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EOBS es la única escuela de negocios totalmente especializada en programas de Alta Direc-
ción Empresarial, los cuales son: Máster en Alta Dirección de Empresas y Máster en Dirección 
y Gestión de Proyectos. Nuestro éxito reside en que analizamos áreas de negocio emergentes 
y formamos a nuestro alumnado en consecuencia de los resultados obtenidos, considerándo-
nos así unos verdaderos educadores de profesionales y empresarios de primer nivel.

Nuestra constante capacidad de innovación y mejora nos han llevado a formar parte del top  
mundial de Escuelas de Negocio online de habla hispana. Esto implica que aprovechamos de 
manera eficaz las ventajas que nos brinda internet y las nuevas tecnologías para desarrollar pro-
gramas de la máxima calidad en el ámbito de la alta dirección empresarial, ofreciendo al alumno la 
posibilidad de cursarlos desde cualquier lugar del mundo y con el horario que mejor se adapte a sus  
necesidades. 

Será el propio alumnado quien, atendiendo a sus necesidades académicas y profesionales, 
realice su propio plan de estudios dentro de la Escuela. Consideramos esto el mejor camino 
para dotar a nuestros alumnos de los conocimientos, habilidades y herramientas necesarias 
para proyectar sus carreras profesionales a puestos gerenciales.

EOBS supone, por lo tanto, una alternativa futurista al modelo de enseñanza tradicional basa-
do en el éxito profesional del alumno como constatación del éxito del programa.

CONÓCENOS
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Por qué elegir EOBS

1  TU COACH EDUCATIVO
El Coach Educativo se encarga de acompañar a nuestros alumnos para que estos puedan 
alcanzar sus metas, potenciando sus habilidades y dándoles recursos para superar sus limi-
taciones. 

2  EL CLAUSTRO
El Claustro de European Open Business School está formado por profesores experimenta-
dos. Profesionales activos, que están en continuo contacto con la realidad del sector y de 
los cursos que imparten, dándole así un valor añadido.

3  DOBLE TITULACIÓN
Permitirá al alumno adquirir por un lado las capacidades y fortalezas necesarias para am-
pliar su desarrollo profesional y otorgará más alternativas de cara a ocupar puestos de 
responsabilidad en las empresas. 

4  BLOCKCHAIN
Con Blockchain se puede comprobar  la veracidad de que un alumno ha finalizado con éxito 
sus estudios en nuestra entidad. Sirve para acreditar la información registrada sin que sea po-
sible que toda esta información sea alterada o modificada de alguna manera, lo cual resulta 
muy útil  para evitar la falsificación de títulos.

5  METODOLOGÍA
El proceso de aprendizaje se puede llevar a cualquier lugar del mundo. Es el alumno el que 
marca el ritmo de aprendizaje con las recomendaciones de los coach durante el curso.

6  PLATAFORMA
Un Campus Virtual con diseño propio montado sobre las mejores herramientas tecnoló-
gicas del mercado para garantizarte el máximo rendimiento con un entorno agradable e 
intuitivo.

7  CLUB LÍDERES
Formación gratuita, para toda la vida con el Club de Líderes.

8  HEXA EDITORES
Contamos con nuestra propia editorial Hexa Editores donde nuestros  
profesores publican sus conocimientos.
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“Una meta sin 
un plan es sólo 

un deseo”
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY



PROGRAMA DE  
DESARROLLO  
PROFESIONAL  
PARA DEPORTISTAS



PROGRAMA

INTRODUCCIÓN

• Módulo de Competencias y Habilidades necesarias para la vida cotidia-
na de un deportista cuando decide iniciar un nuevo desafío en el ámbito
empresarial.

En este programa de transición identificarás aquellos desafíos cognitivos,
emocionales, conductuales y sociales que se requieren y necesitan para
afrontar una nueva etapa, y las competencias personales que adquiere el
ser humano y que son determinantes para garantizar el éxito ante cual-
quier proyecto.

• Módulo de Conocimientos Financieros suficientes que le permitan admi-
nistrar y gestionar su patrimonio financiero e inmobiliario, bien de forma
directa o bien a través de su asesor financiero.

En este programa desarrollarás las competencias necesarias para la ges-
tión a largo plazo del patrimonio personal en el sistema financiero global,

El Programa de desarrollo profesional para deportistas se compone de 
3 módulos:

En European Open Business School tenemos un gran compromiso con el 
deporte. Valoramos mucho el esfuerzo que tiene que hacer un deportista de 
élite para conseguir sus metas. Por ello, desde EOBS, queremos ayudar a to-
dos aquellos deportistas profesionales a que sigan luchando por sus sueños 
cuando decidan asumir nuevos retos. Con este programa conseguirán ad-
quirir todas las habilidades, competencias y conocimientos necesarios para 

desarrollar un plan de acción de cara a un futuro empresarial.

DURACIÓN DE 
9 MESES

MODALIDAD 
ONLINE

BECAS 
ESPECIALES

FINANCIACIÓN 
SIN INTERESES

24
MESES
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 COMPETENCIAS Y
HABILIDADES

 TÉCNICAS Y
HERRAMIENTAS

 CONOCIMIENTOS
FINANCIEROS

Realidad Contextual

Fases de impacto,  
negación y aceptación e 
integración

Nuestro mejor encaje

Inventario de nuestras 
habilidades

Nuevo Encaje

Comportamientos en la 
adaptación

Mis motores de cambio

Mi visión de proyecto

Mi definición del proyecto

Taller de Design Thinking

Metodología Lean-Startup 
y ejecución del plan de 
negocio

Aspectos legales y  
fiscales de la puesta en 
marcha de un proyecto 
emprendedor

Conocimientos y  
herramientas de  
marketing digital

Habilidades de  
presentación y venta  
del producto a  
terceras personas

Internacionalización  
del proyecto

Búsqueda de fuentes de 
financiación del proyecto: 
en deuda y  en equity

Mentorización con  
profesionales expertos  
del sector

Introducción al Sistema 
Financiero

Planificación Financiera

El Mercado de Renta Fija

Fondos y Sociedades de 
Inversión

Inversión Inmobiliaria

Productos Derivados

Renta Variable y  
Operaciones de Bolsa

Planes y Fondos de  
Pensiones

Seguros

Planificación Fiscal

minimizando los riesgos que toda inversión lleva consigo y así poder crear una car-
tera diversificada con las opciones más adaptadas a cada perfil inversor.

• Módulo de Técnicas y Herramientas para la puesta en marcha de un proyecto 
empresarial propio.

Durante este programa conocerás de manera práctica el proceso de lanzamiento y 
gestión de un proyecto de emprendimiento por cuenta propia.Comprenderás el fun-
cionamiento general y específico de una empresa con enfoque en ámbitos de innova-
ción, legalidad, marketing y venta, operaciones, expansión internacional, financiación 
y metodologías para la puesta en marcha del proyecto.
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Desde EOBS apostamos por una formación online e innovadora pero altamente contrastada. Ba-
samos nuestra educación en una metodología fundamentada en el estudio y desarrollo del méto-
do del caso, que desde una perspectiva práctica enseña las técnicas de la gestión eficaz de una 
empresa.

La formación online posee una serie de ventajas especiales sobre los métodos tradicionales de 
enseñanza presencial, entre ellas cabe destacar que la formación y el estudio se puede llevar a 
cabo desde cualquier lugar del mundo donde contemos con un dispositivo conectado a internet. 
Además es el alumno el que marca su propio ritmo de aprendizaje previa recomendación del 
Coach Educativo. El estudio se lleva a cabo de una manera más proactiva que en los programas 
presenciales, con actualizaciones permanentes e inmediatas de los contenidos del curso y con un 
seguimiento exhaustivo del proceso formativo gracias a las herramientas informáticas que nos van 
a permitir obtener en todo momento cualquier informe o estadística del mismo.

El campus virtual cuenta con todos los elementos y procesos necesarios para poder propor-
cionarle una experiencia educativa rigurosa, amena y práctica y que aproveche al máximo las 
capacidades de las nuevas tecnologías y el carácter online de la Escuela.

Coach Educativo
El alumno contará en todo momento  con un Coach Educativo personal que le  acompañará a lo 
largo de todo el programa formativo elegido y será el encargado de proporcionar las herramien-
tas, medios y materiales necesarios para poder completarlo con éxito.

Ventajas
Flexibilidad

Podrás acceder a tus cursos 24/7 desde cualquier lugar.

Comunicación constante

Facilidad para comunicarte de manera constante con 
tu coach educativo y los profesores.

Facilidad de uso

La plataforma es muy intuitiva lo que te permitirá cen-
trarte en tus objetivos de aprendizaje.

METODOLOGÍA
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DIRIGIDO A

PROCESO DE ADMISIÓN

Este programa está dirigido a todo aquel deportista 
profesional, esté en activo o no, que desee enfrentarse a 
un nuevo desafío en el ámbito empresarial. Con la necesi-
dad de obtener una formación que le permita transferir todo 
el talento adquirido a lo largo de su carrera profesional, a esta 
nueva etapa.

SOLICITUD DE ADMISIÓN 
DEBIDAMENTE  
CUMPLIMENTADA

CURRICULUM VITAE

FOTOCOPIA SIMPLE 
DEL DOCUMENTO 
DE IDENTIDAD

- 9 -



En EOBS queremos favorecer la formación con programas de becas, poniendo 
a tu disposición un plan de becas y ayudas al estudio del que ya se han benefi-
ciado nuestros mejores alumnos. A través de EOBS puedes acceder a becas de 
estudio de hasta el 60% de la formación, dirigidas a profesionales del deporte.

Beca Académica

Dirigida a jóvenes titulados que 
destaquen con un excelente 

expediente académico.

Beca Futuro

Dirigidas a jóvenes titulados 
que destaquen por tener un fu-

turo profesional brillante.

Beca Internacional

Dirigidas a fomentar la interna-
cionalización y la multicultura-
lidad dentro de nuestras aulas.

FINANCIACIÓN

Desde EOBS queremos facilitar el acceso a nuestros programas a todas aquellas personas que 
necesiten una ayuda financiera.

Plan Interés 0%

Permite a nuestros alumnos obtener una línea de financiación de hasta 24 meses a 
Interés 0%, con lo que pueden estudiar con nosotros desde 150€ al mes. Esta 
línea de financiación está avalada por EOBS, que se encarga de ayudar a 
los alumnos con menos recursos a conseguir sus metas académicas.

Para acceder a esta línea de financiación los alumnos  
deberán solicitarla mediante un formulario al que de-
berán adjuntar la correspondiente información fi-
nanciera que justifique su concesión.

El número de becas que se conceden cada año es limitado y están sujetas a una serie de requisitos de 
forma y plazo en su presentación para cada convocatoria.

TIPOS DE BECAS

BECAS Y  
FINANCIACIÓN
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RECONOCIMIENTOS
La AEEN es una Asociación constituida en el mes de Julio de 2.008 por once Escuelas Privadas 
de Negocios, de ámbito nacional, con la pretensión de contribuir, de forma colegiada, al proceso 
de desarrollo de directivos por medio de programas Máster Profesionales que permitan a sus 
alumnos obtener resultados empresariales de alta eficacia.

Tiene como misión la promoción de los Máster Profesionales como programas fundamentales 
en la Formación especializada de Directivos, tanto desde un punto de vista conceptual, como 
desde el requerimiento y aceptación de unos estándares de calidad referidos tanto a los propios 
programas impartidos, como a la capacitación y experiencia de los docentes y a los métodos y 
sistemas de enseñanza aplicados.

Anualmente se celebra  el Congreso Nacional de Escuelas de Negocios que se ha convertido 
en el evento de referencia del sector, donde se suceden ponencias y paneles temáticos, así 
como una zona expositiva donde instituciones y empresas interesadas en este target, pueden 
ofrecer productos y servicios de una manera dinámica e interactiva. Promovido por la AEEN 
(Asociación Española de Escuelas de Negocios) y coordinado por WILDCom, el congreso persi-
gue marcar un hito anual, dedicado específicamente a las Escuelas de Negocios, donde se pue-
dan exponer y conocer todo lo relativo al sector, en todos los distintos ámbitos: talento humano, 
internacionalización, innovación en la formación etc. así como promover un networking activo, 
convirtiéndose en el evento de referencia e indispensable para todos los actores involucrados 
en el proceso de desarrollo de directivos, por medio de programas Máster Profesionales exce-
lentes, que permiten a sus alumnos obtener resultados empresariales de alta eficacia.

En EOBS estamos orgullosos de poder compartir que durante ya dos ediciones consecutivas 
de estos Premios AEEN nuestra Escuela de Negocios ha tenido el gran honor de que varios de 
nuestros profesores asociados recibieran el galardón al Premio Profesor Escuela de Negocios 
AEEN 2018 y 2017:

Vicente Ferrero Muñoz Premio Profesor Escuela de Negocios AENN 2017

Silvia Constanza Contreras Jurado AENN 2017

Jorge López-Cifre Premio Profesor Escuela de Negocios AEEN 2018

Isidro Sánchez-Crespo Premio Profesor Escuela de Negocios AEEN 2018



CONVENIOS INTERNACIONALES
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EMPRESAS COLABORADORAS
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SEDES INTERNACIONALES
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SEDE CENTRAL . ESPAÑA
Calle Chile 4. Edificio 1. Oficina 1. Bajo. 28290 
Las Rozas. Madrid. España.

+34 919 058 955

info@eobs.es

SEDE EUROPEA . ITALIA
Pizzale Firenze 2, 36061, Bassano del Grappa, 
Vincenza. Italia.

+39 0424281916

+39 3408208753

patriziafighera@gmail.com

SEDE ARGENTINA
CR & Asociados Consultoría

Av. Coronel Díaz 1503 9B. 1425DBQ Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Argentina.

+54 11 5273 1935

admisiones@eobs.es

Fundación Jerárquicos Educa
+54 342 4502130

fundacionjerarquicos.org.ar/mba/ 

SEDE URUGUAY
Instituto Universitario Francisco 
de Asís. UNIFA

Calle 25 de Mayo N° 710. CP 20000. 
Maldonado. Uruguay.

+598 94 44 72 45

info.uruguay@eobs.es

eobsuruguay.com

SEDE MÉXICO
Seminat

Blvd. Antonio L. Rodríguez No. 2100.  
Col. Santa María. Edificio B.H. Piso 11. C.P. 64650. 
Monterrey, N.L. México.

+52 821 526 00

admisiones.mx@eobs.es

SEDE PERÚ
Organización Iberoamericana 
de Seguridad. OIS

Calle Gabriela Mistral 216. Urb. La Calera. 
Surquillo. Lima. Perú.

+51 1 284 9001 

 informes@eobs.es
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SEDE COLOMBIA 
CALI - Seminat

Valle del Cauca. Centro Comercial Unicentro 
Carrera 100 # 5-169. Torre B. Piso 6. Oficina #27. 
Cali. Colombia.

+57 324899975 

admisiones.colombia@seminat.net 

BOGOTA - Aliado Profesional
Carrera 13A # 34 - 72 Oficina 415.  
Bogotá. Colombia.

+57 300 704 2044

coordinación.ap@eobs.es

BOGOTA -  Club de Líderes  
Internacional

North Point Torre III. Carrera 7 #156-68.  
Oficina 1103. Bogotá. Colombia.

+57 1 7942739 - +57 3508864186

luz.avila@eobs.es

clubdelideres.co

POPAYAN - Buxtar 
Calle 42n # 5 – 16. Popayán. Colombia.

+57 3007832157

dmeneses@eobs.es

buxtar.co

SEDE EL SALVADOR
Escuela de Comunicación Mónica Herrera

Av. Manuel Gallardo 3-3. Santa Tecla.  
La Libertad. El Salvador.

+503- 2507-6541/43

mba@monicaherrera.edu.sv

formacioncontinua@monicaherrera.edu.sv

monicaherrera.edu.sv/formacion-continua

SEDE MIAMI
Higher Education Compliance Consultants

2520 Coral Way, Suite 2-082. Miami.  
FL 33145. USA

+1 800-000-000

carlos.midence@eobs.es

eobs.us

REPUBLICA DOMINICANA
Universidad Iberoamericana. UNIBE

Escuela de Administración de Empresas

Av. Francia #129, Gazcue, Santo Domingo, R.D.

+1 809-6894111 Exts: 2018 – 2025

mfranco@unibe.edu.do

CENTRO AMERICA Y EL CARIBE
Edupass

Calle Agustín Lara 46, esq. Max Henríquez  
Ureña, Torre Ernesto II, Ensanche Piantini,  
Santo Domingo. R.D.

infoRD@eobs.es

luis@globaledupass.com

+1 849-280-7371

SEDE COSTA RICA
Universidad Juan Pablo II

Sánchez, 75 metros al sur del restaurante  
la Casa de doña Lela Curridabat.  
Apartado Postal: 657-2300.  
San José. Costa Rica. 

+506 2105-7700

info@ujpii.ac.cr



European Open Business School
Calle Chile 4, Edificio 1, Oficina 1, Las Matas - Las Rozas  

CP. 28290 Madrid - España
TLF:  +34 91 905 89 55
EMAIL: info@eobs.es

www.eobs.es


