PRECIO

6450€
CON BECA DE ESEA

1612€

MAESTRÍA
EN COMUNICACIÓN
Y PUBLICIDAD
CON ESPECIALIZACIÓN EN EMPRENDIMIENTO

www.maestriasvirtuales.co

@maestriasvirtuales.co
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En ESEA creemos firmemente que acceder a una educación de calidad y de prestigio, te
brinda grandes oportunidades de crecimiento profesional.

¿Por qué matricularme con ESEA en
lugar de ir directamente con la
Escuela de Negocios Harriet Taylor?

1

Servicio de Asesoramiento,
para ayudarte a elegir la
mejor Maestría para ti.

2

Reducimos los precios que
ofrecen las Escuelas.

3

Nuestro Plan de Becas
Internacionales, es el más
completo de todos

Nuestra misión, es acercar la educación
a todos. Realizamos toda
la gestión y ofrecemos los mejores
beneficios. Conócelos:

4

Ofrecemos máxima
flexibilidad para la
Financiación de la
formación.

5

Acceso directo a las
Agencias de Reclutamiento
Internacionales más
destacadas.

www.maestriasvirtuales.co
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Programa de Becas
Internacionales ESEA
El objetivo de este Programa de Becas para
Estudiantes Internacionales es acercar la
Educación Superior a todos. Son muchos los
estudiantes interesados en estudiar una Maestría
Europea para conseguir avanzar en su carrera
profesional.
En ESEA nos resulta inaceptable que una
educación de prestigio y que ofrece una gran
ventaja competitiva, sea solo accesible para unos
pocos privilegiados. Por ello, estamos totalmente
comprometidos con este proyecto, para que sean
muchos los profesionales que puedan contar con
este tipo de Maestrías en sus Hojas de vida.

Escanea este código QR para
ponerte en contacto con
nosotros y saber más sobre
nuestro Programa de Becas.

Puesto que, queremos facilitar
el acceso a la Educación
Superior Europea, contamos
con unas flexibles opciones de
financiación para ayudar a
todas aquellas personas que lo
soliciten.

El estudiante interesado en
acceder a la financiación para
el pago de su Maestría, deberá
comunicarlo a nuestro equipo.
Y el mismo asesor, le ayudará
a organizar todo el proceso y
le aclarará cualquier duda.

EN COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD
CON ESPECIALIZACIÓN EN EMPRENDIMIENTO

Duración:
18 - 24 meses

Precio:
6450€

87% de
empleabilidad

@escueladenegocioseuropea

www.escueladenegocioseuropea.com
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La globalización, la digitalización
y las nuevas tecnologías
Estos factores han traído grandes avances y ha
revolucionado la economía, la manera de trabajar,
de realizar negocios y por supuesto, ha afectado el
mercado laboral que se ha vuelto cada vez más
competitivo.

Calidad de Educación en Harriet Taylor
El Máster en Marketing Digital & Ecommerce de la
Escuela de Negocios Europea Harriet Taylor es único
en su ámbito y te ofrece la educación más completa y
actualizada del mercado.
En Harriet Taylor, formamos los líderes del futuro,
preparados para afrontar la gran revolución digital de
este siglo.

www.escueladenegocioseuropea.com
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Metodología
Online

Proporcionar a nuestros
estudiantes una educación
integral, formando líderes y
profesionales preparados para
dar respuesta a las
necesidades de un mundo
global.

Generar y transferir
conocimiento a través de la
investigación aplicada,
contribuyendo igualmente al
progreso y situándonos en la
vanguardia del desarrollo
intelectual y técnico.

Nuestro modelo académico
se basa en el manejo de las
nuevas tecnologías, novedosos
recursos y programas para formar
a nuestros estudiantes sin
limitaciones geográficas o de
compatibilidad de horarios.

Inicio de
clases
1ero de
cada mes

Becas
disponibles

Duración
18-24
meses

www.escueladenegocioseuropea.com
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En este modelo, el profesor
es un referente y también un
orientador que acompaña al
estudiante durante toda su
vida universitaria.

Preparamos a nuestros
estudiantes, a través de
manuales, recursos
multimedia, clases
magistrales con expertos
profesionales, clases en
directo, tutorías
personalizadas cualquier día
de la semana, foros de
debates, libros y noticias.

El estudiante, por su parte,
traza su propio recorrido
formativo desarrollando los
conocimientos,
competencias, destrezas y
valores que demanda la
sociedad actual.

En la comunidad académica
de ENEHT, destaca el
amplio claustro de
reconocido prestigio con
gran vocación para la
enseña y con la capacidad
para la conciliación con su
carrera profesional en su
sector. Esta es una gran
ventaja, ya que, pueden
plasmar en sus enseñanzas
la visión real y práctica de
la materia.

12
11
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7

8

TRABAJO FINAL DE MASTER
LIDERAZGO Y COACHING

9

RELACIONES PÚBLICAS
TEORÍA DE LA PUBLICIDAD
COMUNICACIÓN CORPORATIVA

6

PUBLICIDAD EN INTERNET
SOCIAL MEDIA

5
4
3
1

2

MARKETING AVANZADO
INTRODUCCIÓN AL MARKETING

RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA
DESARROLLO Y EMPRENDIMIENTO
ESTRATEGIA EMPRESARIAL

www.escueladenegocioseuropea.com
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MÁSTER EN COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD
ESTRATEGIA EMPRESARIAL
Introducción a la estrategia empresarial
La dirección estratégica y sus niveles
Tipos de estrategia empresarial
Cómo definir una estrategia empresarial
Implementación de la estrategia
Control de la estrategia
Herramientas para la estrategia empresarial I
Herramientas para la estrategia empresarial II
Estudio del caso

DESARROLLO Y EMPRENDIMIENTO

1

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
Historia y Revolución Industrial
Teorías sobre la Responsabilidad de la Empresa
Definiciones de la RSC
Ética Empresarial
Método de Burrell y Morgan
Tipos de Responsabilidad Corporativa
Stakeholders
Comunicación y Transparencia
Implantación de una Estrategia de RSC
Desarrollo social Vs Explotación
Normativa y regulación sobre RSC
Comercio Justo
Herramientas para verificar RSC
Tendencias Futuras de RSC
Tu Responsabilidad
Estudio del caso

3

MARKETING AVANZADO
¿Qué es el Plan de Marketing?
¿Por qué elaborar un Plan de Marketing?
Etapas del Plan de Marketing
Fases y Tipos de Decisiones
Pasos a incluir en un Plan de Marketing
Información complementaria
Estrategias de Marketing
Estrategias de Marketing Digital
Marketing de Contenidos
Tipos de contenidos
Formas de presentar los contenidos
Copywriter
Información complementaria
¿Qué es el Inbound Marketing?
Outbound vs. Inbound Marketing
¿Cómo funciona el Inbound Marketing?
Información complementaria
Estudio del caso

5

Introducción al emprendimiento
Comportamiento de un emprendedor
Como generar ideas de negocio
Modelo Canvas (business model canvas)
Modelo Lean Startup
Cómo buscar financiación
Finanzas básicas
Marketing digital básico
Nociones de persuasión, liderazgo.
Comunicación y motivación
Problemas más habituales de
emprendedores y cómo superarlos.
Estudio del caso

2

INTRODUCCIÓN AL MARKETING
Historia del Marketing
Definiciones del Marketing
Entorno del Marketing
Análisis DAFO
Marketing Mix
Marketing Digital
Markerting Tradicional vs. Marketing Digital
Las 4F del Marketing Digital
Canales del Marketing Digital
Lecturas Recomendadas
Estudio del caso

4

SOCIAL MEDIA
Social Media Marketing
Social Media Manager
Community Manager
Creación de contenidos
Rutina del Community Manager
Crisis online
Informe de resultados
Redes sociales
Facebook
Twitter
Instagram
Linkedin
Pinterest
Whatsapp
YouTube
Redes sociales más populares
Plan Social Media
Estudio del caso

6
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MÁSTER EN COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD
PUBLICIDAD EN INTERNET
Conceptos básicos
Estrategias Publicitarias
Publicidad en Internet
Google Adwords
Google Adsense
Red de Display
SEM
Remarketing
Publicidad Programática
Estudio del caso

7
9

COMUNICACIÓN CORPORATIVA
Identidad Corporativa
La comunicación interna
Liderazgo y comunicación
Comunicación y marca
Responsabilidad Social
Corporativa
Comunicación de crisis
Medios de comunicación
Las nuevas tecnologías y la
comunicación online
Estudio del caso

8

TEORÍA DE LA PUBLICIDAD
Introducción a la publicidad
Fundamentos de la publicidad
Desarrollo de campañas
Consumidores y psicología
publicitaria
La nueva publicidad
Estudio del caso

LIDERAZGO Y COACHING
¿Qué es el coaching?
Origen del coaching
Entender el coaching
Fundamentos del coaching
Captación de los candidatos Componentes del coaching
Modelos del coaching
Proceso de coaching
Principios ineludibles del coaching
Metodologías claves en el
Proceso de coaching
Programación Neurolingüística
Autoestima
Ira
Empatía
Ansiedad
Estrés

10

RELACIONES PÚBLICAS
Introducción a las Relaciones
Públicas
Las Relaciones Públicas como
proceso estratégico
Relaciones Públicas internas
Relaciones Públicas externas
(prensa)
Organización de eventos
Estudio del caso

11

TRABAJO FINAL DEL MÁSTER
Para la realización del TFM, el estudiante pondrá a prueba
todas las habilidades y conocimientos adquiridos durante
su Máster resolviendo un caso práctico.
Alternativamente,
podrá
optar por desarrollar una idea
de negocio enfocada al
emprendimiento y a las áreas
estudiadas
durante
su
recorrido
académico.

12

Uno de nuestros pilares estratégicos como método de enseñanza es la excelencia
académica. Así, nuestro modelo educativo ha hecho suyos los principios del Espacio
Europeo de Educación Superior basado en el aprendizaje holístico de la persona.

www.escueladenegocioseuropea.com
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Las habilidades, técnicas y conocimientos transversales que adquieren nuestros alumnos
hacen de ellos, profesionales vanguardistas, competitivos y eficientes, ampliamente
preparados para el actual mercado laboral.
Nuestros estudiantes son reconocidos por haber recibido una educación abierta al mundo,
progresista, de superación continua, visión internacional y enfoque multicultural.
Por todo ello, les ofrecemos acceso directo con las más prestigiosas empresas de
Reclutamiento Internacionales (RR.HH) para ayudarles a conseguir un trabajo mejor,
cambiar de país o hacer experiencia en el extranjero por un tiempo.

Algunos de nuestros alumnos han encontrado trabajo en empresas como:

www.escueladenegocioseuropea.com
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El proceso de matriculación está abierto todo el año. El comienzo del curso
se inicia a principios de cada mes, estando limitado a un número
determinado de plazas.
Si necesitas asesoramiento personalizado por parte del equipo de
admisiones de Máster, puedes solicitar información desde nuestra web o
enviando un correo electrónico a: info@escueladenegocioseuropea.com

¿Cómo realizo la reserva
de este Máster?
Para realizar la Reserva del
Máster, deberás cumplir lo
siguientes pasos en la web de
la Escuela:
Rellenar el Formulario con
tus datos personales
Pago de la Tasa de 350€
Recibirás un email de
confirmación

www.escueladenegocioseuropea.com
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Proceso de
Matriculación
Posteriormente, te contactaremos para
Formalizar tu Expediente.
Para continuar con el proceso, deberás
aportar la siguiente documentación:
Copia de Documento Nacional de
Identidad o Pasaporte
Copia de tu titulación universitaria o
documentación que demuestre que
cumples los requisitos.
Currículum
Una vez finalizada esta primera etapa,
nuestro equipo te contactará para
confirmar la fecha de inicio en la que te
interesaría comenzar tus estudios.

Y a continuación, deberás elegir
entre las 2 modalidades pago que
ofrece la Escuela de Negocios
Europea Harriet Taylor: Por un
lado, es posible realizar el pago
íntegro del Máster.

O por otro lado, el alumno deberá
pagar inicialmente la Cuota de
Matriculación de 1150€ y en un plazo
de hasta 6 meses, el alumno abonará
el pago restante.

www.escueladenegocioseuropea.com
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¡Te damos flexibilidad!
Es un compromiso para la Escuela de Negocios Harriet Taylor que el coste de
los estudios no sea un obstáculo para acceder a una formación de calidad.
Ofrecemos diferentes opciones para facilitar el acceso.

BECAS DE HASTA 40%
Alumnos con Excelencia
Académica

Profesionales
desempleados o con
problemas económicos

Profesionales
Independientes

Padres de familias
monoparentales

DESCUENTOS
50%
Egresados

*No aplica acumular becas y descuentos

30%
Pronto pago

www.escueladenegocioseuropea.com
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¿Cuánto tiempo teng
dedicar a mi formaco que
ión?
El tiempo que le de
diques,
depende de cada al
umno y
cada situación pers
onal. Una
media de 10 horas
a la semana,
puede ser aceptabl
e.
Evidentemente, m
ientras más
tiempo le inviertas
al estudio,
el proceso se agiliz
ará.

www.escueladenegocioseuropea.com
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po tengo
¿Cuánto tiem
ar el Master?
para termin

tiene
no de ENEHT
Cualquier alum
e la
18 meses desd
un periodo de
zar el
a para comen
fecha acordad
ó n.
de la inscripci
Master, no des
te periodo es
Igualmente, es
más.
asta 6 meses
prorrogable h

¿Puedo convali
dar
de estudios simasignatura
ilares?
Sí, es posible. En
estos casos, el
alumno facilitar
ía la documenta
ción
que acredite tene
r finalizada esa
formación junto
con documento
s
que muestren el
temario y/o los
contenidos de la
misma y el
Consejo de Con
validaciones
evaluará la solic
itud.

Consigue la mejor
versión profesional
de ti mismo.

info@escueladenegocioseuropea.com
www.escueladenegocioseuropea.com

