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Inesdi Digital Business School 
ofrece la formación más completa 
y actualizada

COMPROMISO 
Con el desarollo personal y profesional de los alumnos.
 
Orientamos todos nuestros esfuerzos a la creación de una 
oferta formativa que,  por sus contenidos innovadores y 
por su metodología pedagógica, impulse hacia un pleno 
desarrollo personal y profesional y mejore las estructuras 
sociales y productivas. 

EXCELENCIA ACADÉMICA
Desarrollamos contenidos formativos de alta innovación 
y aplicabilidad. La metodología Inesdi se basa en implicar y 
motivar a los alumnos para conocer e interpretar acciones 
empresariales concretas y reales y, a partir de ellas, 
elaborar una aproximación a los fundamentos teóricos. 

INNOVACIÓN
Desarrollamos una actitud abierta hacia la innovación 
y flexibilidad. Fomentamos el interés del alumno por la 
mejora continua, tanto a nivel individual como para las 
organizaciones para las que preste sus servicios. 

 

RESPETO
El campus debe ser un ámbito en el que profesores y 
alumnos se valoren y respeten. 

El objetivo es desarrollar conjuntamente los conocimientos 
y hábitos necesarios para mejorar individual y 
globalmente. 

01. CONOCE INESDI

NUESTROS VALORES
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Planeta Formación  
y Universidades
Inesdi Digital Business School 
forma parte de Planeta Formación 
y Universidades, la división de 
formación de Grupo Planeta. 

02. PLANETA FORMACIÓN Y UNIVERSIDADES

Una red internacional de educación superior que cuenta 
con 25 instituciones educativas presenciales en España, 
Andorra, Francia, Italia, Norte de África, Estados Unidos y 
Colombia, además de incorporar modelos online y blended. 

Cada año más de 100.000 estudiantes procedentes 
de 114 nacionalidades distintas, se forman a través de 
sus prestigiosas escuelas de negocios, universidades, 
escuelas superiores especializadas y centros de formación 
profesional y continua.



03. OFERTA FORMATIVA

Revisamos permanentemente nuestros programas 
formativos para adaptarlos a las últimas tendencias del 
mercado y a las técnicas más innovadoras. 

Somos la primera Business School especializada 
en Innovación Digital y un referente en formación 
especializada en economía digital aplicada a las diferentes 
áreas de las organizaciones empresariales.

Descubre nuestra oferta formativa de Posgrados y Másters 
en modalidad presencial en los campus de Madrid y 
Barcelona o en modalidad online.

Fórmate en las profesiones más demandadas del momento.

POSGRADO EN 

Marketing Digital
Madrid | Barcelona | Online
6 meses (120h) 

    

MÁSTER EN

Marketing Digital
Online
12 meses (60 ECTS)

Fórmate en Inesdi

MÁSTER EN
Business  
Intelligence & Data  
Management
Online
12 meses (60 ECTS)

MÁSTER EN
Transformación  
Digital e Innovación
Online
12 meses (60 ECTS)

  
MÁSTER EN
Customer Experience
Online
12 meses (60 ECTS)
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MÁSTER EN
Business  
Intelligence & Data  
Management
Online
12 meses (60 ECTS)

MÁSTER EN
Transformación  
Digital e Innovación
Online
12 meses (60 ECTS)

  
MÁSTER EN
Customer Experience
Online
12 meses (60 ECTS)

POSGRADO EN

Marketing  
Digital

Campus: Madrid | Barcelona | Online
Convocatoria: Mayo | Noviembre

Te presentamos el Posgrado en Marketing Digital, un 
programa con más de 70 ediciones que te permitirá 
adquirir los conocimientos y técnicas necesarias para 
orientar tu carrera profesional al ámbito del marketing 
digital, uno de los campos con mayor demanda de 
profesionales en la actualidad.

Aprenderás a...

Desarrollar estrategias de marketing en redes 
sociales y crear campañas de Social Ads.

Implementar técnicas de SEO, SEM, afiliación y 
e-mail marketing.

Diseñar paso a paso un Plan de Marketing 
Digital 360º y a cómo generar tráfico, leads y 
ventas a través de Internet.

Desarrollar estrategias de Inbound Marketing 
y Marketing Automation.

Generar tráfico a tu web a traves del SEM, 
Display y compra programática (RBT).

Calcular el retorno a tus inversiones (ROI).

Módulos:
· Plan de Marketing Digital & Estrategias de Fidelización y   
  Engagement en entornos digitales
· Publicidad digital, Social Media & Mobile Marketing
· Inbound Marketing
· Marketing Automation
· Analítica y medición
· Proyecto Final de Posgrado

Directores del Posgrado:
Pau Llambí 
CEO en Marketers 
Group.
Director del 
programa en 
Barcelona.

Laura Montero
Consultora en 
Marketing y 
Digitalización.
Directora del 
programa Online 
y en Madrid.

6 meses (120h)

Cómo integrar los nuevos medios digitales en las 
estrategias de marketing, ventas, publicidad y 
comunicación.

Definir objetivos (KPI’s) y saber interpretarlos.

Crear estrategias para fidelizar y vincular a 
los clientes en entornos digitales.

SOLICITAR INFORMACIÓN

https://www.inesdi.com/landing/posgrado-marketing-digital/?c=PH0004BE001


MÁSTER EN

Marketing  
Digital

El Máster en Marketing Digital tiene el objetivo de 
proporcionar todos aquellos conocimientos y habilidades 
que permitan entender el constante cambio al que 
la comunicación, los negocios y el consumidor están 
sometidos debido a Internet y las nuevas tecnologías, 
así como ofrecer las competencias necesarias para la 
definición estratégica e implementación de planes de 
acción a nivel directivo.

Módulos:
· Ecosistema Digital
· E-commerce y plataformas de la economía colaborativa
· Investigación en medios digitales
· Plan de Marketing Digital
· Social Media Marketing
· Gestión de la relación con los usuarios, registros y  
clientes digitales
· Marketing en buscadores
· Planificación y herramientas del display
· Métricas ROI del Marketing Digital
· Gestión del dato y analítica web
· Proyecto Final de Máster

Directora del Máster:

Aprenderás a...
Diseñar un plan de acción a través de las 
herramientas y canales digitales  para cada 
una de las fases del Funnel de Ventas.

Elaborar reportings para la dirección, 
agencias o clientes.

Planificar y ejecutar negociaciones con éxito 
en el ámbito del marketing digital.

Definir objetivos cuantitativos y cualitativos 
clave para nuestro plan de marketing digital.

Nathalie García-Erviti
Directora General en
e-retail data & 
advertising.

Título propio acreditado por:

Captar clientes potenciales de alto valor y 
aumentar el Lifetime Value de los clientes ya 
existentes.

Identificar, analizar y diagnosticar las distintas 
problemáticas de la fase estratégica del plan de 
marketing.

Utilizar las herramientas disponibles para 
realizar un previo diagnóstico interno y 
externo del negocio y el mercado que nos 
permita tomar las decisiones correctas para la 
elaboración del plan de marketing digital.

Establecer los KPI’s óptimos para realizar un 
correcto seguimiento de los resultados del plan 
de marketing digital.

Campus: Online
Convocatoria: Mayo | Noviembre

12 meses (60 ECTS)

SOLICITAR INFORMACIÓN

https://www.inesdi.com/landing/master-marketing-digital/?c=PH0004BE001


MÁSTER EN

Business 
Intelligence  
& Data  
Management

Módulos:
· Estrategia de Datos, Visión Global, Fundamentos  
de BI y Análisis de Datos
· Big Data & Analytics
· Gestión de proyectos de BI & Data Analytics
· Gestión y Gobierno de los Datos
· Arquitectura, Modelado y Bases de Datos
· Integración de Datos
· Explotación de Datos
· Visualización de Datos
· Data Analytics: Data Science, Machine Learning e Inteligencia Artificial
· Proyecto Final de Máster

Director del Máster:

Aprenderás a...

Trabajar con la metodología Agile: Scrum y 
Kanban.

Llevar a cabo la gestión avanzada de los  
clientes y la analítica de la gran cantidad de 
datos que se generan.

Conocer los enfoques y los algoritmos del 
Machine Learning y la Inteligencia Artificial 
(IA).

Alberto Velasco
Data Manager en 
ENGIE.

El Máster en Business Intelligence & Data Management 
tiene el objetivo de formar al ejecutivo encargado de 
explotar al máximo el valor de los datos y de implementar 
las tecnologías adecuadas para ello, mostrando que, 
además de ofrecer un buen producto a tus clientes, se debe 
garantizar la mejor experiencia conociéndoles a fondo, 
escuchándoles y dando respuesta a sus necesidades. 

Utilizar nuevas tecnologías y técnicas como  
Big Data y Data Science.

Anticiparte al comportamiento de los 
usuarios y adaptarte a un entorno altamente 
competitivo.

Utilizar herramientas para los proyectos de BI, 
como el Cuadro de Mando de Ventas, de la  
Cartera de Clientes,...

Título propio acreditado por:

Campus: Online
Convocatoria: Mayo | Noviembre

12 meses (60 ECTS)

SOLICITAR INFORMACIÓN

https://www.inesdi.com/landing/master-business-intelligence-y-data-management/?c=PH0004BE001


MÁSTER EN

Transformación
Digital e  
Innovación

Módulos:
· Visión y Liderazgo digital
· Transformación de empresas, gestión del cambio y 
organizaciones ágiles
· Emprendimiento e innovación. Entorno jurídico y ético. 
Compliance digital
· Marketing Digital, Social Media, E-commerce & Mobile Strategies.  
  Ecosistemas inteligentes
· Customer Experience y Multicanalidad
· Global Supply Chain e Industria 4.0
· Data & Dashboards. Toma de decisiones basadas en datos
· E-commerce, canales digitales y servicio al cliente 
automatizado. MarTech y Marketing Automation
· Blockchain, RPA y Ciberseguridad
· Inteligencia Artificial & Big Data. Entornos y servicios Cloud
· Proyecto Final de Máster

Director del Máster:
Luis Miguel Garay 
Senior Digital Advisor  
en Telefónica.

Aprenderás a...

Intraemprender en la compañía con una visión 
global del mercado digital y proponer nuevos 
modelos de negocio disruptivos.

Liderar el cambio o la transformación digital 
de una empresa aplicando nuevas tecnologías 
y métodos para innovar.

Diseñar, implementar y desarrollar 
estrategias de crecimiento rápido, escalable 
y sostenido en el lanzamiento de un producto, 
servicio, marca o start up.

El Máster en Transformación Digital e Innovación de Inesdi 
tiene el objetivo de proporcionar una visión completa de 
todo el proceso de digitalización de una empresa y los pasos 
necesarios para lograrlo: entender el ecosistema digital, los 
nuevos modelos de negocio, las tecnologías más disruptivas 
que se pueden aplicar para generar un crecimiento exponencial, 
técnicas de innovación de productos o servicios y sistemas de 
automatización de tareas relacionadas con el marketing.

Gestionar las amenazas y las oportunidades 
que genera el contexto digital, mejorando la 
capacidad de toma de decisiones. 

Emprender y crear tu propia start up, 
maximizando las opciones de éxito y su 
adecuación al mercado.

Optimizar la cadena de valor gracias a la 
digitalización de procesos.

Título propio acreditado por:

Campus: Online
Convocatoria: Mayo | Noviembre

12 meses (60 ECTS)

SOLICITAR INFORMACIÓN

https://www.inesdi.com/landing/master-en-transformacion-digital/?c=PH0004BE001


Aprenderás a...

Comprender las diversas técnicas para medir y 
optimizar las iniciativas que impacten en el CX 
durante el Ciclo de Vida de los Clientes (CLTV).

Entender la importancia de establecer y 
priorizar estrategias globales de experiencia 
de cliente (CX) para impactar en cada etapa 
del recorrido del consumidor.

Conseguir el máximo compromiso de todas 
las personas de la organización involucradas 
en la experiencia que la empresa entrega al 
cliente.

MÁSTER EN

Customer
Experience

Módulos:
· Definir y desarrollar una estrategia Customer Experience
· Contexto y estrategias de contenido omnicanal
· Diseño de experiencias prediciendo la conducta del 
consumidor a través del Neuromarketing
· Medir y optimizar la experiencia del cliente
· Gestión dinámica de la relación con el cliente
· Uso de una estrategia de MarTech para impulsar 
experiencias dinámicas del cliente
· Medición y seguimiento del ROI a lo largo del Ciclo de Vida 
del cliente
· Employee experience
· Implantación de CX en una organización. OKRs
· ABM Experience. Account Based Marketing + CX + B2B
· Proyecto Final de Máster

David Lastra
Marketing Technology 
Director en Sngular.

El Máster en Customer Experience de Inesdi te dotará 
de las competencias necesarias para liderar decisiones 
estratégicas dirigidas a maximizar el modelo de relación 
y satisfacción del cliente, aprendiendo cuáles son 
sus necesidades y deseos en un paromana gobernado 
actualmente por la alta incertidumbre y la competitividad. 

Director del Máster:

Liderar con éxito proyectos en el ámbito 
del Customer Experience y así conseguir dar 
respuesta a las necesidades del panorama 
empresarial actual.

Obtener insights relevantes del análisis de 
los datos del cliente, conocer sus hábitos, 
interacciones, deseos y motivaciones y así 
ofrecer una experiencia de venta óptima.

Diseñar e implantar experiencias dinámicas 
con impacto omnicanal, que sean relevantes y 
homogéneas para el cliente, y que generen un 
retorno medible en el crecimiento empresarial.

Título propio acreditado por:

Campus: Online
Convocatoria: Mayo | Noviembre

12 meses (60 ECTS)

SOLICITAR INFORMACIÓN

https://www.inesdi.com/landing/master-en-customer-experience/?c=PH0004BE001


www.inesdi.com

Campus Madrid
Velázquez, 57. 28001 Madrid  
+34 91 290 33 58

Campus Barcelona
Mallorca, 27. 08029 Barcelona
+34 93 227 81 50

Campus Online
Desde cualquier lugar del mundo

Inesdi Digital Business School

@Inesdi_dbs

Inesdi

@InstitutoInesdi

Inesdi Digital Business School

https://www.inesdi.com/?c=PH0004BE001

