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NUESTROS
SERVICIOS
EUROPEAN OPEN BUSINESS SCHOOL

Nace tras un proceso de innovación dentro de los departamentos pedagógicos de EOBS Business School, escuela de negocios internacional pionera en
la digitalización de los procesos formativos, que nos ha llevado al desarrollo de
espacios virtuales relacionales con nuestros alumnos y por extensión con cualquier otro grupo humano.
EOBS VIRTUAL FACTORY ofrece soluciones integrales para organizaciones
que necesitan asegurar el éxito de la formación, contamos con un fondo propio
de material bibliográfico de contenidos sobre las diversas materias del ámbito
empresarial elaborado por directivos y profesionales de primer nivel cualificados que completan una fórmula que garantiza el éxito de los proyectos.

VIRTUAL
FACTORY

– “La innovación distingue a
los líderes de los seguidores.”
STEVE JOBS

VIRTUAL FACTORY

Nuestros Servicios

SERVICIOS VIRTUAL FACTORY
Explícanos tu caso, y te ayudamos en lo que necesites
Conoce nuestros servicios:
ESPAÑA

LATAM

1. FACTORÍA DE CONTENIDOS:
FORMACIÓN BONIFICADA

1. FACTORÍA DE CONTENIDOS:
FORMACIÓN A EMPRESAS

2. CREACIÓN CAMPUS VIRTUALES

2. CREACIÓN CAMPUS VIRTUALES

3. DIGITALIZACIÓN DE CONTENIDOS
(E-BOOK)

3. DIGITALIZACIÓN DE CONTENIDOS
(E-BOOK)

4. CREACIÓN DE CONTENIDOS
INTERACTIVOS

4. CREACIÓN DE CONTENIDOS
INTERACTIVOS

5. AUDIOLIBROS

5. AUDIOLIBROS

6. GRABACIÓN Y EDICIÓN DE VÍDEOS

6. GRABACIÓN Y EDICIÓN DE VÍDEOS

Opcional:

Opcional:

• Gamificación

• Gamificación

• Simuladores empresariales

• Simuladores empresariales

1. FACTORÍA DE CONTENIDOS: FORMACIÓN BONIFICADA
Somos expertos en consultoría pedagógica, creación, implantación y desarrollo de
aprendizaje virtual.
Ofrecemos formaciones personalizadas para tu empresa de diferentes temáticas,
con competencias digitales, en plataformas LMS, como Moodle o Blackboard, usamos herramientas dinámicas e interactivas, basado en la metodología Flexlearning.
Te ayudamos con el trámite con la formación subvencionada, para que tus trabajadores puedan formarse, se actualicen y mejoren sus competencias.

¿Necesitas un plan de formación que se ajuste a tus necesidades?
¿Cursos hechos a medida a partir de tu propio contenido?
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Te presentamos un catálogo general:

- TEMÁTICAS Dirección Empresarial

Project Management

Capital Humano

• Trabajo en equipo, liderazgo y • Dirección de proyectos del
negociación
s.XXI

• Estrategia de capital humano en
un entorno de transformación

• Dirección general

• Organización y capital humano

• Dirección de marketing
• Dirección comercial
• Dirección financiera
• Dirección de operaciones
• Dirección de RR.HH.

• Dirección de proyectos
profesional
• Selección y la iniciación del
proyecto
• El proceso de planificación I
• El proceso de planificación II

• Reclutamiento y selección
• Experiencia del empleado,
comunicación y participación
• Compensación y beneficios

• La ejecución del proyecto

• Formación y captación del
capital humano

• La monitorización y el control

• Desarrollo personal

• El cierre de proyecto

• Transformación digital en los
RR.HH.

• Certificaciones profesionales

• El perfil del profesional de los
RR.HH.

Otras Temáticas
• Coaching
• Comercio internacional
• Creatividad, innovación y
emprendimiento
• Derecho internacional
• Empresa familiar
• Finanzas internacionales
• Gerencia de centros
educativos
• Gerencia de proyectos de la
construcción
• Gestión ambiental
• Gestión de conflictos

• Gestión de la ciencia e
innovación
• Gestión de la energía
• Gestión de la salud y gerencia
de centros hospitalarios
• Gestión de proyectos
• Gestión de proyectos ágiles
• Gestión de riesgos
• Gestión integrada
• Gestión logística
• Gestión pública
• Higiene ocupacional
• Industria 4.0
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• Marketing digital
• Neuromanagement
• Prevención de riesgos laborales
• Recursos humanos
• Responsabilidad social
corporativa
• Salud ocupacional
• Tecnología de la informática
• Transformación digital

VIRTUAL FACTORY
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2. CREACIÓN DE CAMPUS VIRTUALES
Creación, diseño, personalización, implementación de aulas virtuales con Moodle
adaptadas a tus necesidades. Tu Campus Virtual (LMS), es el lugar donde ocurren
todas las interacciones y actividades necesarias para desarrollar el proceso Enseñanza-Aprendizaje.
Disponemos de una plataforma de Moodle profesional muy evolucionada en espacios de formación institucional a nivel internacional. Se utiliza para tener los contenidos, gestionar los usuarios, tener registros de actividad, comunicarse, realizar las
evaluaciones, y todas las acciones que sean necesarias para el proceso.
Con este sistema hemos formado a más de 30.000 alumnos y seguimos creciendo,
resultando en valoraciones muy positivas de la interacción durante los cursos por
parte de los estudiantes y empresas que han confiado en nosotros como proveedor
tecnológico.
• Puedes elegir si quieres que nuestro equipo profesional de expertos se encargue
de la monitorización y gestión de tu campus.
• Si cuentas con tu propio equipo de TI, puedes elegir tener la gestión completa del
entorno virtual de aprendizaje.

ELIGE EL CAMPUS VIRTUAL QUE NECESITAS
LMS
BÁSICO

LMS
PROFESIONAL

LMS
AVANZADO

Diseño y desarrollo
de la Arquitectura
Tecnológica

Diseño y desarrollo
de la Arquitectura
Tecnológica

Diseño y desarrollo
de la Arquitectura
Tecnológica

Instalación y puesta
en marcha

Instalación y puesta
en marcha

Instalación y puesta
en marcha

Funcionalidad
Moodle Básica

Funcionalidad
Moodle- EOBS

Funcionalidad
Moodle-EOBS.

Vistas y herramientas
recomendadas

Vistas y herramientas
recomendadas

LMS
PERSONALIZADO
Configuración y parametrización según
descripción y necesidades del cliente

Personalización de
herramientas y
utilidades

CONSULTORÍA E-LEARNING
• Además te asesoramos con nuestro equipo en el diseño de tu propuesta formativa
• Te ayudamos a mejorar tu aula virtual, mejorar tu técnica y pedagógica del aula
• Te acompañamos en todo proceso y desarrollo de un plan formativo a medida
• Asesoramiento tecnológico sobre las herramientas más adecuadas que debes elegir
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3. DIGITALIZACIÓN DE CONTENIDOS (E-BOOK)
Convertir tu documento de texto en una experiencia digital, con nosotros es posible. Transformamos tus contenidos de cualquier formato
(papel, pdf, Word, presentación…) a formatos de
e-book para tenerlo accesible en todo momento y desde cualquier dispositivo
Proyectos a medida que marcan la diferencia
en una creatividad total en la narrativa cambiar
un texto plano por una inmersión 360 en los
contenidos, es una estimulación para nuestras
emociones.

4. CREACIÓN DE CONTENIDOS INTERACTIVOS
Mantener una actitud exploradora
es un facilitador para conseguir un
aprendizaje significativo.
Diseñamos y desarrollamos a medida los contenidos de tus cursos y
creamos materiales multimedia con
una base pedagógica (vídeos, vídeos
interactivos, SCORM, HTML, presentaciones, elementos interactivos,
juegos, etc.).

5. AUDIOLIBROS
La lectura es uno de esos placeres que requieren tiempo para sentarse con un libro (o un
e-book) en las manos y consumir una buena
parte de nuestro tiempo. Vivimos en momentos en los que no siempre disponemos de horas para invertirlas en leer, por eso existen los
audiolibros.
Nosotros creamos audiolibros, donde pondrás
escuchar los textos como una experiencia auditiva, hasta transformar cualquier contenido en
una aventura narrativa.
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6. GRABACIÓN Y EDICIÓN DE VÍDEOS
Contamos con un equipo propio de creación y
edición de audiovisuales, para poder grabar tu
propio vídeo en la mejor ubicación, con unos
resultados excelentes y la posibilidad de añadir
tu marca, títulos, rótulos, etc.
Diseñamos contenidos inteligentes para impulsar la transformación de la formación en la
nueva era digital Learning. Proyectos a medida
que marcan la diferencia en una creatividad total en la narrativa audiovisual que conecta con
el alumno y construye un futuro interactivo y
audiovisual. Talento creativo para diseñar las
mejores.

7. GAMIFICACIÓN
A través de los contenidos y actividades en
gamificación creamos un aprendizaje realmente significativo en los alumnos que estudian en la escuela. Nuestra finalidad es la de
crear experiencias lo más próximas a la realidad posibles. Lo que tratamos con el contenido en gamificación es que los alumnos
piensen y reflexionen sobre la materia de tal
forma que cuando salgan al mercado laboral puedan realmente poner en marcha lo
aprendido en la escuela.
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EOBS VIRTUAL FACTORY
European Open Business School
Calle Chile 4, Edificio 1, Oficina 1, Bajo
Las Matas - Las Rozas, CP. 28290 Madrid - España
TLF: +34 91 905 89 55
EMAIL: info@eobs.es

www.eobs.es

