
Máster Universitario en    
Negocios Digitales / Digital Business



Único Máster que o�ece 
una visión estratégica 
del Growth Hacking para 
acelerar tu negocio de 
manera rápida, escalada, 
e�ciente y sostenida

DURACIÓN 

- 1 año académico

EXÁMENES PRESENCIALES 

- al final de cada cuatrimestre

Ver sedes

CRÉDITOS ECTS - 60

RAMA DE CONOCIMIENTO 

- Economía y Empresa

METODOLOGÍA 

- Docencia 100% online

CLASES ONLINE EN DIRECTO

TUTOR PERSONAL
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¿Sueñas con acelerar el crecimiento de tu pro-
pio negocio o de la empresa donde trabajas? 
¿O tal vez buscas liderar proyectos de inno-
vación y transformación digital? Entonces el 
Máster en Digital Business de UNIR es para ti.

El Máster Oficial en Negocios Digitales / Digi-
tal Business de UNIR te prepara para diseñar 
planes de crecimiento de forma acelerada y 
manteniendo la inversión. Aprende a presen-
tar un plan de negocio escalado para startups 
o para PYMES y grandes empresas estancadas
que necesitan un acelerador.

Participa en talleres prácticos de Google Ads, 
WordPress, Facebook Ads, Google Analytics y 
SEO, analiza casos reales de empresas punteras 
y simula acciones de financiación y obtención 
de recursos.

Adquiere los conocimientos prácticos impres-
cindibles en estrategias de Growth Hacking para 
evolucionar tu modelo y estrategia de negocio:

• Rápida detección de las palancas de cre-
cimiento a través de las fases de Growth
Hacking.

• Modelos de inversión como incubación,
aceleración y venture builiding.

• Frameworks de trabajo para liderar equi-
pos en entornos digitales.

• Metodologías innovadoras como design
thinking, lean startup y customer develop-
ment.

• Estrategias de marketing online en base
a un conocimiento profundo del cliente.

Objetivos
El perfil del egresado al concluir el Máster Uni-
versitario en Negocios Digitales / Digital Busi-
ness será un profesional con visión estratégica 
y analítica para sacar el máximo provecho a la 
información de su empresa, preparado para asu-
mir las siguientes responsabilidades, en virtud 
de las competencias adquiridas:

• Ser capaz de comprender las palancas de
escalado en los negocios digitales para
hacerlos crecer de forma sostenible.

• Ser capaz de desarrollar habilidades inter-
personales y nuevas técnicas de motiva-
ción para retener el talento.

• Ser capaz de garantizar el posiciona-
miento conseguido con las estrategias de
marketing online.

• Ser capaz de aplicar los mecanismos de
protección de la propiedad intelectual
en el contexto digital.
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Plan de 
estudios

Primer cuatrimestre
▶ Ecosistema Digital y Tecnologías

Disruptivas (6 ECTS)

▶ Sistemas de Aceleración de
Negocios Digitales (6 ECTS)

▶ Metodologías Ágiles de
Desarrollo (6 ECTS)

▶ Modelos de Gobernanza
y Talento (6 ECTS)

▶ Inbound Marketing  (6 ECTS)

Segundo cuatrimestre
▶ Growth Hacking (6 ECTS)

▶ Palancas de Escalado (6 ECTS)

▶ Prácticas Externas (6 ECTS)

▶ Trabajo Fin de Máster (12 ECTS)
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Ranking y 
acreditaciones
El V Ranking Iberoamericano de formación 
online que valora universidades de toda Amé-
rica Latina y también de España, estableció que 
UNIR era, por segundo año consecutivo, la Mejor 
Universidad Online. Años 2014 y 2015.

La Facultad de Empresa y Comunicación de UNIR 
está registrada como centro certificado según el 
Modelo AUDIT, habiendo obtenido un certificado 
de la implantación de su Sistema de Garantía 
Interna de Calidad (SGIC).

Convenios 
internacionales
Convenios académicos e inter-institucionales 
con otras universidades.
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Dirección y 
profesorado 
El claustro está compuesto por reputados Doc-
tores Acreditados por ANECA y por directivos en 
activo de reconocido prestigio en importantes 
Empresas, con una dilatada experiencia en el 
ámbito de la pedagogía. Adquiere una forma-
ción sólida y completa a través de un programa 
académico riguroso y eminentemente práctico.

Pablo Cardona Soriano
Decano de la Facultad de Empresa y Comunicación

Consultor especializado 
en gestión de cambios, 
desarrollo de talento y 
creación de equipos de 
alto rendimiento.

Ha sido director de pro-
yectos de consultoría en 

empresas como Sony España y Repsol Portu-
gal. Además, ha ejercido como formador en 
liderazgo y desarrollo de talento en Telefónica, 
BBVA, Philips y Danone. Al mismo tiempo, ha 
sido emprendedor en diversas áreas, desde el 
comercio electrónico (fue fundador y propietario 
de Plaza Site, uno de los primeros Marketplace 
en España) hasta compañías de teatro infantil.

Ha participado en juntas directivas y juntas ase-
soras de empresas consultoras, asociaciones 
educativas y profesionales, como la Asociación 
Española de Mentoring (AMCES), donde ocupa 
el cargo de vicepresidente.

Salidas profesionales
El Máster Universitario en Negocios Digitales / 
Digital Business de UNIR ofrece al alumno nume-
rosas posibilidades profesionales en puestos 
cualificados y de responsabilidad. Entre otros, 
te forma para trabajar como:

• Growth Manager.

• Responsable de Desarrollo de Negocio
Digital.

• Fundador de Startup.

• Director de Expansión Internacional.

• Director y mando intermedio de Marketing.
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La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con 
docencia 100% online, se ha consolidado como solución edu-
cativa adaptada a los nuevos tiempos y a la sociedad actual. El 
innovador modelo pedagógico de UNIR ha conseguido crear un 
nuevo concepto de universidad en el que se integran aspectos 
tecnológicos de última generación al servicio de una enseñanza 
cercana y de calidad. La metodología 100% online permite a 
los alumnos estudiar estén donde estén, interactuando, rela-
cionándose y compartiendo experiencias con sus compañeros 
y profesores. Actualmente UNIR cuenta con: 

▶ Más de 41.000 alumnos.

▶ Más de 10.000 alumnos internacionales.

▶ Presencia en 90 países de los 5 continentes.

▶ Más de 130 títulos de Grado y Postgrado.

▶ Más de 4.000 convenios de colaboración firmados para dar
cobertura de prácticas a nuestros estudiantes. UNIR es una
universidad responsable con la cultura, la economía y la sociedad.
Este compromiso se materializa a través de la Fundación UNIR.

Además, UNIR se ha expandido a Latinoamérica y desde 2014 
está activa UNIR México, la primera universidad online con 
clases en directo del país y con sede oficial en México D.F.

Un nuevo 
concepto de 
universidad 
online
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Clases online en directo
Ofrecemos a los estudiantes la posibilidad de 
asistir todos los días a clases online en directo. 
Durante estas sesiones los alumnos podrán inte-
ractuar con el profesor y resolver sus consultas 
en tiempo real, compartiendo conocimientos y 
experiencias. El ritmo formativo se adapta, en 
la medida de lo posible, a las necesidades de 
cada grupo de alumnos. La no asistencia a una 
clase en directo no implica perdérsela. Todas las 
sesiones se pueden ver en diferido, tantas veces 
como se quiera. Así, no se perjudica a los alum-
nos que no puedan seguir la clase en directo.

Recursos didácticos
El Campus Virtual de UNIR proporciona una gran 
variedad de contenidos con los que preparar 
cada asignatura. Estos materiales están organi-
zados de manera que faciliten un aprendizaje 
ágil y eficaz. De este modo, se puede acceder 
a los temas que desarrollan los contenidos del 
programa, ideas clave de cada tema (elaboradas 
por el profesorado de la asignatura), material 
audiovisual complementario, actividades, lec-
turas y test de evaluación.

Además, se tendrá acceso a clases magistrales 
sobre temas concretos y se podrá participar en 
foros, chats y blogs en los que se interactúa con 
profesores y compañeros ampliando conocimien-
tos y resolviendo posibles dudas.

Metodología




