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—— Soy la Dra. Casilda Güell, la Decana de OBS Business School, la primera business school 
born online en español, y de Three Points, la escuela de innovación y tecnología de OBS.

Desde su nacimiento en 2006, OBS ha formado a más de 30.000 profesionales de 80 
nacionalidades diferentes para convertirlos en líderes eficientes, influyentes y éticos gracias 
a una formación flexible, colaborativa e internacional. Ello, además, ha propiciado que en 
la actualidad OBS esté presente en 3 países de Iberoamérica: la central está en la ciudad de 
Barcelona (España), y tenemos sedes en Colombia y Perú.

En 2020 OBS acogió a más de 3.500 alumnos, quienes cursaron sus estudios según nuestro 
modelo pedagógico Student On, el cual se define por un seguimiento personalizado durante 
todo el curso académico en el que el estudiante cuenta con el apoyo y tutorización de su Program 
Manager, permitiendo así que más del 80% de los participantes finalice con éxito sus estudios en 
OBS. Además, 2020 también fue el año en que nuestro proyecto de customer experience despegó 
teniendo como destino único la satisfacción y el protagonismo absoluto del alumno.

Nuestros esfuerzos como business school se centran en acercar el tejido empresarial al 
estudiante a través de la experiencia, y es por ello que hemos creado un ecosistema organizando 
la institución en tres escuelas especializadas: la School of Business Administration and Leadership, 
con todos los programas propios de una escuela de negocios; la School of Innovation & 
Technology Management, focalizada en nuevos programas de innovación y tecnología acorde a 
las nuevas demandas del mercado laboral; y la School of Health Management, compuesta por 
programas cuyo contenido versa sobre la gestión de los servicios de salud y de las instituciones 
sanitarias. Estas tres escuelas representan un salto cualitativo en nuestra propuesta académica, y 
consolidan nuestra oferta formativa hasta llegar a los 40 programas de máster en 2020.

El aval académico nos llega de la mano de tres partners de destacado prestigio internacional 
que garantizan la calidad de nuestra formación: la Universitat de Barcelona para los programas 
de Business Administration and Leadership; la Universitat Politècnica de Catalunya para los 
programas de Innovation and Technology y los de Three Points, y la Universitat Internacional de 
Catalunya para los programas de Health Management.

En lo que respecta al claustro, OBS cuenta con 450 profesores practitioners, el 11% de los 
cuales son perfiles internacionales y el 45% son CEOs. Se trata de profesionales en activo que 
dedican parte de su tiempo a impartir docencia en sus áreas de especialidad. Asimismo, la 
escuela cuenta con un Consejo Asesor con representantes de máximo prestigio de la sociedad 
civil y que actúa como órgano consultivo para incrementar nuestra propuesta de valor, y 
seguimos trabajando en el OBServatory como centro de investigación para las mejores prácticas 
de educación superior en línea, desarrollando un papel de referente internacional.

Los esfuerzos de tantos años por parte de todos los que formamos OBS están 
recompensados con los reconocimientos a nuestra Business School. Nuestra presencia en 
rankings internacionales es cada vez mayor, siendo un ejemplo el Ranking Eduniversal en el que 
están presentes 11 de nuestros programas. Además, también contamos con el reconocimiento 
de calidad de diferentes acreditaciones, destacando la certificación EOCCS de EFMD para 
nuestro Máster de Innovación y Emprendimiento. 

Estamos sufriendo una de las mayores crisis a causa del Covid-19, debido a lo cual la 
revolución de la formación virtual se ha visto acelerada y las instituciones educativas se han 
tenido que apresurar en implantar la transformación digital de sus contenidos. Sin embargo, 
nosotros podemos afirmar que OBS afronta la revolución de la educación online con las 
máximas garantías de éxito y desarrollo gracias a que Planeta Formación y Universidades 
apostó por la formación online desde los primeros años 2000. Se puede decir que el presente de 
muchas instituciones actuales fue nuestro origen en 2006.

Esperamos que este nuevo número de la revista The OBServer sea de 
vuestro agrado.

Es un placer contar con vosotros y gracias por vuestra confianza.

Dra. Casilda Güell
Decana OBS Business School

Bsc, PhD, Fellow London School of Economics

Realización

Depósito legal: B 15017-2019
ISSN 2604-9015
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Un
cuarto

de los ingresos totales de 
Facebook. Es la cantidad de 

dinero que recibió Instagram 
de publicidad durante 2020, 

alrededor de 22.000 millones 
de dólares. 

71%
es el porcentaje de los 

usuarios de la plataforma que 
tienen menos de 35 años. El 

público de Instagram es, en su 
mayoría, joven, aunque cada 
vez lo usan más personas que 

superan los 50 años.

53
son los minutos 
que los usuarios 

de Instagram 
pasan cada día, 

de media, dentro 
de la plataforma. 

En el ring
Instagram vs. Tik Tok

1.000
millones de usuarios activos son 
los que acceden mensualmente 

a la aplicación. Más de 500 
millones la usan a diario.2010

es el año en que nació Instagram, 
una red social en la cual, en sus 

orígenes, solo se compartían 
fotografías y vídeos. La app fue 

adquirida por Facebook en abril 
de 2012 y poco a poco ha ido 

evolucionando hasta convertirse 
en una aplicación que permite 

publicar todo tipo de contenido.

Reels
Alternativa al Tik Tok que Instagram 

sacó al mercado en 2020. Una 
función más de la aplicación que 
ofrece la posibilidad de grabar un 

vídeo para, posteriormente, añadir 
un audio o una canción, aplicar 

transiciones con originalidad, etc. 

Estilo
de vida

Instagram ofrece la posibilidad de compartir lo que se 
está haciendo en cada momento. La app ha propiciado 

la aparición de los influencers, personas con gran 
presencia en las redes sociales que pueden convertirse 

en interesantes prescriptores para algunas marcas o 
directamente para un público específico. 

3
es la posición que ocupa 

Instagram entre las 
plataformas sociales 

más usadas. La lista la 
encabezan Facebook y 

YouTube.
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52
minutos es el tiempo diario 
que un usuario de Tik Tok 
pasa de media conectado 
a la red social, un minuto 

menos respecto a 
Instagram. En la plataforma 
cada día se visualizan más 

de 1 billón de vídeos. 

16-24
es el rango de edad de casi la mitad 

de sus usuarios actuales. Tik Tok 
es la red social más popular entre 
los adolescentes de la Generación 

Z (nacidos entre los años 90 y la 
actualidad). Aunque la edad media 
de sus usuarios está aumentando 

progresivamente, hasta el momento 
es una aplicación eminentemente 

juvenil, mucho más que Instagram.  

2016
Es el año en que apareció Tik 
Tok, en China, bajo el nombre 

de Douyin. Al año siguiente, 
ByteDance lanzó la app fuera 

del país. La aplicación permite 
crear y compartir vídeos 

cortos cantando, bailando o 
divirtiéndose tuneando las 

canciones favoritas. 

270
millones de euros es la cantidad 
que consiguió ingresar Tik Tok 

en 2019. La compañía prevé 
que, cuando salgan los datos 
oficiales de 2020, la suma se 

incremente a 450 millones tan 
solo teniendo en cuenta los 
datos de Estados Unidos.

115
millones de descargas tuvo la 
aplicación en marzo de 2020, 
mes en el cual se impuso la 

cuarentena para combatir la 
pandemia por el Covid-19 en 
la mayor parte de los países 

del mundo. Una cantidad muy 
por encima de las descargas de 

YouTube, Instagram y Facebook.

4
es la posición que 

ocupa Tik Tok entre las 
redes sociales que más 

se usan, por encima 
de plataformas como 

Snapchat, Reddit y 
Twitter.

Entretenimiento
En Tik Tok cualquier persona puede crear contenido de forma fácil. Su simplicidad y 

atractivo atrae a muchos usuarios: esta es una de las claves de su rápido crecimiento. 

800
millones de usuarios mensuales son los 
que tiene en activo Tik Tok, "tan solo" 

200 menos que Instagram y con una 
trayectoria en ascenso fulgurante. Lo han 

conseguido en poco más de 3 años. 

74.8k

357

1360



—— "Siempre me 
reinvento". Michela 
Pincay es un ejemplo 
de que las estrellas, 
aunque puedan 
nacer, necesitan 
'hacerse'. Es toda 
una celebridad en 
su país, Ecuador, 
desde que en 
2010 apareció en 
un programa de 
televisión y su 
personalidad se 
ganó el cariño del 
público. A partir 
de ahí, su vida y 
trayectoria han 
sido imparables: 
contratos 

publicitarios y 
con cadenas de 

televisión, pasando 
por obras de teatro, 

series de TV e internet y, 
cómo no, adentrándose en el mundo 
empresarial. En 2016 lanzó una línea 
de fragancias y cremas denominada 
LoveOn. "Fue mi primera marca y un 
gran aprendizaje. Como emprendedora 
novel, y con los recursos justos, tuve que 
estar involucrada en cada proceso. Y eso 
me sirvió después porque es más fácil 
vender una idea y enamorarse de ella 
cuando la conoces tan de cerca", explica 
Michela. Tiempo después, y antes de 

nuevas aventuras, Pincay realizó el 
Máster en Dirección de Comunicación 
de OBS Business School. "La formación 
académica ha sido clave. Estudiar me 
sirvió para pulir más y mejor todos 
mis proyectos y durante esos meses 
descubrí nuevas herramientas para ser 
más creativa y afrontar con expectativas 
de éxito los problemas".

La personalidad y esencia de 
Michela Pincay quedó patente en su 
siguiente aventura: Yummi, una empresa 
de postres que al poco de ver la luz 
hizo salivar a su legión de seguidores. 
"Fuimos pioneros creando dulces 
sabrosos y atractivos que no existían en 
el mercado ecuatoriano, teniendo en 
cuenta también la forma de consumo y 
la sostenibilidad de nuestros envases. 
Mi forma de ver la vida con optimismo 
se refleja perfectamente en esos dulces. 
Me gusta porque vamos creando 
nuevos sabores y siempre nos vamos 
reinventando. Pero lo más importante 
es que los postres han gustado y el 
público ha reconocido su calidad y está 
pendiente por descubrir cuál será el 
siguiente sabor". 

La siguiente marca que ya es un 
referente en Ecuador se llama Akua. 
"Una cadena de Spa donde intentamos 
que las mujeres accedan a tratamientos 
de belleza a un precio asequible". 
Más allá de la forma, en Akua aparece 
de nuevo la actitud y mentalidad 
de Michela, así como su forma de 

Una trayectoria 
imparable 
hacia el éxito
Sergio Escartín

Emprendedores
Michela Pincay

8  ——  OBS Business School



comunicarse con el público. "En Akua le 
decimos a la gente que todos tenemos 
imperfecciones y problemas, pero 
que siempre podemos mejorar para 
sentirnos mejor", apunta.  

ERRORES Y PERSEVERANCIA
La trayectoria empresarial de 
Michela Pincay, a sus 30 años recién 
cumplidos, tiene una receta clara: "La 
perseverancia, rodearse de un buen 
equipo de trabajo y la capacidad de 
adaptarse a los cambios rápidamente. 
De lo contrario, te quedas en el camino". 
Bien lo sabe desde sus inicios en Yummi. 
"Al inicio importamos pocos envases 
sin valorar que podíamos vender 
muchos postres tan pronto. Fue un 
error que, como siempre, formó parte 
del crecimiento. Ahora ya importamos 
contenedores enteros para comercializar 
nuestros productos", sonríe Pincay. 
"Cuando eres inexperto aprendes por 
el camino muchas de las teorías que 
te explicaban en la academia. Lo más 
importante siempre es tener ganas 
de aprender, aceptar los errores con 
humildad y ser rápido para solucionarlo. 

La flexibilidad es determinante entre 
los emprendedores porque vivimos en 
un ambiente de cambios constantes", 
recalca Michela.

COMUNIDAD Y AUTENTICIDAD 
El Máster en Dirección de Comunicación 
colaboró en la mejora comunicativa de 
Michela, una celebridad que tiene la 
friolera de 1.7 millones de seguidores en 
Instagram y más de un millón en Tik Tok. 
"Haber estado once años en televisión 
me ha ayudado mucho en todos mis 
proyectos, pero una imagen no vende 
por sí misma. Hay que cuidarla y ser 
coherente con todo lo que dices  
y haces para ganarte la credibilidad  
del público. 

La autenticidad siempre conlleva 
que el publico te apoye en tu trabajo, 

en lo que ofreces o en aquello que 
anuncias", explica Michela, que 
tiene también claro que una cosa 
es la novedad y otra la repetición. 
"La comunicación, el marketing, las 
redes sociales y la forma de dirigirse y 
acercarse al cliente es muy importante 
y, en mi caso, puedo llamar la atención 
de mi comunidad en un lanzamiento de 
producto... pero si no logras generar una 
experiencia positiva, nunca conseguirás 
que después el cliente quiera repetir 
para sentir de nuevo esa sensación". 
A tenor de los resultados, la receta 
de Michela Pincay es vigente y sigue 
funcionando. "Ver como un producto 
o tu marca crece con la aceptación 
del público hasta convertirse en 
un referente está siendo increíble", 
concluye.  

"La perseverancia, rodearse de un buen 
equipo de trabajo y la capacidad de adaptarse 
a los cambios son determinantes"

The OBServer Alumni Review  ——  9
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—— "Los dos teníamos muy claro que, 
al terminar el Máster, queríamos ser 
coaches ejecutivos".  Y dicho y hecho. Y 
más cuando en tu nueva red de trabajo 
topas con tu media naranja laboral. 
Laura Tejada y Albert Xavier Pérez 
Vives son los fundadores de wavveup, 
una empresa que ofrece servicios de 
coaching ejecutivo y dinámicas grupales 
de alto impacto para la continua 
evolución de los líderes y la superación 
de los retos en las startups.

En su caso, su paso por el Master in 
Executive Coaching and Leadership de 
OBS Business School fue determinante. 
Allí se conocieron y allí compartieron 
inquietudes y proyectos de futuro. "Nos 
dimos cuenta durante el Máster de OBS 
que teníamos más de una cosa en común: 
pasión por el desarrollo personal, ganas 
de contribuir al progreso de la sociedad, 
orientación a la innovación, alta calidad 
en el trabajo y ambición por seguir 
creciendo personal y profesionalmente. 
Así que nuestras ganas de emprender 
y dedicarnos a lo que realmente nos 
apasionaba fue motivación suficiente para 
apostar por wavveup", explica Albert. 

Tras su paso por la escuela, 
empezaron de inmediato a trabajar en el 
proyecto. "Identificamos los diferentes 
targets: multinacionales, pymes, 
universidades, organizaciones públicas 
y finalmente startups. Nos dimos 
cuenta de que apenas habían coaches y 
empresas de coaching especializadas en 
startups en España y Latinoamérica, de 
ahí que pese al gran reto que supondría 

abrir mercado, lo enfocáramos como un 
reto atractivo para ser de los primeros 
en posicionarnos y aportar una fuerte 
solución de desarrollo de capital 
humano al ecosistema y, además, 
marcando un precedente en cuanto a la 
edad de un coach", apunta Laura. 

A su juventud, ganas y experiencia 
previa en empresas multinacionales, hay 
que sumar su conocimiento de cómo 
funcionan hoy en día las compañías. "La 
agenda la trae el cliente, así que siempre 
somos flexibles. Y más en un mundo como 
el de las startups", señala Albert. ¿Y qué 
ofrecen? "Los servicios de wavveup han 
sido diseñados específicamente para 
atender las necesidades de las startups, 
como el desarrollo del liderazgo, que es 
uno de los factores críticos del éxito, o las 
sesiones entre cofundadores para alinear 
visión, aclarar roles o mejorar la gestión 
de conflictos. Además, hemos pasado del 
clásico formato de presupuesto al formato 
de suscripción también por demanda del 
ecosistema", explica Laura.  

EL VALOR DE LA CONFIANZA
Antes incluso de arrancar con 
wavveup, los primeros pasos invitaron 
al optimismo. "Cuando hicimos 
nuestra tesis de Máster para validar la 
oportunidad de negocio, los CEOs que 
disfrutaron de los miniprocesos como 
casos de estudio quisieron después 
seguir con nosotros por el valor de 
nuestro servicio. Ahora, los nuevos 
clientes también se han sorprendido por 
cómo han podido cambiar de perspectiva 

Emprendedores
Laura Tejada y Albert Pérez

Una conexión para 
gestionar personas
Sergio Escartín
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sobre sus desafíos, relaciones o la forma 
en la toma de decisiones", apunta con 
orgullo Albert. 

TRABAJO EN EQUIPO
En el caso de Laura y Albert, además 
del destino y la pasión, también el 
valor que otorgan al trabajo en equipo 
es determinante. En wavveup, Laura 
se centra en la parte más externa, 
como es el desarrollo de negocio 
nacional e internacional, investigación 
y desarrollo de los productos. Por su 
parte, Albert se dedica a la parte interna 
del proyecto: estructura organizativa, 
gestión de procesos, estrategia general 
y control financiero. "Nos sentimos 
realmente orgullosos de lo rápido que 
estamos pivotando, aprendiendo y 
cambiando nuestro modelo de negocio 
y de trabajo para que, en un futuro 
próximo, seamos la mejor propuesta 
en desarrollo de capital humano para 
este tipo de empresas innovadoras y 
comúnmente de base tecnológica. El 
día a día del emprendedor es sin duda 

un desierto con muchas curvas a nivel 
emocional, pero esto lo superamos al 
tener una visión clara que nos guía y, por 
supuesto, al haber emprendido juntos y 
no de forma individual", confiesa Albert.

RETOS PARA CRECER
La filosofía de vida de Laura y Albert 
impregna por completo wavveup. Para 

ellos, la clave de todo es convertir los 
problemas en retos para así encontrar 
la solución, algo que está en el ADN de 
cualquier emprendedor. 

Y para aquellos que están pensando 
en iniciar en una nueva aventura 
empresarial, Albert tiene clara la 
actitud a seguir. "Los retos siempre 
nos permiten escalar al siguiente nivel 
de nosotros mismos. Da lo mismo qué 
aventura profesional te apetezca probar... 
Cualquier experiencia nueva contribuye 
a un aprendizaje, y más si eso que te pide 
el cuerpo conecta directamente con lo 
que tú eres o con tu propósito de vida". 
Para arrancar sin miedos, la fórmula que 
apunta Laura es la respuesta a cuatro 
grandes preguntas. "¿Qué haría si no 
tuviera miedo? ¿Cómo me voy a sentir 
si no lo intento? ¿Qué voy a aprender si 
sale bien? ¿Y si sale mal? ¿Qué es lo  peor 
que me puede pasar?". Ellos contestaron 
sin titubeos y ahora enseñan a 
responder con la misma actitud positiva 
a otros jóvenes emprendedores que 
marcarán el futuro.  

"Los clientes se 
han sorprendido 
por cómo han 
podido cambiar 
de perspectiva 
sobre sus desafíos, 
relaciones o la 
forma en la toma de 
decisiones"

Albert y Laura nos 
muestran algunas 
herramientas que 
utilizan en sus 
sesiones.
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Embajadores
Club Alumni en el mundo

Aprendizaje, 
oportunidades 
y networking 
Los antiguos alumnos son una parte muy importante de OBS Business School. Muchos de ellos 
mantienen el contacto tras la escuela y participan en una red de trabajo global llena de aprendizajes 
y oportunidades. Algunos de ellos son los embajadores del Club Alumni de OBS, donde se comparte 
la pasión por la formación online y colectiva y que aglutina a los estudiantes de distintos países 
en comunidades Alumni. Contactos, sinergias, actualización continua, debates, colaboraciones o 
ayuda a los nuevos estudiantes son algunas de las funciones del Club Alumni que permiten mejorar 
profesional y personalmente a todos aquellos que forman parte de la comunidad.  

—— Ayudar a crecer a 
personas inquietas con un 
alto grado de ambición.
Es una de las motivaciones 
que tuvo Ricard Muñoz 
para ser presidente del 
Club Alumni de España. 
Un grano de arena que 
deposita Muñoz y con el cual 
quiere acercarse a todos 

los exalumnos de OBS, 
proporcionando soluciones 
a sus preocupaciones y 
potenciando el networking. 
"Actualmente Alumni España 
se encuentra en un proceso 
de reestructuración que 
tiene como finalidad salir 
reforzada con una estructura 
sólida que pueda atender 

las demandas de los 
Alumni", explica Muñoz. 
"Conseguiremos 
hacer del Club una 
herramienta 
indispensable para 
el crecimiento 
profesional y 
humano de todo 
aquel que lo requiera". 

"Quiero contribuir con mi grano de arena  
para expandir la marca a nivel mundial"

Ricard Muñoz

•  Media Executive en el FC Barcelona 
•  Presidente del Club Alumni de España

ESPAÑA
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—— De conferencista a presidenta del Club Alumni 
de Colombia. Catalina Rendón estudió el Máster en 
Digital Business Management. Poco tiempo después 
la invitaron a dar una charla en Bogotá para compartir 
su experiencia con los nuevos alumnos. "Les conté 
algunas informaciones relevantes que tenían que 
tener en cuenta. Hubo una conexión muy buena con la 

universidad: les gustó el speach que hice y la 
forma en que enfrenté las preguntas de 

los estudiantes, así que me ofrecieron 
pertenecer al Club Alumni, en ese 

momento como embajadora y 
años más tarde como presidenta". 

Rendón actualmente sigue 
compartiendo su experiencia con 
los futuros estudiantes de la escuela 

de negocios: "Me gusta darles 
consejos, hablarles sobre la 
calidad de la plataforma y 

de los docentes", explica. 
Además, considera 
que mantener una 
conexión directa 
entre la universidad 
y los licenciados es 
esencial, y eso solo 
se puede conseguir 
promocionando 
"eventos de valor". 

"Me encanta compartir 
la experiencia de mi paso 
por OBS con todos los 
interesados en estudiar 
en la escuela" 

Catalina Rendón

• Vicepresidenta de Comunicaciones y de 
Experiencia del Grupo Viva Air 
• Presidenta del Club Alumni de Colombia

—— Contar con tres partners académicos 
(Universitat de Barcelona, Universitat Politècnica de 
Catalunya y Universitat Internacional de Catalunya) 
de prestigio internacional que avalan la calidad 
académica de nuestros programas es un aspecto 
que valora mucho la comunidad Alumni. Es el caso 
de Carlos Fernández Noboa, exalumno 
del Máster en Dirección de Recursos 
Humanos. "Tenemos profesionales 
con carreras consolidadas que 
buscan en una maestría el 
complemento teórico-práctico, 
y qué mejor que hacerlo junto a 
profesores con una destacada 
trayectoria en el mercado y 
saber que tus competencias 
después estarán avaladas", 
destaca. Ahora, como 
presidente del Club 
Alumni de Ecuador, tiene 
como objetivos mejorar 
"la experiencia de cada 
uno de los alumnos y 
exalumnos manteniendo 
a todos siempre 
conectados con OBS". 

"La importancia de 
mantener conectada a 
toda la comunidad"

Carlos Fernández

• HR Manager en Claro Ecuador
• Presidente del Club Alumni de Ecuador

ECUADOR

COLOMBIA
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Embajadores
Club Alumni en el mundo 

—— El Máster en 
Data Management 
e Innovación 

Tecnológica (2017) 
es la formación que llevó 
a cabo Miguel Palacios, 
actual presidente del 
Club Alumni de Perú. 
Palacios se apuntó al 
reto porque deseaba 
"conocer personas con 

diferentes habilidades que 
demostrasen interés en 
crecer profesionalmente".  
La comunidad Alumni 
de OBS en Perú está 
dando sus primeros 
pasos. "Tenemos a 
muchos profesionales 
perfectamente capacitados 
para ayudarnos a crecer", 
comenta Palacios. 

Además de contribuir 
en la expansión de la 
comunidad y en la red de 
profesionales para que 
intercambien experiencias 
de todo tipo, Palacios 
tiene como principal reto 
demostrar que el Club 
"suma y agrega valor en la 
agenda personal de cada 
miembro Alumni". 

Miguel Palacios

•  Gerente general en Global Business Solutions Perú 
•  Presidente del Club Alumni de Perú

PERÚ

"El Club siempre suma y agrega 
valor en la agenda personal de cada 
miembro Alumni"

—— "Una comunidad 
activa, interesada por 
seguir aprendiendo y que 
cada vez crece más", así 
define Karely Munárriz, 
presidenta del Club 
Alumni de México, al 
grupo de exalumnos de su 
país. Munárriz estudió el 

Máster en Digital Business 
Management (2014-2015) 
de OBS, el cual le dio las 
herramientas necesarias 
para completar su formación 
con "grandes maestros 
en sus áreas". Ahora, 
como presidenta del Club, 
desea poder difundir su 

experiencia en la escuela, 
motivar a los integrantes a 
compartir su conocimiento 
y crear un espacio de 
networking que aporte 
valor. "Cada vez conecto 
con más profesionales que 
manifiestan interés en cursar 
estudios en OBS", explica.   

"Cada vez conecto con más 
profesionales que manifiestan interés 
en cursar estudios en OBS"

Karely Munárriz

•  Directora Marca y Comunicaciones Integradas de Marketing en Telefónica México
• Presidenta del Club Alumni de México

MÉXICO
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——  "La comunidad de OBS en Chile empieza 
a crecer", explica Nicolás Fontaine, actual 
presidente del Club Alumni en el país. Cuando 
Fontaine estudiaba el Executive MBA, hace un 
par de años, no existía un grupo chileno de 
exalumnos. "Me pareció muy interesante y 
atractivo poder formarlo, dado que OBS era 
una escuela bastante conocida aquí", comenta. 
De esta manera, forjaron una comunidad y 
pudieron establecer rápidamente un centro 
de networking. Sus objetivos como presidente 
están siempre alineados con las necesidades de 
la escuela. "OBS tiene un objetivo planteado 
y nosotros trabajamos en función de este. 
Evidentemente, nuestro principal reto es 
hacer crecer el Club y conseguir una elevada 
tasa de inscripción en relación al alumnado 
de OBS que hay en el país". Fontaine 
explica que, además de conseguir 
que el Club gane terreno, también es 
muy importante mostrar que tanto los 
contenidos como los modelos educativos 
de la escuela (que permite aprender de 
manera síncrona y asíncrona) son muy 
adecuados en los tiempos actuales.  

"Estamos trabajando 
para que el Club 
Alumni gane terreno 
en Chile y tenga más 
inscripciones" 

Nicolás Fontaine

•  Consultor autónomo 
•  Presidente del Club Alumni de Chile

CHILE

—— El compromiso, la generosidad y el trabajo 
en equipo son ingredientes clave en la trayectoria 
de Pablo Vásquez, presidente del Club Alumni de 
Argentina, que ahora aplica desde su posición de 
estudiante y líder de la comunidad OBS en su país. 
"Queremos que la comunidad del Club Alumni en 
Argentina se afiance y crezca, generando sinergias 
en donde todos ganen. Queremos colaborar en el 
desarrollo profesional y la capacitación de alumnos 
y exalumnos difundiendo información y potenciando 
las oportunidades de empleo, 
actualización y/o aprendizaje". 
Pablo, que trabaja en el Fondo 
Tecnológico Argentino, cursa 
ahora el Máster en Dirección 
de Producción y Mejora 
de Procesos Industriales 
y destaca el networking 
entre alumnos y profesores. 
"Debatir y hacer trabajos 
en grupo con compañeros 
de distintos países es una 
gran experiencia que te 
hace crecer y conocer otras 
realidades".  

"Debatir con 
compañeros de otros 
países te hace crecer"

ARGENTINA

Pablo Vásquez

•  Evaluador Técnico de Proyecto y Gestión de  
Proyectos Asociativos en FONTAR

  ( Fondo Tecnológico Argentino - Agencia I+D+i)
•  Presidente del Club Alumni de Argentina 
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En perspectiva
Tecnología, innovación y salud

Formación global 
para los líderes 
del futuro
OBS Business School ha creado un innovador ecosistema de escuelas con 
la School of Business Administration & Leadership, la School of Innovation 
& Technology Management y la School of Health Management  

Pilar Maurell

—— OBS Business School se avanzó a su tiempo en 2006, 
cuando nació ofreciendo una propuesta pedagógica única de 
másteres en management en formato 100% online. Hasta hoy, 
ha formado a más de 30.000 alumnos de 80 nacionalidades y 
se ha convertido en un referente para profesionales de todo 
el mundo. Pero el mercado y la sociedad 
siguen cambiando con mucha rapidez, y 
OBS ha sabido adaptarse a los nuevos retos 
con gran agilidad y adecuarse a los nuevos 
perfiles de estudiantes que requieren una 
mayor especialización. 

Gracias a esta innovación continua, OBS 
es la primera Business School 100% online 
del mundo en recibir el destacado rating de 
QS Stars, y cuenta con otros reconocimientos 
como la acreditación EOCCS de EFMD o el 
ranking de MBAs List de Financial Times, 
entre otros. Sus programas, enfocados a 
la innovación y la mejora continua, son 
avalados por sus partners académicos: la Universitat de 
Barcelona (UB), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y 
la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona).

Desde la escuela se detectaron las actuales necesidades 
del mercado alrededor de dos nichos temáticos en pleno auge: 

innovación y tecnología y gestión de la salud; y reforzaron 
los temas generalistas de management que ya cubrían. Para 
abordarlos han desarrollado un innovador ecosistema de 
escuelas: la School of Business Administration & Leadership, 
la School of Innovation & Technology Management y la 

School of Health Management. "Creamos 
tres escuelas para dar respuesta a estos 
perfiles especializados”, asegura la decana 
de OBS, Casilda Güell, y “ofrecemos a 
nuestros alumnos una formación global 
para que puedan ser líderes en el mundo 
empresarial del futuro y para que puedan 
ser motor del cambio”. 

Un futuro que pasa por un 
management comprometido, sostenible 
y, además, ético, “tres adjetivos que son 
ejes cruciales de la visión de OBS, ya que 
consideramos que son tres características 
necesarias del management del siglo XXI 

de cara a poder ser ejes transformadores de nuestra sociedad”, 
explica Güell. “Creemos en la expansión empresarial 
fundamentada en el compromiso, la sostenibilidad y la ética 
como piedra angular de un crecimiento empresarial sólido y 
exitoso”, añade la decana.

Un 
management 
del siglo XXI 

comprometido, 
sostenible 

y ético
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En perspectiva
Tecnología, innovación y salud

Desde la School of Business 
Administration & Leadership, que ofrece 25 
másteres diferentes como el MBA de Dirección 
General, de Derecho, de Recursos Humanos 
o de Marketing y Comunicación, entre otros, 
tienen claro que el liderazgo es motor de 
cambio. Pero también que el emprendimiento 
futuro se basa no solo en la creación de nuevos 
modelos de negocio, sino en el desarrollo de 
nuevas realidades y la agilidad en la toma de 
decisiones. Por este motivo, desde la escuela 
fomentan las nuevas habilidades necesarias 
para una dirección de éxito. 

Con una gran apuesta por la innovación empresarial y 
con la llegada de la industria 4.0, más tecnológica y eficiente, 
OBS crea la School of Innovation & Technology Management. 
Se trata de una escuela que anima a sus estudiantes (el 75% 
de los alumnos de OBS son directivos) a adaptarse a la tech 
revolution e ir un paso más allá, para satisfacer las nuevas 
necesidades de las compañías. Los puestos de trabajo ya 

no son los mismos que hace unos pocos 
años atrás, y desde la escuela se enseña 
a los alumnos a dominar las últimas 
herramientas tecnológicas y procesos 
vitales para este nuevo paradigma.

EL RETO DE LA SANIDAD
También la School of Health Management 
quiere avanzar en uno de los grandes 
desafíos de la sociedad occidental: la 
gestión de la sanidad ante los grandes 
retos de futuro. Los sistemas públicos y 

privados de salud necesitan de nuevos profesionales capaces 
de tomar las decisiones adecuadas en cada momento, con una 
visión global y centrada en las personas. La School of Health 
Management es la primera escuela de gestión en el sector de 
la salud 100% online en lengua española, e imparte formación 
multidisciplinar con profesorado especializado. Su objetivo 
es ofrecer a los alumnos los conocimientos necesarios para 
afrontar el futuro de la gestión sanitaria con éxito y liderar los 

La primera 
escuela de 

gestión en el 
sector de la 
salud 100% 

online 
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cambios del entorno económico y tecnológico en el sector 
para que puedan asegurar la calidad de la sanidad.  

Desde OBS se aplica la metodología propia Student On, 
que pone al estudiante en el centro y simula el complejo 
mundo profesional que afrontan día a día dentro de las 
empresas. Incluye de forma transversal en todos los 
programas las soft skills, como las habilidades sociales, las de 
comunicación y la inteligencia emocional, además de trabajar 
en otras habilidades clave como la capacidad de liderazgo. 
“El triángulo pedagógico mágico de OBS Business School 
está formado por los directores de programa, los profesores 
practitioners y los program managers o tutores académicos 
que ofrecen un seguimiento personalizado a los alumnos de 
forma que sigan el curso día a día, se conecten y entreguen 
las actividades, asegurando así el engagement continuo de los 
estudiantes que tenemos”, explica Güell, que recuerda que en 
OBS, “nueve de cada diez estudiantes finalizan los estudios 
con nosotros de forma satisfactoria”. 

LOS PROFESORES, GRANDES REFERENTES EN SU ÁREA
Una de las claves del éxito de la institución (la finalización 
de los estudios en OBS es del 91% de media) son sus 450 
profesores practitioners, referentes en su área. “Desde 
Dirección Académica de OBS Business School buscamos 
directores de programa que sean figuras de prestigio en 
la materia en cuestión y puedan plantear un máster y sus 
contenidos con sentido y lógica interna”, explica la decana. 
Estos directores hacen una propuesta de profesores para 
cada uno de los másteres, “que son profesionales en activo 
en sus áreas de impartición y que a su vez serán debidamente 
formados en el modelo pedagógico de OBS Business School. 
La formación que dirigimos desde Dirección Académica 
incluye la formación inicial del profesorado y la formación 
continua de nuestro claustro”, añade Güell.

La flexibilidad de la formación online es otra de las 
ventajas que destacan los alumnos de OBS, porque les permite 
conciliar su vida profesional y personal con los estudios. 
Además, coinciden en la misma aula virtual personas de 
diferentes países, lo que enriquece la experiencia y los puntos 

de vista. También permite la 
creación de redes de alumnos 
que colaboran en diferentes 
proyectos profesionales 
cuando han acabado su 
formación. 

Aunque la mayoría de los 
estudiantes son directivos 
y tienen una media de 
11 años de experiencia 
profesional, valoran las 

salidas profesionales de los estudios. OBS gestiona cerca de 
7.000 ofertas de empleo al año en 30 sectores diferentes. Para 
ello, cuenta con más de 3.000 acuerdos de colaboración con 
empresas nacionales e internacionales. Y todo con las últimas 
innovaciones, dado que “la tecnología es una herramienta 
fundamental en la educación online que da apoyo al modelo 
pedagógico de OBS, porque creemos en la necesidad de 
ofrecer a nuestros alumnos el mejor apoyo tecnológico para 
complementar la propuesta pedagógica de nuestros másteres”, 
concluye la decana.  

Una web renovada, más ágil 
y de fácil manejo
OBS Business School quiere ofrecer a los alumnos las 
mejores herramientas tecnológicas para sus estudios, 
y también ha reformulado su web, obsbusiness.school, 
para garantizar la máxima agilidad y usabilidad a la 
hora de dar a conocer toda su oferta formativa. Desde la 
página de inicio se puede acceder a toda la información 
de los másteres que ofrecen las tres escuelas, para 
que los usuarios tengan una visión de conjunto. Las 
diferentes pestañas nos llevan a toda la propuesta de 
formación, así como a la visión y los valores de OBS, 
y también al área de investigación, donde se accede a 
los informes realizados por la escuela, que buscan dar 
más luz a temas de actualidad. Todos los contenidos 
se estructuran para que sean muy fáciles de identificar, 
primando lo gráfico y lo audiovisual.

Profesionales 
de prestigio 

reconocido y en 
activo dirigen los 
másteres de OBS
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En perspectiva
Tecnología, innovación y salud

—— Ángel Javier Bravo realizó dos másters en la School of 
Business Administration & Leadership, entre los años 2017 
y 2019: Business Intelligence y Data Management. Escogió 
OBS Business School "por su calidad, modalidad online y 
el grado de experiencia que vi en cada uno de los tutores". 
Desde su país natal, Ecuador, primero realizó el Máster en 
Business Intelligence, donde "la experiencia fue única y 
amplié muchísimo mis conocimientos", y al acabar "sentí 
que me faltaba por explorar otras facetas como el Data 
Management", explica.

La Inteligencia Empresarial "ya es una cultura que adoptan 
muchas compañías, en Europa están más desarrollados 
aspectos como el Data Science o el Big Data, mientras que, en 
Latinoamérica, en este caso Ecuador, estamos algunos pasos 
por detrás, en el primer escalón de la Inteligencia Empresarial", 
recuerda. Bravo es consultor especializado en Business 
Intelligence y formador, y saber cuáles eran las últimas 
tecnologías en el sector y avanzarse a la siguiente ola fue uno 
de los motivos para escoger los dos másters de OBS. Y en 
cuanto a la solución online, "en una escala del uno al 10 le doy 
la máxima puntuación", asegura. "Es perfecto para personas 
que, por motivos de trabajo, no podemos asistir a clases 
presenciales. Al ser online, manejas tú el tiempo y puedes 
trabajar los diferentes temas para poder interactuar en el aula 
virtual con tutores y compañeros".  

FORMACIÓN CONTINUA
Bravo se reconoce un "apasionado del mundo de los datos" 
y asegura que en este sector la formación continua es clave. 
"Nunca acabas de aprender, siempre aparecen nuevas 
propuestas y tecnologías. Mira la pandemia, nos volvió más 
fuertes, nos tuvimos que adaptar. En el máster ya habíamos 
hablado de cómo fomentar los servicios que ayuden a las 
empresas en este tipo de escenarios, aunque entonces no 
podíamos imaginarnos que llegaría el Covid-19". Por eso 
reconoce que los estudios le han ayudado a estar en constante 
movimiento, ver nuevas tecnologías y servicios, y a avanzarse. 
"Y no descarto hacer otro máster, o dos", afirma.

La Inteligencia 
Empresarial 
como cultura 
en las 
compañías

Captar y procesar los datos es 
vital para cualquier compañía
"Recuerdo que un amigo me decía que tenía datos 
por todas partes, en cientos de Excel",  explica Ángel 
Javier Bravo. "Es una cuestión cultural que debe 
cambiar en las empresas. Creo que es fundamental 
un plan estratégico de Business Intelligence para 
obtener una serie de indicadores y métricas, y ver los 
resultados para avanzar". Y es que, asegura el experto, 
"cuando tienes los datos estructurados, te aparecen 
nuevas posibilidades". "Las empresas deben ser 
conscientes de que el Business Intelligence les ayudará 
no solo a analizar el presente sino a proyectar cómo 
evolucionarán ellos y el sector en los próximos años".
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También valora muy positivamente las herramientas 
que utilizó durante su formación y "lo que nos enseñaron los 
profesores, los debates que hacíamos, las discusiones grupales 
y los diferentes proyectos". Y, especialmente, el hecho de haber 
coincidido con estudiantes de otros países: "Fue un gusto 
conocerlos y ahora somos grandes amigos, supuso una grata 
experiencia compartir con ellos sus pensamientos, su forma 
de ver la Inteligencia Empresarial. Mi abordaje era muy técnico 
y pude ver gracias a ellos otras visiones, como la comercial. 
Había estudiantes de Alemania, Perú, México, EE. UU. o de El 
Salvador, y me interesó mucho la forma como respondían y 
miraban la Inteligencia Empresarial desde su perspectiva". 

De hecho, con alguno de ellos ha colaborado después en 
diferentes proyectos internacionales. 

A él, como consultor y formador, la formación recibida en 
la escuela le ha brindado nuevas posibilidades profesionales 
y le ha ayudado a abrirse a otros escenarios. "Una de las 
grandes ventajas de los másteres de OBS es que te enseñan 
cómo afrontar un nuevo proyecto, a conversar con el cliente, 
a hacer recomendaciones y a dar el primer paso para ofrecer 
la mejor solución al usuario final. Aprendí mucho sobre temas 
de consultoría, cómo tratar a los clientes o cómo abordar 
situaciones complicadas o de riesgo", recuerda.

Ángel Javier Bravo ha trabajado en diferentes sectores, 
desde el retail, pasando por el tecnológico y ahora está en 
el industrial. "He podido trabajar con muchas empresas que 
no han sabido implementar la Inteligencia Empresarial, o no 
han podido por diversos motivos, y ha sido muy interesante 
construir con ellos desde cero", asegura. En estos momentos 
trabaja con una compañía especializada en marisco: "Les 
presentamos una serie de indicadores relacionados con los 
Recursos Humanos y quedaron muy impresionados. Ha sido 
un reto ofrecerles una propuesta de Inteligencia Empresarial, 
proyectándolos a nivel de futuro en diferentes plataformas". 

"Aprendí mucho sobre 
cómo abordar situaciones 
complicadas o de riesgo"

Ángel Javier Bravo es 
consultor y formador, 
especializado en Inteligencia 
Empresarial y gestión de 
datos. Ha trabajado en 
diversos sectores durante su 
carrera profesional. Ha sido 
analista sénior del Banco 
Bolivariano, consultor de 
Business Intelligence y Bases 
de Datos de la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil, 
formador en la tecnológica 
Sipecom y especialista en 
software en Akros Soluciones 
Tecnológicas. Licenciado en 
Sistemas de Información, 
Inteligencia de Mercado 
con Desarrollo de Páginas 
Web por la Escuela Superior 
Politécnica del Litoral, de 
Guayaquil (Ecuador), se 

considera una persona 
perfeccionista con gusto por 
la actualización constante y 
el aprendizaje continuo. Ha 
cursado numerosos estudios 
especializados para conocer 
las nuevas herramientas 
y enfoques del Business 
Intelligence y el Data 
Management. 

Apasionado por su trabajo
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—— El Máster en Dirección de Sistemas y Tecnologías de 
la Información que ofrece la School of Innovation and 
Technology Management fue el que escogió Javier Pulido 
para complementar su formación. Estudió Químicas, 
pero antes de terminar la carrera ya se interesó por las 
Tecnologías de la Información y empezó a trabajar en este 
ámbito. Desde entonces, nunca ha dejado de formarse.

Javier Pulido trabaja como director de Tecnologías de la 
Información desde hace cinco años y "creí oportuno estudiar 
un posgrado de estas características para afianzar mis 
conocimientos y habilidades en el gobierno y gestión de un 
área de TI", apunta. Para él, que el máster fuera online ha sido 
clave porque "de otra manera me habría resultado muy difícil 
seguir el curso al mismo ritmo que otros compañeros, debido 
principalmente a las exigencias de mis responsabilidades 
profesionales. Sin duda, recomiendo esta alternativa para 
cualquier persona cuya rutina laboral no le facilite la asistencia 
presencial regular a un centro educativo", asegura. 

CONOCIMIENTO PROFUNDO
Gracias al máster, explica, "he tenido acceso a detalles, 
conocimientos prácticos y fuentes de información que de 
otra manera me habría costado obtener. Además, algunas 
asignaturas como el cumplimiento normativo me han 
aportado una visión mucho más profunda y precisa de la que 
tenía de la materia, lo cual me ha ayudado enormemente 

"En nuestra profesión es 
absolutamente imprescindible 
la vigilancia tecnológica" 

"Algunas asignaturas me 
han aportado una visión más 
profunda y precisa"
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en el desarrollo de mi trabajo". Javier Pulido trabaja en una 
empresa multinacional líder en su sector, "con un área de TI 
consolidada, muy rigurosa en la aplicación y el desarrollo de 
los procesos de TI", explica. Muchos de los conocimientos 
impartidos en el máster ya se aplican en su organización, por 
lo que "el máster me ha servido no solo para refrendar que 
estábamos en la línea correcta, sino para profundizar y ver 
detalles que hasta ese momento desconocía".

Estos estudios capacitan a los profesionales y directivos 
para promover procesos de innovación, competitividad, 
productividad y mejora continua en las compañías y, en este 
sentido, Javier Pulido asegura que "estoy convencido de que 
las capacidades de la comunidad de profesionales de las TI, 
al menos en nuestro ámbito territorial, son muy adecuadas". 

Pero, en cualquier caso, añade, "creo que la formación 
continuada es fundamental no solo para incrementar estas 
capacidades, sino para evitar que se puedan ver mermadas 
eventualmente por la natural evolución de la tecnología". Y 
es que en el ámbito de las Tecnologías de la Información es 
vital estar siempre al día de las últimas innovaciones, ya que 
"en nuestra profesión es absolutamente imprescindible la 
vigilancia tecnológica, para tomar las decisiones correctas 
aplicando la tecnología óptima para las necesidades del 
negocio en cada momento", concluye. 

Compartir formación con 
estudiantes de todo el mundo
Para Javier Pulido, una de las experiencias más 
enriquecedoras del Máster en Dirección de Sistemas y 
Tecnologías de la Información ha sido poder compartir 
la formación con estudiantes de todo el mundo. "He 
tenido la oportunidad de conocer a profesionales de 
diferentes sectores y regiones, tanto nacionales como 
internacionales", explica este profesional con más 
de 20 años de experiencia. "Ha sido muy interesante 
comprobar cuántas cosas tenemos en común, así como 
las diferentes formas de afrontar los retos y aprovechar 
las oportunidades que se presentan desde un punto de 
vista tecnológico".

Javier Pulido tiene más de 20 años de experiencia en 
sistemas de información, con una larga experiencia en 
administración e implantación de sistemas y aplicaciones, 
también en análisis funcional, integración y gestión de 
servicios y proyectos TI. Actualmente trabaja en Areas 
Iberia, uno de los líderes mundiales en Food&Beverage 
y Travel Retail, con presencia en diez países en Europa y 
América. Realizó el máster en OBS el curso 2018-2019.

Un alumno 
aventajado y con 
larga trayectoria
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En perspectiva
Tecnología, innovación y salud

—— La doctora María Magdalena Salcedo, responsable 
médico de la Unidad de Trasplante Hepático del Hospital 
Gregorio Marañón y profesora de la Universidad 
Complutense de Madrid, realizó el Máster en Dirección 
y Gestión Sanitaria de la School of Health Management 
de OBS el curso 2018-2019. Y lo hizo 
porque "veía la necesidad de tener 
cierta formación en esa área. Desde la 
institución en la que trabajo no había 
oferta docente y creí que tenía que 
profundizar mis conocimientos en lo 
que se refiere a la gestión", explica.

Este máster, "te da una visión global 
para empezar a trabajar; luego tienes 
que abordar temas concretos según 
a lo que te dediques porque tendrás 
necesidades diferentes", destaca la 
doctora Salcedo. Precisamente, para ella, 
la pandemia provocada por el Covid-19 ha puesto sobre la 
mesa la necesidad de esta visión de conjunto "para atender 
a todas las patas del sistema que se quedan cojas". "Los 
estudios contemplan desde la primaria a nociones sobre las 

enfermedades mentales, que son las grandes desconocidas 
para los médicos que no nos dedicamos a ellas. También 
abordan la dimensión sociosanitaria", valora Salcedo. 

Para la doctora es fundamental que los directivos 
del sector tengan una formación específica como la 

que proporciona School of Health 
Management porque "hay que 
profesionalizar la gestión sanitaria. No 
tiene sentido que esté en manos de gente 
que no tiene los mínimos conocimientos 
de gestión y de qué hay que atender. Y a 
nivel del médico de asistencia primaria u 
hospitalaria, hay que tener unos mínimos 
conocimientos de la trascendencia 
de pequeñas actuaciones en cuanto 
a planificación y sostenibilidad del 
sistema". 

La School of Health Management 
es la primera escuela de gestión en el sector de la salud 100% 
online en lengua española y fue un elemento clave para escoger 
esta formación, ya que le permitía "compatibilizar los estudios 
con mi vida personal y profesional". "Vivo en Madrid y se 

"Debemos reinventar la atención 
médica con las nuevas tecnologías, 
pero sin olvidar el contacto humano" 

El máster 
online permite 
"compatibilizar 

los estudios con 
mi vida familiar y 

profesional"

María Magdalena 
Salcedo es responsable 
médico de la Unidad de 
Trasplante Hepático del 
Hospital Gregorio Marañón 
desde 2012. Diplomada 
en Metodología de la 

Investigación Biomédica por 
la UB y Máster en Dirección 
y Gestión Sanitaria por la 
OBS Business School, es 
profesora en la Universidad 
Complutense de Madrid. 
El pasado julio, desde el 

Gregorio Marañón puso en 
marcha un estudio pionero 
en España para evaluar, en 
pacientes con trasplante 
hepático, su evolución en 
los primeros 12 meses tras la 
infección por SARS-CoV-2.

Un referente
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invierte mucho tiempo en ir de un sitio a otro. Con un máster 
convencional era difícil para mí acudir a clases presenciales el 
fin de semana, combinarlas con las guardias y la familia", añade.

La doctora Salcedo ya había realizado otro curso online de la 
Universidad de Barcelona sobre metodologías de investigación, 
"y me veía capaz y con suficiente tesón para hacer este nuevo 
máster". "Es verdad que hace falta un poco de voluntad y que 
hay que sacar tiempo, pero como tienes el temario y toda la 
documentación, te organizas y vas trabajando para asistir a 
las clases virtuales de puesta en común de los temas y a los 
debates" entre los alumnos y los profesores.

Una de las cosas que sorprendió a la doctora Salcedo es la 
dimensión internacional de la escuela: "Participaron muchas 
personas de fuera de España, lo que me dio una visión muy 
amplia de los diferentes escenarios en los que se mueven los 
profesionales. Aquí somos unos privilegiados por contar con 
el sistema sanitario que tenemos. Gracias al máster, ves las 
diferencias con otros países, hermanados en idioma pero con 
una realidad social muy diferente". Además, bromea Salcedo, 
"aprendí que tenía una gran capacidad para leer mucha 
documentación y elaborar trabajos". Porque estos estudios 
permiten coger "mucha destreza en crear una sistemática 
para plantear un problema y desarrollarlo hasta dar con una 
solución posible, y eso es lo propio de una metodología de 
aprendizaje". 

LOS RETOS DEL SECTOR SANITARIO
El sistema sanitario español tiene una serie de retos que debe 
abordar, especialmente tras la pandemia, que ha visibilizado 
muchas debilidades. "El reto principal es su sostenibilidad", 
apunta la doctora Salcedo. Por otro lado, "la versatilidad de 
la atención sanitaria va desde la sofisticación más puntera y 
tecnológicamente más novedosa a la medicina preventiva", 
explica. "El problema del sistema sanitario no es la cirugía, la 

lista de espera para operar una cadera o una rodilla, sino que 
hay que tener una visión más global", defiende la experta, que 
recuerda que hay que poner también énfasis en otros aspectos 
clave de la salud como la prevención, la atención a la persona 
dependiente o la medicina preventiva. 

"Estamos en una sociedad de cambio demográfico 
brutal con el envejecimiento de la población. Y en este 
escenario hay que aprender a armar la salud con vistas a un 
envejecimiento saludable. Debemos reinventar la atención 
médica con las nuevas tecnologías de la información, pero 
sin perder el contacto humano. Es necesaria una reforma 
sanitaria en profundidad con una visión de futuro importante. 
¿Qué queremos? ¿Un modelo de salud o de atención a la 
enfermedad?", concluye la doctora Salcedo.  

Unas herramientas versátiles para 
compartir el conocimiento
La doctora María Magdalena Salcedo recomienda el 
Máster en Dirección y Gestión Sanitaria que cursó por 
la facilidad que supone el formato online. "Cuando yo 
lo realicé parecía muy innovador, pero con la pandemia 
hemos visto que es un recurso habitual. Te permite 
administrar el tiempo, organizarte, es suficientemente 
intenso como para no descolgarte, te obliga a un ritmo 
y el temario da una visión global muy adecuada". 
Además, "te facilita unas buenas herramientas, 
muy versátiles", apunta, "que al principio podían 
parecer complicadas, como los 'webinar', pero que 
funcionaban muy bien y que resultaron muy útiles". 
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——  Cambridge Analytica has become a household name, 
synonymous with invasion of privacy. Its controversial 
entanglement with Facebook was a wake-up call about how 
we share information online. Of course, Cambridge Analytica 
is gone now, and Mark Zuckerberg has survived so far. But the 
fallout for Facebook feels never-ending: the initial stock drop, the 
congressional testimony, a record-breaking $5 billion fine from 
the Federal Trade Commission, a class-action suit approved by a 
federal judge,1 and another uncomfortable grilling in Congress.

The Facebook scandal is a cautionary tale for executives 
and consumers alike. But the lesson is much bigger than 
one about so-called fake news. The hasty reconstruction of 
value chains around new technologies is introducing and 
exacerbating ethical concerns across industries. 
It’s a free-for-all race as companies compete 
to impress users with new capabilities, and 
what’s at stake isn’t just which ones survive 
but whether we are able to sustain a civilized 
society or end up in a high-tech Wild West.

Facebook ushered in a new era of publishing 
by building the world’s largest content creation 
and distribution network, amassing billions of 
users. It invited content makers and advertisers 
to subsidize those users on a platform that 
many people feel they can’t live without. 
No longer was the media value chain being 
orchestrated by a few large organizations; 
Facebook was opening up markets by enabling 
anyone with a keyboard and an internet 
connection to effortlessly plug into the world’s 
largest distribution system. In effect, Facebook 
broke apart the media value chain and 

simultaneously re-created it around the company’s application 
programming interfaces (APIs).

But as Facebook helped transform an industry ecosystem, 
it didn’t concern itself with editorial ethics. It sold access to 
its user base — to companies like Cambridge Analytica — 
while maintaining distance from anything posted on its own 
platform. Content creators could tap into end-user data to 
precisely target their messaging, whether the information 
they were putting out was false, misleading, or true. Driven 
by demand from billions of users, Facebook focused only on 
ensuring that the content on its network amassed clicks.

In this new world of publishing — where authors, editors, and 
distributors are separate entities pursuing their own interests 

— the scandalous consequences may seem 
predictable. After all, accountability also splinters 
with the rest of the value chain. But when no one 
steps up to maintain ethical standards across the 
system, we all suffer in the end.

Facebook is just one example of the evolving 
— and murky — world of self-defining ethics 
in technology. In this article, we argue that 
as technological systems rapidly restructure, 
ethical dilemmas will become more common 
and that well-understood theories can help us 
predict when and where problems may arise. 
Executives across industries find it enticing to 
democratize access to cumbersome markets 
like health care, lending, and publishing. But if 
you’re the executive who happens to decouple 
consumer protection from mortgage lending, all 
the positive intentions in the world won’t protect 
you from the unavoidable backlash.

A Crisis of Ethics in 
Technology Innovation

By Max Wessel and Nicole Helmer
MIT Sloan Management Review MIT Sloan

Max Wessel 
(@maxwellelliot) 

is chief innovation 
officer at SAP, 

responsible for 
technology research 

and product 
incubation efforts. 

Nicole Helmer  
(@nikkihelmer) is 

a decision scientist 
at SAP, working at 

the intersection 
of customer 

experience, emerging 
technologies, 

and new product 
development.

Global world
Innovation & Technology

As businesses work to delight consumers, they must also protect the public trust.
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Bottom line: Predicting where your industry will 
stumble within this new world can make the difference in 
ensuring your business flourishes with its reputation intact.

MODULARIZING FASTER THAN EVER
To be clear, this is not about a few software bugs resulting from 
a "move fast and break things" mentality. This is about leaders, 
acting in the best interest of markets and consumers, enabled 
by the ubiquity of the internet, who unintentionally sidestep 
the ethical protections that underpin society as we know it. 
To understand the imminent ethical crisis and why current 
circumstances are so different, we need to understand how 
value chains emerge and why even responsible technology 
companies may overlook their ethical obligations.

In 2001, Clayton Christensen, Michael Raynor, and Matthew 
Verlinden published a lauded article in Harvard Business 
Review, "Skate to Where the Money Will Be."2 It explained what 
they called the Theory of Interdependence and Modularity. The 
theory holds that when new technologies emerge, they tend 
to be tightly integrated in their design because dependence 
among components exists across the entire system. To combat 
this fragility, one entity must take tight control of the system’s 
overall design to ensure performance.

Consider the early iPhone. Apple controlled the software, 
hardware, and even the network — to give users the best 
experience. There was one size, one browser, and one carrier. 
Features were eliminated to support battery life, capacitive 
touch, and call quality. In Christensen’s language, the design’s 
interdependence was critical, as the phone itself struggled 
with basic performance issues related to its core function of 
voice communication. Only Apple’s unequivocal control made 
the product reasonably competitive.

Christensen and coauthors argued that, over time, the 
connections among different parts of complex systems 
become well understood. Each element’s role is defined. 
Standards are developed. To use Christensen’s term, the 
industry becomes modular, and an array of companies can 
optimize and commercialize small, specific components 
with no meaningful impact on overall system performance. 
Today’s iPhone consumers can choose their screen size 
and phone thickness, the app store is filled with tools and 
games from millions of different developers, and phones are 
available on any network. An entire smartphone industry now 
exists whereby consumers can pick and choose practically 
everything about their phones, and the software on them, to 
meet their individual needs.

For any new technology industry, modularization is the 
end state; it benefits consumers and grows the pie. Since one 
company no longer needs to take responsibility for the entire 
system, every company is free to focus on whichever elements 
they deem to be strategically advantageous. Christensen, 
Raynor, and Verlinden counseled companies to anticipate 
how their markets would become modular and to compete in 
the places most difficult to master. In the smartphone arena, 

chipset makers and mobile app companies gobble up all the 
profit in the system as they tackle the most differentiated parts 
of it. Playing off a famous hockey tip from Wayne Gretzky in 
their HBR article title, the authors coached strategists to head 
to "where the money will be," not where it is today.

But modularization is a double-edged sword: The 
disaggregation of development responsibility also means the 
diffusion of responsibility for ethical outcomes.

And today’s reality is that modularization is accelerating 
across industries. The internet standardized communication, 
architecture, and information exchange in every function, 
allowing new businesses to turn a profit by perfecting ever-
more-narrow slices of a value chain.

Consider Lyft. When the company went public in March 
2019, its filings recognized the risk that it relied on critical 
third parties for payments, financing, web infrastructure, 
background checks, and other significant technology 
components. It is a massively successful business, but many of 
its core processes are delivered through the combined services 
of other vendors. We’d expect similar risks to be identified in 
the filings of almost every outgoing IPO.

The rise of companies focused on simple components of 
complex systems has created a virtual à la carte menu from 
which would-be disrupters can tailor new, complex products 
according to customer demands. The result: a virtuous cycle 
that has caused a whirlwind reconstruction of value chains in 
every industry.

In our increasingly modular world, companies can quickly 
tailor products to user demands; innovation and opportunity 
flourish, but so do the potential risks — not just to a company’s 

This is about leaders, 
acting in the best 

interest of markets and 
consumers, enabled 

by the ubiquity of 
the internet, who 

unintentionally sidestep 
the ethical protections 

that underpin society as 
we know it

Global world
Innovation & Technology



The OBServer Alumni Review  ——  29

same type of value-chain disruption that Facebook enabled 
with its publishing API. Customers are no longer beholden to 
the large companies that also were responsible for producing 
and distributing products. Instead, any amateur designer can 
use inexpensive computer design software to create models for 
production and then distribute their designs to millions of eager 
consumers by leveraging distribution networks of 3D-printer 
makers. With a simple download, end users can now fire them 
off to 3D printers.

Such modularization in manufacturing allows us to bypass 
the controls that have existed for generations in supply chains, 
regulated industries, and intellectual property. Relatively benign 
examples abound: Your child wants a new action figure — do 
you pay for it or just print an illegal replica? Much more serious, 
what if your driving-age teen puts a faulty home-printed part 
in your car? Even worse, consider firearms. Gun regulations 
vary across countries and U.S. states, but they do exist — and 
many are enforced at the point of sale: What types of arms and 
ammunition can be sold and to whom? If anyone can download 
a model from the internet and print a weapon at home, much of 
our approach to gun control will be rendered moot.

Of course, most consumers bringing desktop 3D printers 
into their homes simply wish to take advantage of the flexibility 
of the new systems, not to forecast every potential use and 
failure of them. Users pull technology into their lives to scratch 
an itch: Facebook to entertain themselves and socialize, Lyft to 
get from point A to point B, 3D printers to educate their kids or 
get simple tasks done faster. Consumers don’t (and shouldn’t) 
be responsible for thinking about the implications of 
introducing new systems on the back of modular innovations.

As executives, if we rely on users to guide our ethical 
responsibilities, we are destined to be at best reactive — and, 
at worst, too late to chart the right course.

Luckily, if you believe that the internet will continue to 
enable rapid modularization in every industry, there are clear 
ways to navigate this compelling future.

HEALTHY ACCOUNTABILITY
Around the time the news feeds debuted, Anne Wojcicki’s 
23andMe began offering direct-to-consumer DNA testing: 
Simply spit in a vial, and 23andMe would analyze more than 
600,000 genetic markers to send you information about your 
health risks and ancestry. Time named it the Best Invention of 
2008 for "pioneering retail genomics." And it was possible only 
because of the modularization in intellectual property related 
to genomics and gains in cloud computing that enabled 
high-volume storage, search, and processing. Of course, this 
modularization also created ethical gray areas.

Beyond empowering individuals with easy access to their 
health indicators, Wojcicki maintained a vision to accelerate and 
simplify medical research. The cost and time required to bring 
new treatments to market could be slashed with access to a 
sufficiently large, diverse database of consenting participants. 
It’s easy to get caught up in the extraordinary possibilities. 

bottom line and reputation but also to society at large. 
Innovation might be able to move with lightning speed, but 
our user protections do not.

WHAT USERS DON’T DEMAND: REGULATION
The danger of trusting the pull of user demand to shape an 
industry is that users’ short-term desires don’t always account 
for long-term societal needs. Think of the personal choice 
of smoking versus its secondhand effects on other people, 
or the short-term savings of not carrying personal health 
insurance versus the long-term impact on public health, or 
the convenience of driving your own car to work versus the 
societal benefit of public transportation. In many situations, a 
user makes a choice and society bears the burden of it.

Now let’s expand this dilemma to a uniquely modern 
one. Imagine you’re a parent who wants to educate your 
child about technology, given the increasing need for young 
people to understand engineering concepts and have some 
familiarity with design. You purchase a cheap 3D printer and 
use it to impart lessons around technology, software, and 
manufacturing processes. You’ve brought into your home an 
amazing tool but also a potentially dangerous one.

For context, 3D printing (or additive manufacturing) 
is the process whereby a physical object is constructed 
using a 3D computer model and a standard machine that 
extrudes material to build the object, often layer by layer. 
These machines are extremely affordable for small-batch 
productions relative to the manufacturing equipment we’ve 
relied on until now. Most 3D printers can’t yet create objects 
at the speed required for commercial scale, but flexibility was 
designed into their architectures from the beginning. Whereas 
the injection-mold manufacturing used in the last paradigm 
required specialized configuration, 3D printers are designed to 
enable someone to make almost any design a reality.

Today, 3D-printable items already range from the 
mundane, like plastic trinkets, to life-changing, like affordable 
housing. The first airplane with a 3D-printed part took flight 
in 2014. And the world’s first 3D-printed heart was announced 
in April 2019. Simply put, 3D printing will democratize the 
production of anything.

On its face, this is amazing. Imagine completely eliminating 
the organ-transplant waiting list or not having to run to a 

hardware store when you need a nail. It’s no wonder that 
hundreds of thousands of households have already 

invested in 3D printers. The world of home-
printing critical goods is imminent.

Unfortunately, putting a modular 
manufacturing device in every 

household drives the 
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It’s harder to consider tough questions about things like 
test validity, unexpected parentage discoveries, and the role of 
primary care providers in understanding results. It’s tougher still 
to imagine all the new ways that access to this information might 
upend our existing social systems: What are your obligations 
to report a genetic marker for a disease to your health insurer? 
Can health insurers buy access to this information? What access 
should law enforcement have? What if you choose not to 
participate but your information can be easily inferred from that 
of a relative? And who’s responsible for considering all of these 
questions and others?

Ownership and accountability are messy in the age of 
modularity.

Considering all possible societal implications is a big ask 
for people merely curious about their ancestry. And consumer 
genetic testing falls somewhere between the Centers for 
Medicare and Medicaid Services regulations of clinical research 
(consumer DNA testing is not a clinical trial) and the Food and 
Drug Administration’s regulations of drugs, biological products, 
and medical devices (the FDA now lumps consumer genetic 
tests in with medical devices).

Wojcicki spoke about this topic for four consecutive 
years at Stanford’s Graduate School of Business. Her take is 
that, despite its challenges, trust is still crucial to keeping 
the health care system functioning. Therefore, if individuals 
couldn’t contemplate the wide-ranging effects, and if 
regulators couldn’t keep up with the breadth and pace of 
change, Wojcicki had to take responsibility to deliver that trust. 
Borrowing a proven concept from the existing health industry, 
she engaged an independent institutional review board to 
serve as ethical adviser on all of 23andMe’s activities.

The fact is, 23andMe’s data can be used for earth-changing 
research and, at the same time, have unexpected destructive 
effects. Skipping the middlemen of primary care providers in 
ordering genetic tests — or of clinical research organizations in 
collecting data — is not a question of morality but of how we as a 
society maximize the benefits while controlling costs. Pertinent 
applications of 23andMe’s data will be debated, probably for 
years, before something like public consensus develops.

We’ve already seen that modularity enables businesses 
to quickly scale to entire populations, after discovering and 
delivering what users want — and that this speed shortcuts our 
long-standing approaches to public scrutiny. By seeking out third-
party advisers to review the use of their data, Wojcicki has created 
a countervailing power to represent the societal viewpoint, just as 
any traditional research institution would maintain.

In redefining the way we access medical information 
and participate in research, direct-to-consumer genetic 
testing is another area where modular innovations could 
fail us without thoughtful action. The FDA, and certainly an 
individual consumer, cannot possibly consider all the positive 
and negative implications of merely spitting in a cup. The 
companies that find enormous value in this act must take on 
some of the ethical onus, as 23andMe has set out to do.

Global world
Innovation & Technology
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key to recognizing where ethical uncertainties may arise from 
modularity and how to responsibly navigate that change.

The model for the Liberator, a 3D-printable plastic gun, 
was downloaded more than 100,000 times before a federal 
judge blocked the posting of 3D gun blueprints online.3 Lucky 
for us all, not every household has a 3D printer; the printed 
parts have to be meticulously assembled; and, even when built 
correctly, the gun produced is unreliable (it’s just as likely to 
misfire on its owner as on the intended target). In time, these 
complications will be worked out. But that also means there’s 
time for regulators to plan for the obvious threat.

In other arenas, we should be more concerned. Industries 
such as lending, media, employment, and health care as 
we know them have evolved over the course of decades; 
their protections were sometimes hard-won and sometimes 
inherent in the very nature of the previous operators or target 
audiences. Faster than ever, disrupters and large corporations 
alike are reforming these value chains to take advantage of 
blazing-fast transfer of information, the application of artificial 
intelligence, and the creation of marketplaces and networks 
that distribute low-margin work. It’s optimistic and reckless to 
assume that the existing protections will automatically port 
over to the newly modular systems.

Strict compliance with the laws, while crucial, is also 
insufficient to avoid the ethical pitfalls. In a piece for CNN 
Business, the former COO of Cambridge Analytica, Julian 
Wheatland, reflected on the scandal: "Cambridge Analytica 
made many mistakes on the path to notoriety. But its biggest 
mistake was believing that complying with government 
regulations was enough and thereby ignoring broader 
questions of data ethics and public perception."4 

Lesson: The only rational solution is to embrace new 
ethical paradigms in a thoughtful way. Every executive should 
imagine the future that is bound to arrive and consider 
both the path toward consumer delight and the systemic 
protections that will be required.  

INTENTION TO ACTION
Christensen et al.’s Theory of Interdependence and Modularity 
is a powerful explanation of how value chains evolve — and of 
the influence of consumer demand. As value chains split apart, 
innovators can reassemble them in response to customers’ 
desires, in ways that take advantage of new technological 
options. Executives who embrace these changes should also 
seek to conscientiously address the often less-than-obvious 
ethical issues that arise. We suggest three courses of action:

1. Assume you become the standard bearer. Most innovators 
are comfortable playing on the margin. As disrupters who 
embrace modularity come up from below, it’s easy for them to 
point to traditional businesses and refer to their ability to fulfill 
complex needs in the market. But success as a disrupter should 
come with a sense of obligation to change the paradigm, 
particularly when the upstart turns into the dominant 
platform. So instead of focusing only on the outcomes of your 
initial attack, work backward. Assume you become dominant. 
Then ask what is most likely to break, what can be done to 
prevent breaks, and how to handle them when they occur.

2. Document the safeguards that would have prevented 
such failure in the current system. Borrow a page from lean 
process improvement and start by mapping the complete 
value chain for the service you’re providing as it existed 
before your company arrived. Next, chart out the future state 
in which you’re dominant. Chances are, you’ve created an 
efficiency by removing or reducing the scope of some step. 
Learn the history of how this step evolved, and consider the 
safeguards ingrained within it: Are they regulatory? Are they 
related to standards? Are they social constructs? Consider the 
protections inherent in restricted access: What education or 
training did those with access have?If it helps, imagine how 
a horde of naive teenagers might misuse or misunderstand 
your service. Definitely contemplate how it may be used by 
malicious actors. Safeguards have protected consumers as 
well as the market. Know them, and plan for how they will be 
addressed in the future state.

3. Identify who is responsible for delivering these 
capabilities. In some cases, it will be crystal clear: Ride-share 
services could not survive without trust in drivers, so Lyft 
and Uber must ensure background checks are done, even if 
they don’t conduct them directly. In other cases, it won’t be 
obvious: Are 3D printers "just a platform" facilitating exchange 
between model designers and consumers? Leaders need to 
anticipate that they’ll be held accountable for the failures of 
the changes they usher in.

To put these recommendations into practice, it’s 
important to assume success, understand the gaps, and take 
responsibility for the future that will be created. The particulars 
of implementation will vary by industry and company, of 
course. But we believe strongly that these three actions are 

1 J. Stempel, "Judge Lets Facebook Privacy Class Action Proceed, Calls 
Company’s Views 'So Wrong,'" Reuters, Sept. 9, 2019, www.reuters.com.
2 Building on a theory popularized by Kim B. Clark: C.M. Christensen, 
M.E. Raynor, and M. Verlinden, "Skate to Where the Money Will Be," 
Harvard Business Review 79, no. 10 (November 2001): 72-83.
3 C. Domonoske, "Federal Judge Extends Order Blocking 3D Gun 
Blueprints From Internet," NPR, Aug. 27, 2018, www.npr.org.
4 J. Wheatland, "I Was a Top Executive at Cambridge Analytica. It 
Taught Me a Tough Lesson About Public Trust," Perspectives, CNN 
Business, Aug. 19, 2019, www.cnn.com.
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——  As COVID-19 continues to spread around the globe, more 
and more of us are starting to make changes to the way we work. 
Google, Microsoft, Trader Joe’s, Gap, and United Airlines are 
among a growing number of U.S. companies that have already 
acted to address their workers’ most immediate employment 
concerns stemming from the pandemic, including recommending 

or requiring employees to work from home, 
offering more paid sick leave, or maintaining 
wages in spite of reduced hours.

We’ve spent the past four years 
studying the science of emotions and their 
intersection with our lives at work. In our 
research, we’ve spoken to thousands of 
remote workers around the world, and 
from these conversations — and our own 
personal remote work experiences — we 
can attest that feeling isolated is common 
when working from home. Living with 
uncertainty in the face of a pandemic 
makes the current situation even more 
stressful. Here, we’ve pulled together our 
top tips for both tackling the challenges 
of remote work and managing stress and 
difficult emotions.

Managing Stress 
and Emotions When 
Working Remotely

By Liz Fosslien and Mollie West Duffy
MIT Sloan Management Review

Liz Fosslien  
(@fosslien) is head of 

content at Humu, a 
company that nudges 
people toward better 
work habits. Mollie 

West Duffy  
(@molliewest) is 
an organizational 

development expert 
and consultant. They 

are the authors of 
the book No Hard 

Feelings: The Secret 
Power of Embracing 
Emotions at Work. 

Eight practical tips for a new-for-many mode of work.
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1. Emotionally proofread your messages. As we 
move away from face-to-face interactions with coworkers, it’s 
important to reread your messages for clarity and emotional 
tone before hitting send. Sending a direct message or email 
that says "Let’s talk" when you actually mean "These are good 
suggestions; let’s discuss how to work them into the draft" might 
bring up unnecessary anxiety for the recipient. If you’re worried 
about how your tone will come across, pick up the phone or 
offer to jump on a video chat. Your colleague (who is probably 
also working from home) might be glad for the chance to talk.

2. Be mindful of time zones. To help people in all time zones 
feel included, strive to delay decision-making until you’ve 
heard from everyone who should be involved. This is an 
especially good time to hone your documentation skills so 
everyone stays in the loop, and to see if your team could cover 
some meeting content over email, Slack, or another messaging 
platform instead. After switching to remote work, Humu, where 
Liz works, set up a 15-minute companywide meeting every day 
at 11:45 a.m. PT (which allows for team members on the East 
Coast and in Europe to join as well), during which the team can 
fill one another in on important announcements. Everything 
discussed during the meeting is also sent out afterward in a 
companywide email.

3. Schedule time for serendipitous collaboration. When we 
work remotely, we miss out on all the impromptu moments 
with our colleagues that lead to good ideas: chatting before 
and after meetings, catching up in the kitchen or hallway, and 
stopping by each other’s desks. When meeting via phone or 
videoconference, schedule time for informal conversation at 
the beginning and end of meetings.

4. Make room for minibreaks. Stepping away from your desk 
for even five minutes helps you relax — and stay focused. 
Danish students who were given a short break before taking a 
test got significantly higher scores than their peers who didn’t 
get any time to relax. Mollie has been using the app Time 
Out (for Macs), which reminds her to take periodic breaks to 
stretch, walk around, or change position at her desk.

5. Set up an after-work ritual. It’s easy to overwork when you 
don’t leave a physical office at a specific time each day, so it’s 
extra important to keep healthy boundaries. Your brain will 
benefit from a signal that tells it, "Work is over!" Some ideas: 
Meditate, listen to music, read a magazine, or lift weights. 
(Some studies show that weight training boosts your mood 
more than cardio.) Cal Newport, author of Deep Work, ends 
each day by transcribing any loose notes into a master task 
list, shutting down his computer, and then saying the phrase, 
"Schedule shutdown, complete." "Here’s my rule," he writes. 
"After I’ve uttered the magic phrase, if a work-related worry 
pops to mind, I always answer it with the following thought 
process: I said the termination phrase."

6. Put time on your calendar to exercise. Commit to getting 
some physical activity by blocking off time to work out on 
your calendar. Need some working-out-from-home ideas? 
Try a seven-minute workout, or a variety of desk stretches 
that might (almost) replace going to the gym, or just put on 
your favorite song and dance it out. Even better, make it a 
virtual group activity: Jump on a video call with a friend, pick a 
YouTube fitness video, and get your sweat on together.

7. Check in on each other. This can be done by setting up 
virtual lunches, teatimes, or what social media management 
platform company Buffer terms pair calls. For pair calls, Buffer 
employees opt in to be randomly paired with someone else at 
the company once a week. Calls have no set agenda; coworkers 
get to know each other in pairs by talking about their families, 
hobbies, and favorite shows. If your organization uses Slack, 
one easy way to set this up is through Donut, a Slack bot that 
pairs people automatically.

8. Be thoughtful when you do head out. Not all of us have 
the ability to do our jobs from home. For the sake of those 
who still have to be physically present on the job (think 
doctors, cashiers, and pharmacists), be sure to wash your 
hands regularly and carefully when you go out, practice social 
distancing, and thank those who can’t stay home.

In these uncertain times, many companies are striving for 
business continuity and supporting employees as best they can 
in a variety of ways. Flexible, virtual work arrangements help 
employees continue to do their jobs, but these unprecedented 
circumstances require adjustments that for many come with 
significant challenges. It’s important now more than ever to 
support one another as we navigate the days ahead.  

Living with uncertainty 
in the face of a 

pandemic makes the 
current situation even 

more stressful

© Massachusetts Institute of Technology, 2021. Todos los derechos 
reservados. Distribuido por Tribune Content Agency, LLC. Este artículo 
ha sido publicado anteriormente en MIT Sloan Management Review.
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—— "No pain, no gain". Es el lema 
de Ernesto Mauleón, actual director 
de Finanzas y Administración de 
ManpowerGroup en la región de México, 
Caribe y Centro América. Mauleón cursó 
dos programas formativos con OBS 
mientras ejercía sus funciones en la 
empresa: un Executive MBA (2014-2015) 
y un Máster en Inteligencia de Mercados 
en Entornos Globalizados (2019). "Hacía 
jornadas intensivas de lunes a viernes 
y descansaba los fines de semana. Los 
niveles de trabajo fueron muy elevados, 
pero el sacrificio es muy importante en 
esta vida", explica.

Ernesto cuenta con una dilatada 
experiencia profesional. Después 
de ser controlador corporativo de 
PepsiCo y cirector de Administración 
y Finanzas de McDonald's, entre otras 
empresas, desde 2008 se encuentra en 
ManpowerGroup, donde se encarga 
de la dirección financiera, de crear 
pronósticos económicos, de analizar las 
tendencias y de controlar la tesorería. A 
partir de 2015 empezó también a asumir 
el área jurídica y la de capital humano 
(hasta 2020), en las que consiguió 
alinearse con las estrategias de la 
organización e implementó distintas 
mejoras importantes en los esquemas 
de compensación variable.

Ernesto se muestra muy contento 
por su paso por la OBS. El modelo 
educativo es lo que más destaca de 
la escuela de negocios. Una manera 
de trabajar basada en las nuevas 
tecnologías que, en su opinión, 
"posibilita una muy buena conexión 

entre todos los alumnos" y que le 
permitió "conocer cómo se hacen las 
cosas en otras latitudes". 

De hecho, uno de los elementos 
más positivos de su experiencia en la 
escuela, según Ernesto, es "su robusta 
plataforma online y la gran cantidad de 
materiales disponibles". También cree 
que la escuela se avanzó al proceso que 
tuvieron que seguir y reforzar muchas 
universidades en la digitalización de 
la docencia, un paso necesario con 
la irrupción de la pandemia mundial. 
"Los cursos me permitieron crecer en 
responsabilidad y proponer cambios en 
la organización, principalmente en la 
eficiencia de procesos de la campaña, 
así como en saber alinearlos con las 
áreas de negocio y operación", añade.  

A Ernesto le encanta aprender 
cosas nuevas y aplicarlas a su ámbito 
profesional, pero también es un 
apasionado de la docencia. En este 
sentido, ha sido profesor en distintas 
empresas y, actualmente, es docente 
de la última asignatura de la carrera 
de Administración y Negocios de la 
Universidad Iberoamericana Ciudad 
de México. Se trata de 'Temas Selectos 
de Administración', un taller práctico 
con casos de negocio reales en el cual 
siempre intenta seleccionar "temas de 

actualidad que puedan ser interesantes 
para el alumnado". La vigencia de los 
contenidos de los cursos de OBS le ha 
permitido integrarlos en el discurso que 
transmite a sus alumnos.

Por otro lado, "el modelo de 
negocio de las empresas de México está 
cambiando", sentencia Ernesto ante 
la nueva legislación laboral mexicana 
aprobada este 2021 y que afectará, 
ante todo, a la subcontratación. "Las 
empresas deberán transformarse y 
hasta reinventarse para adaptarse a esta 
nueva Ley Federal del Trabajo. Es una 
gran responsabilidad y un reto enorme 
que deberemos emprender a lo largo de 
este difícil año", comenta.   

En un futuro le gustaría concluir 
su estancia en ManpowerGroup 
y llevar su propia consultoría de 
negocios desde donde asesorar las 
múltiples necesidades de las pequeñas 
y medianas empresas del país. 
También tiene previsto implementar 
un Centro de Servicios Compartidos 
que dará servicio a todos los países 
de Latinoamérica, así como seguir 
siendo consultor y mentor de negocios 
de mujeres ejecutivas en la American 
Chamber of Commerce de México, 
apoyándolas para que su negocio sea 
exitoso y sostenible.  

"El modelo de negocio de las empresas de 
México está cambiando: su transformación 
y reinvención será un reto enorme que 
deberemos emprender este año" 

Alumnos destacados
Experiencias OBS

La importancia de la 
actualización constante

Ernesto Mauleón

Eric Morgado
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• El deporte es su 
pasión: jugó muchos 
años a fútbol, hoy 
en día es corredor 
de medio maratón y 
también practica el 
ciclismo. 

• La música siempre 
le ha acompañado, 
desde pequeño. 
"Forma parte 
importante de mis 
actividades: soy fan 
desde el rock hasta 
la música clásica", 
explica.

• Para relajarse y 
disfrutar de un buen 
momento a Ernesto 
le gusta tomar un 
buen vino de mesa o 
un tequila añejo.

Ernesto Mauleón, alumni del Executive 
MBA, del Máster en Inteligencia Competitiva 
en Entornos Globalizados y del Máster en 
Inteligencia Económica Competitiva.
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—— En medio de una intensa 
campaña electoral municipal y 
en un momento de mucho estrés 
y tensión, Pilar Martínez empezó 
a cursar el Máster en Dirección de 
Comunicación Corporativa de OBS 
en 2015, cuando se encontraba 
ejerciendo de responsable de prensa 
y comunicación del BNG en el 
ayuntamiento de Vigo.  

"Siempre quise ser periodista, 
pero la carrera de Periodismo no 
se ofrecía en Galicia, y no podía ir 
a estudiar más lejos. Así que decidí 
empezar el grado en Filosofía, otra de 
mis pasiones. Años después, y poco 
a poco, fui enfocándome más en el 
mundo de la comunicación", explica.  

Aquel año, Pilar tenía ante ella un 
puzzle difícil de resolver y configurar. 
El trabajo en el ayuntamiento de 
Vigo, los estudios en OBS y las 
reuniones con sus compañeros, la 
mayoría latinoamericanos (por lo 

tanto, con distintos husos horarios), 
eran las piezas que tenía que hacer 
encajar. "Debemos ser autoexigentes 
y dedicar muchas horas para lograr 
los resultados que queremos obtener. 
Invertí muchos ratos durante los 
fines de semana, tardes, mañanas, 
noches… Fue una temporada de 

auténtico non stop", comenta.
Con el máster de OBS Business 

School pudo asentar conocimientos 
clave de la comunicación corporativa 
en los que, hasta entonces, Pilar no 
había profundizado lo suficiente. 
"Exploré, sobre todo, la forma que 
deben tener los mensajes. Tener 

Alumnos destacados
Experiencias OBS

Transmitir el mensaje adecuado
en el epicentro político europeo

Pilar Martínez

• La playa es uno de 
los lugares predilectos 
para Pilar cuando quiere 
desconectar. "Aunque 
las playas de Galicia son 
maravillosas, me encanta 
viajar a Las Canarias o por 
el Mediterráneo", explica.

• Infamia (Ledicia Costas); 
Tantos años de silencio 
(Francisco Castro) y Un 
señor elegante (Suso de 
Toro) son algunos de los 
libros que nos recomienda. 
"La narrativa gallega actual 
es excepcional". 

Eric Morgado
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claro cómo queremos  (y debemos) 
trasladarlos para llegar de forma más 
adecuada y eficaz al público deseado".  

Aunque el trabajo de final de máster 
lo desarrolló sobre la consolidación 
de una marca automovilística, Pilar 
cree que "entre el marketing y la 
comunicación política hay más aspectos 
comunes de los que pensamos a 
primera vista, aunque obviamente esta 
última va mucho más allá".

Desde 2018 Pilar es la responsable 
de comunicación en el Parlamento 
Europeo del Bloque Nacionalista 
Gallego (BNG), una opción política que 
defiende los intereses de la región en 
los entramados europeos. 

La primera vez que llegó al 
Parlamento se sintió completamente 
abrumada. "Es algo grandioso, un 
edificio donde trabajan más de 8.000 
personas, se hablan más de veinte 
lenguas y se toman decisiones que 
afectan decididamente a nuestra 
vida cotidiana. Aun así, con el tiempo 
lo normalizas. Al fin y al cabo y, en 
esencia, los plenos y las comisiones 
que se realizan son los mismos que se 
podrían realizar en cualquier otro sitio 
de ámbito más local", explica.

Su actual trabajo consiste en 
transmitir correctamente los mensajes 
que se quieren comunicar desde la 
pequeña formación política gallega. 
En este sentido, "me encargo de 

la relación con los medios, de la 
confección de las notas de prensa, de 
la organización de distintas reuniones 
con comisarios... además de otros 
actos y acciones concretas", apunta.

El principal reto que tiene por 
delante Pilar es continuar trasladando 
de la mejor manera posible los ideales 
políticos del BNG en el Parlamento 
hasta el fin de la actual legislatura, en 
2024. 

Pilar Martínez es la 
actual responsable 
de comunicación 
en el Parlamento 
Europeo del Bloque 
Nacionalista  
Galego (BNG) 

• Otra de sus 
principales 
aficiones es ir a 
ver los partidos 
de baloncesto de 
su hija. Disfruta 
mucho viéndola 
jugar. 

Pilar Martínez, 
alumni del Máster 

en Dirección de 
Comunicación 

Corporativa.
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—— El 2019 fue un año clave para 
Rodrigo García. En ese momento 
dio un fuerte viraje a su carrera 
profesional y empezó a idear un 
proyecto personal que se encuentra 
desarrollando y que quiere terminar 
de convertir en realidad en los 
próximos meses. "Se trata de poder 
ayudar y asesorar a empresas 
analizando el data para que estas 
puedan mejorar su modelo de 
negocio: automatizar el proceso 
de recogida de datos mediante la 
inteligencia artificial, simplificar 
el manejo humano y verificar la 
información obtenida", comenta. 

García cursó el Máster en Dirección 
de Marketing y Gestión Comercial de 
OBS (2017-2018) con el objetivo de 
renovar sus conocimientos ante las 
nuevas nomenclaturas y los repentinos 
cambios que se experimentan en el 
sector. Del curso destaca la plataforma 
de la escuela, "intuitiva y fácil de usar", 
así como el grupo humano que la 
conforma, con "grandes profesionales 
de muchas ramas distintas".

Era la primera vez que Rodrigo 
hacía un curso de estas características 
de forma online. "Me sirvió mucho la 
flexibilidad de contenido, así como 
la dinámica que se estableció entre 
profesores y alumnos, tratando 
fundamentos y temas actuales". 
Además, comenta que con el 
programa "actualizó herramientas, 
contactos y obtuvo una increíble base 
de información".   

Atreverse en las etapas 
más disruptivas

Rodrigo García

Alumnos destacados
Experiencias OBS

Eric Morgado

Rodrigo García, 
alumni del Máster 
en Dirección 
de Marketing 
y Gestión 
Comercial.
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Compaginar el trabajo con los 
estudios solo es posible si se hacen 
algunos sacrificios. "La exigencia se 
la debe imponer uno mismo", afirma 
Rodrigo. Recuerda todos esos meses 
como una etapa repleta de trabajo 
y también como un período muy 
intenso a nivel personal, ya que fue 
cuando nació su tercera hija. "Dormía 
poco más de 4 horas", apunta. 

Su paso por la escuela está llena de 
éxitos. En primer lugar, su equipo ganó 
el premio de tesis de OBS. Lo hicieron 
sobre el impacto medioambiental. Más 
concretamente, fue un trabajo que 
trataba la sostenibilidad en el negocio: 
consistía en reciclar materiales 
de desperdicio y convertirlos en 
artículos para la venta. "Cada uno de 
los miembros aportó una cualidad: 
algunos eran más expertos en lo 
financiero, otros en lo comercial… 
Creo mucho en el trabajo en equipo. 
De hecho, considero que el casting es 
esencial para la viabilidad y el éxito de 
cualquier proyecto", explica García. 

Rodrigo también obtuvo una 
muy buena nota del máster (9,6 de 
media). "Cursé el programa con 
una buena madurez profesional, y, 
además, se me da muy bien absorber 

e implementar el conocimiento 
aprendido. Convertirlo en práctico, en 
algo tangible", comenta. 

Y es que hasta finales de 2020 fue el 
Director Ejecutivo sénior de Marketing 
de Adidas en Panamá, donde durante 
más de 15 años dirigió el crecimiento 
rentable de la marca a través de 
estrategias innovadoras de marketing y 
desarrollo comercial, implementando 
cambios en el modelo de negocio. 

Ahora mismo Rodrigo se encuentra 
en una etapa de transición en su 
carrera profesional. A finales de 2020 
decidió cerrar su etapa en Adidas, "una 
organización estructurada, con mucho 
talento y pasión por lo que hace", que 
casaba con sus mismos ideales. Y 
empezó a concentrar esfuerzos en su 
proyecto personal. 

En los últimos meses, junto con 
su socio, ha estado examinando cómo 
sería la implementación de su proyecto 
en distintas empresas de diferente 
índole. Además, este mayo de 2021 ha 
empezado a estudiar el Máster de Big 
Data y Analytics de Three Points, una 
escuela de negocios que nace de la 
mano de OBS. "Me he dado cuenta de 
que todo es data y de que todos somos 
data", sentencia García. 

Uno de los retos más importantes  
de Rodrigo es crear un proyecto propio  
con el cual proponer soluciones 
pragmáticas a empresas en relación a 
su modelo de negocio, que "siempre se 
esconde en el Big Data"

• Aunque vive en 
Panamá, siempre que 
puede viaja a Costa 
Rica para disfrutar 
de unos días de 
tranquilidad junto a su 
familia. Allí tiene una 
casa, en primera línea 
de mar, que le parece 
ideal para recargar 
energías.

• El deporte siempre 
ha sido importante 
en la vida de Rodrigo. 
Ha practicado el 
fútbol, el tenis y el 
rugby. De hecho, 
es un apasionado 
de cualquier 
competición: una 
actividad que, según 
él, exige tanto fuerza 
física como mental.

• Las películas de 
ciencia ficción, 
las históricas y los 
documentales son 
las producciones 
cinematográficas 
preferidas de Rodrigo. 
El señor de los anillos 
es una de sus trilogías 
favoritas. 
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Responding to Crises 
With Speed and Agility

By Bernadine J. Dykes, Margaret Hughes-Morgan, Kalin D. Kolev, and Walter J. Ferrier

When faced with a crisis, companies should dial up two interdependent drivers — 
speed and agility — to seize opportunities.
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——  Etsy is a U.S.-based e-commerce company best known 
for connecting individual crafters and artisans directly with 
consumers. But when CEO Josh Silverman heard in early April 
that face masks would be a key component of the general 
public’s fight against the coronavirus pandemic, he mobilized 
sellers — fast. Within days of the release of public health 
guidelines, Etsy had more than 20,000 sellers with masks 
ready for purchase. As Silverman put it, "It’s as if we woke up 
and it was suddenly Cyber Monday, but everyone in the world 
wanted only one product, and it was a product that basically 
didn’t exist two weeks before."

This example highlights two interdependent drivers that 
have permeated the global business environment during the 
pandemic: speed and agility. Etsy’s booming 
sales also highlight what’s possible when 
businesses exploit both qualities simultaneously. 
While many retailers are struggling, Etsy’s 
revenue for the second quarter of 2020 is 
expected to increase by 80%. Academic research 
and experience show that Etsy’s experience is not 
unique; organizational speed and agility strongly 
influence company performance.

It seems obvious that when faced with a 
crisis, companies should simply dial up more 
speed and agility to seize an opportunity. But 
not all companies do. Speed is not simply 
an attribute of an organizational activity tied 
to clock time. Rather, speed is a complex, 
performance-enhancing organizational 
capability that requires a holistic approach to 
its development and execution. Speed alone 
enables companies to operate quickly only in 
already established product domains. During a 
crisis, companies must also demonstrate agility, 
a capability that allows the organization to pivot 
to adjacent or entirely new product domains.

ORGANIZATIONAL SPEED IS A CAPABILITY
Organizational speed depends on three 
interconnected capabilities: recognition speed 
(how quickly external stimuli are recognized as an 
opportunity/threat), decision speed (how quickly 
decisions for action are made), and execution 
speed (how quickly resources, people, and/or 
processes are mobilized to support the action).

Consider Peloton, which sells computer-linked fitness 
equipment and subscriptions to digital workout classes. As 
gyms closed under COVID-19, demand for in-home exercise 
equipment increased sharply. Peloton’s tech-enabled products 
and online streaming platform made it ideally suited to handle 
the increased demand for in-home workouts. But the company 
couldn’t increase production of its exercise bikes quickly 
enough to meet surging demand. Many dissatisfied customers 

canceled their orders when they learned of delivery delays of 
six to 10 weeks.

What went wrong? A series of questions and answers could 
help diagnose where Peloton lacked the speed to meet an 
unexpected opportunity.

•  Recognition speed: Did Peloton recognize COVID-19 
as an opportunity quickly enough? No. CEO John Foley 
acknowledged that he underestimated the seriousness, 
speed, and potential of the coronavirus’s threat.

•  Decision speed: Were decisions related to production 
increases slowed, and how — by analysis paralysis, politics, 
or deeply rooted biases? The answer is that Peloton may have 

choked due to excessive internal demands. 
Peloton entered the fourth quarter of 2019 
facing both existing production back orders 
and the launch of its initial public offering. 
It was not until November 2019 that the 
company purchased two manufacturing 
businesses in Asia to expand its production 
capacity. It appears that Peloton simply may 
not have had enough time to integrate its 
expanded production capabilities to meet 
demand by the time the coronavirus crisis 
emerged.
•  Execution speed: Were supply chain 

bottlenecks the main reason for distribution 
constraints? Yes. Peloton was slow to 
respond to the health concerns of its 
employees, so distribution and installation 
services suffered. In fact, Peloton mistakenly 
assumed that extra pay would keep delivery 
and installation employees on the job during 
the pandemic despite increased health risks 
to workers. Distribution and production 
problems notwithstanding, COVID-19 
brought Peloton’s "high touch" delivery and 
installation capacity to a screeching halt.

These questions illustrate how critical it is 
for all aspects of speed to be in sync. When they 
are, companies are able to speed up multiple 
organizational activities simultaneously. 
This is called entrainment, a phenomenon in 
which two or more independent processes 

synchronize with each other.1 Entrainment was evident when 
Johnson Controls worked on the Army Corps of Engineers’ 
1,000-bed hospital for COVID-19 patients on Long Island, New 
York. Johnson Controls was tapped to equip the hospital with a 
video surveillance system, a nurse call system, fire alarms, and 
wireless networks. A project that would normally take six months 
to complete took Johnson Controls just 20 days. Although many 
different parts of Johnson Controls’ operations were involved 
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in the hospital project — design, production, logistics, and 
so on — each was accelerated and synchronized, enabling the 
company to complete the project at record speed.

In the absence of entrainment, when companies are speedy in 
some activities but slow in others, slippage occurs. The response 
of many airlines to COVID-19 exhibited slippage. Most airlines 
were quick to recognize COVID-19 as a severe threat and quickly 
changed many of their travel policies, such as limiting the number 
of passengers on flights, conducting preflight temperature checks, 
and requiring passengers to wear masks. However, most airlines 
have been inconsistent in implementing those policy changes and 
slow to issue refunds on canceled flights. Some airlines required 
refund requests to be processed only over the phone, causing 
serious delays. Some airlines also recognized that it would be 
difficult to enforce some safety measures, such as requiring 
masks, in all cases, which contributed to the industry’s inability 
to implement such measures quickly and consistently. Here, the 
call center bottleneck plus irregular policy enforcement disrupted 
the harmonic relationship between recognition, decision, and 
execution speed.

AGILITY DURING A CRISIS
Both Johnson Controls and Peloton sought to respond to 
COVID-19 within their established product domains. However, 

Effective crisis 
response also requires 

the ability to quickly 
make decisions, 
perhaps using 

novel information, 
and to reconfigure 

and synchronize 
organizational tasks to 

meet the challenge
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some companies responded in profoundly unique and 
surprising ways, with agile pivots to new product domains 
entirely. Organizational agility is a bundle of dynamic 
capabilities: the alertness to the need for change, the ability to 
decide on a new course of action, and the ability to effectively 
reconfigure and mobilize the resources necessary for change. 
When faced with an external stimulus (like COVID-19), an 
organization must enact all three elements of agility to 
effectively carry out change.

Two companies exemplify the effective use of agility to 
respond to a crisis. Isinnova is an Italian startup that uses 
3D printing technology to manufacture full-face recreational 
snorkeling masks. Noting the acute shortage of respiratory 
ventilators and leveraging the flexibility inherent in its 3D 
printing capabilities, Isinnova redirected its manufacturing 
processes and resources to produce ventilator masks instead 
of snorkeling masks.

Similarly, General Motors began manufacturing respiratory 
ventilators after it was mandated to do so under the federal 
Defense Production Act. GM pursued a new course of action by 
contracting with a third-party coproducer, Ventec Life Systems. It 
then redirected its extensive supply chain to have parts common 
to both its autos and ventilators shipped to its Kokomo, Indiana, 
plant for assembly. GM already had technological capabilities in 

sophisticated automobile electronics. Switching to ventilators 
was merely a matter of adjusting its supply chain.

LINKING ORGANIZATIONAL SPEED AND AGILITY
Connecting speed and agility has multiple implications for 
managers. First, the Etsy and GM examples highlight that in crisis 
situations, the joint influence of speed and agility is critical for 
achieving strong company performance. Both speed and agility 
helped Etsy gain 4 million new customers in April, 32% of whom 
made a subsequent purchase after buying a mask.

Speed and agility are interdependent. When confronted 
with a profoundly disruptive stimulus, managers need to be 
alert to change and quickly recognize the opportunity/threat 
potential of the stimulus. Effective crisis response also requires 
the ability to quickly make decisions, perhaps using novel 
information, and to reconfigure and synchronize organizational 
tasks to meet the challenge.

Our analysis also reveals that speed and agility are 
particularly critical for companies in essential industries such 
as medical supplies, e-commerce, transportation and logistics, 
health care, and agriculture. COVID-19 forced businesses in 
these areas to adjust quickly as demand for their vitally needed 
goods and services rose rapidly. Because Peloton’s products 
are related to personal health, sales of its tech-laden stationary 
bikes spiked by 66% during the pandemic.

Finally, managers need to recognize that speed and 
agility are related to other aspects of the organization, such 
as organizational structure, company resources, employee 
compensation, and executive leadership. For example, under 
the leadership of Mary Barra, GM’s CEO, the company had 
already begun to cut costs, streamline operations, and sell 
money-losing operations before COVID-19. A leaner and 
more efficient GM structure thereby enabled the company to 
quickly pivot to ventilator production. To respond to COVID-19, 
Johnson Controls appointed an executive task force to develop 
and execute plans quickly. To make the appropriate changes, 
the task force watched for bottlenecks, expedited contracts, 
and pushed for employee innovation on the fly.

CONCLUSION
Recent news reports and case studies reveal the acute need 
for managers to step back, discover, and leverage new ways to 
think about and implement speed and agility in organizational 
routines and operations. This involves a sustained commitment 
to developing higher levels of organizational readiness, 
flexibility, and resilience supported by the people, processes, 
and principles that guide and support the organization. 
Ultimately, to successfully adapt to and achieve strong 
performance in times of crisis, managers need to effectively 
integrate speed and agility in all of their operations.  

© Massachusetts Institute of Technology, 2021. Todos los derechos 
reservados. Distribuido por Tribune Content Agency, LLC. Este artículo 
ha sido publicado anteriormente en MIT Sloan Management Review.



La aventura de 
emprender siempre 
resulta un poco más 
sencilla cuando se 
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abordar estos temas a 
la hora de gestionarlos 
en las compañías y/o 
instituciones.  
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En las relaciones, ya sean profesionales 
con clientes o en los propios equipos de 
trabajo, se generan conflictos que son 
inherentes a las interacciones laborales 
y personales. Las empresas no son solo 
centros de trabajo sino también núcleos 
de socialización entre las personas.

En estas relaciones podemos decir 
que existe un conflicto cuando se da un 
proceso de enfrentamiento entre dos o 
más partes, ocasionado por un choque 
de intereses, valores o acciones.

En general tenemos ideas negativas 
relacionadas con los conflictos, pero 
pueden llegar a ser positivos por cuanto 
revelan situaciones de incomodidad o 
insatisfacción por parte de alguien. Estos 
se deben gestionar adecuadamente para 
establecer relaciones más cooperativas.

De hecho, Brown (1983) ya relacionó 
el nivel de conflicto y la productividad 
de los equipos con los resultados que 
se muestran en el gráfico adjunto. Es 
decir, cuando varias personas trabajan 
conjuntamente y no se da ningún tipo 
de conflicto o muy pocos, tienden a ser 
equipos con bajo nivel de productividad 
Los grupos con un alto grado de conflicto 
también suelen tener un grado bajo de 
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Grupo tranquilo, estático,
conformista, apático e 

indiferente ante las necesidades 
de la organización. 

Solo ante un grado 
medio de conflicto se 

aumenta la productividad 
significativamente.

El conflicto es una fuerza
negativa para el grupo. La 

oposición incontrolada 
termina por destruirlo.

Nivel de conflicto

productividad porque la tensión impide 
centrarse en los objetivos. En cambio, un 
grado medio de conflictividad nos da los 
más elevados grados de productividad, 
siempre y cuando los conflictos sean 
gestionados con habilidad.

Aspectos positivos que pueden llegar 
a generar los conflictos bien resueltos: 
•  Los conflictos favorecen los cambios 

organizativos, actitudinales…
•  Favorecen la cohesión entre las 

personas.
•  Producen un incremento del nivel 

de tensión entre las partes y estas se 
tornan más constructivas y creativas 
para encontrar soluciones a las 
situaciones.

A pesar de que los conflictos pueden 
generar estos resultados positivos, 
también es prudente prevenir 
algunos conflictos potenciales, 
fundamentalmente con comunicación.

Algunas fórmulas para la prevención 
son las siguientes:
•  Definir objetivos, clarificar roles y 

funciones, desde el origen del propio 
equipo o bien ante la incorporación de 

personas nuevas. Actualizar y conciliar 
la visión de estos objetivos, roles y 
funciones de forma periódica.

•  Desarrollar constantemente una 
comunicación clarificadora de 
todos los temas donde creamos que 
pueden existir discrepancias y evitar 
malentendidos.

•  No ser susceptibles a comportamientos 
o comentarios con poca trascendencia.

•  Buscar los intereses comunes entre las 
personas, y encontrar fórmulas para 
ayudarles de cara a que, cuando haya 
discrepancias, podamos apoyarnos en 
la relación positiva que hemos creado.

Para resolver un conflicto siempre 
deberemos empezar aplicando 
estrategias cooperativas donde las dos 
partes salgan ganando. 

La primera estrategia es la 
comunicación clarificadora. Si no hay 
entendimiento, deberemos negociar 
para llegar a un pacto con el cual cada 
parte pueda cubrir sus necesidades.

Con comunicación y negociación los 
profesionales y las personas deberíamos 
ser capaces de limar asperezas, pero 
si no lo conseguimos deberemos 
incorporar a un mediador. Si las partes 
no demuestran voluntad alguna de 
llegar a un acuerdo, se deberá pasar al 
arbitraje por parte de una persona que 
esté autorizada a obligar a las partes a 
actuar según una normativa.

Finalmente destacar que para 
la correcta solución de conflictos 
deberíamos tener una actitud orientada 
a buscar intereses comunes, centrarse 
en buscar soluciones y no culpables, y 
a la vez desarrollar las competencias de 
autocontrol, empatía, escucha activa, 
respeto, objetividad y asertividad.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

T IP01
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——  Las empresas que no apliquen 
Business Intelligence serán menos 
competitivas y tenderán al fracaso. 
La predicción conlleva que sean 
cada vez más las organizaciones que 
buscan personas con conocimientos 
de herramientas Business Intelligence, 
pero también con habilidades directivas 
para gestionar el negocio y la toma de 
decisiones. La implementación de estas 
soluciones debería responder a estas 
consideraciones.

1 Participación del negocio. 
Business Intelligence no es solo 
tecnología. BI es negocio, por 

tanto, las áreas de negocio deben estar 
involucradas en todo momento, tanto a 
nivel de la implementación de 
soluciones BI en las empresas, como a 
nivel de la operación de estas 
herramientas en el día a día y, sobre 
todo, en la toma de decisiones.

2
Comprender que Business 
Intelligence tampoco es pensar 
en una herramienta, sino 

visualizar el BI como un proceso 
completo para la toma de decisiones, 
apoyado ciertamente en soluciones 
tecnológicas, pero también dentro de 
una serie de pasos orientados a elaborar 
buenas y eficientes decisiones, tanto 
operacionales como tácticas y 
estratégicas.

3
Apoyar el Business 
Intelligence con políticas y 
procedimientos relacionados 

con la Gestión de los Datos (Data 
Management) y sus áreas de 
conocimiento, especialmente de cara al 
gobierno de los datos (Data Governance) 
y a la Calidad de los Datos (Data Quality). 
Datos e información sin gobierno,  sin 
seguridad ni calidad es un riesgo para el 
BI. De ahí la importancia y el valor de las 
nuevas áreas del Data Management 
lideradas por el Chief Data Officer (CDO/
Head of Data).

4
Apoyo de otras áreas técnicas 
relacionadas con los datos 
como son el Big Data, Analytics 

y el Data Mining. Estas áreas se han 
constituido como elementos clave e 
incluso como insumos para el Business 
Intelligence. Por lo tanto, no hay que 
confundir los conceptos, sino más bien 
complementarlos.

5
Incorporar el BI dentro del 
Plan Estratégico de la 
organización. La continua 

tendencia y la realidad de la 
transformación digital en las empresas 
hace que el Business Intelligence se deba 
valorar como un componente clave 
estratégico, desde la definición de 
indicadores de gestión (KPI's) hasta el 
control y seguimiento de los mismos.

6
Pensemos también en 
agilismo, desarrollo 
incremental, victorias 

tempranas que nos ayudarán a ir 
identificando y obteniendo el valor de las 
herramientas BI. Poco a poco iremos 
construyendo nuestros repositorios de 
datos, informes y parámetros necesarios. 
La visión directiva debe contemplar el 
corto, mediano y largo plazo.

7
Rompamos el paradigma de 
que BI es exclusivo para 
grandes empresas y que 

además se requieren importantes 
inversiones de dinero. En la actualidad, 
BI es posible y hasta necesario en 
muchas PYMEs. Y bajo esta realidad, los 
principales fabricantes han diseñado 
soluciones mucho más económicas e 
incluso, en ocasiones, hasta con 
versiones gratuitas y limitadas para 
poder dar los primeros pasos.

8
Formación en Business 
Intelligence. Nos ayudará a 
mantenernos actualizados, a 

identificar nuevas tendencias, a mejorar 
destrezas, a motivarnos. El aprendizaje 
continuo en BI es un factor de éxito.
Sigamos de la mano del futuro, no 
nos quedemos atrás, apoyemos 
nuestra intuición y sentido común con 
información para la comprensión del 
negocio y sus decisiones asociadas. 

La habilidad directiva de la década

BUSINESS INTELLIGENCE
T IP02
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la disposición de los elementos de cada 
zona del parque, de cada atractivo, y 
generar novedades permanentemente. 
Apple, por ejemplo, pasó de la Mac al 
iPod y del iPhone al iPad: se enfocaron en 
la experiencia de usuario para dar valor, 
generando un cambio en las formas de 
usar la tecnología, con diferentes servicios 
como música, vídeo o aplicaciones varias.

Modelos de negocio en constante 
evolución
Los modelos de negocio que no se 
desarrollan corren el riesgo de perder 
relevancia para quienes tienen oferta (no 
solo local, sino internacional) a partir del 
uso del Internet. Es preciso innovar en las 
formas de llegar al cliente y la manera de 
operar, bajo el contexto del mercado, para 
seguir generando valor y, eventualmente, 
lograr diversificar. Netflix empezó 
rentando vídeos, con un modelo similar 
al de Blockbuster, que luego cambió 
a un modelo de suscripción y luego a 
uno similar pero totalmente digital, hoy 
conocido como servicio de streaming. 
Su experiencia y conocimiento del 
consumidor y de la plataforma utilizada 
le ha permitido evolucionar al negocio de 
la producción de audiovisuales ofrecidos 

por su plataforma, pero ahora también 
saltar a la pantalla grande. Tiene clara 
la omnicanalidad de sus usuarios.

para usarlo como parte de su estrategia 
e incentivar su aprovechamiento. 
Esto implica desarrollar la cultura 
digital en la empresa e identificar las 
capacidades digitales que tienen para 
analizar y repensar sus procesos de 
negocio con elementos tecnológicos 
adecuados, diseñar productos y servicios 
orientados al cliente, que sean fáciles 
de entender y de usar y en los cuales la 
experiencia del cliente sea positiva. Si 
algunas capacidades no están del todo 
desarrolladas es importante realizar 
acciones que permitan reforzarlas, 
capacitando al equipo humano o 
incluyendo personas que compartan el 
conocimiento en la organización.

Innovación
La innovación es fundamental en la 
estrategia, y más aún en lo digital, pues 
permite llegar a niveles más altos y generar 
disrupción para ofrecer experiencias 
únicas. Disney, con sus parques temáticos, 
tiene un negocio global que entiende 
las preferencias de sus visitantes con 
la identificación del origen de cada 
uno. La aplicación de la tecnología, el 
aprovechamiento de la conectividad 
y el uso de teléfonos inteligentes de 
sus visitantes permite entregarles 
valor, mejorar 
continuamente 

El e-Business y el desarrollo de 
los modelos de negocio
Los negocios pueden aprovechar los 
beneficios del mundo digital para 
progresar globalmente desarrollando 
capacidades, estableciendo su estrategia 
y evolucionando sus modelos de negocio 
aplicando soluciones innovadoras que 
generen valor.

Orientación a las personas
Apple y Amazon tienen en común su 
mirada permanente hacia sus usuarios, 
tratando de entender si la experiencia fue 
positiva o no y cuáles son sus preferencias 
para darles valor. 

También se deben identificar 
las necesidades insatisfechas de las 
personas, como hizo UBER resolviendo 
la necesidad de transporte seguro para 
el pasajero, así como en la generación de 
ingresos a los conductores. Se trata de 
una relación ganar-ganar, haciendo uso 
de Internet y la accesibilidad a través de 
dispositivos móviles.

Este entendimiento de las personas 
también exige ser conscientes de su 
omnicanalidad. Se encuentran frente 
a estímulos digitales y presenciales o 
tradicionales. En este sentido, Amazon 
ha puesto en práctica la respuesta a este 
entendimiento, creando experiencias 
diferentes y enfocadas en sus clientes, 

tanto en el mundo digital como en el 
presencial a través de Amazon Go o 

Amazon Go Grocery. 

Liderazgo digital y estrategia
La visión y la estrategia de la 
empresa marca el camino 

para su crecimiento, y en lo 
digital tiene a un aliado. Para ello 
es necesario que los líderes de las 
organizaciones estén convencidos 
de los beneficios que conlleva 

ESTRATEGIAS DE E-BUSINESS GLOBAL
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Siempre han sido 
sinónimo de aventura, 
libertad y privacidad, 
y ahora están 
más de moda que 
nunca. Los viajes en 
autocaravana se han 
multiplicado en todo 
el mundo desde la 
llegada del Covid-19, 
que ha hecho que 
la privacidad que 
ofrece este medio de 
transporte sea más 
atractiva que nunca. 

¿QUÉ AUTOCARAVANA ESCOGER? 
La primera pregunta que deben  
plantearse quienes estén decididos a 
emprender la gran aventura de viajar en 
autocaravana es por qué modelo optar. 
Las livianas son las más adecuadas si 
lo que se planea es recorrer zonas que 
cuenten con campings o supermercados 
en los que nos podremos aprovisionar 
de víveres y todo lo necesario para el 
trayecto. Son también la opción más 
lógica si se viaja solo o en pareja, ya que 
la conducción es más fácil y se ahorra 
en combustible. Si lo que se planea, en 
cambio, es un viaje más bien largo en 
grupo, lo mejor es optar por modelos 
más amplios y cómodos. 

¿QUÉ PERMISO DE CONDUCIR SE 
NECESITA?
Tanto las autocaravanas como las 
caravanas requieren únicamente el 
carnet de conducir B para turismos, 
siempre que las autocaravanas no 
superen los 3.500 kilos de peso y 
las nueve plazas, y en el caso de las 
caravanas, si el remolque no supera los 
750 kilos de peso. En el caso de escoger 
un vehículo que supere estos límites de 
peso, es necesario contar con el carnet 
B96 o el B+E. A la hora de conducir una, 
es importante tener en cuenta que, al 
ser vehículos más pesados, requieren 
frenar con más antelación de la que 
necesitamos cuando conducimos un 
turismo.
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¿CUÁNTO CUESTA ADQUIRIR UNA?
Si estamos decididos a alquilar una 
autocaravana, debemos saber que los 
precios dependen de los modelos que 
elijamos y las variaciones del mercado, 
grosso modo se debe calcular por cada 
jornada entre unos 100 y 200 euros. 
A esa cantidad debemos añadirle el 
precio de la fianza, que puede rondar 
entre los 500 y 800 euros, además del 
seguro. Quienes estén absolutamente 
convencidos por optar por este medio 
y prefieran comprarla, las encontrarán 
desde 30.000 euros nuevas y 15.000 de 
segunda mano. Si tenemos presupuesto 
ilimitado, las encontraremos con todo 
tipo de lujos. 

¿QUÉ NECESITAS PREPARAR  
ANTES DE PARTIR DE VIAJE?
Uno de los aspectos más importantes 
a tener en cuenta antes de partir es 
la planificación de la ruta. La mayoría 
sueña con viajar con total libertad de 
horarios, pero sí hay que tener en cuenta 
los lugares donde podrá estacionarse la 
caravana, así como los que nos permitirán 
aprovisionarnos de combustible, agua 
potable y vaciar los tanques de aguas. En 
este tipo de vehículos, es fundamental el 
depósito de agua, que debe rellenarse 
cada dos días aproximadamente en 
áreas de servicio o gasolineras. Es un 
aspecto que no suele ser un problema 
si se viaja por Francia o España, pero sí 
puede serlo si recorremos, por ejemplo, 
países como Canadá, Alaska o Nueva 
Zelanda, donde podemos encontrarnos 
con muchos kilómetros por delante sin 
áreas de servicio.

DE LA COSTA VASCA A POLONIA

Uno de los grandes retos será escoger destino, 
porque los viajes en autocaravana ofrecen una 
gama de posibilidades tan amplia que decidir 
hacia dónde ponemos rumbo no será nada 
fácil. En España, algunas de las rutas más 
atractivas pueden ser las que recorren la costa 
vasca o la gallega, ambas plagadas de pueblos 
con encanto y relajantes paisajes marineros, 
o los frondosos bosques que pueblan La 
Garrotxa y Osona. Nueva Zelanda, Australia, 
los fiordos noruegos, el Oeste de Estados 
Unidos, Polonia o la Selva Negra alemana 
son algunas de las más populares a escala 
mundial. Quienes busquen una aventura 
extrema, se pueden atrever con Alaska. 

Vacaciones en 
el lago Wigry 
(Polonia).
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APARCAR Y ESTACIONAR
Otra de las grandes dudas es dónde 
podemos detenernos a pasar unas horas 
o bien la noche. En caso de aparcar, se 
le aplican las normas de tráfico como 
a un vehículo corriente, pero si lo que 
se desea es descubrir una ciudad, 
seguramente nos convenga dejarla a las 
afueras, ya que son muchas las urbes en 
las que no se permite la circulación de 
estos vehículos por el casco urbano. A 
la hora de pasar la noche, hay que tener 
en cuenta que solo puede acamparse en 
zonas y espacios habilitados para tal fin. 
Lo más práctico es optar por campings, 
donde los viajeros encontarán baños 
comunitarios, vigilancia y, además, se 
podrán proveer de productos básicos.  

NO TE OLVIDES DE... 
Qué llevarse es una de las primeras 
preguntas que se hacen los conductores 
noveles de autocaravanas. Lo más 
práctico, como en cualquier viaje, 
es optar por cargar el mínimo 
equipaje posible para movernos 
con mayor libertad. En el caso de 
las autocaravanas, hay una serie de 
elementos que conviene bastante 
adquirir: para el relleno de agua, por 
ejemplo, son muy útiles una manguera y 
varios adaptadores para grifos. También 
es muy importante asegurarse de que el 
vehículo dispone de rueda de repuesto 
y un gato hidráulico por si sufrimos 
una avería o un pinchazo en algún 
área remota, así como bombonas para 
disponer de gas.

Para conducir una autocaravana se 
requiere únicamente el carnet de 

conducir B para turismos
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Nuevos programas de OBS Business School
Formación e Innovación

El futuro 
pasa por la 
formación
OBS Business School fortalece y renueva 
su oferta formativa ofreciendo MBAs y 
másters a los futuros líderes del cambio. 

Máster en Gestión Integral  
de la Calidad
—— Un nuevo máster que permitirá a los alumnos 
dar respuesta a todas las exigencias del mercado 
en temas de sistemas integrados de gestión, así 
como asumir la responsabilidad en la concepción 
e implementación de las decisiones estratégicas. 
El Máster en Gestión Integral de la Calidad se 
estructura en dos bloques. La primera parte se 
centra en las habilidades y herramientas para 
proporcionar los conocimientos referentes a la 
gestión y a los diferentes modelos de calidad, 
así como las herramientas existentes para la 
mejora continua. La segunda se adentra en temas 
vinculados a la gestión de equipos, al liderazgo 
y a la motivación, profundizando en aspectos 
determinantes como la motivación y las emociones, 
el liderazgo desde la perspectiva del líder y la 
gestión de equipos, entre otros. El programa 
prepara a los estudiantes para certificarse como 
auditores internos de sistemas integrados de 
Calidad, Prevención y Medioambiente, así como 
auditores de Sistemas de Gestión del Servicio 
basados en la norma ISO/IEC 
20000-1:2018.

Durante el Máster en 
Gestión Integral de Calidad se 
realizará un taller voluntario, 
además de diferentes 
actividades adicionales, y 
culmirá con el Trabajo Final.

  12 meses
  Mayo 2021
  Español
  60 Ects
   Online
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Máster en Branding y Estrategia de Marca
—— Diseñar e implementar una 
estrategia de marca exitosa es uno 
de los grandes objetivos de cualquier 
empresa. El Máster en Branding y 
Estrategia de Marca proporciona los 
conocimientos clave que permitirán 

desarrollar, implantar y gestionar una 
estrategia de marca en coherencia 
con los valores, cultura y objetivos 
empresariales. El programa proporciona 
a los profesionales de la comunicación 
y el marketing todas las claves, 

herramientas y conocimientos para 
conseguirlo. La importancia de saber 
diferenciar entre el Branding emocional 
y el tradicional para poder aplicarlo 
correctamente durante la definición 
de la estrategia de marca; el análisis 
del concepto de posicionamiento de 
marca, así como las fases vinculadas 
al mismo para poder desarrollar 
estrategias que permitan mejorar 
los resultados de cualquier empresa; 
la capacidad para identificar los 
ejes que vertebran el concepto de 
Branding Sostenible y aplicarlo 
durante el proceso de desarrollo 
del planteamiento estratégico, o la 
diferenciación 
entre identidad e 
imagen corporativa  
son conceptos 
clave para los 
profesionales del 
futuro. 

Máster en Gestión de Infraestructuras Hospitalarias y Equipamientos de Salud
—— Los profesionales del sector 
sanitario requieren de una mirada 
integral para diseñar y ejecutar 
estrategias innovadoras para la 

gestión de instalaciones en las 
infraestructuras hospitalarias, 
centros y clínicas. Ese es 
el objetivo del nuevo 
Máster en Gestión 
de Infraestructuras 

Hospitalarias y 
Equipamientos de 

Salud, que dota 
a los alumnos 

de capacidades 
para desarrollar 

procesos eficientes 
y asegurar la 
seguridad del 
paciente.

El programa 
facilita la 

formación como 
responsable en 

el manejo de las 

infraestructuras sanitarias 
y los equipamientos de 

salud, habitualmente 
instalaciones 
tan críticas y 
como complejas. 
También identifica 

todos los elementos 
clave que intervienen 

en el proceso de gestión 
de las instalaciones, al tiempo 

que incide en el conocimiento de 
la alta tecnología en su objetivo 
de analizar las últimas tendencias. 
El máster incide 
además en la 
importancia 
de la eficiencia 
energética 
y la gestión 
mediambiental. 

  12 meses
  Mayo 2021
  Español
  60 Ects
   Online

  12 meses
  Mayo 2021
  Español
  60 Ects
   Online
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Nuevos programas de OBS Business School
Formación e Innovación

Máster en Salud Pública y Epidemiología
—— Desarrollar políticas sanitarias que 
tengan en cuenta las diferentes áreas 
clave de la Salud Pública es uno de los 
objetivos del nuevo Máster en Salud 
Pública y Epidemiología.  El programa 
proporciona una visión integral sobre 
los diferentes ámbitos de actuación 
de las administraciones en materia de 
Salud Pública, además de introducir las 
metodologías y herramientas necesarias 
para el desarrollo de acciones de 
intervención específicas según el contexto, 
poniendo especial foco en el ámbito de la 

epidemiología. El estudiante aprenderá a 
valorar las necesidades en materia de salud 
existentes en una población determinada, 
aplicando los conocimientos que adquirirá 
a lo largo del máster. Del mismo modo, 
estará capacitado para analizar los diferentes 
modelos y sistemas 
sanitarios existentes 
sobre los que poder 
desplegar diferentes 
políticas de salud, salud 
medioambiental, seguridad 
alimentaria y salud laboral.

Máster en Dirección de Publicidad y Creatividad
—— La estrategia y la creatividad 
son elementos clave que usan los 
publicistas y creativos para responder 
a los complejos desafíos a 
los que se enfrentan para 
lograr sus objetivos 
empresariales. El 
Máster en Dirección 
de Publicidad 
y Creatividad 
proporciona los 
conocimientos 

necesarios para afrontar estos retos y 
ofrecer respuestas de éxito. Adquiere 

las claves para diseñar y comunicar 
la identidad de marca, 

mejorando la propuesta 
de valor y ejecutando 

una campaña 
publicitaria integral.
La experiencia del 
cliente es el punto 
de partida para 

redefinir modelos de 

negocio y diseñar estrategias eficaces 
que permitan desarrollar campañas 
de publicidad integrales. El programa 
identifica las nuevas formas de 
organización interna para promover 
la innovación, 
la creatividad, 
y el trabajo 
colaborativo 
multidimensional, 
transdisciplinar y 
multidiverso.

  12 meses
  Mayo 2021
  Español
  60 Ects
   Online

  12 meses
  Mayo 2021
  Español
  60 Ects
   Online

Máster en Design Thinking y Desarrollo de Producto
—— El Máster en Design Thinking y 
Desarrollo de Producto proporciona a 
los estudiantes todas las herramientas 
y conocimientos para poder aplicar 
esta innovadora metodología a lo largo 
del proceso de desarrollo de nuevos 
productos y/o servicios. Ayuda a 
optimizar y gestionar adecuadamente 
dichos procesos para convertirlos 
en exitosos, resolviendo las tres 
dimensiones clave de la deseabilidad, 
factibilidad y viabilidad. En el programa 

se abordan temas como la investigación 
del usuario, la creatividad y el 
desarrollo de prototipos, así como la 
innovación de productos y servicios, 
tanto desde el punto de vista del 
marketing, como del 
diseño, la gestión 
de proyectos 
y los aspectos 
comerciales 
y financieros 
relacionados.  

  12 meses
  Mayo 2021
  Español
  60 Ects
   Online



The OBServer Alumni Review  ——  57

CALIDAD ACADÉMICA

OBS Business School, primera escuela de negocios  
100% online del mundo reconocida por QS Stars

QS Stars es un sistema de calificación 
de calidad académica que elabora 
Quacquarelli Symonds, una de las 
organizaciones de mayor prestigio en 
este ámbito, que permite identificar 
qué instituciones son las mejores 
en determinados ámbitos como: 
programas, instalaciones, inserción 
laboral, responsabilidad social e 
integración, entre otros. En su última 
clasificación oficial, y como resultado de 
una exhaustiva auditoría, OBS Business 
School ha sido reconocida como la 
primera escuela de negocios 100% 
online del mundo al recibir el rating 
de QS Stars, obteniendo además la 
máxima distinción, cinco QS Stars, en la 
categoría de Online Learning. 

Entre los reconocimientos, la 
escuela ha recibido tres QS Stars 
pasando a formar parte del selecto 
TOP 10 de instituciones académicas 
reconocidas en España. Además, cuenta 
con cinco QS Stars en la categoría de 
Business Management Studies, cuatro 
QS Stars en Teaching y tres QS Stars en 
las categorías de Empleabilidad y de 
Inclusividad.

Asimismo, la escuela ha obtenido 
este reconocimiento internacional de 
calidad en los siguientes programas:

 1.   Máster en Innovación y 
Emprendimiento, cinco QS Stars

2.   Máster en Project Management, 
cuatro QS Stars

3.  Executive MBA, tres QS Stars

Esta distinción es un importante 
reconocimiento a la metodología online 
que aplica OBS en todos sus MBAs y 
másters. La metodología Student ON 
es un modelo pedagógico innovador 
donde el core es el estudiante. Un 
estudiante activo y conectado siempre 
con la actualidad, líder del mundo 
empresarial y en constante búsqueda 
de la excelencia, en un entorno 100% 
online simulando el complejo mundo 
profesional. Es un método ágil, flexible, 
colaborativo y avalado por docentes 
practitioners de prestigio internacional, 
que comparten sus conocimientos y 
experiencia, impulsando el desarrollo 
profesional del alumno.   

OBSview
Novedades, eventos y reconocimientos de la escuela

OBS View
Actualidad OBS

Descubre por qué 
OBS Business 
School ha sido 
reconocida con 
cinco GS Stars en la 
categoría online. 
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OBS View
Actualidad OBS

RECONOCIMIENTOS

OBS Business School se sitúa  
en la primera posición del ranking  
de Financial Magazine 

El portal Financial Magazine publica 
cada año nuevos y varios rankings 
sobre aquellos centros, instituciones 
y portales de formación de todos los 
niveles educativos y modalidades 
que cumplen los criterios de calidad 
y excelencia académica. Este año, 

el primer puesto de la categoría de 
Marketing Digital lo ocupa un máster 
de OBS Business School: Growth 
Hacking y eCommerce, dirigido por 
Nacho Somalo.

Para desarrollar este prestigioso 
ranking, Financial Magazine utiliza dos 

indicadores objetivos para clasificar a 
todas las instituciones que participan. 
Por un lado, escoge la información 
de la propia institución educativa 
y, por otro, analiza las métricas del 
centro en el entorno web sobre su 
reputación académica. El Ranking de 
Financial Magazine analiza más de 400 
universidades, escuelas de negocio e 
instituciones de formación superior 
cada año y publica las 20 mejores en 
cada campo.

BEST MASTERS & MBA RANKING WORLDWIDE

11 másters de OBS, entre los mejores  
del mundo según el ranking de Eduniversal

Once másters de OBS Business 
School han sido reconocidos entre 
los mejores del mundo en sus áreas 
de conocimiento según el ranking 
'Eduniversal Best Masters & MBA 
Ranking Worldwide 2019', que  
identifica y promueve las fortalezas de 
instituciones académicas de alrededor 
de 154 países. La clasificación se 
convierte así en una verdadera fuente 
de información utilizada por los futuros 
estudiantes y empresas para identificar 
la calidad de una escuela, pero también 
de un programa y sus graduados. 
Eduniversal tiene como finalidad 
fomentar un espacio donde los 
alumnos tengan argumentos objetivos 
para elegir un máster u otro en las 
diferentes universidades, escuelas de 
negocios y centros educativos. Este 
reconocimiento premia el esfuerzo 
realizado por OBS Business School para 
ofrecer programas con una enorme 
calidad académica y una metodología 
innovadora que cuenta con docentes 
practitioners de prestigio. 

Máster en Dirección de Producción y Mejora de Procesos:
2ª posición en español de la categoría Industrial and Operations Management

Máster en Marketing Digital y E-commerce:
3ª posición en español de la categoría E-Business and Digital Marketing

Máster en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información:
2ª posición en español de la categoría Information Systems Management

Máster en Innovación y Emprendimiento:
2ª posición en español de la categoría Innovation and Project Management

Máster en Business Intelligence:
5ª posición en español de la categoría Business Intelligence and Strategy

Máster en Neuromarketing:
5ª posición en español de la categoría Marketing

Máster en Derecho Internacional de la Empresa:
5ª posición en español de la categoría International Business Law

Máster en Transformación Digital y Desarrollo de Negocio:
4ª posición en español de la categoría E-Business and Digital Marketing

Máster en International Business Management:
5ª posición en español de la categoría en International Management

Máster en Supply Chain Management & Logistics:
2ª posición en español de la categoría en Supply Chain and Logistics

Máster en Project Management:
4ª posición en español de la categoría de Innovation and Project Management

CATEGORÍA 'SELECTED SCHOOLS' 
Además, OBS Business School fue premiada en 2020 como una de  las 
instituciones integrantes de la nueva categoría 'Selected Schools' de 
Eduniversal, que reconoce a todas aquellas escuelas de negocio u 
organizaciones académicas que aportan una energía nueva y disruptiva a través 
de sus proyectos innovadores sobre educación y su potencial crecimiento.
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GRADUACIÓN

Más de 1.500 asistentes a la Ceremonia de Graduación 2019 de OBS 
L'Auditori de Barcelona se vistió de 
gala para celebrar el acto de graduación 
del curso 2018-19 de OBS Business 
School, que contó con más de 1.500 
asistentes, entre ellos estudiantes de 30 
titulaciones, autoridades, miembros de 
la comunidad OBS, familias e invitados, 
así como alumnos de todo el mundo,  
ya que el 80% de los titulados de este 
acto procedía de 72 diferentes países de 
los cinco continentes.

El acto, dirigido por Xescu Tapias, 
de la delegación de Informativos en 

Catalunya de La Sexta, estuvo repleto 
de emociones, reconocimientos al 
trabajo realizado por el alumnado, 
y además contó con un padrino de 
excepción: Josep Maria Bartomeu, 
presidente del F.C. Barcelona en esas 
fechas. Bartomeu compartió con todos 
los presentes su experiencia y su visión 
sobre la innovación, reforzando así 
la apuesta de OBS por la formación a 

profesionales para que puedan seguir 
impulsando sus carreras profesionales 
hacia el éxito. 

Todo el acto de ceremonia se pudo 
seguir vía streaming a través del canal 
de YouTube de OBS y de la web de 
la Graduación, donde más de 4.700 
espectadores siguieron el acto en directo, 
alcanzando las 8.800 visualizaciones una 
vez acabado el streaming.    

OBSERVATORY

Nueva edición del International Seminar on Online Higher Education  
in Management organizada por OBS Business School

La 7ª edición del International 
Seminar on Online Higher Education 
in Management, organizado por OBS 
Business School dentro del marco del 
Grupo Planeta, tuvo lugar los pasados 
días 15 y 16 de octubre en streaming. 
El  seminario, celebrado dentro del 
OBServatory, el Centro de Investigación 
de OBS, giró en torno al tema 'Retos y 
oportunidades de la educación superior 
en línea en un contexto de crisis'.

Formado por rectores, decanos, 
directivos, profesores e investigadores 
de escuelas de negocios o universidades 
dedicados a la enseñanza superior de 
gestión en línea, el OBServatory tiene 
como objetivo compartir la experiencia 
en enseñanza superior online, crear 
un espacio de diálogo e intercambio 
e identificar los principales avances 

y tendencias, contribuyendo a la 
construcción de criterios y estándares de 
calidad en este ámbito.

El objetivo general de esta edición 
fue abordar de forma holística los retos 
y oportunidades que se plantean para 
la educación superior en línea en el 
contexto de crisis actual. De la mano 
de BGA, se ofreció una visión sobre 
cómo las agencias acreditadoras se 
están ajustando a las instituciones 
online, mientras que la ponencia de 
Andreu Bellot incidió en temas de 
diseño metodológico online y en la 
incorporación de nuevas herramientas 
en educación superior . 

Los asistentes también conocieron 
de primera mano el informe OBServatory 
2020, presentado por Jorge Tuñón, y que 
repasó las acciones y medidas tomadas 

por las instituciones académicas a raíz de 
la pandemia por Covid-19. 

La primera jornada concluyó con un 
workshop de la mano de Gemma Segura, 
orientado a ofrecer herramientas y consejos 
para generar un vínculo con el estudiante 
online. Por su parte, Mercè Serrabassa 
lideró un taller en la mañana del día 16 con 
el objetivo de introducir mecanismos que 
permitirán a los docentes poder gestionar 
el cambio ante situaciones como la 
provocada por la pandemia. 

El seminario contó con 46 asistentes 
sincrónicos. Entre las instituciones 
participantes destacaron ESAN, PFU, 
FECAP, TEC de Monterrey, Universitat 
Rovira i Virgili, UPC de Perú, Rome 
Business School y la Universidad de 
Quilmes, entre otras.
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ENCUENTRO DIRECTIVO 

"El COVID-19 no distingue de edades,  
de géneros y de nivel socioeconómico"

El ayer, el hoy y el mañana del 
Covid-19. Ese fue el título de un nuevo 
Encuentro Directivo de OBS, que se 
celebró de forma online el pasado 
15 de julio debido a la pandemia por 
Covid-19 y sus restricciones.

El acto fue moderado por Silvia 
Cóppulo, Psicóloga, Periodista 
y Directora de Ecos, Espais de 
Comunicació Social, y contó con 
la participación de tres ponentes 
referentes en el sector de la Salud en 
España: el Dr. Boi Ruiz, el Dr. Carles 
Constante y el Dr. Antoni Trilla. 

Durante la mesa redonda se 
abordaron diferentes cuestiones 
relativas a la pandemia mundial: "La 
OMS comunicó hace un par de años 
que había una serie de amenazas 
para la salud de las personas en 
forma de pandemia, y añadió, lo 
que en aquel momento parecía una 
cierta extravagancia, la enfermedad 
X. Una enfermedad que todavía no se 
conocía y que podía aparecer", explicó 
el Dr. Trilla durante el evento. Debido 
al desconocimiento de cómo poder 
tratar esta enfermedad es necesario 
"tener presente otro factor, más allá 
de ser robustos de manera solvente 

como sistema sanitario frente al 
virus, es mantener el sistema. Si solo 
tenemos capacidad para atender esto, 
atenderemos el Covid-19 y dejaremos 
de hacer muchas cosas que no son 
Covid-19. La solvencia no es tan solo 
de respuesta al virus, sino cómo 
respondo al Covid-19, qué necesito y 
cómo sigo manteniendo la atención a 
los demás", incidió el Dr. Ruiz.

Repasando los confinamientos y el 
cambio de relaciones, el Dr. Constante 
apuntó que "se debe tener en cuenta 
a las personas mayores porque 
para ellos la socialización es muy 
importante. Por tanto, será importante 
potenciar algún tipo de socialización 
telemática con la familia." 

El Encuentro Directivo ayudó 
también a los alumnos de todo el 
mundo a encontrar respuestas, tras 
lanzar sus dudas y preguntas a través 
del hashtag #OBSEncuentroDirectivo. 

"Ante esta situación es 
necesario tener 
solvencia 
económica, 
solvencia 
estructural en 
equipamiento, 
solvencia en capital humano 
de conocimiento y solvencia 
de investigación. Estamos 
frente a una enfermedad X, 
no ante una enfermedad que 
sepamos cómo tratar" 
Dr. Boi Ruiz

 "La pandemia no está 
controlada porque 
los países que 
habían bajado la 
incidencia vuelven 
a tener casos. La 
situación es mejor en 
algunos aspectos, pero sigue 
siendo muy inestable" 
Dr. Antoni Trilla

"Socializar es muy 
importante para 
las personas 
mayores. Será 
importante 
potenciar algún tipo 
de socialización telemática 
con la familia"
Dr. Carles Constante

Accede aquí 
al Encuentro 
Directivo 'El ayer, 
el hoy y el mañana 
del COVID-19' 

Lista de 
reproducción 
de todos los 
Encuentros 
Directivos
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RECONOCIMIENTOS

OBS recertifica su 
Máster en Innovación  
y Emprendimiento  
con la certificación 
EOCCS de EFMD
El Máster en Innovación y 
Emprendimiento de OBS Business 
School ha vuelto a recibir un nuevo 
reconocimiento. Si en 2017 obtuvo 
por primera vez la certificación EOCCS 
de EFMD, la escuela ha recertificado 
dicha acreditación por segunda vez 
consecutiva.

•  EFMD Global Network (Fundación 
Europea para la Formación Gerencial) 
es una red internacional líder de 
escuelas de negocios y empresas 
a la vanguardia. Esta agencia, 
mundialmente conocida por otorgar 
las prestigiosas acreditaciones 
internacionales EQUIS (acreditación a 
nivel institución), EPAS (acreditación a 
nivel programa), y EOCCS (acreditación 
a nivel programa online), otorgó en 
diciembre de 2020 a OBS Business 
School de nuevo la certificación de 
calidad EOCCS para el Máster en 
Innovación y Emprendimiento.

•  La certificación EOCCS (Online 
Course Certification System), 
otorgada por EFMD, ofrece un marco 
de referencia internacional para la 
evaluación de la calidad académica 
en el panorama de la educación 
online de los programas focalizados 
en Management. Esta distinción 
aporta al programa y a la escuela un 
sistema de certificación internacional 
impulsado por la calidad académica 
y que cuenta como eje principal con 
la filosofía de las acreditaciones de 
EFMD: internacionalización, relevancia 
práctica y mejora de la calidad. Gracias 
a esta certificación OBS forma parte de 
la comunidad de aprendizaje de EFMD.

ENCUENTRO DIRECTIVO

OBS apuesta por el 
empoderamiento de la mujer 
Con motivo del Día Internacional de la 
Mujer, OBS Business School celebró un 
Encuentro Directivo (ED) dedicado al 
empoderamiento femenino. Conducido 
por la Dra. Casilda Güell, decana de 
la institución, el acto se celebró en 
el Auditorio de Planeta Formación y 
Universidades y participaron más de 750 
asistentes de todo el mundo durante su 
emisión en streaming. 

El ED contó con la presencia 
de la presidenta del Club Alumni 
OBS de Colombia, Catalina Rendón, 
vicepresidenta de Comunicaciones y de 
Experiencia del Cliente en la aerolínea 
Viva Air y exalumna del Máster Digital 
Business Management de la escuela; 
y también con la participación 
de Michela Pincay, presentadora, 
influencer, emprendedora de Ecuador 
y exalumna del Máster en Dirección 
de Comunicación Corporativa de OBS 
Business School. 

El evento estuvo estructurado 
en tres grandes bloques: los roles de 
género de la mujer en el siglo XXI, su 
emprendimiento y sobre cómo será el 
futuro bajo un enfoque feminista.

Rendón y Pincay repasaron sus 
experiencias y coincidieron en las 
diferencias que todavía existen respecto 
a los hombres. "Claramente existe 
una brecha salarial entre hombres y 
mujeres y ni siquiera está en la mesa 
de debate como tema a abordar 
próximamente, aunque es cierto que 
vivimos un momento de cambio en el 
que los medios están evolucionando y 
ayudando a dar más voz a estos temas 
y, por tanto, son una gran herramienta 
para fomentar el cambio". Además, 
Rendón insistió en que "no se trata 
de que hombres y mujeres seamos 
iguales. Hay que luchar por conseguir 
una equidad entre ambos géneros y 
que dispongamos (todas y todos) de las 
mismas oportunidades.". 
#OBSEncuentroDirectivo.

Recupera aquí 
el Encuentro 
Directivo 
'Empoderamiento 
de la mujer' 
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PUNTO DE ENCUENTRO

Alumni Talks: charlas donde los exalumnos son los protagonistas
Conversas fluidas y fructíferas. En 
las Alumni Talks, los exalumnos de 
la escuela hablan sobre temáticas 
de la actualidad donde ellos son los 
protagonistas indiscutibles. En las 
distintas sesiones debaten, opinan y 
aportan experiencias y perspectivas 

desde sus diferentes ámbitos 
profesionales.  

El emprendimiento y la 
transformación digital; la capacidad 
de adaptación; el networking en 
tiempos de cambios; el Elevator Pitch 
(la presentación breve y concisa de un 

proyecto); la transformación digital y 
el emprendimiento como alternativa 
laboral son algunos de los temas que, 
desde finales del 2020, se han tratado 
en las jornadas virtuales, que se 
pueden seguir en el canal de YouTube 
de OBS Business School. 

DESARROLLO PROFESIONAL 

La escuela potencia las posibilidades de empleo
La nueva plataforma de empleo 
es una de las últimas apuestas de 
OBS Business School para mejorar 
la empleabilidad y el desarrollo 
profesional de los alumnos y de los 
antiguos alumnos de la escuela de 

negocios. El exclusivo portal online 
se ha creado con el objetivo de 
ofrecer una herramienta con la que 
encontrar ofertas a nivel internacional 
en una gran cantidad de sectores 
profesionales. Además, también 

ofrece eventos, información de 
empresas, tips formativos, consejos 
profesionales y mucho más. El área 
de Carreras Profesionales de OBS 
ofrece este servicio de la mano de la 
empresa Jobteaser para contribuir 
en el desarrollo profesional de los 
estudiantes y alumni de la escuela, 
aportándoles valor y, sobre todo, 
facilitándoles oportunidades para su 
mejora e inserción laboral. El nuevo 
servicio está disponible las 24 horas 
del día y cuenta con una aplicación 
propia que aporta flexibilidad y 
accesibilidad, tanto a los alumnos y 
alumni como a las propias empresas. 
Para acceder al nuevo portal de empleo 
tan solo hay que entrar al Campus 
Virtual, concretamente a la sección de 
Empleabilidad, dentro de Alumni. 

OBS View
Actualidad OBS
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DESARROLLO PROFESIONAL

Mabel Torres, alumna de 
OBS, nombrada ministra 
de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Colombia

Mabel Torres, exalumna del Máster en 
Innovación y Emprendimiento de OBS 
Business School, ha sido nombrada ministra 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Colombia. El Ministerio es el organismo 
encargado de formular, orientar, dirigir y 
ejecutar la política del Estado colombiano 
en esta materia, teniendo concordancia 
con los planes y programas de desarrollo 
propuestos. Torres es, además, magíster en 
microbiología por la Universidad del Valle, 
Doctora en Ciencias Biológicas y PhD en 
Sistemática de Hongos por la Universidad de 
Guadalajara, México.

RECONOCIMIENTOS

OBS, miembro de Business 
Graduates Association de AMBA
OBS Business School  ha 
obtenido la membresía 
BGA (Business Graduates 
Association) de AMBA 
(Association of MBAs), 
una institución comprometida desde 1967 en elevar el perfil 
y los estándares de calidad de la educación empresarial a 
nivel internacional, en beneficio de las escuelas de negocios, 
estudiantes y exalumnos, empleadores, comunidades y 
sociedad. La BGA o Business Graduates Association es una 
institución internacional que, a través de su membresía, 
reconoce la calidad de las Business Schools con alto potencial 
y líderes del mundo, que comparten su compromiso con las 
prácticas de gestión responsable y el aprendizaje a lo largo de 
toda la vida,y buscan proporcionar un impacto positivo en sus 
estudiantes, comunidades y en la economía como un todo. 

CLAUSTRO DOCENTE

Oscar Quero, profesor de OBS, 
entre los mayores influencers 
de España en ciberseguridad
Oscar Quero, director de Programa del Máster en 
Ciberseguridad de OBS Business School y Business 
Information Manager EMEAA en Teladoc Health, ha sido 
reconocido como uno de los 'Top-25' influencers en 

ciberseguridad de España. El Congreso 
Virtual Ciberseguridad 2020, 

CSO España, premió a quienes 
en su día a día preparan y 
defienden a sus compañías 
en este ámbito. El acto fue 
presentado por Marlon 

Molina, Certification Officer de 
Computerworld University. 

EVENTOS

Bienvenida a los estudiantes de Lima y 
Bogotá en el Welcome Day de OBS
Cercanía y networking. Algunos 
de los nuevos estudiantes de 
Lima y Bogotá comenzaron su 
relación con OBS acudiendo al 
Welcome Day, evento que sirve de 
bienvenida. Más de 40 alumnos 
acudieron al encuentro celebrado 
en Lima y que fue inaugurado por 
el director de Admisiones de la 
Sede de Perú, Sandro Ramírez. 
Además, el evento pudo contar con 
la presencia de Miguel Palacios, 
presidente Alumni de Perú, que 

habló de su experiencia con la 
metodología Student ON de OBS 
y sobre la gestión de la marca 
personal. Una cifra muy similar 
fue la asistencia al Welcome 
Day de OBS Business School 
en Bogotá (Colombia). El acto 
fue inaugurado por el director 
de Admisiones de la Sede de 
Colombia, Jorge Leguízamo, y 
contó con la presencia de Carmen 
Montenegro, embajadora del Club 
Alumni, y del ilustre profesor de 
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—— Catalina Rendón es un 
ejemplo de que la constancia 
y el trabajo, unidos a una 
formación constante y 
actualizada, tienen su 
recompensa. La colombiana, 
que cursó el Máster Digital 
Business Managment en 
OBS, vuela ahora alto 
como vicepresidenta de 
Comunicaciones y de Experiencia del 
Cliente en la compañía aérea Viva Air. 

Como presidenta del Club Alumni de 
Colombia, ¿qué podría decirnos del 
networking? ¿Es un factor vital en las 
carreras profesionales?
Estudiar un tema de profundización 
académica es clave a la hora de 
seleccionar una maestría, pero 
definitivamente las relaciones y las 
experiencias que quedan gracias al 
contacto entre los diferentes alumnos 
es el valor añadido y mayor hallazgo de 
conocimiento detrás del conocimiento. 
Mi Máster en Digital Business 
Managment en OBS me permitió 
conocer e interactuar con personas de 

múltiples nacionalidades, y asimismo 
entender diferentes puntos de vista 
que me nutrieron como profesional. 
Ahora, desde el Club Alumni Colombia, 
tengo la oportunidad de interactuar 
con graduados de múltiples maestrías 
y por tanto tengo una gran fuente de 
relacionamiento.

¿Cómo recuerda su etapa formativa? 
Una de las cosas que más valoré 
durante el tiempo que cursé mi 
máster fue la rápida aplicabilidad 
de los conocimientos que estaba 
adquiriendo. Cada semana enviaba 
anotaciones y enlaces  de diferentes 
páginas y ejemplos a mi equipo de 
trabajo y con ello sentía que los nuevos 

conocimientos que iba adquiriendo se 
aplicaban de inmediato.

No dudó en cambiar de rumbo 
absolutamente y saltar de 
sector. ¿Puede explicarnos las 
peculiaridades de los diferentes 
sectores en los que ha trabajado, y 
qué cambio de mentalidad supone 
pasar de uno a otro?
En la vida profesional he pasado por 
múltiples retos y en mi cargo anterior, 
en la industria de la moda, tuve el reto 
de reinventar varias veces mi cargo 
y construir de cero las bases de la 
comunicación y el entorno digital de la 
compañía. Ese puesto me introdujo en el 
mundo de la moda, en el de los grandes 

"Comunicar y 
viajar. He unido 
las dos pasiones 
de mi vida"
Sergio Escartín

La mirada de cerca 
Catalina Rendón
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eventos y en el de las relaciones públicas. 
Todo ello me permitió, junto al equipo 
interdisciplinario con el que trabajé, 
contarle al mundo lo que hacíamos. 

Tras casi doce años en Inexmoda, 
el Instituto que me vio crecer como 
profesional e incluso me enseñó a 
enfrentar nuevos retos, tuve una 
oportunidad dorada moviéndome a 
una industria que me apasionaba desde 
niña y donde sabía que podría seguir 
desarrollando mi potencial profesional. 
Hoy, en una aerolínea como Viva Air con 
una senda de crecimiento que va más 
rápido que nuestros propios aviones, 
tengo la fortuna de comunicar no solo 
las noticias de la compañía, sino los 
logros de una aerolínea que al ser low 
cost en una región donde el modelo 
apenas está penetrando, hace sueños 
realidad y pone a volar a personas que 
en su vida habrían podido comprar un 
billete aéreo o incluso conocer el mar. 
Es definitivamente unir las dos pasiones 
de mi vida en un mismo trabajo: ¡la de 
viajar y la de comunicar!  

¿Cuáles son los mayores retos a los 
que se ha enfrentado al frente de la 
comunicación de Viva Air?
El primer reto fue el conocimiento de 
una industria llena de particularidades. 
La sola jerga de la aviación es similar a 
aprender un nuevo idioma, y toparse 
con expertos apasionados de la aviación 
conllevó aprender a grandes velocidades 
para poder estar a la altura de las 
reuniones y los equipos con los que 
tenía que interactuar. El segundo reto ha 
sido ir tan rápido como el crecimiento y 
potencial de Viva Air, que se inició como 
startup y ha ido pivotando y reinventado 
su camino a gran velocidad.

¿Cómo ha cambiado la comunicación de 
las líneas aéreas en la última década? 
¿Qué pide ahora el consumidor? 
La comunicación en el sector aéreo solía 
ser bastante plana y tradicional, pero 
precisamente ese es uno de los temas 
que más me gustan de Viva Air porque 
desde su origen se puso como tarea tener 
un gran diferencial en su ADN de marca y 
tener una comunicación directa, diferente, 

disruptiva y hasta divertida con sus 
audiencias, marcando una gran diferencia 
no solo para la industria aérea sino en 
general para cualquier marca de la región. 

Algunas de sus arriesgadas 
campañas han tenido el reconocimiento 
en la región y su clara diferenciación con 
los competidores. Este rasgo diferencial 
se ha aprovechado para sacar adelante 
temas poco usuales en las aerolíneas, 
como la interacción permanente con las 
audiencias más allá del típico canal de 
PQRs, que hoy gracias a la interacción 
en redes sociales y a la construcción 
de contenidos orgánicos, genera 
verdaderos fans de marca. 

¿Nos puede dar un ejemplo de 
empresari@ al que admire?
Hay una larga la lista de empresarios 
a admirar cuado se estudian las 
diferentes marcas que hacen bien su 
trabajo. Entre ellos, destaco la historia 
de Sheryl Sandberg, CCO de Facebook, 
que me llenó de inspiración. Ella es una 
pieza clave de una empresa top mundial 
como Facebook, y al mismo tiempo es 
una madre y profesional 100% exitosa, 
capaz de equilibrar su vida personal y 
su vida profesional. 

¿Y un ejemplo de empresa que, en su 
opinión, comunique bien? 
En los tiempos en los que vivimos 
la comunicación debe ser cercana y 
oportuna, y sobre todo basarse en las 
emociones y las conversaciones que 
se estén dando en el momento. En 
ese sentido me gusta mucho el tono 
y la forma de comunicar de la marca 
Netflix, que ha sabido adaptarse a cada 
región y apropiarse de sus costumbres y 
formas de hablar para generar cercanía y 
empatía en sus audiencias. 

¿Nos podría dar tres tips para una 
buena comunicación empresarial?
Tengo un slogan que uso mucho con 
mis equipos de trabajo, e incluso es 
mi mantra en el momento de revisar 
propuestas y campañas: "Claro, corto y 
contundente". Tres palabras que definen 
la comunicación estratégica y táctica. El 
equilibrio perfecto. 

¿De qué retos cumplidos a lo largo de su 
carrera profesional está más orgullosa? 
Siempre tuve en mente el reto de llegar 
a una posición directiva aun siendo 
muy joven. Sentía que tenía potencial y 
mis colegas alrededor me reafirmaron 
y catapultaron para lograrlo antes de 
cumplir los 30 años. Haberlo conseguido 
me confirmó que hay que confiar en el 
instinto, trabajar duro para alcanzar las 
metas, pero sobre todo tener confianza,  
ingrediente imprescindible de las grandes 
ideas y los grandes resultados. 

¿Qué consejo podría dar a alguien que 
empiece ahora su carrera?
Le aconsejaría que tome la decisión de 
trabajar en aquello que le apasiona y 
le haga vibrar. Y que una vez empiece 
el ejercicio profesional se mantenga 
actualizado y retado, reinventándose 
como lo hace constantemente el mundo 
en el que vivimos.

¿Cómo logra conciliar su vida familiar?
Es uno de los mayores retos de mi 
vida, ya que  siempre una de las dos 
tareas parece tomar más tiempo que la 
otra. Por eso los justos equilibrios y las 
rutinas son clave para sacar adelante de 
forma exitosa ambos roles. Así, cuando 
se esté en cada uno de ellos se debe 
estar a su máximo potencial. También es 
clave rodearse de familiares y amigos, 
la verdadera 'tribu' que se necesita para 
sacar adelante a un niño feliz y lograr un 
verdadero equilibrio.

¿Cómo organiza su día a día? ¿Es 
sencillo realizar las actividades que 
más le gustan?
Me encanta hacer planes, así que mi 
agenda es una de las herramientas 
más importantes para planear mi vida 
personal y mi vida profesional. No me 
gusta improvisar, prefiero siempre 
planear y por eso tengo claridad sobre 
qué voy a hacer cada día. En mi tiempo 
libre y en las noches, trato de tener 
espacios dedicados para mí y mi hijo, 
así como mi pareja. Además, me gusta 
mucho la lectura y me encanta ver los 
deportes en vivo. También una buen 
película, un libro y un café.  



66  ——  OBS Business School

Trending Business People
Empresarios en red

    
  

      

Kanye West
Fundador de Yeezy

Melanie Perkins
Cofundadora de Canva

—— Hace cinco años 
estaba ahogado en 
deudas. Ahora, Kanye 
West está considerado 
uno de los hombres 
de negocios más 
brillantes del planeta. 
Extravagancias al 
margen, West es la 
segunda celebridad 
con más dinero del mundo. Es el músico mejor pagado 
en el género del hip hop, pero su fortuna no la ha 
conseguido a través de la música. Todo se debe a 
Yeezy, una marca de ropa valorada en 3.000 millones 
de dólares y por la que Adidas facturó 1,3 billones 
de dólares solo en 2019. El ahora exmarido de Kim 
Kardashian, que fracasó en su intento de presentarse a 
las elecciones de 2020 para la presidencia de Estados 
Unidos, ha firmado con GAP, la compañía de retail más 
grande de Estados Unidos. Sin hacer públicas las cifras 
del contrato, la marca californiana espera facturar más 
de mil millones de dólares en los próximos diez años. 

Su último gran negocio es un documental 
sobre su propia vida, con momentos 

inéditos que recopilan sus últimos 
21 años. Netflix le ha pagado 

30 millones de dólares a 
Kanye West para 

estrenarlo  
este año. 

—— Con poco más de 30 años, Melanie 
Perkins es la ejecutiva más joven en 
conseguir una startup de semejante 
envergadura. La aventura de Canva comenzó 
en 2007, cuando Perkins estaba dando clases 
de programas de diseño, como por ejemplo 
InDesign y Photoshop. En ellas se daba 
cuenta de los problemas que tenían los estudiantes 
para aprender a usar estos programas. Primero fundó, 
junto con su novio, Chris Obrecht, un sitio para que 
estudiantes diseñaran sus propios libros de fin de 
año, al que llamaron Fusion Books. Posteriormente, 
crearon una versión prototipo de esa iniciativa que 
se convirtió en Canva System. No fue hasta el 2013 
cuando nació la plataforma como la conocemos. Ocho 
años más tarde, la compañía, que compite con los 
gigantes del mundo de la tecnología, está valorada en 

más de 2,5 billones 
de dólares. Perkins 
siempre ha destacado 
por no rendirse ante 
los obstáculos que 
se ha encontrando 
en el camino. "Una 
gran parte del éxito 
tiene que ver con 
mantenerte firme, 
incluso cuando te 
rechazan una y otra 
vez", explica. 

Biografía Biografía
Fecha de nacimiento
8 de junio de 1977

Dónde
Atlanta, EE. UU.

Patrimonio neto
1,8 millones USD (2021). 
Forbes

Ocupación
Cantante y emprendedor

Fecha de nacimiento
1987 (Nunca ha revelado 
el día de su cumpleaños)

Dónde
Perth (Australia)

Patrimonio neto
3,43 millones USD 
(2020). Forbes

Ocupación
Emprendedora

      twitter.com/kanyewest

      adidas.es/yeezy

      twitter.com/melaniecanva

      canva.com
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Howard Schultz
CEO de Starbucks

Ngozi Okonjo-Iweala
Directora de la Organización Mundial del Comercio (OMC)

—— Una sirena verde con corona. Es el logo de una 
de las marcas de café más conocidas que pasó de ser 
una pequeña empresa local a una de las principales 
marcas del sector a nivel mundial. Howard Schultz es 
uno de los responsables 
de esta gran expansión 
desde que en 1982 se 
incorporó al negocio 
como director de 
marketing. Ese mismo 
año, durante un viaje 
a Italia, descubrió los 
famosos espressos 
y, sobre todo, el 
entramado cultural 
que, con varios siglos 
de historia, rodeaba el 
consumo del café en el Viejo Continente. Su idea fue 
reproducirlo en Estados Unidos, ¡y vaya si lo hizo! 

En pocos años la empresa pasó de 
tener 11 tiendas a 30.000 por todo el 
mundo. Aficionado al baloncesto, 
fue propietario de los Seattle 

SuperSonics. En 2001 publicó el libro 
autobiográfico Pon tu corazón en ello, 

donde explica las claves que considera 
esenciales para fundar una empresa con 

éxito: "Se ha de invertir dinero y esfuerzo 
y establecer una sólida infraestructura 

con fuertes cimientos". 

Biografía

—— Soluciones económicas para situaciones difíciles. 
Nigeria logró un incremento de un 6% por año en la 
economía del país teniendo de ministra de finanzas 
a Ngozi Okonjo-Iweala (2003-2006). La economista 
desarrolló reformas y programas que estabilizaron 
económicamente el país africano. Ngozi es la primera 
mujer que ha sido ministra de finanzas de Nigeria. 
Con una formación intachable en Harvard, Iweala fue 
también ministra de Relaciones Exteriores en 2006. 
Durante el período 2007-2011 fue Directora Gerente del 
Banco Mundial, aunque lleva más de 20 años vinculada 
a la institución, donde ha promovido iniciativas con 
el objetivo de ayudar a países pobres frente a crisis 
financieras y escasez de alimentos. Este 2021 ha sido 
designada como Directora General de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), siendo la primera mujer 
al frente del organismo. Los retos son enormes: superar 
la crisis económica 
provocada por la 
pandemia y controlar 
la incesante guerra 
comercial entre dos 
gigantes: Estados 
Unidos y China. 

Biografía

Fecha de nacimiento
19 de julio de 1953

Dónde
Brooklyn, EE. UU. 

Patrimonio neto
5,2 millones USD (2021). 
Forbes

Ocupación
Empresario

Fecha de nacimiento
13 de junio de 1954

Dónde
Ogwashi-Ukwu  
(Delta State. Nigeria)

Patrimonio neto
Desconocido

Ocupación
Economista

      twitter.com/howardschultz

      starbucks.es

      twitter.com/noiweala

      bancomundial.org
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Por Ignasi Estruch 
Coordinador del Programa de Crecimiento en Innovación 
en ACCIÓ (Generalitat de Catalunya) y director del Máster en 
Dirección Estratégica de Operaciones e Innovación de OBS 
Business School

—Ante un entorno cada 
vez más volátil, incierto, 
complejo y ambiguo como 
el actual, muchos de 
los modelos de negocio 
tradicionales que habían 
dominado el mundo están 
destinados a desaparecer. Es 
por este motivo que se hace 
imprescindible desafiar y cuestionarse el status 
quo, mejorando o innovando los modelos de 
negocio actuales, imaginando cómo deberán ser 
en el panorama competitivo de los próximos años.

Esta guía práctica, imprescindible en 
cualquier estantería de management y con un 
diseño visual muy atractivo para el lector, pone a 
nuestro alcance pautas, ejemplos y técnicas muy 
claras y bien explicadas para generar modelos de 
negocio mejorados y disruptivos que se ajustan 
a los mercados del futuro, y que además son 
aplicables a cualquier tipo de empresa: grandes, 
medianas, pequeñas y startups.

Es un libro totalmente recomendable, que 
va más allá de lo convencional y cuyo contenido 
es clave en un número creciente de escuelas de 
negocio. Una guía que ayuda a profundizar sobre 
el concepto de modelo de negocio, así como 
aprender a diseñar, experimentar y aplicar estos 
modelos de negocio de forma sistemática en el 
escenario real. 

— En una época donde se habla de la 
importancia del customer y del concepto people 
centricity , este libro resalta a las personas como 
las "salvadoras" de las organizaciones, poniendo 
el foco en la correcta gestión del talento y en 
evitar pérdidas cuantiosas de tiempo y dinero en 
procesos burocráticos que lo único que hacen es 
justificar posiciones jerárquicas.  

Una de las ideas clave que pregona la obra 
es que la burocracia "se creó para maximizar la 
conformidad. La idea detrás de la humanocracia es 
maximizar la contribución". Con ello nos ofrece las 
claves de la denominada Agilidad Organizacional: 
eliminar barreras para ser más adaptables a un 
mercado hipercambiante y competitivo. Dejar atrás 
las ansias por el control estricto y poder realizar una 
gestión eficaz de la energía colectiva de las personas.

A través de varios ejemplos de empresas 
de diferentes industrias, nos muestra cómo 
la creatividad, el orgullo a la pertenencia y 
el empoderamiento de los empleados en ser 
intraemprendedores son diferenciadores clave de 
los mejores lugares para trabajar en empresas que 
se pueden adaptar más rápidamente a su entorno.

Hamel propone pasar "de las prácticas a los 
principios". Dejar de ser talibanes de métodos, 
herramientas y procesos y profundizar en el 
ADN de la organización. "Hay muchos CEO's con 
apariencia de agilidad, pero que no se dedican 
a los principios de autonomía, velocidad, 
transparencia, meritocracia y experimentación". 
Educar con el ejemplo es la clave.

El autor hace hincapié en saber diferenciar 
entre el poder "sobre" los demás y el poder "con" 
los demás, dejando claro que los liderazgos 
deben ser más horizontales, serviciales y, 
fundamentalmente, humanos.

Por Marcelo Granieri 
Tutor del Máster en Project Management (MPM), de 
la cátedra de Project Management Avanzado y de los 
talleres de Preparación para la Certificación PMP y Project 
Management Information Systems (PMIS) en el Máster en 
Project Management (MPM) de OBS Business School

Biblioteca OBS Business School
Lecturas imprescindibles

Título  
Generación de 
modelos de 
negocio

Autor  
Alexander 
Osterwalder y 
Yves Pigneur

Título  
Humanocracy. 
Creating 
Organizations 
as Amazing as 
People inside 
them

Autor  
Marcelo Granieri 
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Por Manuel Gutiérrez de Escofet
Profesor en Liderazgo y Gestión del Cambio en OBS 
Business School
CEO en Grupo Servitec
Consultor en Transformación de Empresas en C2GR

— Cuando iniciamos un 
nuevo proyecto de cambio 
en una organización, a 
menudo nos encontramos 
con que los equipos están 
habituados a ser meros 
seguidores, sin capacidad 
de decisión y esperando 
las "órdenes" del supuesto superior jerárquico. 
Nos asaltan dudas: ¿Qué sucede en tu equipo y 
organización cuando quieres cuestionar las viejas 
maneras de hacer las cosas?, ¿cómo ayudas a 
tu equipo a adaptarse a los cambios? Mejorar 
constantemente tus habilidades de liderazgo es 
clave para ayudar a adaptar el equipo a nuevos 
desafíos.

En este libro encontramos la historia real de 
David Marquet, oficial de la marina con una dilatada 
experiencia en el momento que se le asigna el 
liderazgo como capitán del submarino nuclear USS 
Santa Fe. Marquet seguía el modelo tradicional de 
liderazgo, hasta que descubrió que estaba rodeado 
de seguidores, y que todos estarían en peligro hasta 
que no se produjera un cambio radical.

¡Cambia el barco de rumbo! es la historia de 
cómo el Santa Fe, tras cuestionarse el tradicional 
modelo líder-seguidor de la marina, pasó de ser 
la embarcación peor valorada de toda la flota a 
convertirse en la mejor de todas. Su tripulación 
empezó a sentirse plenamente comprometida 
y a desarrollar todo su potencial. Todo esto es 
aplicable al mundo empresarial. Yo lo he hecho y 
funciona. ¡Os lo recomiendo!

— En nuestra vida 
profesional y personal, a 
menudo nos proponemos 
cambiar. Queremos obtener 
resultados distintos, pero 
actuamos de la misma 
manera que lo hemos 
hecho siempre, porque 
no tenemos ningún método que seguir y que nos 
acompañe paso a paso hasta lograr el cambio 
deseado. 

En esta obra, la Dra. Rosa Casafont nos 
propone cómo transformar nuestra vida de una 
manera fácil de entender e ilusionante a partir 
de su propio Método Thabit, orientado a la 
reestructuración cognitiva y a la gestión emocional 
y del comportamiento partiendo del propio 
autoconocimiento. 

Se trata de un reto, pero si prestamos 
atención, partiendo del análisis y con la ayuda 
de las herramientas que la Dra. Casafont nos 
proporciona, podremos aumentar nuestras 
capacidades de liderazgo vital, transformando 
incluso nuestras redes neuronales. Todo lo que 
hacemos modifica nuestro cerebro. Pero en 
nuestra mano está, a partir de la voluntad, el 
conseguir el cambio que nos encamine a la vida 
que queremos tener. 

Os recomiendo este libro porque sigue una 
pauta amena y muy útil tanto para nuestro 
entorno professional como para la vida personal. 
Es más, desde mi propia experiencia, creo que nos 
guía hacia un estado de salud muy, muy deseable. 

Por Silvia Cóppulo 
Directora del Observatorio de Liderazgo en la Empresa, 
de la UPF-BSM y profesora de Comunicación y 
Habilidades Comunicativas y del Máster de Gestión 
Sanitaria de OBS Business School

Título  
Viaje a tu 
Cerebro. El Arte 
de Transformar 
tu Mente

Autor  
Rosa Casafont

Título  
¡Cambia el 
barco de 
rumbo!

Autor  
L. David 
Marquet
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“Necesitamos soluciones 
tecnológicas españolas que 
sean referentes globales”

A. C. Álvarez VALENCIA.  

La empresa castellonense especia-
lizada en desarrollo de soluciones 
en la nube o cloud Cuatroochenta 
está a punto de cotizar en el BME 
Growth, el antiguo Mercado Alter-
nativo Bursátil (MAB). Y lo va a 
hacer después de colocar parte de 
sus acciones en una ampliación que 
ha supuesto valorar la compañía en 
20,8 millones. Sus fundadores Alfre-
do Cebrián y Sergio Aguado, junto 
con el que ha sido el principal inver-
sor hasta ahora, el presidente del 
Club Deportivo Castellón de fútbol 
Vicente Montesinos, quieren apro-
vechar esta vía para que la firma 
pueda crecer mediante compras e 
integraciones. 

¿Como nació Cuatroochenta y que 
es lo que la diferencia en un sector
tan cambiante y competitivo? 
El origen de la empresa fuimos Ser-
gio Aguado, que es ingeniero infor-
mático, y yo, que me formé en publi-
cidad y business inteligence. Nos 
juntamos en 2011 y empezamos a 
vislumbrar la necesidad de solucio-
nes digitales que iban a tener las 
empresas. En España tenemos com-
pañías muy potentes y grandes de 
consultoría, y luego un ecosistema 
superatomizado con pequeñitas 
empresas de desarrollo. Creemos 
que en España las software factory 
tenemos que empezar a generar 
referentes conocidos por sus solu-
ciones, como SAP, Adobe o Auto-
desk con Autocad. Nos faltan refe-
rentes globales y en eso es en lo que 
queremos trabajar y hacia donde 
va la empresa. 
 
¿Cuáles son los segmentos de nego-
cio por los que apuesta Cuatroo-
chenta para crecer? 
Estamos entrando mucho en el 
mundo del facility management y 
facility services. Tenemos la venta-
ja de que en España existen preci-

Cofundador y CEO de Cuatroochenta

Alfredo Cebrián samente grandes referentes inter-
nacionales como FCC, Ferrovial o 
Acciona, por citar algunos. Conta-
mos con una solución muy poten-
te para esos servicios, CheckingPlan, 
con una fuerte presencia en Espa-
ña, y eso nos hace pensar que tene-
mos un gran potencial internacio-
nal. Otro segmento es todo lo rela-
cionado con grandes infraestructu-
ras, que abarcan energía, aeropuertos 
u hospitales, que por su compleji-
dad requieren soluciones muy espe-
cíficas. También otro campo es la 
ciberseguridad, donde con la incor-
poración de Sofistic el año pasado 
nos posicionamos en Latinoaméri-
ca y allí estamos muy asentados en 
banca. 

La empresa inició su internaciona-
lización hace unos años en Pana-
má, ¿cuál es el peso del mercado 
exterior y qué planes tienen? 
Estamos en torno a un 25% de fac-
turación internacional, con un peso
muy importante de Panamá y Colom-
bia. En Europa tenemos un country 
manager en Italia y algún cliente en
Suiza. La idea es crecer en Latinoa-
mérica, en países como Chile. A 
medio plazo nos planteamos el reto
de Estados Unidos. Además de ser 
un mercado enorme, queríamos 
entrar allí con una solución de refe-
rencia y ahora con CheckingPlan la 
tenemos. 

¿La pandemia ha obligado a cam-
biar la estrategia o sus previsiones? 
Ha habido una adaptación. Partía-
mos con la ventaja de que al ser una 
empresa de soluciones cloud tene-
mos las herramientas de teletraba-
jo implantadas desde el día 1. Lógi-
camente hubo clientes más afecta-
dos y también mucha demanda de 
proyectos ya planificados de traba-
jo remoto que se aceleraron. Por eso 
hemos mantenido las previsiones EE

intactas para este año y lo cumpli-
remos. En lo que más nos ha afec-
tado y el cambio principal ha sido 
en la salida al BME Growth, que 
teníamos planificada para mayo o 
junio. En marzo viendo lo que vino
preferimos esperar y retrasarlo. La 
situación nos permitió sacar pecho 
y demostrar que estábamos prepa-
rados para algo así, de hecho, ha 
reforzado nuestra cultura y nues-
tra credibilidad. 

Es la primera empresa del entorno 
premercado, donde llevaba tres 
años, que sale a cotizar. ¿Desde 
cuándo tenían claro ese salto y por 
qué motivos? 
La idea de cotizar está muy alinea-
da con la propia visión de la com-
pañía, sin autolimitarnos pero velan-
do por mantener nuestra filosofía. 
El espaldarazo final fue que BME 
nos seleccionase para el entorno 
premercado. Estar dentro ha faci-
litado que todo el mundo tuviera 
claro que la cosa iba en serio. El pri-
mer motivo para salir al mercado 
es que para las oportunidades de 
crecer con adquisiciones se nece-
sita financiación, y esto nos abre 
una vía más e incluso facilita la finan-
ciación externa. También estamos 
notando ya nuevas oportunidades 
de negocio con empresas que se 
acercan al ver que tenemos toda la 
información auditada y en la web. 
En nuestro sector uno de los prin-
cipales miedos de los clientes es la 
continuidad, que haya una empre-
sa solvente detrás. Un tercer moti-
vo es que creemos en la bolsa como 
un mecanismo social que permite 
abrir las empresas prometedoras a 
quien esté interesado en subir al 
barco. Frente al mensaje especula-
tivo, hay que explicar que los aho-
rros de mucha gente real dependen 
de los mercados y lo interesante que  
resulta para las empresas. En nues-
tro caso han entrado más de 1.100 
accionistas. Para mí son más de 1.100 
mentes interesadas en que a Cua-
troochenta le vaya bien. 

¿La valoración ha cubierto sus expec-
tativas? 
Nos ha sorprendido la demanda, que 
ha multiplicado por seis la oferta. 
Creemos que responde a que se ha 
hecho bien el trabajo, pero también 
a que confluimos en un momento 
con poca oferta para invertir en 
empresas rentables y de nuestro sec-
tor. La valoración nos parece muy 
razonable como punto de partida, 
pero no nos obsesiona demasiado, 
ni la actual ni la de dentro de un 
mes. Nosotros trabajamos por la 
valoración de Cuatroochenta den-
tro de dos, tres o cinco años, no por 
el corto plazo.

Personal: Nació en Teruel,  

en el año 1984. 

Carrera: Licenciado en Publi-

cidad y Relaciones Públicas 

por la Universitat Jaume I de 

Castellón y Máster en Busi-

ness Intelligence por OBS Bu-

siness School. 

Trayectoria: Dirigió R&MK, 

spin-off de la Jaume I para la 

investigación de mercados. En 

2011 cofundó Cuatroochenta, 

de la que posee el 20,8%.

“Tenemos un 25% de facturación internacional, con un peso importante 
en Panamá y Colombia, y a medio plazo nos planteamos Estados Unidos”
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sica (FMA), Patricia Gabeiras. 
La FMA aglutina a los principa-
les certámenes de España, como 
Sónar, Bilbao BBK Live, Primave-
ra Sound, Mad Cool y FIB, y entre 
sus directivos hay preocupación. 
Gabeiras afirma que los festivales 
están actuando con responsabi-
lidad y las medidas estratégicas 
no se están “tomando a la ligera”. 
Con las fechas de celebración ca-
da vez más cerca, muchos promo-
tores habían dilatado la decisión 
de la cancelación definitiva a la 
espera de que el Ejecutivo apli-
case una orden para la suspen-
sión de eventos masivos. “Nece-
sitamos poner límites a la incer-
tidumbre con una declaración 
por parte del Gobierno sobre la 
fuerza mayor y su extensión para 
poder reprogramar conciertos o 
cancelarlos de forma ordenada y 
con seguridad jurídica”, reclama 
Albert Salmerón, presidente de la 
Asociación de Promotores Musi-
cales (APM), que representa a 80 
promotores del sector de la mú-
sica en vivo. 

“Todo apunta a que hasta des-
pués de la época veraniega no se 
podrá trabajar con normalidad, 
y lo más probable es que las em-
presas que se dedican a ello ten-
drán cero facturación en 2020”, 

nómico de sectores como el turis-
mo, el transporte, la hostelería y 
el alojamiento. APM remite al in-
forme de OBS Business School El 
hit de los festivales de España para 
calcular que cada festival genera 
130 empleos directos y 230 indi-
rectos. Se estima que la industria 
suma un total de 300.000 empleos, 
que supone un 40% de la contra-
tación anual del sector de las ac-
tividades artísticas, recreativas y 
entretenimiento del Servicio Pú-
blico de Empleo Estatal.

ESmúsica considera positiva-
mente alguna de las medidas to-
madas por el Ejecutivo, pero si-
gue demandando un fondo de 
compensación que conceda una 
renta básica temporal a los traba-
jadores del sector afectados por la 
covid-19. Martínez tampoco se ol-
vida de las moratorias en los alqui-
leres de salas de concierto, de es-
tudios de grabación y de salas de 
ensayo. La APM recalca la impor-
tancia de flexibilizar las normati-
vas de Consumo con relación a la 
devolución de entradas. Se preten-
de que los tiques de un concier-
to aplazado sirvan para una nue-
va fecha programada en un plazo 
que incluya hasta finales de 2021. 
“Algunas medidas simplemente 
son normativas, no cuestan di-
nero y son imprescindibles, pero 
también será necesario que haya 
medidas fiscales y fondos de apo-

yo para que no desaparezca todo 
el tejido que conforma esta indus-
tria”, resalta Salmerón. 

Al igual que tantas cosas, la 
música en vivo se paró pron-
to. Hoy por hoy pocos dudan de 
que será de las últimas en recu-
perar la actividad. El especialista 
en bioética estadounidense Zeke 
Emanuel pronostica que los con-
ciertos y los festivales no volverán 
hasta otoño de 2021 a Estados Uni-
dos. Mientras, en España, “el futu-
ro próximo es preocupante, diría 
que dramático. Un parón absoluto 
de la actividad durante tanto tiem-
po va a afectar de forma profunda 
al sector”, dice Salmerón. Ante la 
adversidad, Gabeiras, la directora 
de la FMA, ve en la crisis sanitaria 
una oportunidad: “Se ha visibiliza-
do a la música como una industria 
que cumple un papel esencial en 
la sociedad y que hay que prote-
gerlo como valor cultural y eco-
nómico”. 

Actuaciones virtuales

El pasado 10 de marzo, el músico 
Jorge Drexler tocó sin público en 
el Teatro Popular Melico Salazar 
de San José (Costa Rica). El con-
cierto se emitió digitalmente e 
impulsó el acomodo del sector a 
los tiempos del coronavirus. Pero 
la industria, amenazas de apagón 
cultural de por medio, no puede 
sostenerse así. “La realización de 
conciertos online en la actualidad 
nos parece una buena medida pa-
ra ayudar a mejorar la experiencia 
del confinamiento, pero no cree-
mos que vaya a ser una solución 
para el futuro”, dice Salmerón. 

El trasvase a lo digital es una 
fuente alternativa de ingresos a 
pesar de que la experiencia de un 
directo es insustituible a través de 
la pantalla. “Muchas personas es-
tán disfrutando por primera vez 
de eventos online y les gusta la ex-
periencia. Seguro que esto supon-
drá un cambio en la industria, ya 
que, cuando esta se recupere, los 
asistentes estarán más abiertos a 
disfrutar de un evento online en 
caso de no poder asistir en perso-
na”, apunta el director de Event-
brite en Madrid, Ismael García. 
Esto da la oportunidad a los or-
ganizadores de ofrecer entradas 
para eventos en vivo con posibi-
lidades en streaming. O solo vir-
tualmente, como ha anunciado 
recientemente la Bienal de Fla-
menco de Sevilla si se mantiene 
la alerta sanitaria. 

Entre sus funcionalidades, los 
eventos en línea aceptan donacio-
nes y ofrecen servicios exclusivos 
como entrevistas o videochats con 
artistas. “¿Pagaremos para acce-
der a eventos online como hace-
mos con los espectáculos en vivo? 
¿O tendrán un modelo freemium, 
con acceso gratuito y audiencias 
masivas que generen negocio con 
donaciones, servicios y ventas de 
merchandising?”, se pregunta Gar-
cía. Más allá de teorizar sobre la 
nueva economía de eventos onli-
ne, lo que sí tienen claro desde la 
plataforma tecnológica global de 
compra de entradas y gestión de 
eventos es que la oferta creció al-
rededor de un 300% en solo un 
mes, entre febrero y marzo, en el 
ámbito mundial. Y sus búsquedas 
se han multiplicado por nueve. 

L
a pandemia de la co-
vid-19 trae a diario 
una retahíla de can-
celaciones de cele-
braciones públicas. 
Entre ellas, los festi-

vales de música. Solo en la última 
semana han caído tres de los gran-
des —Primavera Sound, Sónar y 
Mad Cool—, que esperan reabrir 
las puertas en 2021. El negocio de 
la música en directo había creci-
do mucho en los últimos años, 
convirtiendo a España es uno de 
los epicentros para los festivales. 
“Se estiman unas pérdidas de 662 
millones de euros de la música en 
vivo de marzo a septiembre y de 
más de 115 millones de la música 
grabada en el año 2020. Pero si ha-
blamos del impacto en la econo-
mía española, las cifras son mucho 
mayores y alcanzan los 7.660 millo-
nes de euros en este año”, apunta 
el presidente de la Federación de 
la Música de España, ESmúsica, 
Joaquín Martínez.

La federación considera “in-
suficientes y tardías” las ayudas 
del Gobierno. “El panorama de la 
música en vivo se ha puesto bo-
ca abajo”, dice la directora de la 
Asociación de Festivales de Mú-

Concierto de Bad Bunny en la última edición del Sónar. JUAN BARBOSA

Los promotores exigen 
que se aplique la causa 
de fuerza mayor ante 
esta situación 

La música genera un 
40% de empleo del 
sector de las actividades 
artísticas

El virus desenchufa  

los festivales de música
En pocos días, tres de los eventos más 
importantes —Sónar, Primavera Sound y Mad 
Cool— cancelan sus ediciones de 2020

POR JAVIER DOMÍNGUEZ dice Iván Méndez, director de 
Bring The Noise (BTN), que or-
ganiza festivales como Resurrec-
tion Fest y O Son do Camiño. La 
industria de la música en vivo re-
caudó 382 millones de euros en 
2019, según los datos de la APM, 
inferiores a los de ESmúsica. Es-
to asienta la tendencia ascenden-
te desde el batacazo de 2013 tras 
la aplicación del conocido como 
el “ivazo” (el aumento del IVA en 
13 puntos, hasta el 21%). La reacti-
vación del sector, estimulada por 
la menor presión tributaria des-
de 2018, ha hecho que la recau-
dación fuese un 14,6% más eleva-
da en 2019.

BTN cuenta con un equipo fijo 
de más de 20 personas que trabaja 
durante año y medio en sus even-
tos. “Nos lo jugamos todo a algo 
que transcurre en solo unos días. 
Si no se pueden realizar durante 
los días programados, el año en-
tero se pierde”, explica Méndez, 
que estima que la cancelación del 
Resurrection Fest puede dejar un 
agujero económico de 16 millones 
de euros en Galicia. “Detrás de un 
festival hay miles de puestos de 
trabajo, miles de contratos, miles 
de actividades vinculadas en las 
ciudades”, dice Gabeiras. La mú-
sica contribuye al escenario eco-
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C
uando llega el momento de 
elegir estudios para incor-
porarse a la universidad o 
ampliar el nivel de cualifi-

cación personal, muchos candidatos 
se hacen múltiples preguntas antes 
de tomar una decisión. Tras cumplir 
una serie de trámites y requisitos im-
prescindibles, esa decisión hará de 
ellos nuevos alumnos, dispuestos a 
formarse en los programas elegidos. 

En un mundo competitivo, cam-
biante y a las puertas de una nueva 
crisis económica, no parece fácil ele-
gir estudios. Que el campo temáti-
co interese a los candidatos, que la 
disciplina figure en la lista de las más 
demandadas del mercado y que la 
remuneración a la que se pueda as-
pirar resulte atractiva son cuestiones 
de corte práctico que se plantean an-
tes o después los futuros estudiantes.  

Es imposible conocer a ciencia cier-
ta qué titulaciones serán un éxito en el 
mercado laboral del futuro. Lo que 
sí sabemos es “que los escolares de 
hoy se dedicarán a profesiones que 
aún no existen, igual que muchas ocu-
paciones actuales punteras tampoco 
tienen todavía un nombre definido”, 
explica Clara Molina, vicerrectora 
de Estudios de Grado de la Universi-
dad Autónoma de Madrid (UAM). 

Desde esta institución educativa se 
trabaja para proporcionar una forma-
ción sólida que invite posteriormen-
te a especializaciones diversas. Con 
independencia del área de saber ele-
gida, es importante que en el camino 
formativo “se sienten las bases con un 
grado y se siga profundizando des-
pués con un máster, o bien se amplíen 

Los españoles quieren ser 
sanitarios, economistas, 
ingenieros o financieros

DEMANDA

La pandemia impulsa las titulaciones sanitarias, que experimentan un repunte, pero las 
disciplinas técnicas, el márketing y el comercio se mantienen en auge. Por Ana Romero

Grados y posgrados 
dobles y bilingües son 
muy atractivos por la 
mayor empleabilidad 
que ofrecen al alumno 

Pese a que los puestos técnicos 
son los más buscados en los 
procesos de selección, alguien con 
esta formación puede no ser el 
candidato elegido para un 
determinado puesto. Llegado ese 
caso, puede lamentarse y seguir 
probando suerte o tomar cartas en 
el asunto y seguir formándose. 
Para ayudar a quienes eligen esta 
segunda opción desembarcó en 
España el formato bootcamp, 
importado del ecosistema 
tecnológico estadounidense de 
Silicon Valley, donde tienen sede 
las grandes firmas tecnológicas.  
The Bridge, que abrió sus puertas 
en Madrid el pasado noviembre, 
es una aceleradora de talento 
digital o, lo que es lo mismo, uno 

de estos centros en los que es 
posible recibir una formación
inmersiva en áreas como 
ciberseguridad, data science, 
desarrollo web full stack y diseño 
de producto digital UX/UI. El 
próximo mes de noviembre, esta 
institución formativa iniciará un 
programa de márketing digital 
relacionado con competencias en 
tecnología, analytics, performance 
y automation (siempre, 
vinculadas al márketing). 
Por la sede de The Bridge han 
pasado ya unas 150 personas, de 
las que la mitad de la primera
promoción, graduados en plena 
crisis del coronavirus a finales de 
marzo, está ya trabajando. El resto 
se encuentra en procesos de 

admisión y espera incorporarse en 
breve a un puesto técnico. 
Iker Arce, consejero delegado de 
The Bridge, apunta que la crisis del 
coronavirus ha supuesto una 
llamada a la acción para muchos 
candidatos, “que han acelerado su 
transición profesional al mundo 
digital escogiendo formación de 
programas como los nuestros”.  
La crisis sanitaria y su impacto en la 
economía y en la organización del 
trabajo han subrayado que la 
digitalización es, si cabe, más crítica 
ahora que hace varios meses. “El 
contexto en el que vivimos 
evidenciará aún más la necesidad 
de contar con talento digital, área 
en la que no dejarán de surgir las 
oportunidades”, valora Arce. 

Antes de acceder a un bootcamp, 
que implica recibir una formación
intensiva durante unas 12 
semanas, hay que superar unas 
pruebas de acceso en las que no 
se piden conocimientos previos, 
pero sí compromiso y esfuerzo.  
“Nuestros alumnos absorben 
cientos de horas de entrenamiento 
en habilidades prácticas que 
tardarían años en adquirir solos en 
un entorno tradicional, y reciben 
de primera mano habilidades y 
técnicas que encontrarán después 
en los procesos de selección en los 
que participarán”, agrega Arce.  
En The Bridge se han preparado 
para que sus programas sean 
híbridos y acojan a alumnos que 
no puedan acudir al aula durante 

todo el programa o de manera 
ocasional. “El objetivo es que 
terminen su ciclo de formación 
con unas competencias técnicas 
que les pongan en la primera fila 
del mercado laboral, evitando en la 
medida de lo posible encontrarnos 
con una nueva generación 
perdida”, tal como expone Arce. 
Estos bootcamps tienen un precio 
de 7.000 euros, aunque hay 
fórmulas especiales de acceso, 
becas y financiación, incluidos los 
denominados programas Income 
Share Agreement. Los alumnos 
que se acogen a esta modalidad 
sólo pagan el coste completo de 
la matrícula en el momento en el 
que encuentran un trabajo 
técnico con un cierto nivel salarial.

Formato ‘bootcamp’ para pulir el conocimiento tecnológico 

las miras y se complete la formación 
de grado con un posgrado en otra dis-
ciplina complementaria”, aseguran 
desde la UAM. Por ello, Molina defien-
de un tipo de formación cada vez más 
multidisciplinar, para que los estu-
diantes tracen su propio recorrido con
el paso de los años. “Sea cual sea su 
profesión soñada, deben entender que 
podrán llegar a ese punto o a cual-
quier otro que descubran a lo largo de 
sus estudios por diversos caminos”, 
concluye la docente de la UAM.  

Más allá de los gustos e inquietudes
personales, lo cierto es que “aparecen 
grados y másteres nuevos que atraen 
a los estudiantes a medida que surgen 
nuevas necesidades sociales, aunque 
algunos de ellos sean a veces sólo flor 
de un día”, lamenta Molina. La exper-
ta da por descontado que el contexto 
actual de pandemia acercará a mu-
chos jóvenes al mundo sanitario.  

Similar es la opinión de Raquel 
González, perteneciente a Spring Pro-
fessional, la firma del Grupo Adecco 
especializada en buscar, seleccionar 
y evaluar a ejecutivos, mandos medios 
y directivos. “La crisis sanitaria hará 
que titulaciones relacionadas con la 
salud, como la enfermería, la medi-
cina y la biomedicina vean su deman-
da incrementada durante los próxi-
mos años”, pronostica González. 

Este hecho no impedirá, no obs-
tante que sigan triunfando opcio-
nes con salidas laborales “como ad-
ministración y dirección de empre-
sas (ADE), que destaca por su poli-
valencia y continuará experimen-
tando una gran demanda,igual que 
los estudios de comercio, márke-
ting, economía y finanzas”, agre-
ga González.  

En este último campo se centra la 
oferta formativa de centros especia-
lizados como IEB, en el que tienen 
mucho tirón las dobles titulaciones, 
como las de ADE o Derecho junto al 
Máster en Bolsa y Mercados Finan-
cieros. La demanda de esos progra-
mas ha crecido un 15% en IEB este 
año. En Deusto Business School 
también se están ofreciendo grados 
y posgrados dobles, “muchas veces, 
bilingües para facilitar así la incor-
poración del estudiante al merca-
do laboral”, señala Almudena Eiza-
guirre, vicedecana de la escuela.   
Disciplinas como la la transforma-
ción digital, el big data y la industria 
4.0 impregnan la oferta de este cen-
tro de estudios bilbaíno.  

Con independencia de lo que se 
decida estudiar, “lo importante es ele-

Algunas titulaciones 
se ponen de moda y
reciben mucho interés, 
pero luego terminan 
siendo flor de un día  

gir algo por lo que se sienta vocación, 
ya que de ahí surgirá la fuerza ne-
cesaria para los años de estudio”, 
puntualiza Molina. Satisfecho ese 
primer punto fundamental, desde 
la UAM ofrecen titulaciones trans-
versales en ciencias e ingeniería bio-
médica, y dobles grados en nutrición 
humana y dietética y en ciencia y tec-
nología de los alimentos. Asimismo, 
el centro madrileño ofrece nuevos 
másteres en análisis económico 
cuantitativo, ciencia de datos, apren-
dizaje para el tratamiento profundo 
de señales de audio y vídeo, estu-
dios de Asia Oriental, y cuidados 
avanzados del paciente en anestesia, 
reanimación y tratamiento del dolor.  

En este mismo momento, los cen-
tros realizan los últimos ajustes de sus 
nuevos programas, sin perder de vis-
ta las transformaciones que cristali-
zarán en el sector educativo como 

consecuencia del Covid-19. Santia-
go Hernández, jefe de estudios de 
Márketing y Dirección de Empresas 
del Centro de Estudios Financieros 
(CEF), indica que se percibirá un im-
pacto de la crisis sanitaria en el modo 
de enseñar y en la manera de traba-
jar, con ámbitos como la prevención 
de riesgos laborales, que resurgirán 
con la generalización del teletraba-
jo. También será muy dinámico el 
sector de los recursos humanos, opi-
na, en el que se buscarán vías para 
medir la productividad y para ges-
tionar y retener el talento. 

Más allá de lo relacionado con la 
pandemia, Hernández también espe-
ra novedades en los programas vin-
culados a puestos más tradicionales. 
“Se seguirán necesitando expertos en 
finanzas, márketing, logística o recur-
sos humanos, pero estas profesio-
nes se están transformando y los pla-

29/09/20El Economista
España
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nales vs. escuelas digitales, de OBS 
Business School, “las restricciones 
de tiempo y los límites geográficos 
a los que se enfrentaban alumnos y 
profesores en la educación tradicio-
nal se diluyen en la formación en 
línea. La educación tradicional está 
restringida por proximidad geográ-
fica y la programación de horarios 
en sesiones que son exclusivamen-
te síncronas”.  

En cambio, prosigue “la formación 
online permite el aprendizaje desde 
donde sea y cuando sea. Algunos 
modelos combinan las actividades 
asíncronas, que son la mayoría, con 
algunas actividades síncronas como 
webinars o videoconferencias que 
quedan grabadas permitiendo su pos-
terior visualización”. 

“La tendencia se va a extender a 
España. No como lo que hemos visto 

estos meses, a raíz de la pandemia. 
Estudiar en línea no es seguir las 
clases a través de Zoom, sino algo 
mucho más enriquecedor”, arguye 
Eva Asensio. 

Herramientas digitales 
Pese a que la tendencia de la edu-
cación online es imparable y se ha 
visto impulsada por la expansión 
del coronavirus por todo el mundo, 
España necesita mejorar. Así lo 
pone de manifiesto Preply, una pla-
taforma de aprendizaje en línea, 
que publicó hace unas semanas un 
estudio sobre las condiciones actua-
les en el aprendizaje con herra-
mientas digitales y la educación en 
línea, en 30 países alrededor del 
mundo. 

En esta clasificación de los paí-
ses que ofrecen las mejores condi-
ciones para adoptar la educación 
online, España se sitúa en la posi-
ción número 24. Y eso que es el sexto 
país con Internet de banda ancha 
más rápido. Sin embargo, la falta de 
herramientas tecnológicas obsta-
culiza el desarrollo del e-learning. 

En este sentido, si en España el 
78,4% de la población cuenta con 
su propio ordenador, otros territo-
rios como Países Bajos, Alemania o
Suiza superan el 90%. Otro factor
que destaca el estudio es el gasto 
público en la educación en propor-
ción del PIB per cápita. En España, 
el porcentaje que se invierte en edu-
cación superior es del 21,8%, una 
cifra baja en comparación con otros 
países como Suecia, donde se invier-
te el 43,2%.

I. Gaspar MADRID.  

Antes del estallido de la pandemia la 
formación online ya era una opción 
queestabasobrelamesa.Sinembar-
go, con el cierre de colegios, univer-
sidades y centros de formación las 
ventajas de este método han capta-
do más adeptos, impulsando así un 

vertiginoso crecimiento. Según 
datos de OBS BusinessSchool, 
el mercado global del e-lear-
ning alcanza ya cifras por enci-
ma de los 100.000 millones 
de dólares y las proyeccio-
nes indican que se triplica-
rá en el plazo de un lustro.  

Asimismo, según el 
informe La educación onli-
ne avanza: lo que el
mundo está aprendien-
do (desde casa), de Ude-
my, plataforma de for-
mación digital, duran-
te el estallido del Co-
vid-19aumentaron un 
425% las inscripcio-
nes en el mundo. 

Si bien los millen-
nials (de 28 a 38 
años) representan 
aproximadamente 
el 50% de los estu-
diantes en línea, cada 
vez son más los cen-
tennials (los menores 

de 26 años) los que se suman a esta 
modalidad.  

Cómo los describen desde Info-
jobs,sonintuitivos con latecnología,
no conciben la vida sin conectividad
y son prácticos. Además, no les sedu-
cen las actividades con horarios y 
lugares fijos. Una característica que 
los hace propensos a elegir la educa-
ción online.  

Como señala la vicedecana de la 
Facultad de Empresa y Comunica-
ción de la Universidad Internacio-
nal de La Rioja (UNIR), Eva Asen-
sio, “son nativos digitales; rechazan 
las clases magistrales; valoran la for-
mación práctica y enfocada a la 
empresa; tienen un perfil autodi-
dacta y necesitan que el profesor 
sea algo más que un transmisor de 
conocimientos”. Por ello, desde hace 
algunos años se observa entre este 
tipo de estudiante una tasa de absen-
tismo del 50% y hasta un 33% de 
abandono.  

A este respecto, Asensio destaca 
que “hay casos de innovación para 

centennialsenEstadosUnidoscomo
Minerva.Esunaplataformaenlínea
sin libros ni aulas. Los estudiantes
viajan por siete países y aprenden en 
un espacio virtual con el profesor y 
en colaboración con otros estudian-
tes. Minervarecibe cuatro veces más 
solicitudes que Harvard (20.000peti-
ciones anuales para 400 plazas)”.  

Tal y como recuerda el informe 
E-learning: consumo vinculado a la 
transformación digital personal, las 
nuevas tendencias, escuelas tradicio-

DESDE CASA
Los ‘centennials’,  
la generación idónea 
para impulsar la
educación ‘online’

El ‘e-learning’ 
alcanza cifras 

por encima de los 
100.000 millones de 
dólares en el mundo

La tasa de 
absentismo en 

los ‘centennials’ se 
sitúa en un 50% y en 
un 33% en abandono
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