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—— Soy la Dra. Casilda Güell, decana de OBS Business School, y me siento muy orgullosa 
de celebrar junto a vosotros estos 16 años que llevamos formando a profesionales 
internacionales que configuran una Comunidad Alumni de más de 36.000 miembros, 
presentes en más de 80 países alrededor del mundo. 

Nuestro compromiso con el desarrollo profesional de nuestros alumnos sigue tan 
vigente como el primer día, y va más allá de su periodo académico. La velocidad y la 
volatilidad de los cambios de la sociedad actual requieren de profesionales que se 
mantengan en constante aprendizaje; por ello, desde el área de Alumni de la escuela, 
nos involucramos en el progreso laboral y personal de nuestra Comunidad, y lo hacemos 
apostando por una oferta de servicios que contribuye a la actualización de conocimientos 
y a la adquisición de nuevas habilidades. 

Contamos con más de 450 profesores practitioners de prestigio y con destacados 
colaboradores del panorama empresarial que vienen a OBS a compartir su conocimiento 
y su expertise con todos nuestros alumnos y exalumnos, sin excepción alguna. Además, en 
2014 creamos nuestro OBServatory, el Centro de Investigación de OBS Business School, 
formado por una comunidad internacional de rectores, decanos, directivos, profesores e 
investigadores de escuelas de negocios o universidades que tiene como objetivo compartir 
experiencias, intercambiar ideas e identificar los principales avances y tendencias en 
educación superior online, contribuyendo a la construcción de criterios y estándares de 
calidad, así como compartiendo, divulgando y promoviendo buenas prácticas en el área, 
mediante el uso adecuado de los recursos tecnológicos y la gestión responsable eficaz.

El intercambio de experiencias y oportunidades entre alumnos, exalumnos, 
profesorado y empresas es otro componente clave para el área de Alumni. Por ello 
organizamos diversos eventos internacionales y encuentros con el tejido empresarial que 
fomentan el networking entre los asistentes. Asimismo, contamos con 7 Clubs Alumni 
(Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, España, México y Perú) que nos permiten ampliar 
nuestra presencia en el entorno internacional, y que son una referencia para nuestra 
Comunidad. Gracias a sus presidentes y embajadores cada año disfrutamos de diferentes 
espacios de reunión en donde la Comunidad Alumni de OBS construye sólidas redes de 
contactos. Desde aquí quiero expresarles a todos los miembros de los diferentes clubs mi 
sincero agradecimiento por su implicación, por su dedicación y por ser referentes para 
nuestra Comunidad.

Estos esfuerzos han permitido que numerosas instituciones hayan avalado la 
excelencia académica de la escuela y de nuestros programas, otorgándonos prestigiosos 
reconocimientos. Por ejemplo, somos la primera business school 100% online del mundo 
en recibir el rating de QS Stars, y además hemos obtenido la máxima distinción, cinco 
QS Stars, en la categoría Online Learning. De la misma manera, somos el mejor centro 
de formación online en español en el Ranking Iberoamericano de Centros de Formación 
Online en habla hispana, y nuestra institución ha sido elegida como una de las Eduniversal 
Selected Schools de España, que tiene como objetivo reconocer a las instituciones por sus 
proyectos innovadores, disruptivos y con creciente potencial.

Espero que sintáis vuestros nuestros éxitos, y confío en que este nuevo número de la 
revista The OBServer sea de vuestro agrado. 

Gracias, una vez más, por la confianza depositada en nosotros. 

Dra. Casilda Güell
Decana de OBS Business School 

Bsc, PhD, London School of Economics

Realización

Depósito legal: B 15017-2019
ISSN 2604-9015



290.800
es el número de seguidores que tiene Microsoft Teams en 

Twitter, siguiendo nada más que a 246 cuentas. 

20
miembros pueden 

participar en una llamada 
de audio o vídeo desde chat 
en Teams para uso personal 

o de pequeña empresa. 

145
millones de usuarios usan Teams 

diariamente. Antes de la pandemia, 
la herramienta de videoconferencias 
apenas llegaba a los 32 millones de 

miembros activos al día.  

En el ring
Teams vs. Zoom

6  ——  OBS Business School

2.700
millones de minutos se 

acumularon en un único día con 
todas las reuniones realizadas- 

Fue el 31 de marzo de 2020. 

35-44
es el rango de edad que predomina 
en Microsoft Teams, que ocupa un 

31% de los usuarios. Le sigue la 
franja 45 -54, que representa un 29% 
del total, y los mayores de 55 años, 

que son otro 20%. Teams es una 
plataforma utilizada principalmente 

por adultos de mediana edad. 

270.000
instituciones educativas decidieron utilizar 

 Teams para el aprendizaje online en 2020, según 
Satya Nadella, CEO de Microsoft. 

2016
año en que Microsoft lanzó 

Teams. Antes de cumplir 
un año, la multinacional 

anunció que la plataforma 
reemplazaría Skype for 

Business. 
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2011
es el año en que Eric Yuan 
fundó Zoom en San José, 

California.  

1.080.000
de cuentas siguen el perfil de Zoom en Twitter. El 

community manager de la plataforma, por el contrario, 
solo ha devuelto el follow a unas 2.000 personas. 

100
participantes pueden 

asistir a una misma 
videoconferencia con 
calidad HD durante 40 
minutos. Si se paga la 

versión Premium, pueden 
participar más personas con 

tiempo ilimitado. 

2.651
millones de dólares generó 

Zoom en 2020. El año 
anterior, comparativamente, 

solo había ingresado 623 
millones. 

300
millones de usuarios (tanto 

gratuitos como de pago) 
utilizan Zoom en reuniones 

diarias. La plataforma ha 
aumentado un 2.900% desde 
diciembre del 2019, cuando 
únicamente contaba con 10 
millones de participantes en 

la misma situación. 

18-35
es el rango de edad que más utiliza 

la plataforma, es decir, que Zoom 
se ha popularizado entre usuarios 

millennials (nacidos entre 1980 y 1995 
aproximadamente) y de la generación 

Z (entre 1995 y la actualidad). 
Aunque Zoom se emplee como una 

herramienta de trabajo, también 
se ha implementado en institutos y 

facultades.

485
millones de veces fue 

descargada la aplicación 
móvil de Zoom en 2020. 



—— Todas las startups que nacen 
sueñan con convertirse en una de 
esas empresas unicornio, pero se 
cuentan con pocos dedos aquellas 
que consiguen alcanzar un éxito tan 
rotundo. No todo el mundo puede 
sentir que está liderando un proyecto 
que podría terminar siendo una de 
esas contadas startups triunfales. Sí 
es el caso de Xavier Creus, quien hace 
cuatro años fundó Nectios, una empresa 
dedicada a mejorar la conexión B2B 
de las organizaciones ofreciendo una 
solución en forma de plataforma de 
eventos y comunidades virtuales. En su 
camino para convertirse en un ejemplo 
de cómo emprender, Creus siempre 
tuvo clara la receta. "Sigo cometiendo 
muchos errores a diario porque ser 
emprendedor se resume en tener una 
idea basada en una hipótesis, testear en 
el mercado, aprender y pivotar", recalca 
antes de señalar los ingredientes clave 
para acercarse al éxito: "Mucho trabajo, 
resiliencia y foco".   

UNA MISÓN MUY CLARA 
Desde el principio, Xavier Creus 
se apartó de la mentalidad del 
emprendedor "pelotazo" y se centró 
en estudiar el mercado para conocer 
bien las necesidades reales de los 
clientes. Fruto del trabajo y de orientar 
correctamente su investigación, 
encontró la solución efectiva que 
requerían muchas empresas. "Nectios 
nació en 2017 con la misión de que 
las empresas solo necesitaran una 
única herramienta para organizar sus 
eventos, tanto internos (asambleas de 
socios, convenciones de ventas...) como 

externos (congresos, lanzamientos de 
producto, summits...). Actualmente 
se necesitan múltiples herramientas 
para organizar un evento y generar 
comunidad, lo que conlleva tener 
muchas ineficiencias en la gestión, un 
sobrecoste de herramientas y una mala 
experiencia de usuario final", advierte.

COMUNIDADES VIRTUALES 
El resultado a su trabajo se resume 
con cifras contundentes. "Al principio 
éramos solo dos fundadores: Sergio 
Pulido, como CTO, y yo, como CEO. En 
cuestión de cuatro años ya somos un 

Emprendedores
Xavier Creus

8  ——  OBS Business School

Una 
solución 
efectiva 
para 
alcanzar 
el éxito
Sergio Escartín

Fotos: Marta Becerra



equipo de 25 personas en Barcelona. 
El feedback es muy bueno y estamos 
muy contentos. Ya contamos con 
más de 100 comunidades B2B y unas 
250 comunidades B2C y tanto a los 
administradores como a los usuarios les 
encanta la plataforma", señala. 

La imperiosa necesidad de las 
empresas de conectar hoy en día con 
sus clientes y audiencias, sumado 
a la comodidad de la solución y del 
funcionamiento que ofrece Nectios, 
ha sido determinante en el auge de la 
compañía. "Nectios es un Software-as-
a-Service (SaaS) B2B en la nube que 
facilita disponer de una plataforma 
donde celebrar eventos virtuales 
puntuales, realizar múltiples eventos y 
tener comunidades virtuales. Además, 
es una plataforma de marca blanca 
que conserva el branding del cliente 
final. El resultado es la creación de una 
comunidad virtual o evento en que la 
propia empresa y los usuarios disponen 
de todo el contenido necesario en una 
plataforma tras un registro. Al final, tener 
una comunidad te permite centralizar tu 
audiencia, conseguir más datos, tener 
trazabilidad del contenido que consume 
cada usuario y, a largo plazo, incluso 
monetizar tu comunidad con contenido 
exclusivo o zonas VIP", señala.

COMETER ERRORES REVERSIBLES  
El camino no ha sido recto, sencillo, ni 
exento de obstáculos, pero la actitud 
siempre ha sido positiva en el caso de 
Xavier Creus. "La clave está en cometer 
errores lo más barato y reversible 
posibles. Por eso recomiendo siempre 
hablar con otros emprendedores para 
preguntar mucho y aprender de los 
errores y de la experiencia de otros", 
confiesa. Mirando atrás y con su bagaje 
actual, el CEO de Nectios tiene claros 
los tres mejores consejos que puede 
ofrecer a quienes piensan lanzarse a una 
nueva aventura profesional. "Lo primero 
que les diría es que prueben su idea al 
menor coste posible. Lo mejor es testear 
las ideas muy rápido, lanzar un producto 
mínimamente viable, aprender, pivotar 
y volver a empezar, hasta que das 
con el product-market fit y escalas el 

negocio. Después, si este primer punto 
se cumple, mi consejo siempre es 
lanzarse sin mirar atrás porque la vida 
es la mejor escuela y sobrevivir cada 
día te hará aprender mucho más que 
cualquier análisis inicial. Por último, 
siempre subrayo la importancia de 
relacionarse con gente y con empresas 
y, si es posible, contar con un asesor o 
mentor que te vaya guiando", cuenta el 
empresario catalán. 

En su trayectoria, con paradas en 
Alemania, Austria y Reino Unido, "donde 
aprendí mucho y conocí a personas con 
las que hoy en día mantengo el contacto", 
la formación ha sido decisiva. "La clave 
es preguntarse 'qué necesito saber para 
llevar a mi empresa al siguiente nivel' y 
cuando lo tienes claro lo aprendes. La 

formación lo es todo para convertirse 
en emprendedor, o mejor dicho, para 
convertirse en un buen emprendedor", 
sentencia. Por ello, Xavier Creus apostó 
por estudiar dos másteres en OBS: el 
Máster en Project Management (2015-16) 
y también del Máster en Banca, Mercados 
Financieros y Gestión Patrimonial 
(2016-17). "Cuando emprendes, terminas 
siendo un poco experto en muchas 
disciplinas. Ahora mismo, como CEO, 
aplico más los conceptos del Máster 
en Project Management, al tener que 
gestionar el equipo y los proyectos. El 
Máster en Mercados Financieros me 
sirve actualmente para entender mejor 
la parte de administración, finanzas y 
la relación con los socios e inversores", 
apunta Creus, que tiene definido el 
siguiente paso a dar. "Mi objetivo es 
construir una empresa que satisfaga 
todas las necesidades de sus clientes 
aportando gran calidad mientras 
construimos el mejor equipo de personas 
profesionales y felices. Ahora contamos 
con apasionados profesionales que 
creen que juntos podemos llegar a ser 
el próximo unicornio de Barcelona". Si 
lo consigue, Nectios dará mucho que 
hablar.  

"La formación 
significa todo 
para convertirse 
en un buen 
emprendedor"
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—— "Me apasionaba el ecosistema 
digital, pero en mi día a día mi trabajo 
era muy offline y no lograba adquirir 
esa experiencia que deseaba". 
Vanina Capristo Ampuero aceptó su 
reto personal y decidió que su extensa 
experiencia en marketing y ventas en 
multinacionales debía complementarse 
con nuevos conocimientos digitales 
para dar el gran salto hacia el mundo 
del e-commerce y el marketing digital. 
Su primera etapa formativa la hizo con 
un curso de la Universidad de Illinois, 
donde comenzó a descubrir todas las 
posibilidades que le ofrecía el ecosistema 
digital. "Decidí empezar a capacitarme 
para ganar experiencia. Y gracias al 
apoyo de mi familia 
viví mi primer gran 
cambio. Dejé mi empleo 
y desarrollé Actívate, 
una plataforma que 
ofrecía clases de 30 
minutos de baile y 

acondicionamiento físico online on-
demand para mamás profesionales que 
querían ponerse en movimiento en su 
poco tiempo libre. Fue la primera vez 
que logré meterme de lleno en el mundo 
digital y estaba feliz, pero debo admitir 
que el camino del emprendedor era 
algo que desconocía y muy distinto a la 
forma en que yo estaba acostumbrada a 
operar", confiesa Vanina.

Y como suele pasar las primeras 
veces, el resultado no fue el esperado, 
aunque la actitud de Vanina de valorar 
los conocimientos adquiridos le llevó 
a dar un nuevo paso hacia adelante. 
"¿Cómo me fue? ¡Excelente! Fracasé, 
aprendí muchísimo, hice grandes amigos 

y encontré una red de personas valiosas y 
generosas. Entonces empecé a estudiar el 
Máster en Marketing Digital y eCommerce 
en OBS y decidí cerrar Actívate", explica. 

El camino de los emprendedores 
pocas veces es una línea recta. El prueba-
error marca cualquier proyecto nuevo 
y reciclarse con nuevos conocimientos 
que deben aplicarse en el ecosistema 
digital no es tan sencillo. La actitud y 
la perseverancia que demostró Vanina 
Capristo son ingredientes clave para no 
arrojar la toalla y encaminarse hacia el 
éxito. "Se debe aprender y decidir sobre 
muchos temas que no siempre son 
nuestro punto fuerte, lo que demanda 
mucha energía. Y si a eso le añadimos 

el hecho de aprender de 
una industria totalmente 
ajena, el desgaste de energía 
es el doble. Al principio te 
sientes muy solo porque 
estás acostumbrado a 
trabajar en grandes equipos 

Emprendedores
Vanina Capristo

Cómo 
afrontar el 
desafío de 
transformar 
una carrera
Sergio Escartín
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y, de repente, estás tú solo con todas 
las decisiones, todas las tareas y todas 
las emociones que, como una montaña 
rusa, te motivan y te desmotivan de un 
segundo a otro. Manejar la impaciencia 
y la incertidumbre es otra clave para 
navegar exitosamente el camino del 
emprendedor", cuenta Vanina Capristo.  

UNA NUEVA AVENTURA
Con todo lo aprendido en su primera 
aventura y gracias a los conocimientos 
del Máster en Marketing Digital y 
eCommerce de OBS, Vanina creó 
GrowthA, una consultora de negocios 
digitales que ayuda a medianas empresas 
a empezar o potenciar sus negocios 
digitales. "Me apasiona encontrar esas 
oportunidades subyacentes que hacen 
que un negocio se potencie sin necesidad 
de inventar la rueda. Hay empresas, e 
incluso emprendimientos, que no tienen 
la capacidad o conocimientos para 
hacerse cargo de la estrategia digital y su 

implementación. Ahí es donde GrowthA 
complementa sus negocios", cuenta la 
empresaria argentina, quien esta vez 
apostó por trabajar junto a un gran 
equipo gracias a sus contactos previos y a 
la red de Alumni. "Me rodeé de personas 
muy profesionales con especialidades en 
distintas áreas de la cadena de valor.
De esta forma, yo aporto una mirada 
estratégica al negocio de nuestros clientes, 
mientras que los especialistas le agregan 

su mirada experta. Así asesoramos en 
conjunto al cliente para potenciar su 
negocio. Que a veces no es vender más, 
sino vender mejor, recalca. 

La inmersión de Vanina en el mundo 
digital resultó clave en su transformación 
y progreso. "Hoy en día los cambios 
son muy rápidos y es necesario 
tener esa inquietud de capacitarse. 
Personalmente, el Máster en Marketing 
Digital y eCommerce de OBS cambió mi 
mirada profesional, me mostró áreas 
del ecosistema digital que no sabía que 
existían y actualizó mi perfil profesional". 
Con tanta experiencia, Capristo destaca 
las virtudes de la formación online porque 
"ayuda a romper barreras, a mantenerse 
capacitados y a alimentar el networking" 
mientras ya se prepara para afrontar 
una nueva etapa laboral. "Ahora he 
aceptado el desafío de liderar un equipo 
de e-commerce en una compañía de 
cosmética de lujo. La aventura continúa...", 
finaliza con una sonrisa.  

"Manejar la 
impaciencia y la 
incertidumbre es 
otra clave para 
navegar con éxito 
el camino del 
emprendedor"

Vanina Capristo 
apostó por la 
formación digital para 
dar el gran salto en su 
carrrera profesional y 
consiguió actualizarse 
de forma exitosa. 
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Emprendedores
Roberto Rodríguez

Una semilla inédita  
que revolucionó el  
sector agropecuario
Sergio Escartín

Roberto 
Rodríguez, en 
la  oficina de 
Agroads.
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—— "Dentro de cada semilla está el 
potencial para una cosecha increíble". 
La frase de William Blake, poeta y autor 
británico del siglo XVIII, define a la 
perfección la trayectoria de Roberto 
Rodríguez. Este emprendedor argentino 
plantó hace ya 16 años su inédita y 
novedosa semilla, una idea que hoy 
en día cuenta con una extraordinaria 
cosecha en forma de 600.000 usuarios al 
mes en Argentina y Brasil. La explicación 
al éxito actual parece sencilla, pero en 
2004 se antojaba una quimera. "Todo 
empezó por mi interés por Internet y por 
el caso de Amazon. Se me ocurrió que 
podía crear algo similar en el entorno 
agropecuario y así nació Agroads, con el 
objetivo de concentrar toda la oferta del 
mercado agropecuario y hacerla accesible 
de forma muy simple y confiable. Mi parte 
más racional me decía que en el futuro 
esto que pasaba en mercados masivos 
iba a llegar a nichos como el campo, 
más tarde, pero iba a llegar", explica 
Roberto Rodríguez. Y sucedió. Unir campo 
y tecnología no era tarea fácil, pero el 
fundador de Agroads contaba con el 
conocimiento de la situación y conocía 
las necesidades de su público objetivo. 
"Es importante entender el sector 
agropecuario, que está conformado por 
cientos de miles de productores, chicos, 
medianos y grandes distribuidos en 
todos los pueblos de Argentina. En cada 
zona existen proveedores que ofrecen 
servicios y productos –previo a Internet 
y Agroads el productor estaba limitado a 
comprar a unos pocos comercios– a una 
oferta muy limitada. Hoy tienen acceso 
a más de 100.000 productos desde su 
teléfono, donde puede comparar precios, 
financiación, ver reseñas de productos, 
ver ofertas cerca suyo y hasta comprar 

un tractor y pagarlo con granos a través 
de nuestra plataforma. La tecnología ha 
empoderado al consumidor. Agroads ha 
empoderado al productor", sentencia.   

CRECIMIENTO Y FORMACIÓN
La solución ofrecida por Agroads sirvió 
para acortar la distancia entre los 
productores y el mundo digital, hasta 
el punto de que hoy en día gran parte 
de esa audiencia está muy conectada. 
"Somos un partner digital para 1.400
empresas argentinas y cuando vemos 
las cifras, más de 450.000 personas de 
Argentina se conectaron a Agroads el 
mes pasado. Si contamos Brasil llegamos 
a 600.000 usuarios", señala. 

Del mismo modo que su semilla 
llamada Agroads fue creciendo y 
necesitando de más y mejores cuidados, 
Roberto Rodríguez también tuvo que 
adaptarse a su nuevo entorno y estudió 
en OBS el Máster en Innovación y 
Emprendimiento (2018-2019). "Cursar 
el máster fue clave. Estaba en una crisis 
de identidad profesional y necesitaba 
ampliar la mirada y comprender mejor 
el contexto. Tomar la innovación como 
vehículo de transformación permanente 
ha sido clave, no solo para Agroads sino 
también para otros proyectos en los 
que participo. Estamos transitando una 
época disruptiva que requiere desarrollar 
una cultura organizacional ágil y muy 
flexible. Aprender, desaprender y volver 
a aprender todo el tiempo", confiesa.   

DOS NUEVOS PROYECTOS
Y con los nuevos conocimientos 
adquiridos, Roberto volvió a sembrar 
sus ideas con la creación de MegaAgro y 
Club PyXO, dos nuevos emprendimientos 
vinculados a la innovación. "El máster en 
OBS fue responsable de ambos. Todo nace 
de comprender que el mundo cambia a 
una velocidad mucho más rápida de lo 
que nosotros podemos hacerlo, para ello 
es vital cocrear con otros emprendedores 
que tienen soluciones muy interesantes. 
Con MegaAgro ya nos hemos asociado 
con tres startups que ofrecen soluciones 
de base tecnológica a la agroindustria 
y estamos evaluando otras cinco. Por 

su parte, Club PyXO está orientado a 
pymes que tengan desafíos donde la 
competencia excede lo local. Para las 
pequeñas empresas, poder ganar agilidad 
y poner en agenda la innovación es un 
desafío muy grande. Hasta ahora hemos 
sumado un primer grupo de 11 líderes de 
pymes de lujo y tenemos casi cerrado el 
segundo grupo que comienza en agosto". 

Dieciséis años después, Roberto 
Rodríguez ha aprendido que romper las 
inercias que genera el éxito es clave, tanto 
para afianzarse como para reinventarse. 
"La fórmula del éxito es una ecuación que 
desconozco, pero sé que algunas de las 
variables más importantes son equipo, 
propósito, estar muy cerca del cliente, 
agilidad, y perseverancia, entre otros. 
Uno de los grandes aprendizajes que 
tengo es la de dedicar más tiempo a la 
estrategia y menos a la planificación, así 
como la importancia de validar las ideas 
rápidamente con el mercado", explica. El 
fundador de Agroads, que recomienda 
a los emprendedores no obsesionarse 
con escalar rápidamente y pensar en 
buscar financiación antes de tiempo, 
insiste siempre en seguir aprendiendo. 
"La formación te amplía la mirada. Es 
importante adoptarla como un hábito. 
Un emprendedor necesita aprender 
de todo, contar con una amplia caja de 
herramientas. Algunas de las disciplinas 
que considero importantes son las 
de metodologías ágiles y el liderazgo, 
porque crear empresas es, en definitiva, 
crear una comunidad de personas 
alrededor de una idea", concluye. De 
momento, las ideas de Roberto Rodríguez 
han logrado su objetivo y Agroads es 
una comunidad viva, activa y que sigue 
creciendo.    

"El objetivo era 
concentrar toda la 
oferta del mercado 
agropecuario y 
hacerla accesible" 

"Vivimos una 
época de cambios 
continuos que 
requiere aprender 
todo el tiempo"
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Embajadores
Club Alumni en el mundo

Una red 
viva, activa y 
comprometida 
No hay mejor prescriptor que aquel que 
puede explicar su experiencia en primera 
persona. Por ello, los Embajadores del Club 
Alumni de OBS son los transmisores idóneos 
de los aprendizajes y oportunidades de 
OBS Business School. Además de mantener 
el contacto tras su paso por la escuela, 
su participación y dedicación son vitales 
para hacer crecer la red de contactos, 
crear sinergias, compartir conocimientos, 
oportunidades de trabajo y ayudar a los 
nuevos estudiantes. Formación, integración 
y pasión para que el Club Alumni siga 
creciendo y se convierta en una parte muy 
importante de OBS Business School.  



Presidente: Ricard Muñoz
•  Seleccionador español femenino de hockey patines y Media Executive en el FC Barcelona 
•  Presidente del Club Alumni de España

ESPAÑA

•  Business process re-engineering para 
América Latina en Verisure

• Embajadora del Club Alumni de España

Isabel Aroca
• Co-CEO y Cofundador en wavveup
• Embajador del Club Alumni de España

Albert Pérez
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"Mi objetivo es acercar 
las actividades que 
se proponen desde 

la escuela a mi 
comunidad, proponer 
mejoras, iniciativas y 
dinamizar eventos"

"Motiva mucho ser parte del 
networking que se crea en OBS. 
Es una red donde compartimos 
conocimiento e inquietudes y 
existe una retroalimentación 

continua entre todos"

"Es determinante contar 
con un modelo online 

que permite compaginar 
estudios con la vida" 

"Lo más importante es que la 
escuela sea una plataforma que 

genere un ambiente de confianza 
e interacción entre los alumnos 

para que puedan generar 
sinergias y aprendizajes"

"Mi objetivo 
es compartir 

con la red 
Alumni noticias, 

novedades y  
eventos, así como 

interactuar con 
los grupos del foro 

que necesiten 
ayuda"

"La comunidad 
española es 

ambiciosa, tanto 
en contenido 

formativo como 
en ponentes"



Embajadores
Club Alumni en el mundo 

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

COLOMBIA

• Coordinador Inteligencia de Mercados en PazdelRío
• Embajador del Club Alumni de Colombia

Eduardo Gutiérrez
• Directora comercial de la Región Andina en Blackboard
• Embajadora del Club Alumni de Colombia

Carmen Montenegro

"Tenemos 
una red 

activa. Somos 
más de 240 

participantes, 
que nos 

apoyamos 
en el ámbito 
profesional"

"Nosotros personificamos 
el resultado de formación 

profesional en los diferentes 
programas académicos"
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"Lo más 
importante es el 
respeto mutuo. 

Nadie debe 
sentirse más 
que el otro y 

todos debemos 
trabajar por 

objetivos 
comunes"

"Aprender, 
estudiar, 

relacionarse 
y promover 
una imagen 

positiva son las 
actividades más 

importantes 
que realiza un 
embajador de 

OBS"

"Tenemos la misión de 
facilitar la actualización de 

conocimientos y potenciar el 
desarrollo continuo"

"Entre mis 
objetivos está la 
consolidación de 
una red donde se 

pueda resolver 
consultas de los 

Alumni"



COLOMBIA

Presidente: Carlos Fernández
• HR Manager en Claro Ecuador
• Presidente del Club Alumni de Ecuador

ECUADOR

•  Gerente general en 
Plan Vital

•  Embajador del Club 
Alumni de Eduador

Julio Tarré
• Coordinador de Marketing en Viva Air
• Embajador del Club Alumni de Colombia

Sebastián Valencia

"Lo más importante 
es mantener 

conectada a la 
comunidad Club 
Alumni con OBS.  

La posibilidad 
que brinda de 
enriquecernos 

permanentemente 
no se debe  

desaprovechar"  

"Formar parte 
del Club Alumni 
permite conocer 

a compañeros 
que trabajan 
en diferentes 
mercados e 

industrias del país"
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"En Colombia 
contamos con 

una comunidad 
grande, 

interesada por 
el conocimiento, 

que interactúa 
y que siempre 

se apoya 
mútuamente"

"He podido resolver dudas, guiar y 
asesorar a los estudiantes para que 

sigan adelante con su estudio"

"La calidad de 
los alumnos, la 
diversidad de 

conocimientos y la 
multiculturalidad 
de las personas 

es clave dentro de 
una comunidad"

"Tenemos una 
comunidad 

comprometida 
y exigente, con 

un potencial 
enorme 

marcado por la 
diversidad"
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Presidenta: Karely Munárriz
•  Directora de Marca y Comunicaciones Integradas de Marketing en Telefónica México
• Presidenta del Club Alumni de México

MÉXICO

Aimeé Treviño

Embajadores
Club Alumni en el mundo 

• Consultora en CGN Global
• Embajadora del Club Alumni de México

María Emma Zermeño
• Category owner en Coppel S.A. de C.V.
• Embajadora del Club Alumni de México

"La comunidad 
de México es de 

muy alto nivel 
y muy diversa, 
con alumnos 
de diferentes 

industrias"

"Destaco la amabilidad, 
el profesionalismo, el 

respeto y el entusiasmo 
de  los miembros del 

Club Alumni"

"El modelo de 
OBS te permite 
hacer un gran 

networking 
para ampliar el 
conocimiento 

en distintas 
áreas"

"Contamos 
con un grupo 
muy activo en 

Whatsapp donde 
compartimos 
artículos con 

temas de interés 
y hacemos 

crecer la red de 
contactos"

"Una comunidad 
es para apoyarse 

unos a otros 
en mejorar las 
condiciones 

en las que 
determinado 
miembro se 
encuentre"

"Me gustaría 
abrir más 

espacios para 
debatir temas 
de relevancia 
mundial que 

de alguna 
manera ayuden 

al cambio de 
conciencia 

como sociedad"



PERÚ

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

Deyvi López Carmen Montenegro
• Gerente de Servicio Post-Venta en Malvex
• Embajador del Club Alumni de Perú

• Directora comercial de la Región Andina en Blackboard
• Embajadora del Club Alumni de Perú

"Los 
compañeros 

siempre 
destacan la 
excelente 

calidad de los 
docentes y el 

networking entre 
ellos"

"La comunidad 
está muy 

organizada, es 
responsable, 

empática, 
respetuosa y muy 

colaboradora"

"Decidí ser embajador 
porque quería ayudar 
a otros alumnis y a los 

nuevos estudiantes de la 
escuela"

"Contamos con 
una comunidad 

colaborativa. 
En nuestros 

foros siempre 
estamos 

dispuestos a 
ayudar a quien 

lo necesite"

"Mi objetivo es promover y 
organizar eventos para que 
los alumni fortalezcan sus 

habilidades y puedan dirigir 
proyectos o empresas de forma

responsable"

"Es importante 
compartir 

oportunidades 
laborales y 

recomendar 
a los Alumni 

para puestos de 
trabajo"
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Embajadores
Club Alumni en el mundo 

Presidente: Nicolás Fontaine
•  Consultor autónomo 
•  Presidente del Club Alumni de Chile

CHILE

Héctor Vega
• CEO & Owner Apreciativa Consulting
• Embajador del Club Alumni de Chile

"La colaboración se 
construye desde la 
conexión humana. 
Es trascendental 

promover activamente la 
participación de todos"

"De OBS siempre 
destaco la posibilidad 

de conectar con un 
mundo globalizado, 

tanto en materia 
académico-

profesional, como 
en la conexión de 

personas"

"Mis objetivos son 
contribuir para que 
la red OBS Alumni 
sea un colectivo 

vivo, donde 
ocurran muchos 

encuentros y 
colaboraciones"

"Mi rol de 
embajador 
ha sido la 

continuación 
natural de 
construir 

redes"

"En Chile 
contamos con 

una comunidad 
muy activa, con 
mucha vocación 

al intercambio 
social y 

profesional"
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Presidente: 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

ARGENTINA

• Análisis y Gestión de Negocio en Grupo OSDE  
• Embajadora del Club Alumni de Argentina

Silvina Santilli Andrea Novara
• Gerente de Innovis, 'spin off' de Grupo Evoltis
• Embajadora del Club Alumni de Argentina

"Siempre enfatizo la  
oportunidad de interactuar 

con profesores y alumnos de 
diferentes países"

"La comunidad de 
Argentina es un 
espacio abierto 
al aprendizaje, 
a la sinergia y a 

las interacciones 
colaborativas"

"Mi objetivo 
principal es 
promover el 
aprendizaje 
constante 
en todas 

sus formas 
a través del 

intercambio"

"Si compartimos 
nuestras 

experiencias y 
las ponemos en 
un espacio en 

común, generamos 
conocimiento entre 
nuestra Comunidad 

Alumni"

"Lo más 
importante es 
el sentido de 
pertenencia, 

ese 'sello 
comunidad 

OBS' que 
viene dado 
por valores 
y propósito 

compartidos"

"Intento contagiar a más 
personas a salir de su zona 

de comodidad y romper 
las fronteras del mundo 
que creemos conocer"
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Alumni
Desarrollo profesional

La Comunidad de Antiguos Alumnos de OBS Business School es una iniciativa conjunta de 
estudiantes, antiguos alumnos, claustro académico y la comunidad empresarial que brinda servicio 
a los más de 36.000 profesionales que se han formado en nuestra Escuela desde el año 2006.

Ecosistema
Alumni
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Ecosistema
Alumni Formación continua. Ofrecemos programas especializados para 

poder seguir formándote con las nuevas tendencias del mercado.

 •  Conferencias.  Son sesiones exclusivas y en directo para actualizarte sobre 
las últimas tendencias del mercado en las áreas de Dirección, Marketing, 
Ventas, Finanzas, Innovación, Liderazgo, entre muchas otras.

 •  Webinars de Soft Skills.  Para que puedas trabajar las competencias 
sociales que se adquieren en la vida diaria y que permiten a las personas 
integrarse con éxito con los demás.

 •  Masterclasses.  Son píldoras con expertos que tienen el objetivo de 
actualizar conocimientos y facilitarte herramientas para que sigas 
aprendiendo de acuerdo con las nuevas tendencias de tu sector.

 •  Executive Coaching.  Es un proceso de desarrollo personalizado en la 
consecución de objetivos a través del diseño y la ejecución de un plan de 
acción. Está dirigido a perfiles sénior en búsqueda de la optimización de su 
máximo potencial.

 •  Workshop de Autoliderazgo.  Te facilitará las herramientas necesarias 
para cambiar el antiguo paradigma de «luchar contra la incertidumbre» 
para aprender a «vivir en la incertidumbre». El verdadero camino es el 
autoliderazgo, conocerse bien y desarrollar los potenciales para dar el mejor 
resultado. Esto multiplica la capacidad de generar impacto positivo sobre las 
personas que nos rodean a partir de la empatía y la autoconsciencia.

 •  Informes de Investigación.  Los docentes de OBS Business School realizan 
su propio contenido de investigación informando sobre las últimas 
tendencias e innovaciones de las distintas áreas de estudio.

Los principales 
objetivos de  
Alumni son:

•  Facilitar la actualización de 
conocimientos y potenciar el 
desarrollo continuo.

•  Fomentar el networking 
mediante conferencias, 
seminarios, foros y eventos 
online y presenciales.

•  Apoyar el desarrollo y  la 
orientación de la carrera 
profesional.

•  Promover el conocimiento de 
OBS en el entorno empresarial.

Alumni ofrece tres grandes 
áreas de servicio a sus 
miembros, con el propósito de 
satisfacer de manera integral 
los intereses académicos y 
profesionales:

• Formación continua
• Empleabilidad
• Networking
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Alumni
Desarrollo profesional

Empleabilidad. Te ayudamos para que puedas 
identificar tus fortalezas y áreas de mejora para impulsar tu 
perfil profesional.

 •  Portal de Empleo.  Es la plataforma de empleabilidad 
que te ayudará en tu desarrollo profesional, 
permitiéndote acceder a:
- Ofertas a escala internacional
- Consejos de profesionales
- Eventos globales
- Recursos 

 •  Webinars de Empleabilidad.  Son sesiones en directo 
para actualizar conocimientos sobre las tendencias del 
mercado laboral con el propósito que puedas alcanzar 
tus objetivos en cuanto a empleabilidad.

 •  Masterclasses de Empleabilidad.  Estas cápsulas 
tienen por objetivo facilitarte herramientas que te 
ayudarán a mejorar la empleabilidad y conseguir tus 
objetivos profesionales en el mercado laboral.

 •  Workshop de Motivación y Gestión de Equipos.  Es un 
proceso de desarrollo profesional que permite mejorar 
en la habilidad de la dirección de personal. Dirigido 
a aquellos profesionales con más de diez años de 
experiencia profesional que lideren equipos de trabajo 
y quieran estimular la motivación de esos mismos.

 •  Ciclo de Emprendimiento.  Se realiza a través de 
cuatro sesiones en directo que pretenden dar respuesta 
a las necesidades de los emprendedores, ofreciéndoles 
distintos conceptos, conocimientos y habilidades que 
deben adquirir para enfrentarse a los retos que se les 
presentarán en el desempeño de su proyecto.

 •  Employment Report.  Es el 
informe anual que da a conocer el 
impacto de nuestra formación en 
la empleabilidad y el desarrollo 
profesional de nuestros alumnos tras 
haber finalizado sus estudios con 
nosotros.  
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Networking. Promovemos los 
encuentros entre alumnos, Alumni y profesores 
con el objetivo de alimentar las relaciones 
personales y profesionales.

 •  Clubs Alumni.  Mediante el campus podrás 
acceder a estas sesiones lideradas por los 
presidentes y embajadores de cada club. 
Apúntate a estos encuentros con invitados 
especiales, retoma el contacto con tus 
compañeros del máster y potencia tus 
relaciones profesionales.

 •  Project Mentoring.  Consiste en crear 
una relación de ayuda entre un ejecutivo referente 
en su sector mentor que transmite su experiencia y 
conocimientos a profesionales seniors que puedan 
beneficiarse de su experiencia, consejos y apoyo para 
progresar profesionalmente mentees.

 •  Graduación.  Es el gran evento anual de la institución 
en el que participan más de 1.600 personas de más de 
25 países. Es una oportunidad para que los alumnos y 
el equipo académico se conozcan entre sí.

 •  Alumni Welcome.  El objetivo de este evento es dar 
la bienvenida a los alumnos graduados y ofrecer un 
espacio académico de networking y actividades de 
teambuilding.

 •  Alumni Day.  Estos eventos se 
celebran en las diferentes ciudades en 
las que OBS cuenta con Clubs Alumni, 
con el fin de dar la oportunidad de 
realizar networking, estrechar lazos e 
intercambiar experiencias de éxito. 

 •  Alumni Talks.  Conversamos sobre 
distintas temáticas de la actualidad 
donde nuestros Alumni son los 
protagonistas, ellos dan sus opiniones 
y aportan sus experiencias a lo largo 
de su recorrido profesional. 

 •  Encuentros Directivos.  Este 
espacio es moderado por la Dra. 
Casilda Güell, decana de OBS 
Business School, que permite 
aproximarte a la realidad del tejido 
empresarial y ponerte en contacto 
con directivos de primer nivel. 

 •  Nuestros Alumni.  Te invitamos 
a descubrir la experiencia de 
nuestros alumnos que, como tú, 
han depositado su confianza en OBS 
Business School.



26  ——  OBS Business School

En perspectiva
Rafael Richart

—— Trabaja desde hace 31 años en Danone y a lo largo de 
su trayectoria profesional ha ocupado diversos cargos 
de responsabilidad. ¿Cómo ha evolucionado dentro de la 
compañía?
Entré con 24 años mientras estaba cursando un postgrado en 
industrias agroalimentarias para hacer un stage de tres meses 
de prácticas y, tres meses después de 
terminarlas, me incorporé a Danone, 
donde he desarrollado mi carrera hasta 
hoy en diez puestos de trabajo diferentes 
dentro del Área de Operaciones (Calidad, 
Industrial, Supply Chain y Procurement). 
Durante estos años he podido trabajar en 
un entorno transversal, multidisciplinar 
y multicultural muy enriquecedor. Es 
un lujo poder trabajar en una compañía 
B Corp con unos sólidos valores que 
“actúa como dice” para aportar no solo 
valor económico sino también social 
y medioambiental. Y que además es 

una compañía basada en las personas, su talento y su talante. 
Danone es como es hoy, gracias al trabajo y aportaciones de 
todos los Danoners que hemos trabajado en ella desde que 
se fundó en Barcelona, en 1919. Eso sí, siempre he intentado 
mantener el equilibrio entre mi profesión y mi familia, algo que 
no siempre ha sido sencillo, sobre todo en los primeros años de 

la paternidad.

¿Considera que el lifelong learning 
es vital?
Por su puesto y más en un entorno 
como el actual que da cuenta de 
un mundo frágil, ansioso, no lineal 
e incomprensible. Tenemos que 
prepararnos para los retos de un mundo 
laboral globalizado donde se requiere 
que nos adaptemos rápidamente a los 
cambios y tendencias que se generan 
continuamente. Tenemos que ser 
curiosos y autoformarnos de forma 

Rafael Richart • Operations-Sourcing Manager  en Danone Iberia

"La digitalización 
es clave para 
el futuro 
empresarial" 
Para el director del Máster en Industria 4.0 e Implementación Tecnológica de OBS Business 
School, la transformación digital de la industria es ya una realidad a la que deben hacer 
frente las empresas y los trabajadores, con nuevos retos y oportunidades. 

Pilar Maurell

"Tenemos que 
prepararnos para        

los retos de un                                     
mundo laboral 

globalizado"
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Rafael Richart
"Nací en Xàtiva (Valencia-

España) hace 56 años, 
estoy felizmente casado 
y soy padre de dos hijos 

maravillosos.
Soy licenciado en 

Ciencias Biológicas por la 
Universidad de Valencia, 

diplomado técnico 
superior en Industrias 
Agroalimentarias por 
AINIA y Management 

International Purchasing 
por IQS.

Estoy especializado en 
Operaciones y trabajo 

en la multinacional 
Danone desde 

1991, desarrollando 
actualmente la posición 

de Milk Collection 
Manager en Danone 

Iberia. Soy profesor en 
varios centros educativos 

y universidades, donde 
participo en distintos 

másteres y postgrados". 

continua para potenciar nuestras fortalezas y trabajar nuestras 
debilidades, desarrollando así todo ese enorme potencial que 
llevamos dentro, creando nuestro futuro y buscando cumplir 
nuestros sueños.

¿Qué le motivó a convertirse también en formador?
Desde que tenía 18 años me sedujo la formación, inicialmente 
fue un medio para pagarme mis estudios universitarios y, 
con el paso de los años, se ha convertido en un elemento 
imprescindible de mi desarrollo personal. Es muy gratificante 
cuando los alumnos te dan las gracias por el tiempo que 
les has dedicado, por los conocimientos adquiridos y por 
contribuir a su desarrollo profesional y personal. Esto te 
carga de energía positiva. Tiene un componente altruista 
que es devolver a la sociedad parte de los conocimientos 
y experiencias adquiridas y así contribuir a la formación 
de las nuevas generaciones. También me ha permitido 
autoformarme, ya que para poder impartir una clase debes  
prepararla muy bien, debes estar al día de temas emergentes 
y sobre todo de las tendencias futuras y, por supuesto, tienes 

que conocer en profundidad aquello que vas a explicar. Gracias 
a los alumnos he podido conocer culturas y generaciones 
diferentes con otras formas de pensar y actuar, y con distintas 
necesidades y prioridades que te hacen reflexionar a la vez que 
descubres nuevas realidades que desconocías. 

Es director del Máster en Industria 4.0 e Implementación 
Tecnológica. ¿Qué le llamó la atención para convertirse en 
el director actual de este máster?
La verdad es que fui el primer sorprendido cuando en 
septiembre del 2021 Alba Barbarà (Vice Dean de OBS Business 
School) me propuso ser el director. Llevaba colaborando solo 
seis meses en OBS y estaban confiando en mí para dirigir este 
nuevo máster que arrancaría su primera edición en mayo del 
2022. Era un reto que tenía que aceptar y sobre todo cuando 
podía crear tanto los contenidos como formar el claustro 
de profesores. Está siendo muy gratificante, ya que hemos 
conseguido un equipo de profesores extraordinario con mucha 
experiencia profesional y docente que aportarán mucho valor 
a los alumnos.

Fotos: Flaminia Pelazzi
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En perspectiva
Rafael Richart

¿Qué beneficios destacaría de la formación online?
La modalidad online dota al máster de OBS de flexibilidad y 
adaptabilidad para que los alumnos puedan compaginar su 
actividad profesional y familiar con sus estudios. 

¿Están preparadas las empresas para la digitalización?
Han pasado doce años desde que se anunció la visión de 
Industria 4.0, la digitalización de la fabricación, si bien el 
progreso sigue siendo lento en la mayoría de las empresas. 
Muchos fabricantes aún luchan por hacer realidad la visión 
de la fabricación digitalizada, sin embargo, eso no les 
ha impedido intentarlo. Uno de los mayores inhibidores 
de la implementación de la Industria 4.0 es un bajo ROI 
percibido, por lo que, sin el enfoque y las inversiones 
correctas, estos fabricantes nunca lograrán su objetivo de 
madurez digital. 

En la Industria 4.0, los mundos digital y físico convergen 
impulsados   por la difusión de tecnologías como la inteligencia 
artificial, el Internet de las cosas, la realidad aumentada y 
la robótica. Esta convergencia está desdibujando los límites 
tradicionales a lo largo de la cadena de valor. La combinación 
de tecnologías digitales no consiste 
en un simple juego de mezclar y 
encajar. Las empresas deben ir más 
allá de simplemente transformarse 
en negocios digitales. Las tecnologías 
digitales pueden ayudar a las empresas 
a configurar la experiencia end-to-
end de los clientes, a ser más ágiles 
transformándose con mayor rapidez y, 
en consecuencia, a ser más resilientes, 
competitivas, y a alcanzar resultados 
extraordinarios. Sin embargo, existe un 
considerable potencial no explotado 
en el aprovechamiento del poder 
combinatorio de lo digital para generar 
transformación y crecimiento. 

Muchos de los líderes empresariales ya son conscientes 
de ello y están dando pasos hacia el posicionamiento de 
sus empresas en la era digital, sobre todo en un entorno 
cambiante e incierto como el actual. Su ventaja competitiva 
y su supervivencia dependerán de la reinvención digital. 
De hecho, en una encuesta de más de 400 empresas 
manufactureras globales realizada por MCKinsey, el 94% de los 
encuestados indicó que Industry 4.0 les ayudó a mantener sus 
operaciones en funcionamiento durante la crisis por covid-19, 
y el 56% dijo que la transformación digital que emprendieron 
fue esencial para sus respuestas a la pandemia. 

¿Por qué recomienda usted hacer el Máster en Industria 4.0 
e Implementación Tecnológica? 
La transformación digital es clave para la supervivencia 

de muchas empresas y para el futuro de la economía. La 
aceleración de la digitalización marca las necesidades de 
talento en IT y digital. La Industria 4.0 puede alcanzar un 
potencial de creación de valor para fabricantes y proveedores 
estimado en 3,7 billones de dólares en 2025. La mejora de 
productividad por la inclusión de tecnologías de la Industria 
4.0 puede llegar al 40%. La incorporación de tecnologías de 
Industria 4.0, como el gemelo digital, acelera el lanzamiento 
de nuevos modelos en el sector de automoción de 30 a 16 
meses. Un 80% de las empresas se plantea la recolocación 
de sus fábricas en proximidad incorporando tecnologías 
de Industria 4.0, en particular la robotización, debido a las 
pandemias y los elevados costes de transporte y la huella de 
carbono que estos suponen.

¿Es difícil para las empresas encontrar perfiles 
profesionales que se adecuen a los nuevos retos de la 
Industria 4.0?
Sin duda alguna, la digitalización implica un cambio profundo 
a nivel empresarial y trae consigo nuevos desafíos para 
todas aquellas compañías que requieran captar talento 

cualificado en este sector. Conocer 
cómo deben ser estos perfiles, qué 
habilidades tienen que cumplir y 
cuáles son sus expectativas, se hace 
del todo imprescindible. Según 
diferentes artículos publicados 
recientemente, existe un amplio 
consenso en que la Industria 4.0 
afectará a la gran mayoría de los 
puestos de trabajo. En 2025 generará 
133 millones de nuevos puestos 
laborales. Hoy en día, las ofertas se 
han incrementado en un 60%, y el 
55% de las empresas afirman que se 
están encontrando con dificultades 
para encontrar este tipo de perfiles. 

Además, según los datos de una encuesta elaborada por 
Michael Page (Tech, Innovation & Recruitment Trends 2021), 
una gran parte de compañías aún no cuenta con algunos de los 
roles más estratégicos de tecnología e innovación. 

¿Cuáles son las nuevas habilidades y competencias que 
deben tener los profesionales que quieran trabajar en la 
Industria 4.0?
Me remito a la publicación de mi compañera y amiga 
Arantxa García (Organizational Development, Culture & 
Learning Director en Danone), ya que plasma muy bien las 
competencias que deben tener los profesionales que quieren 
trabajar en una organización puntera: valentía, capacidad de 
decisión, resiliencia, curiosidad, pasión por su trabajo, por 
sus clientes/consumidores y por su equipo, capacidad de 

"Las empresas 
deben ir más allá 
de simplemente 

transformarse en 
negocios digitales"
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colaboración, de comunicación, de escucha y de organización, 
y respeto por el equipo. Los equipos valoran cada vez más a los 
líderes humanos y cercanos, pero no por eso menos fuertes. 
Y me permito añadir algunas habilidades más. Creatividad. 
Pensar de forma creativa, ser original y espontáneo es algo que 
se les facilita a muchas personas. Y de cara a los empleos que se 
requieren en la Cuarta Revolución Industrial, tener la capacidad 
de innovar, desarrollar, implementar y comunicar nuevas ideas 
es un factor que marca la diferencia. Y pensamiento crítico. 
Tener la capacidad de resolver diferentes tipos de problemas, 
encontrar y confrontar puntos de vista es una habilidad que 
también se relaciona con el liderazgo. También será un buen 
camino para encontrar soluciones creativas a los retos que se 
presenten hablando en un entorno laboral.

El talento que generamos muchas veces no se queda. 
¿Cómo debemos cuidarlo desde las empresas?
La retención del talento es una realidad a la que tienen que 
enfrentarse cada día las empresas. En general, las empresas 
desarrollan estrategias (salario, plan de carrera, formación, 
conciliación, clima laboral, planes de igualdad, política de 
comunicación, etc.) para retener el talento que engloban un 
conjunto de acciones por las cuales tratan de conservar a 
personas cuya performance y actitud sean excelentes. Y estos 
programas no solo van dirigidos a retener el talento joven, sino 
también al sénior, ya que es necesario contar con personas que 
aporten valor a la empresa independientemente de su edad. En 
cuanto a las nuevas generaciones que se están incorporando al 
mundo laboral, Jim Fister (especialista en estrategias futuras de 
Intel) sostiene que “los trabajadores de la próxima generación 
no son solo expertos en tecnología, sino que tienen un don 
natural para la colaboración. Y sus empleadores, afirma, no 
lo acaban de entender. Tenemos toda una nueva generación 
de jóvenes que han crecido con la tecnología al alcance 
de la mano y consideran el rechazo a la última generación 
tecnológica como una ofensa a su bienestar personal”. Además, 
estas nuevas generaciones necesitan identificarse con los 
valores de la empresa en la que van a trabajar. Por ello, generar 
una imagen de marca positiva ha sido una de las labores que 
han pretendido desde las áreas de recursos humanos con 
el objetivo de atraer y retener al mejor talento.

¿Qué le recomendaría a la comunidad de Alumni de OBS?
En primer lugar, me gustaría que hicieran una reflexión 
sobre dónde se ven tanto a nivel personal como profesional 
dentro de 10 años y, tras hacerse un DAFO personal con su 
correspondiente CAME, que establezcan un plan de acción con 
el que puedan establecer el itinerario que les permitirá llegar 
a esa meta soñada. En segundo lugar, quiero indicarles que la 
vida laboral es muy larga y con altibajos. Y a pesar de que en 
algunos momentos consideremos que no estamos ocupando 
una posición que nos merecemos o queremos, tenemos que 

seguir adelante dando lo mejor de nosotros mismos y, por qué 
no, plantearnos asumir el riesgo de cambiar de empresa si ya 
nos disfrutamos con nuestro trabajo o no estamos alineados 
con ella. En tercer lugar, una serie de recomendaciones que 
espero que les sean útiles: hay que mantener un equilibrio 
profesional y personal, ambos son clave para poder tener 
siempre las pilas cargadas y disfrutar de ambos entornos; 
entender la estrategia de su compañía y alinearse con ella; 
ser parte de las soluciones y no ofuscarse con los problemas; 
dejar de trabajar en silos; tener mentalidad de Business 
Developpers; no tener miedo al fracaso, porque solo cometen 
errores los que se arriesgan; aprender de ellos; rodearse 
de personas con talento y talante; dar el soporte necesario 
a tus equipos, reconociendo sus éxitos y apoyarlos en sus 
fracasos con la finalidad de que mejoren su performance; 
seguir autoformándose siempre y disfrutar haciéndolo. Por 
último, me gustaría compartir con ellos unas reflexiones 
de Xavier Marcet. “Nos pasamos la vida queriendo saber la 
fórmula del éxito, de cómo llegar a la cima antes que el vecino. 
Olvidándonos de dos cosas importantes: que mejor que el 
éxito es la consistencia a lo largo de tu trayectoria y que todo 
ello nunca lo conseguirás sin las personas que te rodean.” 
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En perspectiva
Joan Carles Peiró

—— Actualmente es Head of Customer Services for Europe 
- Roche Diabetes Care y a lo largo de su trayectoria 
profesional ha ocupado cargos de responsabilidad 
en multinacionales como Amazon, Nike o HP. ¿Qué ha 
aprendido a lo largo de estos años en los que la tecnología 
ha cambiado radicalmente el sector?
Diferentes empresas aportan distintos 
conocimientos. Desde la visión del 
negocio siempre hay un tema en 
común, que es la importancia de 
centrar la compañía en el cliente. Todas 
las empresas, independientemente 
del sector en el que operan, deben 
siempre orientarse al cliente, sean 
otras empresas o sea el cliente 
final.  Deben poner al cliente en el 
centro de su propuesta de valor y 
deben asegurarse de que responder 
correctamente a la satisfacción de las 
necesidades del cliente hará crecer el 

negocio, y asegurará la lealtad.  Es verdad que la tecnología ha 
cambiado extraordinariamente en los últimos 30 años. Desde 
el nacimiento de Internet, las comunicaciones electrónicas, 
los teléfonos inteligentes, hasta los sistemas de aprendizaje 
automático y la computación en la nube. Una evolución 
constante con unas necesidades del cliente también en cambio 

constante:  economía de costes, 
rapidez y exactitud en las entregas. 

Y en este sentido, ¿considera que 
el lifelong learning es vital para 
desempeñarse como profesional?
No solo es vital, es fundamental.  La 
tecnología ha evolucionado, por lo que 
el conocimiento debe actualizarse, 
esta es la razón de la necesidad del 
aprendizaje continuado.   
 El aprendizaje no tiene final. Nos 
permite expandir nuestros propósitos 
profesionales y personales. 

Joan Carles Peiró • Head of Customer Services for Europe – Roche Diabetes Care

"El aprendizaje 
no tiene final, 
nos permite crecer "
El profesor Joan Carles Peiró considera el 'lifelong learning' como 
una apuesta vital y profesional ante un mundo en constante cambio y 
asegura que seguir estudiando "nos permite entender cómo las nuevas 
tecnologías pueden ayudarnos para ser más eficientes, más rápidos y 
completos en el desarrollo de nuestro trabajo". 

Pilar Maurell
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 "Todas las 
empresas deben 

poner al cliente en                    
el centro de su 

propuesta de valor"
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Joan Carles Peiró
El profesor del Máster en 

Supply Chain Management 
y Logística de OBS no 
ha dejado nunca de 

estudiar en toda su carrera 
profesional, ha cursado tres 
ingenierías, una licenciatura 

de Administración de 
Empresas, hace un año 
acabó un doctorado en 

bioingeniería y 'data 
science' y acaba de 

empezar la carrera de 
Medicina. Ha ocupado 
cargos de dirección en 

las oficinas centrales de 
gestión de flujo en Europa 

de Amazon; en Handling en 
el Aeropuerto Internacional 

de Barcelona; en Nike 
Inc; también en Service 

Point Solutions, en Reckitt 
Benckiser South-Western 

Europe, el RACC Automobile 
Club, en Servihogar 24 sl 
y en Hewlett Packard – 

Barcelona.
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En perspectiva
Joan Carles Peiró

Nos permite crecer, nos permite entender cómo las nuevas 
tecnologías pueden ayudarnos para ser más eficientes, más 
rápidos y completos en el desarrollo de nuestro trabajo. Empecé 
estudiando ingeniería de telecomunicaciones e ingeniería de 
equipos electrónicos, continué con ingeniería informática, seguí 
con la licenciatura de Administración de Empresas y hace solo 
un año acabé mi doctorado en bioingeniería y data science, 
con la creación de un nuevo sistema de páncreas artificial 
controlado con algoritmos creados con tecnología de machine 
learning que abre la puerta la innovación en el tratamiento de 
la diabetes. Actualmente he empezado a estudiar medicina.  El 
aprendizaje continuado es uno de mis valores fundamentales y 
así lo practico. 

Su trayectoria profesional siempre ha estado vinculada 
a la universidad con la dirección de másteres y cursos en 
OBS Business School o la Universidad de Barcelona, entre 
otros. ¿Cuándo y por qué decidió compartir experiencias y 
conocimientos con los alumnos?
Siempre he estado muy orientado la docencia. Desde que 
acabé mis primeros estudios universitarios en la Universidad 
La Salle Ramon Llull y empecé mi andadura profesional, he 
intentado compartir mis conocimientos y experiencias con 
mis equipos de trabajo y con las nuevas promociones que 
formarán a los futuros profesionales. La docencia es una 
vocación en la que aportamos nuestra capacidad para formar 
a los profesionales del futuro. 

¿Cómo valora a los alumnos que asisten a sus másteres? 
¿Están cada vez más preparados para un mundo laboral 
globalizado?
Valoro la capacidad de trabajo, la motivación y la creatividad. 
La tecnología evoluciona, y, con ella, la preparación y los 
conocimientos de los alumnos.  Cada nueva promoción aporta 
nuevos conocimientos y nuevos perfiles profesionales, por 
lo que el material de formación también está en constante 
evolución con el objetivo de adaptarse a los nuevos objetivos 
de formación. 

Siempre se comenta que en las universidades y centros 
de investigación generamos talento, pero que en muchos 
casos no se queda. ¿Cómo debemos cuidar ese talento 
desde las empresas y la universidad?
La motivación y la satisfacción interna de los alumnos y a 
nivel profesional de los equipos de trabajo es fundamental a 
fin de fomentar la lealtad y la relación a largo plazo. El mundo 
empresarial es rápido, conlleva dedicación y capacidad de 
trabajo. Un equipo motivado es un equipo que andará la 
milla extraordinaria en el empeño y en la consecución de 
los objetivos. Debemos saber inspirar, motivar y orientar a 
nuestros equipos.  Un líder inspira por el ejemplo, siendo 
consistente con los principios que se viven.
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Es profesor del Máster en Supply 
Chain Management y Logística de 
OBS, un sector que en los últimos 
meses ha ocupado minutos en los 
noticiarios. ¿Cuáles son los retos y 
las oportunidades? Hablamos de 
economía verde, de un cambio en los 
modelos de transporte, también de 
eficiencia.
La economía verde es sin duda uno de 
los temas principales que manejamos en 
la gestión de las cadenas de suministro.  
La eficiencia en costes además de la 
rapidez en las entregas ha sido, es y 
será una alta prioridad en todas las empresas en todos los 
sectores. Aunar eficiencia en costes, rapidez y sostenibilidad es 
fundamental para todos los profesionales de la gestión de la 
cadena de suministro 

En este sentido, en los últimos años han surgido nuevas 
iniciativas innovadoras, compañías emergentes como 
Trucksters, Kubbo o Ontruck, muy tecnológicas y con 
propuestas de valor muy diferenciadas. ¿Cómo las valora?
Trucksters, Kubbo y Ontruck aportan soluciones innovadoras 
en el área de la gestión de la cadena de suministro. 
Trucksters, por ejemplo, permite reducir tiempos de tránsito 
y costes, a la vez que mejoran la calidad de vida de los 
profesionales del sector y reducen su impacto ambiental.  Es 
una solución innovadora para compartir recursos y conseguir 
mejores costes y eficiencia en el transporte de mercancías. 
Por otra parte, la irrupción de la pandemia en 2020 obligó 
a muchas empresas a adoptar nuevas tecnologías sin tener 
una estrategia previa ni capacidad tecnológica diseñada 
que se adaptara a sus necesidades de la evolución de las 
cadenas de suministro del negocio online. Kubbo es una 
startup que facilita el cambio. Kubbo trabaja con más de 
cien marcas nativas digitales de medio y gran tamaño y 
su proceso para unas entregas ultrarrápidas. Por último, 
Ontruck permite aumentar la utilización de los vehículos que 
transportan mercancías. Actualmente, el 30% de los vehículos 
de mercancías en Europa circulan vacíos. Aumentando su 
utilización y reduciendo la circulación en vacío, ayuda a reducir 
las emisiones de CO2. Ontruck aúna tecnología, experiencia 
de usuario y una potente red de transportistas para crear el 
servicio de transporte más ágil y sostenible del sector.

El covid-19 supuso un parón y la posterior puesta en marcha 
de la economía mundial ha generado numerosos problemas 
de falta de materias primas o de productos fabricados en 
países asiáticos. La logística tuvo que reinventarse durante 
y después de la pandemia. ¿Han cambiado o cambiarán 
muchas cosas en el sector para hacer frente a los nuevos 

retos del futuro inmediato?
Efectivamente, la pandemia ha 
significado un antes y un después.  Ya 
antes de la pandemia era una realidad 
que la concentración de producción en 
el Sudeste Asiático, como la fabricación 
de componentes de semiconductores 
electrónicos, y el crecimiento y 
desarrollo económico de la región, 
hacían aparecer nuevos problemas 
relacionados con la disponibilidad 
y tiempos de entrega más allá de 
los deseados en otras partes del 
mundo. Todo el sector de la cadena de 

suministro debe evolucionar hacia un mundo realmente global 
que permita alcanzar los objetivos de producción y de gestión 
de las cadenas de suministro en todas las partes del mundo, 
uniendo economía de costes, rapidez y efectividad hacia los 
clientes.   

¿Las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, el 
machine learning o por ejemplo el blockchain, cómo están 
afectando al sector?
Las nuevas tecnologías y las nuevas plataformas aportan una 
cantidad ingente de datos y métricas.  Lo que no se mide, 
no existe y no mejora. Aunque con la enorme cantidad de 
datos que actualmente se manejan, el problema es la falta de 
capacidad de poder analizar los datos, detectar tendencias 
y poder orientar los proyectos hacia una mejora continua 
de la eficiencia, costes y la calidad. El empleo de nuevas 
tecnologías de inteligencia artificial como el machine learning 
son ya fundamentales a fin de automatizar las tareas tediosas 
de análisis, y así poder utilizar la capacidad computacional 
con el fin de elaborar algoritmos que nos permitan clasificar 
y predecir comportamientos a futuro sobre los datos de 
aprendizaje.  
Adicionalmente, y relacionado con los datos en entornos como 
la nube, hacen que la seguridad e integridad de los datos 
sea fundamental. Mientras que el blockchain es un conjunto 
de tecnologías que nos permiten llevar un registro seguro, 
descentralizado, sincronizado y distribuido de las operaciones 
digitales, sin necesidad de la intermediación de terceros.

Ante todos estos cambios que ya estamos viendo y que 
la pandemia ha acelerado, ¿qué le recomendaría a la 
comunidad de Alumni de OBS?
Siempre estar motivados a continuar aprendiendo. Cada 
día es el día número uno.  Nunca hay fin en la orientación al 
conocimiento. Siempre podemos ser mejores, en lo personal, 
en lo académico o en lo profesional. La transformación 
y la adaptación son la base de la evolución y para ello el 
aprendizaje es una necesidad vital. 

"La transformación 
y la adaptación 

son la base de la 
evolución y para ello 

el aprendizaje es 
una necesidad vital"
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——  Takehiko Kakiuchi is a company man, having 
joined Mitsubishi Corporation in 1979 as a recent 
Kyoto University graduate. The turning point 
in his professional life came later, at 32, while 
on assignment for the company in Australia. 
Sent to revive the fortunes of a livestock feed 
business, the young director found himself traveling 
regularly between Sydney and Brisbane alongside a 
relatively untested 28-year-old president. As a management 
consultant, Kakiuchi’s job was to look for efficiencies. But rather 
than taking the short flight between the two cities, the pair 
instead opted to make the 1,000-kilometer, ten-hour journey by 
car in order to, as Kakiuchi describes it, take the time to build 
the trust necessary to succeed. It’s a lesson he’s carried with him 
throughout his career.

Today, the 66-year-old Kakiuchi is CEO of the Tokyo-based 
Mitsubishi Corporation. Upon taking the top job in 2016, after 
the company recorded its first annual loss in its 71-year history, 
he enhanced collaboration across his senior management 
team, moved to cap the proportion of commodity assets in 
the company’s portfolio that are subject to price fluctuations, 
and built up the firm’s investments in digital technology and 
consumer markets. The trading house is one of the largest in 
Japan, with annual profits this financial year of US$6.4 billion 
across ten business lines, ranging from energy and mineral 
resources to automotive and food industries.

But perhaps the greatest test lies ahead: the sustainable 
transition of an energy powerhouse. Having played 
a pivotal role in the postwar success of the Japanese 

economy as a producer and distributor of energy, 
Mitsubishi Corporation has set out an ambitious 

decarbonization road map to transform its carbon-
intensive businesses by 2030. In an interview 
with strategy+business, Kakiuchi shared insights 

on the broader economic recovery, the green 
transition, and his company’s role in the balancing 

of Japan’s energy mix. As he prepares for a handoff to 
his successor, Katsuya Nakanishi, in 2022—at which time 

Kakiuchi will assume the role of chairman—the CEO also 
reflected on the future growth of the company’s diverse 
portfolio.

Given the continued impact of the pandemic and the global 
nature of your business, what is your current outlook for 
economic recovery? 
The pandemic has caused enormous disruption in some 
regions, with only a relatively minor impact on others. At 
any rate, on a global scale, things have not completely 
recovered, and the pandemic has laid bare various problems. 
For example, since supply chains now stretch through many 
countries and have become very complicated in recent years, 
when they’re disrupted—as they have been by the pandemic—
the entire value chain is heavily impacted.

However, from our perspective at Mitsubishi Corporation, 
these disruptions have not caused any major problems thus far. 
Fortunately, our company remains very stable. In November 
2021, we revised our forecasts for the fiscal year ending March 
2022 to an after-tax net income of ¥740 billion [$6.5 billion]. 

Mitsubishi 
Corporation’s  
green transition 

By Matthew Wyborn and Jakob von Baeyer

Global world
Environment and sustainability

CEO Takehiko Kakiuchi explains how the conglomerate is navigating the global  
recovery and planning for a sustainable future.
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[Previous forecasts had projected a net income of ¥380 
billion/$3.3 billion.] For example, our automobile business 
in ASEAN member countries has rebounded extremely well, 
especially in Indonesia and Thailand.

It may sound overly optimistic—particularly at the 
moment, when demand exceeds supply for many components, 
including semiconductors. But we’re entering a phase when 
demand for our products is growing, too, and we’re therefore 
able to execute sales at regular prices, despite some difficulties 
in production. My view is that production, 
logistics, and demand trends are all moving in a 
positive direction.

Of course, the geopolitical situation 
is still fluid, and we are watching regional 
developments closely. This includes agreements 
such as the 11-nation Trans-Pacific Partnership; 
the Quadrilateral Security Dialogue between the 
United States, India, Japan, and Australia; as well 
as AUKUS, the trilateral security pact between 
Australia, the United Kingdom, and the United 
States, for the Indo-Pacific region.

We are also closely monitoring trade 
tensions, some of which are fundamentally 
related to ideologies and political systems. 
Although decoupling [between the US and China] 
is completely unthinkable in the short term, it 
remains difficult to design a long-term supply 
chain strategy given persistent trade tensions. 
However, while there are clear geopolitical risks 

that need to be factored into strategy and planning, there 
are also many opportunities to integrate on both the digital 
transformation and the energy transition fronts. My aim is 
to approach business optimistically and proactively, having 
prepared for worst-case scenarios.

What effects are you seeing in Japan? 
For one, as part of the recovery, Japan must look to the numerous 
opportunities to transfer know-how acquired through pandemic-

driven innovation and adaptive business 
models. At the same time, compared to other 
countries in the world, the Japanese economy 
continues to struggle. Although it might be 
surprising for some in North America and 
Europe to hear, Japan has gradually fallen 
behind the world in terms of digital innovation. 
This trend started almost 30 years ago, when 
Japan’s bubble economy collapsed. The 
government has also fallen behind in the 
adoption of the digital technology critical to a 
quick recovery from the pandemic.

This is evident when one considers that 
little effort has been made to incorporate 
digital technology into business or 
government systems in recent years. Despite 
this, or possibly because of it, I can see a 
significant opportunity for businesses to 
play a role in the catch-up and potential 
leapfrogging of digital solutions, including 

Matthew Wyborn is 
an advisor to 

executives 
undertaking 

transactions and 
market entry 

activities across a 
range of industries. 

Based in Tokyo, he is 
a partner with PwC 

Japan.
Jakob von Baeyer is 

a senior editor of 
strategy+business.
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to this article was 

PwC Japan partner 
Makoto Hattori.
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Global world
Environment and sustainability

in AI and other technologies, throughout the country. 
Therefore, I strongly believe that Japan is still an appealing 
country in which to do business, despite having fallen behind 
the times.

What are some of the key challenges in running a business 
with such a diverse portfolio? 
That is an extremely difficult question, but I will respond 
honestly. In the past, each industry had a natural development 
trajectory. Therefore, the company was able to learn from the 
past. The issue is whether we have the imagination to see the 
future, by building on where we are now. Saying our goal is to 
simply maintain each business is the same as admitting failure.

Before I became CEO in 2016, Mitsubishi Corporation 
recorded its first loss since its founding. As a result, I believed 
we needed to transform our portfolio into one that will never 
again result in a loss, by investing in more secure industries, 
as we have done with our food industry businesses, alongside 
our core businesses, such as energy, that are more subject to 
disruption. Naturally, commodities markets also entail a lot of 
risk, and thus, I aimed to rebalance the entire portfolio.

Today, the gross value of our business portfolio is about 
¥20 trillion [$175 billion]. Since I joined the company, it has 
gradually created new businesses across all points of the value 

chain. Currently, there are about 1,700 companies 
in our portfolio. In terms of profit, some of the 

main businesses are in the mineral resources 
sector, including mines and energy. Among 

many other sectors, we also have a group 
that develops chemical and petroleum 

products, and another group that is 
involved in the consumer sector, 

including convenience stores and 
supermarkets, and we are also in 

the automotive sector.

How do you enable collaboration 
and interaction across senior 

management? How do you approach 
decision-making? 

Ensuring collaboration within the 
executive team means continually 

asking ourselves: are all the businesses 

and activities we are involved in truly vital to the success of 
the company? Businesses within our portfolio that we are 
unable to grow further should be handed over as quickly 
as possible to parties who can. One example of a business 
in which we saw limited potential for growth under our 
portfolio was our thermal coal assets, from which we have 
now exited completely. To that end, we have been heavily 
focused on replacing businesses to achieve value-added 
cyclical growth on an ongoing basis, evident in our renewable 
energy investments. Our acquisition of the Netherlands-based 
distributed energy resources company Eneco, for example, 
enabled us to leverage their knowledge in our drive toward a 
renewable energy base here in Japan.

Progress is also being made to develop and integrate 
digital capabilities across business lines; AI and digital 
technologies will enable us to maximize production and sales 
and find optimal solutions for logistics-related operations. One 
of our newest businesses, MC Digital, collects and analyzes 
a seemingly endless amount of data from across Mitsubishi 
Corporation. As our business spans many industries and 
sectors—literally from energy to noodles—we aim to integrate 
as much data as possible. And though these portfolio changes 
are part of the leadership team’s decision-making process, it’s 
also important to note that the entire company must be united 
in tackling these challenges.

Mitsubishi Corporation has set a target to cut greenhouse 
gas emissions by 50% by 2030 and to reach net zero 
by 2050. Considering that the company operates in 
carbon-intensive sectors such as energy, mining, and 
transportation, how are you approaching the energy 
transition of your business? 
At present, our core energy business is primarily involved 
with natural gas and liquefied natural gas [LNG]; we recently 
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emissions from the production and use of LNG. For example, it 
is still impossible to answer the question of whether solutions 
used in the production of LNG, such as CCS [carbon capture 
and storage] and CCU [carbon capture and utilization], are cost 
competitive without further innovation.

Of all the new technologies, the greatest focus is on 
hydrogen as we move toward 2050. For the time being, the cost 
of transporting hydrogen from overseas makes it impractical. 
The key question we are trying to answer is whether it is 
possible to transport hydrogen in a form that is cost effective, 
and whether it can be produced locally, here in Japan. These 
are the key challenges to address through innovation.

Another technological shortcut to carbon neutrality may 
be the introduction of compact nuclear power plants known 
as small module reactors [SMRs]. This may be the most 
economical solution and could produce the hydrogen needed 
to meet fuel and power needs. In Japan, nuclear energy 
provides a veritable source of clean power, but innovative 
approaches to safety concerns are essential to overcome 
public opposition.

As you prepare to step down from your role as CEO, how 
would you like to see the company evolve its future role in 
Japanese society? 
In Japan, economic activity tends to be concentrated in Tokyo. 
And while Tokyo continues to grow for now, the population of 
regional cities is falling. Mitsubishi Corporation has an urban 
development group that offers planning services to strengthen 
the appeal of regional cities, including the revitalization of 
historical sites and the digitization of urban infrastructure.

Part of this transformation should involve the introduction 
of AI into distributed energy infrastructure [to help manage 
decentralized grids]. We believe this will increase energy 
efficiency and optimize storage potential. As part of a broader 
shift to renewable energy and digital transformation in cities and 
regions, connecting car batteries to the grid will help balance 
electricity supply and enable the shift toward decarbonization.

It is also crucial that we nurture inclusive communities, 
where people feel comfortable sharing their personal data—
which might include data related to medical care, education, 
transportation, and food delivery—to help build a modern, 
smart society. One of our fundamental goals is to continue to 
create value in ways that benefit society. There is still a long 
way to go, but I am very confident that momentum is moving 
us in the right direction. 

"As our business 
spans many 

industries and 
sectors—literally 

from energy to 
noodles—we aim to 
integrate as much 
data as possible”
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announced that we would continue to fulfill our responsibility 
to provide a stable supply of LNG while meeting our target of 
halving greenhouse gas emissions by 2030. We will also actively 
invest in renewable energy. For example, wind and solar power 
will represent roughly half of the ¥2 trillion [$17 billion] we 
have committed to EX [energy transformation] efforts. The 
unfortunate reality is that renewable energy is intermittent.

We acknowledge that LNG, while necessary for the 
transition, is a finite resource. Our LNG portfolio includes 
countries such as Brunei, Malaysia, Indonesia, the US, and 
Canada—and production has been ongoing since the 1960s. 
Eventually, these resources will expire. But as the largest 
supplier to Japanese electric and gas companies, we have 
a social responsibility to provide a stable energy supply. 
And while we have received some criticism from various 
stakeholders, we cannot simply stop the supply of, or our 
investment in, LNG. We will continue working across the 
electricity and gas value chain—producers, sellers, and 
customers—toward the goal of carbon neutrality. The reality is 
that we must balance supply through this period of transition.

What does the decarbonization of the wider Japanese 
economy look like from your perspective? How will the 
country continue to meet its energy demand while building 
up renewable alternatives? 
The country is aiming to become carbon-neutral in 30 years. 
To achieve this transition, it will need to draw on a mix of 
energy sources. Based on our analysis, Japan is expected 
to cover about 40% of its energy demand with renewables. 
[We believe that] natural gas is vital to meet the remaining 
60%, and while getting to a consensus around offsetting 
mechanisms is challenging, carbon-neutral LNG offers a 
potential solution.

Part of the challenge involves how to manage carbon 
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—— De implementar la estrategia 
de datos a definirla y liderarla. 
Toni González, exalumno del Máster 
en Data Management e Innovación 
Tecnológica de OBS, había 
dedicado gran parte de su carrera 
profesional al sector financiero. 
Tras varios años como miembro 

del equipo de Data Governance de 
CaixaBank, focalizándose en el data 
reporting  y en el cumplimiento 
regulatorio, decidió dar un giro 
de 180º y adentrarse en un sector 
con una estrategia más ofensiva y 
tecnológicamente innovadora, en que 
los retos son cambiantes y aparecen a 
diario en su oficina. 

"Estoy liderando el área de 
Data Governance en Vueling, con la 

misión principal de conseguir ser una 
aerolínea data-driven, lo que significa 
poner los datos en el centro de la 
toma de decisiones de la compañía, 
a la vez que democratizar su acceso y 
uso a nivel corporativo", explica sobre 
el puesto que ocupa desde diciembre 
del 2021. 

A Toni González le atrajo la opción 
de trabajar en una aerolínea low-cost 
como Vueling, con quien comparte esa 
mentalidad similar a la de una startup 
y donde la innovación tecnológica y la 

utilización de la inteligencia artificial 
son una parte muy importante. 
Disponen de todo tipo de datos de 
diferentes orígenes, y deben asegurar 
que estén disponibles, ordenados, 
gobernados, con la calidad esperada 
y en tiempo real, garantizando su uso 
ético y el cumplimiento legal. 

Antes de despegar hacia esta 
nueva aventura en Vueling, antes 
incluso de su rol en CaixaBank, Toni 
González trabajó en la consultoría 
GFT, donde sus responsabilidades 
se referían al ámbito de la gestión, 
como Scrum Master, y en la parte 
tecnológica, como arquitecto de 
datos. Su estancia en la compañía 
comenzó en febrero del 2015, el 
mismo año en que cursó el máster de 
OBS, y terminó en julio del 2017. 

Sobre su tarea de compaginar 
la vida profesional y los estudios, 
cuenta que "el formato online 
del máster, la plataforma, el gran 

"Mi objetivo era 
dar el salto desde 
el área puramente 
tecnológica a la de 
negocio, en que se 
sitúa la función de 
Data Governance"

Alumnos destacados
Experiencias OBS

Un cambio de trayectoria para 
potenciar su carrera profesional

Toni González

• Gracias a la flexibilidad 
laboral y al teletrabajo, 
Toni vive en una zona rural 
con su familia y amigos 
sin tener que renunciar 
a sus responsabilidades 
laborales, que lo hacen 
inmensamente feliz.

Ona Falcó

Toni González 
lidera el área de 
Data Governance 
en Vueling desde 
diciembre del 2021. 
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nivel del profesorado y el material 
proporcionado me ayudó muchísimo 
a finalizar el curso sacando el 
máximo provecho". Toni dedicaba 
al máster entre unas quince y veinte 
horas semanales, lo que le permitió 
graduarse con una muy buena 
calificación y aprender muchísimo 

sobre el mundo de la gestión de 
datos. El hecho de profundizar en sus 
diferentes disciplinas, pasando por 
arquitectura, procesos, integración, 
BI, innovación, seguridad y gobierno, 
le proporcionó una perspectiva global 
sobre el universo de los datos. 

"Mi objetivo era dar el salto desde 

el área puramente tecnológica a la 
de negocio, donde se sitúa la función 
de Data Governance", explica antes 
de añadir que, "cuando entré en 
OBS, la gestión de la información no 
estaba tan de moda y no había tantos 
recursos, así que era de los pocos 
que se centraban en la temática con 
una visión más estratégica. El máster 
cumplió todas mis expectativas y fue 
decisivo para reconducir mi carrera".

En cuanto a sus planes de 
futuro, Toni quiere profundizar en 
la materia y desea aportar todo lo 
que sepa al negocio de la empresa. 
Tecnológicamente hablando, opina 
que surgirán muchos retos a los 
que adaptarse, desde la gestión y el 
acceso a la información, pasando por 
la irrupción de la descentralización y 
el empoderamiento de las personas 
a través de la identidad digital, hasta 
todos los avances en inteligencia 
artificial. Con todo, dice que 
profesionales como él tratarán de 
"gestionar este cambio disruptivo" y 
"ayudar a canalizar toda la cantidad 
ingente de datos que nos rodean, 
saber interpretarlos y saber cómo 
impactan en la sociedad".  

• Tras haberse retirado de 
la práctica del fútbol, su 
gran pasión, Toni disfruta 
con otras dos aficiones 
deportivas: salir a correr o 
montar en bici al aire libre 
en un paraje tranquilo y 
espectacular. 

• Su lugar favorito es, 
a parte de su pequeño 
pueblo, la Costa 
Brava. Allí consigue 
desconectar de la 
tecnología y disfrutar 
del paisaje, de su mujer 
y de su hija. 

Su trabajo se mueve entre las áreas 
tecnológicas de la empresa y las áreas 
de negocio. Es imprescindible tener 
ambas visiones para comunicarse con 
cualquier persona de la compañía.  
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——  Garantizar la mejor experiencia 
posible al cliente es el objetivo de 
Josep Amat. Graduado en el Máster en 
Project Management de OBS Business 
School, Amat lidera el área logística 
de una tienda física de Leroy Merlin. 
Tanto él como su equipo llevan a cabo 
múltiples tareas, desde asegurarse 
que un producto está en el camión 
listo para la descarga, hasta supervisar 
el proceso para que un producto 
llegue físicamente al cliente, sea 
mediante una compra convencional 
o una compra online con envío a 
domicilio y transporte de última milla. 

"Ocupar el cargo de Líder Mundo 
Logístico a nivel de compañía 
implica estar al frente de la estrategia 
customer centric, que coloca al 
cliente en el centro de la organización 
dada su importancia vital. Además, 
a nuestro compromiso de ofrecer 
siempre el mejor servicio, mi cargo 
actual requiere de un desempeño 
bajo el concepto human first, en que 
lo primordial son las personas y todo 
proyecto es posible gracias a todos 
aquellos que participan en el mismo". 

Antes de aterrizar en Leroy 
Merlin, Amat trabajó en Sofantástico 
Valencia, donde estuvo colaborando 
en la creación de "un proyecto de 
venta y marketing para montar una 

Alumnos destacados
Experiencias OBS

La importancia de ofrecer una 
experiencia positiva al cliente

Josep Amat

Ona Falcó

Josep Amat, en el centro 
logístico de Leroy Merlín. 
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tienda online". El siguiente paso en 
el camino de este joven valenciano 
lo llevó hasta la línea de producción 
de la multinacional agroalimentaria 
Danone, en que su rol como ayudante 
le invitó a pensar en ampliar su 
formación. "En aquella época había 
realizado un proyecto de final de grado 
en la Universidad de Ámsterdam tras 
haber cursado un grado en ingeniería 
mecánica. El proyecto que realicé iba 
muy ligado al project management y a 
la dirección de proyectos. Consistía en 
el desarrollo de una nueva compañía 
en el aeropuerto de Schipol, así que 
para prepararlo comencé a interesarme 
por este mundo". Su apuesta fue cursar 
el Máster en Project Management de 
OBS Business School. "Danone me 
permitió compaginar mi vida laboral y 
estudiantil. Para mí fue sencillo, puesto 
que la organización y la planificación 
del curso era muy atractiva y me 
motivó todavía más". 

Pocos meses después de su 
ampliación de conocimientos y 
de descubrir nuevas estrategias y 
enfoques dentro del  universo del 
Project Management, a Josep Amat le 
llegó la oportunidad de entrar en Leroy 
Merlin. "El máster fue determinante 
para acceder en buenas condiciones al 
mundo laboral y para estar preparado 
ante los nuevos retos. Necesitaba 
ampliar mi formación, darle un nuevo 
enfoque a mi carrera profesional y 
lo conseguí. Recibí la oportunidad 

de empezar a trabajar en Leroy 
Merlin mediante una beca con otro 
Máster en Supply Chain. Fue un 
cambio radical, ya que en esos 
momentos pasé del mundo 
de la producción al de la 
logística, algo completamente 
nuevo para mí. Comencé en la 
coordinación del flujo logístico 
para impulsar la operativa logística 
como motor de venta y ahora soy el 
encargado de liderar la estrategia 
logística de la tienda, así como del 
management, de la gestión de RR.HH. 
y del acompañamiento y desarrollo de 
las personas", explica orgulloso. 

En cuanto a sus planes de futuro, 
Josep Amat aspira a seguir creciendo 
y a fortalecer las relaciones personales 
junto a su equipo de trabajo. "Me 
gustaría participar en proyectos 
a escala nacional e internacional, 
progresar dentro de la compañía 
y evolucionar dentro del sector 
logístico, ya que se ha demostrado 
que es una parte fundamental para 
cualquier empresa", concluye. 

Amat lidera toda 
la logística de una 
tienda de Leroy 
Merlin que basa 
su estrategia en el 
customer centric 
y en el concept 
human first

"El máster en OBS 
fue determinante 
para acceder 
en buenas 
condiciones al 
mundo laboral"

• Josep Amat es un gran 
aficionado a todos los 
deportes acuáticos. El 
año pasado tuvo sus 
primeras experiencias 
con el surf y piensa 
seguir practicándolo 
siempre que pueda.

• Desde 
pequeño ha 
disfrutado de 
la natación 
y ha jugado 
a waterpolo 
a escala 
nacional.

• Siempre vinculado 
al agua, también 
le encanta hacer 
submarinismo y 
relajarse en las 
profundidades del mar.  
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——  Once upon a time, the Segway was going to 
revolutionize the transportation industry. Steve Jobs 
reportedly said that Dean Kamen’s invention had the 
transformative potential of the personal computer, and 
venture capitalist John Doerr predicted that Kamen’s startup 
would reach US$1 billion in sales—a lot of money in 2001, when 
nobody but tweens believed in unicorns—at record speed. 
Instead, sightseeing tours and mall cop beats were nearly 
the only things the two-wheeled, self-balancing personal 
transporter transformed.

There are many reasons why the Segway never achieved 
its purported promise, but a lot of them track back to the 
misplaced focus of Dean Kamen. He didn’t see the forest for 
the trees. He was so intently focused on one narrow aspect 
of the Segway—the innovative technology that enabled its 

intuitive, automatic balance and operation—that he and his 
early boosters were unaware that its markets were extremely 
limited. Where in a nation of cities and towns that considered 
skateboards too dangerous for the sidewalks would hundreds 
of thousands of Segway riders be allowed to zip around? And 
short of that, who was going to pay$5,000 to take a Segway for 
a spin in the driveway?

An overly intense focus on a goal can lead to what cognitive 
psychologists call goal neglect. That may seem counterintuitive 
to the average goal-oriented MBA or entrepreneur, but take, for 
example, the dynamic at work in micromanagement. Often, 
when leaders micromanage employees, an intense focus on task 
performance distracts those leaders from the larger goals of the 
company. They obsess over the trees and neglect the forest—
and drive employees crazy while they’re at it.

Pay attention 
to your 
attention

By Theodore Kinni

Global world
Leadership

University of Miami neuroscientist Amishi 
Jha explains why and how leaders should 
hone their meta-awareness.
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Global world
Leadership

Where you direct your focus is a function of the 
brain’s attention system. This system has three subsystems, 
which Amishi Jha, a professor and the director of 
contemplative neuroscience for the Mindfulness Research 
and Practice Initiative at the University of Miami, describes 
as the flashlight (or orienting system), which enables you to 
selectively direct and concentrate your attention; the floodlight 
(or alerting system), which enables you to take in the larger 
picture; and the juggler (or executive function), which enables 
you to align your actions to your aims. “What happens with 
goal neglect is that the flashlight is pointed very intently, but 
the floodlight is not quite working,” she told me in a recent 
Zoom interview.

There is nothing inherently wrong with using the flashlight 
or the floodlight—leaders need both. In both cases, writes 
Jha in her new book, Peak Mind: Find Your Focus, Own Your 
Attention, Invest 12 Minutes a Day, “we are paying attention. 
But our attention is too narrow or too wide, too stable or too 

The feeling of intense 
focus —of being fully 

and productively 
engrossed in a task—

is a good indicator 
that it is time to take 
a step back and ask 
if your attention is 
properly directed.
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is internal situational awareness,” Jha explained, positioning 
meta-awareness as a complement to the external focus 
proposed in Paul Hersey and Ken Blanchard’s situational 
leadership theory. “It allows us to more fully understand where 
we sit within the situation.” It is the firefighter’s consciousness 
of where his attention is directed in the moment, which, in 
turn, enables an awareness of what he might be missing.

How do you become aware of your awareness? “We have 
this capacity intrinsically,” Jha said. “We know we can become 
aware of where our mind is, but oftentimes it’s triggered by 
some external thing, like taking the wrong exit off the freeway 
and realizing, ‘Oh my gosh, my mind was totally somewhere 
else.’ What we want to do is elicit that checking-in quality in 
our mind with more regularity.”

Regularly checking in on where our attention is focused 
isn’t a default state for most of us. “It’s going to require some 
training,” Jha said. “Leaders, especially, don’t want to have 
to make mistakes to align their focus. Instead, they engage in 
mental practices that train them to watch their minds, moment 
by moment.”

Jha teaches leaders using an exercise she calls the River 
of Thought. “Imagine sitting on a riverbank on a big boulder 
that’s sturdy and stable, and watching the contents of your 
conscious experience flow by as if it were the water itself,” she 
said. “You’re not going to go chase every leaf or every fish or 
whatever you see flowing down the river; you’re going to watch 
it passing by. You hone meta-awareness by watching your 
stream of consciousness.”

Like many mindfulness exercises, the River of Thought 
feels at odds with the decisive, action-driven orientation often 
ascribed to great leaders. But, according to Jha, that is the 
point: “It allows us to take a very different stance toward our 
experience. It’s very rare that we experience something as 
neutral observers. We usually have a story or an opinion about 
it, and we’re jumping to action. That can serve leaders poorly. 
If they make up a story that’s incorrect or jump too quickly in 
the wrong direction, it’s going to mean trouble.”

If you try the River of Thought, you’re likely to find, as I did, 
that watching your mind wander without engaging is easier said 
than done. But learning to be more conscious of where you are 
directing your attention—and ensuring that wherever you are 
focused in a particular moment is the right place to be—seems 
well worth the effort. As Jha told me, “Really exceptional leaders 
are aware of where their mind is moment by moment, and that 
means they know when they are vulnerable.” 
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unstable. You’re paying attention in some way successfully—
but it’s not appropriate for the moment.”

This cognitive error arises from using the flashlight or the 
floodlight in an unconscious way. An Australian helicopter 
rappeller gave Jha a dramatic example of this when he told 
her about fighting one section of bush fire with such intensive 
focus that he lost track of the rest of the fire until he heard the 
air being sucked up behind him. The fire had nearly engulfed 
him. “There is a very enticing emotional quality to dominating 
something in that way, and so, it pulls you in,” said Jha. “It’s 
even hard to pull yourself back.”

The feeling of intense focus—of being fully and 
productively engrossed in a task—is a good indicator that it is 
time to take a step back and assess if your attention is properly 
directed. Even better, and more proactively, according to Jha’s 
research, you can hone your meta-awareness.

Meta-awareness is the simultaneous awareness of your 
focus in the present moment and of the limits of that focus. “It 



Los cambios sociales 
que vivimos requieren 
de una actualización 
constante para 
mejorar la 
comunicación 
en busca de la 
consecución de 
cada objetivo 
marcado. Conocer 
las tendencias y 
disponer de nuevas 
herramientas es 
determinante. Tres 
profesores de OBS 
Business School 
comparten sus tips 
para potenciar el 
conocimiento y el 
desarrollo continuo.  

Business Tips
Consejos de nuestros expertos

46  ——  OBS Business School



The OBServer Alumni Review  ——  47

——  Las organizaciones comenzaron a 
atravesar un proceso interno de cambio 
cultural (planificado o no) por los 
nuevos modos de operar que impuso la 
pandemia del 2020. 

Sin darnos cuenta, ingresamos en 
un profundo cambio del metaparadigma 
que está íntimamente ligado a 
nuestra vida personal y profesional, 
porque nos ha llevado a repensar 
nuestras creencias, nuestros estilos 
de conducción y nuestra mirada sobre 
esta nueva y desconocida realidad que 
estamos experimentando. 

Vivimos momentos de desorden, 
de ambigüedad y de incertidumbre, y 
necesitamos ir conectando eventos, 
acciones y nuevas interacciones para 
poder entender esta nueva forma de hacer 
negocios, y redefinir nuestra forma de 
trabajar. De esto se trata la “complejidad”. 
Y es tarea de los líderes comprender este 
escenario con una disposición mental 
flexible, una actitud adaptativa y con 
una predisposición a seguir formándose 
y actualizándose para coconstruir el 
futuro propio, el de sus equipos y el de 
la organización a partir de las decisiones 
que tomen en el presente. 

Cuando ingresamos al mundo de la 
complejidad, nos metemos en un viaje 
del que emergemos con una nueva forma 
de ver el mundo para guiar a nuestros 
equipos. Estos son los cuatro pilares en 
los que tenemos que poner el foco:  

1
Aceptar el caos como 
generador de cambio
La incertidumbre entendida 

como caos ha sido negada o minimizada. 
Las variables que interactúan están 
fuera de nuestra comprensión, pero la 
valencia negativa debe ser revisada. Hoy 
sabemos que estas variables vuelven a 

El cambio cultural y el nuevo perfil de líder

Genoveva Purita
•  Directora del Máster en 

Dirección de Publicidad y 
Creatividad

•  Profesora del Máster 
en Innovación y 
Emprendimiento

autoorganizarse en un sistema diferente, 
eventualmente totalmente novedoso. Hoy 
debemos aceptar el valor del caos como 
un potencial generador de cambio.
 

2
Construir una cultura diversa
Nos formamos en una cultura 
de lo homogéneo y hemos 

pasado años excluyendo lo diferente, 
lo distinto, lo que no se adecuaba 
a la “cultura” de la organización. 
Hoy amanecemos en un mundo 
diverso, donde lo diferente puede 
hacer la diferencia. Debemos abrir 
las organizaciones a lo diverso, 
incorporándolo en nuestra cultura para 
poder enriquecerla. Como líderes ya 
no podemos solo tolerar lo diverso, 
sino que debemos darle lugar. Por 
ejemplo, repensando la incorporación 
de jóvenes a nuestros equipos, tan 
criticados dentro de las organizaciones 
por traer nuevos axiomas y formas de 
ver el trabajo y el negocio.

3
Buscar un modelo 
transdisciplinar
La hiperespecialización ha 

demostrado que no puede resolver 
la mayoría de los problemas que se 
nos plantean. La interdisciplinariedad 
ha iniciado el cambio, pero también 
se visualiza insuficiente porque cada 
área de conocimiento sigue aportando 
verticalmente y nunca reflexiona sobre 
sus propios fundamentos. Solo los 
líderes, trabajando como colectivo, 
podemos superar esta instancia y 
transformar la organización en un 
modelo de transdisciplinariedad, 
donde todos busquen la mejor forma 
de hacer, reflexionando sobre su propio 
saber, sus principios y sus objetivos.

4
Promover una organización 
basada en la solidaridad y el 
compromiso

El logro individual, la búsqueda de 
la excelencia de cada miembro de 
la organización en detrimento de 
la solidaridad y el compromiso han 
corroído los cimientos sociales de las 
culturas organizacionales. El modelo 
ha caducado. Debemos rediseñar 
nuestras formas de hacer, empoderando 
a los grupos de trabajo. Así podremos 
recuperar la pertenencia y lograr ser 
más que la sumatoria de los integrantes 
de nuestra organización. Esto lleva 
a nuevos modelos de liderazgo 
distribuido, a la construcción de 
proyectos transversales y a la cultura 
del aprendizaje, en la que el error se 
convierte en una oportunidad.

En síntesis, los profesionales de hoy en 
día deben estar dispuestos a derribar 
las paredes de su “silo” y promover, 
junto a sus pares, el trabajo colaborativo 
entre áreas, delegando el poder cuando 
sea necesario, y así seguirán teniendo 
cabida en las nuevas estructuras 
organizacionales.  

LIDERAR EN LA COMPLEJIDAD 

T IP01



Business Tips
Consejos de nuestros expertos

——  Las relaciones humanas se basan en 
la confianza. Una red social humana es 
una red basada en la confianza. Todavía 
hoy prima la confianza que despierta 
el candidato, sobre otros valores, en la 
decisión del empleador. Para utilizar tus 
redes sociales en la búsqueda de empleo 
o para hacer negocios te recomendamos 
una serie de pasos que maximizarán la 
confianza que despiertas a través de tu 
posición en la red de tu posible empleador. 

Para empezar, te recomiendo que 
elimines de todas las redes sociales que 
tienes activas en Internet toda aquella 
información que no es pertinente en 
el ámbito de los negocios. Después 
debes mejorar algo el perfil que más 
utilices y que pondrás como referencia 
en tus currículums. Tener muchos 
perfiles abiertos induce a errores y genera 
desconfianza si la información que 
presenta no es idéntica. 
A continuación, indico una serie de pasos 
que son eficaces en la búsqueda de 
empleo (o de un nuevo negocio):

1 Antes de abandonar un empleo 
debes dar una oportunidad a tu 
jefe inmediato de mejorar tu 

posición. Si está contento con tu trabajo y 
no puede igualar la oferta de un potencial 
competidor, te ayudará a irte y dará 
buenas referencias tuyas. Una buena 
fuente de contactos surge de la última 
organización en la que estás trabajando. La 
gratitud es clave para generar confianza.

2 Un empleo lleva a otro. Tener 
una lista bien hecha de las 
organizaciones en las que te 

has formado y has trabajado es algo 
clave. Es necesario que lo tengas 
actualizado en tu perfil. Da buena 
impresión un alto grado de coherencia en 
la trayectoria vital que quieres mostrar. 

3 En ocasiones surge la duda de si 
es necesario filtrar aquellos 
empleos en los que no has 

estado muy satisfecho. La tendencia es a 
creer que te darán unas referencias 
negativas. Por defecto las referencias 
siempre son positivas, ya que ponen en 
valor a la empresa que las ofrece. Solo 
cuando tu trayectoria es muy larga y 
compleja es necesario simplificarla para 
focalizar aquello que quieres mostrar.

4 Para buscar nuevas 
oportunidades usa tus redes 
sociales que proceden de tu 

círculo más inmediato, incluida tu familia. 
Es posible que tengas una red social muy 
extensa, por lo tanto, selecciona a las 30 
personas con las que sientas mayor nivel 
de confianza. Explora si esa confianza es 
mutua. El resto de las relaciones las podrás 
descartar, inicialmente, para concentrar 
tus esfuerzos. 

5 Aquellos de tu círculo que 
tengan pocas relaciones con el 
resto de personas de tu red son 

las más valiosos. Serán las relaciones con 
potencial más alto en el momento de 
conseguir un nuevo contacto de valor 
porque te comunican con redes a las que 
actualmente no tienes un acceso directo. 

6  Al círculo más cercano de tu red 
deberás comunicarle en una 
conversación casual que cuentas 

con ellos para saber de alguna nueva 
oportunidad de negocio.  

7 Al círculo más alejado conviene 
comunicarle por escrito de tu 
búsqueda. Hacerlo de un modo 

formal indica un elevado compromiso, 
además de depositarles mucha confianza. 

Poner en alerta a tu red social 
te ayudará a recibir más contactos 
que, una vez activados, deberás seguir 
personalmente. Concentra tus fuerzas 
en los contactos abiertos, de lo contrario 
defraudarías a las personas que han 
depositado su confianza en ti. 

Con esta estrategia lo que estamos 
buscando es anticipar nuestra 
candidatura a todas aquellas 
oportunidades que puedan surgir. 
Esta anticipación, junto a un currículum 
bien preparado que resalte todas tus 
características diferenciales, causará 
muy buena impresión que te conducirá a 
entrevistas en las que puedas persuadir 
de tus valores diferenciales y lograr tu 
objetivo vital.

Crear una red profesional de contactos para hacer 
negocios (o buscar empleo) con tu red social personal

   NETWORKING

T IP02
Josep Lluís C. Bosch
•  Director del Máster 

en Dirección de 
Recursos Humanos y 
Gestión del Talento
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——  ¿Te has planteado lo importante 
que es marcar la diferencia como 
profesional potenciando tu 
autenticidad? La autenticidad es un valor 
en alza, especialmente en un mercado 
laboral en el que cada vez más se habla de 
contratar a las personas no sólo por sus 
conocimientos, aptitudes y personalidad, 
sino también por su actitud y el potencial 
de desarrollo que tiene.  

Las organizaciones más punteras, 
como el Foro Económico Mundial, 
McKinsey y Microsoft, entre otras, 
están planteando la importancia de 
seleccionar nuevos profesionales 
según las competencias que podrán 
desarrollar en el futuro, todo un reto 
para los encargados de desarrollar esos 
procesos de selección. Esto demuestra lo 
importante que es conocerte y conectar 
con lo mejor que tienes, para exaltarlo 
y mostrar los diferentes registros que te 
definen y todas las posibilidades que 
ofreces como profesional. Por eso, las 
primeras preguntas que debes hacerte 
son: “¿cuáles son aquellas cualidades 
distintivas que me definen y cómo 
puedo aprovecharlas más?”, “¿qué valor 
diferencial ofrezco al mundo?”, “¿qué es 
propio de mí que puedo poner al servicio 
de los demás?” 

Lo que suele llamarse marca 
personal no es otra cosa que la huella 
que dejamos en los demás con nuestra 
autenticidad. Los programas de 
acompañamiento para el desarrollo de la 
marca personal van orientados a equipar 
a la persona con recursos para gestionar 
su autenticidad, de manera que los 
impactos producidos en los demás sean 
los deseados para conseguir lo que se 
propone a corto, medio y largo plazo. 

Te propongo que dediques tiempo 
a observarte y analizarte. A ver qué 
cualidades suelen destacar en ti los 

Tu autenticidad en el trabajo

Catalina Payá Uranga
•  Profesora del Máster en 

Dirección de Recursos 
Humanos y Gestión  
del Talento

demás, qué actividades se te dan bien y 
realizas con facilidad, qué te despierta 
curiosidad y cómo la alimentas. 

Autoconocerse requiere del diálogo 
interior que se va construyendo con 
la propia experiencia. Un diálogo que 
se basa en el grado de conciencia que 
tengamos de nuestras cualidades y del 
adecuado valor que les demos. Valor que 
está condicionado por nuestra manera de 
reconocer honestamente nuestra realidad 
y de medirnos respecto a los demás, sin 
olvidar que llevamos dentro un potencial 
de crecimiento que ni nosotros mismos 
somos capaces de conocer.

Conecta con tus intereses, pasiones 
y con tus valores más genuinos. 
Identifica cuáles quieres que sean 
tus contribuciones a la vida, tanto la 
personal como la profesional, y traza 
una hoja de ruta alineada a la persona/
profesional que eres.  Da valor a lo 
mejor que tienes, no lo dudes eres 
único y el mundo debe conocer tus 
cualidades y aportaciones, la base de 
tu verdadera marca personal. 

Entonces, ¿por qué no concentrarte 
en aquello en lo que eres bueno en 
lugar de focalizarte en tus 
debilidades? Carga bien 
tu mochila de recursos 
personales y sé fiel a ti 
mismo. Prepárate para 
explorar alternativas 
laborales y profesionales 
que te permitan ofrecer tu 
mejor versión al mundo, 
así conseguirás brillar con 
luz propia y que te lleguen 
aquellos proyectos que 
necesitan de esos recursos 
propios de ti. Proyecta 
tus fortalezas, valores y 
todo lo bueno que tienes 
hacia el futuro que te 

planteas. Piensa en las oportunidades 
que tienes ahí afuera, observa el mundo 
y analiza qué te sugiere hacer.   

Tu empleabilidad depende de lo 
preparado que estés para aprovechar 
nuevas oportunidades a partir de 
esa mirada constructiva que haces 
de ti mismo.  Adoptando esa mirada 
constructiva de lo que a veces parecen 
incluso malas experiencias, descubrirás 
señales que te van marcando un 
camino profesional.  Solo es cuestión 
de paciencia para dar el próximo paso, 
que siempre será grato porque nos 
impulsará a sacar de la mochila recursos 
personales que se han quedado en el 
fondo.

MARCA PERSONAL

T IP03
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Way of Life 
Cruceros

Neus Duran

7rutas mágicas 
en barco para 
volver a soñar

Tras dos años de pandemia, viajar apetece más que nunca y, si es a bordo de un barco por 
algunos de los rincones más bellos del planeta, mucho más. Desde la Antártida hasta la 

Polinesia, y de Manaos a Kerala, pasando por los fiordos noruegos o la costa este de Estados 
Unidos, te proponemos siete cruceros de ensueño. 
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LA VUELTA AL MUNDO
Nada menos que 128 días es lo que 
dura el impresionante viaje de vuelta al 
mundo a bordo del Costa Deliziosa, de 
la Compañía Naviera Costa Cruceros. 
Los pasajeros partirán el día de Reyes 
de 2023 y volverán bien entrada la 
primavera, descubriendo los más 
destacados tesoros patrimoniales y 
naturales del planeta. Visitarán, entre 
otras, las ruinas de Roma, Olympia, 
Chipre, Israel y Jordania, los exóticos 
paisajes de Omán, los templos sagrados 
de Mumbai y las aguas transparentes de 
Maldivas, Seychelles y Madagascar. No 
faltarán, tampoco, escalas en bulliciosas 
urbes como Río de Janeiro, Buenos Aires 
y Nueva York.

DEL ÁRTICO A LA ANTÁRTIDA
De un polo a otro, del Ártico a la 
Antártida: una auténtica aventura de la 
que gozarán los pasajeros del MS Roald 
Amundsen. Entre otras experiencias 
únicas, visitarán las remotas islas 
Aleutianas, buscarán osos polares en el 
Pasaje del Noroeste y conocerán a las 
comunidades inuit de Groenlandia. El 
viaje, de 93 días, comienza en Vancouver 
(Canadá) y, tras pasar por Alaska, vira 
al sur navegando a lo largo de la costa 
oriental de Estados Unidos antes de 
llegar a Sudamérica a través del Canal 
de Panamá. Para terminar, llegarán a la 
Antártida, donde explorarán sus heladas 
costas y admirarán sus grandes colonias 
de pingüinos. 

INMERSIONES VIP EN LA POLINESIA
Los mares del Sur han sido 
tradicionalmente fuente de inspiración 
para artistas y escritores. Difícil imaginar 
una forma mejor de disfrutarlos 
que a bordo del pequeño y muy 
exclusivo crucero Paul Gauguin, de PG 
Cruises, que ofrece un programa de 
submarinismo de alto nivel. A través de 
este, los pasajeros pueden descubrir 
qué ocultan las impresionantes aguas 
de la Polinesia Francesa y el Pacífico Sur: 
delfines, arrecifes de colores, tiburones 
blancos, tortugas y rayas manta. Los 
cursos son aptos para todos los niveles, 
tanto para quien nunca haya buceado 
como para los que deseen dedicarse a 
ello profesionalmente. 

1 2 3

Los cruceros 
por la Antártida 
ofrecen un plus 
de aventura

Los hoteles flotantes permiten 
descubrir el Sur de la India en 

relajantes recorridos

Miami está considerada 
la capital mundial de los 

cruceros
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Way of Life 
Cruceros

HOTELES FLOTANTES EN KERALA
Los llamados backwaters son una 
inmensa red de laberínticos canales 
que bordean el mar Arábigo en Kerala, 
el sur de la India. Desde hace años, 
las embarcaciones en las que se 
transportaban arroz y cocos se han 
convertido en hoteles flotantes a 
bordo de los cuales se pueden realizar 
relajantes rutas de varios días. Las hay 
de muy sencillas a auténticamente 
lujosas, como las que ofrece Spice 
Routes, con chefs e incluso jacuzzi 
a bordo. Jardines de palmeras, un 
paisaje tropical de un intenso verde y 
unos atardeceres únicos harán de este 
crucero una experiencia inolvidable. 

FIORDOS Y AURORAS BOREALES
Impresionantes cascadas, aisladas 
granjas, pueblos pintorescos y 
excursiones en trineos de perros o en 
trenes que completan recorridos de 
auténtico vértigo. Los fiordos noruegos 
son uno de los destinos estrella en el 
sector cruceros, con itinerarios clásicos 
que suelen salir desde Bergen u Oslo 
y recorrer localidades con encanto 
como Geiranger, Alesund y Flam. Otra 
opción más aventurera son las rutas 
de expedición de la Noruega Ártica, 
que duran un mínimo de dos semanas 
y constituyen una de las mejores 
oportunidades para disfrutar del 
avistamiento de auroras boreales.

EL CORAZÓN DE LA SELVA
Cuando se habla de cruceros, se tiende 
a pensar en los que surcan mares 
y océanos, pero también entre los 
fluviales hay propuestas de lo más 
atractivas. Una de ellas es navegar 
por el Amazonas, adentrándose en el 
misterioso paisaje selvático a bordo, 
por ejemplo, de una gran embarcación 
como el Iberostar Grand, que incluye 
servicios como spa, piscinas y un 
auditorio. Parte de la localidad brasileña 
de Manaos y se adentra en la densa 
vegetación con itinerarios de hasta siete 
noches con propuestas como nadar con 
delfines de río, pescar pirañas o hacer 
caminatas por la selva. 

4 5 6

Los fiordos 
noruegos son uno 
de los destinos 
para cruceros que 
más éxito tienen 
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OMÁN, LA 'NORUEGA ÁRABE'
Más exóticos aún son los particulares 
fiordos de Omán, que le han valido 
de denominación de Noruega del 
mundo árabe. A bordo, por ejemplo, 
de un crucero de la compañía MSC 
que recorre Dubái, Abu Dhabi y Qatar, 
se pasa por Khasab, un puerto omaní 
del sultanato ubicado en estrecho de 
Ormuz, que separa el mar Arábigo del 
océano Índico. Desde ahí, el crucero 
entrará en Musandam, el fiordo más 
largo y reputado de esta lejana costa, 
que se abre paso hacia el interior del 
país a través de escarpados acantilados 
que se alzan sobre aguas transparentes 
repletas de delfines. 

7

El Amazonas y los 'backwaters' 
de Kerala son dos de las opciones 

más atractivas si se escoge un 
crucero de agua dulce

Las embarcaciones de 
menor tamaño suelen 
contar con una atención 
muy personalizada

Las islas de la Polinesia y la misteriosa Omán 
(foto izquierda) son dos de los exóticos destinos 
a descubrir a bordo de un crucero
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Nuevos programas de OBS Business School
Formación e innovación

La fuerza del conocimiento
OBS Business School consolida su oferta formativa ofreciendo MBAs y másteres a los 
futuros líderes del cambio empresarial. 

——En los últimos años el sector 
tecnológico ha vivido y sigue viviendo 
un crecimiento exponencial. Cada vez 
son más las empresas vinculadas a la 
tecnología que despuntan por encima de 
las empresas tradicionales. Se prevé que, 
para 2023, el 90% de las organizaciones 
de todo el mundo invertirán en 
herramientas que les permitan la 
digitalización. Las nuevas tecnologías 
de la información y comunicación están 

ganando importancia dentro de las 
organizaciones y la incorporación de 
estas ha mejorado la productividad y 
la eficiencia de los diferentes procesos. 
Asimismo, ha contribuido al desarrollo 
de nuevos modelos de negocio y 
ha favorecido la creación de nuevas 
posiciones laborales. Cada vez es más 
alta la demanda de los profesionales 
capacitados para liderar empresas 
tecnológicas, gestionar proyectos de 

transformación y afrontar los nuevos 
retos del mercado.

OBS Business School, en pro de 
la contribución al tejido empresarial 
y dar respuesta a sus necesidades, 
renueva y fortalece su oferta un año más, 
apostando por la tecnología y lanzando 
tres nuevos programas para formar a 
profesionales orientados hacia el mundo 
tecnológico y que quieren liderar el 
cambio en las organizaciones. 
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——La transformación hacia 
las nuevas organizaciones 
conectadas, así como la 
necesidad de dar respuesta 
a estos nuevos retos 
empresariales, han 
impactado tanto a nivel 
de estructura como de 
cultura empresarial. 
Las organizaciones se 
han visto obligadas a 
adoptar estructuras 
menos jerárquicas, así 
como incorporar nuevas 
figuras con un perfil híbrido 
y multidisciplinar, perfiles 
con conocimientos de gestión 
y de tecnología, que sean 
capaces de liderar este cambio 
y tomar decisiones estratégicas 
a escala de implementación 
tecnológica. Además, la progresiva 
incorporación de las nuevas 
tecnologías y la consecuente 
modificación de los procesos ha 
obligado a las empresas a realizar 
diferentes planes orientados a la 
gestión del cambio de la cultura 
empresarial.

En este contexto y como 
respuesta a este nuevo paradigma, 
OBS Business School apuesta 
por su nuevo Tech MBA, que 
proporciona a los directivos las 
skills necesarias para liderar la 
tech revolution en la gestión 
empresarial, dirigir proyectos de 
digitalización y poder implementar 
las nuevas tecnologías en empresas 
internacionales.

El MBA ofrece una visión 360º 
estratégica y tecnológica, desde 
la detección de las necesidades 
hasta el impacto en los diferentes 
departamentos. Se trabajan 
aspectos como la transformación 
digital a nivel empresarial, tanto 

desde el punto de vista de la 
dirección de marketing y ventas, 
como de la gestión de personas 
4.0, de operaciones y todo aquel 
conocimiento relacionado con el 
Big Data y Business Intelligence. 
El programa incide con 
conocimientos relacionados con 
la auditoria de sistemas, el diseño 
de la experiencia del usuario y la 
vigilancia tecnológica. Se trabajará 
la planificación 
estratégica de 
la tecnología, la 
innovación y gestión de 
proyectos digitales.

Además, para 
complementar su 
formación en la 

Escuela, se ponen a disposición de 
los alumnos dos talleres: un taller 
de preparación para la obtención 
de la certificación de Amazon 
Web Services: AWS Fundamentos 
de Cloud Computing, que 
complementa el módulo del MBA 
de Entornos Cloud Computing; y un 
taller de habilidades coaching para 
la gestión de equipos orientado a 

potenciar las skills 
vinculadas a la  
gestión de equipos 
y que perfecciona el 
módulo de RR.HH.: 
liderazgo 4.0 y gestión 
del cambio.  

Tech MBA 

  12 meses
  Octubre 2022
  Español
  60 Ects
   Online
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Nuevos programas de OBS Business School
Formación e innovación

——La aparición e incorporación 
de nuevas tecnologías en el seno 
de los procesos industriales ha 
dado lugar a lo que conocemos 
como cuarta revolución industrial. 
La automatización, inherente a 
este nuevo paradigma, comporta 
múltiples beneficios que se 
traducen en un incremento de la 
productividad, una reducción de 
los costes y una mayor eficiencia y 
rentabilidad. 

Esta cuarta revolución industrial 
lleva consigo otros retos 
como la sostenibilidad, 
la resiliencia y la gestión 
de personas, que han 
dado lugar a lo que se 
conoce como industria 
5.0.  Es por ello, que las 

empresas demandan a profesionales 
con una visión global vinculada a la 
tecnología y que sean capaces de 
analizar las oportunidades que estas 
pueden crear.  

Como resultado, OBS Business 
School apuesta por el Máster en 
Industria 4.0 e Implementación 
Tecnológica, que se ha diseñado 
para facilitar los conocimientos, 
las herramientas y las habilidades 
que permitan a los profesionales 
dirigir la transformación digital 

de cualquier empresa 
del sector industrial. 
Incidiendo en los 
diversos procesos 
industriales, el análisis 
del impacto de la 
tecnología a lo largo 

de la cadena de suministro, así 
como el de la interconexión de los 
diferentes sistemas industriales, 
las nuevas tendencias en el sector, 
las características de la nueva 
industria 5.0. El máster está dirigido 
a directores de operaciones y 
directores de producción que 
quieran liderar el cambio en las 
organizaciones. 

Además, una vez finalizado el 
programa, la Escuela ofrece dos 
cursos exclusivos y opcionales 
que preparan a nuestros alumnos 
para que puedan obtener las tres 
certificaciones de Scrum.Inc: la 
Certificación de Scrum Máster, la 
Certificación de Product Owner y 
la Certificación de Scrum@Scale 
Practitioner.

Máster en Industria 4.0 e 
Implementación Tecnológica 

  12 meses
  Mayo 2022
  Español
  60 Ects
   Online



——La transformación digital está 
revolucionando todos los sectores, 
incluido el financiero, en el que 
cada día aparecen nuevos modelos 
de negocio tecnológicos, como 
InsurTech, FinTech, WealthTech o 
RegTech, entre otros. Estos nuevos 
modelos no dejan de 
crecer gracias a su 
agilidad para adoptar 
nuevas tecnologías, 
testear nuevos negocios 
y competir en la clave 
diferenciadora del sector 
financiero, la experiencia 
de cliente. Las empresas financieras 
tradicionales se han visto obligadas 
a replantear sus estrategias, 
servicios y productos para hacer 
frente a los cambios del sector. 

Es por ello que la Escuela 
responde a las necesidades de 
los profesionales de este ámbito 
lanzando el Máster en FinTech: 
Transformación Digital de las 
Finanzas. Un programa que tiene 
el objetivo de proporcionar los 
conocimientos y herramientas 
necesarios que permitan al 
estudiante, por un lado, liderar 
el proceso de transformación 
digital de una institución 
financiera y, por otro lado, 
desarrollar y lanzar al 
mercado empresas con el 
foco en productos o servicios 
financieros digitales.

Está dirigido a 
profesionales del ámbito 
de las finanzas que quieran 
entender el rol que ejercen 
las nuevas tecnologías en el 
sector financiero, así como 
que quieran liderar el proceso 
de transformación digital de sus 

empresas; para emprendedores 
que quieran desarrollar sus propias 
FinTech, y para graduados y 
licenciados que tengan interés en 
la implementación de las nuevas 
tecnologías en el sector financiero. 

El programa cuenta 
con dos talleres 
complementarios 
a la formación que 
potencian, por un 
lado, el diseño de un 
proyecto FinTech, para 
que los alumnos puedan 
desarrollar de forma 

100% práctica y transversal a lo 
largo del máster; y, por otro lado, 
la capacidad de liderazgo y gestión 
del cambio para afrontar los nuevos 
retos del sector. 

Además, OBS Business School 
ha cerrado un acuerdo con la 
Asociación Española de FinTech 
& InsurTech (AEFI), organización 
española especializada en velar por 
los intereses de las empresas del 
sector. Ser partner de AEFI reconoce 
a la Escuela como una institución 
educativa puntera en el sector de la 
tecnología y que vela por el fomento 
del conocimiento en este ámbito. 
Los alumnos del máster podrán 
beneficiarse de esta colaboración a 
través de la elaboración de diversos 
proyectos académicos que se 
realizarán entre la asociación y la 
Escuela, y participar en diferentes 
seminarios y sesiones de interés 
que se organizarán durante el curso 

académico.

Máster en FinTech:  
Transformación Digital de las Finanzas

  12 meses
  Mayo 2022
  Español
  60 Ects
   Online
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RECONOCIMIENTOS

El Executive MBA en el Top 4 de España  
según el Online MBA Ranking QS

OBS Business School se ha posicionado 
en el Online MBA Ranking de QS 2022, 
situándose en el Top 4, a nivel nacional, 
y en el Top 100, a nivel internacional, 
con su Executive MBA. En esta undécima 
edición de la prestigiosa clasificación, 
Quacquarelli Symonds ha evaluado 

a más de 70 escuelas de 13 países 
distintos, reuniendo así el número 
máximo de escuelas analizadas hasta 
el momento. Ser reconocidos de nuevo 
por esta organización, y conseguir 
además una mayor puntuación respecto 
al año pasado, es para nosotros un 

sello de calidad que nos otorga una 
prestigiosa distinción como escuela de 
negocios y confirma nuestro grado de 
competitividad en el escenario global y 
nacional.

En el rango de Class Profile, OBS 
Business School ha obtenido una 
puntuación total de 61,9 –sobre 100–, y 
es una de las 8 mejores puntuaciones 
a nivel europeo. Esta categoría tiene en 
cuenta principalmente el porcentaje de 
solicitantes, el número de estudiantes 
matriculados, el promedio de su 
experiencia laboral, la representación 
femenina y, finalmente, la cantidad de 
nacionalidades.

Por otro lado, en la métrica de Class 
Experience, la escuela ha obtenido 
una puntuación de 71,9 –sobre 
100–, siendo esta una de las 14 mejores 
calificaciones en el ámbito europeo. 
Gracias a esta categoría, OBS Business 
School ha demostrado tener recursos de 
calidad para ofrecer aprendizaje virtual 
de excelencia.

OBSview
Novedades, eventos y reconocimientos de la Escuela

OBS View
Actualidad OBS

Conoce el ranking 
de Quacquarelli 
Symonds que ha 
evaluado la calidad 
de OBS Business 
School. 
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RECONOCIMIENTOS

El Executive MBA y el Global MBA se posicionan en el  
Top 5 del Ranking Internacional de CEO Magazine

Por segundo año consecutivo, OBS 
Business School se sitúa entre las 
mejores instituciones educativas 
reconocidas en el Global MBA 
Ranking de CEO Magazine. En 
su décima edición, el ranking ha 
posicionado a nuestros Executive 
MBA y Global MBA en quinta posición 
a nivel mundial y en segunda posición 
en España. Este año, CEO Magazine ha 
evaluado a más de 340 programas 
de MBA de universidades y escuelas 

de negocio de 27 países diferentes. 
El objetivo del ranking es identificar 
las instituciones de prestigio con 
una calidad excepcional y carácter 
internacional, a través de un sistema 
de ponderación para proporcionar a 
los estudiantes potenciales una lista 
de referencia de rendimiento para las 
escuelas incluidas. 

El Global MBA Ranking es un ranking 
internacional de prestigio de CEO 
Magazine, una fuente de información y 

motivación para los 
ejecutivos, inversores 
y empresarios  del 
mundo de los 
negocios. 

RECONOCIMIENTOS

El Global MBA de OBS, en el Top 3 
del ranking anual de FSO

OBS Business School se 
posiciona por séptimo año 
consecutivo en el Top 3 en 
el Ranking de Instituciones 
de Formación Superior 
Online (FSO), con su Global 
MBA. El ranking lo realiza 
cada año, desde 2015, la 
consultora Hamilton Global 
Intelligence en colaboración 
con Emagister.

La clasificación de FSO 
utiliza tres indicadores 
principales para clasificar a 
todas las instituciones que 
participan y se publica el 
Top 25, teniendo en cuenta 
la satisfacción del alumnado 
y el grado de empleabilidad 

tras finalizar sus estudios.
Para desarrollar el 

estudio, se han analizado un 
total de 200 instituciones,  
complementadas con más de 
5.500 encuestas realizadas 
a alumnos y exalumnos. 
Este año, 16 universidades 
españolas, dos más que en 
la pasada edición, están 
presentes en el FSO Ranking.

Descubre por qué 
OBS Business 
School está 
entre las mejores 
instituciones de 
formación.

OBS 
Business 
School 
destaca 
en el FSO 
Ranking. 

RECONOCIMIENTOS 

PMI reconoce a  
OBS Business  
School como ATP
OBS Business School, a través 
de su Máster en Project 
Management, ha sido 
reconocida como ATP, lo que 
demuestra que la institución 
está capacitada para ofrecer la 
certificación de PMP®.

ATP es un nuevo 
programa de PMI que certifica 
a los diversos centros educativos autorizados como 
Authorized Training Partner. Esta iniciativa lleva en 
marcha desde el 1 de julio de 2020 y ha reemplazado a la 
acreditación de REP (Registered Education Provider).

Este reconocimiento permite ofrecer en el marco 
del Máster en Project Management de OBS Business 
School la preparación necesaria para la obtención de la 
certificación PMP®. Además, ofrece materiales oficiales y 
acceso a un portal exclusivo con contenidos y vídeos.

Conoce todos 
los detalles de 
lo que implica 
ser miembro 
Authorized 
Training Partner. 
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OBS View
Actualidad OBS

RECONOCIMIENTOS

OBS Business School se convierte en 
partner de la Asociación Española de 
FinTech & InsurTech (AEFI) 
OBS Business School ha cerrado 
un acuerdo de colaboración con la 
Asociación Española de FinTech 
& InsurTech (AEFI) para impulsar 
y fomentar el conocimiento del 
ecosistema FinTech español. Con 
el objetivo de dar respuesta a 
este mercado y adentrarse en el 
sector, OBS Business School ha 
presentado el nuevo Máster en 

FinTech: Transformación Digital 
de las Finanzas, integrado en la 
School of Innovation & Technology 
Management.

Los alumnos del máster podrán 
beneficiarse de esta colaboración a 
través de la realización de diversos 
proyectos académicos que se 
realizarán entre la asociación y la 
Escuela, y participar en diferentes 
seminarios y sesiones de interés que 
se organizarán a lo largo del curso 
académico.

En la actualidad, el sector 
FinTech sigue creciendo y la 
previsión es que las empresas del 
sector que la integran crearán más de 
20.000 puestos de trabajo en 2022. 

Descubre el 
acuerdo de 
colaboración de 
OBS Business 
School con AEFI.  

EVENTOS

OBS tuvo el honor 
de participar en el V 
Simposio 'Digital as 
Mainstream?' de EFMD 
El pasado 23 y 24 de septiembre, 
OBS Business School participó en 
el V Simposio de la Comunidad de 
Aprendizaje EOCCS, organizado por la 
Fundación Europea para el Desarrollo 
de la Gestión (EFMD), organismo de 
acreditación para las escuelas de 
negocios, programas de escuelas 
de negocios y universidades. El 
evento online trató el tema Digital as 
Mainstream?, cuyo objetivo principal 
fue compartir experiencias, facilitar la 
interacción entre instituciones y fomentar 
el conocimiento y la investigación sobre 
educación online.  

OBS Business School fue uno de 
los tres coanfitriones junto con la 
Universidad Estatal de Moscú Lomonosov 
(Rusia) y la Universidad de La Sabana de 
Bogotá (Colombia). Nuestra escuela fue 
responsable de organizar las sesiones 

del simposio. El evento de este año se 
centró en algunas preguntas clave: ¿Ha 
llegado lo digital para quedarse para las 
escuelas de negocios? ¿Hasta qué punto 
cambiará la práctica? ¿Cómo se seguirá 
garantizando la calidad?   

Las sesiones se dividieron en dos 
partes: una presentación realizada 
por el representante de la Escuela y 
un workshop que fue dinamizado por 
distintos profesores de OBS Business 
School. 

Un espacio que 
busca promover 
la reflexión y el 
diálogo entre 
expertos de todo  
el mundo. 
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FORMACIÓN  

OBS Business School promueve el desarrollo del potencial de los 
emprendedores con el Ciclo de Emprendimiento 2022
OBS Business School ha presentado el 
Ciclo de Emprendimiento 2022, un 
nuevo servicio exclusivo de la escuela, 
lanzado desde el área de Alumni y 
Carreras Profesionales para alumnos y 
antiguos alumnos. Celebrado entre el 15 
de marzo y el 5 de abril, el objetivo del 
ciclo es que los participantes potencien 
aquellas habilidades necesarias 
para el desarrollo de un proyecto 
profesional, facilitándoles conceptos 
clave y nuevos conocimientos para 
enfrentarse a los nuevos desafíos. Los 
webinars del Ciclo de Emprendimiento 
se han llevado a cabo de la mano de 
emprendedores reconocidos que 

comparten sus conocimientos para 
que los participantes puedan potenciar 
el desarrollo de sus skills de manera 
efectiva. 

En esta primera edición, contamos 
con cuatro emprendedores e inversores 
de primer nivel: Jesús Alonso Gallo, 
inversor y emprendedor en serie y 
cofundador de Restaurantes.com; 
Chema Nieto, fundador y presentador 
de Nación Innovación TV y de 
Socialnius; Urs Rothmayr, cofundador 
de COREangels Barcelona y de Arrivu 
Al, y, por último, Simón Lee, fundador 
de GameBCN y Managing Partner en 
Peninsula Corporate Innovation. 

Gracias a los expertos, los 
participantes pudieron validar si su 
idea era prometedora, las claves de la 
comunicación para las startups, qué 
valoran los business angels para decidir 
dónde invertir y cómo funciona la 
colaboración entre las corporaciones y 
las empresas emergentes.

GRADUACIÓN 

OBS Business School celebra su primera 
graduación 100% online con 6.000 alumnos

OBS Business School celebró su 
primera Ceremonia de Graduación 
íntegramente online, el 10 de julio 
de 2021, a través de una nueva 
plataforma virtual y en streaming 
mediante el canal de YouTube de 
la Escuela. Fue una edición muy 
especial, ya que contó con más de 
6.000 alumnos graduados de las 
promociones 2019 y 2020.

El acto contó con dos padrinos 
y una madrina de honor que 
representaron con sus ponencias a las 
tres School de OBS: Alfredo Fraile, 
director de Estrategia de Recursos 
Humanos de Santander España; Dídac 
Lee, Co-Founder de Galdana Ventures, 
y Candela Calle, directora general del 
Instituto Catalán de Oncología.

Al evento se registraron cerca de 

4.000 graduables y 
contamos con más 
de 10.700 usuarios 
únicos visualizando 
la ceremonia, entre 
alumnos, profesores, 
familiares y amigos. 
Además, alcanzamos 
una cifra récord de 
usuarios simultáneos 
siguiendo la 
retransmisión en 
streaming a través 
de nuestro canal de 

YouTube, que se mantuvo constante 
durante todo el acto. 

Recupera aquí 
completa la 
Ceremonia de 
Graduación 
2021. 

Descubre todos 
los detalles del 
nuevo Ciclo de 
Emprendimiento. 
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OBSERVATORY

OBS alberga el octavo Seminario Internacional 
sobre Educación Superior Online
El pasado 1 y 2 de diciembre de 
2021, el OBServatory –Centro de 
Investigación de OBS Business 
School– celebró en formato online 
el VIII Seminario Internacional 
sobre Educación Superior Online 
titulado Pedagogía Digital, 
Inteligencia Artificial y Aprendizaje 
Personalizado.

Para este octavo año, hemos contado 
con la presencia de seis ponentes 
representando cinco países distintos: 
España, Perú, México, Colombia y, por 
último, Finlandia. Cada uno de los 
expertos trató una temática vinculada 
al tema del evento. 
•  Innovación educativa: intersección 

entre pedagogía digital, inteligencia 
artificial y aprendizaje personalizado, 
con Luis Toro Dupouy, OBS Business 
School (España.)

•  Plataformas: diseño y tecnología 
para el aprendizaje flexible y 
personalizado, con Jimena Canales, 
ISIL –Instituto Superior San Ignacio de 
Loyola– (Perú). 

•  Aprendizaje a través de la plataforma 
digital TEC Campus Virtual, con Amelia 
Hernández Gámez, del Instituto 

Tecnológico de Monterrey (México). 
•  Líneas académicas y rutas de 

aprendizaje: estrategias para 
flexibilizar la oferta académica en 
Educación Superior, con Adriana 
Carolina Díaz, Pontificia Universidad 
Javeriana (Colombia).

•  De la teoría a la práctica: Challenge 
Based Learning, con María del 
Rosario Morales, de la Universidad 
de La Sabana (Colombia). 

•  Retos y desafíos de la inteligencia 
artificial aplicada a la educación, 
con Lasse Rouhiainen, experto 
internacional en inteligencia artificial, 
tecnologías disruptivas y marketing 
digital (Finlandia).

INFORME 

Employment Report 2021  
de OBS Business School
OBS Business School ha publicado el 
Employment Report 2021, un estudio 
anual que tiene como propósito 
conocer el impacto que tiene la 
formación de la escuela en el desarrollo 
profesional y la empleabilidad de sus 
alumnos. En el informe se analizan los 
datos de los estudiantes de MBA y del 
resto de Másters, y se observa que, en 
ambos casos, el paso por OBS mejora 
la competitividad profesional de los 
alumnos.

En términos generales, la tasa de 
empleabilidad de los estudiantes 
se sitúa en el 96,1% tras finalizar 
sus estudios. Asimismo, el 74,3% de 
los estudiantes obtiene un ascenso 
laboral, el 69,7% recibe nuevas 

ofertas de empleo y el 81,0% percibe 
un mayor salario 12 meses después 
de titularse en OBS Business School. 

Diferenciando por tipologías 
de programas, los estudiantes de 
MBA son los que perciben sueldos 
mayores tras su paso por la escuela, 
situándose en torno a los 59.133€ 
en Europa, en 56.773€ en Centro 
y Norteamérica y en Sudamérica 
en torno a 39.798€. En lo que al 
resto de Másters se refiere, el mayor 
incremento salarial lo reciben 
los estudiantes de programas 
relacionados con la Innovación 
y la Tecnología (+23,9%), las 
Operaciones y Procesos (+21,0%), y 
los Másters de Marketing (+20,5%). 

OBS View
Actualidad OBS

Descubre más 
información 
sobre el 
Employment 
Report 2021

No te pierdas los 
highlights del 
evento educativo 
de OBServatory. 
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ENCUENTROS DIRECTIVOS

Nueva edición del ciclo de Encuentros Directivos 2022 

OBS Business School inicia su 
ciclo de Encuentros Directivos 
2022 colaborando con la cadena 
radiofónica Onda Cero. Este tipo 
de sesiones en formato entrevistas 
son conducidas por la decana de 
la Escuela, la Dra. Casilda Güell, 
y cuentan con la participación de 
los líderes en management más 
reconocidos del mundo empresarial. 

 La primera invitada de este ciclo 
de entrevistas fue la diseñadora 
y empresaria Agatha Ruiz de la 
Prada. Durante la sesión, Ruiz de la 
Prada nos acercó a las claves sobre el 
emprendimiento en el sector de la moda 
y analizó el auge y las nuevas tendencias 
empresariales en el sector textil.

En la segunda entrevista de 
los Encuentros Directivos 2022 
se habló sobre la actualidad del 
sector hotelero, y como el covid-19 
había afectado a los empresarios 
del sector con el presidente de 
la Confederación Empresarial 
de Hostelería y Restauración de 

Catalunya (CONFECAT) y CEO de 
la cadena hotelera Bon Dia Hotels, 
Santiago García-Nieto Conde.

La tercera invitada a participar 
en esta nueva edición fue Aurora 
Catá, presidenta de Barcelona 
Global y que cuenta con una extensa 
trayectoria profesional ligada a la 
gestión del talento de las personas. 
Durante la conversación, se abordaron 
diferentes cuestiones en relación con 
el talento y a la nueva gestión de los 
recursos humanos. Para Aurora Catá, 
el talento siempre ha sido un driver en 
su carrera.

La cuarta entrevista fue realizada 
a Anna Gener, CEO de Savills 
Barcelona. En esta charla, la Dra. 
Güell y Anna Gener estuvieron 
conversando sobre el sector 
inmobiliario y el management. Se 
abordaron diferentes cuestiones en 
relación con la visión panorámica, 
tanto nacional como internacional, 
del sector inmobiliario. Tras la crisis 
económica del 2008, los profesionales 

del sector alumbraron un nuevo 
futuro. Pero la pandemia ocasionada 
por el covid-19, y el conflicto bélico 
entre Rusia y Ucrania han ocasionado 
nuevas dificultades en el sector.

Por último, Jaime Anchústegui, 
CEO Internacional de Generali, cerró 
el ciclo de Encuentros Directivos 
2022. Durante la sesión, el directivo 
analizó la situación actual del sector 
asegurador tanto a escala nacional 
como internacional. Para el ponente, 
España es uno de los países que mejor 
maneja las compañías de seguro y, 
en la actualidad, la sostenibilidad 
está a la orden del día, y es uno de 
los principales pilares de marca para 
Generali. 

Si te perdiste 
estos encuentros 
puedes 
recuperarlos 
aquí. 
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—— Karely Munárriz representa muchas 
de las características que debe tener una 
buena comunicación: conocimiento, 
naturalidad, honestidad, coherencia 
empatía... Esta mejicana de origen 
venezolano, que cursó el Máster en Digital 
Business Management en OBS, aporta 
las palabras y las acciones de su ADN 
comunicativo predicando con el ejemplo 
desde su cargo directivo en Telefónica.    

Ejerce como responsable de 
Comunicaciones Integradas de 
Marketing & Brand Engagement en 
Telefónica en México. ¿En qué  
consiste su trabajo? 
Trabajar con marcas y comunicaciones 
de marketing conlleva crear relaciones 
poderosas, significativas y de largo plazo 
con tus clientes o consumidores. Mi 
trabajo se centra en desarrollar poder 
de marca, conectándola de manera 
significativa con las personas, impulsados 
por una visión y propósito claros que 
se expresan en una propuesta de valor 
diferenciadora y que beneficia tanto a las 
personas como a la marca y a la sociedad 
en la que se desenvuelve esa relación.

¿Cuáles son los mayores retos a los que 
se enfrenta en su puesto actual?

El mayor reto está en adquirir relevancia 
en un mercado muy complejo, con 
características monopólicas, en un país 
con una gran dimensión geográfica y 
con necesidad de estar presentes para 
múltiples segmentos. Y todo ello en 
tiempos de grandes transformaciones y, a 
la vez, grandes oportunidades. Desarrollar 
todo esto con el foco en lograr el mayor 
impacto posible con la máxima efectividad 
en las inversiones de marketing.

¿Ha cambiado mucho la forma de 
comunicar cuando se abordan valores 
como la imagen o la marca?  
Las bases fundacionales de los 
procesos de definición de estrategias 
de comunicación y construcción de 
marca son en esencia los mismos. Lo 
que evoluciona son las herramientas, 
recursos y formas de construir esas 
propuestas estratégicas, pero sobre todo 
lo que ha cambiado son las maneras de 
llegar a las personas. El impacto a escala 
digital, procesos y formas de producción 
de contenidos, análisis de datos, uso 
de la información… son los que están 
abriendo un mundo de posibilidades 
comunicativas. Hoy podemos hablar 
de una comunicación real data-driven. 
Las marcas deben estar guiadas por 

su visión y propósito, deben tener una 
propuesta de valor diferencial y sólida, 
deben crear un discurso coherente 
con sus valores y atributos, desarrollar 
desde ahí un storytelling poderoso y 
darle vida explotando todos los recursos 
disponibles en cuanto a comunicación, 
contactando por los medios adecuados. 
Todo esto va a generar data de valor que 
podrá abrir caminos de oportunidad 
mientras retroalimenta todo el proceso. 

¿Qué tres tips son claves para una buena 
comunicación empresarial?
Lo fundamental es desarrollar confianza. 
Y para esto, en primer lugar, nuestro 
modo de actuar debe estar guiado 
por una visión y propósito claros y ser 
siempre consistentes y coherentes. 
Esto nos permite compartir valores 
con los clientes y desde allí crear 
relaciones significativas. En segundo 
lugar, entender profundamente las 
necesidades de los clientes y responder 
a ellas con una gran propuesta de 
valor, con atributos poderosos, con 
propuestas diferentes y relevantes. 
Por último, una cultura de honestidad 
y transparencia. Respetar la relación 
con los clientes, asumir errores cuando 
existan, demostrarles lo que nos 
importan, demostrar que estamos cerca.

A lo largo de su trayectoria ha trabajado 
desarrollando nuevos negocios. 
¿Qué consejos le daría a un nuevo 
emprendedor? 
• Atreverse. Las grandes ideas vienen 
muchas veces acompañadas de miedo 
o inseguridades. Es normal, pero si 
crees en algo hay que atreverse, porque 
hacer siempre lo mismo no puede traer 
resultados diferentes ni innovadores.
• Nutrirse, analizar y abrir la mente. Para 
avanzar, hay que usar las herramientas 
y datos disponibles, analizar con mirada 
fresca, traer a la mesa diversos puntos de 
vista que agreguen valor y, desde ahí, dar 
forma al proyecto, producto o idea.
• Persistencia. Ser consistente y decidido 
cuando persigues tu objetivo. Saber que 
habrá que enfrentar retos y obstáculos, 
pero que mantenerse centrado en lo que 
crees te llevará a un buen puerto.

"Se puede liderar 
siendo una buena  
persona y 
desarrollando 
relaciones 
poderosas"
Sergio Escartín

La mirada de cerca 
Karely Munárriz
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Lleva 15 años en Telefónica, ocupando 
cargos de dirección desde 2011. ¿Ha sido 
sencillo ascender siendo mujer?
Hacer carrera nunca es sencillo. Requiere 
de talento, preparación, dedicación, 
persistencia y mucho esfuerzo. A esto, 
hay que agregarle que, siendo mujer, 
el camino es más duro y complejo. Es 
una realidad global y muy visible en 
Latinoamérica. Pero también existen 
muchas mujeres que han trabajado y 
estamos trabajando para demostrar 
el gran valor de la diversidad en el 
ámbito empresarial y, especialmente, el 
impacto positivo de las mujeres en las 
empresas. Me gusta mucho ser parte de 
esa generación de mujeres que no se 
han conformado. Sin duda, se han dado 
grandes pasos, pero seguimos buscando 
un futuro mejor para las generaciones 
actuales y las futuras. Y aquí la clave está 
en la sororidad y en crear esas redes de 
soporte, impulso y apoyo porque las 
mujeres juntas somos más fuertes.

Echando la vista atrás, ¿de qué pasos se 
siente más satisfecha? 
Mi mayor satisfacción es ver que he 
transitado este camino de desarrollo 
profesional guiada por valores sólidos y 
buscando siempre ser la mejor persona 
posible. A menudo se piensa que para 
crecer profesionalmente se debe ser 
dura y dejar la emocionalidad de lado. 
Yo creo que se puede liderar siendo 

buena persona, desarrollando relaciones 
significativas y poderosas. Haber aplicado 
esta filosofía y capitalizar tantos logros 
es una demostración de que es posible 
hacerlo así y eso me genera satisfacción.

Como presidenta del Club Alumni de 
México, háblenos de la importancia del 
networking en las carreras profesionales.
No hay nada más poderoso que las 
relaciones humanas. Y ahí está el valor y 
el poder del networking y su impacto en 
el desarrollo de una carrera profesional. 
Hoy en día contamos con muchas 
herramientas para conectar con personas 
o grupos de interés en cualquier parte 
del mundo. Para desarrollar networking 
siempre recomiendo unirse a grupos 
de diferentes tipos, donde conectar con 
asociaciones y seguir a organizaciones 
relacionadas con tu ámbito laboral. 

¿Cómo recuerda su etapa formativa?
Cada nueva formación ha sido un hito 
en mi vida y me ha impulsado, junto a la 
experiencia, a ser la sólida profesional 
que hoy soy. Creo profundamente en la 
idea de mantenerse abierto y dispuesto 
al aprendizaje y formación constante, 
porque actualizarse, desarrollar nuevas 
habilidades y buscar aprendizajes en 
nuevos territorios son la base para 
mantenerse vigentes y competitivos en 
un entorno cambiante y de tanta y rápida 
evolución como el que estamos viviendo. 

Además, lo mejor de cada una de esas 
etapas formativas son las personas y las 
relaciones de gran amistad que me han 
quedado a lo largo del camino. 

¿Cómo logra conciliar su vida familiar 
con su puesto directivo actual?
Con mucho esfuerzo y foco en lo 
importante. He pasado por muchos 
momentos en los que conciliar era 
muy complicado, pero el respaldo 
de mi pareja y la familia ha sido clave 
para superarlos y encontrar de nuevo 
el equilibrio. Dedico mucho tiempo y 
esfuerzo a mi profesión, pero también 
busco abrir otros espacios para nutrirme. 
Cuido las relaciones familiares y 
personales y también me cuido a mí 
misma para tener buena salud física 
y mental. ¡Sin duda es un reto! Pero 
la planificación, las habilidades de 
organización, algunas herramientas y 
ganas de hacer todas estas cosas son las 
que me han permitido lograrlo.

¿Cómo organiza su día a día?
Mi Evernote y mi agenda son mis 
herramientas clave. En mi tiempo libre 
intento acercarme al mar y me gusta 
mucho viajar, ya sea para conocer lugares 
naturales o grandes ciudades. Me gusta 
bailar y me apasionan los libros de diseño 
y sobre todo me gusta sentarme a trabajar 
con mis diseños, textiles, bordar, tejer… es 
una suerte de meditación activa.  

Fo
to

: M
ar

ta
 B

ec
er

ra



66  ——  OBS Business School

Trending business people
Empresarios en red

    
  

      

Shou Zi Chew
CEO de TikTok

Mary T. Barra
CEO de General Motors

—— Dejando 
los conflictos 
con el gobierno 
estadounidense a un 
lado, TikTok nombró 
a Shou Zi Chew 
presidente ejecutivo 
de Tik Tok en mayo 
del 2021, ocho meses 
después de que su 
predecesor, Kevin Mayer, renunciara al puesto. El 
singapurense se graduó en Economía por el University 
Collage London antes de cursar la Maestría en 
Administración de Empresas en Harvard Business 
School en 2010, donde trabajó para Facebook cuando 
todavía era una startup. Cinco años más tarde, en 
2015, Chew se convirtió en el CFO de Xiaomi, el coloso 
tecnológico chino; en 2019, llegó a presidente de 
Internacional Business dentro de la 
compañía. Cabe destacar, por supuesto, 
que Show fue CFO de la empresa matriz 
de TikTok, ByteDance, antes de su 
puesto actual. Según Oberlo, TikTok 
tiene más de 800 millones de usuarios 
activos mensuales en el mundo 
(2021) y ha superado 
los 2.000 millones de 
descargas en Play Store 
y App Store en los 
últimos años. 

—— Tras más de ocho años ocupando el cargo de CEO 
en la empresa estadounidense General Motors, se puede 
decir que Mary T. Barra es una de las líderes mundiales 
en la extensa industria del diseño de automóviles. 
Factores como la tecnología, la calidad del producto y 
los ingresos financieros eliminan cualquier duda sobre 
el buen funcionamiento de la compañía. Con tan solo 
18 años, Barra empezó a trabajar en General Motors, 
y al cabo de los años y con la adquisición de mucha 
experiencia, asumió los puestos de vicepresidenta 
de Ingeniería en fabricación global, después de 
vicepresidenta de Recursos Humanos Globales y, en 
2011, de vicepresidenta ejecutiva de Desarrollo Global 
de Productos, Compras y Cadena de Suministro. No 
fue hasta enero del 2014 que fue nombrada directora 
ejecutiva, sustituyendo a su predecesor, Dan Akerson, 
y convirtiéndose en la primera mujer CEO de una 

marca de automóviles 
de renombre. 
Paralelamente, Barra 
pasó a formar parte 
de la junta de General 
Dynamics en 2011 
(hasta 2017) y, en 
agosto del 2017, de 
la junta del gigante 
Disney. 

Biografía Biografía
Fecha de nacimiento
1983

Dónde
Singapur

Patrimonio neto
200 millones de USD (no 
hay reporte oficial)

Ocupación
Empresario

Fecha de nacimiento
24 de diciembre de 1961

Dónde
Royal Oak, EE. UU.

Patrimonio neto
176 millones de USD 
(2021)

Ocupación
Ingeniera y empresaria

      twitter.com/ShouZiChew

      tiktok.com       gm.com

      twitter.com/mtbarra
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Daniel Ek
CEO de Spotify

Julie Sweet
CEO de Accenture

—— El gigante 
tecnológico que ha 
firmado un contrato 
de patrocinio con 
el FC Barcelona. Sí, 
estamos hablando de la 
plataforma de música en 
streaming Spotify. ¿Pero 
quién hay detrás de la 
empresa que llegó a los 
365 millones de usuarios 
mensuales activos en 
2021? La respuesta es 
el emprendedor sueco Daniel Ek. Criado en el seno 
de una familia con pasión por la música, Ek empezó a 
mostrar interés por la tecnología y el business a una 
temprana edad, convirtiéndose en millonario con la 
fundación de la startup de publicidad digital Advertigo 

a los 23 años. En 2006, tuvo tanta popularidad 
que la vendió por un millón de dólares 

a TradeDoubler y ganó otro más por 
la venta de las patentes. Toda esta 

situación deses tanto su vida que 
decidió vender muchas de sus 
propiedades para apartarse a 
vivir en una cabaña. Tras esa 
etapa, decidió reinventarse y, 

junto con Martin Lorentzon, creó 
la aplicación Spotify. 

Biografía

—— Desde su ascenso en 2019 
al puesto de CEO en Accenture, 
una firma de consultoría 
estratégica, servicios tecnológicos 
y externalización, Julie Sweet se ha 
concentrado en obtener una plantilla 
paritaria antes del 2030. En 2022, sin 
embargo, ya está cerca de conseguir su objetivo.  La 
empresa cerró en setiembre su ejercicio fiscal 2021 
con un 46% de mujeres trabajadoras, aumentando 
un 2% desde 2019 y alcanzando un hito importante. 
Licenciada en Filosofía y Letras por el Claremont 

McKenna College y 
con un Doctorado 
en Derecho en la 
Universidad de 
Columbia, Sweet 
ejerció la abogacía en 
el bufete neoyorquino 
Cravath, Swaine & 
Moore y se incorporó 
a Accenture en 2010. 
Doce años después, 
la californiana ha 

escalado hasta convertirse, según Forbes, en una de 
las cien mujeres más influyentes de todo el planeta. 
Para Sweet, las tres grandes tendencias que están 
impulsando la transformación tecnológica en las 
empresas son los datos, la nube y todo lo relacionado 
con la 'edge computing'.  

Biografía

Fecha de nacimiento
21 de febrero de 1983

Dónde
Estocolmo, Suecia

Patrimonio neto
2,6 mil millones de USD 
(2022)

Ocupación
Empresario y tecnólogo

Fecha de nacimiento
1967

Dónde
Tustin, EE.UU.

Patrimonio neto 
45,8 millones de USD 
(2022)

Ocupación
Empresaria

      twitter.com/eldsjal

      spotify.com

      twitter.com/JulieSweet

      accenture.com
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Sajid Abad
•  Director del Máster 

en Global Data 
Management de OBS 
Business School

•  Director del Máster en 
Business Intelligence de 
OBS Business School

•  CEO en Praiker

— El aprendiz: Edición 
ONE Championship es mi 
recomendación definitiva. 
Un lugar donde concursantes 
internacionales compiten por un 
trabajo de 250.000 dólares en el 
imperio de los medios deportivos 
ONE Championship. Para ganar 
necesitarán cerebro y músculo.

This Is Us
—Para mí, una de las mejores 
series de todos los tiempos. 
Un emotivo y luminoso drama 
familiar que muestra la historia 
de los Pearson. This Is Us es una 
serie que nos conecta con la vida 
y nos sumerge en la aceptación de 
nuestra humanidad. 

Con una estructura narrativa 
con distintos planos temporales, 
una variada diversidad de 
personajes y unas temáticas 
que incluyen una larga lista de 
conflictos humanos, con los que 
podemos conectar fácilmente, 
porque algunos (o muchos) de 
ellos los hemos vivido: lo racial, 
la identidad, las adicciones, las 
heridas de la niñez, la pérdida de 

los seres queridos, la enfermedad, 
las relaciones de pareja o los 
problemas de autoestima y 
ansiedad.

Creo que This Is Us es lo que 
todas las personas vivimos o lo que 
todas queremos vivir, con el amor 
como protagonista. 

Pantalla OBS Business School
Series imprescindibles

Gemma Segura 
•  Directora del Máster en Neuromarketing 

de OBS Business School
•  Profesora del Máster en Dirección de 

Marketing y Gestión Comercial de OBS 
Business School

•  Consultora, Formadora, Executive 
Coach y Mindfulness Trainer

El aprendiz: Edición ONE Championship
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New 
Amsterdam
—Esta serie nos muestra un liderazgo 
transformacional claro de la mano de 
Max Goodwin, nuevo director médico del 
hospital más antiguo de Estados Unidos. 
Con decisiones polémicas, empoderando 
a los empleados, reteniendo personal 
clave, enfocándose en ofrecer mejor 
servicio a las personas y trabajando 
y creando un equipo especializado 
colaborativo, logra un cambio drástico en 
lo que ofrece el hospital a su comunidad 
más cercana, que son las personas de 
bajos o sin recursos de la enorme Nueva 
York. Un liderazgo empático con foco en 
solucionar necesidades clave que se logra 
educando con el ejemplo, un modelo muy 
necesario para los escenarios VUCA/BANI 
que hoy vivimos.

Marcelo Granieri
•  Profesor del Máster de Innovación y Emprendimiento de OBS Business School
•  Profesor del Máster en Project Management de OBS Business School
•  Enterprise Agile Coach en Banco Hipotecario

Succession
— Esta serie refleja muy bien el mundo 
de la empresa familiar, los lobbies y 
las emociones. La ambición y el poder 
condicionan el devenir de la misma 
más allá de la gestión. Se presenta a los 
Roy, una familia que controla una de las 
empresas de medios de comunicación 
y entretenimiento más importantes del 
mundo y, a su vez, nos muestra la misma 
familia disfuncional, con sus miserias, 
traiciones, infelicidad, planes frustrados 

–con los diferentes giros de guion– y 
tramas para decidir quién será el sucesor 
del patriarca. Todo ello acompañado con 
momentos impactantes y una puesta de 
escena impecable en que soñaremos con 
viajar a lugares glamurosos. Una de las 
curiosidades de la serie se esconde tras 
una genialidad inmobiliaria, ya que la 
mayoría de las propiedades de lujo que 
aparecen en la serie están o estaban hasta 
hace poco tiempo a la venta.

Gema Caballero
•  Profesora del Máster en 

FinTech: Transformación 
Digital de las Finanzas de 
OBS Business School

•  Profesora del Máster en 
Global Data Management 
de OBS Business School

•  Business Analyst & 
Innovation en ENGIE
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OBS en medios
Difusiones destacadas

La Razón / Informe sector aéreo

VÍCTOR MARTÍNEZ MADRID 
Sólo uno de los 28 sectores indus-
triales que operan en España me-
joró su actividad en 2020, un año 
marcado por el impacto de la pan-
demia del coronavirus sobre la 
economía. Con la excepción del 
sector farmacéutico, que creció un 
1,8% aupado por la mayor necesi-
dad de medicamentos a nivel glo-
bal, la industria española cerró el 
pasado año con un retroceso de 
su actividad del 9,4%. Se trata del 
mayor descenso experimentado 
desde el año 2009, cuando el país 
se encontraba inmerso en la deno-
minada Gran Recesión. 

El Índice de Producción Indus-
trial que publicó ayer el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) ofre-
ce datos desoladores para el sector 
secundario de la economía. Es 
cierto que la industria en su con-
junto ha sabido resistir mejor el 
impacto de la crisis que otros sec-
tores como los servicios y, particu-
larmente, el turismo o la hostele-
ría. Pero eso no quita que en algu-
nas ramas industriales como la 
textil, la alimentación o las artes 
gráficas se hayan registrado des-
censos nunca antes vistos en una 
serie estadística que se remonta a 
comienzos de los años noventa. 

El sector textil, especialmente 
en lo que se refiere a la confección 

de prendas de vestir, y el del cal-
zado sufrieron los mayores retro-
cesos de actividad, en ambos ca-
sos por encima del 26%. Los me-
ses de confinamiento hundieron 
las compras de ropa y provocaron 
una importante acumulación 
de stock, lo que al final derivó en 
el freno de los procesos producti-
vos o, directamente, el cierre de 
fábricas. 

Otro de los sectores que más 
sintió el impacto de la crisis fue el 
metalúrgico, aunque en este caso 
el frenazo fue inferior al de los 
años 2009 y 2010. En aquel mo-
mento, la recesión provocó una 
fuerte disminución de la demanda 
global y aceleró la deslocalización 
de grandes grupos multinaciona-
les en busca de países con meno-
res costes de producción. 

El gran temor del sector es que 
esto vuelva a producirse como 
consecuencia de la crisis del coro-
navirus, y ya hay ejemplos como 
el anuncio de cierre por parte de 
Alcoa de su planta en San Cibrao 
(Lugo) con 524 despidos inclui-
dos. «Un restaurante que cierra 
puede volver a abrir, pero cuando 
una fábrica cierra es definitivo», 
explica Andrés Barceló, director 
general de la patronal siderúrgica 
Unesid. 

La industria confía en que 2021 

sea el año de la recuperación eco-
nómica y se agarra a las vacunas 
como el auténtico revulsivo de la 
actividad. No obstante, los datos 
de actividad del mes de enero no 
han sido positivos por el incre-
mento de contagios y el mayor nú-
mero de restricciones. «Hay datos 
fundados de que durante este año 
2021 se recuperará la producción, 

si bien no tanto como estaba pre-
visto debido al retraso en las vacu-
nas. Una vez el ritmo de vacuna-
ción alcance una velocidad más 
alta y la oferta de vacunas sea ma-
yor es de esperar que el rendi-
miento y la producción aumenten 
paulatinamente hasta llegar a ni-
veles muy superiores a los que tu-
vimos el año pasado», explica Víc-
tor Ruiz Ezpeleta, profesor de 
OBS Business School. 

Al igual que la crisis del turismo 
se cebó con las islas o las comuni-
dades de costa, en el caso de la in-
dustria el impacto ha sido mayor 
en aquellas regiones que conser-
van más vivo su tejido industrial. 
Es el caso de País Vasco o Astu-
rias, entre otras. 

La mejor noticia para el sector 
industrial es que en el mes de di-
ciembre se produjo la menor caí-
da de actividad del año al perder 
sólo un 0,6% con respecto al mis-
mo mes de 2019, corregidos ya los 
efectos estacionales y de calenda-
rio. En tasa mensual (diciembre 
de 2020 sobre noviembre del mis-
mo año), la producción industrial 
avanzó un 1,1%, su mayor repun-
te mensual desde el pasado mes 
de julio. A este crecimiento contri-
buyó especialmente la energía, 
que disparó su producción en el 
último mes del año un 9,2%.

Sólo una industria (de 28) se salvó 
La rama farmacéutica fue la única que consiguió crecer en 2020 mientras el  
conjunto del sector secundario sufrió su mayor desplome de actividad desde 2009

Carolina Darias, ministra de Sanidad, en la sesión de control al Gobierno en el Senado la semana pasada. ÁNGEL DE ANTONIO / POOL

Plantas de Llodio y 
Amurrio. El ERE presentado 
por Tubacex para paliar los 
problemas estructurales de la 
compañía afectará a 150 
personas en las plantas 
alavesas de Llodio y Amurrio.  

También un ERTE. 
Además, la empresa 
presentará un Expediente de 
Regulación Temporal de 
Empleo (ERTE), que afectará a 
la totalidad de la plantilla, para 
minimizar las consecuencias 
de la pandemia ante la baja 
cartera de pedidos, según ha
informado la compañía en un 
comunicado.

TUBACEX: UN ERE  
A 150 TRABAJADORES 

El Mundo / Víctor Ruiz Ezpeleta

S
e ignora cómo va a ser el 

trabajo del futuro con in-

dependencia del tipo de 

empresa o sector en el 

que se pueda trabajar. Ni 

siquiera los expertos en 

recursos humanos cono-

cen qué va a ocurrir en los 

próximos meses, pero se sabe que las 

competencias y habilidades adquiridas, 

primero en el itinerario educativo y des-

pués en el profesional, se ajustan poco al 

futuro laboral, aunque nadie sabe muy 

bien por qué. 

¿Cómo explicar esa paradoja en vir-

tud de la cual a partir de una edad se 

es mayor (eufemismo de reemplazable) 

para el cambio tecnológico, pero perfec-

tamente apto para utilizar las nuevas 

tecnologías como consumidor, inclu-

so para formar parte del algoritmo que 

permite construir patrones para recibir 

ofertas específicas?

No se ha inventado aún el 85% de las 

profesiones que se desempeñarán den-

tro de diez años, tal como ha constatado 

Dell. Y es una predicción asombrosa de 

lógica resbaladiza, porque ¿para qué 

exactamente se tiene que preparar quien 

busca trabajo o lo va a tener que buscar? 

Y los que ya lo tienen, ¿lo conservarán? 

Lewis Carroll lo plasmó de manera 

elocuente en el personaje de Alicia en el 

país de las maravillas: “¿Te importaría 

decirme, por favor, qué camino debo to-

mar desde aquí? —Eso depende en gran 

medida de adónde quieres ir –dijo el Gato. 

—¡No me importa mucho adónde...! –dijo 

Alicia. —Entonces, da igual la dirección”. 

Se dice que la demanda de conoci-

miento y habilidades va más allá de lo 

que en la jerga empresarial se denomina 

las hard skills. El pensamiento crítico, 

la adaptabilidad o la creatividad son 

cada vez más buscados… ¿Seguro? Es 

una excepción, y no la regla, encontrar 

compañías donde se fomentan esas ha-

bilidades a pesar de la presión por los 

resultados trimestrales, los mercados o 

la intervención incesante de los regula-

dores, que no dejan demasiado espacio 

al pensamiento crítico. No es la primera 

vez que la realidad estropea un relato 

voluntarista y, si se detiene la mirada, 

se puede ver un panorama que, también 

dentro de la jerga empresarial, resulta 

retador tanto para los directivos como 

para los empleados, y por supuesto para 

los Gobiernos, aunque lo despachan con 

lugares comunes. 

El 52% de los currículos de profesiona-

les mayores de 55 años son descartados 

de manera automática, según datos de 

Randstad, y los prejuicios son la razón 

subyacente: un 65% de los reclutadores 

opina que el profesional sénior no enca-

jará porque la mayoría de la plantilla es 

joven; un 18% cree que exigirá una remu-

El ‘upskilling’  
y el ‘reskilling’,  
¿un asunto  
que compete  
al Gobierno  
o a las empresas?

A Fondo

Empleo en el futuro: 
pronóstico reservado

Se dice que las actuales competencias y habilidades educativas y laborales  
se ajustan poco al trabajo del mañana, pero nadie sabe muy bien por qué

GETTY IMAGES

neración mayor, y un 17% que sus compe-

tencias estarán desfasadas. Cada vez hay 

más población mayor de 55 años que va 

ganando peso sobre el total de parados 

y encuentra grandes dificultades para 

colocarse o reengancharse al mercado 

laboral. Si esto es así, y siguiendo con el 

argot de recursos humanos, optimizar el 

talento que ya tienen con nuevas compe-

tencias (upskilling) o formarlo en nuevos 

ámbitos de desempeño (reskilling) no 

parece que solucione el problema de 

fondo: demasiada edad. 

El upskilling y el reskilling, ¿es asunto 

que compete al Gobierno o a las empre-

sas? Si el Gobierno no cuenta con las 

empresas para elaborar los planes de 

formación y educación los conocimien-

tos se van a quedar desfasados antes de 

aplicarlos; y si es una tarea solo de las 

empresas, las habilidades no serán de 

tipo universal y aplicables a cualquier 

compañía y circunstancias, sino espe-

cíficas y limitadas a tareas concretas 

con el riesgo de contradecir el principio 

de que “hay acomodarse a la evolución 

exponencial de la tecnología”. Si alguien 

se forma es para trabajar y, con trabajo, 

se puede seguir formando; fuera de ese 

circuito poco sucede.

Por otro lado, el Gobierno tampoco es 

partidario de las prejubilaciones, y no ve 

otra solución más que penalizarlas sin 

entrar en el fondo de la cuestión. Hay 

una reconversión mundial de las condi-

ciones laborales y el modelo productivo 

que no puede desentender, e incluso 

por un principio de reciprocidad, debe 

asumir y aplicar a la propia Administra-

ción pública.

Una reciente encuesta de McKinsey 

recoge que si bien la productividad puede 

haber aumentado, muchos empleados se 

sienten ansiosos y agotados. Mantener 

la productividad en medio de una pan-

demia puede resultar insostenible en el 

futuro si no se abordan las fuentes de 

ansiedad de los empleados, que reduce 

la satisfacción laboral, afecta negativa-

mente las relaciones interpersonales y 

disminuye el rendimiento. Hoy esta an-

siedad está provocada por la ausencia 

de una visión detallada del modelo de 

trabajo pospandémico. Un 40% dice que 

aún no ha escuchado nada al respecto en 

sus organizaciones, y otro 28% asegura 

que lo escuchado es escaso.

En definitiva y para simplificar la 

complejidad del asunto, una persona 

que sale del mercado laboral porque 

“no está apta” tiene muy difícil volver 

porque nadie sabe a ciencia cierta qué 

hacer para que recupere esas aptitudes; 

esto enfada a los Gobiernos que, como 

el sombrerero de Alicia, animan a las 

reestructuraciones, pero hablan de pena-

lizar a los afectados por prejubilaciones. 

Mientras tanto, los que continúan en 

las empresas y buscan mejorar sus ap-

titudes, no solo no reciben información 

sobre cómo conseguirlo, sino que están 

fatigados tras los esfuerzos recientes.

Son elementos que se entrelazan unos 

con otros hasta formar un nudo y deben 

conocerse para encontrar una solución, 

porque como decía Aristóteles, “no se 

puede desatar un nudo sin saber cómo 

está hecho”, y esto no lo arreglan los al-

goritmos de las empresas de upskilling 

y reskilling, que recomiendan preparar 

una historia laboral de logros para des-

tacar en el cuartil más atractivo para 

reclutador. 

Carlos Balado Profesor de OBS Business School y director de Eurocofin

Cinco Días / Carlos Balado

E
 sta semana el presidente del Gobier-
no, Pedro Sanchez, está en EEUU y su 
viaje, según se nos ha comunicado, tie-

ne un carácter eminentemente económico y 
empresarial.  

Desde hace tiempo tengo la plena con-
vicción de que los grandes países tienen o 
necesitan de grandes empresas, aunque 
existen excepciones que confirman la re-
gla:  principalmente países productores de 
materias primas como Noruega o los paí-
ses del Golfo y también algunos que, por 
su tamaño, como Luxemburgo, Liechtens-
tein o Singapur, son menos relevantes des-
de mi punto de vista.  

Las empresas, cuando llegan a un estado 
de madurez y desarrollo óptimo, en multi-
tud de casos deciden salir a cotizar al mer-
cado. Existen numerosos estudios que nos 
hablan de ventajas e inconvenientes de salir 
a bolsa, pero es indudable que para una em-
presa de cierto tamaño, las ventajas de coti-
zar en cuanto a la oferta de transparencia a 
los inversores, la financiación y temas rela-
cionados con la sucesión empresarial sepa-
rando correctamente los órganos de admi-
nistración hacen que las ventajas sean irre-
futables.  

Director del Master en Dirección Financiera de 
OBS Business School y Socio fundador de RS Cor-
porate Finance

Jesús  
Reglero

En España, las empresas con mayor ca-
pitalización bursátil son Inditex (capitali-
zación bursátil de 103 billones de dólares), 
Iberdrola (75 billones de dólares), Santan-
der (62 billones de dólares), Cellnex Tele-
com (42 billones de dólares) y BBVA (40 bi-
llones de dólares). Estas compañías de sec-
tores diversos tienen como denominador 
común haberse fundado hace muchos años 
en nuestro país y haber crecido principal-
mente en los últimos años ya sea orgánica-
mente (Inditex) o a través de procesos de 
fusiones y adquisiciones (el resto). Con es-
te dato únicamente, es 
complejo comparar nues-
tra situación con respec-
to a otros mercados inter-
nacionales cercanos. En 
un pequeño y sencillo es-
tudio para comparar las 
25 empresas más grandes 
cotizadas de 20 países (Es-
tados Unidos, China, Ja-
pón, Alemania, India, Rei-
no Unido, Francia, Italia, 
Brasil, Canadá, España, 
Australia, Holanda, Suiza, Suecia, Austria, 
Irlanda, Israel, Singapur y Dinamarca), el 
primer lugar lo ocuparía EEUU con Apple, 
con una capitalización bursátil de 2.442 bi-
llones de dólares seguido de China con Ten-
cent (696 billones de dólares) y Francia con 
la empresa de productos de lujo LVMH (389 
billones de dólares). España, con Inditex, 
estaría en el puesto 16 solamente por delan-
te de Italia, Suecia, Austria e Israel.  

No obstante lo anterior, existen dos da-
tos que pueden ser incluso más clarifica-
dores para considerar. En primer lugar, 
podemos calcular cuánto representa el
mercado bursátil de la suma de las mayo-
res 25 empresas cotizadas en cada país 
respecto al tamaño de su economía, me-
dido con el producto interior bruto. Paí-
ses como Suiza, Holanda, Suecia, Irlanda, 
Singapur o Dinamarca tienen más del 
100%, llegando a cifras como el 250% (Sui-
za) o 230% (Irlanda). EEUU llega al 81% 
y España está en el 42%. España tiene em-

presas cotizadas peque-
ñas en relación con su 
PIB, si comparamos con 
otros países.

En segundo lugar, pode-
mos ver si este dato es im-
portante o no para la eco-
nomía de un país y por tan-
to hemos hecho una regre-
sión muy sencilla de 
comparar la suma de las 
veinticinco empresas con 
mayor producto interior 

bruto y la renta per cápita, un indicador direc-
tamente relacionado con el bienestar del pa-
ís y de sus ciudadanos.  

El resultado es claro. A mayor porcenta-
je de empresas cotizadas sobre el tamaño 
del país, mayor es la renta per cápita con 
una correlación exponencial de hasta un 
78%.  

España va a recibir miles de millones de 
euros los próximos años de los fondos Next 

Generation y es fundamental que el uso de 
estos fondos sea eficiente y multiplicador pa-
ra la economía española y que nosotros, los 
ciudadanos españoles, veamos el efecto po-
sitivo de los mismos. No es suficiente con to-
dos los anuncios que se han realizado de in-
versión en transición ecológica o digitaliza-
ción, entre otros, sino que es fundamental 
que se concrete en un objetivo como país. 
¿Qué queremos ser? 

Como hemos visto, tener empresas gran-
des cotizadas es positivo no solamente sus 
accionistas, empleados o proveedores sino 
también para los ciudadanos que ven sus ren-
tas per cápita elevarse. Por eso el Gobierno 
debe actuar en esta dirección y que los fon-
dos directa o indirectamente ayuden a crear
empresas nacionales más grandes, sosteni-
bles, competitivas y que generen más valor 
para la sociedad.  

Las empresas con quienes se reúne el 
presidente del Gobierno esta semana en 
EEUU son BlackRock (capitalización bur-
sátil de 129 billones de dólares), Goldman 
Sachs (120 billones de dólares), Apple 
(2.442 billones de dólares), Universal (260 
billones de dólares), JP Morgan (439 bi-
llones de dólares), Intel (220 billones de 
dólares), PayPal (346 billones de dólares) 
y Qualcomm (156 billones de dólares). To-
das ellas más grandes que la empresa de 
mayor tamaño española. Sería fantástico 
que dentro de unos años nuestro país pu-
diera ofrecer a un presidente de otro Es-
tado un roadshow similar de empresas es-
pañolas.  

Es fundamental 
gestionar de modo 
eficiente y con  
un objetivo de país 
la ayuda europea 

LOS FONDOS EUROPEOS PARA CREAR  
EMPRESAS ESPAÑOLAS MÁS GRANDES

El Economista / Jesús Reglero

FUENTE: Enagas, Mibgas, Omie y AGSI. E. Martín, A. Hernández y J. Aguirre / EL MUNDO

EL MAPA DEL GAS EN LA PENÍNSULA

POR MAR POR TIERRA

EL PRECIO DEL GAS Y LA ELECTRICIDAD
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A la caza  
de barcos de 
Nigeria y Qatar 
El Gobierno activa un plan para atraer gas a 
los puertos y reducir la dependencia argelina

VÍCTOR MARTÍNEZ MADRID 
La crisis por el gasoducto del Ma-
greb que conecta España con Ar-
gelia a través de Marruecos llega 
en el peor momento posible, con 
el precio del gas en niveles récord 
y la demanda energética dispara-
da tras el final de la pandemia y el 
acelerón de la descarbonización 
por parte de las principales poten-
ciales mundiales. 

Sólo hay que echar un vistazo a 
las estadísticas de aprovisiona-
miento que publica mensualmen-
te el gestor del sistema gasista, 
Enagás, para darse cuenta de la
importancia estratégica que tiene 
Argelia sobre la evolución de la 
economía española. 

En el último año, en medio de 
una batalla mundial por comprar 
barcos cargados de gas de los paí-

ses productores, la dependencia 
nacional del gas argelino se ha 
disparado del 23% al 47%. Es de-
cir, casi la mitad del gas que se 
consume en España procede ya 
exclusivamente del país norteafri-
cano. 

Esta cifra genera una enorme 
dependencia para España y queda 
al límite de lo que se considera se-
guro en términos de garantía de 
suministro. Una disputa con Ar-
gel, ya sea directa o en este caso 
colateral por su enfrentamiento
con Marruecos, puede tener efec-
tos devastadores. Por este motivo 
el Gobierno trabaja en un plan pa-
ra diversificar las fuentes de sumi-
nistro y lograr atraer a los puertos 
españoles buques procedentes de 
otros países productores como Ni-
geria, Qatar o EEUU. 

El objetivo es que entre los me-
ses de noviembre y marzo lleguen 
a las costas españolas 136 barcos, 
un 58% más que en el mismo pe-
riodo del año pasado. 

Lo difícil ahora es lograr atraer 
esos buques en plena subasta 
mundial por la compra de gas. De 
hecho, en lo que va de año España 
ha recibido 27 barcos menos que 
el año pasado, lo que se ha tradu-
cido en una caída del 9% del gas 
licuado que llega al país. 

La mayoría de esos buques aca-
ban atracando en Asia o Brasil, 
países donde la demanda energé-
tica crece con fuerza por la mejo-
ra económica y la sustitución pro-
gresiva del carbón por energía de 
otra naturaleza. Fuentes del sector 
señalan que Nigeria, el segundo 
suministrador de gas a España, ya 
ha cancelado una treintena de 
contratos para el próximo año con 
distintos operadores. Por este mo-
tivo, las empresas reclaman al Go-
bierno un mayor acercamiento 
con estos países alternativos –que 
de por sí son complejos– para fre-
nar esta sangría. 

Expertos y autoridades descar-
tan que la crisis del Magreb pueda 
implicar una situación de desabas-
tecimiento para España, aunque sí 
impactará en los precios. «El ries-
go de desabastecimiento de gas 
natural para las familias es real-
mente bajo porque existen varias 
vías de abastecimiento. Sin em-
bargo, el hecho de tener que 
transportar el gas natural por vía 
marítima va a suponer un sobre-
costo que desencadenará inevita-
blemente en una escalada del pre-
cio que vamos a terminar pagan-
do los consumidores; un precio 
que en estos momentos se en-
cuentra ya en cotas muy altas», 
explica Rodrigo Yagüe, profesor
de OBS Business School. 

La presidenta de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC), Cani Fer-
nández, también negaba que el 
suministro estuviera en riesgo en 
una reciente entrevista publicada 
en EL MUNDO: «Tenemos sumi-
nistro garantizado para 46 días, 
sin contar con las reservas estra-
tégicas, y eso asumiendo una de-
manda alta ante un posible invier-
no frío». 

La legislación española obliga a 
las comercializadoras a mantener 
reservas obligatorias equivalentes 
a lo que supondrían 20 días de 
consumo. Además, la CNMC tiene 
potestad para obligar a las empre-
sas a buscar vías de aprovisiona-
miento alternativo si más de la mi-
tad de las importaciones de gas 
proceden de un mismo país.

El Gobierno confía 
en atraer 136 barcos 
entre los meses de 
noviembre y marzo 

Este año, el suministro 
procedente 
de Argelia ha subido 
del 23% al 47%

El Mundo / Entrevista Rodrigo Yagüe

Ladeudapública, enmáximos
al alcanzar en junio 1,42 billones
El ratio sobre el PIB baja a1 122,1% por la mayor actividad económica

PILAR BLÁZQUEZ
Madrid

La deuda pública del conjunto
de las administraciones públi-
cas españolas alcanzó en junio
un nuevo máximo al situarse
por encima de los 1,42 billones
de euros, según los datos ade-
lantados publicados ayer por el
Banco de España.
Solo en el mes de junio el in-

cremento fue de 134.607 millo-
nesde euros, un 10,4%por enci-
ma del mes anterior.
El crecimiento de la econo-

mía en el último trimestre ha
permitido que el ratio de deuda
sobre el PIB se haya situado en
el segundo trimestre del 2021
en un 122,1%, algo inferior al
125,3%marcadoel trimestrean-

terior. En todo caso, el dato está
muy por encima del objetivo
marcadopor el PlandeEstabili-
dad del Gobierno, que recoge
unmáximo del 119,5% del PIB.
Detrás de esta escalada de en-

deudamiento público está el
coste de las medidas aprobadas
por el Gobierno para paliar las
consecuencias de la covid, a lo
que se ha unido el recorte de in-
gresos fiscales derivado de una
menor actividad económica.
Por ello es la Administración
central la que ha reportado un
mayor incremento en sus nive-
les de endeudamiento. Solo el
Estado acumulaba en el mes de
junio una deuda de 1,23 billones
de euros, un 1,6% más que en
mayoyun7%másqueenelmis-
momes del año anterior.
En junio la deuda de la Segu-

ridadSocial subióun7,6%enun
meshasta tocar los91.855millo-
nes de euros.
La deuda de las comunidades

autónomas se incrementó hasta
312.929 millones de euros, un
2,4% más que un año antes,
mientras que los ayuntamientos
y corporaciones locales vuelven
a hacer gala de su contención y
aunque en junio incrementaron
un 0,2% su deuda, esta se sitúa
en 22.689millones de euros, un

9,3% inferior a la que habían re-
gistrado un año antes.
“El problema es que España

se está endeudando para pagar
su Estado de bienestar (ERTE,
pensiones, subsidios de paro) y
no para generar riqueza con in-
versiones productivas como
pueden hacer otros países que
tienen una deuda más altas, co-
mo es el caso de Italia o Japón.
Eso suponeunproblema a largo
plazo. ¿Con qué pagarán este
gran volumen de deuda las ge-
neraciones futuras?”, alerta Al-
bert Guivernau, profesor de
OBS Business School
Esta situación deja a las cuen-

tas públicas en un estado de
“granvulnerabilidad”, según las
palabras utilizadas hace unas
semanas por la presidenta de la
Airef, Cristina Herrero. “Esta-
mos en la cuerda floja. Todo se
mantiene por la ayuda del Ban-
coCentralEuropeo, queconsus
compras de deudamantiene los
tipos de interés bajos. Pero es
una bomba de relojería. Si su-
ben, España tendrá serios pro-
blemas para refinanciar este al-
to volumen de deuda”, advierte
Javier Niederleytner, profesor
delMáster enBolsa yMercados
Financieros del IEB.
Esa protección del BCE con-

tinuará, según ha prometido su
presidenta, mientras duren los
efectos de la pandemia y esa se-
guridad se palpa en los merca-
dos. Pese al descontrolado en-
deudamiento español, ayer el
Tesoro subastó 1.705 millones
de euros en letras a tres y nueve
meses y la demanda superó los
6.650 millones, lo que permitió
a España cobrar un interés ma-
yor por esas emisiones. La pri-
ma de riesgo del bono a 10 años
cerró ayer en 70 puntos, uno
de los niveles más bajos de la
historia.
“Si la economía crece, la deu-

da bajará, pero el verdadero
problema es conseguir crecer a
la velocidad adecuada. Eso será
lo complicado”, asegura Nie-
derleytner.c

La cobertura del BCE
comprando deuda se
refleja en una prima
de riesgo en niveles
mínimos, 70 puntos

El endeudamiento público, enmáximos históricos

LA VANGUARDIAFUENTE: Banco de España
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Cope / Nacho Somalo

Alfonso Bello Huidobro MADRID.  

Las situaciones límite a las que nos 
enfrentamos como colectividad, co-
mo las recesiones económicas y las 
pandemias cambian la trayectoria 
de los gobiernos, las economías y 
las empresas. Una recesión gene-
ralmente provoca una aceleración 
en el cambio de modelo de nego-
cio, lo que reduce los costos de ser-
vicio y los precios. Por otro lado, las 
pandemias tienden a permitir ca-
tegorías de negocios completamen-
te nuevas y fomentan la innovación.  

OBS Business School publicó a 
principios de septiembre el infor-
me ‘Los emprendedores después 
de la COVID-19’ dirigido por Lluís 
Soldevila, investigador de la escue-
la. En él se analiza la evolución del 
emprendimiento en España desde 
que apareció el Covid-19 y cómo és-
ta ha impactado especialmente en 
las mujeres emprendedoras, y las 
nuevas oportunidades y retos a los 
que se enfrentan los negocios naci-
dos en pandemia. Si estas son un 
quinto del total del ecosistema em-
prendedor español, como nos ex-
plicó en una entrevista a elEcono-
mista la emprendedora Paloma Pa-
lencia; la situación que ha provoca-
do la pandemia no ha hecho más 
que provocar un menor sentimien-
to emprendedor para las mujeres.  

Aunque los datos recogidos has-
ta hoy indican que el virus tuvo un 
mayor impacto a nivel médico en 
los hombres, el impacto económi-
co de la pandemia lo han sufrido en 
mayor medida las mujeres, y espe-
cialmente las emprendedoras. Las 
fuerzas que impulsan este daño des-
proporcionado a las empresas lide-
radas por mujeres van más allá de 
los límites de la crisis: reflejan los
distintos roles de género y el acce-
so desigual a la financiación que las 
mujeres han experimentado histó-
ricamente y siguen experimentan-
do en 2021. Y es que, según mues-
tra el informe de OBS, las empre-
sas propiedad de mujeres son esta-
dísticamente más propensas a operar 
dentro de los sectores que se vie-
ron más afectados por la pandemia
(más del 50% de las emprendedo-
ras trabajan en el comercio mayo-
rista y minorista, que sufrió una gran 
disminución de la demanda debi-
do a los cierres). Y hay razones es-
tructurales que lo explican: por un 
lado, el hecho de que el peso de la 
conciliación familiar recaiga mayo-
ritariamente en ellas, y el sector ser-
vicios es el que mejor se adapta a 

ISTOCK

Retos pendientes para el futuro 
del ecosistema emprendedor

a los varones, lo que provoca una 
gran discriminación frente a ellos 
a la hora de lanzarse a crear su pro-
pio negocio, a pesar de que Paloma 
Palencia en palabras a este medio 
nos reconociese que “el porcenta-
je de éxito y permanencia de los ne-
gocios en el tiempo, es mucho ma-
yor en aquellas empresas creadas 
por mujeres, y esto se explicaría 
porque una vez que nosotras toma-
mos la decisión de lanzarnos con 
nuestro proyecto, somos por lo ge-
neral más constantes y con una ma-
yor resiliencia. El hecho de que nos 
cueste más emprender, según mi 
experiencia, estaría basado en que 
todavía las mujeres son presas de 
muchos miedos que nos ha ido 
creando la sociedad durante años 
y de los que nos cuesta desprender-
nos, miedo a no ser suficientemen-
te buena, demasiado mayor, dema-
siado joven, a fracasar y pensar en 
que dirán después sobre mi fraca-
so, muchas inseguridades en las que 
trabajo con mis clientas y que les 
ayudo a vencer”.  

En el informe de Lluís Sondevi-
lla, señalan que a ráiz de la situa-
ción sanitaria provocada por la pan-
demia , “La crisis resultante es tan 
grave que algunos analistas empre-
sariales la han calificado de “she-

cession”. 
A pesar de ese impacto del nego-

cio femenino en términos de resi-
liencia es muy importante tener en 
cuenta los roles de género que exis-
ten en la sociedad y que, en circuns-
tancias de crisis o de menor capital 
para invertir en emprender, suele 
ser la figura femenina la que se 
deshaga de sus ambiciones. Por otro 
lado, y sumado a la situación de cie-
rres de los colegios, estos roles de 
género relucen en el cuidado de la 
familia y de la carga de gestión del 
hogar. Esto significó que, incluso si 
una emprendedora era capaz de 
mantener las operaciones digital-
mente, a menudo se enfrentaba a 
una carga de trabajo adicional. Es-
te periodo supuso nuevos retos so-
bre todo para la supervivencia de 
estas grandes emprendedoras.

estas responsabilidades. Lluís Sol-
devila, director del informe, afirma
que “solo una cuarta parte de las 
emprendedoras tiene empleados, 
lo que significa que la mayoría de 
las empresas propiedad de muje-
res están operadas por una sola per-
sona. Con este modelo de negocio 
es difícil mantener límites estrictos 
entre la vida laboral y  doméstica”.  

Por otro lado, el aspecto econó-
mico: las emprendedoras inician
sus negocios con menos capital que 
los hombres pues cuando solicitan 
préstamos suelen recibir un tercio 
menos que sus equivalentes varo-
nes. Solo el 25% de las mujeres em-
presarias buscan financiación fren-
te al 34% de los hombres. Muchas 
de ellas financian sus negocios con 
dinero propio o no consiguen la su-
ficiente financiación con respecto 

Como veíamos, la pandemia ha 

sido un momento propicio para 

crear nuevos proyectos. Sin em-

bargo, si observamos lo que ha 

ocurrido en el último año vere-

mos que muchas empresas han 

variado su modelo de negocio 

para adaptarse a la pandemia, 

pero lo han hecho de manera 

reactiva en una lucha frenética 

por sobrevivir. Ahora, lo real-

mente complicado es hacer que 

la empresa perdure en el tiempo. 

Para determinar si un nuevo pro-

ducto o servicio está abordando 

un problema a largo o corto pla-

zo, el informe recomienda empe-

zar por mirar al pasado y cons-

truir un análisis de oportunida-

des de mercado utilizando datos 

de 2019 y anteriores. Después, 

proyectar si habrá un mercado 

grande para el producto o servi-

cio en un futuro posterior al Co-

vid-19. Si se determina que el 

mercado objetivo actual no será 

lo suficientemente grande, es 

posible que se deba pivotar. No 

será ni la primera ni la última vez 

y no debe dar vergüenza. Lo im-

portante es tener los ojos bien 

abiertos y estudiar el entorno

Solo el 25% de las 
mujeres busca 
financiación frente 
al 34% de los 
hombres

Las emprendedoras, las que más 
sufren los efectos de la pandemia
La crisis sanitaria no ayudó nada al progreso de 
los negocios liderados por las mujeres en España

Los roles de género con respecto a la conciliación 
familiar suponen todo un reto para las empresarias

El Economista /
Informe Emprendedores

Antena3 / Pepe Baena RTVE / Eduardo Irastorza

La innovación asume el timón

L
a crisis sanitaria por el Covid 
ha puesto patas arriba el sec-
tor formativo, acelerando una 
transformación digital que 

hasta el año pasado había avanzado 
a un ritmo mucho más lento. La adap-
tación al nuevo contexto ha implica-
do echar mano de todas las herra-
mientas tecnológicas a disposición de 
las escuelas de negocios, para las que 
la innovación se ha convertido en la 
única forma de vida posible. 

A pesar de las dificultades exis-
tentes, los datos demuestran que 2020 
no fue un mal año para la mayoría 
de instituciones formativas españolas, 
que en muchos casos repitieron e in-
cluso mejoraron sus resultados res-
pecto al año anterior. También se han
producido cambios en los puestos de 
mando, aunque la estabilidad sigue 
siendo la nota predominante.

En un contexto especialmente complicado, las escuelas de negocios españolas han demostrado una increíble capacidad para adaptarse a los 
cambios y para seguir garantizando el acceso del mayor número de estudiantes a una de las mejores formaciones de posgrado de toda Europa.
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Especial QUIÉN ES QUIÉN ESCUELAS DE NEGOCIOS

AFI ESCUELA 
DE FINANZAS 

Tipo de entidad: Privada. 
Año de creación: 1994. 
Campus: C/ Marqués de Villamejor, 
5. 28006 Madrid; y México (Av. Paseo 
de la Reforma, 296, piso 41B-120, 
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc. 06600 
Ciudad de México) . 
Teléfono: 91 520 01 50. 
Web: fiescueladefinanzas.es
Facturación 2020: 5 mill. de euros. 
Número de empleados: 30. 
Propietarios y máximos accionistas: 
El 100% del capital social se encuen-
tra en manos de Analistas Financieros 
Internacionales. 

 Directora general 
GUARDADO, Mónica 

Número de profesores: 300. 
Número de alumnos: 40.000. 
Acuerdos con escuelas extranjeras: 
Universidad Panamericana, 
Asociación de Bancos de México  
y Escuela Bolsa Mexicana. 

Madrid; Passeig de Sant Joan, 33. 
08010 Barcelona. También tiene 48 
centros repartidos por toda España. 
Teléfonos: 91 411 19 63 /  
93 323 09 43.
Web: cibercecas.com 
Número de empleados: 18. 
Propietarios y máximos accionistas: 
Consejo General de Colegios de 
Mediadores de Seguros.  

 Presidente 
BARBERÁ FERRÉ, Javier  

 Director 
PARRILLA NAVARRO, Jordi  

Número de profesores: 200. 
Número de alumnos: 7.500. 

CENTRO DE ESTUDIOS 
FINANCIEROS (CEF) 

Tipo de entidad: Privada. 
Año de creación: 1977. 
Campus: Pº General Martínez 
Campos, 5. 28010 Madrid.  
También campus en Barcelona  
y Valencia; y en Santo Domingo 
(República Dominicana).  
Teléfono: 91 444 49 20. 
Web: cef.es 
Facturación 2019: 35 mill. de euros. 
Número de empleados: 450.
Propietarios y máximos accionistas: 
Maruri Hergar (familia De las Heras,
principales accionistas).  

 Presidente 
DE LAS HERAS, Arturo 

Número de profesores: 700. 
Número de alumnos: 20.000. 
Acuerdos con escuelas extranjeras: 
En Europa: Riedlingen University 
(Alemania) o University of Teacher 
Education Vienna (Austria);  
en Asia: Indira Ghandi  
National Open University (India)  
o The Open University of Japan 
(Japón); y en Latinoamérica:

AQUORA  
BUSINESS EDUCATION

Tipo de entidad: Consultora de for-
mación y desarrollo de negocio 
educativo. 
Año de creación: 2006. 
Campus: Distrito Digital.  
Teléfono: 96 644 04 66. 
Web: aquora.es 
Facturación 2019: 1,1 mill. de euros. 
Número de empleados: 12. 
Propietarios y máximos accionistas: 
Juan Carlos Requena, Gabriel Ferrer, 
Aurora Fulleda, Strategy Business 
Capital y Grupo Ifedes.  

 Director general 
REQUENA, Juan Carlos  

Número de profesores: 50. 
Número de alumnos: 1.300. 
Acuerdos con escuelas extranjeras: 
Georgetown University (EEUU). 

BUREAU VERITAS
BUSINESS SCHOOL 

Tipo de entidad: Privada. 
Año de creación: 1991. 
Campus: C/ Valportillo Primera,  
22-24. 28108 Alcobendas (Madrid). 
Teléfono: 91 270 22 00. 
Web: bureauveritasformacion.com 

Facturación 2020: 5 mill. de euros. 
Número de empleados: 575. 
Propietarios y máximos accionistas: 
Bureau Veritas. 

 Directora gerente 
BALLESTEROS, Ruth 

Número de profesores: 500. 
Número de alumnos: 50.000 al año. 

CECAS, ESCUELA DE 
NEGOCIOS DE SEGUROS 

Tipo de entidad: Privada.
Año de creación: 1974. 
Campus: Plaza de España, 10. 28008 

ABC / Entrevista Carlos BaladoExpansión / Formación



+ 5.700 miembros

+ 80 países

Espacio exclusivo de la 
Comunidad Alumni de OBS

¡Únete al exclusivo Grupo Alumni 
de Linkedin y sigue en contacto 
con la comunidad OBS!

#AlumniOBS

#somosOBS

Síguenos en nuestras 
redes sociales y mantente 
informado sobre las últimas 
novedades de la escuela

school/obsbusiness-school

@obsbusiness.school

obsbusiness.school

@ObsSchool

OnlineBusinessSchool
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