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+ESPECIALIZACIÓN
INTERNACIONAL ONLINE

+ Especialización Internacional Online con doble titulación
EOBS + Escuela de Comunicación Mónica Herrera



European Open Business School (EOBS) es una escuela de negocios que surge 
para liderar un nuevo modelo de formación de postgrado, con un enfoque 
futurista al modelo de enseñanza tradicional basado en el éxito profesional del 
alumno como constatación del éxito de sus programas. 

EOBS  imparte cursos especializados de formación online para directivos y 
emprendedores, adaptados a las necesidades específicas de las empresas dentro 
de una economía global y cambiante. Estos proponen dotar al participante de 
conocimientos técnicos sobre un tema en específico, mejorando la posición 
competitiva en el sector con el objetivo de atraer negocios y mejor toma de 
decisiones potenciando las oportunidades detectadas. Estas especializaciones 
online se realizan a través de un aprendizaje intensivo y exigente, en el que permite 
adquirir los conocimientos necesarios para la gestión y la excelencia empresarial 
y prepara al alumno para desarrollar una exitosa trayectoria profesional.



Dentro de las especializaciones internacionales que puedes optar son:

+ Enfoque

Con está especialización obtendras un título experto el cual dota a los alumnos de conocimientos 
técnicos sobre un tema en especifico.
Mejora la posición competitiva del sector a través de la especialización y la excelencia empresarial.

· Comercio Internacional
· Creatividad, Innovación y Emprendimiento 

Aspectos destacados de una formación online:

· Flexibilidad accediendo a las especializaciones 24/7 desde cualquier lugar 

· Comunicación constante con el profesor y tu coach educativo
· Fácil ya que la plataforma es muy intuitiva permitiendo centrarte en tus objetivos de aprendizaje

· Marketing Digital
· Neuromanagement

ESPECIALIZACIÓN INTERNACIONAL ONLINE



ESPECIALIZACIÓN INTERNACIONAL ONLINE

+ Características 
   generales:

+ Requerimientos para 
   postular al programa

Fecha de inicio: 01 de octubre de 2018

Duración: 10 semanas / 200 hrs
Distribuidas entre sesiones de clase virtual, desarrollo individual y grupal, pruebas 
y presentaciones de trabajos

Modalidad: Online

Inversión: $590.00

Fecha de límite de inscripción: 24  de septiembre de 2018

- Currículum vitae actualizado

- Fotocopia documento de identidad

- Completar solicitud de admisión

Especialización Internacional Online con doble titulación
- Diploma de título experto emitido por European Open Business School (EOBS)
- Diploma de especialización emitido por Escuela de Comunicación Mónica Herrera



+ Metodología:

La formación online posee una serie de características especiales respecto de la presencial que la 
hacen tener ciertas ventajas sobre ella:

- Formación personalizada

- El proceso de aprendizaje se puede llevar a cabo desde cualquier lugar del mundo en el que  
   exista un ordenador con conexión a Internet

- Es el alumno el que marca su ritmo de aprendizaje, previa recomendación de los tutores del  
   curso

- El estudio se lleva a cabo de una forma más proactiva que en los programas presenciales      

- Actualización permanente e inmediata de los contenidos de los cursos

- Seguimiento exhaustivo del proceso formativo gracias a las herramientas informáticas que nos  
   permiten obtener informes y estadísticas del mismo



+ TÍTULO EXPERTO
Áreas de especialización



+ COMERCIO 
 INTERNACIONAL



+ Comercio
   Internacional

Se define como comercio internacional o mundial, al movimiento que tienen 
los bienes y servicios a través de los distintos países y sus mercados. Se realiza 
utilizando divisas y está sujeto a regulaciones adicionales que establecen los 
participantes en el intercambio y los gobiernos de sus países de origen. Al realizar 
operaciones comerciales internacionales, los países involucrados se benefician 
mutuamente al posicionar mejor sus productos, e ingresar a mercados extranjeros.

Su objetivo es formar al más alto nivel a jóvenes profesionales, de manera que 
puedan conocer las herramientas más avanzadas de comercio internacional y 
lleguen a convertirse en futuros líderes directivos empresariales. Familiarizar al 
alumno con los procesos de globalización mundial del comercio y la economía. 
Instruirle en los recursos necesarios para desenvolverse en dicho marco y en 
las técnicas para abordar con éxito el objetivo de competir en los mercados 
internacionales.

Preparación para la Certificación Profesional ITP
(International Trade Professional)

Diploma de Título Experto EOBS
Diploma de Escuela de Comunicación Mónica Herrera
Diploma Curso Referente de INFEBEX

+ Objetivo

+ Plus

+ Certificaciones y diplomas



ESPECIALIZACIÓN INTERNACIONAL ONLINE
+ Comercio Internacional

Introducción
- Reglas del comercio exterior. España en el mundo del comercio        
  internacional

- Empresa exportadora española. Asociaciones y formas de asociación para  
  acceder al comercio exterior

- Los mercados internacionales: índices más importantes para conocer los  
  mercados objetivo

- Los mercados supranacionales: los organismos y organizaciones          
  internacionales

Marketing Internacional
- Introducción al Marketing

- Marketing versus políticas comerciales

- Operativa básica del Marketing

- Definición de necesidad, oportunidad y producto

- El marketing y el nuevo comercio electrónico

- Los nuevos mercados en la red

- El proceso de la oferta

Términos de Comercio Internacional
- Definición de los incoterms

- Repercusiones e influencia en las finanzas empresariales

- Repercusiones e influencia en la contratación internacional

- Repercusiones e influencia en la logística y transporte

- Las relaciones internacionales al margen de los incoterms

Finanzas y Contratación en el Comercio 
Internacional 
- Marco financiero internacional

- Marco jurídico internacional

- Operativa básica financiera en el comercio internacional

- Operativa básica jurídica en el comercio internacional

- Documentos financieros y jurídicos básicos en el comercio internacional

Logística y Transporte en el Comercio 
Internacional
- Aproximación a la logística

- Logística de aprovisionamiento

- Logística de almacenamiento

- Logística de distribución

- La logística en el e-commerce

- El transporte internacional

Organismos oficiales: 
Apoyos Internacionales
- Organismos Internacionales

- Organismos Nacionales

- Organismos Regionales

- Organismos Locales

+ Contenido



ESPECIALIZACIÓN INTERNACIONAL ONLINE
+ Comercio Internacional

Consultor especializado en estrategias de internacionalización, así como en asesor sobre temas de 
Comercio Exterior, marketing y ventas internacionales. Es Diplomado en Comercio Exterior. Posee título 
Máster en Marketing Internacional y Curso superior en Ventas Internacionales. Es Presidente Fundador de 
ACOCEX Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior. Presidente del Comité Organizador 
del “Congreso Internacional de Profesionales de Comercio Exterior”. Es Presidente de Federación 
Internacional para la Promoción y Desarrollo de Negocios y Comercio Exterior. Vicepresidente de la Cámara 
de Comercio Hispano Albanesa. Secretario de la Asociación de Autónomos del Mar Menor. Ha dirigido 
durante cuatro años el Programa radiofónico semanal “Exportadores por el Mundo” que se emitido a nivel 
internacional por Internet cada viernes. En la actualidad tiene cuatro libros en el mercado: “Descubre 
al comercial que llevas dentro”, “Manual Práctico de Comercio Exterior”, “Licitaciones Internacionales y 
Oportunidades de Negocio” todos ellos de la editorial FC Confemetal y “Claves del Éxito en el Comercio 
Exterior” de la editorial Tirant lo Blanch. Creador de los programas de apoyo a las exportaciones españolas 
“PIEX” Plan Integral de Exportaciones (basado en las exportaciones a través de los extranjeros residentes 
en España), Exporta Fácil (programa de internacionalización para autónomos y microempresas junto a la 
Federación de Autónomos de España ATA) y “POVI” Plan de Organización de Ventas Internacionales.

+ Impartido por
   Miguel Ángel Martín
   Presidente Fundador de ACOCEX



Comunicarse a: 

Formación Continua Escuela de Comunicación Mónica Herrera
Teléfono: 2507-6518/ 43 / 48 
Correo electrónico: formacioncontinua@monicaherrera.edu.sv
Dirección: Av. Manuel Gallardo 3-3, Santa Tecla, La Libertad, El Salvador, C.A 

Síguenos en Facebook e Instagram:

        @facebook.com/formacioncontinuamonicaherrera/

        @formacioncontinua_ecmh
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