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Descubre la única 
maestría oficial que 
ofrece una visión 
estratégica del Growth 
Hacking para acelerar 
tu negocio de manera 
rápida, escalada, 
eficiente y sostenida

** Infórmate de nuestros descuentos con tu asesor 
(https://mexico.unir.net/solicitud-informacion/)

DURACIÓN    

18 meses, 3 módulos 

EXÁMENES EN LÍNEA

CRÉDITOS 81

TITULACIÓN 

Titulación oficial Mexicana 

Doble Título Europeo y Mexicano

METODOLOGÍA    

100% en línea              

CLASES EN VIVO 

También quedan grabadas

TUTOR PERSONAL

SOLICITA INFORMACIÓN 

+52 (55) 36833800 

inscripciones@unirmexico.mx

Infórmate de nuestros descuentos con tu asesor

CR

https://mexico.unir.net/solicitud-informacion/
https://mexico.unir.net/solicitud-informacion/
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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 la 
Maestría en Emprendimiento y Digital Business 
de UNIR México es para ti.

La Maestría Oficial en Emprendimiento y Nego-
cios Digitales te prepara para diseñar planes de 
crecimiento de forma acelerada y manteniendo 
la inversión. Aprende a presentar un plan de 
negocio escalado para startups o para PYMES y 
grandes empresas que necesitan un acelerador.

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 
equipos en entornos digitales.

• Metodologías innovadoras como 
design thinking, lean startup 
y customer development.

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

Objetivos

El perfil del egresado al concluir la Maestría en 
Emprendimiento y Digital Business será el de un 
profesionista con visión estratégica y analítica 
para sacar el máximo provecho a la informa-
ción de su empresa, preparado para asumir las 
siguientes responsabilidades, en virtud de las 
competencias adquiridas:

• Comprenderás las palancas de escalado 
en los negocios digitales para hacerlos 
crecer de forma sostenible.

• Desarrollarás habilidades inter- persona-
les y nuevas técnicas de motivación para 
retener el talento.

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

• Podrás aplicar los mecanismos financieros 
orientados a las empresas digitales y crear 
un Plan de Negocio Digital con éxito. 

Diploma Harvard 

UNIR y Harvard Business Publishing han firmado 
un acuerdo para ofrecerte la mejor formación. 
Con este convenio podrás beneficiarte cursando 
sin costo adicional un Diploma del programa 
Harvard ManageMentor® mientras realizas tu 
maestría.

Obtén un Diploma en “Inteligencia Digital” del 
Programa Harvard ManageMentor.

Adquiere una mentalidad digital y aprende a 
utilizar los datos de forma eficaz. Serás capaz de 
aprovechar las nuevas oportunidades que surjan 
en un mundo en constante cambio. Descubre las 
capacidades clave que tanto tú como tu equipo 
necesitáis para tener éxito.



Plan de 
estudios

Total: 81 créditos

Módulo 1 
 ▶ Ecosistema Digital y Tecnologías 

Disruptivas (9 créditos)

 ▶ Sistemas de Aceleración de 
Negocios Digitales (9 créditos)

 ▶ Metodologías Ágiles de Desarrollo (9 créditos)

 ▶ Gestión de Empresas Digitales (9 créditos) 

Módulo 2  
 ▶ Inbound Marketing (9 créditos)

 ▶ Growth Hacking (9 créditos)

 ▶ Escalado de Negocios Digitales (9 créditos)

Módulo 3  
 ▶ Finanzas para Empresas Digitales (9 créditos)

 ▶ Desarrollo de un Plan de Negocio 
Digital (9 créditos)



Certificado en Marketing Digital 360º
Podrás adentrarte en el nuevo marketing y las tendencias 

que lo rodean, obteniendo una perspectiva global de la 

estrategia de mercadotecnia digital.

• Estrategias y tácticas de la mercadotecnia digital 360

• Growth Hacking, Inbound & Outbound Marketing, 

Marketing de Contenidos

• Segmentación del cliente, customer journey, funnel 

de con- versión

• Herramientas de análisis de KPIs como captación, 

conversión y fidelización

Certificado en Data & Business Analytics
Obtén las claves para visualizar datos y generar insights 

para la toma de decisiones y gestiona los procesos de im-

plantación de los sistemas más novedosos de Inteligencia 

de Negocio.

• Big Data, Machine Learning, CRM

• Cloud Computing, Artificial Inteligence, Bots y todo 

el entramado del Internet of Things

• implantación de un proyecto moderno de Business 

Intelligence para la toma de decisiones en tiempo real

Certificado en E-commerce & Digital Business 
Management
Aprende las herramientas, metodologías y estrategias que 

te ayudarán a detectar oportunidades dentro del comercio 

electrónico y su aplicación en el mundo de los negocios 

digitales.

• Conoce el comportamiento del nuevo consumidor 

en Internet.

• Pon en marcha una tienda online.

• Diseña catálogos virtuales

• Domina las estrategias de venta online

Especialidades de EEUU para añadir a tu 
Maestría

La Maestría en Negocios Digitales de UNIR México te permite personalizar el plan de estudios 
añadiendo un certificado americano en una de las áreas con mayor demanda laboral.
Gracias al convenio entre UNIR México y la MIU City University Miami (EEUU), tendrás la oportunidad 
de impulsar e internacionalizar tu formación agregando a tu Maestría Oficial Mexicana el Certificado 
de Experto de Educación Continua Americano que más encaje a tu perfil y necesidades: 
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UNIR México es una Universidad mexicana de carácter privado apro-
bada ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el año 2013. 
Forma parte del Grupo académico UNIR, líder en formación en línea 
en Europa que se ha consolidado como solución educativa para miles 
de personas en todo el mundo.

UNIR México es una Institución Educativa adaptada a los nuevos 
tiempos y a la sociedad actual. Su innovador modelo pedagógico 
ha conseguido crear un nuevo concepto de universidad en el que 
se integran aspectos tecnológicos de última generación y se ponen 
al servicio de una enseñanza cercana y de calidad. Las clases en 
línea en directo y el acompañamiento de un tutor personal son la 
clave de nuestra enseñanza y del éxito de nuestros alumnos. Más de 
12.000 estudiantes ya se han graduado, y otros 20.000 se preparan 
en nuestras aulas virtuales para hacerlo.

Además de las Licenciaturas y Maestrías mexicanas, UNIR México 
ofrece la posibilidad de cursar títulos de Posgrados Europeos en 
diversas disciplinas, otorgados por la Universidad Internacional 
de La Rioja y en el caso de los Master oficiales reconocidas en el 
Espacio Europeo de Educación Superior.

Las Licenciaturas y Maestrías que imparte UNIR México cuentan con 
el reconocimiento de validez oficial de estudios (RVOE) por la SEP.

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. 

Un nuevo concepto 
de Universidad



UNIR - Maestría en Emprendimiento y Negocios Digitales - 7

Clases online en directo
Los estudiantes pueden asistir a clases en linea 
en directo. Durante estas sesiones los alumnos 
podrán interactuar con el profesor y resolver sus 
consultas en tiempo real.

Además, todas las clases se quedan grabadas 
para que si los estudiantes no pueden asistir 
las vean en diferido tantas veces como quieran.

Recursos didácticos
El campus virtual de UNIR proporciona una gran 
variedad de contenidos con los cuáles estudiar 
cada asignatura. Estos materiales están organi- 
zados de manera que faciliten un aprendizaje 
ágil y eficaz.

En él los estudiantes encontrarán: los temas, las 
ideas clave, material audiovisual complemen- 
tario, actividades, lecturas, test de evaluación, 
foros, chats, blogs y acceso a clases magistrales 
sobre temas concretos.

Metodología
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Tutor personal
En UNIR, cada alumno cuenta con un tutor per- 
sonal desde el primer día, siempre disponible 
por teléfono o email. Los tutores ofrecen una 
atención personalizada haciendo un seguimiento 
constante de cada alumno.

El tutor personal:

• Resuelve dudas sobre gestiones académi-
cas, trámites o dudas concretas de asig-
naturas.

• Ayuda a la planificación del estudio para 
que se aproveche mejor el tiempo.

• Recomienda qué recursos didácticos de la 
plataforma utilizar en cada caso.

• Se implica con los estudios de los alumnos 
para ayudarles a superar cada asignatura.

Sistema de evaluación 
En UNIR se valora y recompensa el esfuerzo 
diario de los alumnos. Por eso la superación 
de una licenciatura se basa en:

• Evaluación continua (resolución de casos 
prácticos, participación en foros, debates 
y otros medios colaborativos y test de eva- 
luación).

• Exámenes en línea.

La metodología de UNIR 
es el principal valor para 
nuestros alumnos. Les 
permite estudiar estén 
donde estén de manera 
flexible y compatible 
con su vida cotidiana.
Además, pueden 
interactuar, relacionarse 
y compartir experiencias 
con sus compañeros
y profesores igual que en 
la universidad presencial 
Sistema de evaluación 
Salidas profesionales

La Maestría en Negocios Digitales de UNIR 
México ofrece al alumno numerosas posibili-
dades 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.



Avenida Universidad 472, Narvarte Poniente, 

03600, Ciudad de México

mexico.unir.net  |  inscripciones@unirmexico.mx   | +52 (55) 84210768

https://www.youtube.com/user/UniversidadUNIR
https://twitter.com/UNIRUniversidad
https://www.linkedin.com/school/unir-universidad-internet/
https://www.instagram.com/uniruniversidad/
https://www.google.com/maps/place/UNIR+-+La+Universidad+en+Internet/@42.4622121,-2.4263411,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x5cc39e2ad8fccd9a!8m2!3d42.4622121!4d-2.4241524?hl=es&shorturl=1
http://mexico.unir.net
mailto:inscripciones%40unirmexico.mx?subject=



