Club Alumni
Alejandro Briceño fue el encargado de
impartir la segunda clase gratuita para
todos los miembros del Club Alumni el día
8 de agosto de 2017.
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La materia escogida fue “10 maneras de
escalar la innovación en una empresa”, un
tema que suscitó gran entusiasmo entre
todos nuestros antiguos alumnos.

Alejandro Briceño durante su clase en la
Estancia Internacional de Desarrollo Directivo.

European Open Business School
Calle Cañada de la Carrera 6.
Urbanización La Cabaña.
Pozuelo de Alarcón.
C.P. 28223. Madrid.
www.eobs.es

En septiembre Antonio Vázquez impartirá
la Master Class “Lo que nadie me enseñó
en Harvard” el día 12 de septiembre a las
19:00 hora española. Si quieres unirte a
nuestro club de antiguos alumnos escribe
a club.alumni@eobs.es

Comenzamos
con la Estancia
Internacional de
octubre
Tras
la
estupenda
Estancia Internacional
de julio (encontrarás
información sobre ella
en
las
siguientes
páginas) el equipo de
EOBS comienza ya a
preparar la Estancia
Internacional del mes
de octubre.
Los
alumnos
que
acudan a España para
completar su formación
comenzarán
su
actividad
con
la
Escuela el día 16 de
octubre y finalizará el
día 27 del mismo mes.
En esta ocasión, el
volumen de alumnos
que visitarán Madrid
ronda las 100 personas
aproximadamente.

De izquierda a derecha, Antonio Vázquez, SocioDirector de EOBS; Jaime Medel, Socio-Director de
EOBS; Francisco Marhuenda, director de La Razón.

Francisco Marhuenda asiste a la clausura de la
Estancia Internacional de Desarrollo Directivo

El director del diario La Razón y
profesor de la Universidad Rey Juan
Carlos, Francisco Marhuenda, ha
asistido a la clausura de la Estancia
Internacional del mes de julio de
2017.
Durante el acto recordó a los
alumnos la importancia social que
representa una buena educación: “Lo
que consigue que las sociedades
sean iguales más allá de las ideas
políticas es una buena formación.
Uno de los retos de esta universidad
es dar un buen y elevado nivel
educativo, al igual que European
Open Business School”. Asimismo,
Marhuenda recalcó la importancia
de
la
educación
online

en esta nueva era digital: “Es una
faceta
fundamental
y
muy
importante porque la sociedad así
lo demanda, es el futuro”.
Francisco Marhuenda es un
periodista y ex político español que
dirige el diario La Razón desde el
año 2008.
Asimismo, ejerce como profesor
universitario en la Universidad Rey
Juan Carlos de Madrid, donde
imparte la asignatura “Historia de la
Cultura Comercial y Sociedad”.

URJC

Entrevista

La URJC organiza
un
evento
internacional
multidisciplinar
sobre Informática

Agustín Remondino, ex alumno de EOBS,
es el autor del libro Así funciona mi
empresa. Charlamos con él acerca de sus
proyectos profesionales.

La Escuela Técnica
Superior en Ingeniería
Informática (ETSII) de la
Universidad Rey Juan
Carlos y el INSTICC
(Institute for Systems
and Technologies of
Information, Control and
Communication)
organizaron un evento
de nivel internacional
especializado
en
diversas
áreas
de
investigación
de
la
Informática, que tuvo
lugar del 24 al 28 de
julio de 2017 en el
campus de Móstoles de
la URJC.
El
evento
estuvo
dividido en congresos
de una temática muy
concreta como DATA,
SPCS o SIMULTECH,
entre
otros,
con
duración de dos o tres
días, repartidos a lo
largo
de
toda
la
semana, en horario de
9:00 a 18:00.

SEDE

Alianzas

EOBS se reúne con la empresa TELEANTENTO
DEL PERÚ para reforzar alianzas
Pregunta: ¿Cuál es su situación laboral
actualmente? ¿Y antes de realizar la
maestría?
Respuesta: Actualmente tengo mi consultora,
trabajo asesorando empresas de manera
independiente. Principalmente en aspectos
internos para mejorar los rendimientos,
disminuir costos y mejorar ingresos y calidad.
Tanto la maestría como la especialidad en
coaching me permitieron mejorar en mi
desempeño, aprendí nuevas estrategias y
nuevas maneras de generar beneficios en las
empresas y además la oportunidad de tener
mejores clientes.
P: Recientemente ha sacado al mercado un
libro “Así funciona mi empresa”. Háblenos
un poco sobre él.
R: He escrito ese libro hace unos años y con
el tiempo lo he mejorado hasta encontrar la
mejor versión de lo que pude realizar. Este
libro está dirigido a lo que yo llamo las 4 “E”,
ya que el objetivo es que pueda ser usado por
empleados, emprendedores, empresarios y
para empresas. Nos encontraremos en este
libro con una matriz que representa cómo
debería funcionar una empresa y partiendo
desde la estructura base, se comienza a
profundizar en distintos aspectos para analizar
puntos críticos y poder tomar las decisiones
adecuadas frente a las diferentes situaciones.
Incluye también qué decisiones se deben
tomar con urgencia, cuáles son importantes y
cuáles tenemos que dejar para más adelante.
Es un cuadro que permite reconocer cada una
de las actividades para clasificarlas y
solucionarlas. En conclusión pueden conocer,
aprender y también usar este libro para cada
ocasión donde necesiten volver a las raíces y
tomar decisiones importantes, utilizarlo como
cabecera para el día a día laboral.

Pregunta: ¿Qué le llevó a escribir este
libro?
R: Desde los 18 años escribo y soy un
apasionado de mi profesión, de poder lograr
las mejoras y beneficios a empresas porque
cada desafío para mí es importante y me
genera una disposición a lograr las mejoras y
la satisfacción a cada uno que necesita de mis
servicios. Este libro es la expresión de mis
deseos de beneficiar y satisfacer logrando una
herramienta más para que las empresas
puedan crecer y lograr sus objetivos. Son el
motor
de
la
sociedad,
no
solo
económicamente, sino también socialmente
porque son lugares de socialización, de
relaciones personales, de trabajo y esfuerzo y
demuestra a las personas como son en la
realidad.
Además estoy terminando de
escribir mi segundo libro sobre estructura de
empresas, organigramas y liderazgo. Para
esto la especialidad en coaching realizada en
la institución me fue muy útil para su
desarrollo.
P: ¿Cómo ha influido su etapa en EOBS a
nivel profesional y personal?
R: EOBS ha logrado que mejore mi
desempeño, considero que aprendí muchas
cosas y que me beneficiaron en el desarrollo
de mi profesión. Además he logrado
relacionarme con otras personas y esto
también es bueno porque conocí gente de
distintos países de Latinoamérica con los que,
con algunos, sigo en contacto aún.
P: ¿Recomendaría EOBS?
R: Totalmente, agradezco la oportunidad de
haber estudiado allí y además espero poder
conocer la institución, continuar estudiando a
través de ustedes y poder también tener la
oportunidad laborar en un país como España.

European Open Business School
ha mantenido una reunión con la
compañía TELEATENTO DEL
PERÚ S.A.C., la cual es una de
las compañías líderes en BPO
(Business Process Outsourcing)
y CEM (Customer Experience
Management) en América Latina
y España, lo que le permite
mantenerse como el proveedor
líder en soluciones, servicios y
relaciones con los clientes más
importantes de América Latina.

Esta reunión se llevó a cabo con
el objetivo de reforzar nuestra
alianza con la compañía, y poder
pactar ferias corporativas para
que los integrantes de esta
empresa puedan conocer nuestro
plan
de
estudio,
y
las
especialidades con las que
contamos, las cuales se adaptan
perfectamente a las expectativas
que solicitan los profesionales en
un estudio de grado superior
como es un MBA.

Así funciona mi empresa

Título: Así funciona mi
empresa
Autor: Agustín
Remondino
Género: Ensayo.
Año publicación: 2017
Formato
disponible: Ebook
Link:
http://autoresdeargentina.
com/asi-funciona-miempresa-agustinremondino/

La nueva sede de
EOBS
Colombia
inicia su actividad

EOBS
continúa
en
crecimiento por lo que
comienza una nueva
aventura en Colombia.
En este caso, la oficina
está
localizada
en
Bogotá, en la calle 37
#24-27.
Patricia
de
Andrés
(arriba en la fotografía)
será la encargada de
dirigir
esta
oficina,
velando
siempre
porque
los
futuros
alumnos colombianos
de nuestra Escuela
reciban
la
mejor
atención, especializada
y directa.
Con
este
nuevo
acuerdo
corporativo,
EOBS apuesta por un
mejor canal informativo
para todos aquellos
alumnos de Colombia
que deseen formarse
en Europa.

