 
 

Vértice Business School cuenta con un cuadro de profesores compuesto por profesionales en activo altamente cualificados en cada materia formativa, que 
compaginan la actividad en sus empresas con la docencia. 

Así mismo, el programa formativo cuenta con la colaboración de expertos de reconocido prestigio y experiencia, que participarán en las sesiones magistrales, 
talleres y videoconferencias programadas a lo largo del programa formativo. 

Jose Manuel Gomez-Zorrilla Sanjuan 
Socio Director en Wind up Estrategias 
exMarketing Manager en Museo Picasso Málaga 
Docente en Universidad Modelo de México 
Máster en Dirección de la Comunicación 
Licenciado Publicidad y Relaciones Públicas 
Bronce en los V Premios Nacionales de la Blogosfera de Marketing 2014 

Gorka Zamarreño 
Doctor en Ciencias de la Comunicación 
Profesor Universidad de Málaga 
Máster en Marketing por Instituto de Empresa 
Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología 
exDirector de Marketing y Negocio en en2tiempos 



exDircom de Agapea 
exMarketing Manager de Andalus Líneas aéreas 

Antonio Moreno Lewis 
Consejero Delegado de CleverGoo 
Gerente de Marbella Indoor Advertising 
Miembro y conferenciante del grupo de élite de Online Marketing en EE.UU. “The War Room” 
CEO de Vida Natural Science 
IECM Bachelor of Arts, Marketing & Advertising 

Francisco Luis Benítez 
Social Media Networker & Content Curator en OpinionLAB y Open-Ideas 
Grado en Ciencia Política y de la Administración 
Politólogo experto en Comunicación Digital, Transmedia y Gestor Cultural 
Consultor en comunicación política y empresarial y Open Government 

María Carrasco 
Mobile Marketing Manager at Softonic 
exMobile Marketing Manager at Lottoland 
exMobile Marketing Manager at PlayTales 
exDigital Distribution Manager at Genera Games 
Máster en Gabinetes de Comunicación y RRPP 
Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas 

Salvador Merchán 
Business Development Manager at Hootmobi 
Biz Dev and Partnerships at Creafi Senior Marketing Consultant 
Master Degree, Quality Development & Production Management 
Ingeniero Superior, Telecomunicaciones 

Gemma Martín Naranjo 
Coach profesional, docente y consultora de Recursos Humanos 
Socia fundadora de Coaching Plural 
Master en Coaching Personal 
Licenciada en Ciencias Políticas 

Antonio Aguilera Nieves  
Socio Director Iniciacom. 
exDirector de Recursos Humanos de Grupo Puma 
exDirector de Organización y RRHH de Verdtech Nuevo Campo S.A. 
Master en RRHH y Organización de ESIC. 
Master Executive MBA en el Instituto Internacional San Telmo. 
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. 

 

Arantxa Uribe-Etxevarría 
Consultora en Comunicación  
Licenciada en Psicología 
Licenciada en Comunicación Audiovisual 
ExResponsable de proyectos docentes en la Universitat Oberta de Catalunya 

Manuel García Llamas 
Ingeniero Industrial 
Master de Suply Chain Management & Logistics 
Técnico de Logística en Plataforma Logística Sanitaria de Málaga 
Consultoría Interna en Optimización de Cadena de Suministro 
Ex Responsable de Almacén de Prenda Terminada en Confecciones Mayoral 

Josué Escudero Iglesias 
Consultor y Project Manager Professional (PMP) 
Ingeniero Aeronáutico 
Promotor Proyecto Rumbo Emprende 

 

PROGRAMA DE PRÁCTICAS 
 
Una vez realizado la Formación. el alumno dispondrá de 300 h de prácticas en instituciones ó Empresas dentro de su área de residencia que se podrán realizar 
en un plazo máximo de 4 meses. El periodo de comienzo de prácticas una vez realizado la Formación Online es aprox. de 45 a 60 días…si la Empresa la propone 
el alumno será aprox. de 15 a 20 días. 
 
El Centro de estudios facilita la Empresa de prácticas, no obstante y en casos excepcionales de que el alumno quiera realizar las prácticas en una empresa 
propuesta por él, deberá de facilitarnos los datos ( Nombre de la Empresa y persona de contacto ) para tramitar el expediente correspondiente. Una vez 
confirmada la aceptación de la Empresa ó Institución donde se celebrarán las prácticas se procederá a la contratación de la Póliza correspondiente con la 
compañía de seguros ( seguro de accidentes ).La póliza con la compañía de seguros es un requisito legal obligatorio y los costos de la misma corren por cuenta 
del Centro de Estudios.  
 
Cuando ya esté todo concretado será el momento  de avisar al alumno para que se pase por el Centro de trabajo, le conozcan, tener una entrevista personal y 
acordar el horario que se van a realizar las prácticas. Al finalizar las prácticas la empresa donde las realice, extenderá un CERTIFICADO DE PRÁCTICAS, donde se 



reflejará el tiempo que ha estado ( 300 h ) las actividades realizadas, su satisfacción con el alumno., etc. La Empresa puede proponer al alumno una prórroga de 
prácticas que podría ser remuneradas si la Empresa lo estimara conveniente.  

SALIDAS PROFESIONALES 

 Gerente de Proyectos Digitales - Digital Project Manager 

 Consultor/a de e-Commerce 

 Responsable de Marketing Digital - Digital Marketing Manager 

 Responsable de proyectos web/e-Commerce 

 Técnico en marketing/publicidad 

 Responsable de marketing online 

 Social media manager 

 Community manager 

 Consultor/a de marketing estratégico y digital 

 Experto SEO/SEM 

 Experto en nalítica web 

 Responsables de Ventas online 

 Emprendedores que quieran desarrollar su propio proyecto empresarial, ya sea de base digital, o de base tradicional pero incorporando los 
beneficios del entorno online.   

 
DURACIÓN DEL MÁSTER : 1 AÑO -1500 h Aprox.-  
 
FECHAS DE COMIENZO en el año 2017 

 31-Mayo-2017 

 29-Junio-2017 

 31-Julio-2017 

 28-Septiembre-2017 

 31-Octubre-2017 

 30-Noviembre-2017  
 

 
 

 C/ Pensamiento 27 3º-( Zona Cuzco-)  
28020 Madrid (España) 
Telf- 914 250 115 /// 625 585 702 
http://cursosfotepro.vertice.org/  
Centro asociado 

 

 

 

 

 

 

http://cursosfotepro.vertice.org/

