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SOMOS una escuela de negocios con sede en Madrid, España. Nuestro 
objetivo es formar profesionales en las áreas de emprendimiento, marketing, 
comunicación, administración, extranjería e inmigración.

Contamos con un profesorado altamente cualificado y comprometido 
en el desarrollo e impartición de programas formativos, orientados a la 
capacitación efectiva del alumnado.

En ENA otorgamos titulaciones propias, somos una escuela de formación no 
reglada, donde los programas están protegidos por la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, permitiendo de esta forma la libre 
enseñanza.

Las escuelas de negocios o universidades privadas que imparten másteres 
y posgrados no oficiales, como la nuestra, son aquellas que enfocan su 
contenido y aplicación a la práctica orientada al mercado laboral.

Las titulaciones propias poseen una metodología enfocada a la práctica, 
tienen más acceso al mercado laboral en España y los horarios y contenidos 
son variables, permitiendo en algunos casos la posibilidad de convalidar el 
título en el extranjero.
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1. INTEGRACIÓN LEGAL

El estudiante extranjero cuenta con el asesoramiento legal desde que solicita 
su visado hasta que obtiene su Tarjeta de Identificación de Extranjero (TIE).

De la mano del departamento de atención al estudiante, ofrecemos 
orientación en cuanto a su proceso legal, proporcionándole el apoyo necesario 
en temas de extranjería e inmigración.

2. INTEGRACIÓN SOCIAL

Ofrecemos la mejor experiencia cultural a nuestros estudiantes con 
actividades extracurriculares que facilitan la buena integración e incentivan 
sus relaciones sociales en este nuevo país. 

3. INTEGRACIÓN LABORAL

Uno de nuestros grandes objetivos es que todos los estudiantes extranjeros 
puedan insertarse en el mercado laboral español, es por eso que los 
preparamos con las mejores herramientas para que afronten de una manera 
exitosa los retos profesionales que se avecinan.

En ENA, a través de tutorías de orientación profesional, reforzamos aquellas 
áreas potenciales que suponen una ventaja competitiva en el mercado 
laboral, que le permitan al estudiante mejorar sus habilidades, perfeccionar 
su curriculum vitae, o bien, encaminar sus ideas de emprendimiento. 

VENTAJAS DE ESTUDIAR EN LA
ESCUELA DE NEGOCIOS ARISTEO:
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◆ Financiación de hasta el 50% de la matrícula sin intereses.

◆ Trámite de visado para estudiantes extranjeros (Excepto Cuba).
A los estudiantes de Cuba se les adjuntará una guía práctica 
para la gestión del visado.

◆ Asesoría Legal para estudiantes extranjeros.

◆ Gestión de la cita de toma de huellas para la obtención de la Tarjeta 
de Identificación de Extranjero y trámite de recogida de la misma, 
una vez haya llegado a Madrid.

◆ Asesoramiento para la obtención del número de Seguridad Social 
una vez haya llegado a Madrid.

◆ Redacción y tramitación de los convenios para la realización de 
prácticas que el estudiante pueda necesitar, con el fin de desarrollar 
dicha actividad en la empresa empleadora.

◆ Asesoramiento ante empleadores o empresas colaboradoras 
que deseen contratar al estudiante, sobre los procesos legales, 
características y diferencias de la residencia para prácticas. (Costo de 
la residencia para prácticas no incluido).

◆ Masterclass adicionales complementarias al programa.

◆ Orientación en la búsqueda de alojamiento en Madrid (costo de 
alojamiento no incluido).

◆ Actividades recreativas extracurriculares.

◆ Apoyo para la apertura de cuenta bancaria como estudiante.

◆ Gestión del certificado digital para el alumno.

◆ Guía para la gestión del empadronamiento en el territorio español.

VALORES AÑADIDOS:
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Este curso tiene como objetivo la formación en el área de marketing 
y comunicación en medios digitales de profesionales en el ejercicio o 
emprendedores que piensan iniciar nuevos proyectos.

Está diseñado para dotar al estudiante extranjero de conocimientos 
necesarios para que una vez que culminen los estudios esté en condiciones 
de aplicar sus conocimientos en: 

1. El desarrollo de estrategias de marketing digital.
2. La gestión de comunicación y ventas en medios digitales.
3. El posicionamiento de productos y servicios en medios digitales.
4. Las técnicas y herramientas de comunicación digital.
5. La analítica digital y los sistemas de reporting digital.
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CUÁNTO TIEMPO DURA

Tiene una duración de 6 meses (30 ECTS) y está organizado en 6 módulos 
obligatorios (22 ECTS) y la evaluación final (8 ECTS). 

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Está dirigido a todos los profesionales que deseen adquirir habilidades y 
conocimientos en esta área, ya sea con titulación universitaria, con titulación 
de bachiller o grado medio.
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PLAN DE CONTENIDOS

GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL MARKETING

Contenido: 

◆ Evolución histórica del concepto de estrategia, principales conceptos del 
marketing estratégico.

◆ Planificación estratégica orientada al mercado, identificación y evaluación 
de oportunidades de negocio en el mercado.

◆ Branding.

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN EN MEDIOS DIGITALES

Contenido: 

◆ El entorno de la comunicación digital. 
◆ Creación de contenidos para medios digitales.
◆ Creatividad en medios digitales. 
◆ Implementación de campañas en medios digitales.
◆ Desarrollo de proyectos WEB. 
◆ Tendencias en las redes sociales, gestión y estrategia en redes.
◆ Diseño y planificación de una estrategia en social media.
◆ Redes sociales y la comunicación corporativa.
◆ Monitorización y analítica en social media.

MÓDULO I. 

MÓDULO II. 
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EL PAPEL DE LOS INFLUENCERS EN EL MARKETING DIGITAL

Contenido: 

◆ Los Influencers y la empresa.
◆ La figura del Influencer en la comunicación digital de la empresa.
◆ Marketing de Influencer.
◆ Los Influencers como recurso de comunicación corporativa.
◆ Los Influencers y la marca de la empresa.

MARKETING EN MEDIOS DIGITALES

Contenido: 

◆ Tendencias del Marketing Digital, marketing en buscadores: SEM, SEO y 
Analítica web. 
◆ Marketing de Contenido. 
◆ Comercio Electrónico. 
◆ Analítica Digital, conceptos generales; análisis de campañas digitales; 
monitorización y analítica en social media.
◆ Reputación online, reporting y herramientas para la analítica digital. Google 
Analytics.

GESTIÓN DE LA REPUTACIÓN EMPRESARIAL EN MEDIOS DIGITALES

◆ Conceptos generales sobre reputación corporativa.
◆ Gestión de la reputación corporativa.
◆ Percepción pública de una empresa en medios digitales.
◆ Cómo construir la reputación empresarial en medios digitales.
◆ La identidad y la reputación corporativa online.
◆ La marca y la importancia de la reputación online.

MÓDULO III. 

MÓDULO IV. 

MÓDULO V. 
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TALLER, TRABAJO FINAL Y PRÁCTICAS 

◆ Los estudiantes, para poder contar con un título que los acredite como 
graduados de este curso, tendrán que realizar un trabajo final asignado por los 
coordinadores del programa. Deberá ser presentado y aprobado por la escuela.

◆ Masterclass adicionales sobre temas actuales de marketing, comunicación, 
liderazgo, la empresa moderna, entre otros.

◆ Tutorías especializadas.

MÓDULO VI. 

CONTENIDOS COMPLEMENTARIOS: 
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NUESTROS PROFESORES

Licenciada en Comunicación Social Universidad de La 
Habana  / Doctorada en Ciencias de la Comunicación por la 
UFF, Rio de Janeiro, Brasil  / Colaboradora Departamento de 
Comunicación en UFF / Investigadora asociada. Grupo de 
Investigación “Deslocar”, Escuela Superior de Propaganda 
& Marketing, São Paulo, Brasil / Editora & Copydesk. Revista 
Cubano-Estadounidense “OnCuba News”.

Deborah Rodríguez Santos

Licenciado en Periodismo / Máster en Gestión Empresarial. 
Universidad de La Habana / Máster en Dirección Comercial 
y Marketing. INESEM / Profesor Adjunto del Centro de 
Capacitación y Adiestramiento de la Asociación Cubana de 
Comunicadores Sociales y de las Facultades de Turismo, 
Economía y Comunicación de la Universidad de La Habana 
/ Coordinador General de la Escuela de Negocios Aristeo.

Miguel Vladimir Rodríguez

Master of Business Administration en  ThePowerMBA / 
Master en Publicidad y Comunicación empresarial en 
ESIC  / Master en Gestión de marketing en University of 
Cambridge / Profesora de Sistemas de Gestión en Redes 
Sociales, Desarrollo de Campañas Digitales y Métricas 
Digitales / Directora de Marketing y Producción en Smart 
Factory World. New Business / Marketing Manager en EBM 
Cuba Marketing Solution.

María de la Rica
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Licenciada en Comunicación Social / Licenciatura en 
Periodismo / Máster en Comunicación Empresarial / Máster 
en Comunicación Social / Directora de Consultoría de 
Reputación, Responsabilidad y Comunicación Corporativa 
en Villafañe & Asociados Consultores.

Licenciado en Gestión Comercial y  Marketing en ESEM 
/ Speaker internacional muy influyente en el campo del 
mercadeo / Profesor Universitario en diversas escuelas de 
negocios y Brand Influencer / Consultor / Divulgador / 
Director de David Castejón MARKETING / Honor Member 
Speaker Marketing en CXLA Customer Experience Latam 
Association.

Lissette Horta González

David Castejón
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