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Premio excelencia 
educativa 2021

Mejor Escuela de 
Negocios de España

RANKING

El mundo ha cambiado y hay una 
nueva forma de liderar las 

empresa. ¡Súbete al cambio! Dile 
hola a la oportunidad

INICIA
5 de julio, 2021

DURACIÓN
3 semanas + un extra 

experiencial

3ª edición



Con apenas 7 años, SBS se ha convertido en el referente de
las escuelas de negocio en España especializadas en Digital
Business. SBS con su misión de democratizar la formación

lidera ya los rankings de marketing, analítica de datos, mba
especializados, emprendimiento, gracias al mejor equipo de
profesionales docentes en activo y una metodología líder. El
apoyo mutuo y constante al alumno está en nuestro ADN.

LIDERAMOS EL CAMBIO
¿Nos acompañas?

DOBLE TITULACIÓN
DOBLE RECONOCIMIENTO

PROFESIONAL

UNIVERSITARIO

LOS NÚMEROS NOS 
CERTIFICAN

▪ Alumnos de más de 56 
nacionalidades

▪ Valoración de 4,92 sobre 5
▪ Másteres de 60 ECTS
▪ Titulación universitaria 

propia de reconocimiento 
internacional

▪ Empleabilidad 99%

DIGITAL BUSINESS by SBS

▪ MBA
▪ Analítica de datos
▪ Emprendimiento
▪ Internet Business
▪ Marketing
▪ Social Media
▪ E-Commerce

estudiantes 
en prácticas 

cada año

prácticas 
remuneradas

anual en 
ayudas a 
nuestros 

alumnos de 
prácticas

100%
+500 +1M€



ACREDITACIONES Y RECONOCIMIENTOS

El camino 
hacia la 

excelencia

2013

2014

2015

2019

2020

2021

El futuro lo 
escribiremos 

juntos

Arranca el proyecto 
SBS con una 
metodología 
innovadora

Cátedra digital

Centro asociado 
a Universidad 

UCAM

MBA especialidad 
Digital Business. 

Top 5

Nuestros 
másteres se 

posicionan en el 
Top  de España

Premio a la 
Excelencia 
académica. 

Mejor Escuela de 
Negocios

LA UNIVERSIDAD

2021

THE 
BEST

LA ESCUELA

Universidad 
privada con 

mayor 
notoriedad

[Ranking 2020 
Digital Group]

Universidad 
española que 

más crece

[Ranking 2019 
IUNE]

9ª Universidad 
española

[Ranking 2019 U-Multirank]

Máster en Marketing 
y Publicidad Digital

[Clasificación 2020 
Postgrados en Marketing. 

El Mundo]

Máster en Analítica 
y Big Data

[Clasificación 2020 
Másteres imprescindibles 
Marketing4e-commerce]

Top 5. Máster 
MBA 

[Ranking 2018 MBA 
El Mundo]

Premio a la Excelencia académica. 
Mejor Escuela de Negocios 2021

RANKING 
BUSINESS 
SCHOOL

Desde 2017 presencia y selección en los principales 
ranking internacionales

Todo ha sido posible gracias a ti.
Spain Business School | www.spainbs.com |Dile hola a la oportunidad 



Más que un curso. Lidera la 
transformación digital

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTE CURSO?

Hazte un experto en las disciplinas más importantes 

de Internet y lidera la transformación digital que las 

empresas necesitan.

Los mejores profesionales en activo te harán 

partícipe de sus conocimientos y experiencias.

3 semanas que cambiaran tu vida y tu empleabilidad



DIRIGIDO A

HAZTE EXPERTO. LIDERA DIGITAL

Todos los profesionales que quieran formarse 
en Digital Business y que tengan el reto de 
liderar departamentos o compañías en el hoy 
digital

OBJETIVOS

▪ Dominar los conceptos de las 3 áreas del 
Digital Business. Marketing, Negocios y
Analítica

▪ Utiliza las herramientas más utilizadas 
del mercado

▪ Familiarizarse con los procesos que 
aplican cada día los profesionales

▪ Gestiona talento y personas desde lo 
digital

▪ La vanguardia de los casos de éxito
▪ Trabajo dinámico, equipo y networking

▪ Y no menos importante. Vive la 
experiencia SBS en Madrid



Pero no todo es 
estudio. Hay 
que vivir la 

experiencia

PLAN DE ESTUDIOS
5 L

Digital Business, qué es y cómo es su mercado

El consumidor digital

Marketing digital

6 M

Objetivos y estrategia

Usabilidad

La estrategia según el momento del funnel

7 X

PR, silencioso pero continuo. Social media

Los medios de masas. Publicidad TV y radio

Los buscadores como medio orgánico

8 J

Email marketing. Del awareness a la consideración

Programática. A por la audiencias

El momento del PPC. Buscadores y Social Ads

9 V

Owned media: Content para inbound Marketing

E-commerce

La comunidad y los programas de fidelización. Community 

management
10 S

11 D

12 L

Analítica digital

Herramientas de analítica

Los Tag manager system

13 M

14 X

15 J

El plan de medición

Analítica de Redes Sociales

Analítica de E-commerce

16 V

La gestión de proyectos y dashboarding

Data Science y Machine Learnig

Herramientas de visualización. Google Data Studio y Tableau
17 S

18 D

19 L

Análisis de paises

Gestión de costes

Contabilidad financiera

20 M

Comportamiento organizacional

Recursos humanos

Transformación digital en RRHH

21 X

Dirección comercial

Dirección de marketing

Marketing estratético

22 J

Estrategia

Los sistemas de información

Operaciones

23 V

Análisis financiero. Balance y P&G. El equilibrio financiero de las 

masas patromoniales

Significado y aplicación de los ratios financieros

Análisis de inversiones

24 S

PROYECTOS DE ANALÍTICA

ECONOMÍA Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE PERSONAS Y TALENTO

DIRECCIÓN COMERCIAL Y MARKETING

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

DIRECCIÓN FINANCIERA

MID FUNNEL

LOW FUNNEL. LA CONVERSIÓN

LA IMPORTANCIA DE MEDIR

GOOGLE TAG MANAGER Y ANALYTICS

GOOGLE TAG MANAGER Y ANALYTICS

ANALÍTICA PRÁTICA

JULIO 2021.- INTENSIVO 
EL MERCADO, CLIENTE Y MARKETING DIGITAL

ESTRATEGIA WEB, USABILIDAD Y EXPERIENCIA DE USUARIO

LA PARTE ALTA DEL FUNNEL



Tú eliges. Dos modalidades mismo 
aprendizaje.

¿CÓMO ESTUDIAR ESTE CURSO?

Presencial en clase

Online streaming

1

2

De lunes a viernes

De 15:30 a 20:30 h
(Hora de España)

HORARIO



EQUIPO DOCENTE



Especialista
Digital Business +100 h

Madrid 
Motor digital

TÍTULO HITOS DÓNDE

COSTO DEL PROGRAMA

o CLASSROOM. 1.850 €
o STREAMING.  1.250 €

TU CAMINO AL ÉXITO

1 2 3
Ingresa a la 
plataforma o 
asiste a clase

Aprende
Logra tu meta. 

¡titúlate!

Solicita tu beca a la Obra Social



Un orientador académico te ayudará a elegir el máster y la modalidad
que mejor se adecuen a tus necesidades garantizando así el éxito de 
tu formación.

Las personas que deseen matricularse en un programa de postgrado 
con SPAIN BUSINESS SCHOOL deben pasar un proceso de admisión

Para una adecuada gestión del proceso de admisión, le asesoraremos 
en todo momento de los distintos trámites que debe llevar a cabo.

Llámanos. Te asesoramos personalmente. 

PROCESO DE ADMISIÓN

PASO 1

Rellenar la solicitud de admisión 1
PASO 2

Enviar documentación de trayectoria académica o laboral.
▪ Copia de Titulo Universitario
▪ Curriculum vitae
▪ Certificación laboral de empresa

PASO 3

Rellenar Entrevista personal de admisión

2

3

4
PASO 4

Comité de admisiones

5
PASO 5
Formulario de matrícula debidamente cumplimentado y 
pago de la pre-reserva de plaza

• Presencial – SemiPresencial – Online. Tú eliges. ¡INFÓRMATE!  

• 91.719.10.00            +34 639 16 27 07    www.spainbs.com 



Donde la voz la pones tú

EXPERIENCIAS

https://www.spainbs.com/testimonios-alumnos



¿POR QUÉ SBS?

Spain Business School es una escuela de negocios, nativa digital, especializada en todas las 

áreas de la economía digital. Basada en formación de alta excelencia académica en Másteres y 

Postgrado a través de la metodología de alto rendimiento  aplicada con las últimas 

metodologías pedagógicas a distancia y blended obteniendo un 99% de éxito.

SBS Imparte varios programas máster de carácter internacional situados en las primeras 

posiciones de los rankings y constituyendo una de las mayores comunidades educativas 

hispanohablantes.

Con una  trayectoria de 7 años, SBS se ha convertido en el referente de liderazgo de 

transformación digital gracias a su visión social para la democratización de la enseñanza 

superior de excelencia académica, con sus más de 2.000 alumnos anuales.

SBS tiene su sede en Madrid, corazón financiero de España y centro principal de Europa que 

atrae cada año a más de 20.000 alumnos foráneos para estudios de máster. SBS cuenta un 

campus urbano y un campus executive, ambos situados en el corazón financiero de la ciudad.

Todos los programas formativos que imparte SBS son titulaciones expedidas por la escuela de 

negocios  Spain Business School avaladas y certificadas por la universidad católica UCAM, 

acreditada por la certificadora nacional de calidad educativa, Aneca y dentro del Espacio 

Europeo de Educación Superior.

Nos orientamos a las necesidades y la demanda del mercado laboral. Aportamos una educación 

con valores capacitando a los profesionales en la excelencia del conocimiento, el dominio de 

las últimas tendencias y los valores de apoyo mutuo. Dile hola a la oportunidad.

Formación de calidad para obtener la Excelencia educativa

• Clases presenciales

• Clases Online en directo

• Bolsa de empleo y prácticas. 90% de 
empleabilidad

• Obra social. Becas internacionales

• Campus propio. Tecnología Onboard

• Tutorías ilimitadas

• Titulaciones universitarias

• Certificado de idiomas

• Diplomas de Soft skill, habilidades

• Sedes internacionales

• Club Alumni

Y además, una vez finalices serás un SIBERS. Actualiza tus 
conocimientos gratuitamente con SBS life



LA UNIVERSIDAD UCAM
La universidad católica San Antonio, UCAM, como 

universidad católica, se caracteriza por ofrecer a sus 

alumnos una formación integral, basada en los 

conocimientos teóricos y técnicos específicos de cada 

titulación más la formación humana anclada en los 

principios del humanismo cristiano. Nuestro objetivo es 

formar profesionales capaces de transformar la sociedad, 

limar las desigualdades y propiciar las mejoras que 

permitan la creación de un mundo más justo, respetando 

la dignidad de las personas. 

UCAM cuenta con al acreditación educativa de ANECA y 

verificación de sus estudios por el Ministerio de Educación 

de España. Basada en al formación personalizada de 

calidad y teniendo como uno de los rasgos diferenciales la 

internacionalización, aspecto clave en un mundo 

globalizado. Fundada en 1996 cuenta anualmente con 

más de 20.000 alumnos y está considerada en el Top 10 

de universidades privadas de España.



La única escuela que da formación global en Digital 
Business. Creemos que la especialización no puede 
estar fuera del entorno. 

METODOLOGÍA

Y el cómo no debe afectar en la calidad.
▪ 100 % Online

▪ Semipresencial

▪ Presencial in classroom

Sólo debe ser tu elección



INTENSIVO 
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El mundo ha cambiado y hay una 
nueva forma de liderar las 
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