Máster

Marketing
Digital
EXECUTIVE
EUDE Business School

06/

Compromiso EUDE
1XHVWURVSLODUHV)XWXURFRQĆDQ]DH[SHULHQFLD
HPSOHDELOLGDGOLGHUD]JR\FUHGLELOLGDG

08/

Datos Clave del Programa
del Máster en Marketing Digital

Más de 25 años formando
a los mejores líderes del
mañana
Máster en
Marketing Digital

10/

Ventajas del Ecosistema EUDE
$FFHGHDORVPHMRUHVVHPLQDULRVODVFHUWLĆFDFLRQHV
WHFQROµJLFDVP£VSXQWHUDV\DMRUQDGDVGHQHWZRUNLQJ
con los mejores profesionales

12/

Programa
del Máster en Marketing Digital

Una amplia propuesta académica, impartida tanto en modalidad
SUHVHQFLDOFRPRRQOLQHFRQWH[WXDOL]DGDHQXQHQWRUQRGHDSUHQGL]DMH
HPLQHQWHPHQWH SU£FWLFR PXOWLGLVFLSOLQDU \ IXHUWH RULHQWDFLµQ KDFLD
HO QHJRFLR IDYRUHFLHQGR OD FHUWLĆFDFLµQ GHO DOXPQR HQ ODV SULQFLSDOHV
VROXFLRQHV RSHUDWLYDV WHFQROµJLFDV \ GLUHFWLYDV H LPSXOVDQGR VX
empleabilidad en el sector empresarial.

38/ Programas expertos e Idiomas
Formación incluida con tu Máster

46/ Claustro
De EUDE

¿Qué es
EUDE ?
En EUDE queremos acercar a nuestros alumnos la realidad del
mercado digital empresarial. Por ello contamos con un claustro
de profesores constituido por docentes de contrastadas
trayectorias profesionales en las empresas nacionales y
multinacionales más punteras en el ámbito online. Además
nuestros alumnos dispondrán de herramientas que acrediten
QXHVWURPDWHULDO\TXHDSRUWDU£FHUWLĆFDGRVUHFRQRFLGRV\TXH
permitan ampliar la titulación obtenida.

Pilares de
EUDE Business School
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Amplia oferta
académica

Conexión profesional,
a través de una

Acceso a

especializada en
el ámbito digital
y tecnológico con
orientación al negocio
y énfasis en el
emprendimiento.

bolsa de empleo
propia, talleres en

habilitantes para las
plataformas líderes
internacionales, como
Google o Facebook.

EUDE Business School

grandes empresas
\VHPLQDULRV con
profesionales.

FHUWLĆFDFLRQHV

España, 10º país de la UE en grado de
GLJLWDOL]DFLµQ '(6, FUHDU£PLOORQHV
GHHPSOHRVHQWUH\HQHO
sector digital.

Los puestos digitales más demandados
serán: Digital Marketing Manager,
Digital Account Manager, Social Media
Manager, Consultor SEO/SEM, Content
0DQDJHU\$QDOLVWD:HE

Máster en Marketing Digital



Compromiso
EUDE

¿Qué es
el Compromiso EUDE?
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EXPERIENCIA

CONFIANZA

LIDERAZGO

EMPLEABILIDAD

1/

2/

3/

4/

EUDE

Una evolución
académica superior
DD³RV
ha contribuido
a formar más de
100 mil alumnos
de todo el mundo.
Profesionales con
H[SHULHQFLDODERUDO
emprendedores,
disruptores,
LQQRYDGRUHV\
líderes con visión
global dispuestos a
cambiar el mundo.

EUDE Business
School está
reconocida como
una de las más
destacadas escuelas
a nivel internacional
por medios tan
prestigiosos como
)LQDQFLDO7LPHV\ORV
principales rankings
internacionales.
(VWRVDYDODQ\
posicionan a EUDE
en los primeros
puestos en formación
de posgrado.

Reconocida,
SRU|D³R
consecutivo,
por el Ranking FSO
como una de las 10
mejores Business
School.
0£VGH
alumnos al año
procedentes de más
de 30 países nos
confían su carrera
profesional.

Nuestro equipo
de Orientación
Profesional te
D\XGDU£DLPSXOVDUWX
carrera profesional.
Contamos con más de
FRQYHQLRVFRQ
empresas nacionales
e internacionales
en las que podrás
desarrollarte día a día.

Máster en Marketing Digital
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Máster en
Marketing Digital

Datos Clave

EXECUTIVE

&RPLHQ]RGHO0£VWHUFRQYRFDWRULDVPDU]RMXQLR\RFWXEUH

K
FU«GLWRV(&767XUQRGHWDUGH
1.800
h = 72
créditos ECTS

$FFHVRDO3'', 3URJUDPDGH'HVDUUROOR'LUHFWLYR,QWHUQDFLRQDO

Clases Teórico - Prácticas. Seminarios. Visitas Empresas

Especialidades: Elige complementar tu Máster
FRQP£VGHHVSHFLDOLGDGHV

Clases presenciales de inglés

OPCIONAL

LGLRPDV ,QJO«V)UDQF«V,WDOLDQR$OHP£Q&KLQR
(VSD³RO\1HHUODQG«V 

Campus presencial de EUDE Business School

$VLVWHQFLDDO$FWRGH*UDGXDFLµQHQ0DGULG (VSD³D
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Máster en
Marketing Digital

Eventos Digitales

Global Alumni

Acceso a Seminarios, charlas y mesas
redondas con las empresas más punteras
del sector.

Más de 5.000 alumnos al año, de 60
nacionalidades diferentes, lideran
empresas internacionales.

&HUWLĆFDFLRQHV

Business Day

&RQWXP£VWHUSRGU£VFHUWLĆFDUWHHQ
las plataformas líderes en el sector
digital y así ampliar tus habilidades.

Jornadas en empresas del sector dónde
podrás conocer de primera mano cómo
gestionan su éxito compañías nacionales
e internacionales.

Bolsa de Empleo

([SHULHQFLDV

Tendrás a tu alcance más de 1.200
convenios gracias a nuestra bolsa de
empleo. Aprende y desarróllate en las
mejores empresas del sector digital.

Posibilidad de viajar y compartir con
compañeros, conocer otra cultura y ver
de cerca cómo funcionan y a qué deben
su éxito empresas de primer nivel.

Ventajas de
nuestro Máster

La transformación digital, los

conocer de la mano de profesionales

nuevos canales de comunicación

del sector las últimas disciplinas,

y el desarrollo de la inteligencia

tendencias, herramientas y

DUWLĆFLDOHVW£QUHYROXFLRQDQGRHO

plataformas necesarias para afrontar

entorno digital. Las empresas buscan

la transformación digital de tu negocio.

profesionales capaces de adaptarse a
las nuevas fórmulas de contacto con
el cliente.

10

/DGLJLWDOL]DFLµQHVXQSURFHVR
transversal a todas las áreas de la
RUJDQL]DFLµQHPSUHVDULDO, desde

Con el Máster de Marketing Digital

RRHH hasta Innovación-TI, Marketing,

de EUDE tendrás la oportunidad de

Estrategia, Operaciones o Finanzas.

EUDE Business School

Máster en Marketing Digital
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1/

,QWURGXFFLµQDO
Marketing Digital
Objetivo:
Adentrarse en el nuevo entorno digital y conocer en profundidad los cambios
que ha originado en nuestra sociedad. Estar al tanto de las nuevas formas de
comunicación que este entorno conectado ha propiciado con nuestros clientes y
de éstos con las empresas. Descubrir qué implicación tiene el marketing digital en
los diferentes ámbitos de una organización y cómo puede ayudar éste a mejorar la
HĆFDFLD\HĆFLHQFLDGHVXVDFFLRQHV

Máster en

Marketing
Digital

Karen Mora
Alumna de Máster en Marketing digital
Karen es colombiana y vino a Madrid a completar
su formación para emprender su negocio en un
futuro. Actualmente está cursando el Máster en
Marketing Digital de EUDE Business School.
“Siempre supe que debería estudiar un máster,
mi trayectoria profesional hizo que me decidiera
por Marketing Digital. Siento que la mejor decisión
fue venir a completar mis estudios a Madrid”.



EUDE Business School

Contenido: (QWLHQGHVODLPSRUWDQFLDGHO0DUNHWLQJ'LJLWDO"
· La nueva era digital.
· Marketing Tradicional vs. Marketing Digital.
· Estilos y modelos en la dirección.
· Comunicación bidireccional.
· Nuevas tendencias digitales.

2/

Estrategias y
3UR\HFWRV'LJLWDOHV
Objetivo:
Desarrollar proyectos de comunicación y publicidad basados en estrategias
digitales para conectar con nuestros clientes de manera exitosa. Conocer las nuevas
fórmulas de marketing en entornos digitales.
Contenido: ¿Sabrías desarrollar una Estrategia Digital exitosa?
· Las claves del nuevo Marketing.
· El nuevo papel del consumidor.
· Integración del Marketing Digital en la estrategia general.
· Marketing Estratégico en Internet.

Máster en Marketing Digital
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3/

7UDQVIRUPDFLµQ
Digital
Objetivo:
Comprender la importancia de la transformación digital para las empresas actuales,
LGHQWLĆFDUORVPRPHQWRVGHFRQWDFWRFRQFOLHQWHVGHVDUUROODUHVWUDWHJLDV\W£FWLFDV
para conseguir una verdadera transformación, centrar estos cambios en el personal
de la compañía, y saber aplicar correctamente la tecnología en los procesos.
Contenido: (VW£VGLVSXHVWRDWUDQVIRUPDUGLJLWDOPHQWHWXQHJRFLR"
· El papel de las personas.
· La tecnología, un medio útil para la transformación.
y,GHQWLĆFDHOQXHYR&XVWRPHU-RXUQH\0DSGHWXVFOLHQWHV

4/

CX: Customer
([SHULHQFH
Objetivo:
Analizar la usabilidad, trabajar una correcta arquitectura y diseño web, en busca de
mejores resultados en cuanto a la experiencia de usuario.
Contenido: (VSRVLWLYDODH[SHULHQFLDGHQDYHJDFLµQGHWXVYLVLWDVZHE"
· UX.
· Prototipado.
· CardSorting.
· Tree Test.
· Arquitectura de la información.
· Focus Group y Test Usuarios.

14
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Diseño y Desarrollo
de Websites
Objetivo:
Introducción al diseño y desarrollo de websites.
Contenido:
· Planteamiento del sitio web.
· Estructura de la información.
· El diseño responsive.
· La maqueta (mockup).
· Color y tipografía.
y(OHPHQWRVJU£ĆFRV
· Dominio y hospedaje.
· El escritorio de WordPress.
· Temas, contenido, plugins y menú principal.

6/

,QWHOLJHQFLD$UWLĆFLDO
y Asistentes Virtuales
Objetivo:
Obtener un conocimiento inicial teórico, siempre con un eminente enfoque práctico,
VREUHORVFRPSRQHQWHV\SUREOHP£WLFDVGHODLQWHOLJHQFLDDUWLĆFLDO\ODVGLIHUHQWHV
aplicaciones en la industria en la actualidad, haciendo hincapié en los asistentes virtuales
como nuevo modelo de relación con el cliente.
Contenido:
y$SUHQGHUHOSDSHOGHOD,QWHOLJHQFLD$UWLĆFLDOHQHOPXQGRDFWXDO\WHQHUXQHQIRTXHD
futuro sobre los avances tecnológicos.
y,GHQWLĆFDU\HQWHQGHUGLIHUHQWHVW«UPLQRVGHOHQWRUQRGHOD,QWHOLJHQFLD$UWLĆFLDO
y&RQRFHUODVGLIHUHQWHVDSOLFDFLRQHVGHOD,QWHOLJHQFLD$UWLĆFLDOHQODDFWXDOLGDG\VXV
posibles futuribles casos.
y&RQRFHUHLGHQWLĆFDUFRPSRQHQWHVGHOGLVH³RGHXQDVROXFLµQGH,QWHOLJHQFLD$UWLĆFLDO
y'HVDUUROODUXQDSULPHUDDSOLFDFLµQFRQLQWHOLJHQFLDDUWLĆFLDOFUHDUWXSULPHU&KDWERW
con la Plataforma IBM Watson.

16

EUDE Business School
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7/

3ODQ(VWUDW«JLFR
GHO&RPHUFLR(OHFWUµQLFR
Objetivo:
6DEHUGHĆQLUHOWLSRGHSURGXFWRSDUDHOWDUJHWDOTXHQRVGLULJLPRVDGHP£VGH
establecer las diferentes estrategias de precio que logren captar la atención
de nuestros clientes. Entender la cadena de valor en comercio electrónico y
habilitar nuevas fórmulas de venta estáticas (e-Commerce) y cada día más móviles
(m-Commerce).
Contenido: %XVFDVYHQGHUP£VHQLQWHUQHW"
· El marketing mix en la era digital.
· De las 4P’s a las 4C’s.
· Estrategias de producto.
· El precio como variable estratégica.

8/

6ROXFLRQHV7HFQROµJLFDV
y Medios de Pago
Objetivo:
/RJUDULGHQWLĆFDUKHUUDPLHQWDVWHFQRORJ¯DV\VROXFLRQHVTXHPHMRUHQOD
experiencia de usuario de tus clientes en los diferentes momentos de la verdad.
6DEHUHOHJLUFRUUHFWDPHQWHODVIµUPXODVGHSDJRP£VHĆFLHQWHVSDUDWXFOLHQWH\
desvelar aquellas que vendrán mañana.
&RQWHQLGR&µPRYHQGHV\FµPRFRPSUDWXFOLHQWHRQOLQH"
· Metodologías de pago en Internet.
y7HFQRORJ¯DV\WHQGHQFLDV1)&3D\&KHFN%LW&RLQ
· Fintech.
· Pasarelas de pago.

18
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(&RPPHUFH
Objetivo:
$SUHQGHUODVFODYHVGHODVGLVWLQWDV£UHDVGHOH&RPPHUFHWDQWR%%FRPR
%&&RQRFHUODVSODWDIRUPDVTXHSRGHPRVHOHJLU'HVFXEULUIXQFLRQDOLGDGHV
KHUUDPLHQWDVP«WRGRVGHSDJR\ORJ¯VWLFDSDUDDOFDQ]DUHO«[LWRFRQQXHVWUD
estrategia comercial online.
Contenido: ¿Quieres desarrollar una tienda online?
· El e-Commerce en España.
· Seguridad en los medios de pago.
· Modelos de Negocio Online.
· Políticas de precios en Internet.
· Logística en e-Commerce.

10/

Mobile Marketing
Objetivo:
&RQRFHUWRGRVORVPHGLRV\KHUUDPLHQWDVGHOHQWRUQRPµYLOWDOHVFRPR
ODVDSSVODJHRORFDOL]DFLµQHOP&RPPHUFHODSXEOLFLGDGPRELOH\VDEHU
FX£QGRHVFRQYHQLHQWHGHVDUUROODUXQDHVWUDWHJLDGHPRELOH\ORVEHQHĆFLRV
\YHQWDMDVTXHSXHGHDSRUWDUDQXHVWUDFRPSD³¯D
Contenido:7HFRPXQLFDVFRQWXVFOLHQWHVDWUDY«VGHGLVSRVLWLYRV
PµYLOHV"
· Modelos de Negocio en Móvil.
y/RFDO0RELOH0DUNHWLQJ *HRORFDOL]DFLµQ 
y$SSV\7HQGHQFLDVHQ0RELOH
· Tipos de estrategias en móviles para empresas.
· M-Commerce.
· Mobile Innovation.
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3XEOLFLGDG'LJLWDO
Objetivo:
Conocer las diferentes plataformas, medios y soportes que nos ayudarán a
FRPXQLFDUQXHVWURSURGXFWRSDUDORJUDUFDPSD³DVGHFRPXQLFDFLµQP£VHĆFLHQWHV
VHOHFFLRQDQGRHOPL[GHPHGLRVDGHFXDGR,GHQWLĆFDUORVGLIHUHQWHVIRUPDWRV
publicitarios que hoy en día se usan en la web.
Contenido: 'RPLQDVORVQXHYRVIRUPDWRVHQSXEOLFLGDGGLJLWDO"
· Formatos publicitarios.
· Inbound Marketing.
· Marketing de contenidos.
· La nueva creatividad publicitaria.
· Publicidad Integrada.

12/

$IĆOLDWH0DUNHWLQJ
Objetivo:
&RQRFHUORVEHQHĆFLRV\XWLOLGDGHVGHOGHVDUUROORGHFDPSD³DVGHGLVSOD\\GH
DFFLRQHVGHPDUNHWLQJGHDĆOLDFLµQSDUDORJUDUORVREMHWLYRVGHFRPXQLFDFLµQ
planteados.
Contenido: 6DEHVFµPRIXQFLRQDHO0DUNHWLQJGH$ĆOLDFLµQ"
· El Ecosistema campañas de display.
· Redes publicitarias, Google, Facebook,...
· Sell Side Platforms/Supply Side Platforms.
· AdExchanges.
· Demand side Platforms DSP’s.
· Data Provider & Data Management Platforms.
· Retargeting, Lookalikeaudiences.
y'HĆQLFLµQGHREMHWLYRV\SODQLĆFDFLµQGHFDPSD³DV
· Seguimiento, optimización y reporting.
y0DUNHWLQJGH$ĆOLDFLµQ
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Digital Media Planning
Objetivo:
5HDOL]DUODSODQLĆFDFLµQGHPHGLRVGLJLWDOHVGHXQDFRPSD³¯DSDUDTXHWRGDVODV
acciones que formen parte de una campaña estén coordinadas y con unos objetivos
SODQWHDGRVDORVTXHSXHGDGDUVHVHJXLPLHQWRYHULĆFDUODFRQVHFXFLµQGHHVRV
objetivos y analizar los resultados de cada una de las acciones.
Contenido: ¿Sabrías desarrollar un plan de medios online?
· El mercado de la publicidad en España.
· Redes publicitarias.
· Organismos reguladores.
· Modelos de negociación de medios.
· Mix de medios digitales.
y6HJPHQWDFLµQ\SODQLĆFDFLµQGHDXGLHQFLDV
· Elaboración de un plan de medios online.

14/

6RFLDO0HGLD6WUDWHJ\
Objetivo:
Aprender a gestionar de manera exitosa las redes sociales más adecuadas según
nuestra estrategia y objetivos. Crear un Social Media Plan, y saber monitorizar y
HVFXFKDUODVUHGHV&DSWDU\ĆGHOL]DUDXGLHQFLDVDWUDY«VGHODVUHGHVVRFLDOHVFRQ
intercambio constante de información. Gestionar tu Reputación Online y Viralizar
tus mensajes.
Contenido: +DVLQWHJUDGRODVUHGHVVRFLDOHVHQWXHVWUDWHJLDFRUSRUDWLYD"
· El Community Manager.
· Social Media Marketing (SMM).
· Plan de Crisis en medios sociales.
· Identidad y Social Branding.
· Escucha Activa.
· Monitorización.
· Medición y análisis de resultados.
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Email Marketing
Objetivo:
'HVDUUROODUFDPSD³DVGHHPDLOPDUNHWLQJH[LWRVDVDV¯FRPRVHUFDSDFHVGH
PHGLU\DQDOL]DUORVUHVXOWDGRVREWHQLGRV
Contenido: &RQRFHVODVUD]RQHVSRUODVTXHXWLOL]DUHO(PDLO0DUNHWLQJ"
y3ODWDIRUPDV\KHUUDPLHQWDV
y%DVHVGHGDWRV\VXVVHJPHQWDFLRQHV
y0«WULFDVUHSRUWLQJ\.3,V
y&UHDWLYLGDGGLVH³RFRS\ZULWLQJ\SHUVRQDOL]DFLµQ
· Estrategia de email marketing.
y$XWRPDWL]DFLRQHV(PDLO5HWDUJHWLQJ(PDLOV
EDVDGRVHQHYHQWRV\FRPSRUWDPLHQWR
· Multicanalidad.

16/

Inbound Marketing
Objetivo:
Desarrollar campañas basadas en Inbound Marketing que logren atraer la
DWHQFLµQGHORVFOLHQWHVSDUDSRVWHULRUPHQWHJHQHUDUĆGHOLGDGHQVXUHODFLµQ
con la empresa.
Contenido: $SOLFDVW«FQLFDVGH,QERXQG0DUNHWLQJ"
y$XWRPDWL]DFLRQHV(PDLO5HWDUJHWLQJ
y(PDLOVEDVDGRVHQHYHQWRV\FRPSRUWDPLHQWR
y0XOWLFDQDOLGDG\0LFURPRPHQWRV
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6HDUFK(QJLQH2SWLPL]DWLRQ6(2
Objetivo:
Analizar el posicionamiento natural en buscadores a través de herramientas de
análisis y control. Entender cuáles son las claves de un buen posicionamiento SEO
y cómo introducir mejoras en nuestra web.
Contenido: 4XLHUHVVHUHOSULPHURHQORVUHVXOWDGRVGHE¼VTXHGDGH*RRJOH"
· Algoritmos.
· Optimización en buscadores.
· SEO On-Site y SEO Off-Site.
· Linkbuilding y otras técnicas.
· White SEO vs. Black Hat.
· Keywords.
· Herramientas fundamentales.

18/

6HDUFK(QJLQH0DUNHWLQJ6(0
Objetivo:
Desarrollar campañas de Marketing de Buscadores exitosas a través del desarrollo
de campañas en Google Adwords. Aprender la plataforma en profundidad, saber
medir el retorno de nuestras campañas y analizar constantemente sus resultados.
Contenido: 4XLHUHVOOHJDUDODVSHUVRQDVDGHFXDGDVFRQWXVDQXQFLRV"
· Conceptos básicos sobre Campañas y Cuentas AdWords.
· Plataformas publicitarias en buscadores.
· Formatos de los anuncios de AdWords.
· Posibilidades de targeting en AdWords.
· Política de AdWords y calidad de los anuncios.
· Optimización de campañas en AdWords.
· Herramientas de apoyo en AdWords.
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Plan de Marketing Digital
Objetivo:
Diseñar paso a paso un Plan de Marketing Digital y lograr alinearlo con el Plan de
Marketing General de la compañía. Combinar todas las herramientas y acciones
que nos hagan alcanzar los objetivos empresariales.
Contenido: +DVLQWHJUDGRWX3ODQGH0DUNHWLQJ'LJLWDOFRQWX3ODQ(VWUDW«JLFR
de Empresa?
· El Plan de Marketing Digital.
· Análisis de la Competencia.
· Plan de Comunicación 360.
· Objetivos y Estrategia del Plan de Marketing Digital.

20/

&50\*URZWK+DFNLQJ
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.
Contenido: 6DEHVTX«KDFHUFRQORVGDWRVGHWXVFOLHQWHV"
· 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.
· Seguimiento, optimización y reporting.
y0DUNHWLQJGH$ĆOLDFLµQ

30
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21/

%XVLQHVV,QWHOOLJHQFH%LJ'DWD
Objetivo:
$SUHQGHUORVSURFHVRVGHUHFRJLGDGLVWULEXFLµQDQ£OLVLV\PRQLWRUL]DFLµQGHOD
LQIRUPDFLµQGHXVXDULRV\FOLHQWHV9DORUDUODWRPDGHGHFLVLRQHVHQEDVHDODGDWD
recogida que fomente el crecimiento de la empresa. Conocer el Big Data como
IµUPXODSDUDRSWLPL]DUODVDFFLRQHVGHPDUNHWLQJ
Contenido:
· Las 7Vs del Big Data.
y0RGHORVSUHGLFWLYRV\SUHVFULSWLYRV
· Bases de Datos.
· Regulación e innovación del big data.

22/

$QDO¯WLFD:HE
Objetivo:
([WUDHUFRPSUHQGHUHLQWHUSUHWDUODLQIRUPDFLµQTXHVHUHćHMDHQODUHG
imprescindible para la toma de decisiones de marketing. Llegar al conocimiento
gracias al correcto análisis de los datos.
Contenido: 6DEHVORTXHRFXUUHHQWXZHE"
· Conceptos básicos.
· Tipos de herramientas.
· Métricas e indicadores.
· Medición e integración de múltiples fuentes.
y.3,V\2EMHWLYRV
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23/

*RRJOH$QDO\WLFV
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.
Contenido: &RQRFHVODVKHUUDPLHQWDVGHDQDO¯WLFDP£VXWLOL]DGDHQHOPXQGR"
· Conoce Google Analytics.
· Gestión y manejo de la herramienta.
· Métricas.
· Análisis y diseño de informes estadísticos.
· Implementación y seguimiento.

24/

/HJLVODFLµQ6HJXULGDG
\3ULYDFLGDGHQODVUHGHV
Objetivo:
Mostrar la importancia de la seguridad digital como uno de los principales retos
a los que se enfrenta la digitalización. Proteger nuestro negocio online frente a
la vulnerabilidad a la que pueden exponerse los datos de nuestros clientes y los
nuestros propios.
Contenido: (VW£QWXVGDWRVSURWHJLGRV\VHJXURVIUHQWHDDWDTXHV"
· Seguridad de la Información.
· La información, como activo fundamental que hay que proteger y tratar
adecuadamente, adaptado a un entorno digital.
· Ciberamenazas y riesgos a la información.
· Formas de protección.

34

EUDE Business School

Máster en Marketing Digital



3UR\HFWRĆQGH0£VWHU
El 3UR\HFWRGH)LQGH0£VWHU 3)0 WLHQHFRPRĆQDOLGDGODDSOLFDFLµQ
práctica de los conocimientos y herramientas adquiridas por el alumno
durante el programa, en una iniciativa emprendedora o una mejora
sustancial de una actividad empresarial ya existente, mediante el
desarrollo de un Plan de Negocio o Business Plan.
3UHWHQGHPRVTXHHO3)0VHD
· Un Plan de Empresa, donde el alumno recorre la transformación de una
idea de negocio en un proyecto de empresa real y viable.
· Una oportunidad de poner valor a todo lo aprendido en el máster.
Para todo ello, el estudiante cuenta con el asesoramiento personalizado
de todo el Claustro académico de EUDE.

3U£FWLFDV VRORSDUD
0RGDOLGDGHV3UHVHQFLDOHV
EUDE en su apuesta por la formación integral de profesionales, el plan
de estudios presencial ofrece la posibilidad de realizar prácticas en
España sin vinculación laboral, con el objeto de ampliar los conocimientos
obtenidos y mejorar las capacidades y habilidades adquiridas con una
experiencia real en una empresa.

36

EUDE Business School

Máster en Marketing Digital

37

Máster en
Marketing Digital
+DELOLGDGHVGLUHFWLYDV

Programas
expertos

1/

([SHUWRHQ
Inteligencia
Emocional
Saber manejar
nuestras
emociones
de forma que
QRVD\XGHQD
comportarnos
como deseamos.
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(OGHVDUUROORGHKDELOLGDGHVVRFLDOHVHOOLGHUD]JRODVKDELOLGDGHVFRPXQLFDWLYDVOD
LQWHOLJHQFLDHPRFLRQDO\HOGRPLQLRGHORVSLODUHVIXQGDPHQWDOHVGHOHQWRUQRGLJLWDO
WLHQHQXQDLPSRUWDQFLDYLWDOKR\HQG¯D(8'(LQFRUSRUDDOSURJUDPDXQDVHULH
GHPµGXORVIRUPDWLYRVTXHWHDSRUWDU£QXQJUDQYDORUDQLYHOSURIHVLRQDO\SRU
supuesto, también a nivel personal. Comprobarás de inmediato los resultados.

2/

([SHUWRHQ
Programación
Neurolingüística:
3RGHURUJDQL]DU
el mundo tal como
lo percibimos
\PHGLDQWH
nuestros sentidos.

3/

([SHUWRHQ2UDWRULD
,QćXHQFLD
\3HUVXDVLµQ
Saber cómo
estructurar la
información,
comunicación de forma
creativa, coherente,
FRQFLVD\FRQXQKLOR
conductor claro.

4/

([SHUWRHQ8VDELOLGDG
\([SHULHQFLDGH
Usuario
Construir mapas
GHZHEGHQWUR
de una correcta
DUTXLWHFWXUDZHE
\KDFHUDQ£OLVLV
correctos de
medición.
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Idiomas

7X0£VWHULQFOX\HHODSUHQGL]DMHGHLGLRPDV

)RUPDFLµQHQLGLRPDV

EUDE Business School te ofrece la opción de cursar diferentes idiomas a la vez. Te

Nuestro programa de aprendizaje de idiomas ofrece soluciones que se adaptan a todas las

ofrecemos la opción de cursar diferentes idiomas a la vez. Elige entre: Inglés, Francés,

QHFHVLGDGHVGHDSUHQGL]DMHGHVXVHVWXGLDQWHVGHVGHDOXPQRVFRQH[SRVLFLµQOLPLWDGDDLGLRPDV

(VSD³RO ,WDOLDQR 3RUWXJX«V $OHP£Q &KLQR \ 1HHUODQG«V. Dispondrás de la mejor

a aquellos de nivel intermedio y avanzado que desean mejorar sus resultados académicos y

formación Online para que tú mismo decidas cómo distribuyes el tiempo de estudio.

prepararse para el mundo profesional.
'HVGH(8'(FUHHPRVĆUPHPHQWHHQODIRUPDFLµQ|TXHUHPRVTXHWRGRVQXHVWURVDOXPQRV
de master tengan un recurso adicional que les permita mejorar o complementar con una formación

0DQDJHPHQW%XVLQHVV(QJOLVK3URJUDP

de un idioma con uno de los mejores métodos que existen en la actualidad en la formación online

EUDE Business School utiliza un método propio con un alto nivel de efectividad en la

para que aprovecha al máximo el tiempo que cursa en nuestra institución.

de Idiomas, ponemos a disposición del alumno una potente herramienta durante su formación

formación de inglés con base en la PHWRGRORJ¯D GH DSUHQGL]DMH HIHFWLYR, adquiriendo,
profundizando y consolidando el conocimiento del idioma.
&ODVHV FRQ FRQWHQLGR GLQ£PLFR \ YDULDGR WUDEDMDQGR VREUH OLVWHQLQJ UHDGLQJ JUDPPDU
speaking, entre otros.
Se modula en distintos niveles, con objetivos y contenidos adaptados, destacando en el
1,9(/$9$1=$'2un curso de habilidades directivas íntegramente impartido en inglés.
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Campus
presencial

EUDE 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 y espacios
de co-working. Un complejo pensado para el uso y disfrute de los profesionales que
desarrollan sus estudios superiores en nuestra escuela. El acceso al campus tiene
conexiones directas de transporte público (estaciones de metro, autobuses y taxis).
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Campus
virtual

EUDE 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
VHEHQHĆFLDGHXQP«WRGRWRWDOPHQWHćH[LEOH
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Claustro

&ODXVWUR$FDG«PLFRGHO0£VWHUHQ(8'(%XVLQHVV6FKRRO

D. Carlos Viera

Contamos con un claustro de profesores constituido por excelentes docentes y contrastadas trayectorias
profesionales en puestos de responsabilidad y dirección en empresas nacionales y multinacionales de

Director de Máster en Marketing DIgital

renombre. Estos profesores, acompañarán dentro y fuera del aula a los alumnos, ofreciendo atención
individualizada, gracias a las diferentes herramientas de comunicación que hoy en día nos brinda internet.

Director del Máster en Marketing Digital

Como complemento, también contaremos con profesores invitados.

para EUDE Business School. Más de 16
años de experiencia trabajando en agencia
para clientes del sector del entretenimiento,

D. Alberto Palacios

dejar de lado el medio convencional, a la

Coordinador departamento Social Media.

par que especializado en posicionamiento,

Experto en plataformas de email marketing.

25 años de experiencia en diferentes áreas de gestión,

comunicación con clientes (redes sociales,

'LUHFFLµQ

trabajo en agencia y amplia experiencia en nuevas empresas,

marketing de contenidos y email marketing).

(CorteFiel) Product Manager de revistas

Actualmente centrado y concienciado en el impacto social,

Partnership para Hootsuite y miembro del

Movistar Imagenio (Telefónica), Estrenos

desarrollando con orgullo un nuevo modelo de colaboración

MailChimp’s Experts Team.

DVD, DeviDeo, OX Decine (Cinesa) y

basado en comunidades de consumo natural.

Director

Docente
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desarrollando proyectos digitales, pero sin

GH

OD

FXHQWD

6SULQJĆHOG

Ventas en

Megaconsolas (El Corte Inglés). Responsable

Estrenos 21. Gestión comercial, marketing

de Eventos Cine (preestrenos y premieres).

y comunicación de la web decine21.com.

Responsable de Comunicación.

de

Marketing

y

Máster en Marketing Digital
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Claustro

Dª Alba Díaz Cabrerizo

D. Julio Palomino Arroyo

Docente

Docente

Doble graduada en Derecho y ADE con experiencia en

Consultor de Estrategia Digital, especializado en Proyectos on-off,

marketing digital, consultoría estratégica y venta. Management

Marketing Digital, Ecommerce y Transformación Digital con más

Consultant en Accenture con amplia experiencia en el sector

de 25 años de experiencia. Actualmente colaboro con PSS DIGITAL

bancario (Bankia, Banco Santander y Banco Popular) y sector

siendo el Responsable del Área de Marketing y Estrategia Digital en

de telecomunicaciones (Vodafone y Orange), en proyectos

España. Formé parte de la multinacional RICOH IT SERVICES, como

dedicados a creación de estrategia digital y mejora de procesos.

“Ecommerce Senior Advisor para España” en el área de Transformación

Actualmente trabajando en Google como especialista de

'LJLWDO$\XG£EDPRVHQHOFUHFLPLHQWRGHOQHJRFLR\ODHĆFLHQFLDGH

performance gestionando clientes de grandes cuentas.

las compañías a través de su transformación Digital. ECOMMERCE
MANAGER de PANGEA - “The Travel Store- La Tienda de Viajes más
Grande del Mundo”.
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D. Arturo Gerrero

D. Gonzalo Gómez Heredia

Docente

Docente

Más de 10 años de experiencia trabajando como consultor

Ingeniero de Telecomunicaciones por la UPM. Experiencia en

con numerosos clientes de primer nivel tanto en EMEA

consultoría internacional tanto en la parte de negocio como en la

como en LATAM. Ha liderado exitosos proyectos de

parte técnica. Actualmente trabajando como ingeniero de software,

implementación de la Experiencia del Cliente en IBM,

utilizando la tecnología como un medio para aportar valor al cliente

actualmente desempeñando labores de Technical Sales

y siempre utilizando las mejores prácticas de desarrollo, testing e

Engineer en IBM Watson Customer Engagement team.

integración continua.

Máster en Marketing Digital
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Dª. Itziar Leguinazabal

D. Miguel Rodríguez Bueno

Docente

Docente

Ingeniería en Organización Industrial e Informática. Cinco años

Ingeniero Informático con amplia experiencia en marketing digital.

en ámbito tecnológico, concretamente en Inteligencia Artificial.

Máster en Data Analytics por el ISDI con especialización en medición

Arquitecto de soluciones y consultoría para Inteligencia Artificial

y atribución de canales digitales. Consultor de Data y Analytics

en IBM.

en Accenture Interactive y BMIND implementando proyectos
orientados a performance en clientes como El Corte Inglés, Leroy
Merlín o Movistar. Actualmente se encuentra trabajando en Google,
gestionando clientes de grandes cuentas.

Dª. Coco Pérez-Curbelo

Dª. Esther Villalba

Docente

Docente

Con más de 12 años de experiencia laboral en el ámbito de
proyectos digitales, vinculada a compañías como Citi Bank,
Banco Popular o Banco Santander (en la actualidad). Máster
en Publicidad Digital y Comunicación Interactiva por ICEMD,
y licenciada en Dirección y Administración de Empresa por

'LSORPDGD HQ &LHQFLDV (PSUHVDULDOHV 0£VWHU 2ĆFLDO HQ 0NW \
Máster en Dirección de Marca e Identidad Corporativa. 7 años
de experiencia en agencias de medios y publicidad especializadas
tanto en clientes de respuesta directa como en campañas de
notoriedad y de branded content. Online Media Manager en HMG.

CUNEF.
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Dª. Sara de la Torre

D. Enrique Aguado

Docente

Docente

Directora independiente de proyectos digitales de comunicación

Ingeniero Informático con 9 años de experiencia en agencias de

y

implementación,

marketing y en grandes anunciantes del mercado español. Habituado

presupuestos, benchmarks, consultoría de marca... Ayudo a

D QHJRFLDU \ JHVWLRQDU SXEOLFLGDG EDVDGD HQ SHUIRUPDQFH SHUĆO

construir o reforzar la identidad digital de empresas, productos,

orientado a conversión y resultados, gestionando campañas de

asociaciones... Trabajo en proyectos de comunicación y marketing

múltiples servicios, idiomas y mercados de grandes inversiones

digital desde 1999. He sido la responsable de numerosos proyectos

publicitarias. Actualmente SEM & Social Ads Manager en la agencia

VRFLDOPHGLDFRPRODFUHDFLµQ\GHVDUUROORGHSHUĆOHVVRFLDOHVSDUD

+0*HQSRVHVLµQGHODVSULQFLSDOHVFHUWLĆFDFLRQHVGHOVHFWRU *RRJOH

comunicación de marca y productos de ocio.

Ads, Google Analytics, Bing ads y Google Marketing Platform).

D. Borja López-Gómez

D. Borja Roibás

Docente

Docente

marketing.

Asesoro

sobre

estrategias,

Máster Europeo en Publicidad Digital y Marketing Online por
ESIC-ICEMD y Máster en Dirección de Marketing Deportivo.
6 años ejerciendo como periodista y 9 años como especialista en
redes sociales. Desde 2013, colidera el departamento de Social
Media de Shackleton Buzz&Press.
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&RQVXOWRU ĆQDQFLHUR HQ 0HUFDGRV GH 9DORUHV GHVGH  HQ VDODV
GH WHVRUHU¯D \ FRWL]DFLµQ GH RSFLRQHV ĆQDQFLHUDV &RPHQ]µ VX
carrera en Natwest y continuó en Citibank Internacional donde fue
coordinador de ventas de warrants en España y Portugal. Tras varios
años, prosiguió su carrera en Consultoría mientras compatibilizaba su
trabajo con formación en empresas y diversas Escuelas de Negocio.

Máster en Marketing Digital
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Dª. Irene Herrero Soto

D. David Fernel Cristóbal

Docente

Docente

Directora independiente de proyectos digitales de comunicación

Ingeniero de Minas por UPM. MBA por el Instituto de Empresa.

y marketing. Más de 12 años de experiencia en Marketing Online

MDA por ICEA. 18 años de experiencia en Desarrollo de Negocio,

y Gestión de Proyectos. Ayudando a diferentes compañías en

Innovación y Organización, en diferentes sectores de actividad

su Transformación Digital. Conocimiento del marketing online

(Asegurador, Financiero, Utilities, Automoción,...). Docente en Eude

y gestión, optimización de canales digitales (SEM, SEO, SMO,

en los Masters MBA y MBA Executive (Innovación y Tecnología) y

3ODQLĆFDFLµQ GH 0HGLRV 3URJUDPDV GH $ĆOLDFLµQ $QDO¯WLFD ZHE

Marketing Digital (Transformación Digital). Mentor de proyectos

y Diseño Web). Gestión y desarrollo de planes de negocio de

de innovación y formador en el ámbito empresarial.

diferentes entidades. Experiencia en campañas de performance,
paid media y gestión de proyectos web, CRO y UX. Actualmente
Directora de Marketing en la startup española, Mumablue,
perteneciente al programa Google for Startups.

D. Javier Borrego
Docente
Apasionado del Marketing con trayectoria en agencia, marketing
farmacéutico y gran consumo / videojuegos. La creatividad me
acompañó todo este tiempo, es la chispa de esta profesión. Siempre
DO G¯D DFWXDOPHQWH FRRUGLQR HO £UHD GH ,QćXHQFHUV 7DPEL«Q
colaboro como profesor y coordinador en el Master de la UCM
Playstation Talents en Marketing, Comunicación y Gestión de
videojuegos.
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#Partners
3DUWQHUV,QWHUQDFLRQDOHVHQ(GXFDFLµQ

Partners Corporativos

EUDE tiene como principales avales universitarios y partners académicos a universidades

EUDE trabaja con más de 1.200 empresas nacionales e internacionales, con el objetivo de

en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, lo que permite a sus alumnos acceder a títulos

potencializar el desarrollo de los alumnos.

XQLYHUVLWDULRVSURSLRV\RĆFLDOHV
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#Talent
EUDE 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 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
sus alumnos encuentren trabajo o mejoren su situación laboral.

Jessica Jiménez
Alumna de Máster en Marketing digital
“Me pareció muy buena oportunidad lo que me
ofrecía EUDE, no solo para crecer haciendo un
máster, sino también para conocer otras culturas,
y saber cómo se mueve el marketing digital en
otras sociedades”.
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#Talks
En EUDE 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 claustro académico.
Por ello, como complemento a la formación 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.

Miguel Rodríguez & Alba Díaz
Conferencia Google

Miguel Rodríguez, Account Manager Google
Large Customer Sales y Alba Díaz, Performance
Specialist de Google, compartieron todas las
innovaciones y propuestas tecnológicas que
están preparando desde la compañía.
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Daniel Núñez Rodríguez

Francesc Farràs

Product manager Facebook

Account Director Spotify

Facebook Inc. es una empresa de aprendizaje
automático en su interior. Cuando se trata de
lograr grandes resultados a escala, el machine
learming y las soluciones de automatización
de marketing son sus amigos.
Descubre en esta sesión cómo maximizar
el machine learning y las soluciones
automatizadas para ser realmente efectivo.

La música dice mucho de nosotros como
personas y, por ende, como consumidores.
Así trabaja Spotify el Streaming
Intelligence. Nos permite entender a las
personas a través de la música.

Máster en Marketing Digital
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#LearningTrip
&RQHVWDVDFWLYLGDGHVRUJDQL]DGDVSRUHOGHSDUWDPHQWRDFDG«PLFRMXQWRDOGHSDUWDPHQWRbGHDWHQFLµQDO
DOXPQRGHbEUDEVHbTXLHUHPRVWUDUDODOXPQRRWUDVUHDOLGDGHVHPSUHVDULDOHVP£VDOO£GHODHVSD³ROD
Ofreciendo la oportunidad a los alumnos de vivir y conocer otras perspectivas de carácter internacional.

Visita a las instalaciones de Google en Dublin, Irlanda

Los estudiantes de EUDE han podido disfrutar durante tres
días de Dublín, la cautivadora capital irlandesa, donde Google
les ha abierto sus puertas en una jornada inolvidable. La visita
ƧȌǿƵȁɹȍƵȁǶƊٶƵȁɈȲƊƮƊƮƵǶƵƮǞ˛ƧǞȌȯȲǞȁƧǞȯƊǶةƮȌȁƮƵɈƊȁɈȌƊǶɐǿȁȌȺ
ƧȌǿȌ ȯȲȌǏƵȺǞȌȁƊǶƵȺ ƮƵ 0Ç(0 ȯɐƮǞƵȲȌȁ ɨƵȲ ǶƊȺ ƧǶƋȺǞƧƊȺ ٶǶƵɈȲƊȺ ƮƵ
JȌȌǐǶƵٶƵȁɈƊǿƊȋȌǐǞǐƊȁɈƵةǶƊȺƧɐƊǶƵȺɈƊǿƦǞƶȁȺǞȲɨƵȁƧȌǿȌǶɐǐƊȲ
ƮƵ ȲƵɐȁǞȌȁƵȺ ɯ ɈȲƊƦƊǯȌ  خƧȌȁɈǞȁɐƊƧǞȍȁ ةǏɐƵȲȌȁ ٶƧȌȁȌƧǞƵȁƮȌ ǶƊȺ ׁׄ
ȯǶƊȁɈƊȺ ȱɐƵ ǏȌȲǿƊȁ ƵǶ ƵƮǞ˛ƧǞȌ! ٶخƊƮƊ ɐȁƊ ƮƵ ƵǶǶƊȺ ةƧɐƵȁɈƊ ƧȌȁ ɐȁ
ȯɐȁɈȌ ƧƵȁɈȲƊǶ ةƮȌȁƮƵ ȺƵ ǞȁɈƵǐȲƊȁ ٶǶƊȺ ƮǞǏƵȲƵȁɈƵȺ ǏɐȁƧǞȌȁƊǶǞƮƊƮƵȺ
ƮƵƧƊƮƊȯǞȺȌخƮƵǿƋȺٶƧƊƮƊƊǶɈɐȲƊǞȁɈƵȁɈƊȲƵȯȲƵȺƵȁɈƊȲɐȁɨƊǶȌȲٶƮƵ
ǶƊ ƧȌǿȯƊȋǠƊ ٶةƊȯȌɯƋȁƮȌȺƵ Ƶȁ ƵǶ ٶɐȺȌ ƮƵ ƮǞǏƵȲƵȁɈƵȺ ɈǞȯȌȺ ƮƵ
ǿƊɈƵȲǞƊǶƵȺٶȯƊȲƊȲƵǿƊȲƧƊȲǶȌخ
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EUDE viaja a Santiago de Compostela a conocer las instalaciones de INDITEX

XȁƮǞɈƵɮ ٶƵȺ ɐȁƊ ƮƵ ǶƊȺ ǿƊɯȌȲƵȺ ƧȌǿȯƊȋǠƊȺ ƮƵ ƮǞȺɈȲǞƦɐƧǞȍȁ ƮƵ ǿȌƮƊ ƮƵǶ ǿɐȁƮȌ ٶةɨƵȁƮƵȁ Ƶȁׂ׀ׂ ٶ
ǿƵȲƧƊƮȌȺ ٶƊ ɈȲƊɨƶȺ ƮƵ Ⱥɐ ȯǶƊɈƊǏȌȲǿƊ ȌȁǶǞȁƵ ɯ ƮƵ ȺɐȺ ǿƋȺ ƮƵ ׀׀׀خׇ ٶɈǞƵȁƮƊȺ ٶƵȁ  ׆ǿƵȲƧƊƮȌȺ ٶخ
JȲƊƧǞƊȺ ƊǶ ƶɮǞɈȌ ƮƵ ðƊȲƊ ƮɐȲƊȁɈƵ ǶƊ ƮƶƧƊƮƊ ƮƵ ǶȌȺ  ة׀ׇƵǶ ǐȲɐȯȌ ǏɐƵ ƊǿȯǶǞƊȁƮȌ Ⱥɐ ɨȌǶɐǿƵȁ ƮƵ
ȁƵǐȌƧǞȌ ɯ ǿƊȲƧƊȺ ǘƊȺɈƊ ǶƊȺ  ȱɐƵ ƧȌǿȌȯȌȁƵȁ XȁƮǞɈƵɮ ƊƧɈɐƊǶǿƵȁɈƵ بðƊȲƊ§ ٶةɐǶǶ ۋƵƊȲ ٶةwƊȺȺǞǿȌ
(ɐɈɈǞ ٶةƵȲȺǘǲƊٶة²ɈȲƊƮǞɨƊȲǞɐȺٶةɯȺǘȌٶةðƊȲƊRȌǿƵٶɯٶÇɈƵȲȱɖƵخ
Dentro de las marcas de Inditex, durante este recorrido, los alumnos pudieron conocer en detalle la
˛ȲǿƊðƊȲƊٶخÇȁƊɨǞȺǞɈƊƵȁǶƊȱɐƵȯɐƮǞƵȲȌȁƧȌȁȌƧƵȲȺɐƵȁɈȲƊǿƊƮȌɯƊȯȲƵȁƮƵȲƮƵȯȲǞǿƵȲƊǿƊȁȌɈȌƮȌ
el proceso por el que pasa un producto, desde la idea inicial hasta su llegada a tienda.
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CAMPUS MADRID
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