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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



+ CREATIVIDAD, INNOVACIÓN Y        
   EMPRENDIMIENTO



La creatividad junto con la innovación son elementos que han venido interactuando 
en el entorno empresarial desde hace mucho tiempo, pero que a medida que los 
mercados se hacen más competitivos, dichos elementos han tomado un papel 
protagónico, ya que por medio de éstos las organizaciones pueden desarrollar 
aquellas ventajas competitivas que les permitan mantenerse con éxito.

El objetivo de esta formación en gestión de la innovación facilita el desarrollo de 
competencias para ejercer funciones propias de la planificación y la dirección de la 
innovación en la empresa, y la adquisición de una visión estratégica para liderar el 
proceso de gestión de la innovación.

+ Objetivo

+ Creatividad, 
   innovación y     
   Emprendimiento



ESPECIALIZACIÓN INTERNACIONAL ONLINE
+ Creatividad, Innovación y Emprendimiento

Principales Técnicas de Creatividad
- La estrategia del Océano Azul

- Seis sombreros para pensar

- El modelo del lienzo (Canvas)

- Pensamiento de diseño (Design Thinking)

- Business Case: 

  El Circo del Sol (caso de Harvard e Insead) innovación. La creatividad

Innovación. La Creatividad aplicada al 
Negocio
- Introducción y principios críticos de la innovación

- Herramientas de innovación

- Business case: Starbucks (caso Harvard)

Experiencias de Éxito y Business Case de 
Innovación
- Diseño e innovación en Apple (caso de Harvard)

- Innovación en la cadena de valor: Caso Zara (caso de Harvard)

- Innovación disruptiva : Caso Spotify (caso Harvard)

- Cómo cambiar la forma de ver “Nuestra realidad”. Aprendizaje y        
   paradigmas

- Innovación disruptiva: Caso Airbnb (caso Harvard)

- Innovación disruptiva: Caso Uber (caso Universidad de Virginia)

Aplicando la Innovación al Emprendimiento
- El proyecto de emprender

- El moderno Business Plan y la metodología lean Start-Up

- El equipo del proyecto de emprender

- Enemigos del aprendizaje

- Buscando la financiación del proyecto y business angels

+ Contenido



ESPECIALIZACIÓN INTERNACIONAL ONLINE
+ Creatividad, Innovación y Emprendimiento

Profesional con más de 18 años de bagaje liderando equipos multidisciplinares y de alto rendimiento 
como Director Comercial en diferentes multinacionales. Consultor y Mentor en negociación de recursos, 
desarrollo de personas, liderazgo y comunicación. Experto en Neurociencia Cognitiva adaptada a la 
Inteligencia Emocional. Ponente en charlas TEDx impartiendo Seminarios en diferentes proyectos 
empresariales así como con instituciones y organizaciones dedicadas a la formación. Coach acreditado 
por ICF. Cuenta con diversos Máster: Dirección Comercial, Dirección de Marketing, Finanzas y Dirección 
Estratégica. Profesor de MBA en Alta Dirección Empresarial. Profesor de EOBS, impartiendo el Módulo de 
Dirección Comercial y Comercio Exterior. Miembro del Tribunal de los TFM (Trabajos fin de Master). 

+ Impartido por
   Mario del Valle
   Consultor y Mentor



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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