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¿Quiénes somos?

mindway®

mindway nace en 2007, cuando la formación online 
todavía estaba dando sus primeros pasos. Somos 
pioneros en crear una experiencia ágil de estudio 
online, reinventando la forma de hacer las cosas. 

Hemos creado una metodología propia, para ayudar a las 
universidades a desarrollar los mejores programas interactivos 
y dinámicos. Colaboramos con prestigiosas universidades 
internacionales, y definimos las temáticas más relevantes 
para los profesionales de hoy. 

En mindway buscamos inspirar cambios positivos, 
en las personas e instituciones, a través de la 
educación, porque creemos que es uno de los pilares 
fundamentales de la sociedad, capaz de impulsar la 
transformación y crear un mundo mejor. 

+



+
ELLE Education es un proyecto de mindway y nace de la experiencia de acompañar y 
formar a los mejores profesionales del mundo de la Moda, el Diseño de Interiores, 
Lifestyle e Innovación desde el 2007. 

Nuestra misión es formar a los alumnos para afrontar los nuevos retos de la industria, y 
desarrollar una mentalidad innovadora para estar al frente de las tendencias. 

A lo largo de nuestro recorrido y entendiendo el cambio hacia un mundo global 
y conectado, en ELLE Education creemos en la importancia de una formación 
especializada, flexible e integral. 

Por esta razón, nos enorgullece ser una plataforma internacional que acoge la 
diversidad, el networking internacional y que reúne a los mejores profesionales de la 
industria, para compartir sus conocimientos y sus secretos profesionales.

Para el alumno, estudiar con nosotros significa sumergirse en el mundo de la moda, el 
lujo, el interiorismo, y aprender de los mejores de la industria y universidades líderes a 
nivel global. Los programas superiores de ELLE Education, MBA, Másteres y Diplomas 
están acreditados por la Universidad Complutense de Madrid y los alumnos que 
finalizan dichos estudios reciben un diploma con reconocimiento europeo.

+50.000
estudiantes 16 años

1 MBA 8 Cursos
2 Másteres 16 Open Programs
7 Diplomas

35 países

ELLE EDUCATION



Y por eso hemos 
pensado en ti



¿Qué significa ser embajador de 
ELLE Education? 

¿Has estudiado con nosotros y te ha encantado la experiencia?, ¿quieres contárselo a tu 
comunidad para que descubran nuestros programas?

Si has estudiado con nosotros o quieres hacerlo y crees que la formación es la clave para 
cambiar el mundo ¡Tú eres nuestra voz! Queremos llegar a más personas y qué mejor que 
a través de embajadores que compartan nuestros valores.

En ELLE Education queremos crear nuevas sinergias a través de nuestros mejores 
prescriptores, nuestros estudiantes. 

¡Únete a nosotros! 

¿Quieres ser el próximo embajador 
de ELLE Education?



¡Forma parte de nuestro proyecto!

Los pasos a seguir para ser embajador o embajadora de ELLE Education son los siguientes:

• Preselección: se hará un estudio de los candidatos para que estén alineados con 
nuestros valores y misión.

• Una vez seleccionado el candidato se le proporcionará un código único y personal 
para compartir con su comunidad. 

• Beneficios: los seguidores del embajador o embajadora conseguirán un 10% de 
descuento de la matrícula y para el embajador o embajadora un 5% del precio pagado 
por su seguidor. El abono de este 5% se realizará al embajador o embajadora una vez 
que el alumno haya realizado el pago completo de la matrícula.

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS ACTUALES PARA TI?

¿Siempre has soñado en ser una persona referente para tu comunidad?, ¿quieres compartir 
con el resto de personas todo lo aprendido en nuestros programas?, pero lo más importante… 
¿Quieres seguir formándote y destacar en un futuro?

A continuación, te presentamos las ventajas que tendrás uniéndote a este proyecto:

1. Aparición de tu perfil en la web de Elle Education como embajadora

3. Beca en un Curso de Especialización de ELLE Education
2. Post/repost en nuestras redes



Esta parte es la más divertida del proyecto y con lo que queremos agradecerte tu 
compromiso con ELLE Education. Cada inscrito en nuestros programas bajo tu código 
equivale a unos puntos y te preguntaras: ¿esto qué quiere decir? En nuestra web, 
donde aparezca tu perfil como Ambassador, habrá un contador que mediante puntos 
irá haciendo que puedas tener más visibilidad y destacar en la web. La contabilidad 
de los puntos depende de la venta realizada si es un Open program será menor a si es 
un Diploma… El objetivo es que consigas llegar a 100 puntos para que puedas 
disfrutar de todos los beneficios y próximos eventos con nosotros. 

Te contamos los beneficios de los que podrás disfrutar según el número de puntos que 
vayas obteniendo a lo largo del tiempo. Recordarte que nuestra finalidad sobre todo 
es poder ir de la mano contigo y crear algo mágico para que puedas seguir creciendo 
profesionalmente y a la vez darlo a conocer y ayudar a todas aquellas personas que 
no han encontrado su lugar en el mundo laboral.

• Beca de uno de nuestros cursos a elegir.

• Invitación al evento de presentación Ambassador en nuestras oficinas.

• Cesión del espacio (1:30h). El primer semestre del año podrás realizar un 
taller con tu comunidad. *(Se tendrá en cuenta el número de puntos que 
hayas conseguido).

• Una publicación de contenido al mes en nuestro blog.

• Entrevista en nuestro canal de Youtube.

APARICIÓN DE TU PERFIL EN LA WEB DE ELLE EDUCATION COMO 
EMBAJADOR O EMBAJADORA

1.



El compromiso viene de las dos partes y desde ELLE Education queremos que exista un 
feedback de comunicación positivo entre ambas partes. Tus posts serán compartidos 
en nuestras redes para que tú también puedas llegar a un público más amplio y ser 
conocido por una comunidad diferente.

Podrás especializarte y formarte en ELLE Education 
a través de una beca gratuita en uno de nuestros 
cursos de especialización. 

¡Elige el que más te guste! 

POST / REPOST DE LAS PUBLICACIONES EN NUESTRAS REDES

BECA EN UN CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DE 
ELLE EDUCATION

2.

3.



MÓDULOS

1. La figura del Wedding Planner.

2. Planning, documentos de organización.

3. Asesoría de Imagen y 
protocolo.

Con este curso te adentrarás en el mundo de las bodas, 
aprendiendo las particularidades de estos eventos en los 
que te convertirás en el mejor aliado de los novios para 
diseñar, organizar y producir bodas únicas como Wedding 
Planner. 

MÓDULOS

1. Organización y comunicación 
del evento.

2. Tipos de eventos. 

3. Protocolo.

Estudiarás en profundidad qué tipos de eventos podemos 
encontrar en la industria de la moda, cómo se organizan 
y planifican, así como las herramientas con las que 
contamos para su comunicación.

Con este curso obtendrás una visión global del 
funcionamiento del mundo de la moda, especializándote 
en las disciplinas de Asesoría de Imagen y Personal 
Shopper como teoría de color, mofología, visagismo. 
Además se profundiza en habilidades sociales.

1. Asesoría de Imagen.

2. Personal Shopper.

3. Creación del modelo de negocio y marca 
personal.

4. Coaching.

MÓDULOS

1. Introducción a los contenidos 
publicitarios y de marketing.

2. Estrategia, formato y canales 
de los contenidos digitales. 

3. Producción de 
contenidos digitales.

MÓDULOS

Especialízate en marketing digital y adquiere todas las 
herramientas necesarias para crear contenidos y diseñar 
campañas que sorprendan y emocionen a tu público 
objetivo, así cómo conseguir los objetivos marcados de 
la empresa.



1. Marcas y modelo de negocio.

2. Lanzamiento y comunicación de 
la marca.

3. Proceso de diseño y producción 
del producto.

MÓDULOS

¿Sueñas con tener tu propia marca de moda? 

En este programa aprenderás las claves para crear 
una marca, desde el modelo de negocio, lanzamiento, 
comunicación de la marca y distribución del producto. 

MÓDULOS

1. Geometría e Interiorismo.

2. D.A.O e Interiorismo.
Conoce las tendencias y obtén las nociones técnicas para 
dibujar planos y hacer que tus proyectos marquen la 
diferencia. Desarrolla tu talento creativo y dibuja planos 
que representen tus proyectos.

MÓDULOS

1. La sostenibilidad en la 
industria de la moda.

2. Moda sostenible: factores clave.

3. La importancia del diseño en la moda 
sostenible.

El planeta y la moda necesitan profesionales especializados 
en sostenibilidad. Forma parte del futuro de la industria 
y conviértete en el profesional que todas las marcas 
necesitan.

¿Quieres estar a la última del marketing experiencial 
de moda? Adéntrate en el metaverso, conoce la nueva 
frontera para las marcas de lujo.

1. Introducción conceptos 
básicos del Metaverso y 
blockchain.

2. Realidades Extendidas y 
ciberseguridad.

3. Estrategias de Marketing 
Inmersivo.

4. Moda y Lujo en el 
Metaverso.

MÓDULOS



¿Qué necesitamos de vosotros?

• Producir un alcance de me 
gustas en tus publicaciones o un 
% de visibilidad en los stories. 

• Producir unas interacciones con 
seguidores contestando a las 
posibles dudas de nuestros cursos 
o dar nuestro contacto para que 
podamos resolverlas. 

Nuestro objetivo es construir una relación duradera y para ello, el compromiso es importante.



663 271 799 comunicacion@mindway.education elle.education


