
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL



¿QUÉ ES  
EOBS?

Estamos especializados en formación en materias empresariales y nos dedicamos 
principalmente a la impartición de másteres en títulos propios y oficiales de 
las mejores Universidades Europeas en modalidad online. Organizamos cursos 
especializados de formación para directivos y emprendedores adaptados a las 
necesidades específicas de las distintas empresas.

EOBS supone, por lo tanto, una alternativa futurista al modelo de enseñanza 
tradicional basado en el éxito profesional del alumno como constatación del éxito 
del programa.



METODOLOGÍA

OBJETIVO

Los objetivos a tratar en este curso experto son:
• Medir el impacto real de las tecnologías y plataformas digitales y sociales en

el modelo de negocio y en nuestros procesos.
• Saber si las nuevas capacidades organizativas se deben desarrollar para poder

tener un negocio sostenible y competitivo en el nuevo entorno digital.
• Construir nuevos modelos de negocios basados en plataformas digitales y

orientados/centrados hacia el cliente.
• Transformar su organización y la cadena de valor de su negocio a través de la

adopción, uso y explotación de las plataformas digitales y las tecnologías de
la información.

La formación online posee una serie de ventajas especiales sobre los métodos tradicionales de 
enseñanza presencial, entre ellas cabe destacar que la formación y el estudio se puede llevar a 
cabo desde cualquier lugar del mundo donde contemos con un dispositivo conectado a 
internet. Además es el alumno el que marca su propio ritmo de aprendizaje .

El estudio se lleva a cabo de una manera más proactiva que en los programas presenciales, con 
actualizaciones permanentes e inmediatas de los contenidos del curso y con un seguimiento ex-
haustivo del proceso formativo gracias a las herramientas informáticas que nos permiten obtener 
en todo momento cualquier informe o estadística del mismo.



PROGRAMA

TRANSFORMACIÓN DIGITAL                  

¿POR QUÉ TRANSFORMAR DIGITALMENTE  
MI ORGANIZACIÓN?                                                  

       
       PRINCIPALES BENEFICIOS DE LA 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL     
•  El móvil (Inteligente o Smartphone)
•  Social Media

PUNTO DE PARTIDA ¿DÓNDE SE ENCUENTRA 
TU ORGANIZACIÓN?

ASPECTOS PRIORITARIOS QUE DEBE 
ACOMETER     

TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LA 
ORGANIZACIÓN: CULTURA Y ESTRATEGIA

TRANSFORMACIÓN DEL MODELO  
DE NEGOCIO

TRANSFORMACIÓN DE LOS CANALES DE 
VENTA Y LA COMUNICACIÓN                                              

TRANSFORMACIÓN DE LOS PROCESOS: 
AUTOMATIZACIÓN, CLOUD COMPUTING,  
BIG DATA, MACHINE LEARNING

TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE  
LAS FINANZAS: FINTECH
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