MÁSTER EN

Transformación
Digital
ONLINE

En EOI apostamos por un liderazgo consciente: sostenible,
digital, diverso, emprendedor y transformador. Porque en
EOI formamos en conocimiento, pero también en valores:
perseguimos el bien común, el progreso y el equilibrio entre
lo económico y humano.
Vamos más allá de la formación. EOI es el impacto que
nuestros alumnos tendrán en el planeta. Ellos son quienes
construirán el futuro.
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Introducción
Somos conscientes de los cambios que
se están originando en la sociedad y la
empresa, producidos fundamentalmente
por tres elementos: la globalización, la
tecnología y la sostenibilidad. En este
escenario, la sociedad demanda personas y
profesionales innovadores, emprendedores
y con espíritu crítico, dispuestos a tomar la
iniciativa y asumir riesgos.

El objetivo principal del Master en Transformación Digital
es formarte como directivo, con una visión estratégica
y global de la gestión empresarial que te permita
y responsabilidad social. Fomentaremos el liderazgo, el
espíritu emprendedor (intrapreneur y entrepreneur) y
la asunción de riesgos como elementos diferenciales
para anticiparte a las nuevas necesidades del mercado
y de la sociedad en general y crear organizaciones más
Transformación Digital te permitirán entender las claves
de estos cambios y conocer en detalle cómo se están
transformando los distintos sectores de la economía.
El programa apostará por conocer los principios de la
digitalización a partir de sus efectos en la transformación
de los negocios y te ayudará a utilizar las herramientas
digitales para poder adaptarte a la nueva realidad.

INICIO

Octubre
DURACIÓN

650 h

MODALIDAD

Online
SEDE

EOI Madrid
PRECIO

10.200 €
Opcional semana
presencial en España:
Formación + alojamiento +
manutención: 1.650 €
Formación + manutención:
995 €

DIRIGIDO A
Titulados universitarios,
profesionales o directivos,
interesados en acometer la
digitalización de las compañías y
la suya propia, para adaptarse a
los retos que presenta el nuevo
entorno.

Transformación Digital
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Contenidos
PRECURSO FINANZAS
•
empresariales.
• La contabilidad e información
•
(parte I): el balance de situación.
•
(parte II): la cuenta de pérdidas y
ganancias.
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
• Conceptos generales de estrategia y
dirección por objetivos.
• De la estrategia general a la
estrategia de operaciones.
• Características de las operaciones
empresariales para la competencia
basada en el tiempo.
DIRECCIÓN MARKETING
• Fundamentos de marketing.
• El marketing relacional (CRM).
• El marketing estratégico.
• Formas avanzadas de marketing.
Marketing digital.

INNOVACIÓN EN LA CREACIÓN Y
DESARROLLO EMPRESARIAL
• Consideraciones generales sobre
innovación.
• Innovación y el espíritu emprendedor.
• Innovaciones exitosas y fracasos en
la innovación.
• Nuevos retos: innovación social.

DIRECCIÓN DE OPERACIONES
• Operaciones y estrategia.
•
• Supply chain.
• Calidad y mejora continua.
FINANZAS EMPRESARIALES
• Las tres grandes decisiones de las

DIRECCIÓN COMERCIAL
• Marketing aplicado a la venta.
• Dirección de ventas.
• Plan de acción comercial.
DIRECCIÓN DE PERSONAS
• Rol de recursos humanos. Visión
global y estratégica de la gestión de
RRHH.
• Reclutamiento y selección.
• Desarrollo profesional.
• La gestión del desempeño.
• Compensación.
GESTIÓN DEL PROYECTO:
DESIGN THINKING
• Ideas modelos de negocio.
• Formación de grupos de trabajo.
• Asignación tutores.

• Entendiendo el concepto de valor
del dinero en el tiempo.
• Los métodos de selección de
inversiones.
• Construyendo los estados
empresa.
• Tomando decisiones de inversión
dentro de la empresa.
COMUNICACIÓN
• Cómo hablar en público
• Lenguaje corporal
• Uso de la voz
• Elevator pitch
• Como hablar a cámara
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SOSTENIBLIDAD
• Introducción, conceptos generales
y evolución.
• El papel de los grupos de interés o
stakeholders.
• Herramientas de sostenibilidad.
• Desarrollo de una estrategia de
sostenibilidad en la empresa.

PLAN DE TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

PROCESO DE POSTVENTA Y
EXPERIENCIA DE CLIENTE

• Plan de Transformación Digital de
Negocio – 3 preguntas
- Oportunidades y amenazas
- Acciones que impulsar
- Cómo conseguir implantarlas
• Caso “The Washington Post”
• Plan de transformación personal
– Índice de Vida Digital

• Postventa y la Experiencia de
Cliente
• Canales de atención en la
postventa
• Organización y Cultura
• La postventa en la era digital
• Nuevas tendencias: definición y
casos de éxito

PROCESO DE GENERACIÓN DE
TRÁFICO

BIG DATA

HABILIDADES DIRECTIVAS
• Liderazgo y gestión de equipos de
alto desempeño.
•
• Principios de negociación.
• Organización del trabajo y gestión
ENTORNO Y ESTRATEGIA
• Cambios en personas, tecnología
y negocios
• Entorno estratégico
• Mapa de procesos, habilitadores y
entornos
• Conceptos para entender la
digitalización

• Estrategia de medios (owned,
paid, earned)
• Buscadores
• Generación de leads
• Publicidad móvil
• Publicidad en video
• Publicidad programática
• Conceptos básicos de analítica
PROCESO DE INFORMACIÓN
Y DECISIÓN y PROCESO DE
COMPRA Y ENTREGA
• Información y decisión
• Compra y entrega
• Maximizando la oportunidad
• Omnicanalidad

• Introducción: contexto actual y
casos de uso
• Retos y capacidades de big data
• Tecnología
• Transformación cultural
• Machine Learning
TECNOLOGIA/ SISTEMAS Y
HERRAMIENTAS
• Tendencias en transformación de
los sistemas
• Internet de la confianza
• Dispositivos e Industria 4.0
• La revolución cognitiva
• La transformación de la gestión
tecnológica

Transformación Digital
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PERSONAS Y ORGANIZACIÓN

SESIONES ONLINE

• La transformación de los 4
pilares de la gestión de los
recursos humanos
• ¿Por qué fallan los procesos de
transformación?
• Los nuevos perfiles
profesionales
• La importancia de la
comunicación en el proceso de
transformación

La metodología online de EOI garantiza la misma calidad docente que el

interacción constante entre alumnos y profesores. El desarrollo del trabajo se

SEMANA PRESENCIAL EN ESPAÑA (OPCIONAL)
Durante una estancia de una semana en Madrid, teoría y práctica se dan la
mano mediante el estudio, análisis y desarrollo de multitud de supuestos y
casos prácticos que permiten al participante consolidar sus conocimientos,
orientarlos a la acción y vivir experiencias similares a las que experimenta en
su desempeño profesional. Esta etapa formativa se compone de diversas
actividades tales como:
• Ponencias
• Visitas a empresas

• Conferencias y mesas
redondas

• Talleres

TEMÁTICA: Gestión Empresarial
FECHAS: junio

PROYECTO FIN DE MÁSTER
Los alumnos deberán realizar un Proyecto Fin de Master al concluir el curso,
que será presentado oralmente ante un tribunal. El proyecto consiste en la
realización de un trabajo de aplicación práctico en grupo y tiene una duración
estimada de 218 horas. Los tutores del proyecto son profesores especialistas
en los temas a desarrollar en cada proyecto.
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Tu futuro
El Máster en Transformación digital
te prepara para:

principios, modelos y herramientas de
este nuevo contexto.

Realizar una aportación diferencial en
un entorno en transformación digital.
petencias requeridas actualmente
por cualquier organización/ámbito de
negocio, tanto para impulsar iniciativas de transformación digital como
para incorporar a tu gestión diaria los

En EOI te ayudamos a tu desarrollo profesional a través del área de
Carreras Profesionales, que pone a
tu disposición servicios orientados a
la inserción en el mercado laboral y
a la mejora y desarrollo de tu carrera
profesional.

Este programa
contribuye a la
Agenda 2030 en
los siguientes
ODS:
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Claustro
En EOI, los profesores constituyen una
pieza fundamental del éxito de los cursos.
El claustro está formado por directivos
de empresa de reconocido prestigio
profesional y comprobada trayectoria en la
materia impartida, que transmiten no sólo
los conocimientos teóricos, sino también su
propia experiencia en la aplicación práctica
de los mismos.
Los profesores te acompañarán durante todo el
proceso de aprendizaje y estarán a tu disposición para
consultas sobre cualquier tema de las materias que
imparten.

Transformación Digital
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Julio Alonso

Valvanera Castro

Consultor Freelance experto en Marketing,
Digitalización y Transformación Digital
de Organizaciones

Innovation consultant - Business school
professor - Business mentor

Vicente de los Ríos

Alba Díaz

CEO
Líderes y Digitales

Performance Specialist
Google

Ignacio G.R. Gavilán

Néstor Guerra

Fundador y CEO
Reingeniería Digital

International Speaker. Intrapreneurship
& Innovation Ecosystems Expert. Approach
with Lean Startup, Agile and Scale Up

Lorena Guerrero

Alicia Ro

Directora Experiencia y Satisfacción
de Cliente
AXA Seguros España

Comunicadora especializada en técnicas
para Hablar en Público, en Vídeo
y Personal Branding

Tomás Gutiérrez

Begoña Landazuri

Socio Director
Nova Capital Fusiones y Adquisiciones

Directora de Recursos Humanos
Acciona Industrial y Acciona Concesiones

Jorge Orihuela

Cristina Rey

Jefe de Capacitación Profesional
Extenda

Consultora en Responsabilidad Social
Corporativa y Medio Ambiente

Antonio Rodríguez Furones

Antonio Salas

Interim Management
Magtalent

Sales & Marketing Scientist Consultant
THE BRIEFING BOX

Francisco Servia

Alberto Turégano

Senior Product Manager
Amazon

Asesor de Arquitecturas Business
Intelligence & Big Data
Líderes y Digitales
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Experiencia EOI
“Destacaría por
encima de todo el nivel
del profesorado, así
como el compromiso
de los organizadores
con el aprendizaje y
aprovechamiento del
programa por parte de
todos los alumnos.”
Jorge Aguirre

Socio de People Advisory Services en EY
Ernst&Young
Programa en Transformación Digital por EOI

“El programa me ha dado
acceso a un profesorado
con “primeras espadas”
de un amplio elenco de
sectores empresariales,
lo que me permite
actualizarme y pensar
“fuera de la caja” con
respecto a mis funciones
como Chief Digital Officer
de mi actual empresa.
El networking creado
también me ha sido de
gran ayuda.”
David Thomas
Partner de OCG CONSULTING
Programa en Transformación Digital por EOI

Transformación Digital

“Un programa completo
que permite obtener una
visión integral del entorno
digital. A través de las
clases, pude identificar
aquellas áreas de mayor
relevancia para mi
compañía y, con el material
extra proporcionado,
hacer un ‘deep dive’ para
dominar las materias.
El ambiente generado
por los profesionales de
EOI proporciona un trato
cercano entre claustro y
alumnos, fomentando la
interacción constante.”
Daniel Blanco
MANAGEMENT
Programa en Transformación Digital por EOI
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En EOI queremos ayudarte para que
logres tus retos profesionales con la
mejor formación del mercado. Para ello
te ofrecemos una serie de ventajas
económicas que facilitarán tu acceso
a los programas de tu interés en la
Escuela.

Consulta en
www.eoi.es/programas/becas-y-descuentos

Construyendo un
futuro consciente
y sostenible
Madrid

Andalucía

Mediterráneo

informacion@eoi.es
+34 91 349 56 00
(Madrid)

infoandalucia@eoi.es
+34 95 446 33 77
(Sevilla)

eoimediterraneo@eoi.es
+34 96 665 81 55
(Elche - Alicante)

www.eoi.es

