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El sector digital sigue creciendo año tras año. El análisis 
de datos sigue siendo una prioridad, tanto para los 
anunciantes como para las agencias. Aunque resulta más 
que evidente, la proliferación de puestos de trabajos y 
variedad formativa en el sector del marketing está siendo 
rápida y contundente. Se trata de un sector que abarca 
una gran cantidad de temáticas de actuación, y que por 
lo general, a excepción de una prolongada carrera y 
experiencia, es difícil de dominar íntegramente a nivel 
profesional. 

Existen muchos servicios que una empresa necesita para 
desarrollar su actividad, por eso las grandes compañías 
cuentan con departamentos especializados en desarrollo 
de producto, atención al cliente, ventas o analítica de 
datos. Especializarse en uno de estos campos puede 
suponer un desarrollo de las oportunidades de negocio, 
ya que estamos ante una disciplina que está en auge, que 
tiene buenas previsiones de crecimiento y que forma 
profesionales muy demandados por las empresas. 

Uno de los principales objetivos del Marketing Digital 
es conseguir la técnica perfecta que equilibre las 
necesidades de la población con la facilidad de encontrar 
lo que necesiten. Además, cabe destacar la utilización de 
una combinación meditada de estrategias de comercio 
dentro de los medios digitales que existen hoy en día. 
Así, cursando nuestros cursos de Marketing Digital 
conseguirás conocimientos en un área con grandes 
salidas profesionales y en continuo desarrollo, pudiendo 
interiorizar y aprender los conceptos gracias a la visión de 
los profesionales que impartirán las asignaturas.

Elige tu mejor opción formativa
La formación continua y especializada en el sector del 
Marketing Digital es fundamental 

En ENyD te ofrecemos una 
formación especializada, 
práctica y de calidad

INFORMACIÓN GENERAL



Formación 
Online
Estudia desde cualquier 
lugar y organiza tu 
dedicación en función 
de tu disponibilidad

DATOS CLAVE

Formarás parte de un concepto diferente 
de Escuela de Negocios

Clases 
virtuales y 
seminarios
Asiste de forma 
voluntaria a talleres y 
seminarios en directo 
en modalidad online

Inicio y 
Duración
14 créditos - Plazo 
máximo 6 meses

Posibilidad de 
prórroga gratuita de 
hasta 3 meses

Inicio todo el año

Diploma con doble 
reconocimiento por  
ENyD y UEMC

Titulación 
Universitaria

Accede a las ofertas 
publicadas en nuestra 
bolsa de empleo

Bolsa de 
empleo

Forma parte de la 
Experiencia ENyD, tú 
eres el protagonista 
del cambio



RECONOCIMIENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES

ENyD entre  las  d iez  pr imeras 
instituciones españolas con mejores 
programas online según el ranking 
elaborado por Hamilton Global 
Intelligence publicado en El Mundo y 
Expansión.

La Hispanic-American Association ha 
concedio a ENyD el reconocimiento 
internacional a la mejor Escuela de 
Negocios de Dirección Hispana por su 
“excelente apuesta educativa“.

La Escuela de Negocios y Dirección 
incluida como escuela destacada 
en la  Guía de programas MBA 
recomendados.

ENyD se sitúa en el top5 de las 
instituciones educativas españolas más 
innovadoras y entre los diez primeros 
centros en el ámbito internacional en 
el Ranking Educativo Innovatec 2018 / 
2019.

Los estudiantes de la Escuela de 
Negocios y Dirección han decidido 
recomendar a la Escuela para recibir 
el Sello Cum Laude reconociendo así 
la calidad formativa y la credibilidad de 
ENyD como una institución académica 
de referencia en el ámbito de la 
educación online.

ENyD recibe el reconocimiento a la 
Mejor Escuela de Negocios Online 
en los I Premios a la Excelencia 
Empresarial organizados por el diario 
elEconomista. 

La Escuela de Negocios y Dirección ha 
sido reconocida por la plataforma web 
Tu Máster con el premio a la excelencia 
educativa 2017 gracias a las opiniones 
de sus alumnos.

Premio “Titanes de las Finanzas 2018”, 
un reconocimiento del Foro ECOFIN 
(Economía y Finanzas) al esfuerzo 
personal, colectivo e innovador, 
destacando nuestra  gest ión e 
innovación financiera.

ENyD se ha adherido al Pacto para la 
Educación Responsable en Gestión 
(PRME), una muestra clara del 
compromiso con los 6 principios que 
forman este pacto: Propósito, Valores, 
Método, Investigación, Asociación y 
Diálogo.

ENyD entre las diez primeras instituciones 
españolas con mejores programas online según el 
ranking elaborado por Hamilton Global Intelligence 
publicado en El Mundo y Expansión.

Premiados tres años consecutivos con el sello Cum Laude 
otorgado por Emagister, gracias al reconocimiento y 
valoración de nuestros alumnos. 

El MBA + Doble titulación en Marketing y Comunicación 
Digital de ENyD entre los diez primeros de España. Ranking 
realizado por Mundoposgrado.

La Hispanic-American Association ha concedido a ENyD el 
reconocimiento internacional a la mejor Escuela de Negocios de 
Dirección Hispana por su “excelente apuesta educativa”. 

ENyD  es miembro de la Asociación Española de Escuelas de Negocio y 
cuenta con la certi�cación del Modelo de Excelencia EFQM

ENyD es miembro de la Asociación 
Española de Escuelas de Negocio y 
cuenta con la certificación del Modelo 
de Excelencia EFQM.

La Escuela de Negocios y Dirección 
recibe el premio «Emilio Castelar 
2019», un reconocimiento que se 
concede anualmente al trabajo de 
personas, instituciones y entidades 
que, por su compromiso y dedicación, 
ayudan a la construcción de una 
sociedad mejor.

ENyD se suma a las 232 instituciones 
educativas de más de 32 países 
diferentes y dedicadas a la enseñanza, 
la investigación y la promoción de las 
ciencias y técnicas de la administración 
que conforman la red de CLADEA 
(Consejo Latinoamericano de Escuelas 
de Administración).

La Escuela de Negocios y Dirección 
ha sido reconocida por la plataforma 
web Docenzia con el certificado a la 
excelencia 2020 gracias a las opiniones 
de sus alumnos.

Las opiniones de los alumnos de ENyD 
en Mundoposgrado han conseguido 
que nuestro MBA, el Máster en 
Dirección y Gestión de Personas y el 
Máster en Big Data se posicionen entre 
los diez primeros de España.



METODOLOGÍA

La metodología ENyD está 100% orientada a la práctica pero para 
poder aplicar es imprescindible comprender y retener conceptos 
clave. 

Para poder “APRENDER” la teoría dispondrás de: 

• Manuales descargables en PDF.

• Vídeos educativos (píldoras y clases completas).

• Clases online en directo de carácter voluntario.

1. Comprende conceptos teóricos para 
poder aplicarlos a la práctica



2. Comprueba si eres capaz de aplicar lo 
aprendido a casos prácticos y ejercicios reales

Una vez asimilados los conceptos 
básicos de una materia podrás 
revisar documentación práctica 
y ejemplos y posteriormente 
enfrentarte a la fase de evaluación 
en la que deberás resolver 
ejercicios, casos prácticos y/o 
proyectos. 

Puedes decidir el momento en 
el que estás preparado para 
evaluarte y dispondrás de un 
plazo concreto para presentar la 
prueba propuesta.  

La respuesta del tutor siempre 
tendrá un feedback para que 
compruebes en qué has fallado 
y en caso de no superar la 
evaluación podrás sol icitar 
presentarte de nuevo (hasta un 
máximo de 3 veces).

METODOLOGÍA



3. Acude a clase donde y 
cuando quieras

Clases virtuales voluntarias organizadas de manera cíclica para que 
puedas elegir la fecha que más te conviene. Planificadas cada 3 meses e 
impartidas varias veces durante el curso.

En estas clases repasarás conceptos clave y podrás interactuar en 
directo con tus profesores.



Revista digital ENyD

Y ADEMÁS...

Ver revista

Semanalmente publicamos artículos en nuestra Revista Digital en los que abordamos diferentes temáticas 
relacionadas con todas nuestras áreas de especialización. De este modo, podrás leer artículos en profundidad 
de Asesoría, Marketing Digital, Finanzas, Big Data o Recursos Humanos. Además, desde ENyD nos desplazamos 
a las empresas más punteras para entrevistar a sus directivos. Algunos ejemplos son EY, Adecco, BlaBlaCar 
o Telepizza. El objetivo principal es humanizar las empresas y que puedas conocer un poco más a fondo el  
mundo empresarial y sus directivos.

http://br.escueladenegociosydireccion.com/
http://br.escueladenegociosydireccion.com


Open Class

Ver próximos eventos

Y ADEMÁS...

Una vez al mes, desde la Escuela de Negocios y 
Dirección realizamos openclass, videoconferencias en 
horario de tarde en las cuales abordamos temáticas 
que pueden ser de tu interés. Desde cómo buscar 
un empleo, a cómo posicionar tu Linkedin para que 
los reclutadores te encuentren mejor o claves para 
hablar mejor en público. 

https://www.escueladenegociosydireccion.com/eventos/


HERRAMIENTAS

Este curso te permite participar en diferentes talleres y poder poner en práctica toda 
la teoría gracias a las herramientas que ponemos a tu disposición para aprender 
y potenciar tus habilidades en el sector del Marketing Digital. De esta manera, 
comprenderás la importancia de los diferentes canales digitales para poder llegar 
a tu cliente.

Colaboran

Módulo SEO

Módulo SOCIAL MEDIA

SAFECONT
Es una herramienta de Big Data, Machine 

Learning e Inteligencia Artificial al servicio 

del SEO que permite un análisis avanzado 

SEO y calidad del contenido.

SERPSTAT
Con la herramienta Serpstat podrás hacer 

distintos tipos de análisis SEO: investigación 

de palabras clave orgánicas y palabras clave 

para tus anuncios, analizar los backlinks 

de cualquier dominio o url, auditar el SEO 

OnPage de tus proyectos.

SISTRIX
“La herramienta más usada por 

profesionales SEO”.  Te permite obtener 

todos los KPI´s más importantes para 

cualquier dominio. Realizar evaluaciones 

onpage, obtener el índice de visibilidad 

de un dominio en Google, monitorizar 

palabras claves, además de obtener datos 

sobre enlazado interno y externo.

Con la partipación voluntaria de las siguientes herramientas:

SOCIALGEST 
Herramienta que administra redes 

sociales desde la programación de 

publicaciones a la monitorización y el 

visionado de las estadísticas de cada 

una ellas. Facilita el trabajo con opciones 

como: acortamiento de enlaces de forma 

automática e inserción de imágenes.

METRICOOL
Es una herramienta que permite analizar 

y planificar todas las métricas de tu web, 

blog, redes sociales y anuncios online 

en un único lugar y en tiempo real. Así, 

podrás medir el éxito de tus contenidos de 

principio a fin y analizar a tu competencia. 

HOOTSUITE
Con la herramienta Hootsuite podrás 

gestionar de una manera sencilla las 

redes sociales, sus principales funciones 

son: programación de publicaciones, 

administración de contenido, medición 

de los resultados de tus publicaciones 

y mantenerte actualizado con las 

conversaciones más relevantes.



HERRAMIENTAS

Beneficios Especiales para  alumnos

SOCIALGEST 

• Obtendrás 3 meses gratis con el Plan 
Professional de SocialGest para que puedas 
conocer la herramienta y potenciar tu 
estrategia digital (El valor de cada plan de 3 
meses es de € 38.45 + impuestos).

• Dispondrás de un 20% de descuento en 
la primera compra de cualquier plan de 
SocialGest.

• Podrás asistir a webinars gratuitos en los que 
te explicaremos el uso de la herramienta con 
el objetivo de que seas capaz de optimizar tu 
labor como community manager.

METRICOOL

• Desde el momento del webinar, tendrás 
acceso gratuito a la herramienta todo el curso 
académico.

SERPSTAT

• Webinar gratuito en que que se explicará 
cómo hacer una auditoría del sitio y búsqueda 
de palabras clave a través de Serpstat.

• Tendrás acceso completo a Serpstat durante 
30 días.

SIXTRIX

• Seminarios presenciales en sus oficinas en 
España para principiantes, usuarios avanzados 
y profesionales de SEO que deseen aprender 
a utilizar la herramienta SISTRIX.

• Podrás asistir a un webinar gratuito en el que 
te explicaremos el uso de la herramienta en 
su versión completa. Podrás ver todos los 
módulos SISTRIX; Seo, Links, Optimazer, ADS, 
Social, Marketplace..

• Dispondrás de 2 meses de acceso completo a 
la herramienta.



PLAN DE ESTUDIOS

• Significado de la WEB 2.0
• Características de las redes 

sociales
• La preponderancia de 

las redes sociales en la 
estrategia online

• Características de la Web 2.0
• El comienzo de una moderna 

WEB 3.0

• Facebook
 Д La creación de páginas de 

fans y grupos
 Д Publicidad y anuncios 

patrocinados
 Д Aplicaciones Integradas
 Д Casos de uso de Facebook 

por las empresas y marcas
• Twitter: #menos es más

 Д Casos de éxito de Twitter
• Linkedin: la red social para 

los contactos
 Д Casos en LinkedIn

• Youtube: un fenómeno de 
masas
 Д Anuncios Patrocinados
 Д Posicionamiento de 

contenido en el buscador de 
Google
 Д Casos de éxito en Youtube

• Instagram
 Д Conceptos básicos de 

Instagram
 Д Casos en Instagram

• Pinterest
 Д Cómo funciona Pinterest y 

qué se puede conseguir
 Д Casos en Pinterest

• Usuarios según red social

Diseño y planificación de una 
estrategia en Social Media

Gestión de los distintas redes 
sociales y su integración en el 
Plan de Social Media

01 05

• El marketing en las redes 
sociales

• Definir objetivos
• Investigación del mercado y 

del negocio
• El público. Segmenta y 

vencerás 
• Recursos: Todo lo que 

necesitarás
 Д Recursos humanos
 Д Herramientas
 Д Presupuestos

• Métrica
• Programación

 Д Plan de contingencia y crisis

• Community Manager
 Д Características, misión y 

funciones del community 
manager
 Д ¿Por qué es importante el 

community manager en la 
gestión de redes sociales?

• Redes sociales corporativas
 Д ¿Qué beneficios conseguiria 

una empresa?
 Д ¿Cómo lograr un proceso 

comunicativo efectivo?

Marketing y Estrategia en las 
redes sociales

Social Media Plan

Gestión de Redes Sociales

Redes Sociales aplicadas a la 
Comunicación Corporativa

02

03

04

06



PLAN DE ESTUDIOS

• Qué es un blog
• Microblogging

• Cómo optimizar un blog para 
SEO
 Д Cómo optimizar un blog 

para el lector
 Д Cómo optimizar un blog 

para el diseño
• ¿Por qué es tan importante 

el SEO para el blogging?
 Д SEO on-page para blog
 Д SEO off-page para bloggers

• Qué es un website
• Importancia de la web en el 

marketing digital

• Estructura de contenidos
 Д Estructura de website
 Д Ejemplo de una estructura 

básica

• El diseño web
 Д Buenos diseños web

• Elementos para tener un 
buen diseño web

• Lista de factores que 
debemos considerar en el 
diseño web

• La experiencia del usuario y 
el diseño web: una relación 
larga

• Errores en el diseño web
• Diseño responsive
• Maqueta o mockup
• Color
• Tipografía
• Elementos gráficos

• Estrategia del sitio web
 Д ¿Cuál es nuestro público 

objetivo?
 Д ¿Cómo captamos el interés 

de los visitantes?
 Д ¿Qué tareas van a realizar 

los usuarios?
 Д ¿Cómo generamos 

ingresos? ¿Cómo mediremos 
el éxito página web?
 Д  ¿Cuánto tiempo tarda el 

desarrollo?
 Д ¿Qué recursos se aportarán 

al desarrollo del website?
 Д ¿Qué herramientas se 

utilizan para el desarrollo del 
website?

Blog Corporativo

Optimización de Blogs y 
publicación de contenidos

Web Marketing

Arquitectura de contenidos

Diseño de la Interface

Creación y desarrollo de 
proyectos Web

07

08

09

11

12
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• Proyectos de desarrollo web
 Д ¿Qué es un cms?
 Д Requerimientos o 

condiciones previas para el 
desarrollo
 Д Plataformas de código 

abierto
 Д Gestión de proyectos web
 Д Herramientas para la 

gestión de proyectos de 
desarrollo web
 Д Equipo humano para los 

proyectos de desarrollo
 Д Fases esenciales en los 

proyectos de desarrollo web



PLAN DE ESTUDIOS

• Experiencia de usuario
 Д Definición de ux
 Д Beneficios de la ux
 Д Facetas de la experiencia 

de usuario
 Д Elementos del ux

• Metodología en ux
 Д Etapas
 Д Técnicas
 Д Herramientas

• Definición de seo
• Definición de sem
• Seo versus sem
• Historia de buscadores
• Definición y tipos de 

motores de búsqueda
• Clasificación de buscadores

• Cómo funcionan los 
buscadores

• Estructura y funciones de un 
motor de búsqueda

• Algoritmos de los 
buscadores y serps

• Keyword research
• Long tail
• Análisis de la competencia.
• Analítica web

• Elementos relevantes para 
el posicionamiento en 
buscadores

• Posicionamiento on page y 
off page

• Captación de clientes
• Atención de clientes

• ¿Cómo implementar una 
web?

• ¿Qué es una landing page?
• Partes fundamentales de 

una buena landing page
• Consejos para la creación de 

una landing page

• Instalación de Wordpress
• Configuración de Ajustes.
• Elegir un Theme
• Personalizar la apariencia de 

Themes
• Menús y widgets
• Plugins

Usabilidad y Experiencia de 
Usuario

Posicionamiento Natural en 
buscadores/ SEO

Funcionamiento en buscadores

Planificación de una campaña

Factores de Posicionamiento SEO

Gestión de comunidades virtuales 
para la captación, fidelización y 
atención del cliente corporativo

Implementación de la Web

Creación de una Landing Page

Wordpress

13 17
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PLAN DE ESTUDIOS

• ¿Qué es la reputación 
empresarial?

• La gestión de la reputación 
o del “factor intangible” de 
una empresa

• Las fases del plan de 
reputación on line

• Análisis y evaluación de la 
situación

• Delimitación de los objetivos 
on line de reputación

• Estrategia
• El plan de dinamización de la 

reputación
• Monitorización de la 

reputación on line
• Precio del plan de gestión de 

reputación online

La gestión de la reputacion en el 
mundo empresarial

Fases de un plan de Reputación 
online

22

23



19 DE ABRIL

18 DE MAYO

16 DE JUNIO

PROMOCIÓN 
ONLINE

10 DE MARZO 17 DE MARZO 29 DE MARZO

MUNDO 2.0

ANALÍTICA
 WEB

E-BUSINESS

E-BUSINESS

PLAN DE 
MARKETING

ONLINE

PLAN DE 
MARKETING

ONLINE

PROMOCIÓN 
ONLINE

REPUTACIÓN
ONLINE

REPUTACIÓN 
ONLINE

WEB
CORPORATIVA

WEB
CORPORATIVA

7 DE ABRIL

5 DE MAYO

31 DE MAYO

14 DE ABRIL

12 DE MAYO

7 DE JUNIO

Como alumno de la Escuela de Negocios y Dirección, contarás con la posibilidad 
de visualizar sesiones impartidas por expertos en la materia de estudio sobre 
los principales temas del curso. Planificadas cada 3 meses, de manera cíclica. 
Impartidas varias veces durante el curso.

Estas videoconferencias son voluntarias y se imparten siempre en horario de 
tarde. 

CALENDARIO DE CLASES  VOLUNTARIAS



Los  docentes cuentan con diversos  perfiles en 
función de las  necesidades requeridas,  desde  
doctores acreditados  hasta ex directivos en 
multinacionales. Todos cuentan con  la  mayor 
cualificación y experiencia  profesional, una 
garantía  para los  alumnos de ENyD.

“El compromiso de ENyD con los alumnos es 
proporcionarles los conocimientos necesarios 
y las habilidades más demandadas para poder 
tomar decisiones que ayuden a mejorar los 
resultados de sus compañías”.

CLAUSTRO DOCENTE

Hombres

Doctorados

Mujeres

60%

85%

85%

40%

Perfiles de nuestros docentes

Académicos y grandes expertos comprometidos 
con la excelencia en todas sus actividades: 
investigación, docencia y profesión. Esta es una 
pequeña selección de los más de 150 profesores 
que componen el claustro docente de la escuela.

Ver Claustro Docente

Profesionales en activo 
con amplia experiencia 
en el área de estudio

https://www.escueladenegociosydireccion.com/claustro-docente/


POR QUÉ ELEGIR ENyD

Formarás parte de un 
concepto diferente 
de Escuela de Negocios
La innovación en metodología docente es nuestro 
primer objetivo. Cada día trabajamos para adaptarnos 
a los cambios y a las nuevas necesidades y formas de 
aprendizaje de nuestros alumnos.

01. Tendrás una formación 
de calidad a tu alcance
Accederás a una formación de calidad y reconocida tanto 
académica como profesionalmente sin que el precio sea 
un problema.

02. 

Vivirás una nueva manera 
de estudiar online
La tecnología está al servicio de tu aprendizaje. Te 
ofrecemos una metodología práctica, aplicable y 
cercana a la realidad empresarial. Innovación y eficacia 
se unen en el campus virtual para darte una formación 
personalizada, flexible e interactiva.

03. Estudiarás donde 
y cuando quieras
Podrás asistir a clases, videoconferencias y talleres online 
en directo e interactuar con profesores expertos, y 
podrás disfrutar de muchas de estas sesiones en diferido.

04. 

Atención Personalizada
Desde el primer momento, contarás con la ayuda y el 
apoyo de tus tutores y de tu asesor académico. Tendrás 
seguimiento, acompañamiento y atención constante y 
personalizada durante toda tu formación.

05. Estarás preparado para 
los nuevos retos
Recibirás una formación actualizada preparada para 
los retos del día a día. Contarás con el asesoramiento 
de profesionales expertos con amplia experiencia y 
background. Asistirás a open class y clases magistrales 
en temas actuales para obtener las claves para impulsar 
tu futuro.

06. 

Tu marcarás tu ritmo
Formarte no debe suponer un obstáculo en tu vida 
profesional ni personal. Podrás adaptar el ritmo del curso 
a tus necesidades.

07. Conseguirás tus metas
Con el apoyo constante de tus profesores y tu 
coordinador lograrás llegar a la meta. Te ayudamos a 
organizarte en tus estudios para que logres alcanzar tus 
objetivos.

08. 

Serás el talento que buscan 
las empresas
Obtendrás una formación orientada al entorno laboral 
y empresarial y tendrás acceso a una amplia oferta de 
empleo y prácticas en las empresas más destacadas de 
cada sector.

09. Conectarás con profesionales 
y empresas
Tus profesores y docentes son profesionales que 
ocupan cargos relevantes en compañías punteras que 
te transmitirán su experiencia.  Recibirás una formación 
social y conectada. Conectarás con personas afines a tus 
intereses.

10.



Tú eres el protagonista del cambio 
y en Enyd te ofrecemos todas las 
herramientas necesarias para lograrlo



MATRÍCULA: 560€

APERTURA DE EXPEDIENTE UEMC: 30€

Plazo de Matrícula

Matrícula abierta 
todo el año

Inicio del curso

Recibirás tus claves en un plazo 
máximo de 5 días laborables desde 
la confirmación de la matrícula.

14 Créditos

6 meses de plazo máximo. 
Posibilidad de prórroga gratuita 
de hasta 3 meses.

TOTAL A INGRESAR: 590€

Formación Bonificable a través de FUNDAE
Consulta nuestras Ayudas al Estudio

Curso Universitario de Especialización en 
Community Manager y Posicionamiento SEO

Emitido por la Escuela de Negocios y Dirección 
y la Universidad Europea Miguel de Cervantes

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

Tasas

Matrícula

Inicio y 
Duración

1

2

3

FORMAS DE PAGO

• Pago con tarjeta al finalizar el 
proceso de matrícula

• Transferencia: 

Titular: ENYD BUSINESS SCHOOL SL 
CIF. B87714820
IBAN: 
ES06 0081 2342 8700 0123 4632
Banco: Banco Sabadell

1. Realiza una copia del Documento de Identidad.

2. Rellena el formulario de Inscripción y adjunta la documentación.

3. Recibirás un e-mail confirmando la recepción de la matrícula.

https://www.escueladenegociosydireccion.com/formaciones/curso-community-manager-seo/?add-to-cart=18081


https://br.escueladenegociosydireccion.com/
https://www.facebook.com/Escueladenegociosydireccion
https://www.linkedin.com/school/escuela-de-negocios-y-direcci%C3%B3n/
https://twitter.com/EscueladeNyD
https://www.youtube.com/c/EscueladeNegociosyDireccion

