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I. CARTA DEL
DIRECTOR
[ “El evento como herramienta
de comunicación” ]
Joan Carles Domenech
Director del Master en Diseño
y Organización de Eventos
Empresariales

ESDEN BUSINESS SCHOOL

Hay que empezar diciendo que la nueva realidad
empresarial y el concepto de “entorno líquido y gaseoso”
en el que nos movemos, nos lleva a enfrentarnos a tres
grandes retos que al mismo tiempo deben considerarse
como pilares de cualquier proyecto empresarial y
comunicativo:

•

La generación de riqueza en lo económico.

•

La generación de riqueza en lo social. Y aquí
señalaríamos que estamos hablado tanto
del individuo y su micro entorno, como del
colectivo y de su interacción con él.

•

La generación de riqueza en lo medioambiental.

Cuando hablamos de generación de riqueza en lo
económico o sostenibilidad económica, estamos
hablando de la generación de beneficios económicos
como condición básica para la supervivencia de cualquier
empresa. Ya que de no ser así tampoco podríamos hablar
de generación de riqueza en lo social y medioambiental.
Comunicación vs Sostenibilidad Empresarial
El contexto socio-económico en el que estamos
inmersos ha cambiado la visión que hasta ahora
teníamos del marketing y siendo aún más específicos,
de la variable comunicación y las posibles herramientas
a nuestro alcance. Los profesionales en general,
trabajamos poniendo el acento en conceptos como
el posicionamiento, reconocimiento o valor de marca
sin profundizar en el “cómo” estaba afectando en el

negocio, en términos económicos y de impacto, aquello
que hacíamos. Nos defendíamos frente a la idea de que
los que estábamos haciendo era “invertir”, cuando en
realidad lo que hacíamos era gastar y rogar para que aquel
“gasto” se convirtiera en inversión. Esto nos aseguraba el
presupuesto del siguiente ejercicio. Y por ello, el EVENTO
como herramienta debe construir en los tres pilares
mencionados. Convirtiéndose así en una herramienta
de valor estratégico dentro de las organizaciones,
evolucionado del concepto “show” al de negocio.
De lo que estamos hablando, es de sumarle valor al
EVENTO y a lo que estamos haciendo y que el marketing,
desde su variable “comunicación”, tenga la dimensión de
inversión determinando su vinculación y aportación a la
sostenibilidad de la empresa.
¿Por qué el Máster en Diseño y Organización de
Eventos Empresariales de Esden Business School?
Punto de partida:
El Máster en Diseño y Organización de Eventos
Empresariales, trabaja planteando El Evento como una
Herramienta Estratégica de Comunicación vinculada a
aspectos tan importantes como su impacto en el negocio.
Un Máster que profundiza en las nuevas necesidades y
tendencias del mercado y derivado de ello, las claves para
nuestro éxito en el sector de los eventos:
1.

La importancia de entender el nuevo contexto y
entorno en el que vivimos. Renovarse y evolucionar
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con él.
2.

3.

La importancia de entender la estrategia de
comunicación y el evento como una herramienta que
tiene impacto sobre el negocio, además de en los
intangibles de la compañía.
La importancia de ser coherente con la personalidad
de la organización y con el resto de actividades de
comunicación.

4.

La importancia de ser coherente con la marca y los
valores que envuelve a ésta.

5.

La importancia de profundizar en la definición y
detección de nuestros Stakeholders.

6.

La importancia de la creatividad vinculada a la
estrategia

7.

La importancia de la planificación estratégica y
financiera de los eventos.

8.

La importancia de la planificación táctica y la
coordinación operativa de un evento.

9.

… Un Máster que además pone el acento en la
Importancia de Medir y Analizar todas nuestras
Inversiones en Comunicación y Marketing de Eventos.

Objetivos:

ESDEN BUSINESS SCHOOL

El Máster en Diseño y Organización de Eventos
Empresariales, tiene como objetivo proporcionar una
visión amplia y completa del mundo de los eventos en
clave de herramienta estratégica de comunicación.

•

Contenido y trabajo presencial de módulo

•

Contenido y trabajo on line de módulo

•

Casos prácticos

A lo largo del programa, los alumnos aprenderán a generar
y aplicar a través del evento, políticas y estrategias de
comunicación coherentes con los objetivos empresariales y
sus distintos Stakeholders.

•

Master Class

•

Workshops específicos de refuerzo

•

Meet & Greets

Metodología:

•

Participación de antiguos alumnos

Los pilares del Máster en Diseño y Organización de
Eventos Empresariales están basados en desarrollar,
de forma coherente, un programa que recorra desde
la comunicación empresarial y/o estratégicas hasta los
entornos más experienciales.

•

Participación en eventos sectoriales

•

1 programas de especialización

El Máster cuenta con los mejores profesionales en el
ámbito de la comunicación y el marketing de eventos, lo
que permite a los alumnos aprender, contrastar, debatir,
trabajar y tangibilzar a partir de distintos casos prácticos, la
realidad del sector en su día a día.
Se realizan evaluaciones de forma continuada durante todo
el curso para asegurar la asimilación de sus contenidos.
A las distintas evaluaciones, se suman trabajos sobre
proyectos reales así como el proyectos final de Máster.
Una Metodología Blended Learning basada en:
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II. PROGRAMA ACADÉMICO
Un programa con un contenido basado en dos grandes
bloques:

BLOQUE 1- LA COMUNICACIÓN
ESTRATÉGICO EMPRESARIAL

ESTRUCTURA Y CONTENIDO:
1. EL EVENTO COMO HERRAMIENTA DE
COMUNICACIÓN
•
2.

OBJETIVO:
Poner en valor la importancia del dominio de la
comunicación en las organizaciones y ofrecerle al alumnos
herramientas de base y de construcción para el diseño de
la estrategia de comunicación alineada con los objetivos
de negocio.
Comunicar y relacionarse es una necesidad básica del ser
humano, desde su realidad como tal se desarrolla su forma
de comunicarse y relacionarse. Primero con en el vientre
materno y luego con la sociedad.

Introducción al programa y contenido

TIPOLOGÍA DE EVENTOS Y EMPRESAS
ORGANIZADORAS. INTRODUCCIÓN SECTOR DE
LOS EVENTOS
•

De lo social a lo corporativo

•

Características y aplicación

3. FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN EN LA
EMPRESA
•

La comunicación vinculada a negocio

•

La comunicación como aspecto clave en
nuestra estrategia de mercado

4. MEDICIÓN DE RESULTADOS. 1 METODOLOGÍA
En toda organización es fundamental la comunicación para
alcanzar las metas presupuestadas. Todo el personal de la
empresa debe conocer la cultura organizacional con el fin
de promoverla y vivirla. Para lograr esto, es imprescindible
dominar las siguientes variables en forma de contenido
módulo:

ROI INSTITUTE
•

La necesidad de medir

•

Qué es el ROI y para qué sirve

•

Evaluación, cierre y medición

•

Entornos de aplicación
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5. MARCO LEGAL Y JURÍDICO DE LA
COMUNICACIÓN
•

Marco legal general

•

Marco operativo

6. LA MARCA Y SU POSICIONAMIENTO
ESTRATÉGICO INT-EXT

7. LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 2
ELEMENTOS CLAVE PARA EL DESARROLLO DE LA
ESTRATEGIA
• Detección,, definición y clasificación de
nuestros Skateholders
•

Planteamiento de los objetivos específicos.
Regla M.A.R.T.E

•

Pilares estratégicos

8. LA ESTRATEGIA CREATIVA 1
CREATIVIDAD AL SERVICIO DE LA ESTRATEGIA.
DEL BRIEF AL CONCEPTO DE CAMPAÑA
• Fases y procesos: definición de targets, objeto
a comunicar, copy promise, concepto creativo,
reason why, racional creativo
•

Conceptos clave: call to action, claim de
campaña…

•

La marca: máximo valor en las organizaciones

•

Radiografía de la marca

•

Posicionamiento

•

Taller práctico

•

Tagline de marca

•

•

La estrategia de comunicación 1

Evolución y aplicación del concepto creativo a
las distintas herramientas – 360º Case Study

•

Elementos clave para el desarrollo de la
estrategia.

•

•

Análisis y diagnóstico a través de la herramienta
DAFO-CAME y detección de los factores
críticos de éxito
Detección y definición de objetivos generales

9. LA ESTRATEGIA CREATIVA 2
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BLOQUE 2 - LOS EVENTOS AL
SERVICIO DE LA COMUNICACIÓN
OBJETIVO:

2. MEDICIÓN DE RESULTADOS 2. METODOLOGÍA
ROI INSTITUTE:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Establecimiento de objetivos del evento.
•

Ofrecer al alumno herramientas para el diseño,
desarrollo y planificación del evento como instrumento
de alcance de los objetivos empresariales.
Evolucionando desde lo estratégico y transversal a lo
táctico.
Los eventos en clave estratégica han experimentado un
auge espectacular en los últimos años, a medida que
los directivos de las organizaciones han ido tomando
conciencia de su alto valor estratégico y operativo
dentro de su orientación a los distintos Stakeholders. Y
al mismo ritmo de crecimiento de la demanda, se han
ido desarrollado empresas especializadas, pioneras en
esta actividad i enfoque, que precisan de profesionales
cada vez más preparados y dedicados a esta función.
ESTRUCTURA Y CONTENIDO:

Case Study

3. EL DISEÑO Y LA PLANIFICACIÓN DE UN
EVENTO 2
•

La interpretación de los objetivos específicos

•

Temática del evento y contenido asociado a los
objetivos

•

Case Study

4. EL DISEÑO Y LA PLANIFICACIÓN DE UN EVENTO 3
•

La estructura de organización y planificación de
las funciones

•

La asignación de responsabilidades.

•

Procedimientos: la mecánica de trabajo y su
realización

•

Herramientas: check list, cronograma de
trabajo, escaleta, montaje desmontaje

•

Case Study

10. MASTER CLASS 1
•

Del brief al “estamos en directo”

1. EL DISEÑO Y LA PLANIFICACIÓN DE UN
EVENTO 1

5. EL DISEÑO Y LA PLANIFICACIÓN DE UN EVENTO 4
•

Formas de financiación

•

Fases PRE-DURING-POST

•

Presupuestos: modelos

•

Case Study

•

La contratación de servicios: espacios,
catering, recursos en general.
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•

El control de la aplicación de recursos por
actividad

•

Desviaciones sobre el plan original. Soluciones

•

Case Study

6. EL DISEÑO Y LA PLANIFICACIÓN DE UN EVENTO 5
•

Gestión de riesgos: identificación de peligros,
control y gestión de riesgos

•

Case Study

7. MEDICIÓN DE RESULTADOS III. METODOLOGÍA
ROI INSTITUTE
•

La definición de la arquitectura de medición

•

La medición

•

El cierre

•
•
•

La evaluación

Que se completa con contenido académico online de
carácter generalista reforzando los conceptos básicos
que todo directivo debe poseer en una empresa
para ayudarle a plantear estrategias y a la toma de
decisiones

•

Negociación con MMCC.

•

Comunicación y comportamiento de los MMCC

•

Relaciones con los MMCC, Herramientas

•

Plan de comunicación ante los MMCC

•

Case Study

-

Contabilidad Financiera

-

Contabilidad de Costes

-

Emprendimiento

-

Producto y Marca

•

Introducción al concepto 360 o Transmedia

-

Plan de Negocio

•

Objetivos, mensaje y audiencias

-

Plan de Marketing

•

Estrategia

-

Marketing Digital

•

Diseño de acciones

•

Selecciones de acciones y soportes para su
difusión

•

Case Study

Y EL PROGRAMA ESPECIAL - CONGRESOS Y
TURISMO DE NEGOCIOS
1. TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN Y
PRESENTACIÓN
TALLER PRÁCTICO
•

Presentaciones eficaces

•

El lenguaje verbal

•

El lenguaje no verbal

Análisis de los intangibles y los tangibles (ROI)
Reporting

ESDEN BUSINESS SCHOOL

2. EL EVENTO Y SU PLAN DE DIFUSIÓN 1
EL GABINETE DE PRENSA COMO ESTRATEGIA DE
DIFUSIÓN
•

Conocimiento de hechos. Cobertura mediática

3. EL EVENTO Y SU PLAN DE DIFUSIÓN 2
LOS MEDIOS TRADICIONALES COMO
ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN

5. EL EVENTO Y SU PLAN DE DIFUSIÓN 4
EL MÓVIL COMO ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN
•

El Mobile Marketing como herramienta de
comunicación PUSH

•

Objetivos, mensaje y audiencias

•

Estrategia

•

Diseño de acciones

•

Case Study

6. RELACIONES INSTITUCIONALES Y PROTOCOLO
TALLER PRÁCTICO
•

Protocolo, reglas generales y técnicas de
organización de actos.

•

Protocolo aplicado: diplomático, institucional,
social, deportivo

7. MASTER CLASS 2
•

4. EL EVENTO Y SU PLAN DE DIFUSIÓN 3
LAS RRSS COMO ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN
•

El evento en las RRSS - antes, durante y
después

•

Objetivos, mensaje y audiencias

•

Estrategia

•

Diseño de acciones

•

Selecciones de acciones y soportes para su
difusión

•

Case Study

Del brief al “estamos en directo”

8. MASTER CLASS 3
•

Del brief al “estamos en directo”

9. MEET & GREET
•

Experiencias vitales

10. CIERRE PROGRAMA
•

Detección por parte de la dirección del máster
de puntos débiles

•

Debate

•

El camino hacia la defensa
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DE INMERSIÓN
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SEMANA EN LA
LONDON SCHOOL
OF ECONOMICS AND
POLITICAL SCIENCE
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Asimismo, todos los alumnos del Master tendrán la
posibilidad de cursar una semana internacional en
London School of Economics and Political Science
(UK) uno de los más prestigiosos centros universitarios
del mundo dedicados a la investigación en Ciencia
Económica y formación de directivos de empresa.
Esta semana de formación es impartida por docentes
de la LSE en inglés.

Session 1 EU Budget
Session 2 The Future of EU
Session 3 Global Financial Markets: Institutions and
Governance
Session 4 Financial Interlinkage and Contagion
Session 5 Visit to Bloomberg
Session 6 World Economic Outlook in the current
crisis
Session 7 Trade and Competitiveness in Business
Session 8 The Trade Game and Lessons for World
Trade
Session 9 International marketing: A Strategic
Approach
Sesson 10 Communicating with Investors
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SILICON VALLEY
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Introducción

Resumen de la Acción

El programa de Inmersión en Silicon Valley es una
iniciativa orientada a los alumnos de Esden Business
School con perfil emprendedor con el objetivo de
apoyarlos en su introducción y acercamiento al
ecosistema de Silicon Valley.

1. Objetivo
El objetivo es transmitir una visión completa y
pragmática sobre el emprendimiento digital. Una
visión cuyo enfoque supera lo puramente teórico para
conseguir que los participantes lleven a cabo de forma
exitosa sus primeras acciones de acercamiento al
mercado del Silicon Valley.
Para lograr dicho objetivo, la expedición se centrará en
los siguientes puntos:
•

Cómo hacer negocio en EE.UU.

•

Visitas a centros referenciales en Silicon Valley.

•

Mesas redondas con emprendedores de
Silicon Valley para la generación de debate y
puesta en común de ideas. Intercambio de
conocimientos.

•

Actividades de Networking para establecer
contactos con agentes relevantes del mercado
estadounidense e iniciar un acercamiento en su
futura implantación.
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IV. METODOLOGÍA
DE LA ENSEÑANZA
ENFOQUE DIDÁCTICO
Las asignaturas reseñadas:
1. Se imparten por especialistas (profesionales en
activo) y por profesores expertos en las materias
académicas que se explican.
2. Las clases presenciales se complementan,
vía online, y a través de vídeos y/o webinars a
cargo también de profesionales del sector, en
intervenciones coordinadas con el contenido de las
sesiones presenciales.
3. El esfuerzo académico se complementa con el
aprendizaje individual online del alumno siguiendo
test´s de avance (en modo aprendizaje o en modo
examen), realizando Casos Prácticos online,
informes, etc.
Al ser una metodología semipresencial o blended, se
combinan entre 16-18 clases presenciales con estudio
online a lo largo del curso:

ESDEN BUSINESS SCHOOL

CLASES PRESENCIALES

•

Videoconferencias en grupos de 5 alumnos
(web to Meeting), de no más de 30 minutos,
para tutorías, trabajos en equipo, etc.

El contacto con ponentes / profesionales en ejercicio
tiene un innegable componente de transmisión de
experiencia y resulta didáctico. Para obtener el máximo
provecho de las sesiones presenciales, el alumno
deberá realizar previamente a la clase un estudio
individual de la documentación que pongamos a su
disposición, y así acudir a la sesión presencial con
“conocimientos previamente adquiridos”.

•

Test´s de Avance en “modo aprendizaje”

•

Test´s en “modo examen”

FORMACIÓN ONLINE
Para un correcto aprovechamiento del programa
el alumno debe dedicar un mínimo de 8-12 horas
semanales al estudio individual, incluso en las semanas
en las que se programen sesiones presenciales. En
estas últimas dedicará 8-12 horas de estudio individual
más las 8 de asistencia a las clases.
Los materiales didácticos online son los siguientes:
•

Documentación escrita facilitada en formato pdf
(Notas Técnicas y Casos Prácticos)

•

Documentación escrita en formato libro impreso

•

Vídeos didácticos de corta duración “píldoras”
de no más de 10 minutos

•

Vídeos / Webinars de duración media

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
SEMANAL
1. Los alumnos disponen de una agenda de trabajo
semanal en la Comunidad ESDEN que será una
herramienta básica para el seguimiento del curso.
2. A través de la AGENDA SEMANAL, la Dirección
Académica notifica el trabajo a realizar por el
alumno en la semana: estudio individual (lecturas,
vídeos), test´s en modo aprendizaje o examen,
informes, Casos Prácticos, etc. Asimismo, en las
semanas presenciales la Agenda indicará el temario
que se va a explicar en cada una de las clases.
3. La Agenda de Trabajo Semanal se subirá a la
Comunidad ESDEN, quedando a disposición de los
alumnos al inicio de cada semana.
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V. ¿ES ESTE TU
PROGRAMA?
Un Máster dirigido a:
•

Licenciados en periodismo y/o ciencias de la
información que quieran adentrarse en el área
de la comunicación empresarial, las relaciones
públicas y el marketing de eventos.

•

Licenciados en publicidad y relaciones públicas
que quieran sumar a sus conocimientos
adquiridos y relacionados con la comunicación
comercial, técnicas de la comunicación
empresarial, las relaciones públicas y el
marketing de eventos

•

Profesionales en las áreas del marketing
operativo y la comunicación que quieran
acercarse al mundo del marketing de eventos
en clave estratégica.

•

Diplomados en grado turismo, que quieran
adentrarse en el mundo del marketing de
eventos a través de sectores como el del
Turismos de Negocios.

PERFIL DEL ALUMNO
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VI. PROCESO
DE ADMISIÓN Y
MATRÍCULA

PASO 1 DOCUMENTACIÓN

PASO 2 ENTREVISTA

Todas las solicitudes para cursar un programa de Esden
Business School deben cumplimentarse online. En
el caso concreto del Master Dirección de Marketing
Digital, deben aportarse los siguientes documentos:

Se recomienda realizar la solicitud de matrícula con
tiempo suficiente, especialmente en el caso de los
estudiantes que requieran de un permiso de residencia
para estudiar en España

1. Grado o licenciatura universitaria o equivalente.
Deberá presentarse el expediente académico y/o
título obtenido.

Todos los candidatos deberán entrevistarse con
miembros del Comité de Admisiones de Esden
Business School. La entrevista será preferentemente
personal, pero cuando los alumnos que residan
fuera de Madrid, Barcelona, Bilbao o Bogotá podrá
efectuarse por otros medios, tipo videoconferencia.

2. Documentación que acredite al interesado:
•

Copia del Documento Nacional de Identidad
o Pasaporte

•

Fotografía de tamaño carnet

•

Curriculum Vitae actualizado

PASO 3 DECISIÓN FINAL
A la vista de la documentación aportada, el resultado
de la entrevista y la prueba de admisión, el Comité
de Admisiones tomará su decisión y notificará el
resultado a los candidatos.

3. Envío de solicitud
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VII. TITULACIÓN
ACADÉMICA

VIII. FINANCIACIÓN
Y BECAS

Con este Máster obtendrás:

Esden Business School tiene acuerdos concertados
con instituciones bancarias para la financiación de los
gastos de matrícula, residencia y manutención.

Título Esden Business School en Máster en
Dirección de eventos, Comunicación y Relaciones
Institucionales.
Certificación en Fundamentos Básicos del ROI, por el
Event ROI Institute. Certificación exclusiva.

Asimismo, tiene un programa anual de becas (totales
o parciales) para alumnos de excelencia académica. Sí
crees que eres merecedor de una de ellas, no dejes de
ponerte en contacto con nosotros.

Programa Especial en Organización de Congresos y
Turismo de Negocios de Esden Business School.
Salidas profesionales y sectores:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agencias de comunicación y relaciones públicas
Agencias y centrales de medios
Gabinetes de prensa
Consultoras
In-plant
Cadenas Hoteleras en su área de comunicación
Asociaciones empresariales en su área de
comunicación
Instituciones públicas en su área comunicación
Dptos. de Marketing y de Comunicación
Interno-Externo
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PROFESORES
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JOAN CARLES DOMÉNECH

CARLOS ANDUJAR

JANEK ANDRÉ

Director del Programa MASTER en Diseño y Organización de
Eventos Empresariales, Técnico en Marketing por la Escuela
Industrial de Barcelona;
MASTER en Marketing Internacional y en Comunicación,
especializaciones en Dirección Creativa, Planificación de Medios,
Dirección de Estrategias de Merchandising, Gestión del CRM
Marketing Relacional y Dirección de Cuentas Clave por la
International Advertising Asosiation.

Dircom Schneider Electric España

Managing Director - Spain & LATAM | Little Postman GmbH.
Experto en Mobile Marketing & Mobile Events

Comenzó su carrera profesional a los 18 años en el Grupo Prisa
como realizador de 40 principales, el programa radiofónico
musical más escuchado de España.

Presidente MPI Spain

A lo largo de su trayectoria profesional a dirigido cuentas
nacionales e internacionales y trabajado en el ámbito bellow the
line para marcas como Barcardí, Martini, Dewars White Label,
Bombay y Eristoff, entre otras.

Co-fundador de Arjona Redondo Abogados y experto en
aspectos legales de la comunicación

Ha trabajado en medios, anunciantes y agencias, y en la
actualidad dirige las oficinas en Madrid y Barcelona de la agencia
Prismaglobal. Pertenece al claustro de profesores de Esden
Business School impartiendo clases en las diferentes sedes de
España y Latinoamérica.

Director de Marketing del grupo Eroski

CARLOS OLIVEIRA

Asesor en Marketing. Organización de congresos y eventos
empresariales. Avalor

CHEMA GÓMEZ

Trade Marketing Director de Danone

ANDRÉS FERNÁNDEZ

JOSÉ GARCIA AGUAROD
Co-fundador Grupo Evento Plus / Meeting Packs

DANIEL ARJONA
JUANMA TAPIA
Co-fundConsultor en Educación para Telefónica Learning Servicies

EDUARDO SAINZ LEKUE
LUCIA MARTÍNEZ
Co-fundBrand Manager Nutricia Advanced Medical Nutrition,
Danone Group

ERIC MOTTARD
CEO grupo Evento Plus

ALBERT GUAL

JAVIER LOZANO

Director de Nuevos Negocios del Grupo IFA

MARCO GONZÁLEZ & MIKEL URKIOLA
Directores de Proyectos para Prismaglobal

GERARD GUAL
Director y fundador de YOUNG&LEADERS, Academia de
Educación y Coaching para jóvenes estudiantes

MARÍA VIVES
Responsable de RRPP y Protocolo de Endesa en Catalunya

Dircom de Prismaglobal
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MASTER EN DISEÑO Y ORGANIZACIÓN
DE EVENTOS EMPRESARIALES

MIGUEL ÀNGEL JULIA

ROSA GARRIGA

Director Creativo Grupo Idea – Spain & LATAM

Event ROI Institute Partner

MIGUEL ÁNGEL TRABADO
International Head of Education, Training & Support at
Schwarzkopf Professional of Henkel. Experto en Marketing Digital
& Digital Events

NACHO GARCÍA

ESDEN BUSINESS SCHOOL

ROSA MARÍA CARRERAS
Fundadora de RMC Comunicación

SERGIO GONZÁLEZ
Strategic Marketing at Grupo Torres

Director de Marketing de Last Lap
NOTA: Parte del Claustro de profesores de “Master en Dirección de

OSCAR GIL CARRASCO

Eventos, Comunicación y Relaciones Institucionales” 2013-2014.

Co-fundador & Creative Director of 46º

disponibilidad del profesor y el campus

La participación en el desarrollo del máster estará sujeta a la

PALOMA AGUADO
Innovation and Business Development Marketing Manager
at Orangina Schweppes

PALOMA CAINZOS
Brand Manager Azucarera Española
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aumenta tus posibilidades
expande tu mente
acelera tu carrera

Esden Business School es miembro de:

Madrid

Barcelona

Bilbao

Ponzano, 87
28003
(+34) 914 769 966
www.esden.es

Moll de Barcelona s/n
Edifici Est 08039
(+34) 933 028 714
www.esden.es

Calle Henao, 30 A
48009
(+34) 944 354 930
www.esden.es

México D.F.

Bogotá

Miami

Avda. Conscripto, 311
Lomas de Sotelo
11200 - Miguel Hidalgo
(+52) 1 52682180
www.esden.mx

Cra 14 # 90-31
11001
(+57) 1 7564547
www.esden.co

2655 Le Jeune Rd.
Suite 905 Coral Gables
FL 33134
(+1) 786 2723550
www.esdenmiami.com

