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En The Valley creamos 
programas a la medida 
de cada una de las 
empresas con las que 
trabajamos

En un mundo en evolución constante, The Valley trabaja para ofrecer 
a sus alumnos la formación que les ayude a mejorar su desarrollo y, 
por tanto, su empleabilidad, en consonancia con las necesidades de 
su empresa. Las habilidades digitales centran muchos de sus pro-
gramas y su apuesta por la innovación les ha llevado a contar entre 
sus profesores a especialistas en cada disciplina que ayudan poner 
en práctica lo aprendido en el día a día de las organizaciones.  

¿Qué aspectos hay que tener en cuenta para poder ofrecer la me-

jor experiencia de aprendizaje?

Creo que hoy en día es fundamental ofrecer a los profesionales una 

formación adaptada a las necesidades de su empresa, sector y situa-

ción. Impartida por expertos con experiencia profesional y docente 

que conozcan muy bien el sector. 

Además, es importante un seguimiento diario que nos permita validar 

la calidad e idoneidad del programa que estamos impartiendo e intro-

ducir las mejoras oportunas.

¿Cuáles son las claves para poder “customizar” los programas 

formativos que necesitan las empresas en un mundo como el ac-

tual que evoluciona tan rápido?

Considero que la clave es tener un departamento académico ágil, 

formado y actualizado permanentemente para entender y poder dar 

servicio a las necesidades de los clientes y hacerles llegar las nuevas 

tendencias. Para ello nos nutrimos de un amplísimo claustro de profe-

sionales especialistas en cada disciplina que llevan a cabo una forma-
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ción práctica para que pueda ser aplicada de 

forma inmediata.

¿Cómo conseguir que la tecnología sea 

una herramienta eficaz para poner en 

práctica estos programas?

La tecnología no debería ser un fin en sí mis-

mo, sino un medio para alcanzar los objetivos  

que nos planteamos. Para ayudar en esta ta-

rea, The Valley lanza en 2019 el programa de 

Directivos Exponenciales, que prepara a los 

directivos  para liderar desde la innovación la 

transformación de sus organizaciones, a tra-

vés de temáticas como blockchain, realidad 

inmersiva, robótica, Inteligencia Artificial, et-

cétera.

¿Creen que la correcta utilización de las 

Tecnologías de la Información puede ser 

un elemento que incremente el engage-

ment del alumno?

Para The Valley, el uso de las Tecnologías de la 

Información tiene como objetivo servir como 

facilitador para los alumnos de forma que au-

mente su satisfacción. 

Así, en nuestro espacio de innovación The 

Place, ofrecemos a nuestros alumnos una so-

lución tecnológica que convierte las clases en 

una experiencia inmersiva en la que pueden 

interactuar entre ellos y con el profesor aun-

que físicamente estén en distintos lugares. 

Esta macropantalla pone en comunicación 

profesores y alumnos en diferentes localiza-

ciones de forma muy visual, con lo que la ex-

periencia de clases en remoto se enriquece. 

¿Qué tendencias vislumbran en este ámbi-

to desde su papel como expertos del sec-

tor de la formación?

Las tendencias punteras que más están sonan-

do son big data, machine learning, Inteligencia 

Artificial, blockchain, edge computing e Internet 

of Things. La rapidez con la que las personas ad-

quieran conocimientos en estos ámbitos deter-

minará su carrera profesional presente y futura 

y, obviamente, su empleabilidad. 

En consecuencia, las empresas que cuenten 

con estos profesionales y adopten estas ten-

dencias se posicionarán como líderes en el 

mercado.

¿Qué programas destacaría de los ofreci-

dos por The Valley al cliente empresarial? 

Es difícil elegir uno en concreto, porque en 

The Valley creamos programas que abarcan 

todas las disciplinas digitales a la medida de 

cada una de las empresas con las que trabaja-

mos. Se trata de ayudar a sus equipos a con-

seguir los objetivos de la compañía. Por ello, 

además de contar con los mejores expertos, 

nuestros programas para empresas son total-

mente únicos en cuanto a duración, horario, 

temática, sector, etc, 

¿Y a los profesionales que quieren cuidar 

su empleabilidad a título personal?

En el entorno actual, es imprescindible estar 

actualizado en las tendencias digitales para 

poder mejorar la trayectoria profesional o, en 

ocasiones, incluso para conservarla. Progra-

mas como el Máster en Digital Business per-

mite que profesionales con más de siete años 

de experiencia puedan adquirir competencias 

del negocio digital. Para los profesionales del 

marketing y comunicación contamos con 

Executive Program in Digital Marketing. Y 

con el fin de dotar a los perfiles directivos de 

competencias digitales disponemos del Pro-

grama de Alta Dirección en Digital Business 

y el Programa de Directivos Exponenciales.

The Valley

Madrid 

Plaza de Carlos Trías Bertrán, 7 

912303332 

info@thevalley.es 

www.thevalley.es

Áreas de actuación
 

Formación In Company
• Por área: Marketing y Comunicación 

Digital, RRHH, Comité de Dirección, 

Legal y Ciberseguridad, etc.

• Por temática: Mobile Marketing, 

Publicidad Programática, Internet of 

Things, Emprendimiento, eCommerce, 

Digital Business, Analítica, etc. 

Formación en abierto
• Directivos: Programa de Alta 

Dirección en Digital Business; 

Programa de Directivos Exponenciales; 

Programa Superior en Digitalización de 

Recursos Humanos.

• Profesional Senior: Master en 

Digital Business; Executive Program 

in Digital Marketing; Programa en 

Digitalización de RRHH;  Programa 

Superior en Digital Strategy; Programa 

de Turismo Digital: Smart Traveller; 

Programa Superior en Digital Business 

& Marketing. 

• Profesional Junior: Master en Digital 

Business & Marketing. 

Principales clientes

BANCO SANTANDER, LVMH, GSK, 

MERCK, IKEA, CAMPOFRÍO,  

ACCENTURE, BANKINTER, ADIDAS, 

MEDIASET, TURESPAÑA, ATRESME-

DIA, LEROY MERLIN, SUEZ.
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