Convenio Corporativo
EOBS firma un convenio corporativo con el
BBVA España
La Escuela facilita la posibilidad de estudiar un MBA tras
firmar un convenio con el BBVA a nivel nacional. Todos los
trabajadores de la compañía así como familiares directos
de los mismos podrán beneficiarse de una beca del 70%
para cursar un MBA + Título Experto.
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Petrex aprueba un convenio corporativo con la
Escuela
La compañía de hidrocarburos, propiedad del grupo
Saipem, con actividad en Sudamérica firma un convenio
con European Open Business School con el cual todos sus
trabajadores y familiares directos podrán disfrutar una beca
del 70% para cursar un MBA + Título Experto en la
Escuela.

A la izquierda, Antonio Vázquez Vega,
Socio Ejecutivo de EOBS; a la derecha
Diego Alejandro Jaramillo, rector de la
Universidad de los Hemisferios.

Eva
GarcíaPrieto, tutora de
mayo
títulos
propios
Eva García-Prieto es
graduada en Turismo
por
la
UCM.
Se
trasladó a Londres
donde adquirió amplios
conocimientos
de
inglés y alemán, hecho
que avala su nivel C1
de
la
Certificación
Cambridge.

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

Tiene
una
amplia
experiencia
en
Universidades
y
Escuela de Negocio lo
que le ha dotado de
excelentes habilidades
comunicativas
que
utiliza día a día en su
trabajo.
Su
metodología
de
enseñanza pasa por
ofrecer una atención
especializada
al
alumno, dependiendo
de sus necesidades y
expectativas.

La Universidad de los Hemisferios de Ecuador,
nuevo socio estratégico de EOBS
El Socio Ejecutivo de European
Open Business School, Antonio
Vázquez, ha firmado un convenio
con
la
Universidad
de
los
Hemisferios, quien será el nuevo
Socio Estratégico de EOBS en
Ecuador.

La exposición ha tenido un éxito
rotundo y, además, ha cumplido su
objetivo con creces: impulsar entre
las empresas líderes ecuatorianas
un nuevo enfoque sobre el
liderazgo y la gestión del
comportamiento humano.

En la firma de dicho acuerdo han
estado presentes Antonio Vázquez,
en representación de la Escuela; y
Diego Alejandro Jaramillo, rector de
la Universidad de los Hemisferios.

Además, aprovechando la visita,
Antonio Vázquez ha dictado una
ponencia en la misma universidad
acerca de la Cátedra de Liderazgo
Personal y Familiar.

Antonio Vázquez en un momento de su
ponencia en la Universidad de los
Hemisferios

URJC

Nuestros antiguos alumnos
#PROFESORES

La URJC consigue
un convenio con la
Comisión Europea
para desarrollar un
proyecto
sobre
transición
energética

Ha sido el Grupo
GLOCAL-RES
del
Campus de Excelencia
Internacional “Energía
Inteligente” quien logra
este
convenio
enmarcado
en
la
convocatoria para la
promoción
de
las
políticas de la UE.

El
proyecto
“GLOCALRES:
Transición
Energética
para la Ciudadanía”
estará dirigido por las
profesoras
Susana
Galera y la profesora
Mercedes Alda.
Éste es uno de los 20
proyectos seleccionados
en España de un total
de
89
propuestas
presentadas.

Gilbert Paredes, ex alumno
de EOBS: “Este MBA ha
dado un fuerte impulso a
mi carrera profesional”.

P: ¿Cuál es su situación laboral en la
actualidad?

P: ¿De qué manera ha influido el
MBA en su carrera profesional?

R: Laboro en el grupo financiero
Scotibank, considerado entre los 10
bancos más sólidos del mundo.
Crediscotia es la financiera líder en
Perú,
ofreciendo
productos
y
experiencias a microempresarios y
dependientes que desean llevar a cabo
proyectos emprendedores. Actualmente
tengo 4 años laborando en el grupo
empezando
como
Analista
de
Innovación
y
actualmente
me
desenvuelvo como Especialista en
Desarrollo de Canales, donde me
encargo de generar nuevos negocios
para la financiera reflejados en canales
alternativos,
disruptivos
y
costoeficientes. Considero que durante
estos 4 años he podido aprender y
desarrollarme en nuevas áreas de
interés profesional, complementando mi
formación en Marketing. Además,
vengo ejerciendo la docencia a nivel
universitario en la Facultad de
Marketing en el curso de Investigación
y Análisis de Mercados de la
Universidad San Ignacio de Loyola,
institución educativa líder en Perú.

R: Estudiar un Máster enriquece
desde todo punto de vista, sobre todo
si puedes intercambiar opiniones y
puntos de vista con alumnos y
profesores de otras partes del mundo
como es el caso de EOBS y la URJC.
Este MBA ha dado un fuerte impulso
a mi carrera profesional, me ha dado
herramientas importantes con un
componente de visión gerencial
enfocada en la innovación y
globalización; la calidad de los
profesores, metodología, tutorías y
clases magistrales en Madrid han
contribuido a que este aprendizaje
sea sólido y aplicable.

P: ¿Ha pensado en crear su propia
empresa?
R: Claro que sí, considero parte
fundamental del desarrollo personal y
profesional todo aspecto que esté
relacionado al emprendimiento y a la
innovación; soy firme creyente de que
el éxito laboral viene con una cuota
fuerte de emprendimiento. Dentro de
mis proyectos a mediano plazo se
encuentra constituir mi propia empresa
y volcar los conocimientos adquiridos
durante mi experiencia en mi propio
proyecto.

P: ¿Cómo recuerda su paso por la
Escuela?
R: Es muy grato recordar toda la
experiencia en la Escuela, la
exigencia ha sido constante durante
todo el Master. Guardo recuerdos
muy buenos de la Estancia
Internacional
donde
tuve
la
oportunidad de sustentar mi trabajo
final ante un alto jurado de la URJC y
EOBS, obteniendo una matrícula de
honor, además de las visitas a
empresas como Santander, Centro
de Innovación de BBVA entre otras
que aperturan la mente hacia nuevas
realidades fuera de lo que vivimos y
nos proporcionan inputs valiosos
para poder aplicar a nuestra
profesión; pero lo más importante
que me llevo es haber entablado
lazos con otros profesionales y
maestros de la Escuela.

EOBS acude a la Semana de la Educación en Ifema
La Dirección de la
Escuela ha acudido a Ia
Feria de Madrid para
nutrirse de las mejores
ideas y novedades en
el mundo educativo.

han conocido de primera
mano
las
últimas
innovaciones
en
el
terreno educativo y las
mejores
soluciones
didácticas.

Jaime
Medel,
Socio
Ejecutivo
de
EOBS;
Liliana Minaya, Directora
de Operaciones y Mari
Fe Gallego, Directora
Académica, han acudido
a la Semana de la
Educación, Feria de
máxima importancia a
nivel nacional, donde

La convocatoria reúne
los
certámenes
de
AULA,
FORO
DE
POSTGRADO,
RECURSOS PARA LA
EDUCACIÓN
Y
EXPOELEARNING. La
Feria ha reunido a
alumnos,
padres
de
alumnos profesores,

orientadores y centros
educativos de todo el
mundo. La Feria ha
alcanzado la friolera de
122.000 visitantes y 395
expositores un éxito que,
a pesar de sus buena
cifras, no se mide en
números sino en la
satisfacción
que
mostraron
los
participantes al encontrar
en
el
Salón
una
orientación
en
su
búsqueda de horizontes
académicos
y
profesionales.

Éxito absoluto del Club Alumni
El Club de antiguos alumnos
arranca con éxito su segundo mes
de vida. Las solicitudes de
información acerca del mismo así
como las adhesiones han crecido
de manera exponencial a medida
que ha avanzado este mes de
marzo.
Pertenecer al Club Alumni,
además de ser un vínculo con la
Escuela y antiguos compañeros,

supone una serie de ventajas
exclusivas como formación gratuita
con EOBS para toda la vida, acceso
a la Bolsa de Empleo, descuentos
en medios de transporte, hostelería,
hoteles… Esto y muchas sorpresas
más han hecho del Club Alumni un
éxito en su nacimiento.

Jaime Nolberto
Castro
se
incorpora como
nuevo profesor
El módulo de Gestión
Pública de Perú será
impartido por Jaime
Nolberto
Castro
Parodi,
abogado
especialista
en
Derecho
Administrativo,
Municipal, Comercial,
Tributario
y
en
Contrataciones
y
Adquisiciones
del
Estado.
Ha
estudiado
una
maestría en Gestión
Pública en una escuela
de negocios española.
Ha
ejercido
como
funcionario en diversas
Municipalidades
Distritales de Lima. En
la
actualidad,
compagina su empleo
como profesor en la
European
Open
Business School junto
a su trabajo como
Gerente Municipal de
Carabayllo.

Excelencia
Académica

Facebook

Patricia
Pereyra
recibe el premio
de
excelencia
académica
de
EOBS

Especial Semana Internacional de Desarrollo Directivo
Los alumnos de la Estancia Internacional han asistido a
las mejores Máster Class y visitado muchas de las más
prestigiosas empresas nacionales e internacionales con
sede en Madrid

Patricipa Pereyra recogiendo el
premio

otorgado

por

la

Dirección de EOBS durante el
acto de clausura.

La
estudiante
argentina
fue
obsequiada durante la
clausura de la Estancia
Internacional
de
Desarrollo
Directivo
con el diploma de
Reconocimiento
Académico
de
la
Escuela.
Pereyra
superó con éxito su
MBA y, además, cursó
el Título Experto en
Ciencia e Innovación.
Asimismo,
su
participación en la
Estancia Internacional
ha sido muy activa
mostrando
especial
interés en todas las
actividades
del
programa.

Jaime Medel, Socio Ejecutivo de EOBS, durante su ponencia en la Estancia Internacional acerca
del tema: “Los factores de éxito en el emprendimiento” en la Universidad Rey Juan Carlos,
campus de Vicálvaro.

La Estancia comenzó el día 13 de
febrero y se prolongó hasta el día 24 del
mismo mes. El primer día, los alumnos
pudieron conocer el campus de la
Universidad Rey Juan Carlos, entidad
colaboradora de EOBS, para luego
asistir a una Máster Class sobre
“Transformación Digital” de Alejandro
Briceño. A lo largo de la semana,
muchos fueron los ponentes que
pasaron por las aulas de la URJC:
Jaime Medel, Socio Ejecutivo de EOBS,
explicó “Los factores de éxito en el
emprendimiento”; Juan Carlos López,
experto en estrategias online de
captación y fidelización de clientes,
expuso “El nuevo Marketing de
resultados”; Alejandro López Rioboó,

profesor de EOBS y consultor de
marketing, explicó sus conocimientos
acerca del “Branded Content”; por último
Antonio Vega, Vicepresidente Ejecutivo
de EOBS, habló sobre “RR.HH en la
función
directiva”.
Asimismo,
los
estudiantes
han
visitado
grandes
empresas como: Primark, tienda textil
especializada en low cost; Centro de
Innovación BBVA, segunda entidad
bancaria en España; Oracle, compañía
de software desarrolladora de bases de
datos; Grupo Vips, grupo hostelero
multimarca
español;
Centro
de
Tecnología de la Comunidad de
Madrid, organismo dedicado a las
nuevas tecnologías; The Sensory Lab,
empresa dedicada al marketing sensorial.

Recuerdos de las visitas de la Estancia Internacional

Visita al Primark de Gran Vía, el establecimiento del
grupo textil internacional con más afluencia en España

En la redacción del periódico “El País” durante la visita al
Grupo Prisa

Los alumnos de la Estancia Internacional de Desarrollo Directivo junto a
su tutora Isabel Collado durante el acto de clausura

277 “likes” en
Facebook otorgan
la
victoria
a
Fiorella
Domenack
#EOBSEIDD

Fiorella Domenack, recogiendo
la tarjeta regalo de Amazon
durante el acto de clausura.

La tarjeta regalo de
100 euros de Amazon
ha caído en manos de
Fiorella Domenack tras
conseguir,
en
el
concurso
fotográfico
organizado durante la
Estancia Internacional
de Desarrollo Directivo,
la friolera de 277 me
gusta en su fotografía.
La estudiante peruana
ha completado su MBA
con
la
Estancia
Internacional y el Título
Experto
en
Responsabilidad Social
Corporativa.
Fiorella
muestra una activa
participación
con
EOBS puesto que ya
resultó ser una de las
ganadoras
del
concurso
“Reportero
por un día” organizado
por la Escuela.

