
THEPOWERMBA  
CON ESPECIALIZACIÓN 
EN MARKETING DIGITAL

Entiende de negocios y de marketing como los CEOs de las mayores compañías



El programa más completo creado por ThePowerMBA
ThePowerMBA con especialización en Marketing Digital

• Detecta oportunidades donde nadie más las ve.

• Lidera organizaciones como los CEOs y fundadores de más éxito.

• Entiende, crea y aplica el marketing como los mejores.

• Obtén una visión de negocios como pocos en el mundo.

“Si no te quieres conformar con saber lo mismo que 
todo el mundo este es tu programa”

Víctor Rodado
Forbes 30 under 30





El máster para los perfiles más ambiciosos
¿Para quién está diseñado?

• Quieres entender el mundo digital e innovar.

• Quieres liderar un equipo de marketing.

• Quieres ser la persona que más entiende de marketing y negocio.

• Quieres llevar tu empresa al siguiente nivel.



El conocimiento más práctico y actualizado 
Un máster pensado para ti

• En cualquier sitio (Móvil, tablet, ordenador…).

• Clases de 10 – 15 mins.

• Contenido práctico y ultra-actualizado.

• Sin horarios, cada día una nueva clase disponible.

• Inspírate y aprende de los mejores (Youtube, Blablacar, Scalpers…). 



¿Qué vas a aprender?

MODELOS DE NEGOCIO
Entiende el mercado y las 

oportunidades que presenta, 
para aprovecharlo.

MARKETING BASICS
Lo que nadie te explica 

sobre marketing, las claves, 
para impactar a tu cliente.

ESTRATEGIA
Aprende a analizar el 

mercado y planificar para 
ganar a tu competencia.

EMPRENDIMIENTO
Todo lo necesario para 

identificar y empezar un 
proyecto innovador.

LEAN STARTUP
Aprende la metodología de 
la que todo el mundo habla 

y que nadie sabe aplicar.

Conoce más en el anexo



¿Qué vas a aprender?

LIDERA ORGANIZACIONES

CONTABILIDAD Y FINANZAS ESPECIALIZACIONES

DESARROLLO PERSONAL
Todo lo necesario para 

destacar. Analízate, detecta 
tus fortalezas y debilidades.

Aprende a gestionar 
equipos, con las nuevas 

metodologías ágiles.

Las métricas clave que 
debes conocer, para saber 
el estado de tu compañía.

Tutoriales y clases prácticas. 
Conoce las herramientas de 

marketing digital.

ESTRATEGIA DIGITAL 360º
Todo lo que tienes que 
saber sobre marketing 

digital condensado.

Conoce más en el anexo



Conviértete en el mayor experto en negocio del mercado
Cuándo termines el programa

• Entenderás de negocio como los fundadores de las mayores empresas.

• Identificarás nuevas oportunidades.

• Aumentarás la conversión y optimizarás la inversión en marketing.

• Entenderás y conectarás de verdad con tus clientes.

• Evitarás los errores que comete todo el mundo.



Hacer ThePowerMBA con especialización en 
Marketing es como hacer trampa, obtener tanto 
conocimiento e inspiración en tan poco tiempo 

es increíble.
Eduardo Jorgensen

Ver más de 1000 opiniones

https://www.linkedin.com/in/eduardowj/
https://thepowermba.com/opiniones-3/


En que consiste el máster
EL MÁSTER

• Acceso a bolsa de empleo

• 350 Clases obligatorias

• 799€ Financiables hasta en 24 meses

• +150 Clases de especialización

• Acceso a red de networking y +200 eventos presenciales



APÚNTATE

MÁS INFORMACIÓN

https://api.whatsapp.com/send?phone=34621241264&text=%C2%A1Hola!%20he%20visto%20el%20dossier%20sobre%20ThePowerMBA%20con%20especializaci%C3%B3n%20en%20marketing%20digital%20y%20quiero%20saber%20m%C3%A1s
https://pay.thepowermba.com/finalizar-compra/?add-to-cart=159353

