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1.1 Planeta Formación 
y Universidades

El Grupo Planeta, grupo editorial y 
de comunicación español, lidera una 
amplia oferta al servicio de la cultu-
ra, la formación, la información y el 
entretenimiento audiovisual. En el 
sector de la formación es ampliamen-
te reconocido gracias a ‘Planeta For-
mación y Universidades’. Este hecho 
se debe a que Planeta Formación y 
Universidades ha perfeccionado un 
catálogo transversal, a través de la 
formación especializada que engloba 
desde la formación profesional hasta 
los estudios universitarios.

Ofrece una amplia oferta formativa 
orientada a las demandas del mer-
cado laboral: formación universitaria, 
escuelas de negocios, formación de 
profesionales, programas educativos 
y aprendizaje de idiomas.

Esta oferta formativa de largo recorri-
do incluye desde escuelas de nego-
cios reconocidas como OBS Business 
School, la primera escuela de ne-
gocios 100% Online o EAE Business 
School, en el Top 35 de mejores es-
cuelas de negocios del mundo según 
el ranking América Economía 2017. 
También cuenta con nuevos proyec-
tos como UNIBA (Centro Universitario 
Internacional de Barcelona), desarro-
llado con la Universidad de Barcelo-
na, la Universidad Internacional de 
Valencia (VIU), orientada en el área 
de la Educación, Ostelea, School of 
Hospitality & Tourism, especializada 
en el sector del turismo y los servi-
cios, y ESDesign, la Escuela Superior 
de Diseño de Barcelona, un referente 
por su apuesta en la innovación.

Proyectos de Formación 

Formación universitaria

Formación para profesionales

Publicaciones

Educación

Se puede ampliar información de 
cada uno  de estos proyectos en:  
www.planeta.es/es/formación

Proyectos basados 
en la formación 
continua y el uso 
de las nuevas 
tecnologías de forma 
integrada, tanto en 
las aulas como en la 
universidad.
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Por todo esto, me complace 
enormemente presentaros la 
primera Memoria Anual de OBS 
Business School. ¡Muchas gracias!

1.2 Carta de  
Presentación

Me llamo Noelia Samper y soy decana 
de OBS Business School. Es para mí 
un privilegio poder saludaros en nues-
tra primera Memoria Anual y que con 
tanto entusiasmo os presentamos.  Y 
lo hacemos celebrando un año en 
el que formamos a más de 3.000 
profesionales y de los cuales nos 
recomiendan un 96% como escuela 
de negocios.

En este año hemos seguido trabajan-
do para mejorar nuestros programas 
y cartera formativa, para así poder 
ofrecer a nuestros alumnos nue-
vas vías de desarrollo en su futuro 
profesional. Estamos enormemente 
contentos de haber contado con una 
oferta de 24 programas para alumnos 
de más de 50 países, gracias a un 
equipo docente de 320 profesionales 
en su sector.

Por todo esto, queremos seguir 
siendo motor de cambio. Innovación, 
talento y adaptación tecnológica son, 
sin duda, elementos imprescindibles 
para nosotros que queremos aportar 
a la sociedad. 

Se trata de nuestro grano de are-
na tanto para aquellos que aún no 
forman parte de nosotros como para 
nuestros alumnos, pero también para 
aquellos que ya han terminado. Y es 
que nuestros Alumni son nuestros 
embajadores y es por eso que una 
vez finalizan su camino, nosotros se-
guimos pensando en todos ellos.

En OBS Business School entendemos 
hacia dónde se mueve el mercado. 
Es decir, cuáles son las competen-
cias que se valoran en las empresas 

actuales y cúales se valorarán en los 
empleos del futuro. De esta forma, 
queremos garantizar la funcionalidad 
de nuestros estudios y la utilidad de 
la experiencia práctica. Estos dos 
elementos son los protagonistas 
de nuestros programas. Y es que el 
100% de nuestros alumnos cuentan 
con experiencia profesional, el 98% 
tienen estudios universitarios y el 
77% son CEO’s o directivos.

Son el esfuerzo y la dedicación lo 
que nos ha llevado a lograr más de 
2.300 acuerdos de colaboración con 
empresas nacionales e internacio-
nales, gestionando cerca de 3.500 
ofertas de empleo al año para traba-
jar en un total de 30 sectores. Otro 
de nuestros objetivos es garantizar el 
aprendizaje del alumno no solo en el 
ámbito académico, sino ofreciéndole 
también Webconferences de Ten-
dencias e Innovación, Webinars de 
Desarrollo de Talento, el Foro de Em-
pleo Online y Eventos presenciales.

Gracias a todo esto, hemos sido galar-
donados con la Acreditación EOCCS 
de EFMD 2017, por nuestro Master 
en Innovación y Emprendimiento. 
También, 4 Masters han sido reconoci-
dos entre los mejores de su categoría 
por Eduniversal. Esto nos sitúa entre 
las 3 mejores Escuelas de Negocios 
Online según el ‘Ranking Hamilton de 
Instituciones de Formación Superior 
Online de Habla Hispana’. Del mismo 
modo, nos sentimos muy orgullosos 
por nuestros dos programas MBA los 
cuales han sido incluidos entre los 
mejores MBA Online, según el ranking 
del ‘Financial Times’.

¡Bienvenidos  
a OBS Business 
School!
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1.3 OBS 
Business School 
Milestones

La visión de OBS 
Business School

Datos destacados sobre 
OBS Business School

¿Qué ofrecemos?

Queremos llegar a ser la escuela de 
negocios online de referencia basán-
donos en la integridad de nuestra 
institución, ofreciendo docentes de 
calidad y un diseño de programas que 
se adapte a las demandas del merca-
do laboral actual. Creemos firmemen-
te en la importancia que tiene la expe-
riencia práctica de nuestros alumnos.  
Nuestro objetivo pedagógico con la 
sociedad nos hace responsables del 
impacto que tenemos en ella. Por 
esto, aplicamos una rigurosa meto-
dología en la impartición de nuestros 
programas totalmente online.

OBS Business School nace en 2006 
como la primera escuela de nego-
cios 100%. Nuestro objetivo principal 
como Escuela es formar directivos 
y gestores de negocio que lideren 
compañías e instituciones, bajo un 
nuevo paradigma de gestión sosteni-
ble e innovadora. Para conseguirlo, a 
través de nuestros programas MBA, 
Master y Posgrado ponemos a dispo-
sición de profesionales y empresas 
una formación integral en todas las 
áreas funcionales de una organiza-
ción, siempre con la flexibilidad que 
ofrece nuestra metodología online.

1a
Somos la primera 
escuela de negocios 
100% online en España. 

20.000
Desde 2006, hemos 
formado a más de 
20.000 directivos y 
profesionales. 

253 
Contamos con 253 
profesores en activo 
repartidos por 25 países 
distintos

560
Ofrecemos doble titulación,  
junto con la Universitat de 
Barcelona, principal universidad 
pública de España con más  
de 560 años de historia.

1
En OBS Business School somos 
líderes en programas innovadores 
que se adelantan a los cambios del 
entorno empresarial. 
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Nuestros Alumnos

45 nacionalidades
5 continentes

tiene un título 
MBA o Master

32%

cuenta con 
experiencia 
profesional

100%
son CEO’S  
o directivos

77%

Para Nuestros Alumnos

Rankings y 
Certificaciones del 2017

Una de las mayores aportaciones de 
OBS Business School ha sido el desa-
rrollo de una metodología flexible que 
permita a los alumnos conciliar la vida 
familiar, laboral y académica. Gracias 
a esta metodología, durante el último 
curso hemos formado a más de 3.000 
profesionales. Los indicadores de se-
guimiento y finalización de estudio en 
OBS, registran una media del 91%. Por 
ello, nos complace poder decir que 9 
de cada 10 alumnos nos recomiendan.

Estamos orgullosos de que OBS Busi-
ness School haya sido reconocida, por 
tercer año consecutivo, como una de 
las tres mejores escuelas de negocios 
en el Ranking de ‘Instituciones de 
Formación Superior Online de habla 
hispana’. Realizado por la consultora 
de investigación de mercados Hamil-
ton Global Intelligence, se analiza a 
más de 70 instituciones de España, 
Latinoamérica y Estados Unidos que 
ofrecen masters en español y con un 
mínimo de docencia online del 80%.

Además, tanto el Master en Transfor-
mación Digital y Desarrollo de Nego-

cio, como el Master en Innovación y 
Emprendimiento, han sido conside-
rados dos de los mejores del mundo 
en sus áreas de conocimiento por 
el Ranking Eduniversal Best Masters 
Worldwide 2015-2016.

Asimismo, Eduniversal, agencia inter-
nacional especializada en educación 
superior que elabora anualmente 
el ‘Best Masters Ranking’, nos ha 
elegido como Business School. De 
entre los más de 4.000 programas 
evaluados, 4 Masters de OBS Bu-
siness School han sido elegidos 
dentro de los 100 mejores del mundo 

en sus respectivas categorías. Los 
galardonados han sido el Master en 
Dirección de Sistemas y Tecnolo-
gías de la Información, el  Master en 
Derecho Internacional de la Empresa, 
el Master en Transformación Digital y 
Desarrollo de Negocio, y el Master en 
Innovación y Emprendimiento.

En definitiva, OBS Business School es 
capaz de lidiar con la necesidad de 
una formación continua de calidad 
y sin barreras físicas. Esto permite 
compatibilizar el desarrollo profesio-
nal que exige el mercado actual, con 
la vida personal.

+ 2.900
profesionales  
formados

91%
finalización  
de estudios 

9 de cada 10 alumnos 
nos recomiendan.

55%
Hombres

45%
Mujeres

alumnos  
posee un título 

universitario

95%
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La visión de la Escuela 
de Negocios consiste en 
estar conectados con las 
empresas y los empleados 
a nivel global, para así 
transmitir los conocimientos 
más innovadores que 
permitan convertir a 
nuestros alumnos en 
profesionales de éxito.

“Comprometidos con la calidad, la 
excelencia y los resultados” con 
compromiso social, profesionalidad, 
excelencia y calidad académica.

“Ambición para seguir creciendo de 
forma sostenible” apostando por la 
Responsabilidad Social Corporativa 
y a través de la innovación y el 
emprendimiento de nuestros alumnos.

1.  Mantener una estrecha relación entre 
el mundo profesional y académico 

2. Networking dedicado a nuestros 
alumnos y exalumnos 

3. Tener y ofrecer una visión de un 
mundo global 

4. Seguir contando con alumnos 
multiculturales 

Rueda 
de Valores

Misión y Visión
OBS Business School es una Escuela 
de Negocios abierta al mundo, ligada 
a la empleabilidad para así contribuir 
al progreso de las empresas y de los 
profesionales. Esto permite contribuir 
a la formación de una mejor sociedad 

y al desarrollo de la competitividad 
empresarial. 

Valores
“Las personas primero” ofreciendo 
respeto, integridad, fomentando el 
trabajo en equipo y apostando por 

la multiculturalidad.

Objetivos

Orientación al Mundo 
Laboral

OBS Business School, durante el año, 
colaboró simultáneamente con más de 
1.000 empresas. Gracias al convenio 
“Empresas y Entidades Colaborado-
ras”, existe una estrecha relación con 
todas ellas. Nuestro valor de emplea-
bilidad se apoya en distintos valores.

Recruitment como valor diferencial:  
las empresas “partners” de OBS 
Business School, confían en nues-
tros estudiantes para convertirse en 
los líderes de sus compañías y en 
cualquier parte del mundo. Para ello 
proporcionamos asesoramiento indi-
vidual a los antiguos alumnos.

Networking: desde OBS Business 
School promovemos la interacción 
directa entre las empresas y los 
participantes de nuestros programas, 
a través de espacios de intercam-
bio como conferencias, coloquios, 
congresos o foros. Siempre, bajo el 
lema de “compartir experiencias para 
aprender”.

Colaboración Académica para la  
creación de espacios empresariales:  
gracias a la participación de directi-
vos como ponentes, conferenciantes, 
moderadores o miembros del claus-
tro de OBS Business School. Además, 
promocionamos la creación de espa-
cios de investigación. Desarrollamos 
el intercambio de conocimiento entre 
la empresa y OBS Business School a 
través de la participación en Conse-
jos Asesores, conferencias, talleres o 
reuniones directivas, entre otros.
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European Foundation for Management Develo-
pment en Eslovenia

La directora académica de OBS Business School, Noelia Samper, y la directora 
académica del Área de Dirección General, Casilda Güell, participaron en la Confe-
rencia para Decanos y Directores Generales, que tuvo lugar en Eslovenia los días 
2 y 3 de febrero de 2017 y que organiza el European Foundation for Management 
Development.

El objetivo de la EFMD es actuar como catalizador de la excelencia en la educa-
ción en management y de su desarrollo a escala global. La conferencia se de-
sarrolló bajo el título Liderazgo en un mundo de incertidumbre, y contó con una 
representación de más de 300 business school de los cinco continentes.

Las presentaciones incluyeron varias sesiones sobre los servicios de calidad a la 
organización y ponencias con speakers de primer nivel, como Patrick Dixon, que 
habló sobre las tendencias de la población mundial, y Guy Standing, que dio una 
presentación brillante sobre el concepto de ‘precariat’.

Cuatro masters han sido reconocidos entre  
los mejores de su categoría

Eduniversal, agencia internacional especializada en educación superior, que elabo-
ra anualmente el Best Masters Ranking, ha elegido entre los más de 4.000 progra-
mas evaluados los masters de Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Informa-
ción, Derecho Internacional de la Empresa, Transformación Digital y Desarrollo de 
Negocio e Innovación y Emprendimiento de OBS Business School entre los cien 
mejores del mundo en sus respectivas categorías.

Los criterios para evaluar y decidir qué masters forman parte del ranking son la 
metodología académica, el grado de satisfacción y recomendación de los alum-
nos, la empleabilidad que ofrecen los programas, el desarrollo de las habilidades 
y competencias de los alumnos, y la experiencia y el reconocimiento internacional 
del profesorado.

Cada año, más de 4.250.000 estudiantes utilizan Eduniversal en su búsqueda del 
programa que más se ajusta a sus necesidades de formación. Por ese motivo, el 
principal objetivo de esta institución es proporcionar a los estudiantes de todo el 
mundo las herramientas necesarias para encontrar los programas más adecuados 
de educación superior.

Con esta distinción, los masters de OBS Business School han sido reconocidos de 
nuevo por su nivel de calidad, metodología y capacidad de adecuación de la for-
mación impartida por docentes de gran reconocimiento y prestigio internacional 
con las necesidades del mercado laboral. 

-Master en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información. Elegido el nú-
mero 38 del Best Masters Ranking en el ámbito Information Systems Management.

-Master en Derecho Internacional de la Empresa. Elegido el número 45 del Best 
Masters Ranking en el ámbito Business and Commercial Law.

-Master en Transformación Digital y Desarrollo de Negocio. Elegido el número 54 
del Best Masters Ranking en ámbito E-Business.

-Master en Innovación y Emprendimiento. Elegido el número 87 del Best Masters 
Ranking en el ámbito Entrepreneurship.

1.4 Resumen del año 2018
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David Roura presenta el nuevo programa  
de Neuromarketing e Investigación de 
Mercados en Bogotá

El pasado 5 de abril, David Roura, director académico de Marketing y Comunica-
ción de OBS Business School, presentó en la Cámara de Comercio Hispano de 
Colombia el nuevo programa de Neuromarketing e Investigación de Mercados.

A través de un desayuno directivo titulado ‘Los secretos del neuromarketing y su 
aplicación en la empresa’, organizado por la escuela, Roura presentó el máster y 
dio a conocer la metodología para acercar a los directores de recursos humanos y 
directores de marketing de las empresas más relevantes de Colombia, las ventajas 
de la formación online y cómo potenciar los conocimientos y las capacidades de 
los profesionales de las empresas en las que trabajan.

En este encuentro quedó constatada la relevancia que OBS gana cada vez más 
en entornos empresariales internacionales, y la satisfacción de los participantes 
mostrando interés en introducir la oferta formativa de la escuela en sus empresas.

Participaron empresas e instituciones de diferentes sectores, como Terpel, BBVA, 
CONACEC (Confederación Nacional de la Educación), Grupo Argos, Alegría Activi-
ty y Otostick.

OBS Business School realiza su primer  
encuentro directivo del año

La Dra. Casilda Güell, directora del Área de Dirección General de OBS, PhD, Fellow 
London School of Economics, entrevistó al Dr. Alexandre Muns, profesor de Re-
gional Business Environment del Global MBA de OBS Business School. Alexandre 
Muns es ex asesor y redactor del presidente del Banco Mundial y del presidente 
del Banco Inter-Americano de Desarrollo en Washington. Autor de seis libros, vive 
a caballo entre Barcelona y Washington, y conoce de primera mano la realidad 
americana. Además es colaborador en medios de comunicación de referencia de 
ámbito nacional como Cinco Días, El Periódico de Catalunya, La Razón y Radio 
Nacional de España.

El encuentro se centró en el Brexit y Trump como puntos de inflexión en la geopo-
lítica mundial, así como el impacto político y económico en las relaciones comer-
ciales mundiales y el análisis del 2016.
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El Foro de Empleo 2017 cierra con un gran  
éxito de participación y crecimiento de ofertas 
de trabajo publicadas

La sexta edición del Foro de Empleo de OBS Business School superó las cifras de 
asistencia y ofertas de empleo ofrecidas respecto a las ediciones anteriores del 
evento. Durante las siete jornadas de actividad (del 4 al 10 de octubre), el Foro 
alcanzó 37.599 visitantes de 94 países distintos, donde las empresas reclutadoras 
recogieron más de 3.400 currículums. 

Entre las 34 empresas participantes estuvieron Adding Plus Services, BeWanted, 
Banco Mediolanum, Carrefour Property, Catenon, Decathlon, Deloitte, El Tenedor, 
EY, General Cable, Grant Thornton, Grupo Planeta, Leroy Merlin, Melià Internacio-
nal, MSD, Nestlé, Nivea, OHL Industrial, Philip Morris International Spain, Rituals, 
Sarrió Asociados, topmanagement, Voyer International, WINCHE Redes Comercia-
les, QDQ Media, Novartis, Ray Human Capital, Brico Depot Iberia, INDRA, Boherin-
ger Ingelheim, Prysmian Group, Adecco, PWC y Talent Search People.

En la edición de este año, se han publicado 629 ofertas de empleo (305 nacio-
nales y 324 ofertas de trabajo en el extranjero) a través de la plataforma del Foro 
del Empleo, de forma exclusiva tanto para alumnos actuales de la escuela como 
para antiguos alumnos, ofreciendo una gran variedad de perfiles profesionales en 
varios sectores.

OBS organiza el 2 Encuentro Directivo con 
José María Gay de Liébana

La Dra. Casilda Güell, directora del Área de Dirección General de OBS Business 
School, entrevistó a José María Gay de Liébana, doctor en Ciencias Económicas 
y en Derecho, profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad 
de Barcelona y miembro de honor del Consejo Superior Europeo de Doctores y 
Doctoras Honoris Causa.

El encuentro se centró en hacer un análisis de la situación financiera del pasado, 
presente y de algunas pautas que pueden ocurrir en un futuro no muy lejano. Se 
analizaron cuáles fueron las principales razones y consecuencias de la crisis finan-
ciera que explotó hace ya nueve años, en 2008.
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Más de 80 empresas de referencia apuestan por 
el talento de los alumnos de OBS en el Foro de 
Empleo 2017 

El pasado octubre se celebró el Foro de Empleo 2017, un evento anual 100% online, 
que durante una semana unió a alumnos y exalumnos, que deseaban realizar un 
cambio profesional. Empresas reclutadoras que querían captar y seleccionar a los 
mejores perfiles profesionales especializados en management y dirección, entraron 
en contacto con ellos.

Todos los alumnos interesados podían entregar su CV en los stands virtuales de las 
empresas, chatear en directo con los responsables de Selección de las distintas com-
pañías participantes, a tiempo real desde cualquier lugar y obtener consejos sobre 
empleabilidad.

El Foro puso a disposición de los más de 2.000 alumnos, ofertas laborales exclusivas 
procedentes de 84 compañías nacionales e internacionales.

Se trató de un encuentro íntegramente online, adaptado a cualquier tipo de soporte 
digital. Los participantes realizaban un Test de Orientación que indicaba la afinidad 
que tenían con las compañías participantes. Consecutivamente, navegaban a través 
del mapa de stands y decidían en cuáles permanecer y a qué ofertas postularse. 

El Foro también disponía de un stand informativo de OBS Business School que ofrecía 
ayuda permanentemente.

En la pasada edición participaron más de 34 empresas, entre ellas: Nestlé, Decathlon, 
Deloitte, EY, Grupo Planeta, Grupo Meliá; se publicaron más de 515 oportunidades la-
borales exclusivas en más de 20 países, se recogieron más de 9.332 currículums vitae 
y asistieron virtualmente más de 20.000 visitantes.

Simultáneamente, igual que en la edición anterior, se pudo seguir todo lo que ocurría 
durante el evento a tiempo real desde la propia web de OBS Business School y en 
redes sociales con nuestro hashtag #OBSforo2017.

Desde OBS Business School agradecemos un año más la participación de los asisten-
tes al Foro de Empleo y a las empresas reclutadoras, ya que sin ambos no habría sido 
posible que esta edición haya vuelto a ser un éxito.

Los programas innovadores de OBS Business 
School destacaron en el marco Futura

OBS Business School estuvo presente en Futura, Salón de Masters y Posgrados, 
que tuvo lugar los días 24 y 25 de marzo en el palacio 5 del recinto de Mont-
juïc (Barcelona), dando a conocer todas las novedades de su oferta formativa y 
realizando asesoramiento personalizado a los visitantes sobre cómo orientar su 
carrera profesional. 

Más de 60 expositores, entre universidades públicas y privadas, escuelas de ne-
gocio, centros de formación continua y colegios profesionales, informaron sobre 
los programas y masters que se imparten tanto en España como en el extranjero.

Tal como ya anunciaba un artículo en el Diari Ara el pasado 23 de marzo, OBS 
destacó entre las principales escuelas de negocios por sus programas innovado-
res, entre los que cobró especial relevancia el nuevo Master en Neuromarketing e 
Investigación de Mercados.

David Roura, Director Académico del Área de Marketing y Comunicación de OBS 
Business School, dio a conocer este Master en el Speaker’s Corner con su po-
nencia llamada ‘Neuromarketing, la competencia de los profesionales del futuro’. 
Ponencia que fue compartida en directo a través de Facebook Live para aquellos 
que no pudieron asistir presencialmente, y que tuvo un gran seguimiento a través 
de las redes sociales.

Consultoría/Asesoría

Química y farmacia

Gran Consumo y Alimentación

Hostelería y Turismo

Salud

Comunicaciones

Distribución

Construcción e Inmobiliaria

Otros

Sectores profesionales
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OBS Business School y Eltech University  
(San Petersburgo) firman un acuerdo para  
el intercambio de profesorado

Las dos instituciones educativas han firmado un acuerdo de colaboración para el 
desarrollo en los campos de la docencia, la investigación y la expansión universi-
taria.

Con el objetivo de fortalecer el ámbito académico y docente en la formación que 
imparten ambos centros, se ha desarrollado un programa de intercambio de profe-
sores en el Master en International Business Management y en el Executive MBA.

Un intercambio de conocimiento que incidirá en algunas de las asignaturas de 
ambos masters, y que, para una mayor interrelación entre las instituciones y con 
el objetivo de ofrecer una experiencia totalmente internacional a los alumnos, se 
impartirán en inglés.

Ambos centros cuentan con una amplia experiencia que les avala después de 
años de reconocimiento en el ámbito de la educación, y que supone estrechar y 
acercar conocimiento para el desarrollo de la educación superior a escala global.

OBS imparte formación en estrategia digital  
a los responsables de CaixaBank Payments

OBS Business School ha impartido un ciclo de jornadas de formación en marketing 
digital y comercio electrónico al equipo de product managers y project managers 
de la división de tarjetas de CaixaBank, actualmente CaixaBank Payments.

Se ha desarrollado un plan de estudios a medida sobre estrategia digital para 
actualizar los conocimientos de sus responsables de proyecto y de producto de 
áreas como Mobile, Customer Experience o Business Development, focalizado en 
tres áreas específicas del marketing digital:

1.  Monetización del mobile apps. En este módulo se trabajó la actualización de 
ASO (App Store Optimization), el estudio de modelos de generación de ingresos 
y las estrategias de generación de leads y conversión de ventas.

2.  Brand awareness. En esta sesión se revisaron las últimas tendencias en branded  
content, co-branding e influence marketing.

3.  Data analytics, product & monetization. Esta jornada giró en torno a cómo ge-
nerar y analizar los datos para conocer el estado de un proyecto, cómo configu-
rar productos nuevos y cómo lograr alcanzar los objetivos previstos.

En todas las sesiones se ha trabajado sobre casos prácticos de éxito y se han 
presentado las últimas tendencias del mercado, permitiendo al mismo tiempo a los 
alumnos participar de forma muy activa compartiendo sus propias experiencias 
profesionales.

Así como en el caso de CaixaBank Payments, el equipo docente de OBS Business 
School ofrece soluciones formativas a medida que ayudan a las empresas a mante-
ner a sus equipos en el máximo nivel de competencia profesional y competitividad. 
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Guillaume Dumont, uno de los ponentes  
de startup Olé 2017 en Salamanca

Startup OLÉ permite que se desarrollen actividades de networking, y las startup 
pueden presentar su proyecto frente a inversores, universidades, organizaciones 
internacionales, empresas e instituciones. Otras de las actividades que se desa-
rrollan durante el foro son las ponencias, una de ellas presentada por Guillaume 
Dumont, investigador del Área de Dirección General de OBS Business School.

Tras el éxito en 2016, este año se ha celebrado la tercera edición de Startup Olé 
en Salamanca, el 26 y 27 de abril. El foro, celebrado en la Universidad de Salaman-
ca, tiene el objetivo de conectar los ecosistemas de startups de toda Europa y 
contribuir al desarrollo del emprendimiento. Startup Olé es un coloquio muy des-
tacado en el sector tecnológico y se define como un lugar donde pueden hacerse 
conexiones significativas con todos los agentes clave del ecosistema emprende-
dor. Tuvo lugar en Hospedería Fonseca, un edifico histórico que forma parte de la 
Universidad de Salamanca.

El evento estuvo organizado por Startup Europe y la Comisión Europea en el mar-
co del trabajo de campo para el proyecto de investigación sobre los procesos de 
creación de valor en la producción de start-ups dentro de la línea de innovación y 
emprendimiento.

El foro reunió a más de 2.500 personas, 400 startups, 200 ponentes, más de 50  
aceleradoras, más de 60 inversores y 25 universidades y escuelas de negocios, 
entre ellas OBS Business School. La escuela no quiso perderse uno de los mayo-
res eventos de emprendimiento tecnológico de alcance internacional.

OBS presenta el 2o informe del International 
OBServatory on Online Higher Education in 
Management

El International OBServatory on Online Higher Education in Management es una 
iniciativa de OBS Business School, donde una comunidad internacional de de-
canos, directivos, profesores e investigadores en formación superior online en 
el área de la dirección y la gestión empresarial crean un espacio de diálogo, de 
intercambio y de investigación colaborativa que permita generar una amplia visión 
de la realidad sobre la formación superior online en management, las principales 
tendencias de futuro y los retos que hay que afrontar.

El 18 de octubre se presentó el segundo informe con el que OBServatory cumple 
su compromiso anual de publicar y compartir algunas de las informaciones más 
relevantes que resultan de la investigación y el debate promovido a través de la 
red de instituciones que lo componen.

La demanda de estudios superiores online en management está teniendo un im-
portante crecimiento. La flexibilidad percibida y el uso cada vez más generalizado 
de la tecnología son los principales factores que contribuyen a este desarrollo. En 
consecuencia, la oferta en programas y el número de instituciones que han decidi-
do ofrecer a sus alumnos la opción online también está aumentando. Esta eviden-
te evolución del ecosistema educativo justifica describir el estado de la cuestión 
en lo referente a educación superior online.

El fin de este informe es que a través de su estudio y conclusiones sirva como he-
rramienta de comunicación para fomentar el diálogo entre instituciones, profesio-
nales, proveedores y estudiantes, que se ven afectados por las decisiones de las 
instituciones de enseñanza superior en línea. 

Presentación del informe en chile e instituciones

La presentación de este informe tuvo lugar en el marco de la segunda jornada del 
3er Seminario Internacional de Estudios Superiores Online en Management, en la 
que se trataron diferentes cuestiones.

Para dar respuesta a los temas propuestos, tuvo lugar una mesa redonda com-
puesta por: Eulàlia Torras (Observatory, España), Alejandro Cataldo (Universidad 
de Talca, Chile), Mercedes Ahumada (Universidad VIU, España), Laura Solís (Uni-
versidad Mayor, Chile).

Posteriormente a la presentación, se llevó a cabo la clausura del seminario y cierre 
de la presentación del OBServatory de manos del excelentísimo Sr. D. Carlos Ro-
bles Fraga, embajador de España en Chile.
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II informe sobre la 
enseñanza superior

Presentación del informe 
en Chile e instituciones

El 18 de octubre se presentó el 
segundo informe con el que OBSer-
vatory cumple su compromiso anual 
de publicar y compartir algunas de 
las informaciones más relevantes que 
resultan de la investigación y el de-
bate promovido a través de la red de 
instituciones que lo componen.

La demanda de estudios superiores 
online en management está teniendo 
un importante crecimiento. La flexibi-
lidad percibida y el uso cada vez más 
generalizado de la tecnología son los 
principales factores que contribuyen 
a este desarrollo. En consecuencia, 
la oferta en programas y el número 
de instituciones que han decidido 
ofrecer a sus alumnos la opción on-
line también está aumentando. Esta 
evidente evolución del ecosistema 
educativo justifica describir el estado 
de la cuestión en lo referente a edu-
cación superior online.

El fin de este informe es que a través 
de su estudio y conclusiones sirva 
como herramienta de comunicación 
para fomentar el diálogo entre institu-
ciones, profesionales, proveedores 
y estudiantes, que se ven afectados 
por las decisiones de las instituciones 
de enseñanza superior en línea. 

La presentación de este informe 
tuvo lugar en el marco de la segunda 
jornada del 3er Seminario Internacio-
nal de Estudios Superiores Online en 
Management, en la que se trataron 
diferentes cuestiones.

Para dar respuesta a los temas 
propuestos, tuvo lugar una mesa re-
donda compuesta por: Eulàlia Torras 
(Observatory, España), Alejandro 
Cataldo (Universidad de Talca, Chile), 
Mercedes Ahumada (Universidad 
VIU, España), Laura Solís (Universidad 
Mayor, Chile).

Posteriormente a la presentación, se 
llevó a cabo la clausura del semina-
rio y cierre de la presentación del 
OBServatory de manos del exce-
lentísimo Sr. D. Carlos Robles Fraga, 
embajador de España en Chile.

Aunque se trata de un estudio am-
plio, dada su globalidad, los directi-
vos, expertos, profesores e investiga-
dores en educación superior en línea, 
en management, muestran un claro 
interés por el conocimiento sobre los 
siguientes temas:

1. La organización, la gestión y las 
políticas de educación superior 
en línea, incluyendo la calidad y la 
estrategia.

2. El proceso de enseñanza-aprendi-
zaje mediado por las tecnologías 
de la información y la comunicación 
de management.

3. La incorporación de recursos tec-
nológicos, siendo este un aspecto 
fundamental de la estrategia digital 
desarrollada.

Basándose en estos pilares, se funda-
menta este 2o Informe del Interna-
tional OBServatory on Online Higher 
Education in Management.

La demanda 
de estudios 
superiores online 
en management 
está teniendo 
un importante 
crecimiento.
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Directores Académicos de OBS presentan  
sus proyectos de investigación en ICERI 

En noviembre de 2016 se celebró en Sevilla el 9th Annual International Conference 
of Education, Research and Innovation (ICERI), bajo el nombre Transforming Edu-
cation, transforming lives.

ICERI es una de las mayores y principales conferencias internacionales en el ámbito 
de la educación para profesores, investigadores y profesionales del ámbito educativo.

En esta edición han asistido más de 700 personas de 80 países distintos. En ICERI, 
los asistentes presentan sus trabajos de investigación relacionados con la educa-
ción, con el objetivo de compartir metodologías de enseñanza y aprendizaje, así 
como innovaciones tecnológicas. 

Alba Barbarà, David Roura y Cristina Sancha, directores académicos de área de 
OBS, asistieron a la novena edición de ICERI, donde presentaron los siguientes 
proyectos de investigación: To play or not to play? That is the question: the use of 
games in the context of marketing and SCM studies.

En este proyecto se han identificado los principales simuladores y business games 
en el ámbito del marketing y SCM, y se han estudiado las diferentes competencias 
y capacidades que desarrollan en el alumnado. Todo ello permite a los docentes 
una mejor selección de los business games que implementan en sus asignaturas.

Face-to-face vs. online learning: the impact on academic professional identity. 
Este artículo analiza la relevancia de la metodología docente (presencial u online) 
en el desarrollo de la identidad profesional del docente universitario. El artículo 
muestra que el desarrollo de la identidad se ve afectado por la metodología de 
enseñanza utilizada.

A reflection about OBS learning model for master’s dissertation. The importance 
of role playing in the quality of the project. Finalmente, en este se describen y en-
fatizan las diferentes acciones que se han implementado en OBS Business School 
para mejorar tanto el proceso de elaboración de los trabajos finales de máster 
(TFM) como su presentación por parte de los alumnos. Algunas de estas mejo-
ras son la formación de grupos en función de diferentes perfiles de alumnos y la 
implementación de la herramienta de role-playing.

Casilda Güell presenta su investigación sobre 
liderazgo en OU Business School (UK)

Del 6 al 7 de abril, se celebró en Milton Keynes (Reino Unido) uno de los congre-
sos mundiales más importantes sobre liderazgo político. La entidad organizadora 
del coloquio es Academic Network of Public and Political leadership, una entidad 
que tiene como fin examinar lo que el liderazgo logra para la sociedad, o segmen-
tos de la sociedad. Uno de los principales puntos en los que se especializa esta 
red académica es el liderazgo político.

Tras el éxito en su primera edición en 2016, en la Universidad Radbound de Nime-
ga (Holanda), este año ha sido en la Open University Business School de Milton 
Keynes (Reino Unido) donde se ha desarrollado el congreso, con representación 
de OBS Business School. Casilda Güell, directora del Área de Dirección General, 
ha presentado su investigación, realizada conjuntamente con Mireia Tintoré, que 
se titula Follow the Leaders: Lincoln, Churchill & Schuman, sobre las características 
del liderazgo en management y política.

Este año ha sido la segunda edición del coloquio, que ha llevado por título Second 
International Public and Political Leadership. Tiene el objetivo principal de reunir 
investigadores de distintos orígenes, disciplinas y metodologías académicas. Todo 
para activar la discusión sobre nuevas vías de desarrollo en la investigación del 
liderazgo con el fin de estimular la reflexión sobre el estado de la técnica de lide-
razgo y facilitar la cooperación en revistas especializadas y fomentar propuestas 
de investigación.

Asistieron al congreso figuras muy relevantes internacionalmente, como Jean 
Hartley, experto en liderazgo político, que ha generado pensamientos como el 
valor y el uso de habilidades de astucia política entre los funcionarios políticos, o 
bien el liderazgo de la innovación en servicios públicos. Hartley protagonizó un 
TED-Type Talk junto a Eva Sorensen, experta en métodos de gobernabilidad de la 
democracia en gobiernos locales.
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2. Facts  
& Figures
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2.1 La Institución

91% 53.523 de alumnos nos 
recomienda

personas han solicitado 
la admisión en alguno 
de los programas de 
0BS durante 2017

25 4programas 
entre nuestra 
formación

sedes: Barcelona, 
Colombia, México  
y Perú

45 27nacionalidades informes de investi-
gación publicados

5 8,5continentes en valoración 
media del claustro 
en 2017

+20.000 30directivos y  
profesionales  
formados

sectores con ofertas 
para trabajar

+3.000 1a

2013 100%

3.500

personas formadas 
este 2017

Escuela de  
Negocios Online

Los dos MBA, inclui-
dos entre los mejores 
desde 2013 (*Ranking 
Financial Times)

del profesorado 
tiene un cargo 
profesional

ofertas de empleo 
al año gestionadas
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2.2 Relaciones  
Institucionales

Acreditados por EDEN, EQUAA, 
ISACA, EDUNIVERSAL, FSO, Project 
Management Institutem, EOCCS, HR, 
PRIME.

Partners Académicos:

a) Universitat de Barcelona (principal 
universidad pública de Cataluña)

b) EGADE Business School Tecnológi-
co de Monterrey (la escuela de nego-
cios más prestigiosa de México en el 
desarrollo de líderes mundiales)

c) Edes Business School (basada en 
el emprendimiento y el desarrollo 
empresarial)

d) Formación Ejecutiva Educación 
Continuada CESA (fundación de edu-
cación superior de Colombia)

Anteviendo

Abbot Laboratorios

Accenture

Adidas

Adolfo Domínguez

AstraZeneca Farmacéutica

Nike

Amadeus IT Group

Almirall

Antonio Puig

Asepeyo

Axpe Consulting

Avon Cosmetic

Baker Mckenzie

BANIF

Banc Sabadell

Banco Santander

Bankinter

Bayer

Basat Ogilvy

Bershka BSK

BBVA

Boehringer Ingelheim

Bosco

Belersdorf Holding

BNP Paribas

Braun

Burson Marsteller

BuyVIP S.L.

Catalana Occidente

Cation Worldwide Executive

Caprabo

Cobega

Codere

Codorníu

Cuatrecases/Gonçalves Pereira

Danone

Decathlon

Deloitte

Dell Computer

Desigual

Europcar

El Corte Inglés

Ernst & Yoing

Esteve

Fujitsu

Gallina Blanca

Gas Natural

General Electric

Goodyear

Grupo Damm

Grupo Leche Pascual 

Grupo Ferrovial

Grupo Manpower

Grupo Planeta

Grupo Puig

Grupo Santander

Grupo Vips

Groupon

Havas Media

Henkel

Hewlett Packard

Honda

Hotusa

Hudson Shoes

Ikea

Inditex

Johnson & Johnson

Jones Lang LaSalle

Kellogs

Kimberly Clark

Kraft Foods

LG Electronics

Liberty Seguros

Leroy Merlin

Mail Boxes Etc.

Mahou

Michael Page International España

McCain Worldwide

Mango

Mapfre

McDonalds

Merck Sharp & Dohme

Michel Page Interantional

Millard Brown

NH Hotels

Nestlé Wafers

Nissan

Novartis 

Nutrexpa

Oracle

Orangina Shcweppes

Ogilvy One

Philips

Pepe Jeans London

Pepsi Co

PricewaterhouseCoopers

Prosegur

Porsche

Repsol

Roche

Sanitas

Search

Securitas Direct

Seur International

Schneider Electric

Sony

Starlux

Tapsa

Tetra Pack

The Walt Disney Company

Telefónica

Thyssen

Timberland

TNT Express Worldwide

T-Systems

Unilever

Vesta Mediterranean

Vodafone

Vichy Catalan

Warner Bros Entertainment

Whirlpool

Wonderbox

Xerox

Zed Worldwide

Zenith Media

Relaciones Empresariales
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2.3 Faculty and Research

253 Claustro con 
perspectiva 
global

Combinación 
entre contenido 
académico y 
experiencia 
empresarial real

Publicación del Informe del 
International Observatory 
on Online Higher Education 
in Management, comunidad 
internacional de decanos, 
directivos, profesores e 
investigadores en formación 
superior online en el área 
de la dirección y la gestión 
empresarial.

profesores

11 artículos de investi-
gación en 2017

28 informes de 
investigación 
en 2017

51
469
18

publicaciones en 
2017, sobre Project 
Management

publicaciones en 
2017, sobre Tenden-
cias e Innovación

Participamos en 18 
congresos distintos

+186mil créditos impartidos 
durante el año

40%
procedentes de 25 
países
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2.4 Employment Report 2.5 #SoyOBS (Networking)

de los graduados 
tienen empleo seis 

meses después 
de finalizar su 

programa

mejora su situación 
profesional 
después de 
graduarse

89% 25%

incrementa su 
salario tras pasar 

por OBS

encuentra trabajo 
antes de finalizar el 

programa

55%20%

Directivos 
o mandos 

intermedios
CEO o Directores 

generales 

35%32%

Nuestros alumnos trabajan en cuatro 
continentes: Europa, América, Asia y Francia

La conexión de nuestros alumnos con 
OBS se lleva a cabo a través de una 
red de personas formada por profe-
sores, expertos del sector, empresa-
rios y emprendedores. Todo ellos se 
definen como profesionales inquietos 
y participativos muy involucrados con 
el entorno empresarial y social en el 
que desarrollan su labor.

En esta red de aprendizaje colabora-
tivo, OBS Business School aporta el 
valor de mantener conectados a sus 
alumnos con el entorno profesional de 
su entorno. Estudiar con nosotros su-
pone estar al día de los casos de éxito 
y de las prácticas más innovadoras de 
tus áreas profesionales de interés.

Además, nuestros alumnos participan 
en conversaciones dirigidas por profe-
sionales que ayudan y permiten llevar 
el conocimiento a la práctica.

OBS Experience

Uno de los objetivos principales de 
OBS Business School es garantizar el 
aprendizaje del alumno en el ámbito 
académico junto a una experiencia 
enriquecedora en todos los aspectos 
humanos. Esta experiencia se basa en 
las siguientes actividades.

 
Ciclo para Emprendedores 
Consiste en un programa de 10 sesio-
nes que aborda aspectos relativos al 
emprendimiento como la motivación, 
las circunstancias a tener en cuenta 
para nuestra Start-up o la creación y 
elaboración de una idea. 

 
Web Conferences 
Son conferencias online mensuales 
en streaming. El objetivo de las Web 
Conferences es presentar al alumno 
la experiencia y el conocimiento de 
profesionales y expertos en nuevas 
tendencias, actualidad tecnológica, 
nuevos modelos de negocio y la inno-
vación dentro del Management. Para 
ello se invita a expertos, profesionales 
y directivos de todos los ámbitos del 
sector de los Recursos Humanos.

Portal de Empleo de OBS Business 
School 
Sirve como punto de encuentro para 
alumnos, exalumnos, empresas cola-
boradoras y colectivos empresariales 
interesados en los profesionales for-
mados en nuestra escuela. Dentro del 
Portal, tenemos el Servicio de Carreras 
Profesionales, centrado en los siguien-
tes puntos:

1. Los Servicios de asesoría, para 
orientar y desarrollar las carreras 
profesionales de alumnos y antiguos 
alumnos de OBS.

2. El Contacto con empresas, para 
facilitar a los alumnos el acceso 
a empresas a través de presen-
taciones corporativas, el Foro de 
Empleo Online, la participación en 
Graduate Programmes y activida-
des profesionales.

3. Con Herramientas para la búsqueda 
de empleo, con la bolsa de empleo 
online y el directorio de empresas 
reclutadoras, con la idea de facilitar 
la búsqueda de un primer empleo o 
una mejora profesional a los alumnos.

 
Foro de Empleo Online 
Celebrado anualmente, multinacio-
nales de distintos sectores ponen a 
disposición de los alumnos de OBS 
Business School las mejores ofertas 
laborales disponibles, tanto a nivel 
nacional como internacional. 

En la pasada edición, durante 7 días 
cargados de oportunidades laborales, 
un total de 28 empresas nacionales y 
multinacionales entraron en contac-
to con los mejores alumnos de OBS. 
(Entre ellas se encontraban multinacio-
nales como Accenture, Adecco, Banco 
Mediolanum, Beiersdorf, Carrefour 
Property, Decathlon, Dell, Deloitte, 
Desigual, EY, Grupo Planeta, Leroy 
Merlín, Grupo Meliá, MSD, Nestlé, 
Novartis, Philip Morris International o 
Samsung. Además, también tuvimos 
el placer de contar con empresas 
centradas en el mercado profesional 
latinoamericano, como Unión Andina 
o Voyer Internacional). 

Eventos presenciales 
Con el objetivo de seguir brindando 
mayores herramientas para el desa-
rrollo profesional, en OBS Business 
School también organizamos una 
serie de eventos presenciales en 
diferentes países para establecer 
Networking. Esto permite compartir 
conocimientos y experiencias con 
otros compañeros y alumnos. 

Algunos ejemplos son el Workshop 
sobre Liderazgo Optimista en Bogotá 
o la reunión anual del claustro de pro-
fesores donde los alumnos pueden 
asistir. Además, la Graduación de OBS 
Business School es una oportunidad 
para conocer y felicitar personalmente 
a los estudiantes de hasta 26 países.

 
OBS Talent Awards 
Premiamos a los mejores Trabajos de 
Fin de Master, para ayudar a enlazar el 
trabajo académico con el profesional.

 
Biblioteca Digital de Management 
El alumno de OBS tiene acceso a la 
Biblioteca Digital de Management, con 
más de 13.000 volúmenes y suscrip-
ciones a publicaciones de revistas a su 
disposición.

 
Alumni 
Nuestra iniciativa conjunta para estu-
diantes, antiguos alumnos, claustro 
académico y comunidad empresa-
rial que brinda servicio a los más de 
20.000 directivos que se han formado 
en nuestra Escuela. Los objetivos son 
apoyar el desarrollo y la orientación 
de la carrera profesional de alumnos, 
la actualización de conocimientos y 
promover OBS Business School en 
el entorno empresarial. Es por eso 
que nos centramos en los alumnos y 
exalumnos para proyectarlos hacia su 
futuro en el mundo de la empresa.
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2.6 OBS en los Medios

13 miembros del claustro 
aparecieron más de 100 
veces en los medios

+200 Participación de +200 
artículos, entrevistas y 
especiales de formación

864
28
+440

menciones, el 33% 
internacionales

informes de investiga-
ción publicados

de apariciones  
en medios

Principales medios donde aparecimos :

Ejemplos Creativos
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76%

76%

100%

+3.000

5

del alumnado en 2017, 
procede de Ecuador, 
Colombia, España, México 
y Perú

nuestros alumnos ocupan 
un cargo directivo o 
mando intermedio (CEO’s 
o Directivos)

de nuestros alumnos 
tienen experiencia 
profesional

profesionales formamos 
en 2017

continentes

35 años de edad media

95%

45

de nuestros alumnos 
tienen estudios 
universitarios

nacionalidades 

2.7 Perfil de nuestro alumno

47%
Hombres

53%
Mujeres

Ecuador

Colombia

España

México

Perú

Chile

Costa Rica

Argentina

El Salvador

Resto Internacional

nuestros alumnos 
cuentan título 
MBA o Master

37% de los alumnos 
nos recomienda

96%
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2.8 Rankings e Acreditaciones

La metodología de OBS Business School, incluida en el 
Registro de la Propiedad Intelectual, desde el 2011.

Este hito, siendo la primera escuela de formación onli-
ne que registra su metodología de enseñanza, pone de 
manifiesto la fuerte apuesta que hace OBS por dotar a sus 
programas de una metodología de calidad y con el rigor 
académico necesario. 

Miembros de la EFMD (European Foundation for Mana-
gement Development), la asociación más representativa 
del sector de la enseñanza empresarial en Europa, for-
mada por más de 750 empresas del sector académico.

Este hecho, supone apuntalar la calidad y prestigio de OBS 
como escuela de negocios de proyección internacional, po-
niéndola al nivel de las grandes escuelas de negocio tanto 
europeas como internacionales.

Miembros de la EDEN (European Distance and e-Lear-
ning Network), principal red de profesionales e institu-
ciones de e-learning, que agrupa a más de 430 institu-
ciones de 55 países distintos.

El objetivo de EDEN es apoyar, dinamizar y potenciar la 
enseñanza a distancia y vía Internet a través de seminarios, 
conferencias, publicaciones y servicios de información.

Adheridos a PRME (Principles for Responsible Manage-
ment Education) desde 2012, en pro de la defensa de 
educación responsable, impulsado por Naciones Uni-
das. Somos la única escuela de negocios española que 
forma parte. 

La PRME Este programa se encarga de fomentar la for-
mación de líderes responsables de empresas y organiza-
ciones, a través de la incorporación de una 6 de principios 
básicos de educación gerencial en todos los programas.

Estamos dentro de la HRCI: HR Certification Institute, 
que acredita que el programa de Master en Dirección de 
Recursos Humanos cumple con los estándares de calidad 
y contenidos. Los conocimientos que aporta el programa 
son los necesarios para la obtención de acreditaciones 
de HRCI.

El HR Certification Institute (HRCI) es el líder global del 
desarrollo de rigurosos exámenes para demostrar el do-
minio y la aplicación de la visión de futuro de las prácticas 
de Recursos Humanos. Éstas son acreditaciones globales, 
diseñadas para validar las competencias y el conocimiento 
de los profesionales de los Recursos Humanos que operan 
en los mercados globales.

Evaluados y aprobados por el PMI como centro R.E.P. El 
PMI es la principal asociación mundial de profesionales 
de project management.

Las organizaciones R.E.P. son instituciones académicas 
aprobadas por el PMI para ayudar a los profesionales del 
Project Management los centros R.E.P. del PMI cumplen 
una serie de rigurosos estándares de calidad tanto en el 
contenido y diseño de los masters como en la formación de 
su claustro.

Galardonados en los Premios Nacionales de Concilia-
ción, donde hemos el segundo premio en los Premios 
Nacionales de Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y 
Personal, en la categoría de Universidades y Escuelas de 
Negocios. 

Esto se debe a que somos la primera escuela de negocios 
online en español y que la metodología flexible favorece 
la conciliación de la vida académica y profesional de los 
alumnos.
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Rankings 2017 2015 20142016
Ranking Eduniversal

Ranking Eduniversal: El Ranking Edu-
niversal clasifica a los 4000 mejores 
másteres y MBAs a nivel mundial. El 
ranking mide la reputación del pro-
grama, la satisfacción de sus alumnos 
y otros aspectos así como la emplea-
bilidad.

OBS Business School incorpora en la 
edición 2017 cuatro de sus progra-
mas, en las siguientes categorías:

- Master en Derecho Internacional de 
la Empresa

- Master en Transformación Digital y 
Desarrollo de Negocio

- Master en Innovación y Emprendi-
miento

- Master en Dirección de Sistemas y 
Tecnologías de la Información

Ranking 2015 MBA 
Online Mundo Posgrado

Los programas MBA Online de OBS 
Business School, primera escuela de 
negocios online, han sido destacados 
entre los mejores de España por el 
“Ranking 2015 MBA Online” de Mundo 
Posgrado. Además, y por primera 
vez desde su participación en este 
ranking de formación de MBA 100% 
online, los Programas MBA de OBS 
han sido elegidos como los mejores 
de España dentro del segmento de 
escuelas de negocios 100% online.

Ranking Iberoamericano de 
Formación en Español

OBS Business School elegida por 
quinto año consecutivo mejor escuela 
de negocios online en español por el 
Ranking Iberoamericano de Formación 
2015, entre una selección de más de 
50 escuelas de negocios, universi-
dades y otros centros de formación 
online de todo el mundo. También, 6 
masters de OBS han sido destacados 
entre los mejores del mundo, además 
de incluir 2 masters en la categoría de 
“Nuevas Tendencias”.

Ranking Iberoamericano 
de Formación en Español

OBS Business School elegida entre 
una selección de más de 60 escuelas 
de negocios, universidades y otros 
centros de formación online de todo 
el mundo. 6 masters de OBS han 
sido destacados entre los mejores 
del mundo, además de incluir dos 
masters en la categoría de “Nuevas 
Tendencias”, de nueva creación.

Ranking Eduniversal

En la edición 2016, OBS Business 
School ha incorporado en este presti-
gioso ranking los siguientes programas:

- Master en Transformación Digital y 
Desarrollo de Negocio

- Master en Innovación y Emprendi-
miento

- Master en Derecho Internacional de 
la Empresa

Ranking de Instituciones de 
Formación Superior Online 
de Habla Hispana

OBS Business School ha sido elegida 
entre las tres mejores escuelas de 
Negocios, en dicho ranking elaborado 
por la consultora Hamilton Global Inte-
lligence. Se trata de la primera edición 
de un ranking sobre el mercado de 
formación online, que tiene como fina-
lidad convertirse en el referente para la 
selección y valoración de los cursos de 
posgrado online.

48 49

M
em

o
ria

 A
nu

al
 2

0
17

 O
B

S 
B

us
in

es
s 

S
ch

o
o

l  
|   

2
. F

ac
ts

 &
 F

ig
u

re
s 

 |  
 2

.8
 R

an
ki

ng
s 

e 
A

cr
ed

ita
ci

o
ne

s



2012 2011
Ranking Iberoamericano

OBS, mejor escuela de negocios 
online de formación en español, y 3 
de sus masters elegidos como mejo-
res programas online dentro de sus 
categorías.

Ranking Financial Times

El Executive MBA y el Global MBA de 
OBS, entre los mejores MBA Online del 
mundo según FINANCIAL TIMES 2012.

Ranking Iberoamericano

OBS Business School, escogida 
mejor escuela de negocios online de 
formación en español y además de 
ser elegidos 2 de sus masters como 
mejores programas online dentro de 
sus categorías.

Ranking UB

UB, entre las 200 Mejores Universida-
des del Mundo según el “Academic 
Ranking of World Universities”.

UB, entre los 100 Mejores Universida-
des Europeas y Segunda Mejor Univer-
sidad Española según “Times Higher 
Education Supplement”.

UB, Mejor Universidad de España  
según el QS World University Rankings.

UB, Mejor Universidad de España  
según High Impact Universities.

UB, Mejor Universidad de España  
según Global Universities.

2013
Ranking Financial Times 
“Online MBA List”

El diario británico cada año elabora la 
ONLINE MBA LIST y en esta edición, 
reconoce entre los 66 mejores MBA 
online de todo el mundo, los dos MBA 
impartidos por OBS, el Executive MBA 
y el Global MBA. Del total de MBA 
incluidos en el ranking, únicamente 
doce instituciones, entre las que se 
encuentra OBS, imparten el programa 
100% online. Además, en esta edición 
solo siete de los mejores MBA online 
son impartidos en español, entre los 
que se incluyen los dos de OBS.

Ranking Iberoamericano

OBS Business School vuelve a ser 
elegida como mejor escuela de nego-
cios online en español por el Ranking 
Iberoamericano de Formación 2013. 
Además, cuatro masters han sido 
elegidos los mejores programas online 
de sus categorías: Global MBA, Master 
en Dirección de Marketing y Gestión 
Comercial, Master en Dirección de Re-
cursos Humanos y Master en Dirección 
Financiera.
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3. Historia de 
OBS Business 
School

M
em

o
ria

 A
nu

al
 2

0
17

 O
B

S 
B

us
in

es
s 

S
ch

o
o

l 

52 53



3.1 Historia de OBS

2006
Nace OBS en el Edificio Planeta 
de Avinguda Diagonal, Barcelona.

Creamos uno de nuestros 
programas estrella, el Executive 
MBA.

2012
Ranking Financial Times. El 
Executive MBA y el Global 
MBA de OBS, entre los mejores 
MBA Online del mundo según 
FINANCIAL TIMES 2012.

Nos adherimos a PRME 
(Principles for Responsible 
Management Education), en 
pro de la defensa de educación 
responsable, impulsado por 
Naciones Unidas.

2009
Ganamos terreno como iniciativa 
propia y perfilamos nuestra 
Business School.

2015
Se publica el primer informe 
del International OBServatory 
on Online Higher Education in 
Management.

Los Programas MBA Online de 
OBS se sitúan entre los mejores 
de España según Mundo 
Posgrado.

OBS participa en la Feria 
Internacional de Estudios de 
Posgrado, FIEP’2015.

OBS presenta su oferta 
formativa en el Foro de 
Postgrado 2015 en la Feria de 
Madrid.

OBS participa a la feria Saló 
Futura presentando su oferta 
de máster.

2007
Ponemos en marcha nuestro 
programa Alumni.

Seguimos ampliando nuestra 
cartera de programas analizando 
el panorama empresarial.

Formamos parte de EAE, pero 
crecemos rápido y empezamos a 
plantear nuevas perspectivas de 
futuro.

2013
Executive MBA y Global MBA, 
reconocidos entre los mejores 
MBA Online del mundo según el 
ranking elaborado por Financial 
Times.

Actualización del Campus 
Virtual que sitúa a Online 
Business School a la vanguardia 
tecnológica de las Escuelas de 
Negocio.

Finaliza el Foro de Empleo Online 
2013 con un éxito de empresas y 
alumnos participantes.

OBS, elegida mejor escuela de 
negocios online en español por 
tercer año consecutivo según el 
Ranking Iberoamericano 2013.

2010
La Universitat de Barcelona es 
nuestro Partner y pasamos a 
ofrecer la doble titulación.

OBS Business School 
galardonada en los Premios 
Nacionales de Conciliación.

2016
Tres masters más son integrados 
en el Ranking Eduniversal por su 
reputación, nivel de satisfacción y 
empleabilidad.

OBS Business School y Eltech 
University de St. Petersburg 
firman un acuerdo para el 
intercambio de profesorado.

Directores Académicos de OBS 
presentan sus proyectos de 
investigación en ICERI (Annual 
International Conference of 
Education, Research and 
Innovation).

Pasamos a colaborar con CESA.

2008
Lanzamos nuestro proyecto 
conocido como ILP-3, en el sino 
de la Universitat de Barcelona.

2014
Nos movemos a Av. Gran Vía 
de l’Hospitalet, para seguir 
haciendo crecer nuestro 
proyecto.

Participamos por primera vez 
en el prestigioso congreso 
EDEN, con una ponencia.

OBS aprobado como 
proveedor de formación del 
Project Management Institute 
(PMI), la guía para gestión 
de proyectos del Project 
Management Institute (PMI) en 
América Latina.

OBS, entidad colaboradora en 
la 16a edición del BDigital Global 
Congress.

OBS, mejor escuela 
de negocios online en 
español según el Ranking 
Iberoamericano 2014.

2011
OBS Business School, escogida 
mejor escuela de negocios online 
de formación en español por el 
Ranking Iberoamericano, además de 
ser elegidos 2 de sus masters como 
mejores programas online dentro de 
sus categorías.

La metodología de OBS, incluida en el 
Registro de la Propiedad Intelectual.

Lanzamos un programa emblemático, 
el Global MBA.

Adaptamos los programas al Plan 
Bolonia.

Pioneros en lanzar el programa de 
Community Management.

2017
Se añaden 4 masters más en el 
Ranking Eduniversal.

OBS Business School se traslada a la 
nueva sede de Planeta Formación y 
Universidades.

OBS obtiene la acreditación EOCCS de 
EFMD para el Master en Innovación y 
Emprendimiento.

OBS Business School en el TOP 3 del 
Ranking de Hamilton.

Acuerdo entre OBS Business School y 
la Universidad de Shanghai.

OBS Business School presente en 
Futura, Salón de Masters y Postgrados

EGADE se vuelve nuestro Partner, e 
iniciamos colaboraciones con Edes y 
EGADE.

Nuestro Master gana la acreditación 
HRCI y recibimos la certificación CISM.

A continuación, algunos de los hechos 
representativos de OBS Business School
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3.2 Misión,  
Visión, Valores 
y Objetivos

Misión Valores

Visión Objetivos de futuro

En OBS Business School somos una 
Escuela de Negocios abierta al mun-
do, muy ligada a la empleabilidad de 
nuestros alumnos. Esto nos permite 
contribuir al progreso de las empresas 
y sus profesionales, fomentando una 
mejor sociedad y la competitividad 
empresarial.

Nos sentimos comprometidos en 
maximizar el potencial intelectual, so-
cial y económico de los profesionales. 
Y lo hacemos a través de la ense-
ñanza, la investigación y la actividad 
empresarial, fundamentados en los 
principios fundamentales de la gestión 
responsable.

Promovemos la formación de las 
personas altamente cualificadas para 
ayudarles a alcanzar sus aspiracio-
nes profesionales que transformen 
positivamente sus vidas e impacten 
en la sociedad. Por esto ofrecemos 
un balance durante su formación, per-

Los Valores en los que nos fundamen-
tamos, para cumplir nuestra misión y 
cumplir la visión que tenemos, son tres:

- Las personas. “Las personas prime-
ro”, a través del respeto, la dignidad, 
la integridad, el trabajo en equipo y 
la multiculturalidad. 

- Nuestra Escuela. “Comprometidos 
con la calidad, la excelencia y los 
resultados”, con el compromiso, la 
profesionalidad, la excelencia, la cali-
dad y ofreciendo resultados reales.

- El Compromiso con la Sociedad. 
“Ambición para seguir creciendo de 
forma sostenible”, apoyándonos en 
la Responsabilidad Social, la ambi-
ción, la innovación y el emprendi-
miento.

En OBS Business School queremos 
ser una Escuela de Negocio perma-
nentemente conectada a las empre-
sas y a los profesionales a nivel global, 
para así transmitir los conocimientos 
más innovadores que sirvan para ser 
una persona de éxito.

Trabajamos para ser la empresa refe-
rente en formación empresarial, con la 
metodología más actual, avanzada y 
dinámica bajo un modelo de mejora, 
desarrollo e innovación continuos.

Nuestro futuro es ser el referente 
global como Escuela de Negocios de 
prestigio y calidad, 100% online.

Nuestro futuro es mantenernos como 
una marca moderna, atractiva y rabio-
samente contemporánea, con perso-
nalidad propia.

OBS Business School no es una es-
cuela de negocios más. Es más que 
una escuela de negocios.

Queremos demostrar que una escuela 
a distancia no tiene porqué ser una 
escuela distante. 

Como primera escuela de negocios 
netamente digital, seguir ofreciendo 
un producto educativo de calidad a un 
precio asequible.

Buscamos democratizar, flexibilizar 
y modernizar la Business Education 
poniéndola al alcance de cualquier 
persona y horario. 

Trabajamos para ser la escuela que 
se adapte a tu forma de vida y no al 
revés, para no tener que elegir entre 

mitiendo a las personas combinar su 
vida profesional y su vida personal.

OBS Business School es la primera 
Escuela de Negocios 100% online ubi-
cada en Cataluña y con una posición 
internacional, que forma a las perso-
nas ayudando a su progreso profe-
sional y personal dentro del marco de 
la globalización e incrementando su 
empleabilidad. 

Diseñamos nuestra oferta académica 
basándonos en la investigación y en 
la adaptación a las necesidades de la 
sociedad, configurando un modelo 
educativo basado en la personaliza-
ción, la adaptabilidad y el soporte a 
nuestros estudiantes.

Formamos hoy a los directivos del 
mañana mediante una metodología 
que permite compaginar su vida pro-
fesional y personal con su desarrollo 
académico.

En OBS Business School luchamos 
para ser la principal Escuela de Ne-
gocios en la sociedad, en el mundo 
empresarial y en la comunidad aca-
démica, sin perder nuestro carácter 
innovador y nuestro servicio 100% 
online que nos caracteriza.

Queremos ofrecer, a nivel internacio-
nal, calidad profesional y de valor a 
través de la formación impartida y de 
los proyectos desarrollados.

estudiar o trabajar. Las dos cosas son 
necesarias. No sacrificar tu vida per-
sonal por tu vida profesional: vida sólo 
hay una. OBS no piensa en alumnos ni 
en clientes: piensa en personas. OBS 
se adapta a tu ritmo de vida y no a la 
inversa.

En un mundo en permanente cambio, 
donde el cambio es la única constan-
te, entendemos la educación como 
un proceso de aprendizaje continuo. 
Para OBS Business School formarse 
es una actitud antes que una aptitud: 
el deseo de aprender, desaprender y 
reaprender, cada día. 

A través de la innovación constante, 
permitir que nuestros alumnos estén 
con nosotros desde cualquier parte, 
en cualquier momento y en cualquier 
pantalla. 

En OBS Business School no nos 
conformamos con formar a buenos 

gestores: nosotros formamos a em-
prendedores. Personas con proyectos 
propios dispuestos a transformar el 
mundo a través de una idea

El compromiso con el medio ambien-
te. Entendemos la tecnología como 
una vía hacia un modelo educativo 
más avanzado y sostenible, donde los 
recursos que se ahorran en lo material 
puedan destinarse a lo que de verdad 
importa, como la investigación y el 
talento.

Ser antes una empresa honesta que 
una empresa perfecta. Cuando nos 
equivocamos rectificamos.
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3.3  
Metodología 
OBS

1. Metodología 
online y flexible

2. Aprendizaje 
colaborativo

4. Visión 
internacional

5. Inversión eficiente 
del tiempo

3. Contenidos 
y Actividades

Nuestra metodología es colaborativa, 
internacional y online. Esto nos permi-
te formar profesionales sin tener una 
dependencia de espacio y tiempo, 
aprovechando las posibilidades de la 
innovación y la tecnología al servicio 
del trabajo en equipo. 

La metodología de OBS Business 
School está diseñada para la interac-
ción de elementos clave:

Directores de Programa, que diseñan 
el programa y seleccionan el claustro.

Claustro, que enriquece el intercam-
bio entre alumnos, aporta contenidos 

En OBS Business School fomentamos 
el trabajo colaborativo entre profe-
sores, profesionales y alumnos, ya 
que las posibilidades de aprendizaje 
se multiplican exponencialmente. 
Además de ayudarnos a desarrollar 
competencias comunicativas, de 
trabajo en equipo, de planificación, de 
organización del tiempo, negociación, 
influencia y liderazgo.

En un entorno global como el actual, 
necesitamos profesionales capaces 
de pensar globalmente, que quieran 
entender y explotar las características 
particulares de cada mercado. Adap-
tamos nuestra metodología al con-
texto internacional para garantizar la 
diversidad de referentes, experiencias 
previas y formas de pensar para en-
tender de manera eficaz los negocios.

La metodología de OBS Business 
School es flexible y eficiente, ya que 
consigue el máximo nivel de desa-
rrollo de competencias en el tiempo 
establecido para el programa. Nos 
permite compartir con profesor y 
alumnos un ritmo de trabajo y estudio 
adecuado, suficientemente flexible 
para compaginar el seguimiento del 
curso con las obligaciones profesiona-
les y familiares.

La selección de contenidos y plani-
ficación de actividades, a cargo del 
profesorado, son un factor clave en 
nuestra metodología. Estos conteni-
dos y actividades pueden ser deba-
tes, resolución de problemas, análisis 
de casos, comparación de escenarios, 
proyectos de investigación o simula-
dores. Además, nuestra investigación 
del panorama nos permite actualizar-
nos y ofrecer las mejores posibilida-
des. Los alumnos de los programas 
cuentan con:

-Presentaciones temáticas de profeso-
res y expertos, en distintos formatos.

-Manuales, notas técnicas y los últi-
mos libros de referencia.

-Casos de éxito empresarial y casos 
de estudio que nos ayudan a ubicar 
el aprendizaje en el contexto del día a 
día de las organizaciones.

-Informes de investigación y análisis 
económicos elaborados por los inves-
tigadores de OBS Business School.

actualizados y selecciona los mejores 
casos de éxito. Nuestro claustro es 
internacional, innovador y pionero en 
la incorporación de la tecnología en su 
ámbito profesional.

Program Managers, que controlan la 
evolución del alumno y lo asesoran 
cuando este lo necesita para que no 
se sienta solo o desatendido.

Alumno, quien supera las pruebas 
académicas que certifiquen sus 
conocimientos y su capacidad para 
aplicarlos a la realidad del entorno.

“La metodología de OBS, 
incluida en el Registro de  
la Propiedad Intelectual”

Todos nuestros estudiantes cuentan con el 
aval profesional que ofrece la metodología 
online de OBS Business School, registrada 
en el Registro de la Propiedad Intelectual 
desde el año 2011. Este hito, que nos convierte 
en la primera escuela de formación online 
que registra su metodología de enseñanza, 
pone de manifiesto la fuerte apuesta que 
hacemos por dotar a nuestros programas de 
una metodología de calidad y con el rigor 
académico necesario.

AlumnoDirector de  
Programa

Program
Managers

Visión
Internacional

Contenidos, actividades  
y servicios

Aprendizaje 
colaborativo

Eficiencia  
en el tiempo

Claustro

Campus
Virtual
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6. Elementos  
de apoyo 

metodológico

Actividades, conferencias  
y networking

Durante el Programa se organizan 
una serie de Webconferences y 
Webinars, con directivos y expertos 
de empresas. En ellas se profundiza 
en temas de actualidad, tendencias e 
innovación, además de reclutamiento 
y desarrollo profesional.

El objetivo de estas actividades es 
acercar a los participantes a la reali-
dad del entorno empresarial a través 
del análisis de casos de éxito en ma-
nagement, conocer mejor su entorno 
y, sobre todo, potenciar el networking 
del programa entre participantes, pro-
fesorado y profesionales del sector.

Campus Virtual

El apoyo de la tecnología es funda-
mental en la metodología académica 
de la Escuela, ya que es el entorno so-
bre el que se articula la experiencia de 
aprendizaje. El Campus Virtual de OBS 
está diseñado para que el alumno, de 
forma sencilla e intuitiva, tenga acceso 
a todos los recursos académicos e 
información actualizada sobre el curso 
(apuntes, notas y materiales docentes 
entre otras) y la Escuela.

El Campus Virtual facilita la comu-
nicación entre alumnos, claustro y 
miembros de OBS gracias al video-
chat BlackBoard IM, la herramienta 
de videoconferencias BlackBoard 
Collaborate y la vinculación a las redes 
sociales del alumno, convirtiendo el 
entorno académico en una red social 
de aprendizaje entre todos los miem-
bros de la Comunidad OBS.

Además, el Campus incorpora la tec-
nología BlackBoard Mobile, que opti-
miza su uso en móviles, tablets y otros 
dispositivos móviles que funcionen 
con Android, iOS o BlackBerry. Blac-
kBoard Mobile es, en la actualidad, 
el campus que utilizan universidades 
de reconocido prestigio internacional 
como Princeton, Stanford o Duke.

El Campus Virtual facilita la 
comunicación entre alumnos, 
claustro y miembros de 
OBS gracias al videochat 
BlackBoard IM, la herramienta de 
videoconferencias BlackBoard 
Collaborate y la vinculación a las 
redes sociales del alumno
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3.4. Responsabilidad 
Social Corporativa y 
Responsabilidad Social 
Empresarial 

El principio de 
Sostenibilidad

Ayudas Financieras de 
OBS Business School

Programa de Becas 
2017/2018 del Ayuntamiento 
de L’Hospitalet de Llobregat

Guía gratuita: Proyectos 
Sociales. De la motivación 
a la financiación

En OBS Business School estamos 
comprometidos con el Medio Ambien-
te. Entendemos la innovación tecno-
lógica y la Escuela 100% Online como 
una vía hacia un modelo educativo 
más avanzado y sostenible. Los recur-
sos que se otras escuelas y entidades 
gastan en material, como el papel, el 
espacio o el transporte. Por eso, los 
recursos y esfuerzos que ahorramos 
en lo material lo destinamos a lo que 

En OBS Business School ponemos a 
disposición de los alumnos el Progra-
ma de Becas con el fin de fomentar la 
formación continua de profesionales, 
emprendedores y directivos. 

¿Cuáles son los requisitos?

El Comité de Admisiones valorará 
la adecuación del perfil y la trayec-
toria profesional de los candidatos, 
las razones alegadas en la carta de 
solicitud de la beca, así como las 
recomendaciones profesionales y 
académicas del candidato.

El ayuntamiento de L’Hospitalet, con 
la participación de Planeta Forma-
ción y Universidades, ha abierto una 
convocatoria de 289 plazas para la 
realización de estudios homologados 
no obligatorios con la finalidad de 
mejorar el nivel formativo de los y las 
jóvenes de Hospitalet de Llobregat, y 
así facilitar su inserción laboral.

-Tipos de Becas y destinatarios:

a)  Becas Municipales 100% 
Destinadas exclusivamente a los 
vecinos del Hospitalet mayores de 
16 años y que cubren el 100% del 
coste total de los estudios.

b)  Becas de Responsabilidad Social 
50% 
Destinadas preferentemente a los 
vecinos del Hospitalet, mayores de 
16 años y que cubren el 50% del 
coste total de los estudios.

Las becas se atribuyen según la 
residencia, la situación económica, el 
grado académico y las circunstancias 
familiares, entre otros.

**Los distintos tipos están puestos 
como información optativa**

Publicamos una guía en e-book para 
fomentar proyectos sociales eficientes, 
transparentes y con vocación de éxito.

Los proyectos sociales son de una na-
turaleza especial y plantean una serie 
de retos diferentes a los proyectos de 
otros ámbitos. Saber cómo abordar 
estos desafíos y conocer qué aspec-
tos son cruciales para su consecución 
son las bases del éxito  de este tipo 
de proyectos.

En este e-book gratuito ponemos a 
disposición de quien los necesite los 
recursos necesarios para llevar a cabo 
sus proyectos sociales.

nosotros creemos que de verdad im-
porta: la investigación, la formación de 
profesionales, el compromiso interna-
cional y la gestión del talento.

Además, creemos que es importante 
saber admitir un error y rectificar a 
tiempo, por eso buscamos ofrecer el 
máximo de confianza y seguridad a la 
sociedad entera.

¿Qué encontrarás en esta guía?

- Cómo  identificar y definir la causa  
de un proyecto social.

- Los pasos para analizar la problemáti-
ca y preparar un plan de acción.

- Los 4 aspectos a tener en cuenta en 
la planificación de un proyecto social.

- Técnicas para difundir tu proyecto y 
atraer financiación.

Las modalidades de becas 
según estudios, van des-
tinadas a cubrir los cursos 
de Formación Profesional 
(FP) y Formación Continua, 
Formación Universitaria de 
Master y Postgrado, Profe-
sorado de Formación Profe-
sional (FP) y a las Escuelas 
de Negocio.

62 63

M
em

o
ria

 A
nu

al
 2

0
17

 O
B

S 
B

us
in

es
s 

S
ch

o
o

l  
|   

3
. H

is
to

ri
a 

d
e 

O
B

S 
B

u
si

n
es

s 
S

ch
o

o
l



Compromiso con la 
Sociedad y la Educación

Estos son nuestros principios y servi-
cios, para mantener nuestro compro-
miso con vosotros:

- Cartera de Programas: programas y 
servicios de calidad, seguros, fiables 
y a precios razonables.

- Compromiso: realización de encues-
tas de satisfacción a los alumnos.

- Alumni: trabajamos para mejorar 
los servicios post programa y de 

atención al alumno con nuestra 
comunidad.

- Relaciones win-win con nuestros 
Partners y colaboradores.

- Colaboración y alianzas con compe-
tidores, para reducir costes, rebajar 
precios y ofrecer nuevos productos 
y servicios imposibles de producir en 
solitario.

Iniciativas y 
reconocimientos

Somos, desde 2012, una de las princi-
pales Escuelas de negocios del mun-
do adheridas al programa de educa-
ción responsable PRME (Principles for 
Responsible Management Education), 
impulsado por Naciones Unidas. Este 
programa se encarga de fomentar la 
formación de líderes responsables de 
empresas y organizaciones, a través 
de la incorporación de una 6 de prin-
cipios básicos de educación gerencial 
en todos los programas.

OBS Business School se convierte en 
la única escuela de negocios online 
en España que forma parte del PRME, 
poniéndose al nivel de reputadas 
Universidades y Escuelas de Negocios 
de todo el mundo como IESE, IMD Bu-
siness School, HEC Lausanne, INSEAD 
o HULT Business School.

Todo para Nuestros 
alumnos

Estamos orgullosos de poder decir 
que contamos con 45 nacionalidades 
de 5 continentes y que el 53% son 
mujeres y el 47% hombres. Creemos 
así que podemos promover de una 
manera más cercana la igualdad, el 
multiculturalismo y el respeto.

Además, el 96% de los alumnos nos 
recomienda. Nuestro servicio Alumni 
va dirigido a todos nuestros exalum-
nos para que sigan sintiéndose satis-
fechos de nuestra relación.

Nos caracterizamos por ser una 
escuela de negocios abierta al mundo 
que está muy ligada a la empleabili-
dad, para contribuir al progreso tanto 
de las empresas como de los pro-
fesionales, para que ambos puedan 
fomentar una sociedad mejor y desa-
rrollar escenarios de mayor competiti-
vidad empresarial.

Ponemos a disposición de nuestros 
alumnos diferentes servicios orienta-
dos a la empleabilidad, a los que tie-
nen acceso desde el primer día y una 
vez finalizados los estudios también 
a través de la Asociación de Alumni. 
A través de la Bolsa de Empleo, más 
de 2.300 acuerdos de colaboración 
firmados con empresas de más de 40 
países distintos nos permiten gene-
rar ofertas de trabajo para nuestros 
alumnos. Posiciones a cubrir por todo 
el planeta, que ofrecen al alumnado 
la posibilidad de abrirse profesional-
mente a nuevos entornos culturales y 
laborales, adquiriendo competencias 
que hoy en día son muy valoradas por 
las grandes corporaciones.

Premios Nacionales 
de Conciliación

En OBS Business School hemos ob-
tenido el segundo premio en los Pre-
mios Nacionales de Conciliación de la 
Vida Laboral, Familiar y Personal, que 
cada año otorga la Fundación Alares, 
en la categoría de Universidades y 
Escuelas de Negocios.

El Jurado argumentó su decisión ba-
sándose en que OBS es la primera es-
cuela de negocios online en español 
y que la metodología flexible favorece 
la conciliación de la vida académica y 
profesional de los alumnos.

Work at OBS

Creemos que nuestros trabajadores 
son uno de nuestros activos más 
importantes y queremos que se sien-
ten parte de la Escuela. Por ejemplo, 
realizamos un Escape Room para 
fomentar el trabajo en equipo, mo-

tivar y activar el pensamiento lateral 
conocido como la facultad de resolver 
problemas utilizando un camino indi-
recto para resolverlos a través de un 
razonamiento más creativo.
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4. Unidades 
Académicas
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Sistema de Admisión Estas son las etapas del 
proceso de admisión:

El objetivo fundamental de nuestro 
proceso de admisión es asegurar la 
idoneidad de los candidatos. Todos los 
participantes deben obtener el máximo 
provecho de esta experiencia de 
aprendizaje, a través de un contexto en 
el que sea posible desarrollar una rela-
ción a largo plazo con compañeros de 
clase, profesores y antiguos alumnos.

El modelo de evaluación tiene como 
ejes clave:

-  Contribuir a un seguimiento constan-
te del programa.

-  Asegurar el aprendizaje y uso de 
los conceptos y procedimientos 
presentados.

-  Valorar el grado de consecución 
de los objetivos del programa que 
deberá traducirse en habilidades y 
competencias profesionales.

La evaluación se realiza de forma 
continuada a lo largo de todo el pro-

1. Condiciones previas de admisión

2. Solicitud de admisión

3. Entrevista personal

4. Carta de motivación

5. Evaluación Comité de Admisiones

6. Matriculación

PASO 4: Con esta documentación y 
el informe realizado por el Asesor de 
Admisiones, el Comité de Admisiones 
estudia el expediente del candidato y 
certifica que cumple con el perfil para 
realizar el máster.

PASO 5: El Asesor de Admisiones 
comunica al candidato la decisión 
tomada por el Comité de Admisiones, 
que en el caso de ser positiva permiti-
rá la inscripción al programa.

Doble Titulación

Las personas que completen con 
éxito el programa obtendrán el título 
de Master por OBS Business School. 
Además, los participantes que cum-
plan los requisitos académicos esta-
blecidos por la universidad obtendrán 
el título de Master por la Universitat de 
Barcelona.

PASO 1: El candidato debe cumplir 
con nuestras Condiciones previas a la 
admisión.

PASO 2: Si el perfil es positivo, se 
realiza una entrevista telefónica con 
un miembro del Departamento de 
Admisiones. 

PASO 3: Superada la entrevista, el 
candidato deberá entregar la docu-
mentación requerida para iniciar el 
proceso de admisión, que incluye una 
Carta de Motivación. Previamente el 
candidato cumplimenta el Formulario 
de Admisión, en el que se solicita in-
formación y documentación que acre-
dite su perfil académico y profesional: 
Curriculum Vitae, Carta de Referencia/
Recomendación, titulación académica 
y certificada de acreditación del nivel 
de idiomas si fuera necesario.

grama, existiendo para cada uno de 
los módulos una serie de actividades 
que el alumno deberá realizar y que 
serán evaluadas por el profesor, quien 
informará al alumno de la calificación 
obtenida en cada una de ellas así 
como de los aspectos a mejorar en 
los casos necesarios.

El esfuerzo adicional realizado por 
los alumnos en su participación en 
actividades voluntarias y el progreso 
positivo continuado a lo largo de cada 
asignatura, también son aspectos 
considerados por los profesores en el 
momento de establecer una califica-
ción numérica como resultado global 
del aprovechamiento de la asignatura.

La evaluación global del programa re-
sulta de la media de las distintas asig-
naturas que lo constituyen, siendo 
condición indispensable que la media 
de las calificaciones obtenidas en las 
distintas asignaturas sea positiva.

Condiciones previas  
de admisión

Solicitud de admisión

Entrevista personal

Carta de motivación

Matriculación

Evaluación Comité  
de Adminisiones Admisión  

rechazada

Admisión  
rechazada

Admisión  
rechazada
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4.1 Dirección General

En el área de masters en Dirección 
General de OBS Business School 
desarrollamos programas MBA y 
masters online que dan respuesta a 
los retos empresariales de hoy en día, 
fortaleciendo la formación para direc-
tivos. Ambos programas MBA (Execu-
tive y Global), han sido reconocidos 
como los mejores programas de 

Management en el ámbito empresa-
rial internacional por el Ranking 2015 
MBA Online de Mundo Posgrado.

A través de nuestros masters online 
en Dirección de Empresas potenci-
amos el desarrollo de habilidades 
directivas y de gestión necesarias 
para liderar empresas e instituciones.

Executive MBA
Innovación, Estrategia y Control

60 ECTS - 11 meses - Castellano, 
Inglés o Bilingüe - Doble Titulación 
OBS y UB (Universidad de Barcelona)

El Executive MBA (EMBA) de OBS 
Business School incide en la visión 
estratégica, internacional e innova-
dora de la Dirección Empresarial, 
en tanto que cualquier responsable 
de una organización empresarial, o 
de un área de la misma, debe tener 
una visión holística de la empresa, 
comprender que toda decisión estra-
tégica debe alinearse con la estra-
tegia de la empresa y hacerlo de 
forma innovadora.

Engloba los masters en gestión 
de empresas y administración de 
empresas, y está enfocado al desar-
rollo de las competencias necesarias 
para liderar un proyecto empresarial, 
responsabilizarse de un área de la 
empresa o emprender un negocio 
propio.

Salidas profesionales del EMBA: 
Sector Salud, Industria Farmacéutica, 
Industria Manufacturera, Empresas 
de comunicación y publicidad, 
Empresas multinacionales, Orga-
nismos reguladores y Banca Privada, 
Sector Tecnológico, Sector Servicios, 
Empresas de consultoría, Gestión de 
infraestructuras, Pequeñas y medianas 
empresas, Instituciones multilaterales y 
Organizaciones no gubernamentales.

Asignaturas de Fundamentos 
Analíticos, Concepción Estratégica, 
Management y Desarrollo de Habili-
dades Directivas.

Global MBA
Gestión de empresas globales

60 ECTS - 11 meses - Doble Titulación 
OBS y UB (Universidad de Barcelona)

El Global MBA online de OBS Business 
School se centra en el desarrollo de 
las competencias y habilidades direc-
tivas necesarias para la gestión de 
empresas globales. La particularidad 
del programa es que proporciona 
a los participantes todas las herra-
mientas necesarias para gestionar 
con éxito empresas con un alto 
componente de internacionalización 
e innovación, en diversos puestos de 
responsabilidad -mandos gerenciales 
o mandos directivos- y sea cual sea el 
tamaño de la organización. Con esta 
filosofía innovadora de programa, 
pretendemos ofrecer una visión de 
hacia dónde se dirige el futuro de la 
gestión de una empresa global.

Este master en estrategia empresa-
rial, además, pone a disposición del 
participante un nuevo y pionero 
Programa de Desarrollo de Compe-
tencias Profesionales desarrolladas 
por OBS Business School, impartido 
por expertos y profesionales recono-
cidos de los Recursos Humanos.

Salidas profesionales del Global 
MBA: Empresas de importación – 
exportación, Sector salud e industria 
farmacéutica, Industria manufactu-
rera, Empresas de comunicación y 
publicidad, Empresas multinacionales, 
Organismos reguladores, Sector 
tecnológico, Bancario, Empresas 
contables y de consultoría, Gestión 
de infraestructuras, Pequeñas y 
medianas empresas e Instituciones 
multilaterales.

El programa está formado por el 
Módulo de Fundamentales (Marke-
ting y Estrategia competitiva), Avan-
zadas (Global Supply Chain Manage-
ment, Big Data y RSC), Globalización 
(Finanzas y Management), Entorno 
económico (Internacional y Local), 
Desarrollo de Habilidades Directivas 
(Liderazgo, Coaching y RRHH) y 
Business Plan.

Master en Transformación 
Digital y Desarrollo de 
Negocio
Master online en negocios en internet 
y nuevos modelos de negocio

60 ECTS - 10 meses - Doble  
Titulación OBS y UB (Universidad  
de Barcelona)

Estamos asistiendo a la transición de 
una sociedad analógica a una nueva 
sociedad digital con los cambios 
disruptivos que ello implica; la forma 
de hacer negocios y de estructurar el 
trabajo. Todo ello ha llevado a conse-
cuencias de cambio en la mayoría de 
sectores económicos, con empresas 
con nuevas culturas que han revolu-
cionado el status quo dando lugar a 
nuevas configuraciones totalmente 
distintas a las anteriores.

Por todo lo anterior, este master 
basado en los nuevos negocios 
digitales se centra en los aspectos 
claves tanto desde el punto de vista 
técnico como humano, para afrontar 
este nuevo entorno con garantías: el 
business online. Una necesidad para 
los profesionales y emprendedores 
digitales de nuestro tiempo.

Salidas profesionales del Master 
en Transformación Digital: Sector 
Tecnológico, Empresas multinacio-
nales, Empresas Innovadoras, Nego-
cios digitales, Empresas de comuni-
cación y publicidad, Sector Servicios, 
Empresas de consultoría y Pequeñas 
y medianas empresas.

El master se divide en los módulos 
de Transformación de las organi-
zaciones, Competencias digitales, 
Nuevos modelos de negocio, 
Inbound marketing y automatización, 
CRM, Business Intelligence y Analy-
tics, Estrategias de Comunicación 
digital, Business  Plan y Financiación, 
junto al Trabajo Final de Master.

Disponer de formación 
superior en Management, 
en el campo de 
administración y dirección 
de empresas, es algo 
fundamental. Así lo 
demuestra un estudio 
publicado por el Executive 
MBA Council, que indica 
que el salario medio de los 
participantes en un MBA 
aumenta un 11,4% desde el 
principio hasta el final del 
sus programas.
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Master en Innovación  
y Emprendimiento
Master online con las claves 
para alcanzar la competitividad 
empresarial mediante la innovación

60 ECTS - 10 meses - Doble  
Titulación OBS y UB (Universidad  
de Barcelona)

En la segunda mitad del siglo XX y 
principios del presente hemos asis-
tido a profundos cambios tecnoló-
gicos, sociales y políticos. Se han 
producido avances espectaculares 
en todas las disciplinas científicas 
y humanas, y estos cambios han 
introducido nuevos paradigmas que 
han derivado en nuevos modelos de 
negocio, junto a nuevas formas de 
administrar y gestión de las organiza-
ciones.

En este master aprenderás a impulsar 
y liderar el cambio, con nuevas 
competencias como la creatividad y 
la capacidad de innovación, orien-
tadas a la superación y la mejora 
continua del profesional. En este 
entorno global, ultra competitivo y 
cambiante, la innovación es la prin-
cipal herramienta para crear ventajas 
competitivas sostenibles que 
permitan diferenciarse.

Salidas profesionales del master 
en Innovación y Emprendimiento: 
Product Manager, Consultor de 
Innovación, Director de Innovación, 
Director General, Director Creativo, 
Departamento I+D, Project Manager, 
Director de Marketing y Director de 
Operaciones.

Una estructura modular, transversal 
y secuencial estructurada en torno a 
la innovación y su aplicación: socie- 

Master en Dirección 
y Gestión de Centros 
Sanitarios
Master online en dirección de 
empresas del sector salud

60 ECTS - 10 meses - Doble  
Titulación OBS y UB (Universidad  
de Barcelona)

Las empresas de salud, públicas y 
privadas, requieren de habilidades de 
gestión que permitan la optimización 
del uso de los recursos y la efecti-
vidad en los resultados clínicos. Los 
profesionales que tienen la responsa-
bilidad de dirigir las instituciones de 
salud y los servicios clínicos, asisten-
ciales y no asistenciales, pertenecen 
a menudo al sector médico, pero 
necesitan desarrollar sus compe-
tencias en gestión para alcanzar los 
niveles de efectividad requeridos.

Por otra parte, la continua intro-
ducción de nuevas tecnologías y 
sistemas tanto a nivel de gestión 
como en los propios servicios asis-
tenciales requiere una transformación 
de los paradigmas de gestión de los 
centros de salud.

En este escenario se hace necesaria 
una formación de directivos de los 
centros de salud que parta del cono-
cimiento profundo de las caracterís-
ticas específicas de la administración 
médica, con una atenta mirada a los 
cambios que se han producido en las 
últimas décadas y las transformaci-
ones a los que nos enfrentamos en 
los próximos años.

Aplicaciones Profesionales del 
Master en Gestión Hospitalaria: 
Miembros de Consejos de Adminis-
tración de instituciones y empresas 
del sector salud, Directores gene-
rales y gerentes de instituciones y 

dad del conocimiento y economía 
digital, Pensamiento creativo y 
Design Thinking, Nuevos modelos 
de Negocio, Estrategia de la Innova-
ción, Gestión de la Innovación, Inno-
vación en procesos, Innovación en 
productos y servicios, Product Mana-
gement y Growth Hacking, Gestión 
del Talento, Business Plan y Finan-
ciación de Startups, junto al Trabajo 
Final de Master.

El programa ha sido acreditado 
con la certificación EOCCS de 
EFMD, una red internacional líder de 
escuelas de negocios y empresas a 
la vanguardia. La acreditación ofrece 
un marco de referencia internacional 
para la evaluación de la calidad 
académica en el panorama de la 
educación online, para los programas 
en Management, buscando la inter-
nacionalización, la utilidad práctica y 
la máxima calidad.

empresas del sector salud, Directores 
médicos y de enfermería y jefes de 
servicio, Directores administrativos 
y de servicios generales de institu-
ciones y empresas del sector salud, 
Directivos de aseguradoras sani-
tarias, Directores del sector farma-
céutico,  Consultores del sector salud, 
Directivos de empresas proveedoras 
de bienes y servicios al sector sani-
tario asistencial.

El plan de estudios se estructura en 
10 asignaturas que dan cobertura a 
todos los procesos y áreas de cono-
cimiento necesarios para la dirección 
y gestión sanitaria: Políticas Sanitarias 
y Modelos, Gestión de organizaci-
ones, Servicios Asistenciales, junto al 
Trabajo Final de Master.

Master en International 
Business Management
Master en comercio internacional y 
asentamiento en mercados extran-
jeros

60 ECTS - 10 meses - Doble  
Titulación OBS y UB (Universidad  
de Barcelona) – Disponible en Inglés

 
La globalización ha dado lugar a 
mercados cada vez más segmen-
tados y competitivos, por lo que la 
internacionalización de las empresas 
y su asentamiento en mercados 
extranjeros es clave a la hora de 
expandir el negocio. 

Con este master en negocios internaci-
onales aprenderás a potenciar el uso de 
tecnologías de la información, abordar 
la expansión de sus operaciones e 
imprimir un cambio en la cultura del 
comercio internacional son fundamen-
tales en todas las empresas y sectores.

Te formamos para ser un profesional 
con orientación internacional, capaz de 
gestionar empresas en vías de inter-
nacionalización o que ya operen en el 
extranjero. Un profesional que domine 
los entornos financieros, estratégicos 
y de gestión en que se llevan a cabo 
los negocios internacionales. Además, 
también se ofrece en inglés.

Salidas profesionales del Master en 
Comercio Internacional: Empresas 
de importación y exportación, Banca 
Internacional, Industria manufac-
turera y de servicios, Empresas de 
transporte internacional, Empresas 
multinacionales, Organismos regula-
dores, Sector tecnológico, Empresas 
de gestión logística internacional, 
Empresas de comercio internacional, 
Empresas de consultoría, Gestión de 
infraestructuras, Pequeñas y medianas 
empresas, Instituciones multilaterales y 
Organizaciones No Gubernamentales.

Este master está formado por las 
asignaturas de Integración y entorno 
económico internacional, Dirección 
e Innovación de Empresas Interna-
cionales, Global Marketing, Gestión 
financiera internacional, Cross-Cul-
tural Management, Estrategias de 
E-Business global, Emprendimiento 
global, Gestión de comercio inter-
nacional, Global Supply Chain Mana-
gement, Negociación comercial 
internacional y International Business 
Simulation (en inglés).
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Comentarios de Alumnos 
sobre esta Área:

CG

CV

Claudia Ganoza
Executive MBA - Reviews

Executive MBA 2015

Colombia Vivas
Master en Innovación y Emprendimiento - 
Review por alumnos de OBS Business School

Master en Innovación y Emprendimiento 2015

“La metodología me parece buena, 
dado que el nivel de exigencia 
hasta podría ser más alto que una 
maestría presencial. La interacción 
con gente de otros países hace que 
sea aún más enriquecedora”

“Recomiendo OBS Business School 
por su metodología, calidad, su 
profesorado y por la posibilidad 
de crear vínculos a nivel global. 
También lo recomiendo porque 
favorece el crecimiento personal 
y profesional de los estudiantes 
vinculados al Programa”

OM “Es una buena oportunidad para 
ampliar los conocimientos en un 
ambiente multicultural, sin interrumpir 
las actividades profesionales.  
La plataforma online es muy buena 
y permite avanzar en el programa a 
un ritmo adecuado. Y los materiales 
de estudio proporcionados por los 
profesores son muy buenos”
Oswaldo Madrid
Master en Internacional Business Management - 
Reviews por alumnos de OBS Business School

Master en International Business Management 2015
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4.2 Marketing  
y Comunicación

En el área Masters online en especialización 
de marketing de OBS Business School te ofre-
cemos programas de formación en marketing 
necesarios para ayudar a hacer crecer tu em-
presa. Vas a conocer las claves o acciones ne-
cesarias para poder llegar al consumidor siem-
pre con el objetivo final de vender.

Las organizaciones necesitan profesionales con 
especialización en marketing y el área comercial, 
capaces de liderar con éxito la correcta combi-
nación de tres elementos: una sólida formación 
y conocimientos de marketing, habilidades para 
poder dar respuesta al entorno y al mercado ac-
tual, y capacidad para conectar con los clientes 
y estructurar una red de ventas eficaz.

Con la finalidad de fomentar la formación en 
marketing de grandes profesionales, ofrece-
mos algunos de los mejores masters online en 
marketing y comercio digital del mercado.

Master en Dirección de 
Marketing y Gestión 
Comercial
Master sobre las claves para atraer, 
vender, satisfacer y fidelizar al 
cliente

60 ECTS - 10 meses - Doble  
Titulación OBS y UB (Universidad  
de Barcelona)

En la actualidad, el entorno de ne-
gocios está cambiando a gran ve-
locidad. El impacto de los avances 
tecnológicos, la globalización de los 
mercados, el cambio en el balance de 
poder en favor de los consumidores, 
el entorno competitivo y la cada vez 
menor lealtad a las marcas, están 
modificando las estrategias y la for-
ma en que comercializan productos y 
servicios. Los consumidores son cada 
vez más exigentes y disponen de 
más información.

El exceso de oferta y la dificultad 
para diferenciarse dibujan un panora-
ma muy competitivo y acrecientan la 
necesidad de centrarse en el cliente. 
En este entorno, las organizaciones 
necesitan profesionales del marke-
ting y del área de dirección comercial 
capaces de liderar con éxito.

Con el Master en Marketing y Direc-
ción Comercial de OBS Business Sc-
hool, uno de los mejores masters de 
marketing del mercado, desarrollarás 
los conocimientos técnicos, estraté-
gicos y habilidades personales para 
formarte como directivo innovador, 
con una amplia visión de la empresa 
y capacidad de afrontar los retos que 
plantean las direcciones de Marketing 
y Comercial actual.

Salidas profesionales del Master en 
Dirección Comercial y Marketing: 
Dirección de Marketing, Jefe de 
Producto, Responsable de Estudios 
de Marketing, Responsable Trade 
Marketing, Consultor en Marketing, 
Category Manager, Dirección Comer-
cial, Director de Exportación, Director 
Nacional de Ventas, Jefe de Ventas, 
Responsable de Cuentas Clave o Key 
Account Manager, Director de Expan-
sión o Director Regional.

El master se divide en cuatro módu-
los, con asignaturas como Entorno 
Competitivo, Marketing Intelligence 
o Estratégico, Marketing Operativo y 
Plan de Marketing, Marketing Digital 
o Gestión Financiera, además del 
proyecto final.

Master en Neuromarketing 
e Investigación de 
Mercados
Master online en neuromarketing  
y comportamiento del consumidor

60 ECTS - 10 meses - Doble  
Titulación OBS y UB (Universidad  
de Barcelona)

 
El campo de la investigación de mer-
cado está teniendo un crecimiento 
acelerado en el siglo XXI. El Master 
en Neuromarketing e Investigación 
de Mercados de OBS Business Scho-
ol, está diseñado para satisfacer las 
necesidades que tienen las empresas 
de contar con profesionales en las 
técnicas de recolección y análisis de 
la información de mercado, que les 
permitan tomar las decisiones estra-
tégicas y operativas más adecuadas.

Este Master en Marketing e Investi-
gación de Mercados tiene un plan de 
estudios que combina los conocimi-
entos fundamentales sobre investi-
gación de mercados con las nuevas 
metodologías de Neuromarketing, 
etnografía y sistemas de investiga-
ción de mercados digitales.

El programa docente ofrece la opor-
tunidad única a los participantes de 
avanzar rápidamente a posiciones de 
liderazgo en el área de Neuromarke-
ting y optar a nuevos puestos de 
trabajo en el área de investigación de 
mercados, tanto offline como online.

Salidas profesionales del Master en 
Neuromarketing e Investigación de 
Mercados: Analista de mercados en 
empresas de investigación de mer-
cados, Director de proyectos, ejecu-
tivo de cuentas, Gestión de marcas 
en pymes y grandes corporaciones, 
Gestión de marketing en empresas de 
comunicación y publicidad, Responsa-
ble de proyectos de Neuromarketing, 
Planificación de cuentas en agencias 

de publicidad, Responsable de labo-
ratorio de Neuromarketing o Respon-
sable de diseño de packaging.

El master está dividido en tres blo-
ques: Investigación de Mercados, 
Conducta del Consumidor y Neuro-
marketing. Cuenta con módulos de In-
vestigación cualitativa y de mercado, 
métodos estadísticos, Psicología del 
consumidor, Social Media, Marketing 
sensorial y experiencial, Neurociencia, 
Marketing y Neuromarketing digital, 
además del trabajo de fin de master.
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Marketing Digital y Comercio 
Electrónico
Master online que aporta todas las claves 
para vender y comunicar en internet

60 ECTS - 10 meses - Doble  
Titulación OBS y UB (Universidad  
de Barcelona)

A pesar del entorno de crisis económica 
global de la última década, la economía 
digital crece, año tras año, convirtiéndo-
se en uno de los principales motores del 
crecimiento económico. La velocidad en la 
que se han adaptado las nuevas tecnolo-
gías no tiene comparación. Y estas nuevas 
tecnologías han catalizado la aparición de 
nuevos modelos de negocio, con organiza-
ciones que en pocos años se han erigido 
líderes en sus sectores. Se trata de la nue-
va revolución digital. 

Y dentro de este mundo digital, el sector 
del comercio electrónico está en expan-
sión. Es un nuevo canal de venta y comuni-
cación que crece gracias al aumento de los 
accesos a internet, a los dispositivos móvi-
les y a los nuevos hábitos de la demanda. 
En los últimos años han aparecido nuevos 
proyectos e-commerce en la mayoría de 
sectores económicos que, en pocos años, 
se han convertido en líderes. Nuevos pa-
radigmas son necesarios para triunfar en 
estos sectores.

Salidas del master en Marketing Digital y 
Comercio Electrónico: Agencia interactiva, 
Fondos de capital riesgo (venture capital), 
E-commerce channel manager, Consultor 
SEO, SEM,Product Manager, Responsable 
de Marketing Online, Comercial Marketing 
Digital, Impulsor proyecto comercio elec-
trónico, Agencias de Comunicación, Digital 
Project Management, Responsable de ven-
tas Online, Consultor Proyectos E-commer-
ce, Community Manager Senior y Experto 
en Marketing Digital.

Este master ofrece asignaturas sobre 
Marketing digital y Comercio electrónico, 
Técnicas de investigación, Fidelización On-
line y CRM, estrategias Social Media, Mobi-
le e-commerce y Experiencia de Usuario, 
además del Trabajo Final de Master.

Master en Dirección de 
Comunicación Corporativa
Master online que muestra las claves 
para alinear la comunicación a la estra-
tegia de negocio

60 ECTS - 10 meses - Doble  
Titulación OBS y UB (Universidad  
de Barcelona)

En el panorama actual, las organizaciones 
han de ser más transparentes y ágiles en 
muchos entornos que han dejado de do-
minar. Todo ello representa una forma to-
talmente distinta de entender la comunica-
ción, de cómo la conocíamos hasta ahora.

Por todo lo anterior la figura del Director 
de Comunicación (DirCom) tiene cada vez 
mayor relevancia en los organigramas 
corporativos. Ha salido del Departamento 
de Marketing para trabajar en equipo en el 
seno de la alta dirección. Ha de entender 
la comunicación como un proceso integra-
do dentro de las actividades operativas de 
la organización. Y esta comunicación es de 
flujo bidireccional e interactivo. Se requi-
ere la habilidad de escuchar, transmitir e 
influir en los stakeholders con el objetivo 
de añadir valor a la organización. Al mismo 
tiempo tiene que tener un profundo cono-
cimiento de las métricas de sus decisiones 
y actividades.

El Postgrado en Dirección de Comunica-
ción está diseñado para que finalices el 
programa con unas capacidades y conoci-
mientos más potentes a la hora de desar-
rollar tu desempeño profesional y habilida-
des en las áreas de relaciones públicas y 
comunicación de la empresa.

Salidas Profesionales del Postgrado en 
Comunicación: Director de Comunicación 
de Grandes Empresas y Pymes, Profesional 
de la Comunicación en Agencias de Publi-
cidad, Profesional de la Comunicación en 
Consultoras de Comunicación, Profesional 
de la Comunicación en Agencias de Comu-
nicación, Profesional de la Comunicación en 
Departamentos de Marketing o Relaciones 
Públicas (RRPP) de Grandes Empresas.

Las asignaturas se basan en los retos del 
departamento de comunicación, la Gestión 
y Relación de medios, estrategias Below 
The Line, la Comunicación interna, los Entor-
nos digitales, la RSC, el Marketing, la Comu-
nicación de crisis y el Plan de comunicación.

Comentarios de Alumnos 
sobre esta Área:

WRP

William Ricardo Patino
Master en Dirección de Marketing 
y Gestión Comercial - Reviews por 
alumnos de OBS Business School

Master en Dirección de Marketing  
y Gestión Comercial 2015

“Fue una excelente experiencia. Excelente 
calidad de docentes, me siento altamente 
satisfecho por el Master”

NC

Nyade Candia
Master en Dirección de Comunicación 
Corporativa - Reviews por alumnos 
de OBS Business School

Master en Dirección de Comunicación 
Corporativa 2015

“La dinámica y facilidad que te ofrece la 
metodología virtual, el contacto con personas 
de otros países, de diferentes profesiones y 
experiencias enriquece el conocimiento, el 
buen trato, apoyo y acompañamiento de las 
personas del área administrativa”

SG

Sara García
Master en Dirección de Comunicación 
Corporativa - Reviews por alumnos 
de OBS Business School

Master en Dirección de Comunicación 
Corporativa 2015

“Destacaría la alta calidad del programa y los 
profesores, así como, las facilidades que te 
permite la metodología Online para compaginar 
con tu trabajo”
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4.3 Sistemas  
y Operaciones

En el área de masters en Sistemas y 
Operaciones de OBS Business School 
desarrollamos masters y posgrados 
online que dan respuesta a los retos 
empresariales de hoy en día, fortale-
ciendo la formación para directivos 
de la empresa del siglo XXI.

Master en Project 
Management
Master online en dirección efectiva 
de proyectos complejos

60 ECTS - 10 meses - Doble Titu-
lación OBS y UB (Universidad de 
Barcelona) – Disponible en Inglés

Hoy en día, para las empresas y orga-
nizaciones actuales es vital saber en 
todo momento cuál es el estado de 
los proyectos en los que están em-
barcados, el alcance de aquellos que 
tienen pensado ejecutar y los resulta-
dos de los que han sido terminados. 
Por ello, la figura del Project mana-
ger, la gestión de proyectos y control 
de programas adquieren cada vez 
mayor relevancia de cara a plantear 
estrategias de negocio eficientes.

El Master en Project Management 
Online (PMO) de OBS Business Scho-
ol, considerado uno de los mejores 
Masters en Project Management On-
line del mercado, está diseñado para 
preparar a los participantes de cara 
a realizar el examen de certificación 
Project Management Professional 
(PMP)® del Project Management Ins-
titute (PMI). Así, los estudiantes que 
superen el máster podrán presentar-
se a las pruebas de certificación PMP 
del PMI lo que les permitirá impulsar 
su carrera como Project manager y 
crecer en el campo de la gestión de 
proyectos.

Salidas profesionales del Master en 
Gestión de Proyectos: Director de 
proyectos, Director de la Oficina de 
Gestión de Proyectos (OGP), Gestor 
de programas, Gestor de portafolios 
y Gestor de proyectos online.

Las áreas de conocimiento se ba-
san en la Dirección Estratégica de 
Proyectos y la Empresa, la Gestión 
del proyecto/coste/tiempo, la Fi-
nanciación, el Factor Humano, las 
Adquisiciones y la Gestión de Ventas, 
además del trabajo final.

También se ofrece en Inglés, dada su 
proyección internacional.

Master en Supply Chain 
Management & Logistics
Master en logística online para 
liderar la transformación de 
modelos tradicionales de negocio

60 ECTS - 10 meses - Doble Titu-
lación OBS y UB (Universidad de 
Barcelona)

Una óptima y eficiente gestión de la 
cadena de suministro se ha converti-
do en una herramienta imprescindible 
para mantener y aumentar el nivel de 
competitividad de las empresas en 
sus mercados.

El Master en Supply Chain Mana-
gement & Logistics te aporta el co-
nocimiento teórico-práctico como 
profesional que desempeña sus fun-
ciones relacionadas en la gestión de 
la cadena de suministro y en la activi-
dad de logística y distribución. El ob-
jetivo es que puedas diseñar, implan-
tar y mantener una visión estratégica 
de la cadena global de suministro.

Salidas profesionales del Master 
Supply Chain: Director o responsable 
de: Compras y Aprovisionamiento, 
Planificación de la demanda, Produc-
ción, Transporte y Almacenaje; Servi-
cio post venta; Director de Logística 
distribución; Supply Chain Manager; 
Consultor o asesor en cualquier pro-
ceso de gestión de la Cadena de 
Suministro.

El master se divide en cuatro bloques 
basados en liderazgo, estrategia y 
tendencias, la planificación y el di-
seño de la cadena de suministros, y 
la aplicación de las áreas de soporte 
en control y optimización. Además, 
también se realiza el Trabajo Final de 
Master.

Master en Dirección 
Estratégica de Operaciones 
e Innovación
Master online en visión transversal 
de procesos y cadena de sumi-
nistro, para crear estrategias de 
operaciones

60 ECTS - 10 meses - Doble Titu-
lación OBS y UB (Universidad de 
Barcelona)

El Master en Dirección Estratégica de 
Operaciones e Innovación  te ofrece el 
desarrollo de competencias, habilidades 
y la adquisición de conocimientos aline-
ados con los nuevos retos que el mun-
do global exige a los nuevos directivos.

Las importantes transformaciones 
globales que actualmente están 
afectando al mundo provocan que 
las cadenas de suministro, muy glo-
balizadas, jueguen un papel clave en 
la competitividad de las empresas, al 
ser consideras un elemento esencial 
en su diferenciación. Las cadenas 
de suministro han dejado de ser un 
centro de coste para pasar a ser un 
motor de ventajas competitivas, para 
las empresas, gracias a los servicios 
con valor añadido, la agilidad en la 
adaptación a los cambios del entorno 
y la innovación.

El master se complementa con confe-
rencias, seminarios y workshops im-
partidos por profesionales de presti-
gio que expondrán a los alumnos sus 
experiencias y casos prácticos.

Salidas profesionales del Master 
en Dirección Estratégica de Ope-
raciones e Innovación: Director de 
Operaciones, Consultor senior de 
Operaciones, Director de operadores 
logísticos o cualquier otro agente de 
la Supply Chain, Responsable de cen-
tro de distribución y Responsable de 
almacenes.

El plan de estudios se basa en asig-
naturas de Globalización, Estrategia 
Empresarial y Estrategia de Operaci-
ones; las Sinergias Estratégicas con 
Áreas Funcionales; el Supply Chain 
Management y Tendencias de Futuro; 
y el Proyecto Final.

Master en Seguridad de la 
Información Empresarial
Master online basado en las herrami-
entas de seguridad de datos

60 ECTS - 10 meses - Doble Titulación 
OBS y UB (Universidad de Barcelona)

El posgrado en Seguridad de la Informa-
ción Empresarial de OBS Business Sc-
hool facilita a profesionales y directivos 
la definición de estrategias y el conoci-
miento de herramientas que permitan 
trabajar la seguridad de los datos.

La información se ha convertido en el 
activo más valioso para muchas de las 
organizaciones. Los datos constituyen 
un elemento esencial para generar 
competitividad y construir elevados 
márgenes de rentabilidad para los 
negocios modernos. Las empresas, 
independientemente de su tamaño, 
están realizando grandes esfuerzos 
para custodiar la información, desde 
su origen hasta su aprovechamiento 
para las operaciones y la toma de de-
cisiones. Esto se debe a la cantidad de 
datos que se generan a diario y desde 
diferentes fuentes. 

Las redes sociales, los dispositivos 
móviles, el comercio electrónico o la 
era de Big Data, son algunos de los 
factores que han impulsado la gestión 
informática y la seguridad de la infor-
mación empresarial.

Salidas profesionales del Master en 
Seguridad de la Información: Auditor 
de Sistemas, Especialistas Informáticos, 
Administrador de Redes, Administra-
dor de Bases de Datos, Consultor en 
Seguridad TI, Responsable de Seguri-
dad, Analista de Seguridad Informática, 
Riesgos TI, Desarrollador de Sistemas, 
Administrador de Infraestructuras y Jefe 
de Proyectos de Seguridad TI.

El plan de estudios se basa en Arqui-
tectura T1, Criptografía, Infraestruc-
turas de Comunicación, Cyberattack, 
Sistemas de Seguridad, Marco Legal y 
el Proyecto Final. 

El master cuenta con Certificación 
CISM, una de las certificaciones con 
mayor renombre internacional en ma-
teria de Seguridad de la Información.
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de Gobernanza, Gestión de Riesgos y 
Cumplimiento Normativo, IT Manager, 
IT Arquitect o Analista funcional y de 
sistemas.

El programa se basa en el CIO, la es-
trategia en la TIC, Operaciones de TI, 
Ciberseguridad, Gestión de Datos y 
Big Data, Gobernanza y GRC, además 
del Trabajo Final de Master.

Master en Dirección de la 
Producción y Mejora de 
Procesos
Master online en planificación de 
recursos, definición de estrategia indus-
trial e innovación de procesos productivos

60 ECTS - 10 meses - Doble Titulación 
OBS y UB (Universidad de Barcelona)

En empresas industriales, la Dirección de 
Producción es una posición clave cuya bu-
ena gestión impacta directamente en los 
resultados de la empresa y, por lo tanto, 
es un factor crítico de éxito en la conse-
cución de ventajas competitivas gracias 
a la innovación continua en los procesos 
industriales y Lean Management-Lean 
Manufacturing.

El master se centra en el estudio de las 
dos principales metodologías de produc-
ción: Lean Manufacturing y Quick Res-
ponse Manufacturing (QRM) y prepara al 
alumno para la obtención de las certifica-
ciones: QRM Basic (QRM Institute) y Lean 
Manufacturing (Lean Management Institu-
te). Los alumnos se examinarán de estas 
dos certificaciones a lo largo del Master y, 
si cumplen con los requisitos, podrán ob-
tenerlas al finalizarlo.

Salidas profesionales de este Master en 
Gestión Industrial: Director de Operaci-
ones, Director Industrial, Lean Manufac-
turing Manager, Responsable de Planta / 
Jefe de Fábrica, Dirección de Ingeniería 
de Procesos, Director de Excelencia Ope-
rativa, Responsable de mejora Continua, 
Responsable de Lean Manufacturing, 
Responsable Kaizen, Responsable Supply 
Chain / Homologación proveedores, Ex-
perto en Organización Industrial, Director 
en Gestión Industrial y Procesos.

Los diez módulos de la asignatura son 
Estrategia Industrial y Quick Response 
Manufacturing (QRM), Lean Manufactu-
ring, Supply Chain Management, Gestión 
de la Calidad en la planta productiva, Ges-
tión de proyectos, Programación y control 
de la producción, Finanzas aplicadas a las 
operaciones industriales, Desarrollo com-
petencial y relacional, Sistemas organizati-
vos pro-engagement, Dirección y toma de 
decisiones en Operaciones en entornos 
globalizados y multiculturales, además del 
Trabajo Final de Master.

Master en Business 
Intelligence
Master online en inteligencia 
empresarial para la toma de decisi-
ones

60 ECTS - 10 meses - Doble Titu-
lación OBS y UB (Universidad de 
Barcelona)

El Master en Business Intelligence te 
ofrece un enfoque único y riguroso 
para tu educación empresarial. A 
través de la integración de la tecnolo-
gía y haciendo un especial énfasis en 
el desarrollo de habilidades analíticas, 
te proporciona las bases para extraer 
y evaluar eficazmente los datos ne-
cesarios para la toma de decisiones. 
Esta experticia te permitirá distinguir-
te en el campo de la inteligencia de 
los negocios, desarrollando habilida-
des críticas en el área desde la pers-
pectiva del negocio.

El concepto de Business Intelligence 
se relaciona con potentes y recono-
cidas herramientas aparentemente 
reservadas para las grandes corpora-
ciones. El MBI ha sido concebido para 
romper con este tópico y, si bien te 
ofrecerá conocimientos y habilidades 
aplicables a las grandes corporacio-
nes, a su vez te permitirá conocer y 
comprender las necesidades y opor-
tunidades de mejora en el tratamiento 
de datos en pequeñas y medianas 
empresas.

Salidas profesionales del Master en 
Inteligencia de Negocios: Banca de 
inversión, Manufactura y producción 
general, Organizaciones no guber-
namentales, e-Commerce y Social 
Media, Empresas multinacionales, 
Empresas de Tecnologías de Informa-
ción, Telecomunicaciones, Empresas 
de Retail, Banca privada, Empresas 
Aseguradoras, Gestión de Activos, 
Pequeñas y medianas empresas, Ins-
tituciones financieras multilaterales y 
Family offices.

El MBI de OBS forma parte de la red 
universitaria de Teradata (Teradata 
University Network). Esta red cuenta 
en la actualidad con más de 3000 
profesores en más de 1600 univer-
sidades en 90 países, con miles de 
estudiantes como usuarios.

Master en Dirección de 
Sistemas y Tecnologías de 
la Información
Master online en estrategia de 
sistemas y gestión de las TIC

60 ECTS - 10 meses - Doble Titu-
lación OBS y UB (Universidad de 
Barcelona)

El Master en Dirección de Sistemas y 
Tecnologías de la Información aporta 
el conocimiento académico, teórico 
y práctico para un mejor desempeño 
profesional directivo. El programa 
pone especial atención en la defi-
nición de una buena estrategia de 
sistemas como vía de alineamiento 
directivo. 

También se trabaja la planificación de 
los recursos, las metodologías para la 
gestión de la información y los pro-
cesos operativos, así como la gestión 
de proyectos y servicios. Durante el 
transcurso de todo el programa se 
mantiene el pulso, se valora constan-
temente la innovación tecnológica y 
sus efectos en la mejora de la pro-
ductividad, además de la competitivi-
dad de las empresas.

Con el objetivo principal de preparar 
a los nuevos directivos para contri-
buir a la mejora de la productividad 
y competitividad de sus organizacio-
nes, el Master en Dirección de Siste-
mas y Tecnologías de la Información 
también contrasta metodologías, 
marcos de referencia  y estándares 
(i.e ISO, CobiT, ITIL, PMP, etc.), po-
niendo en práctica los conceptos de 
medición de riesgo, controles sobre 
los procesos de negocio, cuadros de 
mando, gobernanza de TI y cumplimi-
ento normativo.

Salidas profesionales del Master en 
Dirección de Sistemas y Tecnologías 
de la Información: CIO – Chief Infor-
mation Officer, Director de tecnologí-
as de la información, Director de sis-
temas de la información, Director de 
procesos y organización, Consultor 
especializado en gestión de proyec-
tos TIC, Director de operaciones y/o 
servicios compartidos, Director de 
Oficina de Proyecto (PMO), Consultor 
/ Asesor tecnológico, Responsable 

Master en Data 
Management e Innovación 
Tecnológica
Master online en gestión de los 
Sistemas de Información, Data 
Management y Big Data

60 ECTS - 10 meses - Doble Titu-
lación OBS y UB (Universidad de 
Barcelona)

En los últimos años, la mejora de 
la eficiencia empresarial tiene una 
relación directa con la gestión de 
grandes volúmenes de datos -el Big 
Data- a una mayor velocidad. Las em-
presas necesitan implementar soluci-
ones de Data Management a través 
de una estrategia integrada que les 
permita describir, organizar, integrar, 
gestionar y utilizar datos útiles al con-
junto de su estrategia y unidades de 
negocio.

El Master en Data Management e 
Innovación Tecnológica de OBS está 
diseñado para ofrecer a los directivos 
y profesionales (Data Manager) las 
claves para la gestión de los sistemas 
de información de una organización, 
haciendo especial atención al entor-
no del Data Management y, más con-
cretamente, a los Big Data (Business 
Analytics).

Salidas profesionales del Master en 
Análisis de Datos: Banca de inver-
sión y privada, Empresa de Retail, 
Big Data (Business Analytics), Manu-
factura y producción general, Tele-
comunicaciones, Organizaciones no 
gubernamentales, Empresas de Tec-
nologías de Información, Empresas 
aseguradoras, eCommerce y Social 
Media, Gestión de activos, Empresas 
multinacionales, Gestión de Activos, 
Pequeñas y medianas empresas, Em-
presas de tecnologías de información 
e Instituciones financieras multilate-
rales.

Las asignaturas se basan en el Data 
Management, el Big Data, la Arqui-
tectura de Sistemas, el Business 
Intelligence y Social CRM, Gobierno 
TI, Seguridad de la Información y el 
Proyecto Final.
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Comentarios de Alumnos 
sobre esta Área:

MIG GR

AT

Marco Iván Guerrero
Master en Project Management - Reviews 
por alumnos de OBS Business School

Master en Project Management 2015

Gerardo Rodríguez
Master en Dirección Estratégica de Operaciones 
e Innovación - Reviews por alumnos de OBS 
Business School

Master en Dirección Estratégica de Operaciones e 
Innovación 2015

Andrés Tinajero
Master en Supply Chain Management 
& Logistics - Reviews por alumnos de 
OBS Business School

Master en Supply Chain Management  
& Logistics  2015

“Lo recomendaría, me parece 
un muy buen programa, muy 
acertado, el nivel de enseñanza 
es muy bueno, te permite ampliar 
los conocimientos, y contactar 
con profesionales de otros países. 
Por otro lado, permite poder 
interactuar y tener una constante 
retroalimentación, tanto del 
profesor a alumnos como también 
entre compañeros”

“Es un excelente master en una 
plataforma innovadora, que te 
permite desarrollar tus capacidades 
en dirección de operaciones sin 
descuidar tu tiempo para tu familia 
y trabajo”

“Me parece que es una gran 
metodología la que tiene OBS, 
además de entregar una amplia 
información de calidad que sirve 
mucho para mejorar la instrucción 
académica de los alumnos”
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4.4 Áreas Funcionales

Las asignaturas de todos los masters online 
de OBS Business School son impartidas por 
profesorado con experiencia docente y laboral, 
ya que son profesionales en activo del sector. 
Todas estas asignaturas tienen un doble án-
gulo. Una parte teórica que ayude a solidificar 
conceptos y aumentar las capacidades técnicas 
de los alumnos. Pero, combinándose con ejer-
cicios, casos prácticos y debates sobre temas 
de actualidad en los que los alumnos tengan la 
ocasión de ver, en situaciones reales, cual es 
el impacto y aplicación de la teoría más allá de 
sus estudios en finanzas.

Master en Dirección 
Financiera
Master online en inversión, financi-
ación, riesgos financieros, control y 
crecimiento empresarial

60 ECTS - 10 meses - Doble Titu-
lación OBS y UB (Universidad de 
Barcelona)

El Master en Dirección Financiera de 
OBS favorece el desarrollo de las 
habilidades directivas así como una 
formación integral en las finanzas. 

Te ofrecemos un programa comple-
tamente renovado y actualizado (con 
asignaturas relacionadas con el ca-
pital riesgo, valoración de empresas, 
derivados, fusiones y adquisiciones), 
de los más avanzados del mercado 
internacional, elemento clave para 
decidir realizar un curso en un área 
que evoluciona tan rápidamente 
como las finanzas.

El programa es uno de los mejo-
res Masters online en Finanzas del 
mercado. Integra todos los conoci-
mientos necesarios desde el inicio 
de la actividad empresarial hasta su 
crecimiento, con la creación de un 
grupo de sociedades. Es decir, desde 
la actividad financiera de una PYME 
hasta el liderazgo financiero de un 
grupo de sociedades y, por tanto, la 
obligación de consolidar la informa-
ción financiera.

Salidas profesionales del Master en 
Finanzas Online: Banca de inversión, 
Boutiques de asesoramiento financie-
ro, Fondos de capital riesgo (Venture 
Capital), Banca privada, Organizaci-
ones no gubernamentales y microfi-
nance, Hedge funds, Private equity, 
Gestión de activos, Corporate Finan-
ce Manager, Empresas multinaciona-
les, Pequeñas y medianas empresas, 
Organismos reguladores, Institucio-
nes financieras multilaterales, Fondos 
soberanos y Family offices.

El Master en Dirección Financiera 
de OBS ha sido nombrado El Mejor 
Master Online del área financiera en 
el Ranking Iberoamericano de forma-
ción en español 2015.

Master en Asesoramiento 
Financiero y Gestión 
Patrimonial
Master online en asesoría y gestión 
de inversiones financieras

60 ECTS - 10 meses - Doble Titu-
lación OBS y UB (Universidad de 
Barcelona)

El Master en Asesoramiento Financie-
ro provee a sus participantes un am-
plio y completo conocimiento del área 
de la gestión de patrimonios y carte-
ras, completándose con un extenso 
bloque introductorio para conocer 
cómo funcionan los mercados financi-
eros y las entidades financieras.

El programa está diseñado para 
que los alumnos adquieran aquellas 
capacidades y conocimientos que 
les permitan mejorar su desempeño 
profesional, tanto en áreas de gestión 
patrimonial en entidades, como ban-
ca privada, gestoras patrimoniales u 
otros puestos de trabajo relacionados. 

Los alumnos fortalecerán las compe-
tencias en línea con las tendencias 
de las demandas del mercado laboral 
global y los requisitos demandados 
por las principales compañías que 
buscan un perfil de experto en ase-
soramiento financiero de patrimonios.

El master en banca y finanzas de OBS 
Business School te capacita para la 
obtención de las distintas Certificaci-
ones profesionales para el asesorami-
ento financiero de la EFA (European 
Financial Advisor).

Salidas profesionales del master en 
mercados financieros: Gestión de fon-
dos, Boutiques de asesoramiento fi-
nanciero, Gestión de patrimonios Ban-
ca privada, EAFI Hedge funds, Gestión 
de mercados de valores, Organismos 
reguladores Gestión de activos, Family 
offices y Banca comercial.

Los módulos se basan en asesorami-
ento, entorno económico, metodo-
logías de valoración, instituciones de 
inversión, planificación inmobiliaria, 
gestión de carteras, banca privada, 
ética y el Proyecto Final.

Master en Propiedad 
Intelectual e Industrial
Master online en resolución de 
problemas de la Propiedad Intelec-
tual e Industrial

60 ECTS - 10 meses - Doble Titu-
lación OBS y UB (Universidad de 
Barcelona)

Este master en propiedad industrial 
te ofrece una visión práctica sobre los 
principales aspectos jurídicos, econó-
micos y técnicos que afectan a em-
presas y organizaciones operantes 
en mercados o sectores fuertemente 
relacionados con la problemática de 
la Propiedad Intelectual e Industrial. 
En el master en Propiedad Industrial 
también tratarás aspectos clave de 
la gestión empresarial y tecnológica, 
acercándote al ámbito legal con una 
visión multidisciplinar que te permita 
comprender mejor las necesidades 
de las organizaciones, contribuyendo 
a una mayor eficiencia y mejora de 
los resultados empresariales -des del 
área legal-.

El posgrado en Propiedad Intelectual 
e Industrial, también tiene un enfoque 
internacional, combinando el estudio 
de la regulación en distintas áreas 
geográficas y el análisis de las prác-
ticas más destacadas en los distintos 
sectores.

Salidas del master en propiedad 
intelectual e industrial: Despacho de 
abogados y consultorías, Editoriales y 
prensa, Industria farmacéutica, Artes 
escénicas y espectáculos, Agenci-
as de patentes y marcas, Comercio 
electrónico, Gestión de derechos de 
autor y propiedad intelectual e indus-
trial, Empresas tecnológicas, Empres-
as del sector de la moda y el diseño, 
Edición y producción musical, Gestión 
de museos y fundaciones, Asesoría 
sobre programas informáticos y apli-
caciones, Productoras audiovisuales 
o Videojuegos y obras multimedia.

El plan de estudios se basa en el De-
recho de la Propiedad Intelectual, la 
Propiedad Intelectual y las Industrias 
Culturales, Introducción al Marketing, 
Derecho de Marcas y Patentes, De-
recho de la Competencia Desleal, El 
Derecho del Deporte y el Entrete-
nimiento, Derecho de las TIC’s y el 
Proyecto Final. Además, cuenta con 
conferencias, seminarios, workshops, 
simulaciones y casos prácticos.
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Master en Derecho 
Internacional de la 
Empresa
Master online en visión global de 
regímenes jurídicos y contratos 
internacionales

60 ECTS - 10 meses - Doble Titu-
lación OBS y UB (Universidad de 
Barcelona)

El Master en Derecho Internacional 
de la Empresa responde de manera 
eficaz a las necesidades que, para 
los profesionales del derecho de las 
empresas y corporaciones, ha traído 
consigo la globalización del entorno 
económico y de los negocios.

El programa se dirige a aquellos pro-
fesionales del derecho y la asesoría 
jurídica que pretendan adquirir una 
intensa formación en el ámbito del 
derecho que regula las relaciones 
privadas y los negocios a nivel inter-
nacional, con el objetivo de adquirir 
las competencias necesarias y tener 
una visión global de los principales 
regímenes jurídicos que rigen el mun-
do de los negocios.

Durante el master, el alumno también 
completará su formación con cursos 
opcionales sobre el funcionamiento 
de los despachos de abogados en 
diferentes países y entornos cultura-
les, cómo desarrollar proyectos em-
presariales en los cinco continentes 
o conocer con más profundidad los 
diferentes sistemas legales.

Salidas profesionales del Master en 
Derecho Empresarial: Abogados y 
asesores de startup, pequeñas y me-
dianas empresas, consultorías y em-
presas multinacionales, Instituciones 
de apoyo a la internacionalización 
de empresas, Cámaras de Comercio, 
Organismos especializados, Diseño 
de nuevos modelos de negocio eco-
nomía colaborativa, Comercio elec-
trónico, Asesoría jurídica, Transac-
ciones internacionales y Agencias e 
intermediarios.

Las asignaturas se basan en Glo-
bal Business Environment, Normas 
Internacionales de Importación y 
Exportación, Propiedad Intelectual e 
Industrial o Resolución de Conflictos 
Internacionales.

Master en Coaching 
Directivo y Liderazgo 
Master en coaching y técnicas de 
liderazgo para directivos

60 ECTS - 10 meses - Doble Titu-
lación OBS y UB (Universidad de 
Barcelona)

El coaching es una técnica que nos 
acerca al logro de objetivos per-
mitiendo que nos desarrollemos 
personal y profesionalmente. Esta 
metodología es muy útil y nos ayuda 
a conseguir nuestros objetivos, mejo-
rar las relaciones humanas pensando 
diferente y mejorar la forma en que 
nos comunicamos. Más allá del ámbi-
to individual, el coaching gana peso 
en el entorno laboral, cobrando una 
especial importancia en la gestión 
empresarial.

El objetivo de este master en coac-
hing online es aportar una formación 
de calidad a aquellos profesionales 
que desean ejercer de coach en el 
futuro o que están pensando incor-
porar a su día a día los beneficios de 
esta técnica. En este programa se 
hace un abordaje integral de la parte 
de desarrollo competencial así como 
el coaching de equipos, la inteligencia 
emocional, las destrezas y habilida-
des del coaching personal y el coac-
hing ejecutivo.

Las asignaturas se mueven entor-
no a la Introducción al Coaching, el 
Desarrollo Competencial de acuerdo 
a ICF, Herramientas Clave, Inteligencia 
Emocional, PNL, Life Coaching, Líder 
Coach y Coach Directivo, Taller de 
Desarrollo Competencial y el Trabajo 
Final de master.

El Master en Dirección de Recursos 
Humanos de OBS Business School 
prepara al estudiante para la obten-
ción de la certificación aPHR® y PHRi® 
otorgada por el Human Resources 
Certification Institute (HRCI), a través 
de las asignaturas que integran el 
programa.

Master en Dirección de 
Recursos Humanos
Master online en recursos humanos, 
retención del talento, selección y 
liderazgo

60 ECTS - 10 meses - Doble Titu-
lación OBS y UB (Universidad de 
Barcelona)

Con este master te mostraremos las 
herramientas y te formaremos para 
llegar a ser un directivo de recursos 
humanos preparado para detectar 
el talento dentro de la propia orga-
nización, seleccionar nuevos que 
se incorporen a la empresa y, sobre 
todo, aplicar las mejores políticas de 
retención de dichos talentos. 

Vamos a capacitarte para adoptar el 
rol de consultor interno de la organi-
zación para desarrollar a las personas 
de su entorno que tomarán decisi-
ones operativas. Como Director de 
Recursos Humanos no estarás solo y 
te expondremos las distintas herrami-
entas de gestión para saber usarlas 
y contratar a los consultores especi-
alistas en algún aspecto de Recursos 
Humanos.

Desarrollamos los conocimientos téc-
nicos esenciales que debes dominar 
como responsable del departamento, 
adquiriendo las habilidades directivas 
necesarias que te permitirán gestio-
nar con éxito el equipo de personas.

Salidas profesionales del Master en 
RRHH: Director de RRHH, Gestor de 
equipos y personas, Consultor en 
RRHH y desarrollo del talento, Exper-
to en selección de personas y lidera-
zgo de equipos o Consultor en direc-
ción de recursos humanos, gestión 
de personas, equipos y talento.

El master se basa en la gestión estra-
tégica de RRHH, los Valores y cultura 
organizativa, Nuevas tendencias en 
la dirección, Detección y retención 
del talento, Gestión de la formación, 
Planificación y gestión de proyectos, 
Desarrollo Competencial y el Proyec-
to final.
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Comentarios de Alumnos 
sobre esta Área:

JU MH

IAJessica Upegui
Master en Dirección de Recursos 
Humanos 2015

María Hervas
Master en Dirección de Recursos 
Humanos 2015

Inmaculada Alonso
Master en Dirección de Recursos 
Humanos 2015

“Lo recomendaría porque me ha 
permitido tener una formación 
más global, aprender de las 
culturas de otros compañeros, 
de los profesores y en general 
de aprender las tendencias 
más marcadas a nivel mundial. 
Seguramente una universidad 
nacional me hubiera podido 
enseñar mucho, pero nunca hubiera 
sabido si lo aprendido tendría o no 
aplicación en otros países”

“Es una forma dinámica para 
aprender, te exige investigar y 
buscar nuevas formas de hacer 
las cosas y entender conceptos 
diferentes. También te ayuda a 
respetar los diferentes puntos de 
vista y a defender los propios”

“Considero que es un programa 
con alta calidad de contenidos, una 
metodología muy acertada y una 
inmediatez con la escuela que se 
agradece muchísimo teniendo en 
cuenta que es una formación 100% 
online”

90 91

M
em

o
ria

 A
nu

al
 2

0
17

 O
B

S 
B

us
in

es
s 

S
ch

o
o

l  
|   

4
. U

n
id

ad
es

 A
ca

d
ém

ic
as

 |  
 4

.4
 Á

re
as

 F
un

ci
o

na
le

s



5. Faculty  
& Research

Ceremonia de Graduación de OBS Business School 2017
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Faculty and Research

El Claustro de OBS, diseñado desde 
una perspectiva global, es una de las 
claves de la experiencia de aprendi-
zaje de la Escuela, al combinar cono-
cimientos empresariales reales con 
el rigor académico necesario para la 
formación integral del alumno. Todos 
los profesores del Master en Investi-
gación de Mercados son profesiona-
les en activo en destacadas empres-
as e instituciones, tanto nacionales 
como internacionales, con una amplia 
trayectoria tanto en la empresa como 
en la actividad formativa.

El profesorado de OBS Business Sc-
hool estuvo formado, en 2017, por 
más de 320 docentes y profesionales 
de su sector, con un 25% procedente 
de casi 30 países distintos.

Tanto la contrastada experiencia de 
los Directores de Programa a la hora 
de diseñar los contenidos, como la 
tutela personalizada de nuestros pro-
fesores a lo largo del curso, ofrecen 
la garantía de una titulación con valor 
práctico y que las empresas requie-
ren hoy en día.

Desde la Dirección Académica de 
OBS Business School buscamos la 
incorporación continua de nuevas 
metodologías y herramientas para 
nuestros programas, potenciando así 
la constante actualización de la oferta 
formativa.

Otra de nuestras labores principales 
es buscar a los mejores profesionales 
para que formen parte de nuestro 
profesorado. OBS cuenta, desde el 
inicio, con un equipo de profesionales 
y directivos de primer nivel. Profesi-
onales que comparten su actividad 
profesional diaria con la vocación por 
la formación y las posibilidades co-
municativas de la red.

Calidad e innovación son el binomio 
que articula la labor que realizamos, 
con el fin de facilitar un aprendizaje 
efectivo a todos los profesionales 
que confían en nosotros y así con-
tribuir a su crecimiento profesional y 
personal.

2017 en cifras:

+320
docentes formaron el Claustro

+250.000
horas dedicadas por nuestros alumnos 

4.620
créditos ECTS realizados

del Claustro es 
internacional

25% de los profesores 
compaginan la 
docencia y la 

actividad 
profesional

100%
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Directores de Programa

Luis Toro Dupouy
Director del ‘Programa MBA’, ‘Global 
MBA’ e ‘International Business Mana-
gement’

-Education Management Executive.

-Director de Programas de OBS Busi-
ness School. Profesor de Estrategia 
e International Management. 

-Ph.D. Candidate de la Universidad de 
Granada. Master of Business Admin-
istration (MBA) de University of Saint 
Thomas (Houston, Texas). 

-Master en Dirección de Marketing y 
Gestión Comercial de ESIC Business 
School (Madrid, España).

-Licenciado en Psicología de la Uni-
versidad Central de Venezuela (Ca-
racas, Venezuela).

Santiago Román
Director de Programa en ‘Transfor-
mación Digital y Desarrollo de Nego-
cio’, ‘Innovación y Emprendimiento’ 
y ‘Marketing Digital y Comercio Elec-
trónico’

-CEO Gonefishing, beiPad.com y pez-
volador.com 

-MBA por IESE Business School

-Licenciado en Administración y Di-
rección de Empresas por la Universi-
tat de Barcelona

Gemma Segura
Director del Programa en  
‘Neuromarketing e Investigación 
 de Mercados’

-Consultora, Coach, y Formadora  de 
Mindfulness en Gemma Segura Vi-
rella

-Miembro del Consejo Ejecutivo en 
Instituto Relacional

-Instructora Programas de Mindful-
ness en Mindfulness Trainer

-Master en Dirección de Marketing y 
Comunicación

-Master en Dirección y Gestión de las 
Organizaciones

Adrian Pryce 
Programme Director of ‘Executive 
MBA (English)’ and ‘International 
Business Management (English)’

-Senior Lecturer at Northampton 
Business School

-Consultant, World Bank, Multilateral 
Investment Guarantee Agency

-General Business Manager, the Glob-
al Group

-Delegado del condado Northamp-
tonshire

-Guardián Fideicomisario de Scott 
Bader 

-Autor del libro “Strategy in Practice”

Boi Ruiz
Director del Master en ‘Dirección y 
Gestión de Centros Sanitarios’

-Doctor en Medicina y Cirugía por la 
Universidad de Barcelona

-Diplomado en gestión sanitaria por 
EADA Business School

-Profesor Master en Gestión Hospita-
laria y de Servicios Sanitarios de la 
Facultad de Medicina de la Universi-
tat de Barcelona

-CEO de Know How Advisers, SL

Patrici Tixis
Director del Programa en ‘Dirección 
de Comunicación Corporativa’

-Director de Comunicación del Grupo 
Planeta

-Licenciado en Periodismo por la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona

-Diplomado en Dirección y Adminis-
tración de Empresas por IESE Bu-
siness School

Joan Torres Moreno
Director del Programa en ‘Project 
Management’, ‘Project Management  
(English)’ y ‘Supply Chain Manage-
ment & Logistics’

-Director Ejecutivo de Organización y 
Sistemas, en Grupo Miquel Alimen-
tación

-MBA. Especialidad Dir. Operaciones. 
ESADE Business School

-Master E-Business. La Salle. URL. 
Barcelona.

-Ingeniero de Telecomunicación. Uni-
versitat Politècnica de Catalunya

David Oliva
Director del Programa en ‘Dirección 
de Marketing y Gestión Comercial’

-Consultor Independiente, experto en 
Brand Management y Estrategias de 
Comunicación.

-Profesor invitado del Título de Post-
grado “Magíster en Gestión Pub-
licitaria” de la Facultad de Ciencias 
de la Información de la Universidad 
Complutense de Madrid.

-Anteriormente: EMEA Account Di-
rector para Adams Warner- Lambert 
en JWT.
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Ignasi Estruch Goicoechea
Director del Programa en ‘Dirección 
Estratégica de Operaciones e Inno-
vación’

-Director Proyectos de innovación en 
procesos. ACC10.

-Master Executive en Supply Chain 
Management. Universitat Politècnica 
de Catalunya

-Ingeniero en Organización Industrial. 
Universitat Politècnica de Catalunya

Sergi Mussons
Director del Programa en ‘Dirección 
de Producción y Mejora de Procesos 
Industriales’

-Asesor en estrategia industrial y 
gestión de equipos

-Socio fundador de QRM Institute

-Master en Dirección Plantas Indus-
triales por Universitat Politècnica de 
Catalunya

-Ingeniero Industrial por Universitat 
Politècnica de Catalunya

-Consultor homologado en sistema 
DISC (gestión por competencias) por 
Talent Insights

José Luis Bosch
Director del Programa en ‘Dirección 
de RRHH’

-Director del Departamento de Soci-
ología y Análisis de las Organizacio-
nes de la Universidad de Barcelona

-Doctor en Sociología

-Master en Dirección de RRHH y Con-
sultoría en las Organizaciones

-Postgrado en Economía de la Salud

-Licenciado en Psicología Industrial

Sajid Abad García
Director del Programa Master en 
‘Seguridad de la Información Em-
presarial’, ‘Business Intelligence’ y 
‘Data Management e Innovación 
Tecnológica’

-PMP – PMI

-Master Dir. Proyectos. AEDE Bu-
siness School. Madrid

-Director de Proyectos con más de 15 
años de experiencia en el sector TIC.

-Postgrado Gerencia de la Empresa. 
Univ. Simón Bolívar. Venezuela.

-Ciencias Informática. Universidad 
Nueva Esparta. Venezuela.

Noelia Valverde
Director del Programa en ‘Dirección 
de Sistemas y Tecnologías de la In-
formación’

-Responsable de Infraestructuras IT 
Grupo Boyacá.

-Ingeniero de Telecomunicación. Uni-
versidad Politécnica de Madrid.

-Master en Sistemas de Gestión de 
Seguridad de la Información por la 
UNED.

-PMD®-Program for Management 
Development (Dirige) por ESADE 
Business School.

-Master en Dirección de Sistemas 
doble titulación Universidad de Bar-
celona y OBS Business School

Lorenzo Muriel Redondo
Director del Programa en ‘Coaching 
Directivo’

-Partner en Metabolic Energy Training 
Sustem (METS) y en Creativialab.

-Coach certificado por Institut Català 
de Finances

-Master Oficial en Control y Planifi-
cación Estratégica en la Dirección 
General.

-Doctorando en la Universitat Politèc-
nica de Catalunya, Departamento de 
Administración de empresas.

-Licenciado en Derecho.

Edoardo Fano
Director del Programa en ‘Propiedad 
Intelectual e Industrial’ y  ‘Derecho 
Internacional de la Empresa’

-Profesor de Propiedad Intelectual e 
Industrial en Barcelona y Milano. 

-Panelist (Árbitro) de la O.M.P.I. (“Or-
ganización Mundial de la Propiedad 
Intelectual”) para la solución extraju-
dicial de las disputas de nombres de 
dominio en el marco de la ICANN.

-Abogado y consultor en Propiedad 
Intelectual e Industrial en proyectos 
de la Unión Europea en países en 
desarrollo

Directores de Programa
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Investigadores

Alba Barbarà, PhD
Directora Académica Recursos  
Humanos, Finanzas y Derecho OBS 
Business School

Formación Académica

-- Doctora Cum Laude en Economía y 
Empresa. Universitat Rovira i Virgili.

-- Master en Dirección Estratégica de la 
Empresa. Universitat Rovira i Virgili.

-- Licenciada en Administración y Di-
rección de Empresas. Universitat 
Rovira i Virgili.

Áreas de interés

-- Psicología de los recursos humanos

-- Diversidad organizativa

-- Identidad profesional y organizacional

Trayectoria profesional

Doctora Cum Laude en Economía y 
Empresa por la Universidad Rovira 
i Virgili. Ha sido distinguida con los 
premios de la Fundació Gressol y 
el del Colegio de Economistas por 
el mejor expediente académico y 
con el premio extraordinario de final 
de grado por la Universitat Rovira i 

Cristina Sancha, PhD
Directora Académica Sistemas y 
Operaciones OBS Business School

Formación Académica

-- Doctora Cum Laude en Manage-
ment Sciences. ESADE Business 
School (Universitat Ramon Llull)

-- MRes in Management Sciences. 
ESADE Business School (Universitat 
Ramon Llull)

-- Master en Formación del Profeso-
rado en Matemáticas. Universitat 
Politècnica de Catalunya

-- Licenciatura y Master en Adminis-
tración y Dirección de Empresas. 
ESADE Business School (Universitat 
Ramon Llull)

Áreas de interés

-- Gestión de la cadena de suministros

-- Triple línea de resultados (triple bot-
tom line) y operaciones sostenibles

-- Educación en management

Trayectoria profesional

Doctora Cum Laude en Management 
Sciences por ESADE Business School. 
Ha sido distinguida con el primer 
premio de la European Doctoral Pro-
grammes Association in Management 
& Business Administration (EDAMBA). 
Ha realizado estancias de investi-
gación en The Hong Kong Polytech-
nic University (Hong Kong) y ha sido 
Rosalind Franklin Fellowship en Gron-
ingen University.

Virgili. Ha realizado estancias de in-
vestigación en la University of Stirling 
(Escocia). 

Sus intereses docentes e investiga-
dores se centran el ámbito de los 
recursos humanos. Sus papers más 
recientes han sido publicados en el 
International Journal of Educational 
Management. Posee experiencia 
docente en recursos humanos, habili-
dades directivas y técnicas de inves-
tigación cualitativa. 

Publicaciones destacadas

Barbarà-i-Molinero, A., Cascón-Perei-
ra, R. and Hernández-Lara, A.B. 
(2017). Professional identity develop-
ment in higher education: influencing 
factors. International Journal of Edu-
cational Management, 31(2). 

Sancha, C. and Barbarà-i-Molinero, 
A. (2016). Academics’ Professional 
Identity: A Contingency Perspective. 
Social Sciences, 5(6-1), 29-34.

https://www.linkedin.com/in/alba-bar-
bar%C3%A0-6693112a/

Sus intereses docentes e investigado-
res se centran el ámbito de las ope-
raciones y la cadena de suministros. 
Sus papers más recientes han sido 
publicados en el Journal of Cleaner 
Production, Supply Chain Manage-
ment: An International Journal y 
Journal of Purchasing and Supply 
Management. Posee experiencia do-
cente en cadena de suministro, ope-
raciones  y métodos cuantitativos. 
Ha impartido docencia en diferentes 
universidades: ESADE Business Scho-
ol, Universitat Pompeu Fabra y Uni-
versity of Groningen. 

Publicaciones destacadas

Sancha, C. and Barbarà-i-Molinero, 
A. (2016). Academics’ Professional 
Identity: A Contingency Perspective. 
Social Sciences, 5(6-1), 29-34.

Sancha, C., Wong, C.Y.W. and 
Giménez Thomsen, C. (2016). Buy-
er-supplier relationships on envi-
ronmental issues: A contingency 
perspective. Journal of Cleaner Pro-
duction, 112 (3), 1849-1860.

Sancha, C., Giménez Thomsen, C. and 
Sierra , V. (2016). Achieving a socially 
responsible supply chain through 
assessment and collaboration. Jour-
nal of Cleaner Production, 112 (3), 
1934-1947. 

Sancha, C., Giménez Thomsen, C., 
Sierra , V. and Kazeminia, A. (2015). 
Does implementing social supplier 
development practices pay off?. Sup-
ply Chain Management: An Interna-
tional Journal, 20(4), 389-403. 

Sancha, C., Longoni, A. and Giménez 
Thomsen, C. (2014). Sustainable sup-
plier development practices: Drivers 
and enablers in a global context. 
Journal of Purchasing & Supply Man-
agement, 21(2), 95-102. 

Wong, C.W.Y., Sancha, C. and 
Gimenez, C. (2017). A national culture 
perspective in the efficacy of supply 
chain integration practices. Journal of 
Cleaner Production, 193, 554-565.

Sancha, C. y Gimenez, C. (2017). 
¿Cómo extender la sostenibilidad a 
los proveedores? Harvard Deusto 
Business Review, 273, 6-13.

https://www.linkedin.com/in/cristi-
na-sancha-phd-b5a66522/
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David Roura
Director Académico Área de Marke-
ting y Comunicación OBS Business 
School

Formación Académica

-- Master en Business Administration 
(MBA). ESADE Business School (Uni-
versitat Ramon Llull)

-- Dirección de Marketing y Ventas 
Digital. ESADE Business School 
(Universitat Ramon Llull)

-- Innovation Masters Series. Stanford 
University

-- Ingeniero Industrial. IQS (Universitat 
Ramon Llull)

Áreas de interés

-- Marketing estratégico y modelos de 
negocio

-- Customer satisfaction

-- Educación en management

Trayectoria profesional

Ha desempeñado cargos directivos 
en PYMES y empresas multinacio-
nales, entre ellas: Gerente y Director 
Comercial en Pujol Metal Casting, 
Consultor de marketing estratégico 

Casilda Güell, PhD
Directora Académica Dirección Ge-
neral OBS Business School

Formación Académica

-- Doctora en International History. 
London School of Economics

-- BSc Government. London School of 
Economics

-- Fellow European Institute. London 
School of Economics

Áreas de interés

-- Liderazgo

-- Cross-cultural management

-- Geopolítica e impacto en la econo-
mía

-- Globalización y relaciones interna-
cionales

Trayectoria profesional

Dra.Casilda Güell es Fellow Europe-
an Institute, London School of Eco-
nomics. Acreditada como profesora 
Contratado Doctor por el Ministerio 
de Educación de España (ANECA), es 
licenciada en Ciencias Políticas y doc-
tora en Historia Internacional por la 
London School of Economics. Com-
plementó su investigación con una 
estancia en el European University 
Institute (Firenze) y realizó su investi-
gación post-doctoral en el Departa-
mento de Ciencia Política y Derecho 
Público de la Universidad Autónoma 
de Barcelona. 

e innovación, Gerente y Director 
Comercial en Leca Graphics, Direc-
tor Comercial para España en GE 
Lighting y Director de la División de 
Alumbrado Público en Benito Urban. 
Además, ha ejercido docencia en el 
campo del marketing y la innovación. 

Sus intereses docentes e investiga-
dores se centran el ámbito de los 
simuladores de marketing estraté-
gico, innovación de los modelos de 
negocio, así como la satisfacción del 
alumno en entornos de educación en 
management. 

Publicaciones destacadas

Roura, D., Roman, S., Bou, G. and 
Güell, C. (2016). A reflection about 
the OBS learning model for mas-
ters’ dissertation. The importance 
of role-playing in the quality of the 
project. Proceedings of the 9th In-
ternational conference of education, 
research and innovation, 14-16 No-
vember, 2016, Seville, Spain.

https://www.linkedin.com/in/droura/

Ha impartido docencia de grado y 
posgrado en OBS Business School, 
Universitat Internacional de Catalu-
nya, London School of Economics, 
Universitat Pompeu Fabra, UPF 
Barcelona School of Management y 
Universidad Autónoma de Barcelona. 
Ha sido coordinadora de Grado y 
vocal de Escuela de Doctorado y ha 
participado en varios proyectos de 
investigación.

Ha publicado varios libros y artículos 
en diversos medios de comunicación 
además de trabajar como consultora 
para varias organizaciones como el 
Consell Català del Moviment Europeu, 
el Futbol Club Barcelona (Consejo 
Asesor), la Fundación Princesa de 
Girona y  London School of Econo-
mics alumni.

Publicaciones destacadas

Tintoré, M. & Güell, C. (2016). Compar-
ing leadership: business, politics and 
education. Social Sciences, 5(6-1).

Ballart, X. and Güell, C. (2016). ¿Qué 
cambia las políticas? Ideas contra 
intereses. Revista de Estudios Políti-
cos, 171.

Ballart, X. and Güell, C. (2015). Airport 
ownership and regulation in Spain: 
explaining the resistance to change. 
Journal of Air Transport Manage-
ment, 47, 112-118. 

Tintoré, M. and Güell, C. (2013). Po-
litical leadership under the classic 
thinkers: lessons for education. The 
International Journal of Civic and Po-
litical Studies, 7-1, 65-74. 

Güell, C. (2006). The failure of Catala-
nist opposition to Franco (1939-1950) 
(prologue by Paul Preston) (Doctoral 
Dissertation) Retrieved from Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas.

https://www.linkedin.com/in/casilda-
guell-phd-148b795/

Investigadores
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Guillaume Dumont, PhD
Investigador (Management)

Formación Académica

-- Doctor en Antropología Social, 
Universidad Autónoma de Madrid 
(2015)

-- Doctor en Antropología y en Socio-
logía, Université de Lyon (2015)

--  Master en Antropología Social y Cul-
tural, Université Libre de Bruxelles & 
Universidad Autónoma de Barcelo-
na (2010)

--  Licenciatura en Sociología y Antro-
pología, Université Libre de Bruxe-
lles (2008)

Áreas de interés

-- Entrepreneurship

-- Nueva configuraciones de trabajo

-- Marcas personales y reputación

-- Trabajo creativo

Trayectoria profesional

Guillaume Dumont ha sido Profesor 
Lector en la Claude Bernard Univer-
sity Lyon 1, Visiting Fellow en el Di-
gital Ethnography Research Center/
Royal Melbourne Institute of Techno-
logy (DERC-RMIT), Visiting Research 
Fellow en el Media Management and 
Transformation Center/Jönköping 
International Business School (MM-
TC-JIBS), Visiting Researcher en el 
Center for Sociological Research on 
Everyday Life and Work/Universidad 
Autonoma de Barcelona (QUIT-UAB) 
y en el Internet Interdisciplinary Insti-
tute/Universitad Oberta de Catalunya 
(IN3-UOC), Research Scholar en el 
Department of Sociology/Colorado 
University (CU-Boulder).

Sus intereses docentes e investiga-
dores se centran en el ámbito de los 
cambios laborales y nuevas configura-
ciones de empleo en la nueva econo-
mía con un enfoque en las temáticas 
de la reputación, de las marcas perso-
nales, y de las redes sociales. Guillau-
me trabaja principalmente con meto-
dologías cualitativas online y offline.

Publicaciones destacadas

Dumont, G. (2017). The Beautiful and 
the Damned: The work of new me-
dia production in professional rock 
climbing.  Journal of Sport and Social 
Issues, Published in online First

Dumont, G. (2017). Relational labor, 
collaboration and professional rock 
climbing. In Hjorth, L., Horst, H., Bell, 
G., & Galloway, A (Eds.), The Rout-
ledge Companion to Digital Ethnogra-
phy. (Pp. 121-131). London: Routledge. 

Dumont, G. (2016) Multi-layered labor: 
Entrepreneurship and professional 
versatility in rock climbing. Ethnogra-
phy, 17(4), 440-459. 

Dumont, G. (2016). Understanding 
ethnographically athletes’ perception 
and experience of sponsorship: the 
case of professional rock climbing. 
European Sport Management Quar-
terly, 16(4), 525-542. 

Dumont, G. (2016) Reputational labor. 
Ethnographic insights on reputation 
building [In French]. Réseaux. Com-
munication - Technologies - Société, 
199, 165-190. 

https://www.linkedin.com/in/guidumo/

Online Higher Education  
in Management 
Esta línea de investigación tiene 
como objetivo analizar y estudiar 
diferentes aspectos de la educación 
online en el campo específico del 
management. 

 
Gamification 
El objetivo de esta línea de investiga-
ción es analizar el uso de simuladores 
y juegos en el entorno de la educa-
ción universitaria online.

 
Gestión sostenible  
de las operaciones 
El objetivo de esta línea de investiga-
ción es estudiar cómo las empresas 
implementan la sostenibilidad (medi-
oambiental, social y económica) en 
sus operaciones y cómo la extienden 
a otros miembros de su cadena de 
suministros (p.ej., proveedores). 

 
Resiliencia en la cadena  
de suministros 
Esta línea de investigación estudia 
cómo las empresas adoptan una es-
trategia de resiliencia en sus cadenas 
de suministro y cómo el concepto 
de resiliencia interacciona con otras 
prácticas de cadena de suministro 
(p.ej., integración o sostenibilidad)

 
Liderazgo 
El propósito de la línea de liderazgo 
es establecer una conversación glo-
bal que incluya los retos del liderazgo 
a través del tiempo y en distintos 
lugares. 

Innovación y entrepreneurship

La línea de investigación de innova-
ción y entrepreneurship se centra en 
el estudio de cómo las nuevas ideas 
y prácticas empresariales emergen y 
son implementadas. De manera más 
específica, esta línea pretender es-
tudiar la interrelación entre entrepre-
neurship, innovación y creatividad.

 
Personal branding y entrepeneurship 
Esta línea se encuentra en la intersec-
ción entre marketing y comunicación 
y se centra en estudiar los procesos 
y las dinámicas del personal branding 
en contextos de entrepreneurship. 
Los conceptos clave de esta línea 
son: self-promotion, creación de mar-
ca personal y de producto, tecnolo-
gía digital y stakeholders. 

 
Factores de satisfacción del cliente 
Esta línea de investigación se centra 
en entender cuáles son los factores 
clave que influyen y maximizan el 
nivel de satisfacción de los clientes 
en diferentes ámbitos (p.ej., alumnos 
a nivel universitario)

 
Identidad Profesional  
Esta línea de investigación se centra 
en analizar la influencia de determina-
dos factores en la identidad profesio-
nal tanto de los estudiantes como de 
los docentes, y propone medidas ori-
entadas a incrementar dicha identidad. 

 

Identidad Organizacional y Diversi-
dad Cultural 
El propósito de esta línea de investi-
gación es analizar la influencia que las 
políticas de gestión de la diversidad 
cultural tiene en la Identidad Organi-
zacional. 

 
Emotional Labour 
Esta línea de investigación se centra 
en analizar el concepto de emotional 
labour en contextos no presencia-
les y en desarrollar medidas a nivel 
organizacional que ayuden a los em-
pleados a controlar sus emociones y 
estados de ánimo.

 
Behavioural Finance 
El objetivo principal de dicha área de 
investigación es analizar como las 
decisiones tomadas y comunicadas 
abiertamente en términos de estrate-
gias de RRHH (p.ej. ERE) afectan a los 
mercados de capitales,  como estos 
efectos difieren de otras decisiones 
tomas en términos de finanzas (p.ej. 
la adquisición de otra empresa), y 
como difieren los efectos teniendo 
en cuenta la empresa que toma la 
decisión. 

Investigadores Líneas de Investigación 
en OBS Business School
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Sancha, C., Longoni, A., Wong, C.W.Y., Gimenez, C. (2017). Diffusing sustainable 
practices along supply chains. 4th International EurOMA Sustainable 
Operations and Supply Chains Forum, 27-28 February, Milan, Italy.

Sancha, C. (2017). The flipped classroom: the SEAT experience. Asociación 
Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE), 30 March, 
Valencia, Spain.

Güell, C. (2017). Follow the leaders: Lincoln, Churchill and Schuman. To be 
or not to be a leader. Public and political leadership (PUPOL), 6 April, Milton 
Keynes, United Kingdom. 

Dumont, G. (2017). Startup Olé, 25 April, Salamanca, Spain. 

Güell, C. (2017). Personal branding as a networked activity and a cooperative 
process. European Marketing Academy (EMAC), 23 May, Groningen, 
Netherlands.

Sancha, C. (2017). Sustainable supplier development practices: the role of 
relationship dependability. European Decision Sciences Institute (EDSI), 29 
May, Granada, Spain. 

Roura, D., Torras, E. (2017). Synergy sessions: international OBServatory on 
Online Higher Education in management. European Distance and E-learning 
Network (EDEN), 13 June, Jönköping, Sweden. 

Dumont, G. (2017). Sponsored freelancers: How outsourcing labor to 
contractors supports the rise of multi-layered labor?. European Academy of 
Management (EURAM), 21 June, Glasgow, Scotland. 

Sancha, C. (2017). Upstream diffusion of sustainability. EurOMA Conference, 1 
July, Edinburgh, Scotland. 

Barbará, A. (2017). Who are we as organization? The incorporation of diversity 
on employees, organizational identity. 70th International Conference on 
Education and New Learning Technologies, 3 July, Barcelona, Spain. 

Barbará, A., Sancha, C. (2017). Building resilient supply chains: the role of 
supply chain integration. Academy of Management (AoM), 4 August, Altlanta, 
United States. 

Roura, D. (2017). American Marketing Association (AMA 2017 Summer 
Conference, 4 August, San Francisco, United States. 

Dumont, G. (2017). Why outsourcing labor to contractors can provide firms 
with more than economic value?. American Sociologial Association (ASA), 10 
August, Montreal, Canada.

Congresos 
asistidos 
durante el 2017

Publicaciones de los 
Investigadores durante 2017

Dumont, G. (2017)  The beautiful and the damned: the work of new media 
production in professional rock climbing. Journal of Sport and Social Issues, 
1-20.

Tintoré, M. & Güell, C. (2016). Comparing leadership: business, politics and 
education. Social Sciences, 5(6-1).

Irigaray, J., Bou, G:, Guell, C., Cobo, F.B. (2016). The group reduction 
technique to achieve consensus among collectives in health care training. 
Social Sciences 5(6-1): 50-58.

Sancha, C. and Barbarà-i-Molinero, A. (2016). Academics’ Professional 
Identity: A Contingency Perspective. Social Sciences, 5(6-1), 29-34.

Tintoré, M. and Güell, C. (2016). Towards a model of education leadership 
both transformational and transcendent. Proceedings of the 27th 
International Business Information Association Conference.

Barbarà, A., Sancha, C., Samper, N. (2016). Face-to-face vs. Online learning: 
the impact on academic professional identity. Proceedings of the 9th 
International conference of education, research and innovation, 14-16 
November, 2016, Seville, Spain.

Roura, D., Roman, S., Bou, G. and Güell, C. (2016). A reflection about the 
OBS learning model for masters’ dissertation. The importance of role-
playing in the quality of the project. Proceedings of the 9th International 
conference of education, research and innovation, 14-16 November, 2016, 
Seville, Spain.

Gimenez, C., Sancha, C., Salvador, S. (2017). The flipped classroom in an 
Operations Management Course. Proceedings of the VIII Workshop in 
Operations and Management Technology, 30-31 March 2017, Universitat 
Politècnica de Valencia, Valencia, Spain

Sancha, C., Longoni, A., Wong, C.W.Y., Gimenez, C. (2017). Diffusing 
sustainable practices along supply chains. Proceedings of the 4th 
International EurOMA Sustainable Operations and Supply Chains Forum, 27-
28 February, Milan, Italy

Irigaray, J., Bou, G., Guell, C. (2017). An alternative to the delphi method in 
situations of impasse: the detection of concordant sets. Application in the 
context of health management. Proceedings INTED2017
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Los premios OBS se crean con el fin de premiar los mejores 
proyectos de Final de Master.

Objetivo

El objetivo principal es hacer que los estudiantes trabajen 
en un proyecto que les permita poner en práctica todo el 
conocimiento que adquieren durante los masters. No es 
solo una actividad académica y de aprendizaje, sino que 
también es una oportunidad para vincular la educación con 
la realidad empresarial y económica.

Con el objetivo de fortalecer el vínculo con la realidad em-
presarial, OBS lanza OBS Talent Awards 2017 para promo-
ver el esfuerzo de implementación de los proyectos que se 
han presentado y aquellos que son más relevantes, ya sea 
por su contribución al desarrollo económico o social o debi-
do a su contribución a la sostenibilidad, visión internacional 
o carácter innovador.

Premios y dotación

Establecemos un premio para cada una de las siguientes 
categorías:

-- Sostenibilidad y / o desarrollo

-- Internacionalización

-- Innovación y / o Emprendimiento

Cada categoría se asigna con un premio de 6000 € para 
todo el grupo que se repartirá equitativamente entre los 
miembros del grupo.

1) Inbound Marketing: la 
revolución del Marketing 
para las empresas
El informe dispone de datos concre-
tos y gráficas sobre la evolución del 
Inbound Marketing y sobre las ten-
dencias de este a nivel global.

2) Informe Consumo 
Navideño: El efecto ROPO
Los consumidores buscan regalos 
prácticos, cada vez destinamos más 
presupuesto a ocio y viajes, el dinero 
en efectivo es una opción preferida 
por los consumidores. Pero, los smar-
tphones han perdido atractivo. 

3) Desempleo en Directivos
De los 4.3250.800 parados que había 
en España en el mes de Diciembre de 
2016, 16.900 corresponden a perso-
nas cuyo anterior empleo había sido 
Directivo/Gerente. Es decir, el Paro 
en Altos Directivos en la actualidad, 
supone un 0,56% del número total de 
parados en España.

4) Big Data en el 2016, la 
entrada a la Era Cognitiva
Casi el 70% de las empresas a nivel 
mundial, consideran que el Big Data 
es muy importante, incluso crítico para 
conseguir buenos resultados en su 
negocio. Además, cuatro de cada diez 
empresas informan que la falta de 
personal con capacidad de análisis de 
datos apropiados es un desafío grave.

5) Negocios Colaborativos
En España operan alrededor de 400 
empresas de economía colaborativa, 
lo que le lleva a posicionarse como 
el país líder de la Unión Europea en 
sharing economy. Otro de las cifras 
relevante de este informe es que 
el 6% de los españoles utilizan las 
plataformas online de este modelo 
para ofrecer productos y servicios, 
un punto por encima de países como 
Francia, Portugal y Reino Unido.

6) Nuevas Fuentes de 
Financiación
El contexto económico del país, con 
el descenso de la financiación ban-
caria, ha propiciado el crecimiento 
de las vías alternativas de financiami-
ento: más directas y exentas de los 
requisitos de previsión del capital. 
Es por eso que alternativas como el 
crowdfunding o los business angels 
están teniendo un mayor peso en la 
financiación de las pequeñas y medi-
anas empresas.

7) El empleo que no te 
expropiará la tecnología
“Las personas son uno de los activos 
estratégicos principales para obtener 
ventaja competitiva”. Esta expresión 
comúnmente enunciada por numero-
sas organizaciones, empleada como 
“cliché” por muchas, y aplicada de 
forma real por pocas, se convierte en 
un reto ante el cambio de paradigma 
que representan los nuevos modelos 
de negocio, y su impacto en el mer-
cado de trabajo.

8) III OBServatory
El informe se facilita como una herra-
mienta de comunicación para fomen-
tar el diálogo entre las instituciones, 
los profesionales, los proveedores y 
los estudiantes, entre muchos otros 
actores clave que se ven afectados 
por las decisiones de las instituciones 
de enseñanza superior en línea.

9) Millennials: La 
competencia más 
demandada
El contexto social y laboral de la ge-
neración Millennial en España se ca-
racteriza por una altísima inseguridad 
e incertidumbre. El futuro siempre ha 
sido incierto, pero para ellos, aún lo 
es más que para sus padres y abue-
los. Esta incertidumbre viene marca-
da por una situación laboral que no 
es coyuntural, ni siquiera es efecto de 
la crisis, sino que se viene desarro-
llando desde los años 70.

10) El mercado del 
e-learning crecerá cada 
año un 7.6% hasta 2020
El e-learning es una modalidad de en-
señanza que integra las tecnologías 
de la información y la comunicación 
como eje principal del proceso de en-
señanza y aprendizaje. Lo hace com-
binando los recursos tecnológicos 
con otras estrategias educativas tra-
dicionales. Por lo tanto, se define que 
el objetivo del e-learning de calidad 
es combinar la diversidad de recursos 
tecnológicos y las propuestas peda-
gógicas con coherencia para promo-
ver una dinámica que suponga un 
reto intelectual para los estudiantes.

OBS Talent Awards 2017 
Nuestros Alumnos y la 
Investigación

Informes publicados  
a lo largo del 2017
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11) Análisis del Empleo Juvenil
La crisis económica de 2008 ha afectado negati-
vamente la tasa de empleabilidad de los jóvenes 
españoles menores de 25 años que, a día de 
hoy, es del 41,66%. Según los datos del servicio 
público de empleo español (SEPE), el número 
de jóvenes en el mercado laboral ha descendido 
notablemente desde el inicio de la crisis. Esta 
situación ha afectado indistintamente a hombres 
y mujeres y ha propiciado que el tipo de contra-
tación de este colectivo sea más precario.

12) Naufragio de la comunicación 
corporativa en las RRSS
La comunicación corporativa cumple - o debería 
cumplir - una función estratégica dentro de la 
empresa. Nutre la relación económica y social-
mente dependiente entre empresas y sus gru-
pos de interés (aquellos quienes se vean afec-
tados por la actividad de la organización). Las 
RRSS suponen un canal económico y una exce-
lente oportunidad para nutrir dichas relaciones.

13) El futuro de las Smart Cities 
y la Inteligencia Urbana ¿Está 
preparado el mundo?
Las ciudades lentas son muy competitivas a ni-
vel global en determinadas funciones y especi-
alizaciones, como la educativa, o en cadenas de 
innovación. Pero junto a un fenómeno imparable 
de concentración poblacional en las ciudades, 
bajo ciertas condiciones aparece lo contrario, 
una incipiente dispersión, en especial hacia ur-
bes intermedias de menos de un millón de habi-
tantes, con fuerte economía de servicios.

14) ¿Mobile World Congress o IoE 
World Congress?
El impacto económico para la ciudad de Barce-
lona como sede del evento, ha pasado de los 
100 millones en 2016 a superar los 460 millones 
de euros, durante su última edición. Pero pese a 
estas grandes y positivas cifras, este año el 58% 
de las empresas españolas no repiten stand en 
el Pabellón de España en el Congreso de Mó-
viles. No para todas las empresas es rentable 
asistir y tener presencia en este evento, se trata 
de un congreso con mucho potencial, pero que 
también requiere recursos.

Es lo que llamamos autoconocimien-
to. Un buen nivel de autoconocimien-
to conllevará una buena actitud que 
se verá reflejada en el día a día y en 
todo lo que se haga.

19) Black Friday & 
Cyber Monday: una 
competición a contrarreloj 
para consumidores y 
Marketplaces
Todos los relevamientos realizados 
en 2017, muestran que el PC sigue 
siendo el dispositivo preferido para 
concretar la compra. Pero el usuario 
primero mira, investiga, compara, y 
luego compra. Gracias a la modalidad 
de compra online que no afecta a 
los costos laborales con extensión 
de jornada y trabajo en días festivos, 
las ganancias del Holiday Season se 
han multiplicado por 10, porque han 
permitido extender la oferta durante 
61 días.

20) Piratería Digital
En los últimos años, en la medida 
que la tecnología ha mutado a for-
mas inconcretas y ha abandonado 
los soportes físicos, con la creación 
del universo digital virtual, la piratería 
como fenómeno ha experimentado 
igualmente, mutaciones considera-
bles. La piratería digital  existe para la 
industria y para algunos autores, pero 
no es tal para cientos de millones de 
usuarios que consideran normal  ac-
ceder a contenidos digitales  de for-
ma abierta y gratuita.

15) El sistema de patentes en 2016
En el informe se destacan los 5 países que más 
solicitudes PCT han presentado. El primer pues-
to es para Estados Unidos seguido de Japón, 
China, Alemania y la República de Corea, juntos, 
suponen más del 75% del total de solicitudes 
presentadas en el World Intellectual Property Or-
ganization. De estos países hay datos relevantes 
como el crecimiento interanual del 45% de Chi-
na que aumenta de 29.839 solicitudes a 43.131. 
Otros países que han incrementado respecto el 
2015 sus solicitudes son Corea con un 7% más, 
Japón con un 3% y un 2% Alemania. Sin embar-
go, el país líder en este ranking, EEUU,  ha dismi-
nuido sus solicitudes respecto 2015 en un -1%.

16) Phising: cuando la pesca no es 
un deporte
Igual que las nuevas tecnologías  evolucionan, 
los delitos también y, en consecuencia las leyes. 
Desde la implementación y auge de las nuevas 
tecnologías se ha pasado de la tradicional falsifi-
cación en operaciones, a los fraudes de tarjetas, 
para posteriormente derivar el fraude en la ban-
ca online. Así, los delincuentes pueden defrau-
dar grandes cantidades con tan solo la adquisi-
ción de las claves de acceso de los usuarios.

17) Responsabilidad Social 
Empresarial
El concepto de RSE está estrechamente liga-
do con el de Desarrollo Sostenible. No es un 
mensaje empresarial que invita a las empresas 
a participar en causas filantrópicas. Tampoco 
es una certificación de calidad empresarial o 
un documento que certifica unos determinados 
procedimientos que se puedan utilizar en cam-
pañas de publicidad. No es sólo acción social, 
aunque esta acción social pueda formar parte 
de alguna línea de actuación de la RSE.

18) El DAFO Personal, la última 
herramienta en RRHH para motivar 
a los empleados
La actitud es difícil de trabajar y cuando se trata 
de mejorar, se debe tener en cuenta que el pri-
mer paso es empezar con uno mismo, primero 
mirar interiormente antes de ir hacia el exterior. 

21) Costes y riesgos 
durante el Gobierno en 
funciones
España no se puede permitir más de 
seis meses de Gobierno en funciones, 
y es muy probable que esta situación 
se repita en las próximas elecciones. 
Tal y como señala David Bajona, autor 
del Informe de OBS Business School, 
a veces, esta realidad política puede 
superar las previsiones que funda-
mentaron el diseño de las institucio-
nes y sus normas y procedimientos.

22) El Negocio del Fútbol 
Profesional y su Impacto 
en la Economía
En 2011, la deuda de equipos de 
Primera y Segunda A rondaba los 
4.000 m€ frente unos ingresos de 
2.000m€. Eso significa que si la Liga 
de Futbol Profesional fuera un Esta-
do la deuda superaría el 200% del 
PIB. Además, a esta deuda se le su-
maban las denuncias de más de 300 
jugadores  que no habían recibido su 
nómina correctamente y un agujero a 
Hacienda de 1.000m€.

23) Previsión del consumo 
en vacaciones de verano 
en España
Muchos estudios demuestran que la 
temperatura, la humedad, la presión 
del aire, la caída de nieve y la luz 
solar, pueden impactar en el marco 
mental del consumidor y en su gasto. 
Así lo corrobora el estudio realizado 
por Murray, en Canadá, que revela 
que la exposición a la luz solar au-
menta drásticamente los niveles de 
consumo. Por esto no es de extrañar 
que en los meses de verano los sec-
tores de alimentación y energía incre-
menten su consumo.

24) Social Sharing
El Marketing Viral nos propone llegar 
“a todo el mundo”, en tiempo récord, 
con bajo esfuerzo e inversiones irriso-
rias. La población está digitalizada y 
el crecimiento en participación activa 
radica en dos factores: los usuarios 
han superado el miedo hacia la priva-
cidad y se vive como una moneda de 
pago. Las RRRSS y las APP’s de men-
sajería permiten transitar de forma 
natural entre el mundo analógico y 
digital, viviéndolo como un continuo.

25) ¡App’s sociales: 
el nuevo boom para 
concienciar a la sociedad!
Las app’s de carácter social son 
aquellas que tratan de dar una solu-
ción a problemas significativos de la 
sociedad como: el medio ambiente, la 
pobreza, la discapacidad, el desem-
pleo juvenil o la diversidad e integra-
ción. Estas app’s trabajan para que 
el mundo sea más consciente social-
mente y sostenible, proporcionando 
el acceso a productos y servicios o 
sensibilizando sobre los problemas a 
los que nos enfrentamos.

26) Innovación Empresarial 
a través de las startups:  
Las nuevas startups 
quieren ser unicornios
Los gestores responsables del em-
prendimiento corporativo tienen dis-
ponibles en la red plataformas y sitios 
web en los que obtener información 
y conocimiento que permiten analizar 
y hacer seguimiento de startups que 
ya han conseguido financiación. La 
información que se obtiene requiere 
de un análisis propio para detectar 
cuales podrían ser potencial startups 
para invertir, pero también para de-
tectar las tendencias tecnológicas y 
de modelos de negocio que se están 
desarrollando.
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OBS Business School en los Medios

864 menciones   
recibidas

326 
3.182.300€

veces fueron 
mencionados 
nuestros Informes

Presencia en medios valorada en 

Ejemplos Publicitarios 
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Actos Institucionales

Participación en Ferias

En OBS Business School trabajamos para estar presentes en la vida de los 
alumnos o de aquellas personas inquietas que se sienten atraídas por un fu-
turo mejor.

FOROPOSGRADO (Madrid): ofrece una amplia muestra de másteres, docto-
rados, postgrados, cursos de especialización, formación permanente, becas y 
servicios.

En este salón se ofrecen también acciones formativas para mejorar tanto las 
competencias y cualificaciones de los estudiantes como la recualificación de 
los profesionales ocupados, así como actividades de aprendizaje a lo largo de 
la vida para mejorar conocimientos, competencias y aptitudes con una pers-
pectiva personal, cívica, social o relacionada con el empleo.

FUTURA (Barcelona): Futura, el Salón de los Másters y Postgrados, es una opor-
tunidad única para conocer de primera mano las diferentes opciones de estudi-
os de grado, postgrado y masters en Catalunya, España y en el extranjero.

Un servicio de orientación y asesoramiento personalizado al estudiante, talleres 
prácticos para la búsqueda de empleo en el ámbito nacional e internacional, y 
un Speaker’s Corner, con sesiones informativas sobre estudios y emprendimi-
ento. Además del Recruitment Fòrum, en el que se facilita el acceso al mercado 
laboral, el salón contará con la colaboración de Barcelona Activa, con un servi-
cio de orientación profesional o sobre cómo mejorar un curriculum vitae.
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Foro de Empleo 2017

7 1.500 días de Foro ofertas publicadas

168 33 
20.704 84

150
26.418
10.714 
92
3.068 

168 horas activo durante 
las 24h del día.

ofertas para trabajar  
en 33 países distintos

CV recogidosempresas participantes

chats organizados  
con candidatos

visitas al Foro OBS

visitantes

usuarios de 92 países 
distintos

perfiles  profesionales 
registrados

Hashtag propio 
#OBSforo2017 
diferenciado del resto de 
escuelas participantes
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Inauguraciones del Curso 
Académico 2016-2017

OBS Inaugura el nuevo curso 
apostando por la  Innovación de las 
empresas y el talento humano

OBS Business School inauguró el 
pasado martes 29 de noviembre el 
Curso Académico 2016-2017 en el 
Flagship Store Telefónica de Madrid. 
La jornada estuvo protagonizada por 
una Mesa Redonda, cuyo fin fue dar a 
conocer cómo las empresas pueden 
llegar a desarrollar un clima y una 
cultura que permitan fomentar la cre-
atividad y la innovación. 

El evento acogió alrededor de un 
centenar de asistentes y más de 
1.200 visualizaciones del acto a tra-
vés del canal streaming que OBS 
habilitó para la Inauguración.

El acto dio comienzo con la presen-
tación de Noelia Samper, Directora 
Académica de OBS Business School, 
quien destacó la importancia de la ca-
lidad académica como esencial en el 
trabajo del equipo de OBS; así como 
la completa formación de los alumnos 
a quiénes “debemos equipar con las 
habilidades y capacidades necesarias 
para operar en el mundo actual”. 

El debate fue moderado por Ana 
Torrejón y contó con la participación 
de dos grupos: por un lado, el de las 
grandes empresas representadas 
por Jaume Gurt (Schibsted Spain) y 
Diego Díaz (Telefónica) y por el otro, 
el mundo de las Start Up de la mano 
de Álvaro Cuesta (Sonar Ventures) y 
Julián Beltrán (Streye/Google Glass).

Uno de los primeros temas que entró 
a debate, fue cómo ambos tipos de 
empresas pueden ayudarse entre sí. 
Es decir, qué puede aprender una 
Start Up colaborando con una gran 
empresa y viceversa.

Dando respuesta a este tema, desta-
caron dos ejes clave: gracias a estas 
colaboraciones, las empresas de nu-
eva creación aprenden a gestionar la 
importancia de su crecimiento y a no 
dedicar muchas horas de trabajo en 
un proyecto que no traerá resultados. 
Al fin y al cabo, estas relaciones em-
presariales acabarán siendo decisivas 
el día de mañana, cuando las Start Up 
empiecen a crecer y no todas ellas 
estén preparadas para poder hacerlo, 
tal y cómo afirma Julián Beltrán “Hay 

gente que es buen emprendedor 
pero mal empresario”.

Por otro lado, las grandes corporaci-
ones recuperan la velocidad, la ilusión 
y la pasión en las colaboraciones 
con este tipo de empresas. Las gran-
des compañías se han convertido 
en un mero número y ya no viven la 
realidad del mercado, son muchas 
las personas que ya han dejado de 
trabajar para grandes corporaciones, 
con el fin de volver a buscar ese fer-
vor de nuevo y poder arriesgarse sin 
miedo a perder.

En segundo lugar, se abarcó el con-
cepto de la transformación y cómo 
los RRHH pueden llegar  a ser clave 
en la gestión del cambio, la digitaliza-
ción y la transformación de las orga-
nizaciones. En este caso, para Diego 
Díaz “las RRHH tienen una función 
estratégica: saber que valores debe 
tener la compañía y qué perfiles ne-
cesita”.

Los cuatro participantes coincidieron 
en que el departamento de Recursos 
Humanos debe acercarse aún más 
al negocio y comprender el sector 
en el que está jugando. Este se debe 
convertir en el guardián y valedor, de 
los valores, comportamientos y auto-
conocimiento porque todo esto es la 
base para poder gestionar el cambio 
constante.

En consecuencia, el gran reto del 
equipo de Recursos Humanos es 
convertirse en un departamento 
totalmente capaz de entender, que 
somos seres humanos y no esta-
mos acostumbrados a cambiar. Las 
empresas deben ser capaces de 
diseñar herramientas que ayuden 
a los trabajadores a conocerse, a 
gestionarse, a identificar estas emo-
ciones y saberlas gestionar, sin llegar 
a perdernos en el miedo y en la eufo-
ria.  Tal y como dijo Álvaro Cuesta lo 
“importante no es saber seleccionar 
el talento, es saber mantenerlo y re-
forzarlo”.

Finalmente, se cerró el debate con un 
bloque focalizado en el aprendizaje 
y en como la creación de nuevo co-

nocimiento, acaba constituyendo la 
principal fuente de innovación.

Actualmente, están surgiendo nuevas 
iniciativas fuera del mundo universita-
rio, dónde se preparan profesionales 
para las necesidades actuales de las 
empresas, puesto que están más 
sensibles a lo que las organizaciones 
necesitan en su día a día.

Este tipo de iniciativas vienen lidera-
das por Escuelas de Negocio Online, 
capaces de responder con cercanía 
a las demandas de mercado, y su 
mayor valor es la flexibilidad, permi-
tiendo que cada alumno comprenda 
el programa como, donde y cuando 
quiera. Bien es cierto que “cuando 
le das el poder a un individuo y este 
elige, la posibilidad de que profun-
dice en todo el contenido es mucho 
mayor” tal y como dijo Jaume Gurt.

Así mismo en el debate, la represen-
tación de ambos grupos, coincidió 
en la importancia de facilitar herra-
mientas, pero sobre todo desarrollar 
al individuo para que llegue tomar 
decisiones, y logre ser capaz de es-
cuchar y hablar libremente con el fin 
de mejorar a todos los niveles de la 
empresa.

Conclusiones:

 -  La realización de proyectos co-
munes entre grandes empresas y 
Startups enriquece ambas organiza-
ciones, mejorando el desarrollo de 
su actividad en el presente y en el 
futuro.

 -  Las empresas compiten por el ta-
lento y apuestan por las personas: 
El  capital humano y su gestión se 
configura como un elemento clave 
que garantizará la supervivencia de 
las organizaciones.

 -  Las Escuelas de Negocio Online 
está siendo clave para el desarrollo 
de profesionales en el mundo em-
presarial, puesto que saben lo que 
las empresas necesitan y gestionan 
su formación en función de la de-
manda de estas.
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Graduación 2017

El pasado viernes 30 de junio se celebró en el Auditori de Barcelona el Acto 
de Graduación de los alumnos del curso académico 2016 de OBS Business 
School.

Un evento al que asistieron más de 1.600 personas entre alumnos, profeso-
res, familiares y representantes institucionales, y donde el 70% se desplazó a 
Barcelona para asistir a tan esperada ceremonia desde 37 países distintos.

El acto destacó por la variedad de parlamentos que tuvieron como denomi-
nador común la importancia que tiene la formación en el crecimiento personal 
y profesional, y donde el Dr. Dídac Lee, padrino de la promoción, compartió 
con la audiencia su experiencia personal transmitiendo la importancia de no 
dejar nunca de formarse, de ser capaces de encontrar un norte que nos haga 
felices y cumpla nuestras expectativas, y sobre todo cuidar siempre a la gen-
te que nos acompaña y que está a nuestro lado en tan larga travesía.

Durante la Graduación se premió al mejor alumno de la promoción (Raimon 
Aran Petit), al mejor docente del claustro académico (Ignasi Estruch), y se 
dotó con 6.000€ a los 3 mejores Trabajos de Final de Máster en las discipli-
nas de Innovación y Emprendimiento, Sostenibilidad y Desarrollo, e Internaci-
onalización.

También se hizo entrega del premio OBS Business Talent a la empresa Telefó-
nica por el compromiso de ésta con OBS y el fomento de la empleabilidad y 
el desarrollo académico y profesional de sus trabajadores.

Fue una jornada llena de emociones y reconocimientos por el trabajo reali-
zado tanto por los alumnos como por los profesores durante este año, y fue 
un orgullo para la escuela haber podido compartir y celebrar con todos ellos 
y sus familiares de una manera tan cercana el que probablemente haya sido 
uno de los momentos más importantes de sus vidas.

La ceremonia se pudo seguir en streaming en todo el mundo a través del ca-
nal de Youtube de OBS, y se generaron foros de debate a través de las redes 
sociales mediante el hashtag #OBSgraduacion.Una prueba más de como la 
formación superior online ha traspasado todas las barreras de la formación 
presencial tradicional, dando muestras de ello el alumnado y profesorado 
internacional de OBS Business School que participó en la Graduación, despla-
zado hasta Barcelona desde puntos ubicados en los 5 continentes.

Damos las gracias a los casi 1.600 asistentes que vinieron a pasar un gran día 
con nosotros. 
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6. Alumni
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La Asociación de Antiguos 
Alumnos de OBS es una 
iniciativa conjunta de 
estudiantes, antiguos 
alumnos, claustro 
académico y de la 
comunidad empresarial. 
Brinda servicio a los más 
de 20.000 directivos que 
se han formado en nuestra 
Escuela desde el año 2006.

Los principales objetivos de Alumni son:
 - Facilitar la actualización de conocimientos y potenciar el desarrollo continuo 
de competencias por parte de alumnos y antiguos alumnos.

 - Fomentar el networking entre todos sus miembros a través de conferencias, 
seminarios, foros o desayunos de trabajo organizados de manera periódica.

 - Apoyar el desarrollo y la orientación de la carrera profesional de alumnos y 
antiguos alumnos.

 - Dar a conocer y promover la misión de OBS Business School: formar pro-
fesionales capaces de liderar de manera sostenible organizaciones de todos 
los ámbitos, mediante programas que combinen de forma rentable conteni-
dos prácticos y servicios centrados en el participante.

 - Promover el conocimiento de OBS Business School en el entorno empresarial.

Principales cifras

20.000

32
2.251
8,9

Comunidad de 
Profesionales: Más de 
20.000 alumnos       

Actividades exclusivas 
para alumni en 2017: 32 
actividades 

Participantes en la 
comunidad: 2.251 inscritos 
en 2017 a actividades y 
servicios Alumni. 

Valoración global del 
servicio, por parte de sus 
miembros: 8,9

5 áreas Grandes Bloques de 
Servicios de Alumni: 5 áreas 
(Desarrollo profesional, 
Formación continua, 
Knowledge, Networking y 
Club de Beneficios)

Países y Ciudades  
donde hay 
embajadores

Bogotá 
Colombia

México D.F 
México

Quito 
Ecuador 
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Desarrollo Profesional
-- Oportunidades de empleo: bolsa 
de trabajo propia con más de 4.500 
ofertas de empleo y prácticas al año.

-- Lidera-T 3600: programa de autoe-
valuación de competencias profesi-
onales, compuesto de siete sesio-
nes online, que incluye un servicio 
de tutorización personalizada.

--  Executive Mentoring: Aprende a 
afrontar tus retos de carrera soli-
citando una sesión de orientación 
con nuestro equipo de antiguos 
alumnos especialmente formado en 
procesos de mentoring profesional. 
Servicio únicamente orientado a 
perfiles ejecutivos con más de diez 
años de experiencia profesional.

--  Assessment: entrevistas de aseso-
ramiento profesional para nuevos 
retos de carrera, ofrecidas y coordi-
nadas por el departamento de car-
reras profesionales de la Escuela.

-- Alumni Emprende: laboratorio des-
tinado a aquellos antiguos alumnos 
emprendedores interesados en lan-
zar su propio negocio. Comprende: 
el Ciclo para Emprendedores, dos 
workshops intensivos enfocados en 
cómo crear una empresa sostenible, 
un aula jurídica a demanda que ofre-
cerá asesoramiento legal gratuito y 
un pitch day con inversores.

Formación
-- Programas Enfocados: cursos de 
actualización aplicados al ámbito 
profesional divididos en seis áreas 
de conocimiento: Dirección, Lidera-
zgo, Marketing & Ventas, Finanzas, 
Innovación y Sectorial.

-- Webconferences: ciclo de conferen-
cias transmitidas en directo a través 
de internet sobre nuevas tendencias 
e innovación.

Knowledge
-- Ingreso a la Biblioteca Digital, el 
mayor fondo bibliográfico de libros 
de management en español, y a los 
blogs especializados de OBS.

-- Acceso a los últimos informes de 
investigación de OBS.

-- Revista Harvard Deusto Business 
Research.

 

Networking
-- Revista “Talent Alumni Review”: 
publicación semestral de interés 
académico y profesional para la 
comunidad de actuales y antiguos 
alumnos.

-- Directorio Alumni y mensajería ins-
tantánea exclusiva para miembros.

E-Club
-- Club de beneficios con descuentos 
y promociones en más de 1.600 
productos y servicios de grandes 
marcas en rubros como alimenta-
ción, hogar, ocio, salud, belleza, 
viajes y tecnología.

Todos los alumnos de OBS Business 
School que hayan superado su pro-
grama de formación de manera sa-
tisfactoria pueden solicitar su ingreso 
en la Asociación de Alumnos y Anti-
guos Alumnos.

¿Qué ventajas tengo por 
ser miembro de Alumni?
-- Contacto con directivos de más 
de cincuenta países con los que 
realizar intercambios, networking y 
negocios.

-- Participación activa en la Bolsa de 
Empleo de OBS y en sus activida-
des: sesiones con headhunters, ta-
lleres y foros de empleo y desayu-
nos de trabajo.

-- Actividades de formación perma-
nente exclusivas para miembros: 
webinars para mejorar la empleabili-
dad, webconferences sobre nuevas 
tendencias e innovación, conferen-
cias y charlas.

-- Beneficios exclusivos para mi-
embros de Alumni: importantes 
descuentos en los programas de 
formación de la Escuela y en otros 
servicios externos como banca, 
seguros, salud y ocio.

-- Acceso a los mejores contenidos de 
Management a través de nuestra 
Biblioteca Digital y de la revista Har-
vard Deusto Business Review.

Beneficios y Servicios Ventajas de 
ser miembro

Principales actividades de 
Alumni OBS en 2017

Alumni ofrece cinco grandes áreas de servicio a sus miembros, con el propó-
sito de satisfacer de manera integral los intereses académicos y profesionales 
tanto de nuestros alumnos como el de los antiguos alumnos:

Algunos de los eventos 
más destacados:
-- Financial management in startups, 
(02/03/2017) Xavier Sansó, Online

-- La eficacia de la dirección por valo-
res. (19/04/2017) Antonia Arévalo. 
Online 

-- ”Webconference: Design thinking: 
the innovation for creative problem 
solving. (11 de abril) Maite Moreno. 
https://www.youtube.com/watch?-
v=G-zTcQM5jrc “

-- Negociar con eficacia (07/06/2017) 
Marc Sansó. Online

-- Cómo innovar y crear cultura 
de innovación en las empresas. 
13/06/2017. Enric Bayó. Online 

-- Webconference: Industry 4.0, el 
futuro de la innovación tecnológica 
(15/06/2017) Joan Francesc Fonde-
vila (EAE) Gian Lluís Ribechini (OBS)  
Moderador: Lluís Soldevila 

-- Emprender cuesta: la pasión como 
motor del emprendimiento. Álvaro 
Cuesta. 26/06/2017. Moderador: 
Javier Heredia  

-- Modelos de negocio asimétricos:  
las claves del éxito de Google, Fa-
cebook y Amazon. 19/09/2017. Marc 
Sansó. Online

-- La cultura se  come a la estrategia. 
(26/09/2017). Álvaro Cuesta 

-- Ponencia/Reunión Networking  Em-
bajador México.

-- Webconferences: Herramientas 
innovadoras de investigación de 
mercados .13/11/2017. Andreu Oli-
ver - Director de la división de Eye 
Tracking y Consultoría en Alt64. 
https://www.youtube.com/watch?-
v=mo6hvhb3axM 

-- Lean startup: la vida es demasiado 
corta como para hacer algo que la 
gente no quiere (21/11/2017) Álvaro 
Cuesta 

Eventos Alumni

2.251 inscritos en total a  
todos nuestros servicios 
y eventos en 2017
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Se trata de una revista dedicada a 
los exalumnos con dos ejemplares 
anuales, de unas 80 páginas. Cuenta 
con contenido de Networking sobre 
alumnos y colaboradores de la es-
cuela, artículos de actualidad, análisis 
de empresas destacadas, entrevistas 
a alumnos y profesores y novedades 
sobre la escuela.

OBS Linkedin Universidades
www.linkedin.com/edu/school?id=156043 

OBS Facebook
www.facebook.com/Online.Business.School

OBS Twitter
www.twitter.com/OBS_edu

OBS Slideshare
www.slideshare.net/OnlineBusinessSchool

OBS Youtube
www.youtube.com/user/OnlineBusinessSchool

OBS Investigación
www.obs-edu.com/blog-investigacion

OBS Community
www.obs-edu.com/obs-community

OBS Google+
goo.gl/v0FQP

Sitio web
www.obs-edu.com

Revista Alumni Forma parte de nuestra 
comunidad Online
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Desde OBS Business School queremos 
agradecer la participación a todas 
aquellas personas que, en mayor o 
menor medida, están presentes en las 
actividades de la Escuela, y que por 
tanto, ayudan a dar forma esta memoria. 
Nos llena satisfacción poder sumar la 
aportación de cada uno de ellos a la 
institución y ver cómo se genera una 
sinergia tan positiva. Esperamos poder 
contar con vuestra veteranía para la 
próxima Memoria Anual, y poder dar la 
bienvenida a muchos más. 
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