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¿Quiénes somos?

¿Quiénes
somos?
EUDE Business School, Escuela Europea
de Dirección y Empresa, es una institución
de formación de posgrado internacional,

5

reconocida por los principales rankings y medios
internacionales; con 25 años de trayectoria
académica formando a más de 100 mil
alumnos, profesionales con experiencia laboral,
emprendedores, y líderes con visión global
dispuestos a cambiar el mundo..
Las áreas académicas; MBA, Marketing,
Marketing Digital, Comercio Internacional,
Logística, Recursos Humanos, Coaching,
Finanzas, Medio Ambiente y sus distintas
modalidades de enseñanza; máster
presencial en Madrid, máster online,
o la combinación de ambas,
nos permite ofrecer alternativas
adaptadas a las necesidades de los
alumnos y sobre todo del mercado.

¿Quiénes somos?
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Datos Clave
Modalidad:
Presencial (Marzo, Junio y Octubre),

Duración y Horario:
1.500 h = 60 créditos ECTS.
Turno de tarde.

Fechas de inicio:
Convocatorias:
Presencial: Marzo, Junio y Octubre

Metodología:
Clases Teórico - Prácticas
Contenido online – Campus Virtual
Seminarios. Visitas Empresas

Idiomas:
Clases presenciales de inglés
(opcionales: FullTime y Exectuive)
7 idiomas: (Inglés, Francés, Italiano
Alemán, Chino, Español y Neerlandés).

Ubicación:
Campus presencial de
EUDE Business School

Datos Clave

Datos Clave
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Calidad Académica
Certificada

Rankings Rankings

Rankings

Las principales certificadoras independientes a

EUDE Business School está reconocida como una de las más destacadas escuelas de negocios a nivel

nivel nacional e internacional acreditan la calidad

internacional por medios tan prestigiosos como Financial Times y los principales rankings internacionales.

académica e institucional de EUDE Business School.

Estos avalan y posicionan a EUDE en los primeros puestos en formación de posgrado.

EUDE Business School ha sido elegida por el medio de
referencia global en negocios y finanzas. Una alianza
de futuro para los próximos líderes mundiales.

Rankings

El MBA de EUDE está reconocido como uno de los mejores
de habla hispana en el Ranking (FSO) a nivel europeo.

El MBA online de EUDE considerado entre los mejores

EUDE considerada como una de las mejores escuelas de

del mundo según el prestigioso diario económico

negocio de habla hispana por la consultora independiente

Financial Times.

Hamilton.
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Ventajas

Ventajas
de nuestro Máster
Marketing Digital
Plan de Marketing Integral
con visión global.
Tec & Innovation, nuevos
desarrollos tecnológicos
adaptados a la empresa.

La transformación digital, los nuevos canales de

La digitalización es un proceso transversal

comunicación y el desarrollo de la inteligencia

a todas las áreas de la organización, desde

artificial están revolucionando el entorno digital.

RRHH hasta Innovación-TI, Marketing, Estrate-

Las reglas del marketing han cambiado y las

gia, Operaciones o Finanzas. El programa de

empresas buscan profesionales capaces de

Marketing Digital va dirigido a profesionales

adaptarse a las nuevas fórmulas de contacto

con experiencia que deseen ampliar sus co-

con el cliente.

nocimientos y herramientas dentro del entono
digital, buscando un desafío a nivel personal y

Business Intelligence y nuevos
modelos de negocios.

Con el Máster en Marketing Digital de EUDE
Business School tendrás la oportunidad de
conocer de la mano de profesionales del

Data Driven MKT aplicación
de soluciones en base al
BigData.

EUDE Talks con las mejores
marcas y visitas a empresas
tecnológicas.
Ventajas

sector las últimas disciplinas, tendencias,
herramientas y plataformas necesarias para
afrontar la transformación digital de tu negocio.

profesional.
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Programa
de estudios
Marketing
Digital

Programa

· Comunicación bidireccional.

03. Transformación Digital

01. Introducción al
Marketing Digital

· Nuevas tendencias digitales.

Objetivo:

Objetivo:
Adentrarse en el nuevo entorno digital y

02. Estrategias y Proyectos
Digitales

conocer en profundidad los cambios que ha

Objetivo:

desarrollar estrategias y tácticas para conse-

originado en nuestra sociedad. Estar al tanto

Desarrollar proyectos de comunicación y

guir una verdadera transformación, centrar es-

de las nuevas formas de comunicación que

publicidad basados en estrategias digitales

tos cambios en el personal de la compañía, y

este entorno conectado ha propiciado con

para conectar con nuestros clientes de

saber aplicar correctamente la tecnología en

nuestros clientes y de éstos con las empresas.

manera exitosa. Conocer las nuevas fórmulas

los procesos.

Descubrir qué implicación tiene el marketing

de marketing en entornos digitales.

Comprender la importancia de la transforma-

digital en los diferentes ámbitos de una

tificar los momentos de contacto con clientes,

Contenido: ¿Estás dispuesto a transformar

organización y cómo puede ayudar éste a

Contenido: ¿Sabrías desarrollar una Estrate-

digitalmente tu negocio?

mejorar la eficacia y eficiencia de sus acciones.

gia Digital exitosa?

· El papel de las personas.

· Las claves del nuevo Marketing.

· La tecnología, un medio útil para la transfor-

Contenido: ¿Entiendes la importancia del

· El nuevo papel del consumidor.

Marketing Digital?

· Integración del Marketing Digital. en la estra-

· La nueva era digital.
· Marketing Tradicional vs. Marketing Digital.
Programa

ción digital para las empresas actuales, iden-

Estilos y modelos en la dirección.

tegia general.
· Marketing Estratégico en Internet.

mación.
· Identifica el nuevo Customer Journey Map de
tus clientes.
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04. CX: Customer Experience
Objetivo:

05. Diseño y Desarrollo de
Websites

Analizar la usabilidad, trabajar una correcta

Objetivo:

arquitectura y diseño web, en busca de mejores

Introducción al diseño y desarrollo de websites

resultados en cuanto a la experiencia de usuario.

utilizando código HTML y CSS.

Contenido: ¿Es positiva la experiencia de

· HTML + CSS para landing pages.

navegación de tus visitas web?

· Accesiblidad: La triple A.

· UX.

· Definición de objetivos y segmentación de

aplicaciones en la industria en la actualidad,

como nuevo modelo de relación con cliente.

Contenidos:
· Aprender el papel de la Inteligencia Artificial
en el mundo actual y tener un enfoque a futuro sobre los avances tecnológicos.
· Identificar y entender diferentes términos del

Landing Pages.

entorno de la Inteligencia Artificial.

· CardSorting.

· Test A/B.

· Tree Test.

· Test multivariable.

· Conocer las diferentes aplicaciones de la Inteligencia Artificial en la actualidad y sus po-

· Arquitectura de la información.

sibles futuribles casos.

· Focus Group y Test Usuarios.

06. Inteligencia Artificial
y Asistentes Virtuales
Obtener

· Conocer e identificar componentes del diseño de una solución de Inteligencia Artificial.
· Desarrollar una primera aplicación con inteli-

Objetivo:
un

conocimiento

inicial teórico,

siempre con un eminente enfoque práctico,
sobre los componentes y problemáticas
Programa

de la inteligencia artificial y las diferentes

haciendo hincapié en los asistentes virtuales

Contenido: ¿Sabrías construir una web?

· Prototipado.

Programa

gencia artificial: crear tu primer Chatbot con
la Plataforma IBM Watson.

Programa
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07. Plan Estratégico del Comercio
Electrónico

08. Soluciones Tecnológicas y
Medios de Pago

09. E-Commerce

Objetivo:

Objetivo:

Aprender las claves de las distintas áreas del

Saber definir el tipo de producto para el target

Lograr identificar herramientas, tecnologías

e-Commerce, tanto B2B como B2C. Conocer

al que nos dirigimos, además de establecer

y soluciones que mejoren la experiencia

las plataformas que podemos elegir. Descu-

las diferentes estrategias de precio que

de usuario de tus clientes en los diferentes

brir funcionalidades, herramientas, métodos

logren captar la atención de nuestros clientes.

momentos

de pago y logística para alcanzar el éxito con

Entender la cadena de valor en comercio

correctamente las fórmulas de pago más

nuestra estrategia comercial online.

electrónico y habilitar nuevas fórmulas de

eficientes para tu cliente y desvelar aquellas

Contenido: ¿Quieres desarrollar una tienda

venta estáticas (e-Commerce) y cada día más

que vendrán mañana.

online?

de

la

verdad.

Saber

elegir

móviles (m-Commerce).

Objetivo:

· El e-Commerce en España.
Contenido: ¿Cómo vendes y cómo compra tu

· Seguridad en los medios de pago.

Contenido: ¿Buscas vender más en internet?

cliente online?

· Modelos de Negocio Online.

· El marketing mix en la era digital.

· Metodologías de pago en Internet.

· Políticas de precios en Internet.

· De las 4 P’s a las 4 C’s.

· Tecnologías y tendencias: NFC, Pay Check,

· Logística en e-Commerce.

· Estrategias de producto.
· El precio como variable estratégica.

BitCoin.
· Fintech.

10. Mobile Marketing

· Pasarelas de pago.

Objetivo:
Conocer todos los medios y herramientas del
entorno móvil, tales como las apps, la geoloca-

Programa

e u de . e s

Programa

lización, el m-Commerce, la publicidad mobile

de medios adecuado. Identificar los diferentes

Contenido:

¿Sabes

cómo

funciona

y saber cuándo es conveniente desarrollar una

formatos publicitarios que hoy en día se usan

Marketing de Afiliación?

estrategia de mobile y los beneficios y ventajas

en la web.

· El Ecosistema campañas de display:

el

· Redes publicitarias, Google, Facebook,…

que puede aportar a nuestra compañía.
Contenido: ¿Dominas los nuevos formatos en

· Sell Side Platforms/Supply Side Platforms.

Contenido: ¿Te comunicas con tus clientes a

publicidad digital?

· AdExchanges.

través de dispositivos móviles?

· Formatos publicitarios.

· Demand side Platforms DSP’s

· Modelos de Negocio en Móvil.

· Inbound Marketing.

· Data Provider & Data Management Platforms.

· Local Mobile Marketing (Geolocalización).

· Marketing de contenidos.

· Retargeting, Lookalikeaudiences

· Apps y Tendencias en Mobile.

· La nueva creatividad publicitaria.

· Definición de objetivos y planificación de cam-

· Tipos de estrategias en móviles para empresas.

· Publicidad Integrada.

· Seguimiento, optimización y reporting.

· M-Commerce.
· Mobile Innovation.

pañas.

12. Affiliate Marketing

· Marketing de Afiliación.

Objetivo:

11. Publicidad Digital

Conocer los beneficios y utilidades del desa-

13. Digital Media Planning

Objetivo:

rrollo de campañas de display y de acciones

Objetivo:

Conocer las diferentes plataformas, medios y

de marketing de afiliación para lograr los obje-

Realizar la planificación de medios digitales de

soportes que nos ayudarán a comunicar nues-

tivos de comunicación planteados.

una compañía para que todas las acciones que

tro producto para lograr campañas de comu-

formen parte de una campaña estén coordina-

nicación más eficientes seleccionando el mix

das y con unos objetivos planteados a los que

Programa

Programa

e u de . e s

pueda darse seguimiento, verificar la consecu-

información. Gestionar tu Reputación Online y

Contenido: ¿Conoce las razones por las que

ción de esos objetivos y analizar los resultados

Viralizar tus mensajes.

utilizar el Email Marketing?

de cada una de las acciones.

· Plataformas y herramientas.
Contenido: ¿Has integrado las redes sociales

· Bases de datos y sus segmentaciones.

Contenido: ¿Sabrías desarrollar un plan de

en tu estrategia corporativa?

· Métricas, reporting y KPIs.

medios online?

· El Community Manager.

· Creatividad, diseño, copywriting y personaliza-

· El mercado de la publicidad en España.

· Social Media Marketing (SMM).

· Redes publicitarias.

· Plan de Crisis en medios sociales.

· Estrategia de email marketing.

· Identidad y Social Branding.

· Automatizaciones. Email Retargeting. Emails

Organismos reguladores.
· Modelos de negociación de medios.

· Escucha Activa.

· Mix de medios digitales.

· Monitorización.

· Segmentación y planificación de audiencias.

· Medición y análisis de resultados.

ción.

basados en eventos y comportamiento.
· Multicanalidad.

16. Inbound Marketing

· Elaboración de un plan de medios online.

Objetivo:

15. Email Marketing

Desarrollar campañas basadas en Inbound Mar-

14. Social Media Strategy

Objetivo:

keting que logren atraer la atención de los clien-

Objetivo:

Desarrollar campañas de email marketing

tes para posteriormente generar fidelidad en su

Aprender a gestionar de manera exitosa las

exitosas, así como ser capaces de medir y

relación con la empresa.

redes sociales más adecuadas según nuestra

analizar los resultados obtenidos.

estrategia y objetivos. Crear un Social Media
Plan, y saber monitorizar y escuchar las redes.
Captar y fidelizar audiencias a través de las
redes sociales con intercambio constante de
Programa
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Programa

Contenido: ¿Aplicas técnicas de Inbound

· White SEO vs. Black Hat.

· Política de AdWords y calidad de los anuncios

Marketing?

· Keywords.

· Optimización de campañas en AdWords.

· Automatizaciones. Email Retargeting.

· Herramientas fundamentales.

· Herramientas de apoyo en AdWords

· Emails basados en eventos y comportamiento.

19. Plan de Marketing Digital

· Multicanalidad y Micromomentos.

18. Search Engine MarketingSEM

Objetivo:

17. Search Engine OptimizationSEO

Objetivo:

gital y lograr alinearlo con el Plan de Marketing

Desarrollar campañas de Marketing de Busca-

General de la compañía. Combinar todas las

Objetivo:

dores exitosas a través del desarrollo de cam-

herramientas y acciones que nos hagan alcan-

en

pañas en Google Adwords. Aprender la plata-

zar los objetivos empresariales.

buscadores a través de herramientas de análisis

forma en profundidad, saber medir el retorno de

y control. Entender cuáles son las claves de un

nuestras campañas y analizar constantemente

Contenido: ¿Has integrado tu Plan de

buen posicionamiento SEO y cómo introducir

sus resultados.

Marketing Digital con tu Plan Estratégico de

Analizar

el

posicionamiento

natural

Diseñar paso a paso un Plan de Marketing Di-

Empresa?

mejoras en nuestra web.
Contenido: ¿Quieres llegar a las personas

· El Plan de Marketing Digital.

Contenido: ¿Quieres ser el primero en los

adecuadas con tus anuncios?

· Análisis de la Competencia.

resultados de búsqueda de Google?

· Conceptos básicos sobre Campañas y Cuentas

· Plan de Comunicación 360.

· Algoritmos.

AdWords.

· Optimización en buscadores.

· Plataformas publicitarias en buscadores.

· SEO On-Site y SEO Off-Site.

· Formatos de los anuncios de AdWords.

· Linkbuilding y otras técnicas.

· Posibilidades de targeting en AdWords.

Programa

· Objetivos y Estrategia del Plan de Marketing
Digital.
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19. CRM y Growth Hacking
Objetivo:
Profundizar en la importancia del Customer
Relationship Management dentro del entorno
digital como herramienta de gestión y entendimiento del cliente. Establecer procedimientos y acciones orientadas al cliente. Familiarización con los conceptos de CRM. Diseñar
una estrategia de contactos que cubra la vida
del cliente.

Programa

20. Business Intelligence: Big
Data

21. Analítica Web

Objetivo:

Extraer, comprender e interpretar la informa-

Aprender

los

procesos

de

Objetivo:

recogida,

ción que se refleja en la red, imprescindible

distribución, análisis y monitorización de la

para la toma de decisiones de marketing. Lle-

información de usuarios y clientes. Valorar la

gar al conocimiento gracias al correcto análisis

toma de decisiones en base a la data recogida

de los datos.

que fomente el crecimiento de la empresa.

Contenido: ¿Sabes lo que ocurre en tu web?

Conocer el Big Data como fórmula para

· Conceptos básicos.

optimizar las acciones de marketing.

· Tipos de herramientas.
· Métricas e indicadores.

Contenido: ¿Sabes qué hacer con los datos
de tus clientes?
· Filosofía CRM.
· Data Mining y CRM Analítico.
· Métricas de calidad de servicio.
· Entender cómo el churn afecta a nuestro
negocio.
· Conocer los habilitadores que tenemos al
alcance.
· Maximizar la minería de datos para mejorar
nuestra segmentación.
Programa

Contenidos

· Medición e integración de múltiples fuentes.

· Las 7Vs del Big Data.

· KPIs y Objetivos.

· Modelos predictivos y prescriptivos.
· Bases de Datos.
· Regulación e innovación del big data.

22. Google Analytics
Objetivo:
Extraer la información sensible que Google
Analytics nos proporciona sobre nuestro sitio web, analizando los datos e introduciendo
mejoras fundamentadas que mejoren nuestro
rendimiento web.
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Programa

· Una oportunidad de poner valor todo lo apren-

Contenido: ¿Conoces las herramientas de

· Seguridad de la Información.

analítica más utilizada en el mundo?

· La información, como activo fundamental que

· Conoce Google Analytics.

hay que proteger y tratar adecuadamente,

Para todo ello, el estudiante cuenta con el aseso-

· Gestión y manejo de la herramienta.

adaptado a un entorno digital.

ramiento personalizado de todo el Claustro aca-

· Métricas.

· Ciberamenazas y riesgos a la información.

démico de EUDE Business School.

· Análisis y diseño de informes estadísticos.

· Formas de protección.

dido en el máster..

Proyecto Fin De Máster*

Prácticas (solo para
Modalidades Presenciales)

24. Legislación, Seguridad y
Privacidad en las redes

El Proyecto de Fin de Máster (PFM) tiene como

EUDE Business School en su apuesta por la

finalidad la aplicación práctica de los cono-

formación integral de profesionales, el plan de

Objetivo:

cimientos y herramientas adquiridas por el

estudios presencial ofrece la posibilidad de

Mostrar la importancia de la seguridad digital

alumno durante el programa, en una iniciativa

realizar prácticas en España sin vinculación

como uno de los principales retos a los que

emprendedora o a una mejora sustancial de

laboral, con el objeto de ampliar los conoci-

se enfrenta la digitalización. Proteger nuestro

una actividad empresarial ya existente, me-

mientos obtenidos y mejorar las capacidades

negocio online frente a la vulnerabilidad a la

diante el desarrollo de un Plan de Negocio o

y habilidades adquiridas con una experiencia

que pueden exponerse los datos de nuestros

Business Plan.

real en una empresa.

clientes y los nuestros propios.

Pretendemos que el PFM sea:

· Implementación y seguimiento.

· Un Plan de Empresa, donde el alumno recorre
Contenido: ¿Están tus datos protegidos y

la transformación de una idea de negocio en

seguros frente a ataques?

un proyecto de empresa real y viable.

Programa

Expertos
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01. Experto en Inteligencia
Emocional

Programas
Expertos

Saber manejar nuestras emociones

Saber cómo estructurar la

de forma que nos ayuden a

información, comunicación de

comportarnos como deseamos.

forma creativa, coherente, concisa y
con un hilo conductor claro.

02. Experto en Programación
Neurolinguística:
Poder organizar el mundo tal

Habilidades Directivas
El desarrollo de habilidades sociales, el
liderazgo, las habilidades comunicativas, la
inteligencia emocional y el dominio de los
pilares fundamentales del entorno digital
tienen una importancia vital hoy en día. EUDE
como formación complementaria al Máster
en Marketing y Dirección Comercial y con el
objetivo de buscar la excelencia y ayudarte
a destacar profesionalmente, incorpora al
programa una serie de módulos formativos que
te aportarán un gran valor a nivel profesional
y, por supuesto, también a nivel personal.
Programa
Expertos

Comprobarás de inmediato los resultados.

05. Experto en Oratoria,
Influencia y Persuasión

06. Experto en Usabilidad
y Experiencia de Usuario

como lo percibimos y mediante

Construir mapas de web dentro

nuestros sentidos

de una correcta arquitectura
web y hacer análisis correctos de

03. Experto en Marketing en
buscadores
Actividades que incluyen tanto las
prácticas SEO como el Search
Engine Marketing (SEM)

medición.

07. Experto en Estados
Contables y Valoración
Financiera
En el ámbito empresarial existen

04. Experto en
Responsabilidad Social
Corporativa
Saber lo que hacen las empresas en
la práctica por ser responsables.

determinadas decisiones de
inversión que han de ser analizadas
con sumo cuidado y metodologías
de análisis.

Idiomas
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Idiomas

Management Business English Program

Formación en Idiomas

EUDE Business School utiliza un método

Nuestro

Tu Máster incluye el aprendizaje

propio con un alto nivel de efectividad

idiomas ofrece soluciones que se adaptan a

de 7 idiomas.

en la formación de inglés con base en la

todas las necesidades de aprendizaje de sus

metodología

de

aprendizaje

programa

aprendizaje

de

efectivo,

estudiantes: desde alumnos con exposición

EUDE Business School te ofrece la opción de

adquiriendo, profundizando y consolidando

limitada a idiomas, a aquellos de nivel

cursar diferentes idiomas a la vez. Dispondrás

el conocimiento del idioma.

intermedio y avanzado que desean mejorar

de 5 niveles, un tutor y formación online para

sus resultados académicos y prepararse

que tú mismo decidas cómo distribuyes el

Clases con contenido dinámico y variado,

tiempo de estudio.

trabajando sobre: listening, reading, grammar,
speaking, entre otros.

La modalidad presencial executive incluye

para el mundo profesional.
Además te ofrecemos la opción de cursar
diferentes idiomas a la vez. Elige entre:

acceso a la plataforma online para estudio de

Se modula en distintos niveles, con objetivos

Inglés, Francés, Italiano, Alemán, Chino,

hasta 7 idiomas por un año.

y contenidos adaptados, destacando en el

Español y Neerlandés. Dispondrás de 5

NIVEL AVANZADO: un curso de habilidades

niveles, un tutor y formación Online para

directivas íntegramente impartido en inglés.

que tú mismo decidas cómo distribuyes el
tiempo de estudio.

Programa
Idiomas

de
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EUDE Business School es entidad colaboradora de la prestigiosa Universidad Camilo José Cela, una institución que
cuenta con un amplio reconocimiento nacional e internacional, posicionada como una de las mejores universidades
privadas de España.
Esta alianza representa una oportunidad única para
potenciar la proyección académica y la empleabilidad
de los estudiantes de EUDE Business School, quienes
podrán acceder, adicionalmente, a un título de la Universidad Camilo José Cela.
La Universidad Camilo José Cela es una institución
académica que desarrolla su actividad académica y de
investigación en torno a 3 pilares fundamentales que
permiten que sus alumnos acaben sus estudios con
mucho más que conocimientos, con valores y habilidades que hacen de ellos profesionales de élite.
Estos tres pilares son: Interdisciplinariedad
(combinación de saberes, cultura y disciplinas),
innovación (aplicado a docencia, enfoque y
creatividad en soluciones) e internacionalidad
(profesionales preparados para afrontar contextos globales).

Universidad

Universidad
Rankings
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Campus
Presencial
EUDE Business School es el punto de
encuentro de líderes de diversas partes
del mundo. Lugar donde, además, se llevan
a cabo conferencias, eventos, seminarios
y charlas concebidas exclusivamente para
que nuestros alumnos puedan enriquecer
su networking desde el primer día.
Más de 9,000m2 distribuidos entre aulas,
zonas comunes, salas de estudio,
cafetería y estacionamiento. El acceso
al campus tiene conexiones directas
de transporte público (estaciones
de metro, autobuses y taxis).

Campus Presencial

Campus Presencial
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Campus
Virtual
EUDE Business School ha mantenido desde
sus inicios una apuesta hacia una metodología
online de calidad. Por esta razón, y gracias
al innovador método académico de su
campus virtual, el cual ha sido
reconocido como uno de los mejores
y más importantes en el ámbito europeo,
la escuela permanece a la cabeza
en la formación online del mundo.
La plataforma favorece la formación
de profesionales a nivel global, sin
que existan las barreras
espacio-temporales habituales
de la metodología online.
De esta manera, el alumno se
beneficia de un método
totalmente flexible.

Campus Virtual

Campus Virtual

Profesores
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# EUDE professors

DIRECTOR:

DOCENTE:

D. Carlos
Viera

Da. Laura
Monteagudo

Claustro Académico del Máster en Marketing Digital presencial.

Director del Máster en Marketing Digital

Directora del Programa Máster en Marketing y

Contamos con un claustro de profesores constituido por excelentes docentes y

para EUDE Business School. Más de 16 años

Dirección Comercial en EUDEl. Especializada

contrastadas trayectorias profesionales en puestos de responsabilidad y dirección en

de experiencia trabajando en agencia para

en Marketing, Investigación de Mercados y

empresas nacionales y multinacionales de renombre. Estos profesores, acompañarán

clientes

entretenimiento,

en e-Commerce. Doctora en Comunicación

dentro y fuera del aula a los alumnos, ofreciendo atención individualizada, gracias

desarrollando proyectos digitales, pero sin

Especializada, Innovación y Tecnologías por

a las diferentes herramientas de comunicación que hoy en día nos brinda internet.

dejar de lado el medio convencional, a la

Como complemento, también contaremos con profesores invitados

par que especializado en posicionamiento,

a seminarios, charlas y conferencias,

comunicación con clientes (redes sociales,

que enriquezcan la formación que

marketing de contenidos y email marketing).

están recibiendo, con enfoques

Partnership para Hootsuite y miembro del

del

sector

del

MailChimp’s Experts Team.

la Universidad San Pablo-CEU. Licenciada
en ADE por la UCM. Máster en Marketing y
Publicidad Digital Yahoo! por la Universidad
Antonio de Nebrija y diplomada en Creación
de Contenidos Digitales, Mobile Learning y
Gamificación por Acade. Su carrera profesional
ha pasado por empresas multinacionales como
Young&Rubicam, Contrapunto o L’Oréal, así
como por el emprendimiento con compañías
como el start-up The Yigibee Company.

Profesores

Profesores
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DOCENTE:

DOCENTE:

D. David
Fernel
Cristóbal

D. Julio
Palomino
Arroyo

DOCENTE:

DOCENTE:

D. Alberto
Palacios

Dª. Lorena
Rodríguez

Ingeniero de Minas por UPM. MBA por el Ins-

Consultor de Estrategia Digital, especializado

25 años de experiencia en diferentes áreas

MBA por el Instituto de Empresa; Máster en

tituto de Empresa. MDA por ICEA. 18 años de

en

Digital,

de gestión, trabajo en agencia y amplia

Gestión Deportiva por RFEF-FIFA-CIES y Más-

experiencia en Desarrollo de Negocio, Inno-

Ecommerce y Transformación Digital con

experiencia en nuevas empresas, Actualmente

ter en Marketing Digital por ESIC-ICEMD. 14

vación y Organización, en diferentes sectores

más de 25 años de experiencia. Actualmente

centrado y concienciado en el impacto social,

años de experiencia en agencias de publicidad

de actividad (Asegurador, Financiero, Utilities,

colaboro

Automoción,…). Docente en Eude los Masters

Responsable

MBA y MBA Executive (Innovación y Tecnolo-

Estrategia Digital en España. Formé parte de

gía) y Marketing Digital (Transformación Digi-

la multinacional RICOH IT SERVICES, como

la (Stubfy.com). Miembro del Comité Directivo

tal). Mentor de proyectos de innovación y for-

“Ecommerce Senior Advisor para España” en el

de la Agrupación Madrileña de FootGolf.

mador en el ámbito empresarial.

área de Transformación Digital. Ayudábamos

Proyectos

con

on-off,

PSS
del

Marketing

DIGITAL

Área

de

siendo

el

desarrollando con orgullo un nuevo modelo

y departamentos de marketing, especializada

Marketing

y

de colaboración basado en comunidades de

en la rama de retención y fidelización de clien-

consumo natural #Farmidable.

tes (CRM). CEO & Founder de start-up españo-

en el crecimiento del negocio y la eficiencia de
las compañías a través de su transformación
Digital. ECOMMERCE MANAGER de PANGEA
- “The Travel Store- La Tienda de Viajes más
Grande del Mundo”.

Profesores

Profesores
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DOCENTE:

DOCENTE:

DOCENTE:

DOCENTE:

D. Arturo
Guerrero

D. Gonzalo
Gómez Heredia

Dª. Itziar
Leguinazabal

Dª. Coco
Pérez-Curbelo

Más de 10 años de experiencia trabajando

Ingeniero de Telecomunicaciones por la UPM.

como consultor con numerosos clientes de

Experiencia en consultoría internacional tanto

primer nivel tanto en EMEA como en LATAM.

en la parte de negocio como en la parte técnica.

Ha liderado exitosos proyectos de implemen-

Actualmente trabajando como ingeniero de sof-

tación de la Experiencia del Cliente en IBM,

tware, utilizando la tecnología como un medio

actualmente desempeñando labores de Tech-

para aportar valor al cliente y siempre utilizando

nical Sales Engineer en IBM Watson Customer

las mejores prácticas de desarrollo, testing e in-

Engagement team.

tegración continua.

Profesores

Ingeniería en Organización Industrial e Informáti-

Con más de 12 años de experiencia laboral en

ca. Cinco años en ámbito tecnológico, concreta-

el ámbito de proyectos digitales, vinculada a

mente en Inteligencia Artificial. Arquitecto de so-

compañías como Citi Bank, Banco Popular o

luciones y consultoría para Inteligencia Artificial

Banco Santander (en la actualidad). Máster en

en IBM.

Publicidad Digital y Comunicación Interactiva por
ICEMD, y licenciada en Dirección y Administración de Empresa por CUNEF.

Profesores
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DOCENTE:

DOCENTE:

DOCENTE:

DOCENTE:

D. Rubén
Somoza Parra

Dª. Esther
Villalba

D. Borja
Roibás

D. Borja
López-Gómez

Con una visión 360º del mundo digital; en la

Diplomada en Ciencias Empresariales. Máster

Consultor financiero en Mercados de Valores

Máster Europeo en Publicidad Digital y Marketing

actualidad dirijo el departamento digital dentro

Oficial en Mkt y Máster en Dirección de Marca e

desde 1999 en salas de tesorería y cotización

Online por ESIC-ICEMD y Máster en Dirección de

de la agencia Upartner Media. 15 años de

Identidad Corporativa. 7 años de experiencia en

de opciones financieras. Comenzó su carrera

Marketing Deportivo. 6 años ejerciendo como

experiencia en agencias de medios y publicidad,

agencias de medios y publicidad especializadas

en Natwest y continuo en Citibank Internacional

periodista y 9 años como especialista en redes

dando servicio a clientes de diferentes campos.

tanto en clientes de respuesta directa como en

donde fue coordinador de ventas de warrants en

sociales. Desde 2013, colidera el departamento

Colaboro con EUDE desde el año 2014 como

campañas de notoriedad y de branded content..

España y Portugal. Tras varios años, prosiguió su

de Social Media de Shackleton Buzz&Press.

profesor asociado. En la actualidad dirijo el

Online Media Manager en HMG.

carrera en Consultoría mientras compatibilizaba

departamento digital dentro de la agencia

su trabajo con formación en empresas y diversas

Upartner Media.

Escuelas de Negocio.

Profesores

Profesores
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DOCENTE:

DOCENTE:

DOCENTE:

DOCENTE:

D. Enrique
Aguado

Dª. Sara de
la Torre

Dª Irene
Herrero Soto

D. Javier
Borrego

Ingeniero Informático con 9 años de experiencia

Directora independiente de proyectos digitales

Más de 12 años de experiencia en Marketing

Apasionado

en agencias de marketing y en grandes

de comunicación y marketing.

Online y Gestión de Proyectos. Ayudando a

en agencia, marketing farmacéutico y gran

anunciantes del mercado español. Habituado

Asesoro sobre estrategias, implementación,

diferentes compañías en su Transformación

consumo / videojuegos. La creatividad me

a negociar y gestionar publicidad basada en

presupuestos,

de

Digital. Conocimiento del marketing online y

acompañó todo este tiempo, es la chispa de esta

performance, perfil orientado a conversión y

marca... Ayudo a construir o reforzar la identidad

gestión, optimización de canales digitales (SEM,

profesión. Siempre al día, actualmente coordino

resultados, gestionando campañas de múltiples

digital de empresas, productos, asociaciones...

SEO,SMO, Planificación de Medios, Programas

el área de Influencers. También colaboro como

servicios, idiomas y mercados de grandes

Trabajo en proyectos de comunicación y

de Afiliación, Analítica web y Diseño Web).

profesor y coordinador en el Master de la UCM

inversiones

SEM

marketing digital desde 1.999. He sido la

Gestión y desarrollo de planes de negocio de

Playstation Talents en Marketing, Comunicación

& Social Ads Manager en la agencia HMG, en

responsable de numerosos proyectos social

diferentes entidades. Experiencia en campañas

y Gestión de videojuegos.

posesión de las principales certificaciones del

media, como la creación y desarrollo de

de performance, paid media y gestión de

sector (Google Ads, Google Analytics, Bing ads y

perfiles sociales para comunicación de marca y

proyectos web, CRO y UX. Actualmente Directora

Google Marketing Platform).

productos de ocio.

de Marketing en la startup española, Mumablue,

publicitarias.

Actualmente

benchmarks,

consultoría

perteneciente al programa Google for Startups.

Profesores

del

Marketing

con

trayectoria
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#EUDEpartners

P A R T N E R S

E D U C A T I V O S

# EUDE partners
Madrid, España

Madrid, España

Quito, Ecuador

Partners Internacionales en Educación
EUDE Business School tiene como principales avales universitarios
y partners académicos a universidades en Europa, Estados Unidos y
Latinoamérica, lo que permite a sus alumnos acceder a títulos universitarios
propios y oficiales.

P A R T N E R S
Partners Corporativos
EUDE Business School trabaja con más de 1.200 empresas nacionales e
internacionales, con el objetivo de potencializar el desarrollo de los alumnos.

#EUDEpartners

C O R P O R A T I V O S

e ude . e s

# EUDE talent
EUDE Business School es una escuela de negocios en continuo desarrollo y
crecimiento que ofrece a sus alumnos una formación innovadora, adaptada
a las necesidades del mercado laboral. En cada uno uno de los módulos
que conforman el máster, se analizarán situaciones reales de empresas,
apoyándonos en la metodología del caso, animando a trabajar y tomar
decisiones en grupo.
Gracias a los acuerdos que EUDE mantiene con grandes empresas, se ha
logrado que el 95% de alumnos encuentre trabajo o mejore su situación
laboral.

Bolsa de empleo

Bolsa de empleo

Conferencias en EUDE
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# EUDE talks

Eric Westland

Phil González

Jorge Huguet

Mikel Diez

Jordi Santiso

Elena Velázquez

Kristina Rastrilla

Manuel Puente

Mobile Marketing
Manager

Fundador de
Instagramers

Senior Marketing
Director

En EUDE Business School se quiere acercar la innovación y las
nuevas tendencias del mercado a sus alumnos. El programa
se completaría con la oferta voluntaria de al menos 4 visitas a
empresas tecnológicas punteras a lo largo del curso académico,
acompañados por el director del programa y miembros del

Digital Transformation Lead
& Design Thinker

claustro académico.
Por ello, como complemento a la formación

International Human
Resources Manager

Culture, Collaboration
y Employee Engagement

de posgrado

ofrece conferencias y eventos con líderes de empresas a nivel
internacional que les permite ampliar sus conocimientos y
enriquecer su networking desde el primer día.

Bitcoin
Adolfo Contreras
Directivo Digital
& Consultor Bitcoin

Conferencias en EUDE

Dpto. de Innovación
y Robótica

Head of E-Commerce
& Digital Non Food

