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La metodología de Mediterránea Business School ha sido diseñada para aportarte las máximas 
facilidades para completar tus estudios superiores, con el objetivo de acercarte a la consecución 
tus objetivos profesionales.

Ponemos a tu disposición programas de formación de gran calidad y los acompañamos de la 
última tecnología y un equipo humano altamente preparado, en los que podrás apoyarte desde 
tu primera toma de contacto con nuestra escuela.

Nuestro campus online es intuitivo y de fácil acceso, y nuestros tutores, grandes profesionales 
disponibles para resolver tus dudas y ayudarte a superar con éxito todos los retos que puedas 
encontrar en tu proceso de formación.

Contáctanos
951 20 44 60 info@mediterraneabs.com mediterraneabs.com

Metodología



Metodología

Soy Manuel Calero, CEO de Mediterránea Business School y, junto a mi equipo, quiero 
ayudarte a lograr tus objetivos profesionales a través de la formación superior.

En nuestra escuela de negocios encontrarás una gran variedad de Másters, 
Postgrados y Cursos Superiores en las disciplinas más demandadas en la actualidad 
empresarial. Así, ponemos al alcance de tu mano la formación necesaria para 
alcanzar el éxito en un mercado laboral altamente competitivo. 

Nuestra metodología online combina la eficiencia de las nuevas tecnologías con el 
trato humano y el seguimiento personalizado de nuestros tutores, para que puedas 
compaginar tus estudios con tus necesidades personales, y sacar el máximo partido 
de tu paso por la escuela.

En Mediterránea Business School podemos ayudarte a convertirte en el profesional 
que deseas ser, proporcionándote todas las herrameintas necesarias para 
conseguirlo.

Manuel Calero
Director General

Bienvenida
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Mediterránea BS
Mediterránea Business School es una escuela de negocios online que trabaja para mejorar 
las perspectivas profesionales de sus alumnos a través de sistemas pedagógicos en 
modalidad e-learning, poniendo nuestros recursos y nuevas tecnologías al servicio de la 
enseñanza.

Tenemos una meta clara: que nadie tenga que renunciar a la formación superior, ya sea por 
razón de tiempo, trabajo, motivos económicos o personales. Por eso, hemos implementado 
una metodología 100% online, que permite al usuario gestionar su tiempo como prefiera y 
ahorrar costes tales como materiales, desplazamientos o incluso traslado del lugar de 
residencia.

Los alumnos de Mediterránea BS disfrutan de todas las ventajas de la formación online, sin 
renunciar a la calidad docente. Además, cuentan con el seguimiento personalizado de 
nuestros tutores, encargados de guiarles durante su formación y ayudarles a superar con 
éxito cada programa. Disponemos de una gran variedad de Másters, Postgrados y Cursos 
Superiores para que, sean cuales sean los objetivos del estudiante, encuentre en nuestra 
oferta formativa una opción que le ayude a conseguirlos.

Formamos parte de un grupo empresarial con más de 30 años de experiencia en el sector de 
la educación, pionero en la formación a distancia y online. Además, nuestra escuela se apoya 
en un equipo altamente cualificado que asegura el buen funcionamiento de nuestro centro, 
desde el personal de administración a nuestros profesores, pasando por nuestros asesores 
académicos.

��4Máster en Innovación y Transformación Digital en la Empresa



Descripción
El Máster en innovación y transformación digital te permitirá dominar algunas de las 
disciplinas de trabajo con más futuro en el mercado laboral: la innovación, transformación 
digital, el análisis de datos y las nuevas tecnologías aplicadas a la empresa. Fórmate en 
Mediterránea Business School y adquiere uno de los perfiles profesionales más demandados 
en la actualidad.

¿A quién va dirigido?
Este programa está dirigido a personas inquietas y con interés por la tecnología, que quieran 
labrarse una carrera en innovación y transformación digital.

Máster en innovación 
y transformación digital 

en la empresa
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Salidas Profesionales
El Máster en innovación y transformación digital te preparará para ocupar puestos directivos 
en un entorno digital, como Project Manager, COO, analista digital, experto en transformación 
digital, etc.



Objetivos
Una de las claves para la supervivencia de una empresa a lo largo del tiempo es la 
innovación, la búsqueda de nuevas formas de hacer negocios y de sacar el máximo partido 
a los recursos disponibles. 

Para conseguirlo, las empresas necesitan contar con personas formadas en transformación 
digital. Con el Máster en innovación y transformación digital en la empresa de Mediterránea 
Business School, tú podrías ser una de estas personas.

El objetivo de este programa es formarte en áreas como la innovación empresarial, la 
transformación digital o el análisis de datos, mostrándote cómo aplicar y sacar el máximo 
partido a las nuevas tecnologías en cualquier negocio.

Características

Modalidad
ONLINE

Duración
900h

Precio
995€

Certificado 
Notarial

Prácticas 
en empresas

Master
Classes
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Plazo 
12 MESES

Bolsa de 
Empleo



Programa
Bloque 1: Transformación
Cultural en las Organizaciones
Módulo 1: Nueva Realidad Empresarial
1. El mundo ha cambiado: entornos VUCA
2. La empresa actual y su encaje en el entorno
3. Análisis empresa-mercado

Módulo 2: Modelos Organizativos (S. XXI)
1. Nuevas tendencias en gestión de 
organizaciones
2. Nuevos modelos organizativos 
2.1 ¿Qué son las organizaciones TEAL?
3. Nuevos modelos organizativos 
3.1 ¿Qué es la holocracia?
4. Nuevos modelos organizativos 
4.1 ¿Qué es la sociocracia?
5. Nuevos modelos organizativos 
5.1 ¿Qué es el Management 3.0?
6. Ventajas e inconvenientes de los nuevos 
modelos organizativos
7. Otros modelos organizativos

Módulo 3: Modelos de Gestión del Cambio
1. Gestión del cambio
2. Modelos de gestión del cambio
3. Procesos de cambio y empresa

Módulo 4: Modelo de Kotter
1. Contextualizando el modelo de los ocho 
pasos de Kotter
2. Contextualización paso a paso del modelo de 
Kotter
3. Aplicación del modelo de Kotter en una 
organización

Módulo 5: Necesidad del Cambio
1. Claves para un correcto diagnóstico de 
situación
2. Indicadores del cambio
3. Comunicación del proceso de cambio
4. Los indicadores de percepción en el proceso 
de cambio

Módulo 6: Elementos Clave
1. ¿Cómo convencer a la organización de la 
necesidad del cambio?
2. Los tres actores clave para el éxito del 
proceso de cambio en la organización

Módulo 7: Indicadores para el Cambio
1. De la situación actual a la situación 
deseada
2. Áreas sobre las que trabajar en el proceso 
de transformación cultural
3. Indicadores para el cambio

Módulo 8: Restos Estratégicos de la 
Organización
1. Elementos estratégicos y elementos tácti-
cos en el proceso de transformación cultural
2. Definiendo la nueva cultura corporativa
3. Etapas e implantación del proceso

Módulo 9: Gestionar y Comunicar
1. Misión, visión y valores de la nueva 
cultura corporativa
2. Nuevas formas de desarrollar el trabajo
3. Comunicar e involucrar a todos los 
interesados en este nuevo modelo de 
organización

Módulo 10: Líderes y Equipos de Trabajo
1. Las personas en el centro de esta nueva 
realidad
2. Agilidad en la gestión de proyectos y 
personas
3. Herramientas para el trabajo colaborativo
4. La motivación como elemento clave para 
los equipos de trabajo
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Módulo 11: Proceso de Mejora Continua
1. Indicadores para medir la correcta 
implantación y continuidad del proceso de 
transformación cultural
2. Mejora continua o Círculo de Deming
3. Adaptación del proceso e implementación 
de nuevas acciones

Módulo 12: Metodologías de Trabajo
1. Metodologías de acompañamiento al 
cambio: mentoring y coaching
2. Líder coach

Bloque 2. Innovación Empresarial

Módulo 1: Base Conceptual de la Innovación 
Empresarial
1. Conceptos generales
2. Objetivos
3. La innovación dentro de la empresa
4. Ecosistema
5. Financiación

Módulo 2: Planteamiento de un Proceso de 
Innovación Empresarial
1. Introducción
2. Por qué innovamos (Why)
3. Para qué innovamos (What for)
4. Qué innovamos (What)
5. Quién innova (Who)
6. Cuando innovamos (When)
7. Cuánto innovamos (How much)
8. Cómo innovamos (How)
9. Dónde innovamos (Where)

Módulo 3: Tipologías de Innovación
1. Introducción a la tipología de la innovación 
empresarial
2. Clasificación según naturaleza del Manual 
de Oslo
3. Clasificación según naturaleza de Doblin

Módulo 4: Metodologías de Proyecto
1. Antecedentes
2. Metodologías secuenciales
3. Metodologías ágiles

Módulo 5: El Proyecto de Innovación
1. Project Management Institute
2. Ciclo de un proyecto
3. Fases de un proyecto

Módulo 6: Gestión de los Stakeholders de un 
Proyecto de Innovación
1. Estructura
2. Gestión de la innovación
3. Chief Innovation Officer (CINO)
4. Gestión de equipos en Proyectos I+D+i

Módulo 7: Escuelas de Pensamiento Creativo
1. Pensamiento creativo
2. Pensamiento divergente
3. Pensamiento lateral

Módulo 8: El Proceso Creativo
1. Técnicas de creatividad
2. Brainstorming
3. Mapas mentales
4. Antiproblema

Módulo 9: Evaluación de Ideas
1. Antecedentes
2. Preguntas y planteamientos
3. Técnicas de evaluación

Módulo 10: De la Creatividad a la Innovación
1. Manifiesto por la creatividad y la innovación
2. Curva de valor
3. Herramientas de innovación
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Bloque 3. Transformación Digital 
en la Empresa

Módulo 1: Conceptos Claves
1. El mundo digital que rodea a la empresa
2. La transformación digital en los negocios
3. Las tecnologías de la transformación digital
4. Las personas en la transformación digital
5. Modelos de negocio
6. Gestión de Operaciones

Módulo 2: Tecnologías de la T.D
1. Big Data, ejemplos de uso actual
2. Realidad Aumentada, diferenciar de la 
Realidad Virtual, principales usos y diferencias
3. Tecnologías que forman los Servicios Cloud 
y siglas de servicios. Principales riesgos
4. "Inteligencia Artificial, Robótica, Bots" y sus 
diferentes usos
5. Aplicaciones de BlockChain, SmartCotracts. 
Conceptos básicos
6. Conocer el concepto de IOT, revolución 
Industrial 4.0

Módulo 3: Liderazgo Digital
1. Aprender las características del liderazgo 
digital
2. Conocer las claves para el desarrollo del 
liderazgo digital
3. Desarrollar las redes sociales y potenciar su 
uso, enfocado en la transformación
4. Conocer los conceptos CDO, CIO, CTO

Módulo 4: Directivo Ágil
1. Técnicas para aprender más rápidamente
2. La importancia de construir rápido
3. Desarrollo de métodos rápidos de control 
y medición

Módulo 5: El Cliente
1. Nuestros clientes y la información que nos 
proporcionan 
2. Cambio de paradigma, que significa tener al 
cliente en el centro
3. ¿Qué es el marketing?
4. Conceptos de Omnicanaliadad, Control 
impacto, Visión unificada

Módulo 6: Creación de Nuevos Procesos
1. Identificar las tareas que son replicables en 
los procesos
2. Identificar y desarrollar de los procesos, 
cambiando el enfoque hacia el cliente
3. Técnicas agiles que ayuden a cambiar 
los procesos
4. Los conceptos básicos de SCRUM
5. Sintetización del modelo de negocio, con la 
metodología CANVAS
6. Realización de procesos y prototipos a 
partir del diseño final. Desing thinking
7. Diseño de contratos con proveedores a 
partir de los KPI establecidos

Módulo 7: Las Personas
1. Sistemas y grados de participación para 
mejorar la comunicación.
2. Reacciones de las personas frente a los 
cambios
3. Gestión de la resistencia al cambio para 
convertirla en motor

Módulo 8: Cambios Organizacionales
1. Colaboración por proyectos: identificar 
riesgos y gestión de problemas
2. Los cambios organizacionales: cómo afec-
tan a la comunicación y los proyectos
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Módulo 9: Plan de Transformación
1. Pasos para crear el plan de transformación 
digital de tu empresa
2. Diagnóstico y análisis de tu entorno para 
comenzar a mejorar
3. Aprender a definir tu Estrategia Digital. ¿Qué 
es la estrategia digital y que horizontes marcar-
nos?
4. ¿Qué es un Digital Transformation Canvas?
5. ¿Cómo capacitar digitalmente a tus 
empleados para afrontar la transformación 
digital?
6. Plan de acción de marketing online 
7. ¿Cómo desarrollar tu Plan de Datos?
8. Procesos candidatos para su digitalización
9. Adecuación del modelo de Negocio para 
mejorarlo
10. Desarrolla tu Digital Transformation Roap-
map

Bloque 4. Introducción a la 
Analítica Digital
Módulo 1: Qué es la Analítica Digital
1. Definición de Analítica Digital
2. Historia y evolución de la Analítica Digital
3. ¿Qué se puede medir en un producto digital?
4. Tipos de herramientas según la procedencia 
de los datos
5. Evolución de las herramientas Site centric
6. El ciclo de la Analítica Digital
7. ¿Por dónde empezar? Por los objetivos de 
negocio
8. ¿Por dónde continuar? Por los usuarios
9. El Analista Digital

Módulo 2: Métricas Vs Kpis
1. ¿Qué es una métrica y qué es un KPI? 
Diferencias
2. Métricas más comunes de la Analítica Digital
3. Métricas vs dimensiones. Algunas 
definiciones más
4. KPIs recomendables según el tipo de site

Módulo 3: El Plan de Analítica Digital
1. ¿Qué papel juega la Analítica Digital dentro 
del canal online de una empresa?
2. Las herramientas del analista digital
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Titulaciones
- Máster en Innovación y Transformación Digítal en la Empresa
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Financiación 
En Mediterránea Business School queremos asegurar que nuestros alumnos cuentan con 
todas las facilidades para formarse e impulsar su carrera profesional, eliminando barreras de 
tiempo, movilidad, y también económicas.

Una de las principales medidas que hemos tomado para asegurar que nuestros alumnos 
pueden acceder a nuestros programas formativos, sin importar su situación económica, es 
nuestro acuerdo con Sequra, una reconocida compañía experta en financiación para la forma-
ción.

Gracias a esta colaboración, podemos ofrecerte la opción de abonar tu máster, postgrado o 
curso superior en 3, 6, 9 o 12 meses, de forma cómoda, segura e inmediata, sin necesidad de 
papeleo.

Para financiar tu programa formativo a través de Sequra, basta con 
seleccionar la opción de pago fraccionado en nuestra plataforma 
de matriculación, elegir en cuántas cuotas quieres pagar y, ¡listo!



��12Máster en Innovación y Transformación Digital en la Empresa

*El servicio de prácticas solo está disponible para alumnos 
residentes en España.

Bolsa de empleo
Nuestro grupo empresarial, con más de 30 años de experiencia en el sector de la educación, 
ha podido estrechar lazos con una gran variedad de empresas que acuden a nuestra escuela 
buscando talento entre nuestros alumnos, para seleccionar aquellos perfiles que mejor se 
adapten a sus necesidades.

Todos los alumnos de nuestra escuela pueden beneficiarse de estas oportunidades, ya que, al 
matricularte en Mediterránea Business School, entras automáticamente a formar parte de 
nuestra bolsa de empleo, donde podrás acceder a puestos de primer nivel en empresas nacio-
nales e internacionales.

Prácticas
Para aquellos estudiantes que estén buscando una opor-
tunidad de entrar al mercado laboral, adquirir experien-
cia de valor, y/o dirigir su carrera hacia un sector concre-
to, nuestros programas tienen la opción de hacer prác-
ticas profesionales.

Si decides acompañar tu formación con nuestro servicio 
de prácticas, estudiaremos tu perfil y objetivos profesio-
nales, y buscaremos una empresa para ti. Podrás realizar 
tus prácticas en cualquier momento una vez hayas supe-
rado el 50% del temario de tu programa, y hasta 6 meses 
después de finalizarlo.

Acceder a este servicio es muy fácil, simplemente tienes 
que marcar la casilla de prácticas en nuestra platafor-
ma de matriculación, y así comenzará nuestra búsque-
da del lugar perfecto donde comenzar tu carrera profe-
sional y descubrir en primera persona los entresijos del 
mundo de la empresa.



MADRID
Avenida San Pablo 28, 

Edificio 2, 2º planta 
28823 
Coslada

GRANADA
C/Baza Parc. 11 

L. 16-17
Pol. Ind. Juncaril
18220 Albolote

951 20 44 60
info@mediterraneabs.com

ZARAGOZA
C/ Manuel Lasala 

Nº42, 1ºA 
50006 

Zaragoza

SEDE CENTRAL

MÁLAGA
C/ Steve Jobs 2

Edificio Excelencia
29590 

Parque Tecnológico


