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METODOLOGIA

CALENDARIO

PRECIO

Metodología Online
innovadora 3.0: Sesiones en
streaming, videoaulas y
foros interactivos tutelados

Del 22 de octubre de 2018 al
09 de junio de 2019

3.800,00 euros

A través de una plataforma
de teleformación disponible
las 24 horas del día

INFÓRMATE DE
NUESTROS
DESCUENTOS Y BECAS

COLABORADORES
DESTINATARIOS
Directivos de compañías, perfil directores de
operaciones, directores de unidades de
negocio, directores de tecnología

Contacta con nosotros para ampliar toda
esta información en:
http://mastertransformaciondigital.online/
Teléfonos: 868 068 296/ 625 054 994

CONTENIDOS

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
El objetivo es, a través de la experiencia real de profesionales de
diferentes sectores, explicar tanto teórica como con ejemplos
prácticos como impacta la Transformación Digital en los
Modelos de Negocio de cualquier empresa / sector

COMPETENCIAS A ADQUIRIR
En un mundo, en plena transformación digital, los estudiantes,
necesitan adquirir conocimientos que les permita estar
preparados o que puedan contribuir, desde su posición, a
transformar los modelos de negocio de sus compañías.

LA DIRECCIÓN DEL
PROGRAMA
El Director del Programa es D. Guillermo
Pérez Morales, Profesional con más de 19 años
de experiencia en la dirección y gestión de
unidades y áreas de negocio, asumiendo
responsabilidades estratégicas, comerciales,
operacionales y técnicas. Con experiencia en la
dirección y gestión de equipos. Actual
Vicepresidente de la Alianza para el Talento
Digital 4.0 en Ametic.

- Machine Learning &
Inteligencia Artificial &
Sistemas Cognitivos
aplicados al negocio digital
- Innovación en Modelos de
Negocio para la
Transformación Digital
- Modelos Disruptivos:
Movilidad, Plataformas
Digitales y Productos
Conectados
-Social Media y Estrategia
Digital
- Realidad Aumentada,
virtual y mixta
- Big data
- La transformación en
empresas de Servicios
- Comunicación One to One
en la Transformación Digital
- Industria Conectada
- Smart Cities
- Smart Building
Startup
Y más...

Un Máster DE
profesionales,
PARA
profesionales

MÁSTER ONLINE EN
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL EN
MODELOS DE
NEGOCIO

Perfiles
altamente
competitivos

Nuestros Profesionales

“Todo proyecto digital debe comenzar con una buena especificación y gestión de
requisitos. Disponer de un proceso de requisitos optimizado, con herramientas
adecuadas, formación en las principales técnicas y una cultura organizativa
convencida de la importancia de dedicar tiempo a esta fase del ciclo de vida,
asegurarán el éxito de los proyectos digitales.”

MÁSTER ONLINE EN
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL EN MODELOS
DE NEGOCIO(60 ECTS)

Un equipo
altamente
cualificado

“El impacto del IoT, el Big Data y la Inteligencia Artificial en las ciudades será mucho
mayor que el impacto que ha supuesto el Smartphone en las personas. En los próximos
años las SmartCities podrán auto gestionarse y comunicar con los ciudadanos de
formas inimaginables hasta la fecha
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¿POR QUÉ ELEGIR ESTE MÁSTER?
Es el primer Master en Transformación Digital del Mercado que integra 4 grandes
áreas incluidas en la Transformación Digital dentro del Marco de los Modelos de
Negocio.
Industria 4.0
Smart Cities
Smart Building
Start up

Dirigido y diseñado por un experto en Transformación Digital, conocedor de los
verdaderos retos de la nueva economía.
Máster Transformador, que apuesta por el Talento Digital.

Servirá a los profesionales para transformar sus compañías a través del
conocimiento de las nuevas competencias digitales.

Íntegramente impartido por profesionales, directivos en sus empresas, para
profesionales de cualquier sector que estén en procesos de transformación digital.
El cuadro de profesores, está inmerso en procesos de transformación digital en sus
compañías. Su experiencia, una garantía.

La Transformación Digital se abordará, de forma trasversal, en la Industria 4.0,
Smart Cities, Smart Building y Emprendimiento.

El conocimiento de aplicaciones reales de tecnologías como Realidad Aumentada,
Tecnología Aditiva, IoT, Big Data, Robótica... queda garantizado.

Permitirá gestionar los Nuevos Modelos de Negocio vinculados a la Transformación
Digital.
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