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Estamos viviendo una época que nos obliga a abrazar el cambio como una 
constante en nuestra vida, que nos pone continuamente a prueba y que nos 
hace crecer como profesionales a pasos agigantados. Desde principios de 
2020 las organizaciones y sus trabajadores han tenido que adaptarse a nuevas 
situaciones, las cuales son un reto y también una gran oportunidad para el 
desarrollo profesional. 

OBS destaca por ofrecer un portfolio de programas que da respuesta a las 
necesidades cambiantes del tejido empresarial actual. La especialización 
por áreas, como forma de atender a los diferentes perfiles de directivos, es 
uno de los principales éxitos de la escuela. Por ello, distintas instituciones han 
avalado nuestra calidad académica como, por ejemplo:

 » Somos la 1ª Business School 100% online del mundo en recibir el rating 
de QS Stars, obteniendo además la máxima distinción, cinco QS Stars, en 
la categoría Online Learning. Este reconocimiento nos ha permitido formar 
parte del selecto TOP 10 de instituciones académicas reconocidas en 
España.

 » OBS ha sido posicionada entre el TOP 10 de las mejores escuelas de 
negocios según el prestigioso Ranking Internacional de la revista americana 
Forbes en la categoría de Alta Dirección.

 » Hemos sido elegidos como una de las Eduniversal Selected Schools de 
España, que tiene como objetivo resaltar las instituciones por sus proyectos 
innovadores, disruptivos y con creciente potencial.

 » Y, OBS ha sido reconocida en el TOP 3 del Ranking Educativo Innovatec 
2022 entre más de 100 escuelas iberoamericanas. La obtención de este 
logro, nos otorga un sello de calidad gracias a la apuesta realizada por la 
tecnología y la innovación.

Asimismo, somos miembros de diversos organismos que nos acreditan como 
escuela de negocios de prestigio, de los que me gustaría destacar que: 

 » Somos la primera Business School online en España que forma parte 
del programa PRME (Principles for Responsible Management Education), 
una asociación impulsada por las Naciones Unidas y las entidades 
educativas que tiene como propósito elevar el perfil de la sostenibilidad de 
las organizaciones.

"Desde principios de 2020 las 
organizaciones y sus trabajadores 
han tenido que adaptarse a nuevas 
situaciones, las cuales son un reto 
y también una gran oportunidad 
para el desarrollo profesional."

Casilda Güell, PhD
Decana de OBS Business 

School
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Casilda Güell, PhD 
Decana de OBS 
Business School

 » La Escuela es miembro de EFMD (European Foundation for Management 
Development), organización internacional dedicada al desarrollo gerencial 
reconocida por otorgar prestigiosas acreditaciones internacionales de 
calidad a selectas instituciones de educación superior en management, 
gracias a la cual obtuvimos la distinción EOCCS en nuestro Máster en 
Innovación y Emprendimiento.

 » Hemos sido acreditados como Authorized Training Partner (ATP) por 
el PMI (Project Management Institute), la principal asociación mundial sin 
ánimo de lucro en Project Management.

 » OBS está adherida a la AEEN (Asociación Española de Escuelas de Negocio), 
una institución que vela por la excelencia, el prestigio y la calidad formativa 
de la educación superior y que actúa como nexo entre las Escuelas de 
Negocio españolas, fomentando la colaboración y cooperación entre estas.

 » Somos miembros de EDEN (European Distance and E-Learning Network), 
la principal red de profesionales e instituciones de e-learning.

Espero que este informe sea de vuestro interés y que a lo largo de sus páginas 
conozcáis, con más detalle, los resultados de un trabajo persistente enfocado 
en dotar de competitividad profesional a nuestros alumnos.
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Desde OBS Business School os compartimos un año más nuestro Employment 
Report. En él vemos, mediante los datos analizados de las convocatorias 2020-
2021, que la formación de excelencia incide directamente en el desarrollo 
profesional de los alumnos, lo cual nos complace y nos impulsa a seguir 
esforzándonos para permanecer a la vanguardia de la formación superior.

A lo largo del informe vemos que, gracias a su paso por la Escuela, nuestros 
alumnos han podido adaptarse con éxito al cambio, llegando a alcanzar una 
tasa de empleabilidad mayor a la que tenían cuando iniciaron sus programas. 
Para nosotros esto es un gran logro, especialmente tras la pandemia generada 
por la COVID-19 y la crisis económica resultante, y estamos muy orgullosos de 
poder compartirlo con todos vosotros. 

Asimismo, desde el área de Carreras Profesionales seguimos apoyando a 
todos aquellos alumnos que en su día pasaron por nuestra Escuela, quienes 
forman parte de una Comunidad Alumni internacional de más de 36.000 
miembros, y lo hacemos mediante una oferta viva de actividades y contenidos 
que permiten la actualización de conocimientos, el acercamiento al tejido 
empresarial y la adquisición de las competencias más demandadas hoy en día 
por los reclutadores. Es por ello que, teniendo en cuenta las necesidades de 
nuestra Comunidad, cada año incorporamos nuevos servicios, tratando así 
de disponer de un portfolio preciso y adecuado a los requerimientos de nuestros 
alumnos y exalumnos. Un ejemplo de ello es el Ciclo de Emprendimiento, para 
el cual contamos con expertos de excepción, todos ellos destacados inversores y 
emprendedores en serie, quienes compartieron con nosotros su conocimiento, 
experiencia y consejos con el fin de dotar de contenido específico a los 
emprendedores, esos valientes que pasan por OBS con la intención de formarse 
para llevar a cabo sus sueños o, incluso, para impulsar un proyecto profesional 
ya iniciado. Otro ejemplo es nuestro Workshop de Motivación y Gestión de 
Equipos, ya que como veréis a lo largo del análisis, la mayoría de nuestros 
alumnos y exalumnos dirigen equipos, y por esa razón necesitan esta actividad 
en formato taller para asimilar, a través de la práctica, nuevas herramientas que 
les permitan convertir a sus equipos en equipos de alto rendimiento.

En el área de Carreras Profesionales nos seguimos esforzando día a día para 
facilitar a nuestros alumnos y exalumnos todo lo imprescindible para potenciar 
su desarrollo laboral, y confiamos en que en los próximos años podamos seguir 
viendo este impacto positivo en la vida profesional de nuestra Comunidad Alumni.

"Gracias a su paso por la Escuela, 
nuestros alumnos han podido 
adaptarse con éxito al cambio, 
llegando a alcanzar una tasa de 
empleabilidad mayor a la que tenían 
cuando iniciaron sus programas."

Raquel Clavería 
Responsable de Carreras 
Profesionales

Raquel Clavería 
Responsable de Carreras 

Profesionales
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OBS Business School fundamenta su modelo de enseñanza en una 
metodología donde el core es el estudiante. Un estudiante vinculado 
siempre con la actualidad, líder del mundo empresarial y en constante 
búsqueda de la excelencia. Un estudiante activo y conectado para crecer 
e inspirar a la sociedad. Además, contamos con más de 450 profesores 
practitioners de más de 25 países diferentes, todos ellos próximos al mundo 
empresarial y conocedores de primera mano de las tendencias en sus áreas 
de expertise, quienes comparten con el alumnado todo el conocimiento 
adquirido a lo largo de años de desempeño profesional en las organizaciones 
más reconocidas a nivel internacional.

El éxito de nuestra metodología lo analizamos cada año en un estudio sobre 
la empleabilidad de los estudiantes que han pasado por nuestra escuela, y en 
las próximas páginas veremos los resultados que ha tenido nuestra formación 
en la vida profesional de los alumnos que formaron parte del año académico 
2020-2021, donde nos fijaremos en distintas variables relacionadas con la 
empleabilidad y el desarrollo laboral, y valoraremos el impacto que ha tenido 
su paso por OBS. La muestra de datos recogida comprende más de 1.300 
registros.

Prólogo
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Desde que en OBS Business School iniciamos 
nuestro camino en el año 2006, la calidad 
académica de la escuela ha sido reconocida 
en diferentes rankings internacionales que 
premian una formación online ideada para 
hacer frente a las necesidades del futuro, y 
que se adecúa al entorno cambiante en el que 
vivimos. 

En 2022, OBS fue incluida a nivel mundial en 
el Online MBA Ranking de QS con el programa 
Executive MBA, posicionándolo en el TOP 
4 de España. Esta distinción nos otorga un 
sello de calidad y reconocimiento que 
confirma nuestro grado de competitividad 
en el escenario global de formación en 
management. Gracias a este logro, la escuela 
ha pasado a formar parte del prestigioso TOP 
100 de instituciones a nivel mundial presentes 
en el Ranking Online MBA de QS, el cual otorga 
una calificación muy positiva al perfil de alumno 
que tenemos en estos programas, donde 
predomina ligeramente el público masculino 
(57,7%), la media de edad está en 37 años y, 
como es habitual en la escuela, tenemos un 
perfil muy internacional, ya que encontramos 
33 nacionalidades representadas en los MBA’s, 
localizadas en Sudamérica (52,5%), Centro 
y Norteamérica (26,1%) y Europa (19,1%), 
mayoritariamente. 

2.1

Perfil por género

42,3%
Mujeres

57,7%
Hombres

Procedencia del alumno
33 nacionalidades representadas en nuestros MBA’s

26,1%
Centro y 

Norteamérica
52,5%
Sudamérica

19,1%
Europa

2,3%
Resto del mundo

Listado por edades
Edad media: 37 años

46,2%

35-44

18,1%

45-54

1,3% 33,1%

< 25 25-34

1,3%

> 54

MBA
Perfil del alumno
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Los estudiantes que confían en OBS para cursar 
un MBA son profesionales con un background 
considerablemente amplio, ya que la media 
de experiencia laboral está en 14 años, lo 
que implica que no solo buscan adquirir nuevo 
conocimiento, sino que también aportan a la 
dinámica de la clase la experiencia adquirida en 
su labor profesional. 

En nuestros MBA’s predominan estudiantes 
que ostentan cargos directivos (78,6%), 
seguidos de lejos por aquellos que ejercen de 
mandos intermedios (14,3%) y de los técnicos/
especialistas (7,1%). Asimismo, vemos que 
la inmensa mayoría trabaja en grandes 
corporaciones (73,2%) del sector privado 
(89,0%) de diversos sectores empresariales.

Experiencia profesional

11-20 años 41,7%

5-10 años 37,8%

> 20 años 19,4%

< 5 años 1,1%

Ámbito de la empresa
Público 11,0%

Privado 89,0%

Tamaño de la empresa

≥ 251 trabajadores 73,2%

< 50 trabajadores 21,4%

50 - 250 trabajadores 5,4%

Sector de la empresa

Construcción 3,3%

Logística y Distribución 12,1%

Banca y Finanzas 11,3%

Tecnologías de la Información 14,1%

Comercial y Ventas 16,4%

Gran Consumo 21,4%

Energía y Medio Ambiente 13,1%

Otros 8,3%

Dirección General

Finanzas y Contabilidad 

Administración 

Informática e IT

Comercial y Ventas 

Operaciones 

Departamentos de trabajo

Recursos Humanos 

Otros

25,0%

14,3%

7,1%

7,2%

17,9%

14,3%

7,1%

7,1%

Categorías profesionales

Cargos directivos 78,6%

Mandos intermedios 14,3%

Técnicos / Especialistas 7,1%

Presidentes/Vicepresidentes: 7,2%
Directores Generales: 18,3%
Directores de Departamento: 53,1%

Perfil profesional

Media de 14 años de experiencia
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Nuestro principal objetivo como escuela de 
negocios es formar a profesionales en el ámbito 
del management para convertirles en líderes 
eficientes, influyentes y éticos, gracias a una 
formación práctica, flexible, colaborativa, 
internacional y centrada en acercar el 
tejido empresarial al alumno a través de la 
experiencia.

Tras analizar los resultados podemos sentirnos 
orgullosos de haber cumplido con nuestra 
misión principal ya que, como vemos, existe 
un impacto positivo en el desarrollo 
profesional de los alumnos tras finalizar el 
MBA (+5 puntos de empleabilidad). Este dato 
es corroborado por los propios alumnos, ya 
que el 92,9% confirma que los estudios en 
la escuela les ha beneficiado en su progreso 
laboral. Además, hemos podido determinar que 
el 84,6% ha construido una red de contactos 
útiles durante su año académico, el 69,7% ha 
visto aumentadas sus responsabilidades en 
el trabajo, el 65,3% ha ascendido de categoría 
profesional y el 53,8% ha recibido nuevas ofertas 
de trabajo.

El salario es una de las variables más objetivas 
cuando hablamos de desarrollo profesional, 
por ello queremos destacar que el 68,3% 
de nuestros alumnos de MBA ha visto 
incrementado su salario tras culminar 
el programa. En concreto, vemos que los 
estudiantes de Centro y Norteamérica son los 
que tienen una subida mayor (+17,4%), seguidos 
por los europeos (+15,7%).

Por otro lado, no podemos obviar las 
transformaciones a nivel profesional que 
han vivido nuestros alumnos, entre las que 
destacamos que el 30,8% ha modificado su 
área de trabajo, un 15,4% ha podido cambiar de 
empresa y un 23,1% ha cambiado de sector.

Impacto OBS Impacto positivo

92,9%
confirma que su formación 
en OBS ha propiciado un 
impacto positivo en su 
desarrollo profesional

68,3%
ha incrementado 

su salario

30,8%
ha cambiado de 
área de trabajo

69,7%
ha visto 

aumentadas sus 
responsabilidades 

en el trabajo

84,6%
ha construido 

una red de 
contactos útiles

15,4%
ha cambiado de 

empresa

65,3%
ha ascendido 
en categoría 
profesional

53,8%
ha recibido 

nuevas ofertas de 
trabajo

ha cambiado 
de sector 

profesional

23,1%

Empleabilidad de los alumnos

Al inicio del MBA

6 meses después 
de finalizar el MBA

12 meses después 
de finalizar el MBA

92,8%

96,5%

97,8%
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Salarios medios por zonas geográficas

Europa

Centro y Norteamérica

Sudamérica

Resto del mundo

Inicio

Final

46.996 €

54.389 €
15,7%

Inicio

Final

31.448 €

35.494 €
12,9%

Inicio

Final

46.900 €

55.062 €
17,4%

Inicio

Final

36.634 €

42.012 €
14,7%
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En OBS Business School estamos 
constantemente adaptando nuestros programas 
a las necesidades del tejido empresarial y, 
también, a las circunstancias que van surgiendo 
con el progreso de nuestra sociedad. 

Vivimos en una era en la que la capacidad de 
adaptación es una habilidad imprescindible 
para el desarrollo exitoso de una carrera 
profesional, por ello potenciamos en nuestra 
oferta formativa aquellos conocimientos 
y herramientas que permiten a nuestros 
estudiantes poder adelantarse al cambio, y 
por ello en nuestro portfolio están representadas 
las principales áreas de conocimiento más 
demandadas a nivel internacional:

 » Dirección General
 » Data 
 » Derecho
 » Finanzas
 » Innovación
 » Marketing y Comunicación
 » Operaciones y Procesos
 » Recursos Humanos
 » Tecnología

Tras el análisis realizado detectamos que el perfil 
del alumno de Máster de la escuela está muy 
igualado en cuanto a género, ya que las mujeres 
representan el 51,6% y los hombres son el 48,4% 
del alumnado. La edad media se sitúa en los 
37 años y hay 83 nacionalidades diferentes 
presentes, las cuales se reparten entre alumnos 
procedentes de Sudamérica (51,8%), Centro y 
Norteamérica (27,8%), Europa (19,7%) y resto del 
mundo (0,7%).

2.2

Perfil por género

51,6%
Mujeres

48,4%
Hombres

Procedencia del alumno
83 nacionalidades representadas en nuestros Másters

27,8%
Centro y 

Norteamérica
51,8%
Sudamérica

19,7%
Europa

0,7%
Resto del mundo

Listado por edades
Edad media: 37 años

30,7%

35-44

14,6%

45-54

5,3% 45,2%

< 25 25-34

4,2%

> 54

Másters
Perfil del alumno
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En cuanto al perfil profesional de los alumnos 
de Máster de la escuela, comprobamos que la 
experiencia laboral media es de 13 años y 
que hay un gran porcentaje de estudiantes que 
ostentan cargos directivos (40,2%), seguidos 
por aquellos que se desarrollan laboralmente 
como mandos intermedios (37,5%). En su 
mayoría, nuestro alumnado de Máster trabaja 
en grandes empresas (59,2%) del sector privado 
(83,6%).

Perfil profesional
Categorías profesionales

Cargos directivos 40,2%

Mandos intermedios 37,5%

Técnicos / Especialistas 19,7%

Presidentes/Vicepresidentes: 6,2%
Directores Generales: 7,9%
Directores de Departamento: 26,1%

Asistentes 2,6%

Dirección General

Digital

Administración 

Finanzas y Contabilidad 

Comercial y Ventas 

I+D 

Departamentos de trabajo

Informática e IT 

Internacional

8,4%

3,2%

6,2%

2,6%

15,9%

6,2%

10,0%

1,5%

MKT, Publicidad y Comunicación 

Operaciones 

Logística

Producción 

Recursos Humanos 

Otros

10,0%

10,6%

4,1%

2,3%

5,6%

13,4%

Administración Pública

Construcción

Banca y Finanzas

Consultoría, Asesoría y Auditoría

Comercial y Ventas

Educación y Formación

Sector de la empresa

Energía y Medio Ambiente

Farmacéutica y Química

5,9%

5,0%

12,3%

5,3%

10,9%

4,4%

4,7%

2,9%

Informática

Logística y Distribución 

Gran Consumo

Marketing, Publicidad y RRPP 

Sanidad y Salud

Tecnologías de la Información

1,8%

2,3%

4,4%

3,5%

4,7%

16,8%

Ámbito de la empresa
Público 16,4%

Privado 83,6%

Tamaño de la empresa

≥ 251 trabajadores 59,2%

< 50 trabajadores 25,2%

50 - 250 trabajadores 15,6%

Experiencia profesional

11-20 años 37,2%

5-10 años 36,1%

> 20 años 13,2%

< 5 años 13,5%

Media de 13 años de experiencia

Telecomunicaciones

Otros

3,2%

11,9%
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La tasa de empleabilidad de los estudiantes 
de Máster mejora +4,4 puntos tras su paso por 
la escuela, llegando al 93,2% de alumnos 
en activo 12 meses después de finalizar el 
programa.

En relación al salario, el 59,2% nos traslada que 
ha visto incrementado su sueldo tras culminar 
el programa, y son los estudiantes de Centro 
y Norteamérica quienes confirman una mayor 
subida (+18,3%), seguidos por los europeos 
(+17,6%) y los sudamericanos (+14,1%). 

Si analizamos la evolución de los sueldos en 
relación al área de conocimiento del Máster que 
estudiaron con nosotros, vemos que:

 » Aquellos que han estudiado un programa de 
Innovación y Tecnología han disfrutado de 
un aumento salarial del +19,7%.

 » Los alumnos de Operaciones y Procesos han 
tenido una subida del +18,7%.

 » Los estudiantes del área de Marketing han 
percibido un +18,1%.

¿Cómo explicamos estas diferencias en las 
evoluciones de los sueldos según el área de 
conocimiento? 

Un año más confirmamos que la tech 
revolution llegó para quedarse y, por ello, los 
conocimientos técnicos están muy bien valorados 
en el mercado de trabajo; por esa razón, los 
estudiantes de programas relacionados con las 
áreas de Innovación y Tecnología perciben 
mejores salarios dada la alta demanda de las 
empresas. 

Al mismo tiempo, si hablamos de las áreas de 
Marketing y de Operaciones y Procesos, vemos 
que la revolución acontecida tras la pandemia de 
principios de 2020 ha afectado directamente en 
la manera en que los diversos productos llegan 
a manos del cliente final y, por ello, los distintos 
departamentos de marketing, así como todos 
los implicados en la cadena de distribución, 
han tenido que innovar y adaptarse muy 
ágilmente a la nueva situación. No es de extrañar 
que aquellos que hayan estudiado un Máster 
relacionado con Marketing u Operaciones y 
Procesos hayan sabido enfrentarse a ese cambio 
de manera rápida, eficaz y productiva, lo que les 
ha permitido ser más competitivos y conseguir 
mejoras salariales.

Impacto OBS Impacto positivo

86,8%
confirma que su formación 
en OBS ha propiciado un 
impacto positivo en su 
desarrollo profesional

59,2%
ha incrementado 

su salario

32,8%
ha cambiado de 
área de trabajo

72,0%
ha visto 

aumentadas sus 
responsabilidades 

en el trabajo

73,0%
ha construido 

una red de 
contactos útiles

33,8%
ha cambiado de 

empresa

57,4%
ha ascendido 
en categoría 
profesional

57,8%
ha recibido 

nuevas ofertas de 
trabajo

ha cambiado 
de sector 

profesional

22,6%

Empleabilidad de los alumnos

Al inicio del Máster

6 meses después 
de finalizar el Máster

12 meses después 
de finalizar el Máster

91,4%

93,2%

88,8%
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Salarios medios por zonas geográficas

Europa

Inicio

Final

39.245 €

46.167 €
17,6%

Sudamérica
Inicio

Final

26.462 €

30.192 €
14,1%

Centro y Norteamérica

Inicio

Final

37.333 €

44.166 €
18,3%

Resto del mundo
Inicio

Final

30.150 €

34.039 €
12,9%

Salarios por área de conocimiento

Dirección General

Inicio

Final

42.793 €

49.121 €
14,8%

Derecho

Inicio

Final

29.750 €

34.349 €
15,5%

Marketing
Inicio

Final

29.354 €

34.667 €
18,1%

Finanzas
Inicio

Final

28.929 €

32.500 €
12,3%

Operaciones y Procesos
Inicio

Final

34.200 €

40.580 €
18,7%

Innovación y Tecnología
Inicio

Final

43.227 €

51.762 €
19,7%

Recursos Humanos
Inicio

Final

31.406 €

35.313 €
12,4%
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Si Carolina Oviedo fuera una deportista, sin duda sería una atleta que se dedicaría 
a las carreras de fondo. Preparación, persistencia, aprendizaje y mejora son las 
cuatro características que más definen a esta orgullosa ecuatoriana que hoy en 
día ejerce como Supply Chain Manager de PepsiCo en su país natal. Solo tiene 35 
años y ya es la responsable de toda la cadena de suministros de la multinacional 
de la alimentación. “Ahora mismo estoy a cargo de alrededor de 100 personas 
entre primera línea y profesionales. Es mi responsabilidad asegurar que la cadena 
de abasto sea realmente una ventaja competitiva para el negocio”, explica. 

Antes de llegar hasta esta situación de responsabilidad, la carrera profesional de 
Carolina arrancó marcada por su predisposición y ganas de aprender. “En 2006 
estaba cursando mis estudios universitarios y decidí aplicar a la bolsa de empleo 
de la universidad. Días después recibí la llamada de PepsiCo Alimentos Ecuador 
para una posición de asistente de gerencia en su planta de producción e ingresé 
en la empresa”, recuerda. Con los ojos y los oídos siempre bien abiertos, Oviedo 
empezó a profundizar desde sus inicios en el conocimiento del negocio y poco 
tiempo después de terminar sus estudios llegó el primer cambio y pasó por el área 
de Negociación y Compra, donde descubrió un mundo nuevo. “Logré profundizar 
en el área de manufactura y dos años más tarde apliqué a una vacante en el área 
de finanzas”. Y el aprendizaje y su persistencia tuvieron sus frutos. Carolina obtuvo 
su deseada nueva plaza en el área y pudo descubrir cómo de importante era la 
planificación financiera para tener clara la visión del negocio. A partir de ahí, un 
camino ascendente que Carolina fue superando a base de nuevos conocimientos. 
“En ese momento me interesé mucho por el área de Supply Chain y dos años más 
tarde tuve oportunidad de pasar al área de Planificación de la Demanda y de ahí 
pasé a ser la responsable de un puesto de reciente creación nacional: Atención y 
Servicio a Ventas”, recuerda.

Observadora, organizada, paciente y siempre dispuesta a escuchar. Las mismas 
habilidades que Carolina considera que debe exhibirse al frente de un cargo 
de responsabilidad fueron las que la guiaron hasta, y por el momento, a su 
meta provisional en la multinacional. “En junio de 2020, tras unos meses como 
encargada temporal del puesto de Gerente de Supply Chain Ecuador, recibí la gran 
noticia de mi elección para el puesto”, explica feliz. Nunca lo hubiera imaginado 
en su juventud, cuando su apuesta por la ingeniería comercial fue más una 
cuestión de supervivencia familiar y de soñar con poder conocer muchas áreas 
de los negocios. “En ningún momento pasó por mi cabeza ser gerente. A mí me 
gustaban más las matemáticas, pero la carrera me abría las puertas a las ventas, 
las finanzas, las compras... y ahora entiendo el porqué de ese cambio de rumbo”, 
confiesa Carolina. 

“Cuando el aprendizaje 
marca el camino al éxito”

Carolina Oviedo
Supply Chain Manager 

en PepsiCo 
Alumni del Máster en Supply 

Chain Management y Logística 

“Mis nuevas 
responsabilidades 

me llevaron a salir de 
mi zona de confort 

para seguir mejorando 
en la gestión de mi 

área”.
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Fiel a sus ganas de seguir aprendiendo, Carolina decidió volver a invertir en 
conocimiento y se matriculó en 2021 en el Máster en Supply Chain Management y 
Logística de OBS Business School. “Buscaba algo que me permitiera entender, en 
un nuevo entorno de pandemia mundial, qué había de nuevo en el mundo para la 
cadena de abasto, qué buenas prácticas se estaban realizando, qué herramientas 
eran útiles y qué cosas diferentes estaban ocurriendo para que los negocios y las 
operaciones no se detuvieran. Mis nuevas responsabilidades me llevaron a salir 
de mi zona de confort para seguir mejorando en la gestión de mi área”. Ahora, 
pocos meses después de su graduación, valora tener “mejores respuestas y 
propuestas para seguir transformando el negocio” y aconseja siempre a quienes 
le preguntan por consejo e inspiración que no se detengan nunca. “Hay que estar 
a la vanguardia de la transformación, hay que ser siempre curiosos, hay que 
estudiar, prepararse y aprender nuevas cosas. Debemos conocer a mucha gente, 
debemos estar abiertos a nuevas ideas y formas de pensar. Es la única manera de 
encontrar un propósito, de ser mejores, de dejar un legado...”, afirma. 

Hoy en día, mientras disfruta de su reciente matrimonio y cuida de sus cuatro 
gatos, Carolina Oviedo quiere “seguir aprendiendo en PepsiCo y descubrir aún 
más aspectos del negocio”. Para el futuro no descarta moverse “a otra latitud” para 
conocer otras formas de actuación. Lo que sí tiene claro es que lo hará siempre 
acompañada de unos Doritos de Queso junto a una Pepsi helada. “Para mí es 
una de las mejores combinaciones que existe y una tentación imposible”, sonríe 
mientras ya piensa en su nueva carrera de fondo.

“Hay que estar a la 
vanguardia de la 
transformación, 

hay que ser siempre 
curiosos, hay que 

estudiar, prepararse y 
aprender nuevas 

cosas”.
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César Velasco
Innovation & Digital Strategy 

Director en AstraZeneca
Alumni del Máster en 

Transformación Digital y 
Desarrollo de Negocio

César Velasco podría haber sido arquitecto, uno de esos que con sus creativas 
y funcionales construcciones cambian el devenir de aquellos que atraviesan sus 
caminos. En su caso serían puentes, porque ha construido muchos a lo largo de 
su vida. No puentes físicos, sino esos caminos intangibles que recorrerlos conlleva 
una mejora de la vida de las personas. Tanto de los que los atraviesan como de 
aquellos que los piensan, crean y construyen. Es el caso del propio César, actual 
director de innovación y estrategia en AstraZeneca, la quinta farmacéutica del 
mundo.  

Su futuro estaba marcado desde pequeño. “Siempre me gustó mucho la 
creatividad y la ciencia. Entonces decidí hacer una carrera de ciencias de la salud 
para intentar aproximar la creatividad y la innovación a la salud. Lo decidí a última 
hora...”, recuerda Velasco, que es un claro ejemplo de la teoría que indica que 
cuando una persona alberga dos campos de conocimiento muy distintos termina 
teniendo trabajos interesantes. Como el suyo en la actualidad y los otros que ha 
tenido –pese a su juventud– a lo largo de una excepcional trayectoria ligada al 
mundo de la salud. 

Doctorado en medicina y tras realizar su residencia y especialización clínica, 
Velasco tuvo claro hacia dónde quería enfocar sus conocimientos. “Me decanté 
por la salud poblacional y la salud global, es decir en cómo en vez de curar a una 
persona individualmente se puede trabajar en curar a las poblaciones. Investigar y 
reconocer cuáles son las necesidades de las poblaciones y cómo puedes curarlas”, 
explica. Una misión tan ambiciosa y abstracta que ha transitado siempre ligada 
al camino de la investigación y la tecnología. Al frente de proyectos, equipos de 
trabajo, hospitales, centros de investigación o empresas, entre muchos otros, pero 
siempre con la motivación de “impactar en la vida de las personas”. Enumerarlos 
empieza a ser complicado, pero su previo paso por la OMS ejemplifica el carácter 
y la personalidad de Velasco. “Allí tuve varios puestos, como formar parte del 
equipo médico técnico en la unidad de erradicación del tabaquismo a nivel 
mundial. Luego estuve trabajando también en el terreno durante la epidemia de 
Ébola en Sierra Leona como epidemiólogo. Allí coordiné equipos de campo para 
organizar las cuarentenas y sigo colaborando en ese grupo de expertos que lo que 
hacen es asesoramiento científico en la toma de decisiones relacionadas con las 
recomendaciones de la OMS”, señala. 

Velasco, que siempre recuerda cómo la investigación científica y los tratamientos 
cambiaron la vida de los pacientes con VIH y salvaron a una generación que 
parecía perdida, defiende que “la visión holística conlleva que la población 
mejore su salud”. Por eso ahora, desde su actual posición en AstraZeneca, 
trabaja en la construcción de esos puentes intangibles que marcarán el futuro. 
“El reto que tenemos ahora es desarrollar proyectos y soluciones de valor para 

“La misión de impactar en 
la salud de las personas”

“Toda empresa 
quiere estar cerca 

de su cliente o 
público objetivo y 
desea incorporar 
la tecnología y la 
digitalización de 

forma útil para 
estar más cerca del 

consumidor final. Esa 
visión transversal y 

360, así como trabajar 
en casos prácticos 

y con profesores 
con experiencia, me 

decantó por OBS”
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los pacientes. Obviamente contamos con la innovación, terapias innovadoras y 
nuevos tratamientos, pero es todavía más importante acompañar a las personas 
en aquello que realmente necesitan. Y cómo hacemos eso: trabajando desde un 
punto de vista de solución real a las necesidades del sistema sanitario, que incluye 
por supuesto innovación y terapias, pero también aporta soluciones digitales, 
procesos y proyectos innovadores que acerquen el sistema sanitario y que también 
consigan que los pacientes estén más cerca, puedan tratarse antes y gocen de un 
mejor estado de salud. Lo que me ha hecho llegar a AstraZeneca es buscar esa 
posibilidad de construir puentes con una compañía que es referente y que quiere 
seguir demostrando con investigación e innovación que sí se pueden realizar esos 
proyectos de valor en diferentes áreas relacionadas con diferentes patologías”. 

Estar al frente del área de innovación y estrategia en AstraZeneca acerca a César 
Velasco en ese objetivo de mejorar la salud de la población. Y para que la medicina 
preventiva obtenga éxito, el Big Data pasa a ser determinante. “Si usamos bien la 
tecnología y la digitalización en el sector salud podemos realmente generar un 
impacto en la vida de las poblaciones, de la salud global. Los grandes cambios que 
están por venir son el dato y el poder del dato sanitario para la toma de decisiones, 
el empoderamiento del paciente alrededor del dato y el empoderamiento del 
profesional sanitario para poner foco en las actividades de valor y descargarle de 
aquellas que realmente le suponen una carga actualmente. Todo el valor del dato 
que todavía está por descubrir podría reflejar desde una perspectiva 360 la salud 
de una persona, ya que se analizarán datos más allá de los sanitarios”, apunta. 

Amante de los retos y del aprendizaje que conlleva cada uno de ellos, César 
Velasco realizó el Máster en Transformación Digital y Desarrollo de Negocio en OBS 
Business School. “Buscaba conocer nuevas perspectivas y conocer también como 
otros sectores estaban afrontando retos que, aunque parezcan muy distintos a 
los relacionados con la salud, son bastante similares. Por ejemplo, toda empresa 
quiere estar cerca de su cliente o público objetivo y desea incorporar la tecnología 
y la digitalización de forma útil para estar más cerca del consumidor final. Esa 
visión transversal y 360, así como trabajar en casos prácticos y con profesores con 
experiencia, me decantó por OBS”. 

Con su experiencia, Velasco recomienda a los estudiantes que “piensen más en 
adquirir nuevas capacidades que puedan sumar a sus perfiles. La experiencia 
y las personas que van a conocer es un valor añadido a destacar, mucho más 
importante que el hecho de tener un Máster”, señala. Por ello, cuando le preguntan 
por los nuevos perfiles de los profesionales, César tiene claro que mejor que los 
especialistas o los considerados multitareas, se valorarán los perfiles que dominen 
varios campos de conocimiento. “Creo que hoy en día se valoran y se buscan 
los llamados perfiles en T. Son personas que son especialistas en un área, pero 
al mismo tiempo que tengan esa transversalidad y entiendan las necesidades 
de otras. Pueden ser expertos, pero se necesita curiosidad por aprender y tener 
esa visión 360. En mi caso, siempre sigo formándome con pequeños cursos para 
mejorar mi nivel de verticalización y al mismo tiempo crecer en temas específicos”, 
explica. 

En sus planes de futuro, además de seguir disfrutando del Pirineo catalán y de 
dar grandes paseos junto a su pareja y su perro, su misión sigue estando muy 
presente. “Sueño seguir trabajando alineado con mi propósito de tener impacto 
real y positivo en la salud de las personas”.

“Creo que hoy en 
día se valoran y se 

buscan los llamados 
perfiles en T. Son 
personas que son 

especialistas en un 
área, pero al mismo 
tiempo que tengan 

esa transversalidad 
y entiendan las 

necesidades de otras”
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Según el último informe español del Global Entrepreneurship Monitor (GEM)1, “las personas 
emprendedoras han recuperado la confianza a la hora de emprender. La profesionalización del 
emprendimiento se evidencia en el aumento del nivel educativo y formación específica, sobre todo entre 
quienes lideran las iniciativas más innovadoras y tecnológicas. Mujeres y hombres emprenden por igual, 
y a pesar de la escasa envergadura de iniciativas, localizadas principalmente en el sector servicios, se 
percibe un aumento de las expectativas de crecimiento de la mano de la digitalización para poder 
aprovechar las oportunidades del entorno post-pandemia”. 

En el presente documento hemos querido analizar detenidamente el estado del emprendimiento en 
nuestra escuela y hemos obtenido los siguientes datos:

1. Global Entrepreneurship Monitor. Informe GEM España 2021-2022. Observatorio del Emprendimiento de España, Editorial de la Universidad de Cantabria, https://www.gem-spain.com/informes-nacionales/ 

84,8%
Ha asimilado nuevos 

conocimientos.

58,0%
Ha obtenido nuevas 

capacidades técnicas.

70,3%
Ha mejorado su red 

de contactos.

45,6%
Se ha beneficiado de los servicios que 

ofrecemos desde Carreras Profesionales.

57,7%
Hombres.

42,3%
Mujeres.

A todos ellos les dedicamos esta sección, y les animamos 
a seguir adelante con constancia, pasión y valentía. 

El 17,6% de nuestros alumnos son emprendedores

Afirma que su formación 
en OBS ha contribuido a la 
creación o al impulso de su 
proyecto profesional.87,0%
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Carlos Osorio
OpenSols

Albert Leikin
Grupo Sayeret

Abril Barbeito
ELK

Como empresario en la industria de la seguridad privada, donde trabajamos con importantes empresas 
brindando servicios de prevención de pérdidas y protección de activos, parte muy relevante de nuestro 
trabajo es el desarrollar y concretar proyectos, tanto en las áreas específicas mencionadas, como en la 
construcción de infraestructura de seguridad electrónica.

Hace poco creamos uno de los centros de monitoreo de seguridad más innovadores de la región para una 
multinacional del transporte logístico. El haber cursado el Máster en Project Management me ha dado 
herramientas valiosísimas para el desempeño personal y el de mi empresa; he logrado no solo mejorar 
el servicio y asegurar la concreción de proyectos en tiempo y forma, sino poder agilizar los procesos 
internos de nuestra compañía, principalmente a través de la implementación de metodologías ágiles.

Considero que, independientemente de la posición que ocupemos o cual es nuestra profesión, es de 
suma importancia seguir educándonos y adquirir nuevas herramientas profesionales; en este sentido 
OBS Business School ha sido un aliado fundamental.

Mi nombre es Andrea Contreras. Soy Ceo & Founder de la Agencia de Branding Creativo e Innovación 
Inspire, somos una agencia enfocada en los resultados, experta en diseños de negocios, experiencias 
de clientes, creación de marcas y comunicación con propósito. Amante de las buenas ideas y el 
emprendimiento. 

Nuestra función principal es ayudar a las organizaciones a involucrar, retener y construir sus audiencias 
utilizando la Investigación, la estrategia, el diseño, el concepto y las narrativas del lenguaje para 
comunicar sus historias. Capacitamos equipos de trabajo en áreas de Neurobranding, Liderazgo, Design 
Thinking, Servicio al Cliente, Customer Experience, Redes Sociales y Negocios. 

Mi paso por OBS Business School cursando el Máster en Neuromarketing y Comportamiento 
del Consumidor, me permite conocer a fondo el comportamiento del consumidor mediante las 
neurociencias, aplicando dentro de la agencia todos los conocimientos de las diferentes técnicas, 
herramientas, y análisis, alcanzando, así, un conocimiento profundo de nuestros clientes, actuales y 
potenciales, y del sector y la competencia.

Mi emprendimiento es OpenSols, una empresa de tecnología fundada en 2010 que presta servicio 
en Colombia y EEUU. Actualmente tenemos 4 líneas de negocio: Data Solutions, Cloud Solutions, 
Integration & Automation y Software Factory. Nuestra misión es convertir los datos de nuestros 
clientes en información estratégica y conocimiento valioso para una acertada toma de decisiones 
centrada en datos. 

Entre muchas otras cosas, el Máster en Business Intelligence de OBS me entregó información 
valiosa para mejorar los procesos de implementación de Data Governance y Data Quality en nuestros 
clientes, y además me ha ayudado a fortalecer la línea de negocio más importante de OpenSols, que 
es “Data Solutions”.

Somos ELK, una agencia de medios boutique exclusiva con sede en Buenos Aires, Argentina. Desde 
nuestra fundación en 2019, hemos creado un equipo de narradores apasionados y reflexivos que se 
dedican a producir excelentes resultados para nuestros clientes. A través de una amplia gama de 
servicios, brindamos orientación en comunicaciones, marketing, branding y planificación estratégica y 
encontramos la solución adecuada para cada cliente.

Durante mi formación en el Máster en International Business Management, he adquirido valiosas 
herramientas que me ayudaron en la dirección y gestión de proyectos y negocios, lo que me permitió 
aportar una visión integral para implementar un servicio inexistente en un mercado en crecimiento.

Andrea Contreras
Agencia de Branding Creativo 

e Innovación Inspire

24

Employment Report 2022 OBS Business School



Estudiar el Global MBA de OBS Business School fue una pieza importante para llegar a crear mi proyecto 
profesional, la Fundación Co-Razón. Creo que la educación puede transformar vidas y hacer del mundo 
un mejor lugar donde vivir, por ello en la fundación propiciamos escenarios para compartir proyectos y 
programas de formación y acompañamiento a niños, familias, empresas, instituciones educativas y de 
desarrollo infantil, y lo hacemos a través de diferentes sesiones y talleres.

Durante el desarrollo del Máster obtuve herramientas y conocimientos, así como la capacidad de análisis 
del entorno económico, regional y global, necesarios para definir de forma adecuada la estrategia de la 
fundación, y conseguir hacer de este sueño, una realidad.

La sostenibilidad y la innovación son temas que me han apasionado siempre, ya en 2003 cursé una 
Maestría en Responsabilidad Social Corporativa en la Universitat de Barcelona, la primera maestría en 
este tema que se dictaba en el mundo, y por más de 20 años dediqué mi vida profesional a la asesoría 
de grandes y medianas empresas en Chile en temas de Sostenibilidad. 

La pandemia me desafió a ir por algo diferente, a buscar nuevas respuestas, a crear nuevas soluciones, 
por lo mismo acabo de crear una consultora, Kolibrí Sustainable Future, donde nos dedicaremos a 
aportar a las empresas a hacer buenos negocios siendo parte de la creación de un futuro más sostenible 
para ellas y su entorno. 

En este nuevo recorrido, el Máster en Innovación y Emprendimiento de OBS Business School, junto 
con la Universitat de Barcelona, ha sido clave para crecer y fluir hacia conocimientos, herramientas, 
redes de contacto y mucho más.

Mi nombre es Fabio Farchetto, soy founder & co-CEO de Contextus, una startup que desarrolla 
tecnología e infraestructura SaaS de ecommerce, a favor de gobiernos y compañías, miembro 
fundador de la Cámara Tech de la ciudad de La Calera-Argentina y Advisor en startups de edad 
temprana.

Mi paso por OBS resultó de impacto para mi evolución profesional. El Máster en Transformación 
Digital y Desarrollo de Negocio ha ampliado mi mirada estratégica sobre los negocios y apuntalado 
mi desarrollo tanto dentro de las compañías que he fundado, facilitando su exponencialidad y foco, 
así como también en mi carrera Advisor.

Dina Mex
Kolibrí Sustainable Future

Fabio Farchetto
Contextus

Diana Jaimes
Fundación Co-Razón

Mi proyecto profesional se llama Datatherapy, y es una empresa dedicada a transformar los datos del 
mundo real en evidencia científica útil para la toma de decisiones en el ámbito sanitario. Brindamos 
productos y servicios en todo el ciclo de vida de los datos. Para ello, combinamos la aplicación de la 
ciencia de datos y técnicas de estadística en investigación clínica de última generación. Mi paso por OBS, 
cursando el Máster en Innovación y Emprendimiento, fue clave para reforzar aspectos importantes a 
la hora de emprender como así también tener una mejor comprensión de los procesos de innovación.

Ezequiel Labarthe
Datatherapy
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Mi nombre es Fátima Melany Dreyfus, CEO y Marketing Manager de Twist Branding Boutique, agencia 
360º de marketing y publicidad. Licenciada en Comunicaciones.

Desde que decidí independizarme laboralmente y crear mi empresa supe que tenía que estar en 
constante crecimiento profesional, y el Máster en Neuromarketing de OBS llenó todas mis expectativas. 
El rubro de mi empresa requiere un constante aprendizaje y actualización, y gracias a este programa 
formativo lo estamos tomando en cuenta con mis clientes; he podido marcar un antes y después de 
comenzar a estudiar este máster. Si quieres saber un poco de lo que hacemos en mi empresa, aquí te 
comparto mis redes https://linktr.ee/twist_branding

MRG Comunicación es una agencia de comunicación única donde “Comunicamos con ARTE”. Esta es 
nuestra marca; nuestra propuesta de valor.

Para su creación he amalgamado dos ecosistemas. Por un lado, soy Historiadora de Arte y artista 
pictórica vocacional, y por otro, me he dedicado a las Ventas y al Marketing por más de 20 años, por lo 
que he unificado ambas experiencias para comunicar, de forma gráfica y visual, de una forma diferente.

Arte&Business: Nuestra mirada se nutre de los conceptos estéticos del Arte. Comunicamos los contenidos 
corporativos desde un prisma que embellece la comunicación. Tratamos las comunicaciones con 
decoro y estilismo, si perder de vista el grado profesional, emocional y la proximidad con el público 
objetivo.

El Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial de OBS Business School me ha ayudado 
a definir el valor añadido de mi proyecto, para así, ofrecerlo a un target que valora la comunicación de 
nivel “delicatessen”.

Tu Psicólogo 24/7 nace como iniciativa en el año 2020 mientras cursaba el Máster en Marketing Digital, 
Growth Hacking y eCommerce de OBS, el cual me ayudó a expandir mis conocimientos en el mundo 
digital motivándome a tomar las oportunidades de un entorno tan interconectado, especialmente 
mientras atravesábamos por una pandemia. 

Tu Psicólogo 24/7 es una Plataforma 100% en línea, cuyo enfoque es brindar servicios de asistencia 
emocional a través de psicólogos especializados. El tiempo y espacio geográfico no son una limitante, 
me di cuenta del vacío que existe en el mercado en cuanto a plataformas que te permitieran agendar 
citas y realizar los pagos en línea. Las personas de hoy en día tenemos diferentes horarios y necesidades, 
esta plataforma te permite conectar con tan solo un par de clicks para adquirir un servicio.

Han transcurrido 23 años desde que me gradué de la Universidad EARTH en Costa Rica como 
ingeniera agrónoma.  Los primeros proyectos fueron emprendimientos desde cero en la producción y 
exportación de cultivos no tradicionales, como jengibre y piña.  Esta experiencia generó confianza a la 
empresa familiar, permitiéndome impulsar la expansión de la compra de banano local y su posterior 
venta directa a nivel internacional a más de 25 destinos a nivel global, llegando a convertir la empresa 
que represento, Agzulasa Cia Ltda, a formar parte del Top 50 de las principales exportadoras no 
petroleras de Ecuador.

En 2021 decidí elevar mi estándar profesional y adquirir nuevas herramientas con el Máster en 
International Business Management de OBS Business School. Al terminar esta etapa no solo me 
motiva más el explotar el potencial de la empresa en la que trabajo, sino que también me ha dejado 
la misión de emprender el desarrollo de proyectos sociales que beneficien a nuestros países y que 
espero comenzar próximamente.

Marga Vázquez Mena
MRG Comunicación

Fátima Melany Dreyfus
Twist Branding Boutique

Gabriela Escobar
Tu Psicólogo 24/7

Marianela Ubilla
Agzulasa Cia Ltda
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Oh! BOX es un emprendimiento venezolano que se especializa en el diseño y la creación de cajas de 
regalo de lujo personalizadas. Durante el máster tuve la gran oportunidad de aplicar el caso práctico 
de mi emprendimiento, Oh! BOX, en varios trabajos en grupo, lo cual me permitió encontrar ámbitos y 
procesos optimizables dentro de mi negocio familiar. 
Definitivamente ha sido muy enriquecedor vivir de una forma práctica todo lo aprendido; así como 
ganar experiencia en áreas que no eran de mi experticie, tal como lo hicimos a través del Trabajo Final 
de Máster. 
Después de haber realizado el Executive MBA de OBS Business School puedo decir que, como 
emprendedora, ahora cuento con una mayor preparación y una visión más estratégica para lograr hacer 
la transición de una startup a una compañía establecida.

El sueño de crecer y de explorar otros ámbitos de la comunicación fue el disparador para emprender.  
EDILEX CM fue la primera agencia de comunicación en Costa Rica, lo que nos permitió recibir, en 2017, el 
galardón al desarrollo de las comunicaciones que otorga el Colegio de Profesionales en Comunicación. 
Actualmente atendemos a nuestros clientes en Centroamérica y el Caribe.
En 2020 decidí ingresar a OBS Business School, donde continué el desarrollo como profesional y 
emprendedora. Cursé el Máster en Marketing Digital & eCommerce. Esta oportunidad resultó ser la 
pieza que buscaba para dar el paso y entregar la estafeta a las nuevas generaciones. Esta vez, con más 
conocimiento y destrezas que las que tenía hace 38 años.  
La experiencia y la formación de profesores altamente cualificados de OBS y el análisis de casos de 
éxito durante los módulos, fueron claves para trazar mi ruta. Con ellos nos asomamos al futuro. Hoy, las 
nuevas generaciones de este emprendimiento crecen y se empoderan conquistando océanos azules.

Marianne Díaz
Oh! BOX

En septiembre de 2021 comencé la Maestría en Supply Chain Management y Logística en OBS 
School y desde el primer módulo ya logré transformar las herramientas aprendidas en eficiencia y 
mayor productividad para nuestros clientes en Cartagena Ramilo Consultores.
El enfoque pedagógico empleado en este máster fue clave para el desarrollo de nuevas competencias, 
generación de vínculos y generar una experiencia más sólida para aportar valor al cliente. Gracias a 
todo el equipo docente por compartir sus experiencias y sabiduría en el campo de las relaciones 
empresariales y personales.

A través de los años el descubrir cuál es el propósito de las personas y saber para qué somos buenos en 
la vida es un gran éxito personal, tener el conocimiento y las herramientas para potencializar ese don 
y aplicarlo en beneficio de la sociedad es una bendición. OBS Business School generó un despertar 
de conocimientos para mí a través del Máster en Innovación y Emprendimiento, conocimientos 
y herramientas modernas y efectivas que me han servido para impulsar el desarrollo de Proyección 
Futura, la empresa que cofundé hace 16 años.

Ricardo Andrés Cartagena
Cartagena Ramilo Consultores

Marjorie Sibaja
EDILEX CM

Soy CEO y fundador de Refineria Web, una empresa de servicios tecnológicos y digitales con más de 
18 años de vida, superando los 2.000 clientes y afincada en Palma de Mallorca. 
Mi paso por OBS marcó un antes y un después en mis habilidades de liderazgo. Realicé el Executive 
MBA cuando tenía a mi cargo un equipo de 25 personas y notaba cierto descontrol en mis habilidades 
organizativas, y hoy, con un equipo de cerca 80 personas creo que tomé una gran decisión en el 
momento más adecuado. Una decisión que agudizó muchos skills necesarios para dominar 
aspectos del negocio y afrontar retos de crecimiento y globalización ahora imprescindibles para ser 
competitivo.

Xavier March
Refinería Web

Pablo Macías Ricaurte
Proyección Futura
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La entrada en el siglo XXI supuso un punto de inflexión en el mundo empresarial 
y en el mercado de trabajo, mucho más de lo que podría haberse imaginado 
durante aquellos años. Previamente a ello, la economía y la gestión empresarial 
se lideraban desde una visión planificada y cíclica que permitía desarrollar 
la actividad empresarial en base a sistemas inspirados en la predicción y la 
estabilidad económica. Sin embargo, a finales del siglo XX comienzan a 
desarrollarse los inicios de los modelos de negocios digitales, originando 
una nueva perspectiva de la gestión de las organizaciones. Desde 
entonces, el entorno del mundo de los negocios ha evolucionado desde un 
entorno basado en la predicción y la estabilidad a un cambio de paradigma 
empresarial basado en la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la 
ambigüedad. Este cambio de paradigma se ha materializado en estos primeros 
años del siglo XXI a través de varias crisis económicas, como la crisis de “las 
puntocom”, la crisis financiera de Lehman Brothers, la crisis provocada por la 
pandemia del Covid-19 o, actualmente, por la crisis de suministro y de energía 
que está provocando una inflación y una caída de los mercados financieros no 
experimentada desde el siglo pasado.

Todo lo anterior nos lleva a poder afirmar que el mundo de los negocios 
ha cambiado, y con ello el mercado de trabajo, evolucionando las 
expectativas de empleadores y empleados para desarrollar la relación 
laboral. Las organizaciones compiten en la actualidad en un entorno de 
transformación digital, dentro de lo que se denomina la cuarta revolución 
industrial, donde las capacidades digitales de las mismas suponen una fuente 
de ventaja competitiva para lograr diferenciarse de los competidores.

Indistintamente que las organizaciones compitan en base a estrategias de 
liderazgo en costes, estrategias de diferenciación de productos o estrategias de 
segmentación de nichos de clientes, las organizaciones demandan capacidades 
digitales para poder desarrollarlas. Asimismo, las personas contribuyen a las 
organizaciones a través de desplegar el proceso de planificación estratégico 
definido, para lo que es necesario que las personas tengan las capacidades 
profesionales requeridas para ejecutar los procesos de negocio que viabilizan 
la implementación de tales estrategias.

Por tanto, el hecho de que las organizaciones persigan capacidades 
organizacionales distintas para desarrollar sus estrategias corporativas 
tiene un impacto directo en los perfiles profesionales buscados. 

Las capacidades profesionales 
demandadas en la cuarta 
revolución industrial.

Rodolfo Álvarez
Director de RRHH Europa y 

África y Director Corporativo 
de Compensación en Grupo 

Nueva Pescanova
Profesor de nuevas tendencias 

en la dirección de RRHH en 
OBS Business School

Autor

"Las organizaciones 
compiten en la 

actualidad en 
un entorno de 

transformación 
digital, dentro de lo 
que se denomina la 

cuarta revolución 
industrial, donde las 

capacidades digitales 
de las mismas suponen 

una fuente de ventaja 
competitiva para lograr 

diferenciarse de los 
competidores."

29

Employment Report 2022 OBS Business School



Dichas capacidades organizacionales no son únicamente desarrolladas por 
personas, sino que, dentro de dicha cuarta revolución industrial, se origina 
una relevante evolución en la digitalización, automatización y amortización 
de procesos productivos, impactando en el dimensionamiento de miles de 
puestos de trabajo. Por ello, el desarrollo de la carrera profesional de las 
personas dentro de esta era requiere de comportamientos organizativos 
y competencias profesionales que permitan competir dentro de un 
mercado de trabajo cambiante, donde los modelos clásicos y uniformes 
de carrera profesional no tienen cabida, y donde la reinvención e 
iteración de las rutas profesionales es un denominador común dentro de 
las trayectorias profesionales de las personas.

Las palabras de Peter Drucker “la cultura se come a la estrategia para desayunar” 
logran expresar de forma precisa la necesidad de las organizaciones de 
garantizar que las personas que las componen desarrollen comportamientos 
organizacionales alineados con la orientación estratégica de las mismas, 
viabilizando la implementación de sus procesos de negocio, en base al marco 
conceptual de “adecuación persona – puesto”. Dicha búsqueda de “adecuación 
persona – puesto” por parte de las personas supone un reto relevante, ya 
que conlleva la iterativa adaptación a capacidades profesionales, puestos 
de trabajos y entornos organizativos nuevos, ya sean desde un enfoque de 
“upskilling” o de “reskilling”, requiriendo que las personas interioricen dentro 
de su perfil profesional un alto nivel de capacidad de aprendizaje.

El aprendizaje, desde una definición como la capacidad de interiorizar 
comportamientos, conocimientos y actitudes distintas a las que tenemos, 
es una capacidad clave que viabiliza la adaptación de las personas al medio 
organizativo, indistintamente cual sea éste, promoviendo el desarrollo de la 
carrera profesional más allá de las experiencias y capacidades desempeñadas 
anteriormente. Por tanto, aunque la cuarta revolución industrial demande 
capacidades profesionales tales como innovación, pensamiento 
analítico, resolución de problemas complejos, creatividad, influencia 
social, liderazgo, resiliencia, flexibilidad o competencias digitales, 
ninguna de ellas se podrá adquirir sin haber desarrollado previamente la 
capacidad de aprendizaje.

El contexto organizativo actual en el que compiten las organizaciones, y en 
base al cual se desarrolla dicho mercado de trabajo cambiante, supone la 
necesidad de abandonar el paradigma clásico del aprendizaje en el que la fase 
estudiantil, dentro del ciclo de vida de la persona, es previa al inicio de la fase 
de la actividad profesional. Nada más lejano de la realidad, el actual contexto 
organizativo requiere que el aprendizaje sea una actividad que se 
desarrolle de forma previa, y, asimismo, de forma paralela al desempeño 
de la actividad profesional, como “input” que nos permita adaptar nuestra 
carrera profesional a las necesidades y oportunidades que se presenten a lo 
largo de nuestra vida profesional, teniendo al concepto de “lifelong learning” 
como el mayor garante de una empleabilidad sostenible.

"Dicha búsqueda de 
“adecuación persona 

– puesto” por parte de 
las personas supone 

un reto relevante, 
ya que conlleva la 

iterativa adaptación 
a capacidades 

profesionales, puestos 
de trabajos y entornos 
organizativos nuevos, 

ya sean desde un 
enfoque de upskilling 

o de reskilling, 
requiriendo que las 

personas interioricen 
dentro de su perfil 

profesional un alto 
nivel de capacidad de 

aprendizaje".
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Sesiones One to One
Executive Coaching Project Mentoring

Se trata de un servicio exclusivo destinado a aquellos que 
tengan un perfil senior, y que quieran descubrir cómo afrontar 
nuevos retos y/o gestionar procesos de transformación en su 
carrera. 

El proceso consta de 4 sesiones individuales a través de las 
cuales se adquiere mayor conciencia de uno mismo, se aprende 
a adaptarse a diferentes situaciones, y se detectan las creencias 
limitantes, entre otros.

Este servicio de mentorías pretende apoyar a los miembros 
de nuestra Comunidad que estén en vías de lanzar su propio 
proyecto profesional, o que tengan la responsabilidad de 
llevar a cabo nuevas iniciativas dentro del plan de desarrollo 
organizacional.

A lo largo de 4 sesiones individuales, el mentor guía, aconseja 
y transmite su amplio conocimiento al mentee con la intención 
de que éste logre cumplir sus metas, y lo hace estimulando su 
pensamiento creativo, mostrándole el camino para detectar, 
analizar y resolver las adversidades, y enseñándole a gestionar 
el cambio y la incertidumbre.

https://www.obsbusiness.school/alumni/executive-coaching https://www.obsbusiness.school/alumni/project-mentoring 

+ INFO + INFO

Workshops
Motivación y Gestión de Equipos Liderazgo 

En 2023 ampliamos las convocatorias anuales de este taller 
destinado a profesionales que tienen bajo su responsabilidad 
la dirección y la gestión de talento humano, y que quieren 
convertir a sus equipos en equipos de alto rendimiento.

Durante 4 sesiones de 2 horas cada una, el alumno aprende 
la diferencia entre grupo y equipo, ve los distintos roles de 
un equipo, y conoce los diferentes enfoques en torno al líder, 
además de obtener las herramientas para afrontar y gestionar 
el conflicto.

Hoy día un profesional vive en un mundo con un altísimo grado 
de incertidumbre, y saber obtener el máximo provecho de 
los recursos personales marca la diferencia. 

Durante 4 sesiones de 2 horas cada una, los alumnos y 
exalumnos pueden identificar sus frenos, sus creencias 
limitantes, para así aprender a comunicarse mejor con el grupo, 
con autenticidad y seguridad.

https://www.obsbusiness.school/alumni/workshop-motivacion-
gestion-equipos https://www.obsbusiness.school/alumni/workshop-liderazgo

+ INFO + INFO

Carreras Profesionales OBS 
¡Te acompañamos en el camino hacia TU meta!

El desarrollo profesional es uno de los pilares fundamentales de nuestra filosofía, por ello la misión 
principal del área de Carreras Profesionales es apoyar a toda nuestra Comunidad mediante una variada 
oferta de servicios y actividades que promueven el Lifelong Learning y fomentan la actualización de 

conocimientos, el desarrollo de habilidades y la adquisición de nuevas competencias.
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Ciclos de Conocimiento
Ciclo de Emprendimiento Ciclo de Empleabilidad Ciclo de Desarrollo Profesional

Mediante este Ciclo impartido por re-
conocidos expertos del mundo del em-
prendimiento, se facilitan las herra-
mientas imprescindibles que todo 
emprendedor debe asimilar antes del 
desarrollo de un proyecto profesional.

A través de sus 3 sesiones en directo, los 
asistentes conocen los conceptos clave 
en torno al emprendimiento, obtienen 
mayor visión analítica, aprenden a 
reconocer los pilares del proyecto y 
entrenan las habilidades necesarias 
para enfrentarse a los desafíos.

Con este Ciclo impactamos directa-
mente en la empleabilidad de nuestra 
Comunidad. 

Temas tan importantes como construir 
y potenciar la marca personal, saber 
acceder al empleo oculto o usar conve-
nientemente las redes sociales para con-
seguir contactos de calidad, se tratan a 
lo largo de 3 sesiones online impartidas 
por reconocidos expertos, permitiendo 
al alumno identificar sus puntos de me-
jora para conseguir captar la atención de 
los reclutadores de personal.

Estar al día acerca de las tendencias en 
el mercado laboral es primordial para 
la correcta evolución de la carrera, ya 
que de ello depende que orientemos 
adecuadamente nuestros pasos.

Este Ciclo consta de 3 sesiones en 
directo donde aprendemos a diseñar 
un futuro profesional y a desarrollar 
nuestro Plan de Carrera en función de 
las competencias más demandadas en 
el profesional del S.XXI.

Novedad en 2023 Novedad en 2023https://www.obsbusiness.school/alumni/
ciclo-emprendimiento/edicion-2023

+ INFO NUEVO NUEVO

Masterclasses
Masterclasses (Live) Masterclasses (Recorded)

Estas sesiones magistrales se realizan en directo y están 
impartidas por expertos docentes y colaboradores de la 
escuela. Las Masterclasses tienen como principales objetivos: 
la actualización de conocimientos, estar al día de las 
tendencias de los distintos sectores y adquirir habilidades 
blandas para el desarrollo personal y profesional.

Algunas de las sesiones impartidas este pasado año han 
tratado temas tan demandados como: "El Wellbeing: gestiona 
tu productividad desde tu bienestar", “Future Thinking para los 
empleados del mañana”, o “Kanban: el método imprescindible 
para los equipos de trabajo”, y a lo largo de 2023 veremos temas 
como “La variable Planeta en el Marketing Mix”, “Smart Working: 
Flexibilidad, autonomía y orientación a resultados”, o “Domina 
el arte de la oratoria”.

A través de estas píldoras formativas exclusivas para alumnos 
y antiguos alumnos, buscamos facilitar las herramientas que 
ayudarán a nuestra Comunidad a mejorar su empleabilidad, así 
como la actualización de sus conocimientos de acuerdo a las 
nuevas tendencias de cada sector.

Las Masterclasses Recorded están siempre disponibles a 
través del Campus Virtual y se van lanzando nuevas video-
cápsulas de manera continua a lo largo del año.

Algunos temas tratados hasta ahora son: "La Protección de la 
identidad digital", "Empleabilidad y la búsqueda del trabajo 
oculto" o "Las 5 Claves de la Reinvención Profesional". En 2023 
lanzaremos nuevas temáticas tan actuales como: "Aprende a 
negociar tu salario”, “La última milla. El reto de las cadenas de 
suministro” o “PNL aplicada al desarrollo profesional”.

Herramientas
Portal de Empleo

Nuestra plataforma de empleabilidad pone a disposición de los alumnos y exalumnos más de 12.000 ofertas a nivel internacional. 
El usuario tan solo ha de registrarse con un correo electrónico y una contraseña, y a partir de ahí podrá crear su perfil, adjuntar su CV 
e identificar sus preferencias de búsqueda para recibir alertas de nuevas ofertas que coincidan con sus criterios. 

Además, la herramienta cuenta con un apartado de eventos internacionales de libre participación, así como con recursos 
académicos, consejos de profesionales, tips formativos e información de empresas.
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Empresas donde trabajan nuestros alumnos

Gracias a nuestra metodología, muchas empresas confían en el talento de nuestros alumnos y alumnis 
haciendo una clara apuesta por la diversidad, la internacionalización y el liderazgo sostenible.
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La Comunidad de Antiguos Alumnos de OBS Business School es una iniciativa 
conjunta de estudiantes, alumnis, claustro académico y el tejido empresarial 
que brinda servicio a los más de 36.000 profesionales que se han formado 
en nuestra Escuela desde el año 2006.

En OBS contamos con 8 Clubs Alumni repartidos por todo el mundo y liderados 
por alumnis destacados que ejercen de representantes de la institución y velan 
por la organización y celebración de diferentes actividades y eventos.

Los Clubs comparten la pasión por exprimir al máximo las posibilidades de 
la formación, la generación de sinergias y el networking entre distintos 
países, culturas y entornos. Te animamos a participar en las actividades de 
cada uno de los Clubs y aprovechar las conexiones y conocimientos que te 
ofrece pertenecer a esta gran red internacional.

¡Conéctate a OBS!

Alumni
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8 Clubs 
Alumni

ESPAÑA

ECUADOR

COLOMBIA

MÉXICO

PERÚ

ARGENTINA

CHILE

COSTA RICA

Carmen Montenegro 
Directora Comercial de la Región 
Andina en Blackboard 
Presidenta del Club Alumni Perú 
alumni.peru@obsbusiness.school

Pablo Vásquez 
Responsable de Proyectos Asociativos 
en el Fondo Tecnológico Argentino  
Presidente del Club Alumni Argentina 
alumni.argentina@obsbusiness.school

Nicolás Fontaine 
Consultor Autónomo 
Presidente del Club Alumni Chile 
alumni.chile@obsbusiness.school

Nelly Murillo 
Partner Operations Manager en Mondeléz 
International 
Presidenta del Club Alumni Costa Rica 
alumni.costarica@obsbusiness.school

Carlos Fernández 
Technical Recruiter en Huawei Technologies 
Presidente del Club Alumni Ecuador 
alumni.ecuador@obsbusiness.school

Catalina Rendón 
Vicepresidenta de Comunicaciones y de
Experiencia del Cliente en Viva Air
Presidenta del Club Alumni Colombia 
alumni.colombia@obsbusiness.school

Ricard Muñoz 
Media Executive FC Barcelona
Seleccionador ES. Femenino Hockey Patines
Presidente Club Alumni España 
alumni.espana@obsbusiness.school

Karely Munárriz 

Directora de Marca y Comunicaciones 
Integradas de Marketing en Telefónica 
Presidenta del Club Alumni México 
alumni.mexico@obsbusiness.school
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Eres la presidenta del nuevo Club Alumni de Costa Rica. ¿Cómo nace la 
idea de formar esta comunidad y cómo llegas a ser presidenta? 

Como consecuencia del creciente y significativo número de estudiantes 
en Costa Rica, recibí una llamada de OBS Business School con la 
propuesta de liderar la iniciativa a nivel local. Me sentí muy honrada de 
ser seleccionada entre tantas personas con talento de mi país y que se 
valorara mi trayectoria profesional y el desempeño en mi maestría. 

¿Qué significa para ti ser presidenta y qué planes tienes para el Club 
Alumni de Costa Rica? 

Liderar el Club Alumni, junto con nuestra embajadora Natalia Bonilla, 
es una experiencia gratificante. Queremos que esta plataforma brinde 
sesiones de aprendizaje, actualización y networking para guiar y colaborar 
con los estudiantes, creando espacios creativos para construir y compartir 
conocimiento desde nuestras áreas de pericia.  

Tenemos como objetivo que el club se consolide y crezca con la identidad 
de la cultura de los profesionales costarricenses, siempre buscando cómo 
hacer las cosas de forma ágil, evolucionando y asegurándonos que todo 
lo que hacemos tiene un sello personal que marca la diferencia y agrega 
valor a los clientes y socios. 

“El Club Alumni es una 
oportunidad única”

El pasado año vimos el nacimiento del Club Alumni de Costa Rica, 
 un lugar de encuentro no solo para la Comunidad que reside en el país, sino también 

para toda Centroamérica, ya que es el primer Club ubicado en esa zona geográfica.

¡Conoce a su presidenta y a su embajadora!

Nelly Murillo 
Partner Operations Manager en 

Mondeléz International
Presidenta del Club Alumni 

OBS de Costa Rica

Presidenta
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¿Qué destacas de los integrantes del Club Alumni Costa Rica? ¿Cómo se 
sintieron al recibir la noticia de contar con el nuevo Club?

Arrancamos con la primera reunión del club en la segunda semana de 
setiembre y fue todo un éxito. En cuanto los colegas recibieron la noticia 
empezamos a recibir muchos mensajes de alegría por tener nuestro 
propio club y poniéndose a disposición para colaborar en lo que deseemos 
crear. Creemos firmemente que será un espacio ameno de intercambio de 
temas de calidad que crearán valor en nuestras vidas.

Definitivamente uno de los principales intereses es el networking. Es 
una novedosa propuesta muy interesante que OBS Business School 
promueve y que se torna en una oportunidad muy atractiva para aquellos 
que participan. Otros también han manifestado su interés en compartir 
conocimiento de sus áreas de experiencia para tener sesiones de 
enriquecimiento y actualización continua. 

En un entorno digital como el de OBS, ¿cómo se valora el networking?  
¿es un factor vital en las carreras profesionales? 

Sin duda. Gracias a OBS Business School tengo colegas de diferentes 
profesiones en varios países. Esta red nos brinda puntos de referencia de 
cómo se hacen las cosas en países de Latinoamérica o en Europa, forjando 
la actualización en nuestros campos. En mi caso, y en el de muchos que 
comparten su experiencia con nosotros, la experiencia de formar parte de 
la red es muy enriquecedora. 

En 2019-20 cursaste el Máster en Coaching Directivo y Liderazgo, ¿qué te 
impulsó a retomar tus estudios? 

El aprendizaje ha sido una de los potenciadores de mi carrera. Cuando 
aposté por seguir descubriendo y seleccioné el Máster en Coaching 
Directivo y Liderazgo buscaba profesionalizarme en algo que las personas 
que me conocen siempre me decían que era de naturaleza empírica en 
mí, el hecho de sacar lo mejor de otros y dar ese impulso o claridad que 
la gente necesitaba.

Lo que he aplicado en mi vida y le recomiendo a otras personas es que 
podemos expandir nuestra mente, adquirir nuevas habilidades y ampliar 
nuestro espectro de conocimiento técnico. Cada conocimiento adquirido 
es un peldaño más cerca de nuestras metas, nos da flexibilidad para hacer 
movimientos en las carreras y nos forja esa destreza para tomar decisiones 
bien fundamentadas y la seguridad para hacer propuestas de valor.

¿Qué te aportó tu etapa formativa? 

Mi formación universitaria siempre fue muy técnica, estrictamente 
relacionada con administración y supply chain. Cuando tomé la decisión 
de iniciar el Máster en Coaching Directivo y Liderazgo fue grato el hecho 
de salir del área de confort donde había invertido tanto tiempo y empezar 
en un terreno totalmente diferente, relacionarme con profesionales de 
diversas áreas, cambiar mi forma de pensar y emprender un camino nuevo.

"Tenemos como 
objetivo que el Club 

se consolide y crezca 
con la identidad 
de la cultura de 

los profesionales 
costarricenses, siempre 

buscando cómo hacer 
las cosas de forma 

ágil, evolucionando 
y asegurándonos que 
todo lo que hacemos 

tiene un sello personal 
que marca la diferencia 

y agrega valor a los 
clientes y socios".
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Actualmente ejerces como Partner Operations Manager en Mondelēz 
International. ¿En qué consiste tu trabajo? 

Soy la responsable de la relación comercial y contractual, actúo como el 
enlace humano que se mantiene en contacto con la operación y los socios 
estratégicos, para crear relaciones más fuertes entre las empresas a varios 
niveles jerárquicos.

El role en sí es muy activo, se sabe que un Partner Manager es exitoso 
cuando las organizaciones ya no lo requieren porque se ha creado el 
dinamismo y el nivel de reacción ante las solicitudes para mantener una 
relación exitosa. Esto toma años de trabajo y no todos los días hacemos lo 
mismo, siempre hay un nuevo reto, con una línea de tiempo más exigente 
y un presupuesto limitado que hay que cumplir. 

 Una de las variables que lo hacen desafiante y super enriquecedor es que 
trabajo con socios en Latinoamérica, Norteamérica y Europa.

Es una empresa que tiene alto enfoque en sus empleados, que trabaja con 
los mejores socios de la industria, invierte en conocimiento por medio de 
firmas expertas en áreas específicas y que tiene un marco de procesos 
y controles maduro y robusto, especialmente en el área de servicios 
compartidos. Mondelez busca ir a la cabeza en tecnología y decisiones 
de negocio. Esto se traduce en constante cambio, nuevos proyectos, 
adquisiciones y personal muy talentoso que hace que las cosas pasen.

Eres es una experta en Supply Chain y en Logística. ¿Cuáles son los 
mayores retos a los que se enfrenta el sector? 

Reestructuración, altos costo de transporte y su impacto a lo largo de 
la cadena. Los cambios en las demandas debido a los nuevos patrones 
de comportamiento de los consumidores y aún más impacto post 
pandemia. Existen muchas variables, pero siempre calco que el mayor 
reto somos nosotros mismos, cuán ágiles somos en nuestros roles para 
responder a las necesidades de nuestros clientes y organizaciones. Cuán 
cómodos somos creando relaciones de influencia, cómo agregamos valor 
a la vida de nuestros consumidores. La necesidad de la innovación que 
lleva a gigantes como Amazon a crecer exponencialmente y otras nuevas 
empresas que cambian los paradigmas de cómo se han venido haciendo 
las cosas durante décadas.

Siempre ligada al mundo supplier y logístico. ¿Era algo que soñabas 
desde pequeña? 

Sí, siempre lo tuve claro, a mis 9 años mi papá ya me había enseñado 
muchos detalles de esta área. Él fue agente vendedor y en aquellos años 
todo el trabajo era manual. Varias noches de la semana mi hermano y yo 
le ayudábamos a hacer el inventario, las facturas y el recorrido de venta 
del día siguiente. Como niña que era, a veces veía ese momento como 
tedioso y cansado, pero agradezco haber aprendido tan joven cómo 
funcionaba la cadena de abastecimiento en la que mi padre trabajaba. 

"Gracias a OBS 
Business School tengo 

colegas de diferentes
profesiones en varios 

países. Esta red nos 
brinda puntos de 

referencia de
cómo se hacen las 
cosas en países de 

Latinoamérica o en 
Europa, forjando

la actualización en 
nuestros campos."
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¿Cómo logras conciliar tu vida familiar con tu puesto directivo actual? 

Mi familia es mi prioridad, tenemos dos hijas de 12 y 3 años. Poseo la 
flexibilidad laboral para atenderlas. El tiempo pasa muy rápido y quiero 
que recuerden que su mamá estuvo presente a lo largo de un niñez y 
adolescencia. Hubo un lapso de tiempo que trabajé con equipos 24/7 y 
únicamente veía a mi hija 3 horas al día. Fue un periodo muy duro que me 
pasó la factura también en mi salud. Así que finalmente tuve que tomar 
la decisión de cambiar de trabajo para poder tener más tiempo para mi 
familia. 

¿Cómo organizas tu día a día?

Me levanto muy temprano para tener un espacio de meditación y hacer lo 
que más disfruto que es crossfit o correr. Después de esto, estoy lista para 
enfrentar mí. Y siempre junto a un excelente compañero de vida que me ha 
apoyado en mi crecimiento profesional, así como dividirnos y conquistar 
nuestras responsabilidades del día a día. Casi no veo televisión, y ambos 
estudiamos otra carrera por las noches. Aún con todo, siempre termino 
repitiendo uno de los lemas de mi vida: “Las personas ocupadas siempre 
encuentran el tiempo”. 
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¿Qué significa para ti ser embajadora del Club Alumni de Costa Rica? 

Ser embajadora es para mí una excelente oportunidad para crecer como 
profesional, conocer personas y compartir el conocimiento. Los planes 
que hemos pensado para el Club es poder formar una comunidad a nivel 
país para así generar una red de apoyo entre todos los que formen parte 
del mismo. 

¿Qué destacas del modelo formativo de OBS?

Siempre explico que cada persona llega a aprender tanto como se lo 
proponga y recalco la diversidad de los profesores y compañeros, lo 
cual hace que las interacciones sean más dinámicas y se aprenda de las 
diferentes culturas y experiencias. Es un método que permite flexibilidad, 
pero al mismo tiempo hay que ser responsables y tener muchas ganas de 
seguir aprendiendo.

En un entorno digital como el de OBS, ¿es un factor vital el networking en 
las carreras profesionales?

Considero que el Networking es fundamental, es una herramienta que 
nos permite abrir la mente, conocer de otros entornos, compartir tanto 
lo bueno como las áreas de mejora. El poder estar en contacto con otras 
personas y sus experiencias va a enriquecer nuestro criterio. Siempre 
recuerdo a un profesor mío que decía: “En ocasiones, más valen los 
conocidos que los conocimientos”. 

En 2020-2021 cursaste el Máster en Innovación y Emprendimiento, ¿qué 
te llevó a ello? 

Soy licenciada en Fisioterapia, sin embargo, me he podido desarrollar 
profesionalmente en la industria tecnológica. Decidí buscar algo que se 
alineara más a mi realidad y, luego de mucha búsqueda, pude llegar a este 
Máster en Innovación y Emprendimiento. Investigué del tema y considero 
que ambos me pueden ayudar tanto en mi trabajo actual como en la 
fisioterapia. Estar en constante aprendizaje es importante y el buscar algo 
más alineado fue lo que me terminó de impulsar a optar por esta opción. 

“Contactar con otras regiones 
y culturas permite expandir 
nuestra forma de pensar”

Natalia Bonilla
Operations Manager en Amazon

Embajadora del Club Alumni 
OBS de Costa Rica

Embajadora
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¿Qué te aportó esta nueva etapa formativa?

Definitivamente fue el hecho de abrir mi mente a conocimiento y 
experiencia internacional. El poder estar en constante contacto con 
otras regiones y culturas hace que se pueda expandir nuestra forma de 
pensar. Recuerdo con especial cariño el Trabajo Final de Máster. Allí se 
creó un equipo humano excepcional y creamos un vínculo de confianza 
donde podíamos ser nosotros. Hoy en día mantenemos el contacto y 
compartimos experiencias y aventuras.   

Actualmente ejerces como Operations Manager en Amazon. ¿En qué 
consiste tu trabajo? 

Mi trabajo consiste en gerenciar un grupo de +200 personas que pueden 
estar ubicadas en varios países, actualmente Costa Rica e India. Se busca 
cumplir con métricas, gestionar el cambio, tener estrategias a futuro y el 
manejo del personal en general. 

¿Cómo es el trabajo en un multinacional tan grande como Amazon?

Ya que Amazon tiene tantas áreas de trabajo alrededor del mundo, esto 
da también la oportunidad de poder vincularse con diferentes regiones, 
culturas, formas de pensar y actuar. Amazon fomenta la diversidad, 
inclusión y equidad, para que podamos tener una mente abierta. Es una 
empresa bastante consolidada, sin embargo, siempre uno se enfrenta a 
retos que permiten seguir creciendo.  

Eres una experta en management y en operaciones. ¿Cuáles son los 
mayores retos a los que se enfrenta el sector? 

Considero que uno de los mayores retos es lograr que todo el equipo tenga 
una misma visión y trabaje para ello. Algunas veces se incluyen diferentes 
stakeholders y cada parte busca su beneficio... El reto es lograr que todos 
vayan en la misma dirección y trabajen con un mismo fin.   

Has trabajado también en grandes empresas como Sitel Group y Uber. 
¿Cómo recuerdas aquellas etapas y aprendizajes?  

Trabajar para Sitel (anteriormente Sykes), fue mi escuela. Donde aprendí 
el valor del servicio al cliente y donde fundé mis bases. El poder pasar a 
Uber fue un abrir de ojos, ya que, al trabajar directamente con la empresa, 
se generan más oportunidades de proponer y crear. Ambas empresas han 
aportado a lo que soy hoy. 

Siempre trabajando con nuevas tecnologías y proyectos innovadores. ¿El 
futuro es digital? 

Considero que el factor humano es importante y que existe cierta 
interacción que la parte digital no puede superar. Sin embargo, fuera de 
eso, definitivamente el futuro es digital. Tenemos que estar en constante 
aprendizaje, búsqueda para poder ir entendiendo qué se trabaja en las 
diferentes potencias y poco a poco ir moviéndonos en ese sentido.   

"Ser embajadora 
es para mí una 

excelente oportunidad 
para crecer como 

profesional, conocer 
personas y compartir el 

conocimiento".
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¿Qué tres tips son claves para un buen manager de operaciones?

Lo primero es buscar un objetivo/visión claro y asegurarse de tener buen 
manejo del cambio para que todo el equipo vaya en la misma dirección. 
Después hay que recordar con quién trabajamos y para qué fin. No 
estamos solos, es un trabajo de equipo. Y, por último, es clave priorizar y 
buscar tener un buen balance entre el trabajo y la vida personal.  

Llevas casi diez años trabajando en grandes empresas y adquiriendo 
cada vez mayores cargos de responsabilidad. ¿Ha sido sencillo el camino 
siendo mujer?

He sido muy afortunada de poder avanzar sin tener problemas de 
discriminación por género. Si bien es cierto que he topado con situaciones 
donde se me ve diferente por “ser la jefa”, aunque han sido las mínimas. Y 
con el paso del tiempo han ido disminuyendo.    

¿Cómo se concilia la vida familiar con un puesto de responsabilidad como 
el tuyo?

El balance entre trabajo y vida es fundamental. Trato de llevar ese mensaje 
con mi equipo siempre. Si bien mi trabajo actual no tiene un horario fijo, ya 
que tengo operaciones las 24 horas, siempre busco de forma intencional 
tener espacios para mí donde me desconecte por completo.  
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