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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



+ MARKETING DIGITAL



+ Marketing 
   Digital

El Programa Formativo conduce a la estrategia; construye, gestiona y modera la 
Comunidad en función de los objetivos de la marca y contribuye a fomentar el 
cambio y la continua adaptación de la Organización a Nuevos Medios Online, 
consiguiendo materializar y construir identidad digital a través de la vinculación 
con las audiencias como elemento de Marketing 3.0.

El objetivo del título es capacitar a profesionales de primer nivel que necesitan 
implementar y desarrollar con éxito estrategias de marketing para llegar a los 
consumidores en los mercados actuales y a través de los nuevos medios digitales.

+ Objetivo



ESPECIALIZACIÓN INTERNACIONAL ONLINE
+ Marketing Digital

Marketing Digital
- Introducción al marketing digital

- Organización

- Planificacion

- Publicidad on line

- SEM

- SEO

- Analítica web. Usabilidad

- Creatividad digital

- Captación clientes

- Monitorización de reputación on line

- Estrategia en entornos digitales

- Gestión de la reputación on line

- Social media strategies

- Plan de marketing on line

- Aspectos legales del marketing digital

- Medios digitales actuales emergentes

- Comercio electrónico

+ Contenido



ESPECIALIZACIÓN INTERNACIONAL ONLINE
+ Marketing Digital

Director Ejecutivo de Antípodes digital. Antes, director de Marketing de producto en Yahoo Ibérica. 
Licenciado en Periodismo por la UCM. Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial. Máster en 
Diseño Gráfico. Cuenta con 20 años de experiencia profesional en el mundo profesional y tecnológico. 
Ha desarrollado su carrera profesional en compañías multinacionales entre las que destacan Telefónica, 
Excite, Microsoft y Yahoo.

+ Impartido por
   Alejandro López-Rioboo
   Director Ejecutivo de Antípodes digital



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

 

W W W . M O N I C A H E R R E R A . E D U . S V


