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Carta de la Decana Un año más me dirijo a todos vosotros como Decana de la escuela. Es para mí todo un privilegio 

poder ser parte de una organización referente a nivel mundial y la primera escuela de negocios 

100% online en español. Por otro lado, me gustaría empezar reconociendo personalmente a los 

más de 33.000 alumnos de todo el mundo que han puesto su educación en nuestras manos a lo 

largo de nuestra historia. Gracias por confiar en OBS Business School.

1.1
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Dra. Casilda Güell 
Decana de OBS Business School

Trabajamos continuamente por la excelencia académica y, es por ello, que este año 2021 

hemos incorporado dos nuevos Másters: el Máster en Design Thinking y Desarrollo de 

Producto y Máster en Dirección de Publicidad y Creatividad. Con el lanzamiento de nuevos 

programas, desde OBS buscamos dar respuesta a las necesidades del tejido empresarial.

Como resultado al esfuerzo realizado, este año y por primera vez, OBS ha sido incluida en 

el Online MBA Ranking de QS, con su Executive MBA, posicionándolo en el TOP3 de España. 

Un reconocimiento que nos avala un año más como una de las instituciones académicas 

de referencia en el mercado de la educación online. Además, el Eduniversal Best Masters 

Ranking 2021, ha situado 16 Másters de OBS entre los mejores del mundo en sus áreas de 

conocimiento. Estos resultados son una muestra más de todo el trabajo que ha realizado la 

escuela por ofrecer programas de calidad, con una metodología innovadora centrada en el 

alumno y con profesores practitioners de prestigio internacional.

Gracias al gran trabajo y dedicación de todos los que conformamos la escuela, este 2021 

hemos sobrellevado la pandemia generada por el COVID-19 y hemos podido celebrar 

nuestra primera Ceremonia de Graduación en formato online a través de una plataforma 

virtual. En ella, contamos con más de 6.000 alumnos graduados de las promociones 2019 y 

2020. 

Todo el éxito alcanzado durante este año es solo el principio de lo que nos espera en el futuro, 

siempre con el foco en el estudiante y haciendo que sus retos sean los nuestros. Todos los días 

trabajamos duro con el fin de poder brindar a nuestros alumnos programas de alta calidad 

con los que puedan liderar compañías e instituciones bajo un nuevo paradigma de gestión.

Gracias una vez más por depositar vuestra confianza en OBS Business School.

Dra. Casilda Güell



Mesa redonda sobre la Educación Superior 
en línea en Latinoamérica

El pasado 19 de enero de 2021 tuvo lugar una mesa redonda ligada al OBServatory de OBS Business School titulada: “Retos 

y Oportunidades de la Educación Superior en Perú, Ecuador y Colombia”. En ella participaron diferentes ponentes 

como Jorge Bossio, Docente en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas; César Tulio, Director de Educación continua 

en la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia y Mariano Merchán, Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas 

y Contables de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. En el evento virtual se debatió sobre el estado de la educación 

superior en línea en Perú, Ecuador y Colombia e incidieron en los nuevos marcos normativos existentes en estos países.

El Global MBA y El Executive 
MBA de OBS en el TOP 3 del 
Ranking anual FSO

OBS se posiciona, por séptimo año consecutivo, en 

el TOP 3 del Ranking de Instituciones de Formación 

Superior Online (FSO), con su Global MBA y su 

Executive MBA. El ranking se realiza anualmente, desde 

2015, por la consultora Hamilton Global Intelligence 

en colaboración con Emagister. La institución 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.

OBS lanza nueva web 
corporativa para mejorar la 
experiencia del usuario 

Catalina Rendón, Alumni 
de OBS, nombrada 
Vicepresidenta de 
Comunicaciones 
y UX en Viva Air

OBS se suma a la 
iniciativa Roses Contra 
l’Oblit d’Amics de la 
Gent Gran

La escuela lanza nueva su web OBSbusiness.school 

con un actualizado look&feel acorde al restyling de la 

identidad de marca que se llevó a cabo en 2020. Una 

web más elegante, moderna y centrada en la experiencia 

del usuario para dar respuesta a la evolución del sector 

de la educación online y al gran crecimiento que ha 

experimentado la escuela en los últimos años.

Catalina Rendón, Presidenta del Club Alumni de OBS 

en Colombia, ha sido nombrada Vicepresidenta de 

Comunicaciones y de Experiencia del Cliente en Viva 

Air. Durante 11 años lideró la comunicación de Inexmoda 

y, gracias a sus conocimientos de comunicación integral 

y relaciones públicas, consiguió que la empresa 

destacara a nivel nacional e internacional.

Con motivo del Día Internacional del Libro y el Día de 

Sant Jordi, OBS colabora con la asociación Amics de la 

Gent Gran uniéndose a la iniciativa Roses Contra l’Oblit; 

una acción solidaria que ayuda a mitigar la soledad de 

las personas mayores. La escuela ha querido contribuir 

con este proyecto solidario regalando a cada uno de los 

miembros del staff una Rosa Contra l’Oblit; una rosa 

única de las que no se marchitan nunca.

OBS 2021Milestones
1.2

Encuentros Directivos OBS

El pasado jueves 25 de febrero, la escuela realizó el primer 

Encuentro Directivo del año bajo el título “Digital Thinking: 

liderando en tiempos de cambio”. El acto virtual estuvo 

moderado por la Dra. Casilda Güell, Decana de la escuela, 

y contó con la participación de Lluís Soldevila, uno de 

los primeros profesores de OBS, CEO de Aktitude, autor 

y conferenciante internacional experto en motivación, 

liderazgo digital y equipos de alto rendimiento.

El segundo Encuentro del año, tuvo lugar el jueves 18 de 

marzo bajo el título “Resiliencia: Los emprendedores ante 

la nueva normalidad”. El acto contó con la presencia 

de Pau Garcia-Milà, emprendedor y fundador de 

Ideafoster y Founderz.

Memoria Anual

8 9



The School of Now, la 
nueva campaña de OBS

El Ranking de Eduniversal 
reconoce 16 Másters 
de OBS entre los mejores 
del mundo

El Máster en Gestión 
Integral de la Calidad 
incorpora un nuevo taller 
con certificación de DNV

OBS en el TOP 3 de España 
según el Online MBA 
Ranking de QS

La escuela lanza su nueva campaña de comunicación 

bajo el claim The School of Now. Nos encontramos 

en un mundo lleno de retos constantes y OBS es la 

escuela mejor preparada y cualificada para hacer 

frente a estos desafíos gracias a su metodología 100% 

online, mediante la cual ha formado ya a más de 33.000 

profesionales y cuenta con numerosos reconocimientos 

de calidad internacional.

Eduniversal Best Masters Ranking 2021 ha reconocido 

16 másters de OBS entre los mejores del mundo en 

sus áreas de conocimiento. El Ranking lleva avalando 

los distintos MBAs y Másters de la escuela año tras 

año, desde 2016. Este logro es una recompensa más 

al esfuerzo realizado la escuela por ofrecer programas 

de alta calidad, con una metodología innovadora 

centrada en el alumno y con profesores practitioners e 

internacionales.

A partir de mayo de 2021, el Máster en Gestión Integral 

de la Calidad incorpora la opción de certificarse como 

auditor interno de la mano de DNV, en el marco de uno de 

los módulos del programa, Planificación y Gestión de 

Auditorías. Al finalizar el módulo, después de realizar un 

examen y, habiéndolo superado con éxito, obtendrán un 

certificado de formación de auditor interno acreditado 

por DNV.

Por primera vez, la escuela ha sido incluida a nivel mundial 

en el Online MBA Ranking de QS, con su Executive MBA, 

posicionándolo en el TOP 3 de España. Esta participación 

otorga un sello de calidad y reconocimiento a la escuela 

y confirma su mayor grado de competitividad en el 

escenario global. Además, OBS ha conseguido resultados 

muy satisfactorios, principalmente en la categoría de 

Class Profile y Class Experience.

El área de Carreras Profesionales de OBS ofrece 

este servicio de la mano de la empresa Jobteaser 

para contribuir en el desarrollo profesional de los 

estudiantes y alumnis de la escuela, aportándoles valor 

y facilitándoles oportunidades para su mejora laboral. 

Esta nueva plataforma de empleo ofrece, a los actuales 

estudiantes y antiguos alumnos, una herramienta en la 

que podrán encontrar ofertas de empleo y prácticas 

a nivel internacional y multisectorial, eventos, 

información de empresas, tips formativos y consejos 

profesionales. 

La escuela ha sido reconocida por primera vez por el 

Global Online MBA Ranking de CEO Magazine, un 

ranking americano de gran prestigio internacional. En 

la novena edición OBS ha logrado posicionarse, entre 

numerosas instituciones de prestigio internacional, en 

el TOP 4 a nivel mundial y en el TOP 2 del ranking en el 

ámbito nacional con el Executive MBA.

OBS lanza nuevo portal 
de empleo exclusivo para 
alumnos y alumnis

El Executive MBA 
de OBS se sitúa en 
el TOP 4 del mundo 
según el Ranking 
de CEO Magazine

A través del Máster en Project Management, la escuela ha sido reconocida como Authorized Training Partner demostrando 

que la institución está capacitada para ofrecer la certificación de PMP®. Este curso aporta al profesional valor y distinción 

dentro del mercado laboral. Asimismo, le da la formación necesaria para presentarse al examen de certificación de PMP® con 

el que se le podrá avalar como director de proyectos senior.

PMI reconoce a OBS Business School como ATP

Primera Graduación 
   online con 6.000 alumnos

El pasado sábado 10 de julio se celebró la primera 

Ceremonia de Graduación online, a través de una nueva 

plataforma virtual y en streaming mediante Youtube. Fue 

una edición muy especial, ya que contó con más de 6.000 

alumnos graduados de las promociones 2019 y 2020. Al 

evento se registraron cerca de 4.000 graduables y contó con 

más de 10.700 usuarios visualizando la Ceremonia, entre 

alumnos, profesores, familiares y amigos. Además, también 

se celebró el Alumni Welcome, un evento anual en el que 

se da la bienvenida a los recién graduados a la Comunidad 

Alumni de la escuela.
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Certificación Six Sigma 
Green Belt gracias al 
acuerdo entre Itera y OBS

OBS es reconocida como 
Recertification Provider 
de SHRM

La escuela ofrece la Certificación Six Sigma Green Belt 

gracias al acuerdo con Itera. Six Sigma es una institución 

independiente que ayuda a las organizaciones y a los 

profesionales a acreditarse. La institución empodera 

a los profesionales para que puedan desarrollar sus 

carreras y ayuda a las empresas para que puedan mejorar 

su proceso de producción y, de esta manera, minimicen 

los defectos en el producto final. Actualmente, ofrecen 8 

importantes programas de certificación online.

OBS participa en la 5ª convocatoria consecutiva del programa de becas de Planeta Formación y Universidades y el 

Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat para otorgar más de 30 becas formativas en el curso académico 2021-2022. 

La iniciativa tiene como principal propósito incrementar el nivel formativo de los estudiantes, así como potenciar su 

inserción social y laboral.

El Máster en Dirección de Recursos Humanos y Gestión 

del Talento de OBS ofrece, desde hace un tiempo, la 

posibilidad de obtener la certificación HRCI y, este año, 

la escuela ha sido capacitada para ser Recertification 

Provider de SHRM, lo que le permite otorgar PDCs a 

los estudiantes del Máster para que estos renueven su 

certificación con SHRM. La acreditación implica una 

revisión de exámenes, políticas y procedimientos para 

poder garantizar que las organizaciones mantienen un 

estándar de calidad. Las credenciales de SHRM cumplen 

con los altos estándares esperados y necesarios para 

avanzar en el área de Recursos Humanos.

La escuela otorga más de 30 becas 
para el curso académico 2021-2022

OBS Business School e ISACA Valencia colaboran para ofrecer la certificación CISA y CISM a los alumnos del Máster en 

Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información y el Máster en Ciberseguridad. La certificación aporta un valor 

añadido a los profesionales que se acreditan con ella, ya que les ofrece la oportunidad de añadir un elemento diferenciador 

que demuestra sus conocimientos en las áreas de expertise. Gracias al compromiso de ambas organizaciones con este 

proyecto, la escuela pasa a ser miembro de ISACA.

El Instituto Lean Management de España ha acreditado a OBS Business School, a través del Máster en Dirección de la 

Producción y Mejora de Procesos Industriales, como institución capacitada para ofrecer la Certificación Lean Green 

Belt Practitioner Manufacturing. Esta certificación del ILM acredita que el candidato dispone de los conocimientos para 

poder emplear las diferentes metodologías y utilizar las distintas herramientas para aplicarlas en áreas concretas. La 

certificación aporta un valor añadido a los alumnos, ya que es un elemento distintivo entre los profesionales del sector.

OBS colabora con ISACA Valencia 
para ofrecer las certificaciones 
CISA y CISM

La escuela ofrece la Certificación Lean 
Green Belt Practitioner Manufacturing

La escuela participó en el quinto Simposio de EOCCS, 

un evento organizado por el EFMD titulado “Digital as 

Mainstream?”, con el objetivo de facilitar la interacción 

entre instituciones y fomentar el conocimiento y la 

investigación sobre educación online.  Los apasionados 

del aprendizaje digital de todo el mundo se unieron 

virtualmente para discutir las tendencias y desafíos 

actuales de la educación online. 

OBS participa en el 
5º Simposio de EOCCS

OBS lanza dos nuevos Másters 

OBS incorpora dos nuevos programas: el Máster en Design Thinking y Desarrollo de Producto y el Máster en 

Dirección de Publicidad y Creatividad. Con estas novedades, la escuela busca dar respuesta a las necesidades de sus 

estudiantes y cubrir aquellas demandas que van surgiendo en el mercado.

El pasado 11 y 12 de noviembre, se organizó en el 

edificio de Planeta Formación y Universidades de 

L’Hospitalet de Llobregat, el Mercadillo Solidario 2021. 

Los fondos recaudados durante los dos días por las 

diversas escuelas y universidades del Grupo Planeta 

fueron destinados al proyecto Pediatric Cancer Center 

Barcelona del Hospital Sant Joan de Déu. Bajo el lema 

“Dale vida al SJD Pediatric Cancer Center Barcelona”, 

OBS junto a otras firmas de PFU recaudaron más de 

3.600€ con la venta de más de 1.230 libros. 

OBS junto a Grupo Planeta 
recaudan más de 3.600 € para 
el Hospital Sant Joan de Déu

Memoria Anual

12 13



Desde el pasado 10 de noviembre, la escuela forma parte de las 62 instituciones académicas miembros de la 

Asociación Española de Escuelas de Negocios (AEEN), que promueve iniciativas y proyectos a favor del desarrollo 

profesional, la igualdad de oportunidades laborales y la excelencia y la calidad de la formación a nivel nacional. 

Asimismo, junto con la membresía de AEEN, la escuela pasa a ser miembro de la European Union of Private Higher 

Education (EUPHE), una organización que busca fomentar las sinergias entre instituciones educativas.

OBS, junto a la entidad Scrum.Inc, ofrece dos cursos exclusivos y opcionales para los alumnos del Máster en Project 

Management, el Máster en Supply Chain Management y Logística, el Máster en Industria 4.0 e Implementación 

Tecnológica, el Máster en Dirección de la Producción y Automatización Industrial y el Máster en Dirección Estratégica 

de Operaciones e Innovación para que puedan obtener las tres certificaciones Scrum: la Certificación de Scrum 

Master, la Certificación de Product Owner y la Certificación de Scrum@Scale Practitioner.

La primera escuela de negocios europea en preparar 
para las Certificaciones de Scrum.Inc

OBS consigue las membresías de AEEN y EUPHE
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1.3
Planeta Formación 
y Universidades 

Más información en www.planetaformacion.com 

Planeta Formación y Universidades es la red internacional de 

educación superior del Grupo Planeta. Con veintidós instituciones 

educativas en España, Andorra, Francia, Egipto, Italia, Marruecos, 

Colombia y EEUU, cada año más de 100.000 estudiantes 

procedentes de 114 nacionalidades distintas, se forman a través de 

nuestras escuelas de negocios, universidades, escuelas superiores 

especializadas y centros de formación profesional.

Red internacional de 
Educación Superior

Creada en 2003, Planeta Formación y Universidades representa 

el compromiso del Grupo Planeta con la educación universitaria 

y la formación profesional, un sello de garantía al formar parte de 

un grupo líder en el servicio a la cultura a través de su actividad 

editorial, de información, formación y entretenimiento, que 

desarrolla en más de 20 países, siendo el mayor grupo editorial 

del mercado de habla hispana con más de 70 sellos editoriales.

Sello de garantía del 
Grupo Planeta

Nuestra oferta educativa es muy amplia y diversa: ofrece todos los 

niveles de educación superior (desde Formación Profesional hasta 

postgrados) con un amplio abanico de titulaciones en las áreas del 

conocimiento que generan mayor empleabilidad en las modalidades 

presencial, online e híbrido. Estamos en la vanguardia del 

conocimiento, lo que nos permite mantenernos al día de las últimas 

tendencias y ofrecer contenido totalmente actualizado.

Oferta educativa amplia, diversa 
y multi-especialista

La conexión con el mundo empresarial está en la esencia de lo que 

hacemos, no solo como actores clave en las prácticas de nuestros 

estudiantes gracias a nuestras alianzas con el tejido productivo, 

sino también como activos de valor en el desarrollo y diseño de 

nuestros programas, que hemos creado pensando en los perfiles 

profesionales y en su evolución. Formamos a los profesionales 

pensando en las necesidades concretas del mundo laboral.

Empleabilidad y conexión 
con el tejido productivo

Nuestra propuesta se basa en una metodología flexible, capaz de 

adaptarse a las evoluciones del mercado y a las necesidades de los 

estudiantes. Trabajamos por evolucionar no solo los contenidos y las 

disciplinas impartidas, sino también la forma de enseñarlas porque 

para responder a las necesidades reales del mercado debemos 

mejorar constantemente cómo enseñamos. 

Tanto nuestra oferta formativa como nuestra metodología se adaptan 

a la realidad del mercado: con un enfoque académico práctico 

basado en dar herramientas para que los alumnos puedan afrontar 

la realidad de lo que se encontrarán en el mercado laboral. Además, 

ofrecemos metodologías y competencias transversales orientadas a 

potenciar la empleabilidad y el crecimiento del estudiante.

Metodología flexible e 
innovadora y enfoque práctico

Tenemos la ambición de acompañar y cuidar de su experiencia con 

nosotros. Ponemos la última tecnología al servicio del aprendizaje 

del alumno mediante campus digitales de última generación e 

instalaciones modernas en campus presenciales. Nuestra propuesta 

educativa es accesible y se adapta a la realidad y necesidades de 

cada estudiante.

Centrados en el estudiante

Nuestra oferta formativa tiene titulaciones y programas de 

todas las especialidades, adaptándose a las diferentes áreas del 

conocimiento y dando respuesta a diferentes disciplinas y sectores, 

de la misma manera que sucede en el mercado laboral real.
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2013 - 2014 2015 - 2016 2017 2018

»   El Ranking Eduniversal   
 posiciona 4 Másters más 
 de la escuela.

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

»   La escuela obtiene la   
 acreditación EOCCS de EFMD  
 para el Máster en Innovación y  
 Emprendimiento y se convierte  
 en miembro de EFMD. 

»   Nos situamos en 3ª posición  
 del Ranking Hamilton de   
 Formación Superior Online  
 (FSO). 

»   Se firma un acuerdo entre OBS  
 y la Universidad de Shanghai. 

»   Se inicia el partnership de la  
 escuela con EGADE. 

»   El Máster en Dirección 
 de Recursos Humanos y   
 Gestión del Talento logra la 
 acreditación HRCI y los   
 alumnos pueden prepararse  
 para la Certificación CISM. 

»   El Ranking Eduniversal   
 incluye 7 Másters de OBS.

»   OBS Business School se 
 sitúa en 2ª posicióndel Ranking  
 Hamilton de Formación   
 Superior Online (FSO).
»   OBS presenta en el Salón de  
 Másters y Postgrados Futura,  
 en el Foro de Postgrado y 
 en Biz Barcelona sus últimos  
 lanzamientos.
»   La Dra. Casilda Güell, Decana  
 de OBS, realiza el acto de 
 apertura de “Sí a la Pyme”  
 y la escuela participa en TEDx  
 Barcelona.

»   El Máster en Project  
 Management prepara a los  
 alumnos para la acreditación  
	 PMI	Agile	Certified	Practitioner		
 (PMI-ACP) ®.

2006 - 2010 2011 - 2012

Historia de OBS
2.1
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»  Nace OBS Business School,  
 de la mano de EAE Business  
 School.

»  Estrenamos el área Alumni

»  Lanzamos ILP-3 con la   
 Universitat de Barcelona.

»  Conseguimos como Partner  
 Académico a la Universitat de  
 Barcelona ofreciendo la doble  
 titulación. 

»  OBS es galardonada en 
  los Premios Nacionales 
 de Conciliación. 

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

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

»  OBS se convierte en entidad  
 colaboradora en la 16ª edición
 del BDigital Global Congress. 

»  La institución es nombrada  
 mejor escuela de negocios  
 online en español según el  
 Ranking Iberoamericano por  
 cuarto año consecutivo.
 

»  OBS Business School es escogida  
 mejor escuela de negocios online  
 de formación en español por el  
 Ranking Iberoamericano.

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

»  OBS lanza el Global MBA.

»  Pioneros en lanzar el programa 
 de Community Management.

»  OBS categorizada, por 
 segunda vez, como mejor escuela  
 de negocios online en español 
 por el Ranking Iberoamericano. 

»  El Ranking Financial Times 
 posiciona por primera vez el  
 Executive MBA y el Global MBA  
 entre los mejores MBA Online 
 del mundo. 

»  Nos adherimos como escuela 
 a PRME (Principies for 
 Responsible  Management   
 Education) para promover   
 la defensa de la educación   
 responsable, impulsado por  
 Naciones Unidas.

»   Nace el lnternational OBServatory 
 on Online Higher Education in   
 Management y se publica el primer   
 informe OBS. 

»   Nuestros MBAs se sitúan entre los   
 mejores de España según el Ranking  
 Mundo Posgrado. 

»   OBS participa en la Feria Internacional  
 de Estudios de Posgrado en Madrid   
 (FIEP 2015). 

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

»  OBS participa en Saló Futura   
 Barcelona por primera vez. 

»   El Ranking Eduniversal incluye 3 
 de nuestros Másters en su ranking 
 por su reputación, satisfacción 
 y empleabilidad. 

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

»  Los Directores Académicos de OBS   
 presentan sus proyectos de 
 investigación en ICERI (Annual   
 lnternational Conference of Education,  
 Research and lnnovation). 



2019 2020

» OBS lanza el Máster en Gestión de la Farmacia 
y el Medicamento, el Máster en Gestión de la 
Atención Primaria y el Máster en Gestión de la 
Salud Digital.

» La escuela acude por primera vez al 4YFN, 
el gran encuentro de emprendimiento 
enmarcado en el Mobile Word Congress de 
Barcelona.

» Cristina Sancha, PhD y Vicedecana de OBS, 
gana la 2018 Edition of Case Writing 
Competition de EFMD.

» OBS entre el TOP 3 del FSO Ranking 2019.

» 11 Másters de OBS entre los mejores del 
mundo según el Ranking Eduniversal.

» OBS es la 1ª escuela de negocios 100% online reconocida 
por QS Stars.

» La escuela recertifica su Máster en Innovación y 
Emprendimiento con la acreditación de calidad 
EOCCS de EFMD.

» OBS consigue la membresía de Business Graduates 
Association (BGA) de AMBA.

» Casilda Güell, Decana de la escuela, ponente del Congreso 
MoodleMoot Spain 2020.

» La institución firma con INforms un acuerdo para que 
los alumnos del Máster en Business Intelligence puedan 
prepararse para los exámenes de las certificaciones
aCAP® y CAP®.

» OBS se convierte en miembro del eCommerce Institute
de Latinoamérica.

» La escuela celebra un Encuentro Directivo sobre el 
empoderamiento femenino con motivo del Día 
Internacional de la Mujer.

» El Máster en Marketing Digital, Growth Hacking y 
E-commerce de OBS se sitúa en la 1ª posición de España 
del Ranking de Financial Magazine.

» OBS es seleccionada entre las Selected Schools de 
Eduniversal 2020.

» La escuela lanza el Máster en Gestión Integral de la 
Calidad, el Máster en Branding y Estrategia de Marca, 
el Máster en Gestión de Infraestructuras Sanitarias 
y Equipamientos de Salud y el Máster en Gestión 
y Gobernanza Clínica.

2021

»  OBS lanza nueva web corporativa como escuela
de negocios born online.

»  La escuela se sitúa en el TOP 3 del Ranking de FSO.

»  La institución participa en la Mesa Redonda sobre
la Educación Superior en línea en Latinoamérica 
organizada por el OBServatory.

»  OBS presente en el webinar sobre e-learning 
organizado por el Ministerio de Educación de Perú.

»  La institución lanza su nueva campaña
“The School of Now”.

»  El Ranking Eduniversal reconoce 16 másters de OBS 
entre los mejores del mundo.

»  OBS presenta su nuevo portal de empleo exclusivo
para alumnos y alumnis de la mano de Jobteaser.

»  La escuela es reconocida en el TOP 3 
de España según el Online MBA Ranking de QS 
con su Executive MBA.

»  El Máster en Gestión Integral de la Calidad incorpora 
un nuevo taller con certificación de DNV.

»  El Executive MBA de OBS se sitúa en el TOP 4 del
mundo según el Ranking de CEO Magazine.

»  La escuela celebra su primera Graduación 100 
online con más de 6.000 alumnos.

»  OBS es nombrado Authorized Training 
Partner (ATP) del Project Management Institute.

»  La escuela colabora con ISACA Valencia para ofrecer
las certificaciones CISA y CISM.

»  La institución ofrece la Certificación Lean Green Belt 
Practitioner Manufacturing del ILM.

»  Gracias a un acuerdo con Itera, OBS ofrece la 
Certificación Six Sigma Green Belt.

»  La escuela es reconocida como Recertification 
Provider de SHRM.

»  OBS otorga más de 30 becas para el curso académico 
2021-2022 junto con el Ayuntamiento de L’Hospitalet 
de Llobregat y PFU.

»  La institución participa en el evento exclusivo Forum 
Educa Higher Education organizado por ForumEduca.

»  OBS, junto a Grupo Planeta, recaudan más de 3.600 € 
para el Hospital Sant Joan de Déu, destinado al 
proyecto solidario Pediatric Cancer Center Barcelona.

»  La escuela lanza : Máster en Design Thinking  y 
Desarrollo de Producto y el Máster en 
Dirección de Publicidad y Creatividad.

» OBS se convierte en la primera escuela de negocios 
europea en preparar para las Certificaciones de Scrum 
Inc.

»  La escuela se convierte en miembro de AEEN 
     y  EUPHE.

»  La institución alberga la 8ª edición del Seminario 
     Internacional sobre Educación Superior Online    
     organizado por el OBServatory.
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OBS Business School es la primera Business School 100% 

online del mundo en recibir el destacado rating de QS Stars, 

gracias a la excelencia de los profesionales que la conforman 

y que trabajan día a día para lograr que los alumnos puedan 

desarrollarse profesionalmente y alcancen sus metas.

Nuestro compromiso como institución y equipo nos permite 

guiar y acompañar a nuestros alumnos durante toda su 

formación logrando brindar cercanía en un entorno 100% online, 

trabajando de manera proactiva e interdepartamental para 

ofrecer la mejor experiencia.

- CEO
- DEAN
- CFO
- CMO
- COO

- Academic Secretary Manager
- Academic Secretary Executive
- Administration Office Manager
- Administration Office Executives
- Controller
- Resources Coordinator

- Vice Deans
- Academic Coordination Managers
- Program Managers

- Communications Manager
- Communications Executive
- Product & BI Manager
- Product & BI Executive
- Customer Experience & Alumni Manager
- Career Services Manager
- Advertising Manager 
- Digital Marketing Manager
- Digital Marketing Executive

- Admissions Directors
- Admissions Managers
- Program Advisors

Student
Admissions

Area 

05.

Back
Office

02.

Marketing
Area 

04.

Steering 
Committe

01.

Academic
Area

03.

2.2
Equipo
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OBS Business School es la primera escuela de 
negocios 100% online en español de prestigio 
internacional, que tiene como objetivo 
dar respuesta y adelantarse a las necesidades del 
tejido empresarial, formando a profesionales que 
lideren el cambio en las organizaciones. 

Nuestro principal objetivo es formar a profesionales en el ámbito del management 

para convertirles en líderes eficientes, influyentes y éticos, gracias a una formación 

práctica, flexible, colaborativa, internacional y centrada en acercar el tejido 

empresarial al alumno a través de la experiencia.

Queremos ser la escuela de negocios referente en formación online del mundo, 

con una experiencia educativa especializada en las necesidades del alumno y una 

fuente de conocimiento y motivación para alcanzar un management comprometido, 

sostenible y ético. 

Misión

Visión

Valores
2.3
Misión, Visión 
y Valores

» Personas: “Las personas primero” Respeto, Dignidad, 

Integridad, Trabajo en equipo y Multiculturalidad. 

» Profesionalidad. “Comprometidos con la calidad, la excelencia 

y los resultados”.Compromiso, Excelencia, Calidad y Resultados 

reales.

» Responsabilidad Social. “Ambición para seguir creciendo de 

forma sostenible”, Innovación y Emprendimiento.

Memoria Anual

26 27



Nuestra metodología Student ON fundamenta su modelo 

de enseñanza en un método pedagógico donde el core es el 

estudiante. Un profesional conectado siempre con la actualidad, 

líder del mundo empresarial y en constante búsqueda de la 

excelencia. Un alumno activo y motivado para crecer e 

inspirar a la sociedad.

Un sistema avalado siempre por profesores practitioners de 

prestigio internacional que comparten sus conocimientos 

y experiencia, impulsando el desarrollo profesional de los 

estudiantes. Se trata de un método ágil, flexible y colaborativo 

que permite la conciliación de la vida laboral y personal.

Realizamos un seguimiento personalizado durante todo 

el curso académico en el que los estudiantes cuentan con el 

apoyo de su Program Manager, una figura académica que los 

acompaña durante toda su formación.

Este método ofrece una experiencia educativa única y diferente 

que proporciona la asimilación de conocimientos de una forma 

práctica. Se simulan situaciones de la vida empresarial real 

relacionadas con el mundo profesional en las que se trabajan las 

capacidades directivas, de liderazgo y de gestión de equipo; y la 

mejora de habilidades y competencias personales y profesionales 

en management a través de diferentes elementos de aprendizaje:

Gracias a nuestros profesores practitioners, 

los alumnos están conectados a las diversas 

necesidades del mercado actual. Es por eso 

que, además de la teoría, ofrecemos distintos 

Case Studies donde los estudiantes analizan 

situaciones y casos reales del entorno empresarial 

donde pueden aplicar todos los conocimientos 

adquiridos en la toma de decisiones a lo largo 

del programa. 

01. Case Studies

Además de perfeccionar las habilidades técnicas, 

queremos que nuestros estudiantes desarrollen su 

pensamiento crítico a través de diferentes debates. 

En ellos, impulsamos la sinergia entre los distintos 

conocimientos, culturas y experiencias de alumnos 

y docentes. 

03. Debates

Realizamos talleres donde los alumnos descubren 

y desarrollan las diferentes habilidades que 

poseen tanto a nivel comunicativo, como directivo 

o de negociación para su crecimiento profesional. 

Algunos de los workshops son: mindfulness 

y gestión del estrés, competencias directivas, 

habilidades y competencias coaching, storytelling 

y comunicación corporativa, desarrollo directivo, 

comunicación efectiva, habilidades y técnicas 

de negociación; y coaching aplicado a la CEM: 

empatía.

02. Talleres 

Utilizamos programas y herramientas que recrean 

de forma real situaciones empresariales que aportan 

una experiencia integral en la formación de 

nuestros alumnos y, gracias a los simuladores, los 

estudiantes pueden comprobar de primera mano 

las consecuencias de la toma de decisiones y los 

resultados de las mismas. Algunos de los simuladores 

que ofrecemos durante nuestra formación son: 

BOSS Business Simulation, @Risk (at Risk) 

y The Fresh Connection.

04. Simuladores

Realizamos de forma continua una evaluación del 

alumno de forma que en cada programa se incluyen 

una serie de actividades que el estudiante debe 

realizar y que son evaluadas por los docentes. Una vez 

realizadas, el profesor informa al alumno sobre sus 

resultados y, en los casos necesarios, indica aquellos 

aspectos que debería mejorar.

Los profesores reconocen el esfuerzo realizado por los 

alumnos en las actividades voluntarias y el progreso 

de cada asignatura, por lo que en el momento de 

establecer una calificación numérica tendrán en cuenta 

todos los aspectos significativos sucedidos a lo largo de 

cada módulo. 

La evaluación global del programa es el resultado de la 

media de las distintas asignaturas que lo componen, 

siendo imprescindible que la media de las calificaciones 

obtenidas en los diversos módulos sea positiva.

Los conocimientos tratados en los diferentes MBAs 

o Másters se ponen en práctica mediante el uso 

de diversos softwares destacados en el mundo 

empresarial como: MS Project 35, Hadoop- CDH5, 

Qlik Sense. Ponemos siempre a disposición de 

nuestros alumnos una amplia red de herramientas 

dentro de un entorno online, para desarrollar su 

aprendizaje y ayudarlos a lo largo de su proceso 

educativo.

05. Softwares

Todos los alumnos de OBS, durante el curso 

académico, realizan un trabajo de investigación 

final de MBA o Máster en el que aplican y 

desarrollan todos aquellos conocimientos y 

habilidades adquiridos durante su formación. Este 

proyecto se trabaja en el marco de una empresa 

real y actual. 

06. TFM - Business Plan
02.

03.

01.
Contribuir a un 

seguimiento constante 

del programa por parte 

del alumno.

Asegurar el aprendizaje 

y uso de los conceptos y 

procedimientos presentados.

Valorar el grado de consecución

de los objetivos del programa que 

deberá traducirse en habilidades y 

competencias profesionales

2.4
Metodología

El modelo de evaluación
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Compromiso con 
la Educación y la Sociedad

Hace más de 9 años, OBS Business School es miembro de PRME, siendo la única escuela 

de negocios 100% online en España en formar parte del programa de educación 

responsable impulsado por Naciones Unidas. PRME promueve la formación de 

líderes responsables de empresas y organizaciones, incorporando los principios básicos 

de educación gerencial. 

2.5
Responsabilidad 
Social Corporativa 

Desde la escuela apoyamos el progreso tanto 
empresarial como de los profesionales, es por ello que 
estamos estrechamente vinculados a la empleabilidad, 
porque creemos que entre todos podemos impulsar 
una sociedad mejor y desarrollar escenarios de 
competitividad responsable.

Programas de becas 2021-2022
OBS Business School participa en la 5ª convocatoria 

consecutiva del programa de becas de Planeta 

Formación y Universidades y el Ayuntamiento de 

L’Hospitalet de Llobregat para otorgar más de 30 becas 

formativas para cursar un máster en el curso académico 

2021-2022.

La iniciativa tiene como principal propósito incrementar el 

nivel formativo de los estudiantes, así como potenciar su 

inserción social y laboral.

Las becas están orientadas a personas mayores de 16 años que estén empadronadas en L’Hospitalet de Llobregat 

(mínimo 6 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud) y cumplan con los requisitos relacionados con 

factores académicos, situación familiar del solicitante, recursos económicos, entre otros.

Becas del 100% Becas del 50%
Destinadas exclusivamente a los vecinos de L’Hospitalet, 

mayores de 16 años y cubren el 100% de los estudios.          

Destinadas preferentemente a los vecinos de L’Hospitalet, 

mayores de 16 años y cubren el 50% del coste total de los 

estudios.

El programa ofrece en su totalidad 345 becas repartidas 

entre las distintas ofertas de formación que ofrecen 

las instituciones educativas de Planeta Formación 

y Universidades: másters y posgrados, formación 

continua y formación profesional en modalidad online, 

blended y presencial.
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400 24

2

100%
Másters y MBA’s 

Partners Académicos

Profesores 
Practitioners

Metodología 
flexible

Profesores en total Artículos de opinión

Congresos Alumnos en 2021

3.1
Datos generales

21
Informes de investigación

34
Programas

Online

+3.000

3.2
Relaciones Institucionales  

EDEN: European Distance and 
e-Learning Network

OBS es miembro de EDEN, la principal 

red de profesionales e instituciones de 

e-learning que agrupa a más de 430 

instituciones de 55 países distintos.

PRIME: Principles for Responsible 
Management Education

La escuela ha sido la primera escuela de 

negocios online en España que forma 

parte del programa PRME (Principles for 

Responsible Management Education), 

impulsado por Naciones Unidas.

CLADEA: Consejo Latinoamericano 
de Escuelas de Administración

OBS es miembro de CLADEA, una de las 

redes mundiales más importantes de 

escuelas de negocios y administración.

eCommerce Institute de 
Latinoamérica

La escuela es miembro del eCommerce 

Institute de Latinoamérica, institución que 

desarrolla y apoya la economía digital, 

promoviendo iniciativas que consoliden 

los negocios en Internet.

BGA: Business Graduates 
Association de AMBA 

OBS es miembro de la BGA, institución 

comprometida en elevar la calidad de 

la educación empresarial internacional 

siendo garantía de reconocimiento 

internacional.

EFMD: European Foundation for 
Management Development 

La escuela es miembro de EFMD, 

organismo de acreditación reconocido 

mundialmente que evalúa la calidad y 

el impacto en la gestión de los servicios 

establecidos.

EQUAA: Education Quality 
Acreditation Agency 

La escuela es miembro de EQUAA, 

asociación con el fin de mejorar 

continuamente la calidad en la educación.

PMI: Project Management Institute 

OBS ha sido acreditada como Authorized 

Training Partner (ATP) por el PMI, 

la principal asociación mundial de 

profesionales del Project Management.
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Teradata University Network

La escuela es miembro de la Teradata 

University Network, una red con más de 

5.000 miembros, destinada a estudiantes 

y docentes en las áreas del Big Data, Data 

Management y Business Intelligence.

AEEN: Asociación Española  
de Escuelas de Negocios

OBS Business School forma parte de AEEN, 

una institución que promueve iniciativas 

y proyectos a favor del desarrollo 

profesional, la igualdad de oportunidades 

laborales y la excelencia y la calidad de la 

formación a nivel nacional.

EUPHE: European Union of Private 
Higher Education
La escuela es miembro de EUPHE, 

European Union of Private Higher 

Education, una organización con el fin de 

fomentar las sinergias entre instituciones 

educativas en Europa.

Club de Marketing Barcelona

OBS es miembro del Club Marketing 

Barcelona, asociación que crea e impulsa 

un entorno propicio para que Barcelona 

sea una de las capitales de referencia en 

marketing.

3.3
Reconocimientos OBS  

La escuela es reconocida como una de las TOP 100 

instituciones en el Online MBA Rankings de QS a 

nivel mundial. La escuela se sitúa entre las 20 mejores 

puntuadas del mundo en la categoría de Class Profile.

El Online MBA Ranking de QS es un sistema de calificación 

de calidad elaborado por Quacquarelli Symonds y es 

considerado como uno de los tres rankings de instituciones 

académicas y universitarias más influyentes del mundo.

OBS en el TOP 4 de España según 
el Online MBA Ranking de QS 

OBS ha sido premiada como una de las instituciones 

integrantes de la nueva categoría Selected Schools de 

Eduniversal, que reconoce a aquellas organizaciones 

académicas que aportan una energía nueva y disruptiva 

a través de proyectos innovadores sobre educación y su 

crecimiento.

OBS entre las Selected Schools de Eduniversal

Por segundo año consecutivo, cinco instituciones de 

formación españolas lideran el Ranking de Formación 

Superior Online de Habla Hispana (FSO) 2020: la Universitat 

Oberta de Catalunya (UOC), ESADE Business School, OBS 

Business School, la Universidad de La Rioja (UNIR) y ESIC 

Business & Marketing School.

La escuela se posiciona en tercer lugar con el Global MBA 

y el Executive MBA en el Ranking de Formación Superior 

Online de Habla Hispana (FSO) 2020, realizado por la 

consultora Hamilton Global Intelligence en colaboración 

con Emagister.

Hamilton es una consultora de investigación de mercados 

con una amplia trayectoria internacional y multisectorial, 

que realiza anualmente, desde 2015, un estudio sobre 

los mejores MBAs del mundo, para reconocer el trabajo 

realizado por las diversas instituciones educativas con 

formación online. Para esta edición se han evaluado a más 

de 140 instituciones de todo el mundo de habla hispana, 

teniendo en cuenta la satisfacción del alumnado y el grado 

de empleabilidad tras finalizar sus estudios.

OBS Business School se sitúa en el 
TOP 3 en el Ranking de FSO 2020
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3.4
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Eventos
OBS realiza dos Encuentros 
Directivos sobre Digital 
Thinking y Emprendimiento

OBS alberga el 8th OBSservatory 
International Seminar on Online 
Higher Education in Management

OBS celebra su primera 
Graduación 100% online 
con 6.000 alumnos

OBS presente en el encuentro 
sobre e-learning del Ministerio 
de Educación de Perú

OBS Business School participa 
en el evento exclusivo Forum 
Educa Higher Education

OBS tuvo el honor de participar 
en el 5º Simposio de EFMD: 
“Digital as Mainstream?”

El 6 y 7 de octubre, la escuela participó en el Forum 

Educa Higher Education, en Toledo. Un evento exclusivo 

organizado por ForumEduca y dirigido al mundo de la 

educación superior para dar a conocer de primera mano 

las últimas novedades de soluciones educativas. En este 

acto se reunieron universidades, centros de educación 

superior, escuelas de negocio y proveedores de soluciones, 

invitados exclusivamente por haber sido reconocidos por 

su excelencia e innovación. 

El 19 de enero se llevó a cabo una mesa redonda del 

OBServatory de OBS Business School con el tema: “Retos 

y oportunidades de la educación superior en Perú, 

Ecuador y Colombia”. Participaron diversos expositores 

como Jorge Bossio (Profesor de la Universidad de Ciencias 

Aplicadas del Perú), César Tulio (Director de Educación 

Continua de la Pontificia Universidad Javeriana de 

Colombia) y Mariano Merchán (Decano de la Facultad de 

Ciencias Administrativas y Contabilidad de la Pontificia 

Universidad Católica de Ecuador), quienes discutieron el 

estado de la educación superior en línea en Perú, Ecuador 

y Colombia y el impacto en los nuevos marcos regulatorios 

en estos países.

La Graduación de la escuela se celebró el 10 de julio. Es el 

acontecimiento más multitudinario de la escuela dirigido a 

todos los graduados y graduadas que han culminado con 

éxito sus estudios de MBA o Máster.

Al evento se registraron cerca de 4.000 graduables y se 

contó con más de 10.700 usuarios únicos visualizando la 

Ceremonia, entre alumnos, profesores, familiares y amigos. 

Además, también celebramos, el Alumni Welcome 2021. 

Este evento anual tuvo lugar el 1 de julio y en él, se dio la 

bienvenida a los recién graduados a la Comunidad Alumni 

de la escuela.

El 1 y 2 de diciembre, 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”, 

junto a la presencia de 6 ponentes representando cinco 

países distintos: España, Perú, México, Colombia y 

Finlandia. Cada uno de los expertos trató una temática 

vinculada al tema del evento.  

El 23 y 24 de septiembre, la escuela participó en el quinto 

Simposio de la Comunidad de Aprendizaje EOCCS 

(Online Course Certification System), un evento online 

en el que se trató el tema “Digital as Mainstream?”, 

cuyo objetivo principal fue compartir “best practices”, 

facilitar la interacción entre instituciones y fomentar el 

conocimiento y la investigación sobre educación online.  

Los apasionados del aprendizaje digital de todo el mundo 

se unieron virtualmente para discutir las tendencias y 

desafíos actuales de la educación online. 

El 9 de febrero, Genoveva Purita, profesora de OBS Business 

School, presentó el webinar titulado: “E-learning Nuevas 

Tendencias: Escuelas tradicionales vs Escuelas Digitales” en 

un encuentro organizado por el Ministerio de Educación de 

Perú.

El 25 de febrero, la escuela realizó el primer Encuentro 

Directivo del año, bajo el título “Digital Thinking: liderando 

en tiempos de cambio”. El acto estuvo moderado por la 

Dra. Casilda Güell, Decana de OBS y contó con la presencia 

de Lluís Soldevila, uno de los primeros profesores de la 

escuela en 2006, CEO de Aktitude, autor y conferenciante 

internacional, experto en motivación, liderazgo digital y 

equipos de alto rendimiento.

El segundo Encuentro Directivo se dio el 18 de marzo, bajo el 

nombre “Resiliencia: Los emprendedores ante la nueva 

normalidad”. Este evento estuvo moderado nuevamente 

por Casilda Güell y contó con la presencia de Pau Garcia-

Milà, conferenciante, fundador de Ideafoster y de Founderz.

Mesa redonda sobre 
la Educación Superior 
en línea en Latinoamérica



3.5
OBS en medios 

2.085
Menciones en medios online y offline

Presencia en los principales medios de comunicación españoles e internacionales

+680
Menciones en prensa de nuestros informes
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3.6
OBS en redes
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El canal de YouTube nos permite tener disponible todo el 

contenido audiovisual de la escuela, con el fin de que los 

candidatos y exalumnos puedan acceder a él. Gracias a 

este se puede retransmitir los Encuentros Directivos y los 

grandes eventos en streaming. Además de ser un portal 

donde se comparte contenido relacionado con los Másters 

de OBS como, por ejemplo, los vídeos de los directores de 

programa, videos testimoniales de los alumnos y alumnis 

compartiendo sus experiencias con la escuela.

9.440
Suscriptores

108
Nuevos Vídeos

4.267.898
Visualizaciones

Por medio de Twitter podemos compartirles contenido 

relacionado con los negocios y noticias de actualidad. Esta 

plataforma nos ayuda a permanecer actualizados y también 

es un medio por el cual podemos tener un contacto directo 

con el alumno y los medios de comunicación.

7.903
Favoritos

1.804
Tweets

14.690
Followers

5.617
Miembros 
Grupo Alumni

9,94%
Interaction 
Rate

7.655
Visitas a 
la Web

42.200
Followers

La página de LinkedIn de la escuela es nuestra carta 

de presentación profesional, para que potenciales 

alumnos y empresas se informen acerca de la escuela 

y todos los servicios que ofrecemos. En esta red se 

cuelgan contenidos profesionales como artículos 

del blog, infografías o vídeos relacionados con el 

mundo de los negocios, la educación y la actualidad 

Cabe destacar que en LinkedIn también se ha creado un 

grupo exclusivo para Alumni de la escuela que sirve como 

espacio para la comunidad OBS, donde los miembros 

pueden compartir contenido que consideren relevante y 

crear relaciones profesionales.
Es la red social que más tiempo lleva con nosotros. 

Facebook es idóneo para estar en contacto de forma 

directa con el usuario y el alumnado. Permite responder 

dudas de forma rápida y privada. 

Posts

80.765
Likes

5.681
Comments

63584.083
Followers

Es la red social más potente y en la que estamos 

mayormente activos. El tipo de contenido que se sube 

es muy variado, como los: testimoniales, infografías e 

imágenes que sirven como recurso de aprendizaje. 

10.138
Likes

1.344
Comments

147
Posts

43.223
Followers
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400 Profesores 
en total

4.1
OBS en cifras

21 Informes de 
investigación

13% De nuestros profesores 
son internacionales 24 Artículos 

de opinión

4.2
Reconocimientos  

CEO Magazine

Nuestros Executive MBA y Global MBA han entrado a formar 

parte del TOP 5 del Ranking   de CEO Magazine, un ranking 

americano de gran prestigio internacional. 

Scrum.Inc

El Máster en Project Management, el Máster en Supply Chain Management y Logística, el Máster en Industria 4.0 

e Implementación Tecnológica, el Máster en Dirección de la Producción y Automatización Industrial y el Máster en 

Dirección Estratégica de Operaciones e Innovación han obtenido las tres certificaciones Scrum. Esto convierte a OBS en la 

primera escuela de negocioas Europa en preparar a sus alumnos para las Certificaciones Scrum.Inc

Certificaciones Six Sigma 
Green Belt y Lean Green 
Belt Practitioner

El Instituto Lean Management prepara a los estudiantes del 

Máster en Dirección de Producción y Automatización 

Industrial en estas dos certificaciones claves en el sector 

industrial. 

SHRM 

El Máster en Dirección de Recursos Humanos y Gestión 

de Talento ha sido reconocido por SHRM. Este programa 

prepara para la certificación del HRCI (Human Resources 

Certification Insitute).

HR Certification Institute 

Nuestro Máster en Dirección de Recursos Humanos y 

Gestión de Talento está acreditado por el HR Certification 

Institute, una organización de aprendizaje para los 

profesionales de RRHH, que avala que nuestro programa 

cumpla con los estándares de calidad.

DNV

Nuestro Máster en Gestión Integral de la Calidad ha sido 

acreditada por la institución DNV para certificarse como 

auditor interno.  

ISACA 

El Máster en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la 

Información y el Máster en Ciberseguridad están acreditados 

por ISACA (Information Systems Audit and Control Association) 

para ofrecer la certificación CISA y CISM a los alumnos.

EOCCS de EFMD

En el año 2017, el Máster en Innovación y Emprendimiento 

de OBS obtuvo por primera vez la certificación EOCCS de 

EFMD y, este año, la escuela recertifica dicha acreditación que 

ofrece un marco de referencia internacional para la evaluación 

de la calidad académica en la educación online.

PMI

El Máster en Project Management está evaluado y 

aprobado por el Project Management institute (PMI), principal 

asociación mundial de profesionales en Project Management. 

Esta institución avala la calidad y excelencia académica de las 

diversas organizaciones formativas a nivel global.

The School 
of Now
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4.3
MBA’s & Másters 

Doble Titulación Lanzamientos

Para poder obtener la titulación de la Universidad de Barcelona 

(UB) es indispensable que el alumno disponga de Titulación 

Universitaria de Grado, Ingeniería, Licenciatura o Diplomatura. 

En caso de no disponer de dicha titulación, una vez superadas 

las diferentes evaluaciones, se obtendrá un diploma de extensión 

universitaria de la UB. 

En el caso de la titulación Universitat Internacional de Catalunya 

(UIC Barcelona) es necesario disponer de Titulación Universitaria 

de Grado (Ingeniería, Licenciatura o Diplomatura). 

Desde OBS buscamos cada año ofrecer la mejor formación a 

nuestros alumnos. 

Para ello, ejecutamos diferentes estudios de mercado e 

investigamos las diversas necesidades del mundo empresarial, 

para ofrecer programas renovados y actualizados, así como nuevos 

lanzamientos. En 2021 efectuamos el lanzamiento de los siguientes 

Másters: 

OBS Business School cuenta con dos Partners 
Académicos de reconocido prestigio internacional 
y excelencia académica: la Universitat de Barcelona 
(UB) y la Universitat Internacional de Catalunya (UIC 
Barcelona). Los alumnos que superen la evaluación 
del programa y cumplan los requisitos establecidos 
obtendrán el título propio del Máster de OBS Business 
School, además del título propio de la Universidad 
de Barcelona (UB) o de la Universidad Internacional 
de Catalunya (UIC Barcelona) en el caso de los másters 
del área de salud.

Máster en Design 
Thinking y 
Desarrollo de Producto

Máster en Dirección 
de Publicidad 
y Creatividad
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4.3.1
School of Business 
Administration & Leadership

Dirección General
01
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» Executive MBA 

» Global MBA

» Máster en Transformación Digital 
y Desarrollo de Negocio

» Máster en International Business Management 
(ESP/BIL)

» Master in International Business Management 
(ENG)

» Máster en Responsabilidad Social Corporativa 
y Liderazgo Sostenible 
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Executive MBA
Duración:  60 ECTS - 12 meses Doble Titulación:

Reconocimientos:

»  TOP 3 de España en el Online MBA Ranking de QS 
»  Reconocido con Tres QS Stars del QS Stars Rating System
»  Entre los mejores MBA Online del mundo según el ranking Financial Times

»  TOP 5 del mundo del Global Online MBA Ranking de CEO Magazine
»  TOP 4 del Best Masters Ranking de Eduniversal 
»  TOP 3 mejor MBA del Ranking FSO 

Luis Toro Dupouy, PhD  -  Director del Executive  MBA

Director de Programas de OBS Business School.
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Granada (Granada, España).
Master of Business Administration, University of St. Thomas (Houston, Texas).
Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial. ESIC Business & Marketing School (Madrid, España).
Licenciado en Psicología Clínica e Industrial. Universidad Central de Venezuela (Caracas, Venezuela).

El Executive MBA de OBS incide en la visión estratégica, 

internacional e innovadora de la Dirección Empresarial, en tanto 

que cualquier responsable de una organización empresarial, o de 

un área de la misma, debe tener una visión holística de la empresa, 

comprender que toda decisión estratégica debe alinearse con 

la estrategia de la empresa y hacerlo de forma innovadora. 

 

El programa está especialmente diseñado para aquellos 

profesionales que disponen de una extensa experiencia 

profesional y desean ampliar sus conocimientos en áreas 

complementarias a su responsabilidad actual. En definitiva, 

profesionales que buscan una promoción añadiendo mayor valor 

a su currículo o que están pensando en un cambio profesional.

Salidas profesionales: 
» Director de departamento de cualquier Área Funcional

» Director de negocio

» Responsable de desarrollo de negocio

» Responsable de departamento de cualquier Área Funcional

» Consultor en desarrollo de negocio

» Salud

» Industria farmacéutica

» Industria Manufacturera

Objetivos: 

» Proporcionar una sólida formación empresarial con las últimas 

tendencias. Así como el desarrollo de las competencias directivas.

» Potenciar la capacidad de detección, análisis y resolución de 

problemas. Fomento del espíritu emprendedor y la gestión activa.

» Facilitar una visión integrada y global de la dirección general de 

una empresa y diferenciar las responsabilidades de cada área.

» Fomentar el trabajo en equipo e implicar a todos los 

departamentos.

» Adquirir los conocimientos clave para dirigir estratégicamente 

una empresa y las perspectivas para afrontar los cambios 

constantes.

» Diseñar estrategias y políticas de innovación que mejoren la 

gestión y eficiencia empresarial.

» Formular e implementar estrategias de crecimiento, adaptadas 

a los cambios y entorno internacional empresarial.

» Aumentar la capacidad directiva para la toma de decisiones en 

entornos complejos  e inestables.

EMBAEMBA

Global MBA
Duración:  60 ECTS - 12 meses Doble Titulación:

Reconocimientos:

»  TOP 3 mejor MBA del Ranking FSO
»  Entre los mejores MBA Online del mundo según el ranking Financial Times
»  TOP 5 del mundo del Global Online MBA Ranking de CEO Magazine
»  TOP 8 del Best Masters Ranking de Eduniversal e CEO Magazine

  

Joan Barceló  -  Director del Global MBA

Corporate CIO en World 2 Meet (Iberostar Group).
Más de 20 años de experiencia en el sector IT.
Más de 10 años de experiencia en docencia universitaria en Project Portfolio Management.
Miembro fundador y secretario de la Asociación de Project Management de las Illes Balears.

El Global MBA ideado para centrarse en el desarrollo de las 

competencias y habilidades directivas necesarias para la gestión 

de empresas globales. La particularidad del programa es que 

proporciona a los alumnos todas las herramientas necesarias 

para gestionar con éxito empresas con un alto componente 

de internacionalización e innovación, en diversos puestos de 

responsabilidad (mandos gerenciales o mandos directivos) y sea 

cual sea el tamaño de la organización (pequeñas, medianas o 

grandes empresas). Con esta filosofía innovadora de programa, 

OBS pretende ofrecer una visión de hacia dónde se dirige el futuro 

de la gestión de una empresa global.

Salidas profesionales: 
» Director de departamento

» Director de negocio

» Director de negocio internacional

» Responsable de desarrollo de negocio

» Responsable de desarrollo de negocios internacionales

» Responsable de departamento

» Responsable de departamento en empresas internacionales

» Consultor en desarrollo negocios internacionales

Objetivos: 

» Conocer las técnicas de contabilidad imprescindibles para 

poder analizar los estados financieros de la empresa. 

» Comprender la gestión de equipos virtuales en entornos 

competitivos como algo esencial en la realidad empresarial 

actual.

» Profundizar en las funciones del marketing en las empresas, 

analizando las nuevas herramientas de comunicación y marketing 

que tenemos a nuestra disposición.

» Definir la estrategia adecuada de la empresa para competir 

con éxito en los mercados en los que opere, sean estos locales o 

globales.

Desarrollar nuestra capacidad de análisis del entorno económico 

regional y global, de cara a saber cómo detectar y evaluar la 

influencia de los cambios que están teniendo lugar en nuestro 

entorno.

Desarrollar las competencias financieras necesarias, analizando la 

viabilidad de las inversiones y la comprensión del funcionamiento 

de los mercados de capital.

» Dominar el entorno global y competitivo de los negocios. 
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Máster en Transformación Digital y Desarrollo de Negocio
Duración:  60 ECTS - 12 meses Doble Titulación:

Reconocimientos:

»  TOP 8 del Best Masters Ranking de Eduniversal

Santiago Román  -  Director del Máster en Transformación Digital y Desarrollo  
de Negocio

Consultor Transición Digital y Formador en habilidades digitales. 
MBA IESE.
Licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Barcelona.

Desde hace unos años, estamos asistiendo a la transición 

de una sociedad analógica a una nueva digital, con los 

cambios disruptivos que ello implica. Nuevas tecnologías, 

nuevos modelos de negocios, nuevas formas de organizarse 

y comunicarse o nuevas demandas de competencias y 

capacidades para los profesionales, están cambiando la forma 

de hacer negocios y de estructurar el trabajo. Las primeras 

consecuencias son los cambios profundos en la configuración de 

la mayoría de los sectores económicos y en la forma de trabajar.  

 

Nuevas empresas, con nuevas culturas empresariales, han 

revolucionado el statu quo imperante en muchos sectores 

económicos dando lugar a nuevas configuraciones totalmente 

distintas a las anteriores.

Por todo lo anterior, el Máster en Transformación Digital 

y Desarrollo de Negocio de OBS se centra en los aspectos 

claves, tanto desde el punto de vista técnico como humano, 

para afrontar este nuevo entorno con garantías. Una necesidad 

para los profesionales de la sociedad de la economía digital y el 

conocimiento.

Salidas profesionales: 
» Líder del proceso de transformación digital-Gestor de proyectos 

digitales

» Chief Digital Officer (CDO)

» Director de Marketing Digital

» Director General o de negocio

» Consultor especialista en transformación digital

» Responsable de proyectos digitales

» Analista digital - Responsable de estrategia digital

Objetivos: 

» Comprender el beneficio y promover los cambios necesarios 

para una mejor gestión y dirección de una organización, basada 

en la orientación de la estrategia al entorno digital.

» Desarrollar las habilidades directivas y técnicas necesarias para 

ser un profesional del siglo XXI. 

» Implementar y seguir estrategias de digitalización de un negocio, 

tomando las decisiones para alcanzar los objetivos planificados.

» Realizar el Plan de Desarrollo de un negocio digital. / Mejorar la 

capacidad de gestión de negocios digitales

Máster en International Business Management (ESP/BIL)

Duración:  60 ECTS - 12 meses Doble Titulación:

Reconocimientos:

»  TOP 7 del Best Masters Ranking de Eduniversal

»

Luis Toro Dupouy, PhD  -  Director del Máster en International  
Business Management

Director de Programas de OBS Business School.
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Granada (Granada, España).
Master of Business Administration, University of St. Thomas (Houston Texas).
Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial. ESIC Business & Marketing School (Madrid, España).
Licenciado en Psicología Clínica e Industrial. Universidad Central de Venezuela (Caracas, Venezuela).

La globalización ha dado lugar a mercados cada vez más 

segmentados y competitivos, por lo que la internacionalización 

de las empresas y su asentamiento en mercados extranjeros es 

clave a la hora de expandir el negocio. 

La finalidad del Máster es potenciar el uso de tecnologías de la 

información, abordar la expansión de sus operaciones y crear un 

cambio en la cultura del conocimiento internacional. 

El programa forma a profesionales con orientación internacional, 

capaces de gestionar empresas en vías de internacionalización 

o que ya operen en el extranjero. Un profesional que domine los 

entornos financieros, estratégicos y de gestión en que se llevan a 

cabo los negocios internacionales. 

El Master en International Business Management se estructura 

de forma modular, a través del bloque en International Business 

Management y el bloque en International Trade Management.

Salidas profesionales: 
» CEO o Director General-Director de ventas internacional

» Consultor sobre exportaciones e importaciones

» Director de negocios internacionales

» CMO o Director de Marketing

» Consultor sobre internacionalización

» Gestor de equipos internacionales

» Responsable de depto. / Área en multinacional

» Gestor de exportaciones

Objetivos: 

» Apreciar las complejidades interculturales de la gestión 

internacional y gestionar de forma ética los acuerdos 

institucionales.

» Analizar críticamente y evaluar asuntos complejos en un entorno 

empresarial globalizado, dinámico y cambiante.

» Describir los indicadores económico-financieros pertinentes 

y los modelos de negocio aplicables en materia de toma de 

decisiones.

» Planificar las estrategias de crecimiento de los negocios 

internacionales.

» Aplicar los conocimientos necesarios para tener éxito como 

empresario global y el know-how para desarrollar nuevos 

negocios en contextos internacionales.

» Reconocer las necesidades de los clientes internacionales y 

desarrollar estrategias globales de marketing.
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Máster en Responsabilidad Social Corporativa y Liderazgo Sostenible

Duración:  60 ECTS - 12 meses Doble Titulación:

Elena Bulmer  -  Directora del Máster en Responsabilidad Social Corportativa  
y Liderazgo Sostenible

Biodiversity Coordinator en Worldwatch Institute Europe.
Máster en Ciencias en la Universidad de Reading (UK).
Doctorado en la Universidad Complutense de Madrid (España).

El Máster en Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y 

Liderazgo Sostenible responde a una tendencia creciente 

encaminada hacia la sostenibilidad en el mundo empresarial 

que ha tenido lugar en los últimos años. Su objetivo formar 

profesionales y crear líderes en organizaciones, empresas y 

proyectos en esta materia.

El programa proporciona una perspectiva global al alumno, 

en el contexto de la sostenibilidad en el ámbito empresarial, 

además le provee las claves para desarrollar un Business Case, e 

implementar una estrategia organizacional de RSC.

Está dirigido a cualquier profesional interesado en materia de 

sostenibilidad (social, medioambiental y financiera) en un marco 

empresarial; ya sea a nivel de organización temporal como es 

un proyecto, como a nivel de empresa. Especialmente aquellos 

profesionales que ya estén gestionando o liderando proyectos 

u organizaciones, que estén pasando por problemas y retos de 

gestión sostenible, o que tengan el simple objetivo de adquirir un 

carácter más social o medioambientalmente responsable.

Salidas profesionales: 
» Asesor o consultor en temas de RSC. 

» Director Área Responsabilidad Social Corporativa. 

» Asesor o consultor en temas de sostenibilidad. 

» Gestor de proyectos en el área de la sostenibilidad. 

» Gestor de proyectos en el área de RSC.

» Responsable de implantación transversal de la RSC en la 

empresa o en instituciones. 

» Responsable de la implantación transversal de la sostenibilidad 

en la empresa. 

Objetivos: 

» Desarrollar habilidades y competencias de dirección estratégica 

sostenible dentro de la empresa. 

» Aprender y aplicar las herramientas de RSC: evaluación, 

planificación, ejecución y mejora de una estrategia de 

Responsabilidad Social Corporativa. 

» Comprender la importancia que tiene la comunicación a nivel 

interna y externa de la empresa. 

» Abordar la sostenibilidad desde una perspectiva gerencial. 

» Formar a profesionales en la gestión de proyectos de RSC. 

» Identificar oportunidades de emprendimiento e innovación 

sostenible. 

» Analizar ejemplos reales y ponerlos en práctica en el TFM. 

» Elaborar planes y acciones para conseguir los objetivos 

sostenibles de la empresa, diseñando estrategias y supervisando 

su aplicación. 

Master in International Business Management (ENG)

Duration:  60 ECTS - 12 months Double Degree:

Recognition:

»  The program has obtained la the 5th Best Masters taught in Spanish in the Management category.

Tom Van der Heyden - Director of the Master in International
Business Management

E MBA IESE, Spain
MSc Applied Economic Sciences, University of Antwerp
Co-founder and CEO at S3 Group, Strategic Sourcing Solutions
Professor, associate professor and guest speaker at a variety of institutions, 
including ESADE, Vlerick, UB, UAB, TBS, GBS and IESE

Today‘s organizations, that develop in highly competitive and 

globalized markets, increasingly implement their business 

strategies through projects so as to ensure the results and benefits 

thereof, with this being called‚ management by projects‘. The 

best way of doing this is through ensuring the quality, skills and 

abilities of their Project Managers.

The Master in Project Management from OBS Business School 

responds to this business demand by training professionals to 

manage complex and/or international programs and projects 

through a program of study and practice that integrates the latest 

requirements of the global standard of the Project Management 

Institute (PMI).

Career oportunities: 
» cvInternational Sales Director

» Export and Import Consultant

» International Business Director

» Marketing Director

» Internationalisation consultant

» International Team Manager

» Head of Department in international companies

» Export Manager

Objectives: 

» Critically analyse and evaluate complex issues in a globalised, 

dynamic and changing business environment.

» Describe the relevant economic and financial indicators, and 

business models for decision making.

» Appreciate the intercultural complexities of international 

management and manage institutional agreements ethically.

» Recognise the needs of international customers and develop 

global marketing strategies.

» Apply the knowledge needed to succeed as a global entrepreneur 

and the know-how to develop new businesses in international 

contexts.

» Plan growth strategies for international businesses.   
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Máster en Marketing Digital y E-commerce
Duración:  60 ECTS - 12 meses Doble Titulación:

Reconocimientos:

»  TOP 3 del Best Masters Ranking de Eduniversal

t

Nacho Somalo  -  Director del Máster en Marketing Digital y E-commerce
Founder- Lonesome Digital.
Ex-CEO Alice Europa.
Ex Director General: casadellibro.com, Planeta eCommerce Network.
Dr. en Economía Aplicada Universidad Rey Juan Carlos.
Executive MBA por el IE.
Licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales por la UCM.
Presidente Tiendas Virtuales aDigital (Asociación Española de la economía digital).

A pesar del entorno de crisis económica global de la última 

década, la economía digital crece año tras año, convirtiéndose 

en uno de los principales motores de crecimiento económico. La 

velocidad en la que se han adaptado las nuevas tecnologías no 

tiene comparación histórica. Mientras que la radio tardó treinta y 

ocho años en conseguir una audiencia de cincuenta millones de 

personas y la TV trece, Internet lo logró en tan sólo cuatro años. 

Estas nuevas tecnologías han catalizado la aparición de nuevos 

modelos de negocio y organizaciones que, en pocos años, se han 

erigido en líderes en sus sectores. Una nueva revolución, esta vez, 

digital.

El Máster en Marketing Digital y eCommerce proporciona a 

los profesionales todas las claves y herramientas para vender y 

comunicar con éxito por internet. La economía digital aumenta 

año tras año, convirtiéndose en uno de los principales motores de 

crecimiento económico y, en este mundo digital, el e-commerce 

está en expansión.

Salidas profesionales: 
» Digital Marketing Manager

» Digital Acquisition Manager

» Social Media Strategist

» Digital Project Manager

» Digital Account Manager

» Consultor SEO

» Consultor SEM

» Consultor eCommerce

Objetivos: 

» Conocer en profundidad las principales técnicas y canales de 

captación, atracción y fidelización de usuarios.

» Conocer e interiorizar los aspectos relevantes (on-site y off-site) 

en el diseño de sitios web transaccionales.

» Entender el nuevo paradigma de comunicación digital.

» Entender y asimilar los embudos de conversión.

» Saber estructurar un modelo de negocio e-commerce.

» Conocer los diferentes modelos de monetización posibles.

» Entender el proceso del diseño y la gestión de las operaciones 

internas.

» Adquirir las competencias profesionales y personales propias de 

un emprendedor

» Máster en Marketing Digital y E-commerce

» Máster en Dirección de Marketing y Gestión 
Comercial

» Máster en Dirección de Comunicación Corporativa

» Máster en Neuromarketing

» Máster en Gestión Estratégica de la Red de Ventas

» Máster en Gestión de la Experiencia del Consumidor

» Máster en Branding y Estrategia de Marca

» Máster en Dirección de Publicidad y Creatividad
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Máster en Dirección de Comunicación Corporativa
Duración:  60 ECTS - 12 meses Doble Titulación:

Patrici Tixis  -  Director del Máster en Dirección de Comunicación Corporativa

Director de Comunicación Grupo Planeta.
Periodista.
Diplomado en Dirección y Administración de Empresas por el IESE.

El programa está diseñado para que los alumnos lo finalicen 

con unas capacidades y conocimientos más potentes a la 

hora de desarrollar su desempeño profesional, tanto en el 

área de la comunicación empresarial como en cualquier otro 

trabajo relacionado como puede ser consultorías, agencias de 

comunicación y agencias de protocolo. Los alumnos fortalecerán 

las competencias en línea con las tendencias de las demandas 

del mercado laboral global y los requisitos demandados por 

las principales compañías que buscan un perfil de experto en 

comunicación.

El Máster en Dirección de Comunicación Corporativa prepara 

a los directivos para el presente y futuro del mundo de la 

comunicación empresarial. Aporta los conocimientos y técnicas 

necesarias para liderar esta área tan importante y permite dar 

respuesta a todos los retos que afrontan las organizaciones y 

como se comunican con sus stakeholders.

Salidas profesionales: 
» Responsable del gabinete de prensa

» Director de comunicación en empresas e instituciones

» Responsable de comunicación interna en empresas

» Responsable de comunicación externa en empresas

» Asesor / Consultor de comunicación

» Profesional en agencias de publicidad

» Director de Relaciones Públicas

» Profesional de Relaciones Públicas

» Responsable de Responsabilidad Social Corporativa

Objetivos: 

»  Apoyo a los objetivos de mkg, consolidando el posicionamiento 

de productos y marcas.

» Conocer los modelos organizativos para adecuar la 

Comunicación.

» Obtener el conocimiento teórico y práctico de técnicas y 

herramientas para gestionar la comunicación con stakeholders.

» Desarrollo y creación de Planes de Comunicación integrales.

» Entender el nuevo entorno donde se desarrolla la estrategia de 

Comunicación.

» Formar a Directores de Relaciones Públicas para que generen 

nuevas capacidades para lograr el éxito empresarial a través de 

campañas reactivas y proactivas, siempre con la sólida base en el 

entendimiento de los análisis internos producidos por la empresa.

» Construir y gestionar una imagen y una reputación corporativa 

en sinergia con los objetivos generales de toda organización.

» Desarrollar habilidades directivas y técnicas de gestión de 

situaciones de crisis a través de las RRPP para poder generar 

credibilidad y confianza en los públicos, internos y externos.

Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial
Duración:  60 ECTS - 12 meses Doble Titulación:

David Oliva  -  Director del Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial

Consultor independiente.
22 años en las principales Agencias de Publicidad Multinacionales (BBDO, DDB, JWT). 
Actualmente Director de Cuentas en Smäll Barcelona.
Ciencias de la información (UAB).

En la actualidad, el entorno de negocios está cambiando a gran 

velocidad. El impacto de los avances tecnológicos, la globalización 

de los mercados, el cambio en el balance de poder en favor de 

los consumidores, el entorno competitivo y la cada vez menor 

lealtad a las marcas, entre otras tendencias, están modificando 

las estrategias de marketing y la forma en que se distribuyen y 

comercializan productos y servicios. Los consumidores son cada 

vez más exigentes y disponen de más información, por lo que 

tienen muy claro lo que quieren y donde obtenerlo.

El exceso de oferta y la dificultad para diferenciarse dibujan 

un panorama muy competitivo y acrecientan la necesidad de 

centrarse en el cliente. En este entorno, las organizaciones 

necesitan profesionales del marketing y del área comercial 

capaces de liderar con éxito la correcta combinación de tres 

elementos: una sólida formación y conocimientos de marketing 

y comercial, habilidades necesarias para saber dar respuesta al 

entorno y al mercado actual, y capacidad para conectar con los 

clientes y estructurar una red de ventas eficaz.

El Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial 

aporta una visión integral del proceso de conceptualización y 

venta de un producto o servicio, así como la adquisición de los 

conceptos claves del área de Marketing y Ventas para poder 

liderar el departamento con éxitP.

Salidas profesionales: 
» Director de Marketing

» Director Comercial o Jefe de Ventas

» Responsable o Jefe de Producto- Responsable Trade Marketing- 

Responsable Marketing Digital

» Key Account Manager

» Consultor en Marketing

» Category Manager

» Director Regional - Director de exportación

» Brand Manager

» Director de expansión

» Responsable desarrollo proyectos de marketing

Objetivos: 

»  Adquirir los conocimientos de planificación, organización y 

dirección de equipos de ventas.

» Integrar visión y objetivos de la empresa con las políticas y 

estrategias de Marketing.

» Desarrollar habilidades directivas para dirigir equipos de ventas.

» Métodos de investigación de mercado, el uso de fuentes de 

datos adecuadas y análisis de resultados.

» Adaptar la empresa a las necesidades del mercado y cliente: qué 

desea, cuándo, dónde, cómo y cuánto está dispuesto a pagar.

» Planificar y gestionar la actividad de Marketing y Comercial.

» Desarrollar un Plan de Marketing y Comercial, aplicarlo en la 

empresa.
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Máster en Gestión Estratégica de la Red de Ventas
Duración:  60 ECTS - 12 meses Doble Titulación:

Núria Jàvega  -  Directora del Máster en Gestión Estratégica de la Red de Ventas

Business Development en Industrias Beter S.A.
Business development en Labs Rubió e industrias Beter S.A.
Licenciada en Filosofía y CC Educación por la Universitat de Barcelona.
Beca COPCA (Analista de mercado adjunta en la oficina de comercio española en Istanbul/Máster Cambra Terrassa).
Con experiencia docente en diferentes universidades y asociaciones empresariales.
Export Manager en Laboratorios Byly, Alqvimia, Idesco e Inoxcrom.
Dirección de Ventas en Procesos Cosméticos S.A. y Rossyl S.A.

El Máster en Gestión Estratégica de la Red de Ventas de 

OBS Business School nace con el objetivo de dar respuesta a la 

creciente necesidad formativa de aquellos profesionales que 

quieren formar parte de la Dirección Comercial o de Ventas 

dentro una empresa, profesionales que quieren entender el 

proceso que subyace detrás de esta profesión, así como conocer 

las interrelaciones que existen entre el departamento comercial 

y los otros departamentos de la empresa, como el financiero o el 

de marketing.

Para ello, el programa aborda dos temas clave: el departamento 

comercial y su funcionamiento y las interrelaciones 

interdepartamentales existentes entre el departamento comercial 

y los diferentes departamentos de la empresa.

Salidas profesionales: 
» Director comercial

» Director de ventas

» Key Account Manager 

» Responsable de Marketing Directo

Objetivos: 

» Investigar el mercado, previniendo la evolución del mismo y 

anticipando las medidas necesarias para adaptarse a las nuevas 

inclinaciones o tendencias. 

» Diseñar los programas de formación, de incentivos y 

remuneración. 

Máster en Neuromarketing
Duración:  60 ECTS - 12 meses Doble Titulación :

Reconocimientos:

»  TOP 5 del Best Masters Ranking de Eduniversal

Gemma Segura Virella  -   Directora del Máster en Neuromarketing

Consultora, formadora y coach.
Mindfulness Trainer.
Miembro del Consejo Ejecutivo del Instituto Relacional.
Máster en Dirección de Marketing y Comunicación. UOC.
Máster en Desarrollo organizacional y gestión cambio. Instituto para el Desarrollo Organizacional GR (Israel).
Licenciada en Humanidades. UOC.

El Máster en Neuromarketing de OBS Business School está 
diseñado para satisfacer las necesidades que tienen las empresas 
de contar con profesionales en las técnicas de recuperación y 
análisis de la información de mercado, que les permitan tomar las 
decisiones estratégicas y operativas más adecuadas.

Actualmente, ya no es necesario enfatizar la importancia de 
monitorear el entorno de marketing para mantener actualizados, 
tanto nuestros productos y servicios, como nuestras prácticas 

de marketing. Pero, ¿cómo podemos conocer acerca de los 
cambiantes gustos de los usuarios y consumidores, de las 
acciones de nuestros competidores y de la percepción que tienen 
nuestros clientes de nuestros productos? La respuesta es sencilla: 
debemos captar, analizar e interpretar de manera adecuada la 
información que proviene del mercado. El neuromarketing nació 
para llegar donde la investigación de mercados convencional no 
podía llegar: la mente inconsciente.

Objetivos: 
» Conocer el papel multidisciplinar del marketing y su relación 
con la neurociencia para sustentar las acciones con orientación 
al cliente.

» Aplicación de la neurociencia al management y a la gestión de 
proyectos y equipos.

» Comprender la anatomía y fisiología del cerebro, así como las 
técnicas de análisis para generar hipótesis objetivas. Identificar los 
mecanismos de respuesta de las personas y su base inconsciente.

» Ocupar puestos de gestión y favorecer al desarrollo profesional 
en el campo del análisis del cliente-consumidor.

» Ejecutar y gestionar metodologías fundamentales de 
investigación y técnicas de neuromarketing.

» Diseñar un contexto con presencia de estrategias de 
neuromarketing.

» Analizar patrones de comportamiento y hábitos de consumo 
para aumentar el éxito de las estrategias comerciales offline y 
online.

» Desarrollar marcas de alto impacto y efectivas basadas en 
análisis neurológicos.

» Desarrollar estrategias de marketing para estimular respuestas 
emocionales o racionales en los clientes que impliquen mayores 
niveles de fidelización.

» Ofrecer a los estudiantes la posibilidad de realizar un taller 
laboratorio, en formato online o presencial, en las instalaciones 
de la Universidad EAFIT (Colombia). 

Salidas profesionales: 
» Director de proyectos de Neuromarketing

» Responsable de cuentas en agencias de publicidad

» Responsable de campañas de comunicación social

» Consultor en empresas de investigación de mercados

» Consultor en empresas de Neuromarketing

» Gestor de marca

» Especialista en neuromarketing en depto. de marketing

» Responsable de laboratorio de neuromarketing

» Analista de mercados

» Responsable de diseño de packaging 
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Máster en Branding y Estrategia de Marca
Duración:  60 ECTS - 12 meses Doble Titulación:

Nacho Somalo  -  Director del Máster en Branding y Estrategia de Marca

Founder- Lonesome Digital.
Ex-CEO Alice Europa.
Ex Director General: casadellibro.com, Planeta eCommerce Network.
Dr. en Economía Aplicada Universidad Rey Juan Carlos.
Executive MBA por el IE.
Licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales por la UCM.
Presidente Tiendas Virtuales aDigital (Asociación Española de la economía digital).

Dada la importancia de la gestión de la marca, en las empresas 

actuales, el mercado requiere de profesionales formados 

con conocimiento sobre Brand Management. El Máster en 

Branding y Estrategia de Marca ofrece a los estudiantes todos 

los conocimientos necesarios para gestionar de forma óptima 

la marca de una empresa, tanto interna como externamente. 

Este máster ayuda a conseguir resultados objetivos y tangibles a 

través de unos contenidos diseñados para comprender y abordar 

la temática del branding, desde una perspectiva estratégica y 

de visión general de la empresa, un claustro muy potente de 

referencias profesionales y académicas en este ámbito que den al 

estudiante una sólida formación y visión y, por último, a través de 

unos talleres orientados a poner en práctica lo aprendido. 

El Máster está pensado para profesionales que son parte del 

departamento de marketing y comunicación de una empresa que 

quieren conocer en más detalle qué implica y cómo se desarrolla 

la gestión de la marca de una empresa; para profesionales de 

otros departamentos, como el de Recursos Humanos, que quieren 

integrar estos conocimientos en su gestión diaria, en sus equipos 

de trabajo; y para graduados y licenciados que quieren dedicarse 

profesionalmente al Brand Management. 

Salidas profesionales: 
» Project Brand Manager

» Digital Manager

» Chief Creative Officer- Brand Manager

» Media Manager

» Director de Cuentas

» Brand Designer

» Planificador de medios online/offline

» Branded Content Specialist

» Brand Content Manager

» Digital Product Manager- Social Media Manager

» Digital Communication Specialist- Community Manager- 

Communication & PR Manager

Objetivos: 

» Conocer las fases vinculadas a la definición o redefinición de 

la marca.

» Entender el concepto de Branding Emocional y de Branding 
Sostenible.

» Entender el concepto de identidad corporativa junto con la id. 
visual. 

» Entender la diferencia entre identidad e imagen corporativa.

» Conocer las herramientas y técnicas para medir el impacto de 
la marca.

» Saber desarrollar una estrategia de Branding, coherente con los 
valores y cultura empresariales.

» Saber implementar la estrategia de Branding en cualquier 
empresa (grande, mediana o pequeña) e incluyendo el concepto 
de Branding Sostenible.

» Saber diseñar la estrategia de comunicación (interna/ externa) 
que responda a la plataforma de marca.

» Saber posicionar la marca en el plano competitivo.

Máster en Gestión de la Experiencia del Consumidor
Duración:  60 ECTS - 12 meses Doble Titulación:

Gustavo Rojas  -  Director del Máster en Gestión de la Experiencia del Consumidor

Director Customer Experience en MIND.
Director Máster en Gestión de la Experiencia del Consumidor por OBS Business School.
Master Degree in Consumer Behaviour from the University Adolfo Ibañez.
Ingeniero Comercial, Licenciado en Ciencias en la Administración de Empresas.
Interaction Design and Physical Computing from UDD.
Agile Leadership 1 (CAL) Program, Scrum Máster & Product Owner certificate.
Profesor de estrategia digital, research, CX/UX y analítica web en Másters y Postgrados.

El Máster en Gestión de la Experiencia del Consumidor nace 

con el objetivo de dar respuesta a la creciente necesidad formativa 

de aquellos profesionales que quieren adquirir conocimientos 

en el área del Customer Experience y del User Experience, para 

incorporarse en el Departamento de Innovación o Transformación 

Digital, Tecnología o Marketing de una empresa como, por 

ejemplo, responsables de la captación, desarrollo y fidelización 

de los clientes; o para dar respuesta también a las necesidades 

de emprendedores que quieren incorporar dichos conocimientos 

en su día a día empresarial. Es por esto que el programa que 

OBS Business School ha diseñado contempla todos los temas 

esenciales en el proceso de gestión de la experiencia del cliente.

Salidas profesionales: 
» CCO (Chief Customer Officer)

» CXO (Chief Experience Officer) / Director de la experiencia del 

Consumidor

» Responsable de Experiencia de Cliente

» Responsable de Producto

» Responsable de Customer Journey

» Especialista en UX Y CX

» Diseñador de experiencia de cliente

» Consultor en Gestión de la Experiencia del Consumidor

» Director o Responsable de Servicio al cliente

» Responsable de Marketing

Objetivos: 

» Comprender y estudiar el comportamiento del consumidor en 

distintos contextos interactivos. 

» Conocer los conceptos básicos sobre experiencia del usuario 

(UX) y las tecnologías digitales que protagonizarán la relación 

mercado-marca.

» Conocer las diferentes herramientas que permitirán analizar los 

datos procedentes de la experiencia del cliente.

» Liderar la experiencia del cliente en una organización 

comprendiendo los roles del CEM y su relación con diseño o 

desarrollo. Empatía.

» Entender y gestionar la omnicanalidad en los diferentes puntos 

de contacto e interacción con el consumidor.

» Entender el Neuromarketing y aplicarlo en la experiencia cliente.

» Aprender a negociar y a comunicarse de forma efectiva.

» Aplicar las herramientas básicas del Design Thinking.

» Desarrollar proyectos centrados en la experiencia al cliente 

aplicando las metodologías más innovadoras.
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» Máster en Supply Chain Management and Logistics 

» Máster en Dirección Estratégica de Operaciones e 
Innovación

» Máster en Dirección de la Producción y Mejora de 
Procesos Industriales

» Máster en Gestión Integral de la Calidad

» Máster en Project Management

» Master in Project Management (ENG)

Máster en Dirección de Publicidad y Creatividad
Duración:  60 ECTS - 12 meses Doble Titulación:

Genoveva Purita  -  Directora del Máster en Publicidad y Creatividad

Socia Directora de CEO Solutions
Facilitadora especializada en Design Thinking
Directora Programas Ejecutivos de Transformación Digital en ITBA-Argentina
Máster en Administración de Empresas. ESEM-EIDE (Madrid)
Técnico en Pedagogía y Ciencias de la Educación
Miembro de la Comunidad Women Techmakers de Google.
Miembro de la Escuela Abierta de Psicoanálisis.

Dada la importancia de la gestión de la marca, en las empresas 
actuales, el mercado requiere de profesionales formados 
con conocimiento sobre Brand Management. El Máster en 
Branding y Estrategia de Marca ofrece a los estudiantes todos 
los conocimientos necesarios para gestionar de forma óptima 
la marca de una empresa, tanto interna como externamente. 
Este máster ayuda a conseguir resultados objetivos y tangibles a 
través de unos contenidos diseñados para comprender y abordar 
la temática del branding, desde una perspectiva estratégica y 
de visión general de la empresa, un claustro muy potente de 
referencias profesionales y académicas en este ámbito que den al 

estudiante una sólida formación y visión y, por último, a través de 
unos talleres orientados a poner en práctica lo aprendido. 

El Máster está pensado para profesionales que son parte del 
departamento de marketing y comunicación de una empresa que 
quieren conocer en más detalle qué implica y cómo se desarrolla 
la gestión de la marca de una empresa; para profesionales de 
otros departamentos, como el de Recursos Humanos, que quieren 
integrar estos conocimientos en su gestión diaria, en sus equipos 
de trabajo; y para graduados y licenciados que quieren dedicarse 
profesionalmente al Brand Management. 

» Liderar empresas o equipos de trabajo con una nueva visión sobre 
el modelo de organización necesario para atraer y retener talento e 
instalar el pensamiento complejo, innovador y creativo como una 
competencia que transforme la cultura botton-down o botton-up.

» Diseñador de Negocios.

» Responsable de comunicación, marketing, publicidad o 
customer experience.

» Planificador estratégico.

» Desempeño de diversas funciones en agencias de publicidad 

(creativo, diseñador UX/UI, planificador de medios, director/
ejecutivo de cuentas, responsable de SEM y SMM).

» Dirección de Proyectos de Customer Marketing con metodologías 
ágiles.

» Generador y Gestor de Contenidos digitales.

» Emprender como Consultor o Agencia con foco en la Experiencia 
del Cliente.

» Atraer pacientes y/o clientes desde Internet para cualquier 
profesional independiente.

» Introducir a los/las estudiantes, desde el Taller inicial, en el 
desarrollo de capacidades para aprender y entrenar la visión 
estratégica y poner en marcha el músculo creativo para recorrer 
el programa desde el todo hacia las partes.

» Conocer cómo funciona la relación Cliente-Agencia.

» Aprender las bases, técnicas y herramientas para diseñar e 
implementar campañas exitosas.

» Conocer el funcionamiento de la mente del consumidor, 
aplicando las herramientas y técnicas más actuales como 
fundamento esencial para la definición de estrategias de 
Marketing y campañas publicitarias.

» Conocer los principios esenciales que garantizan la ejecución 
de un proyecto y las funciones inherentes a la dirección de estos.

» Aprender metodologías y técnicas para planificar a largo plazo 
en una década que se presenta más incierta que nunca, producto 
de la ruptura generada por el COVID-19.

» Conocer, profundizar y experimentar técnicas y herramientas 
que permitan mejorar la Experiencia del Cliente.

» Aprender las claves para diseñar y comunicar la identidad de 
marca y atravesar la experiencia de desarrollar una Campaña 
Integral.

» Fortalecer la capacidad de realizar Presentaciones cautivantes.

» Aprender nuevas formas de organización interna –redarquía– 
para promover la innovación, la creatividad, y el trabajo

colaborativo multidimensional, transdisciplinar y multidiverso.

Salidas profesionales: 

Objetivos: 
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Máster en Dirección Estratégica de Operaciones e Innovación

Duración:  60 ECTS - 12 meses Doble Titulación:

Ignasi Estruch   -  Director del Máster en Dirección Estratégica de Operaciones e 
Innovación
Coordinador del Programa de Crecimiento en Innovación en la Agencia para la Competitividad de la Empresa 
(ACCIÓ) - Generalitat de Catalunya.
Dispone de más de 10 años de experiencia en el ámbito de la consultoría ocupando diferentes cargos de creciente 
responsabilidad en Novotec, EVERIS y RBT Consulting (Manufacturing & SupplyChain), dirigiendo numerosos 
proyectos en el ámbito de las Operaciones, la Estrategia e innovación, ya sea en gran empresa como en PYME.
Ingeniero en Organización Industrial y Máster Executive en Supply Chain Management. Logística Internacional por la 
Fundació Politécnica de Catalunya.
Profesor - consultor en EAE y en ICIL.

El Máster en Dirección Estratégica de Operaciones e 
Innovación facilita a los alumnos el desarrollo de competencias, 
habilidades, así como la adquisición de conocimientos alineados 
con los nuevos retos de la Dirección de Operaciones. 

Los alumnos fortalecerán sus competencias en línea con las 
tendencias de las demandas del mercado laboral global y los 
requisitos demandados por las principales compañías, que 
buscan un nuevo perfil en el ámbito de las Operaciones. Este perfil 

deberá ir más allá de la eficiencia e incidir directamente con sus 
decisiones en la propuesta de valor de las empresas, que es lo que 
le hará diferenciarse frente a la competencia. 

El objetivo general del Máster en Dirección Estratégica de 
Operaciones e Innovación es aportar el conocimiento teórico-
práctico a los profesionales que quieran desempeñar sus 
funciones en la dirección, gestión o consultoría de operaciones y 
la innovación. 

» Desarrollar habilidades y competencias directivas que permitan 
liderar y gestionar equipos multifuncionales y multiculturales de 
alto rendimiento, así como conocer las herramientas de gestión que 
mejoren los resultados que se están ofreciendo.

» Desarrollar y desplegar una sólida estrategia de Operaciones, 
alineada con el modelo de negocio y la estrategia corporativa de la 
empresa, que reúna la máxima coherencia con las estrategias del 
resto de áreas funcionales de la empresa.

» Diseñar, gestionar y controlar procesos críticos de negocio a través 
del dominio de técnicas de mejora continua, ya sea en empresas 
industriales o de servicios, que aporten valor a la propuesta de 
valor de la compañía. Todo ello, gobernado por cuadros de mando 
ejecutivos que permitan realizar seguimiento de los objetivos de 
primer nivel.

» Capacitar de forma efectiva en el desarrollo de procesos de 
negociación con proveedores y clientes, basados en la mutua 
colaboración y el desarrollo de relaciones de confianza.

» Desarrollar las capacidades analíticas y de resolución de problemas, 
intrínsecos en una cadena de suministro que debe operar en un  
entorno incierto y cambiante, liderando la gestión del cambio que  
requerirán los procesos de innovación resultantes.

» Descubrir las tecnologías asociadas a la Industria 4.0 que permitan 
incrementar el valor de los procesos que inciden directamente en 
la propuesta de valor de las empresas, así como identificar nuevos 
modelos de uso (e incluso de negocio) que hagan más competitiva 
la compañía.

» Identificar los retos actuales a los que se enfrentan los Departamentos 
de Operaciones, tales como la sostenibilidad y la necesidad de 
construir cadenas de suministro resilientes que permitan gestionar 
las disrupciones que les puedan afectar.

» Proporcionar una formación sólida y aplicada de herramientas, 
metodologías y estrategias de generación de nuevos productos 
y servicios innovadores, o la mejora sustancial de sus procesos 
industriales y organizativos, que permita adquirir la habilidad de ser 
capaces de identificar las oportunidades que ofrece el mercado.

» Elección de 2 cursos opcionales que preparan a los alumnos para 
obtener las tres certificaciones de Scrum.Inc: la Certificación de 
Scrum Master, la Certificación de Product Owner y la Certificación de 
Scrum@Scale Practitioner. 

Salidas profesionales: 
» Director de operaciones 

» Director de producción 

» Director de logística 

» Responsable de centros de distribución 

» Responsable de operadores logísticos 

» Responsable de implantación de procesos 

» Responsable de almacenes 

» Asesor o consultor en temas relacionados

Objetivos: 

Máster en Supply Chain Management and Logistics
Duración:  60 ECTS - 12 meses Doble Titulación:

Reconocimientos:

»  TOP 2 del Best Masters Ranking de Eduniversal

Joan Torres Moreno   -  Director del Máster en Supply Chain Management and 
Logistics

Supply Chain Manager. GM Food Ibérica.
MBA. Especialización Dir. Operaciones, ESADE.
Máster E-Business, La Salle. URL Barcelona.
Ingeniero de Telecomunicación, UPC. Barcelona.

Las importantes transformaciones globales, que actualmente están 
afectando el mundo, provocan que las cadenas de suministro, cada 
vez más globales, jueguen un papel clave en la competitividad de las 
empresas, al ser consideras un elemento esencial en su diferenciación. 
Las cadenas de suministro han dejado de ser un centro de coste, para 
pasar a ser un motor de ventajas competitivas para las empresas, vía 
servicios de valor añadido, agilidad en la adaptación a los cambios 
del entorno e innovación. La óptima y eficiente gestión de la cadena 
de suministro se ha convertido en una herramienta imprescindible 
para mantener y aumentar el nivel de competitividad de las empresas 
en sus mercados.

El Máster en Supply Chain Management and Logistics aporta el 
conocimiento teórico-práctico a los profesionales que desempeñan 
sus funciones en diferentes tipos de empresa que tengan en la gestión 
de la cadena de suministro, en general, y en la actividad logística, en 

particular, uno de sus procesos de valor añadido y/o que consideren 
como críticos, para que puedan diseñar, implantar y mantener una 
visión estratégica de la cadena global de suministro.

Hablar hoy en día de logística y cadena de suministro implica 
necesariamente hablar de organizaciones globales, por lo que 
ponemos especial atención a la forma de gestionar el cambio y 
la adaptación a los avances tecnológicos, y a las posibilidades y 
necesidades de relación y operación en un contexto internacional 
más amplio. Este máster dotará a los participantes de competencias 
para liderar la transformación de los modelos tradicionales de 
negocios, generando nuevos mercados, comprendiendo sus 
nuevos requerimientos, gestionando la información en tiempo 
real y promoviendo colaboraciones y alianzas para la adopción de 
soluciones que impulsen el crecimiento de la empresa.

» Visión integral sobre la gestión de los procesos de negocio de la 
Cadena de Suministro. 

» Retos de la gestión global de la Cadena de Suministro y de los 
mercados internacionales más importantes. 

» Importancia de realizar una gestión de la Cadena sostenible y ética. 

» Desarrollar habilidades directivas y conocer las técnicas de ges¬tión 
más útiles. Convirtiendo a personas en ‘managers’ expertos. 

» Herramientas de toma de decisión para la optimización de los flujos 
logísticos. 

» Optimizar la gestión a partir de la aplicación de las TI, para una 

respuesta eficiente a las necesidades y generación de valor añadido. 

» Dirigir el área de operaciones y logística o cualquier departamento 
vinculado desde una visión actual de la logística respecto a los 
últimos desarrollos en redes de distribución, de consumidores, y de 
suministradores, así como a las nuevas formas de gestionar nuestras 
relaciones de red y de canal. 

»  Opción de realizar el examen para la obtención de las certificaciones 
CSCA (Certified Supply Chain Analyst) y CSCM (Certified Supply 
Chain Manager) de ISCEA (International Supply Chain Education 
Alliance). Acreditaciones clave para analistas, gestores y 
coordinadores de operaciones dentro de la cadena de suministro.

» Director de operaciones 

» Director de logística 

» Director de importaciones / exportaciones 

» Director de aprovisionamiento

» Gestor de la Cadena de Suministro

» Responsable distribución 

» Responsable de control de stocks 

» Responsable de compras 

» Consultor en temas relacionados

Objetivos: 

Salidas profesionales: 
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Máster en Gestión Integral de la Calidad
Duración:  60 ECTS - 12 meses Doble Titulación:

Anna García Puet  -  Directora del Máster en Gestión Integral de la Calidad

Directora de Calidad, PRL y Medio Ambiente en empresa del sector construcción.
Docente en Escuelas de Negocios, impartiendo módulos de calidad y prevención de riesgos laborales.
Ingeniera Agrónoma por la Universidad Politécnica de Madrid.
Máster en Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad Francisco de Vitoria.
Máster en Dirección de Calidad por IDE-CESEM.

Las empresas operan en mercados cada vez más competitivos y 

dinámicos, con clientes cada vez más exigentes.

En este contexto, uno de los intereses principales de las 

organizaciones radica en reducir los costes y plazos mediante 

la mejora de la calidad del producto o servicio y de todos los 

procesos de la empresa; tanto los operativos como los de gestión 

o de soporte.

No obstante, una empresa que aspira a ser competitiva a 

largo plazo no puede omitir su responsabilidad con la gestión 

medioambiental ni con la gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo.

El Máster en Gestión de la Calidad prepara a los estudiantes para 

que sean capaces de afrontar las exigencias del mercado actual 

en sistemas integrados de gestión. Asimismo, les proporciona 

las competencias para definir e implementar una auditoría de 

sistemas y de herramientas para la gestión de la calidad y la 

mejora continua para tu empresa.

Salidas profesionales: 
» Director del departamento de calidad. 

» Responsable de calidad. 

» Director del departamento de prevención de riesgos laborales. 

» Asesor en sistemas de gestión integral de calidad. 

» Auditor.

Objetivos: 

» Conocer el enfoque hacia la calidad total y los diferentes 

modelos de excelencia empresarial. 

» Disponer de las herramientas para la gestión de la calidad y plan 

de mejora continua. 

» Entender, saber cómo Implementar y auditar: 

» Las directrices de la norma ISO 9001:2015 para la gestión de un 

sistema de calidad. 

» Los requisitos de la norma ISO 45001:2018 para la gestión de los 

riesgos en la seguridad y salud en el trabajo. 

» Los requisitos para un sistema de gestión Medioambiental según 

la ISO 14001: 2015. 

» Los requisitos para un sistema de gestión de servicios de TI 

según la ISO 20000: 2018. 

» Sistemas integrados de calidad, medioambiente, prevención de 

riesgos laborales e I+D+i. 

» Opción de obtener la Certificación de auditor interno acreditada 

por DNV, que avala a los profesionales como expertos en Auditoría 

Interna dentro de los Sistemas de Gestión. 

Máster en Dirección de la Producción y Mejora de Procesos Industriales

Duración:  60 ECTS - 12 meses Doble Titulación:

Reconocimientos:

»  TOP 2 del Best Masters Ranking de Eduniversal

Sergi Mussons    -  Director del Máster en Dirección de la Producción y Mejora de 
Procesos Industriales

Socio fundador de QRM Institute, consultor especializado en transformar empresas. Clásicas a Organizaciones  
flexibles y empresas Jade (TEAL) con Agile & QRM.
Ingeniero Industrial (UPC), Máster en Dirección de Plantas Industriales (Engiplant, UPC).

En empresas industriales, la dirección de producción es una 

posición clave cuya buena gestión impacta directamente en los 

resultados de la empresa y, por lo tanto, es un factor crítico de 

éxito en la consecución de ventajas competitivas gracias a la 

innovación continua en los procesos industriales.

El Máster en Dirección de la Producción y Mejora de Procesos 

Industriales pone especial atención en la planificación de los 

recursos, la definición de una buena estrategia de organización 

industrial y en la innovación del producto y en los procesos 

productivos. Además, a lo largo del máster, se estudiarán las 

diversas formas de gestionar el cambio a través de proyectos, 

haciendo especial hincapié en el seguimiento y el control de la 

producción y el desarrollo competencial directivo.

A parte de los contenidos mencionados anteriormente, el Máster 

se centra en el estudio de las dos principales metodologías de 

producción: Lean Manufacturing y Quick Response Manufactuing 

(QRM). Prepara al alumno para la obtención de las certificaciones: 

QRM Basic del QRM Institute y Lean Manufacturing (Lean 

Management Institute). Los estudiantes se examinarán de estas 

dos certificaciones a lo largo del Máster y, si cumplen con los 

requisitos, podrán obtenerlas al finalizarlo.  

Salidas profesionales: 
» Director de Producción 

» Director Industrial 

» Dirección de Ingeniería de Procesos 

» Director de Operaciones / Excelencia Operativa 

» Director de Gestión Industrial y Procesos 

» Responsable de mejora continúa 

» Responsable de almacén / control de producción 

» Responsable de calidad 

» Experto en Lean Manufacturing 

» Experto en Organización Industrial

Objetivos: 

» Establecer una red de contactos con el claustro de profesores y 

alumnos. 

» Adquirir conocimientos sobre gestión del cambio, a través de 

proyectos. 

» Conocer los aspectos legales y de gestión de la contratación de 

productos/ servicios. 

» Desarrollar conocimientos en las áreas de planificación de los 

recursos. 

» Desarrollar competencias a nivel directivo 

» Ayudar al desarrollo profesional y a la inserción laboral. 

» Profundizar en la innovación de producto, en los procesos 

produc¬tivos y en las diferentes metodologías existentes. 

» Mejorar la capacidad de seguimiento y control de la producción. 

» Definir una buena estrategia industrial.
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Master in Project Management (ENG)
Duration:  60 ECTS - 12 months Double Degree:

Recognition:

»  Awarded with four QS Stars at the QS Stars Rating System.

»  TOP 5 of master´s degrees according to Best Masters Raknking of Eduniversal.

»  TOP 5 of master’s degrees in project management according to Mundo 
Posgrado 2019.

»  Best master’s degree according to the ranking Iberoamericano de formación 
online in spanish 2015.

Joan Torres Moreno   -  Director of the Master in Project Management
Executive Director of Logistics, Organization and Information
Systems. GM Food Ibérica
MBA. Specialty Operations Management. ESADE. Barcelona.
Master E-Business. La Salle. URL. Barcelona.
Telecommunications Engineer. UPC. Barcelona

Today‘s organizations, that develop in highly competitive and 

globalized markets, increasingly implement their business 

strategies through projects so as to ensure the results and benefits 

thereof, with this being called ‚management by projects‘. The 

best way of doing this is through ensuring the quality, skills and 

abilities of their Project Managers.

The Master in Project Management from OBS Business School 

responds to this business demand by training professionals to 

manage complex and/or international programs and projects 

through a program of study and practice that integrates the latest 

requirements of the global standard of the Project Management 

Institute (PMI).

Career Oportunities: 
» Director of national and international projects

» Project management consultant

» Project quality manager

» Project management office manager

» Chief Operations officer

» Project risk manager

» Portfolio manager

» Program manager

» Online project manager

» Financial project manager

» Workteams Responsible

Objetivos: 

» Manage complex projects efficiently and effectively.

» Lead teams through the development of leadership skills and 

techniques for managing human and material resources.

» Align the current needs of companies in project management 

with the best market practices.

» Start the preparation for the PMP and/or ACP PMI certifications, 

with the help and expertise of our team of teachers.

Máster en Project Management
Duración:  60 ECTS - 12 meses Doble Titulación:

Reconocimientos:

»  Reconocido con Cuatro QS Stars del QS Stars Rating System. 

»  TOP 5 del Best Masters Ranking de Eduniversal.

»  TOP 5 master gestión proyectos en Mundo Posgrado 2019.

»  El mejor Master según Ranking Iberoamericano de Formación Online 
en castellano 2015.

Joan Torres Moreno  -  Director del Máster en Project Management

Director Ejecutivo de Organización y Sistemas de Información. GM Food Ibérica.
MBA. Especialidad Dir. Operaciones. ESADE. Barcelona.
Máster E-Business. La Salle. URL. Barcelona.
Ingeniero Superior de Telecomunicación. Univ. Politécnica de Cataluña (UPC). Barcelona

Las organizaciones actuales que se desarrollan en mercados 

globalizados y altamente competitivos, cada vez, con más 

frecuencia implantan sus estrategias de negocio a través de 

proyectos, con lo cual deben asegurar los resultados y beneficios 

de esos proyectos, esto es lo que se llama ‘gestión por proyectos’. 

La mejor forma de hacerlo es asegurando la calidad, habilidades 

y capacidades de sus Directores de Proyecto.

El Máster en Project Management responde a esta demanda 

empresarial formando a profesionales para la dirección de 

programas y proyectos complejos y/o internacionales con un 

programa de estudios que integra las exigencias más actuales del 

estándar global del Project Management Institute (PMI). 

Además, la escuela ha sido reconocida como ATP del PMI, 

reconocimiento que permite a la institución ofrecer, en el marco 

del Máster en Project Management, la preparación necesaria para 

la obtención de la certificación PMP®. Además, ofrece materiales 

oficiales y acceso a un portal exclusivo con contenidos y videos.

Salidas profesionales: 
» Director de proyectos nacionales e internacionales 

» Consultor en dirección de proyectos 

» Director de calidad de proyectos 

» Director de oficina de gestión de proyectos 

» Director de operaciones 

» Gestor de riesgos de proyectos 

» Gestor de portafolios 

» Gestor de programas 

» Gestor de proyectos online 

» Gestor financiero de proyectos 

» Responsable de equipos de trabajo

Objetivos: 

» Alinear las necesidades actuales en dirección de proyectos con 

las mejores prácticas del mercado. 

» Dirigir proyectos complejos de forma eficiente y eficaz. / Dirigir 

equipos de trabajo desarrollando habilidades directivas y técnicas 

de gestión de recursos humanos y materiales.

» Preparar para los exámenes de certificación Project Management 

Professional (PMP)® y PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) ® 

del PMI, con la ayuda y la experiencia del claustro de profesores 

certificados PMI. 
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Máster en Coaching Directivo y Liderazgo
Duración:  60 ECTS - 12 meses Doble Titulación:

Lorenzo Muriel  -  Director del Máster en Coaching Directivo y Liderazgo

Doctor en Administración y Dirección de Empresas en UPC.
Director Organizaciones Instituto Carl Rogers.
Partner en Metsclub.es. 
Coach Certificado por ICF.

El coaching es una técnica que nos acerca al logro de objetivos, 

permitiéndonos desarrollarnos personal y profesionalmente. Es 

una competencia que nos ayuda a pensar diferente, a mejorar 

las comunicaciones que mantenemos y profundizar en nosotros 

mismos.

Esta herramienta es de gran valor para la gestión de empresas, así 

como para el desarrollo personal, en lo relativo a la obtención de 

metas tanto personales como profesionales.

El Máster en Coaching Directivo y Liderazgo busca dar una 

respuesta de calidad a las necesidades de formación de aquellos 

profesionales que desean formarse para ejercer de coachees 

en el futuro, así como de las personas que deseen incorporar 

los beneficios del coaching en su gestión de personas y en el 

logro de sus objetivos. Para ello, hacemos un abordaje integral 

considerando tanto la parte competencial de desarrollo personal, 

como el desarrollo de la inteligencia emocional, las habilidades y 

destrezas del coaching ejecutivo y personal, así como el coaching 

de equipos.

Nuestra formación te garantiza una alineación con la International 

Coach Federation (ICF) y un acompañamiento personalizado 

hacia la posible obtención de tu acreditación como coach.

Salidas profesionales: 
» Coach de equipos

» Coach organizacional

» Coach directivo

» Consultor en coaching

» Técnico en formación

» Técnico en selección de personal

Objetivos: 

» Proporcionar una metodología que permite al participante 

llevar a cabo sus intervenciones de coaching.

» Potenciar el desarrollo del talento individual y en equipo 

permitiendo que las personas se comprometan al máximo con su 

desarrollo y la forma de conseguirlo

» Aportar un cuadro de mando con indicadores que permitan 

monitorizar el proceso y proponer medidas correctoras.

» Permitir llevar a cabo prácticas que faciliten la interiorización de 

los conceptos y el desarrollo de la técnica.

» Facilitar una estructura de habilidades, como la conversación 

de Coaching y herramientas para profundizar en el análisis y 

desarrollo de las diferentes etapas de esta.

» Desarrollar capacidades y fortalezas personales ganando en 

eficacia y en autoconfianza.

» Máster en Coaching Directivo y Liderazgo

» Máster en Dirección de Recursos Humanos y 
Gestión del Talento
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» Máster en Derecho Internacional de la Empresa

Máster en Dirección de Recursos Humanos y Gestión del Talento

Duración:  60 ECTS - 12 meses Doble Titulación:

Josep Lluís C. Bosch  -  Director del Máster en Dirección de Recursos Humanos y 
Gestión del Talento

Profesor de Sociología de las organizaciones. Facultad de Economía y Empresa UB.
Consultor e investigador.
Doctor en Sociología.
Máster en Dirección de RRHH y Consultoría de las Organizaciones.
Licenciado en Psicología Industrial.

Una de las principales ventajas competitivas de las organizaciones 

es el talento de las personas. Así, la correcta Dirección de 

estos Recursos Humanos se reconoce como la clave del éxito 

empresarial. 

Hoy en día, la Dirección de Recursos Humanos debe afrontar 

muchos retos, entre ellos el cambio organizativo. La función de 

Recursos Humanos puede abordarlos desde muchas perspectivas. 

Este curso pretende mostrar todas estas posibilidades y dotar de 

una visión global al estudiante para poder dar respuesta a las 

necesidades y retos del mercado. En Máster en Dirección de 

Recursos Humanos y Gestión del Talento el estudiante verá 

cómo el desarrollo del talento y la interiorización del cambio 

hacen que las organizaciones crezcan.

Salidas profesionales: 
» Director de RRHH

» Consultor interno o externo en RRHH

» Responsable de selección y reclutamiento

» Responsable de compensación y beneficio

» Responsable del desarrollo de los planes formativos

» Responsable de gestión del talento

» Responsable de comunicación interna

» Especialista en RRHH

» Gestor de equipos y de personas

» Experto en selección de personas y liderazgo de equipos

» Técnico en planificación de RRHH

» Business Partner

Objetivos: 

» Conocer los planteamientos éticos de RRHH y poner en práctica 

las herramientas de RSC.

» Conocer, comprender y analizar la visión estratégica de los 
RRHH.

» Dominar las técnicas de comunicación interna para fomentar la 
cohesión y transmitir los objetivos estratégicos.

» Implementar las principales políticas de RRHH: Selección, 
Formación, Plan de carrera y Retribución.

» Potenciar las posibilidades que las TIC permiten

» Potenciar las posibilidades tecnológicas a través de los RRHH 2.0.

» Detectar, potenciar y retener el talento en la organización.

» Desarrollar habilidades directivas para poder liderar los cambios.

» Determinar las nuevas tendencias en gestión de RRHH.

» Analizar y desarrollar una cultura organizativa adecuada.

» Ofrecer un taller de preparación para conseguir las certificaciones 
aPHR y PHR del HRCI (HR Certification Institute), institución 
encargada de certificar a los profesionales de Recursos Humanos.  

» Renovación de las certificaciones SHRM-CP (Certified 
Professional) y SHRM-SCP (Senior Certified Professional) que 
otorga SHRM. Taller adicional para la preparación y obtención de 
las certificaciones de SHRM.
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» Máster en Dirección Financiera

Máster en Derecho Internacional de la Empresa
Duración:  60 ECTS - 12 meses Doble Titulación:

Reconocimientos:

» TOP 5 del Best Masters Ranking de Eduniversal

Edoardo Fano  -  Director del Máster en Derecho Internacional de la Empresa

Abogado (Colegio de Abogados de Barcelona.
Miembro del Colegio Italiano de Asesores en Propiedad Industrial.
Panelist (Arbitration and Mediation Center, OMPI, Ginebra).
Experto en resolución de disputas entre marcas y dominios (Camera Arbitrale, Milano).
Docente en Propiedad Intelectual e Industrial.
Docente en Public Speaking.
Asesor legal en Propiedad Intelectual e Industrial (Barcelona, Milano).

La dimensión internacional que necesariamente adquieren 

muchos proyectos empresariales en la actualidad, exige que el 

asesor jurídico conozca cómo funcionan los negocios y el derecho 

a nivel global y pueda orientar y dar las respuestas correctas que 

un entorno tan multidisciplinar demanda.

El Máster en Derecho Internacional de la Empresa responde 

de manera eficaz a las necesidades que, para los profesionales 

del derecho de las empresas y corporaciones, ha traído consigo 

la globalización del entorno económico y de los negocios. El 

programa se dirige a aquellos profesionales del derecho y la 

asesoría jurídica que pretenden adquirir una intensa formación 

en el ámbito del derecho que regula las relaciones privadas y 

los negocios a nivel internacional, con el objetivo de adquirir 

las competencias necesarias y tener una visión global de los 

principales regímenes jurídicos que rigen el mundo de los 

negocios.

Durante el programa, el alumno también completará su formación 

con cursos opcionales sobre el funcionamiento de los despachos 

de abogados en diferentes países y entornos culturales, cómo 

desarrollar proyectos empresariales en los cinco continentes o 

conocer con más profundidad los diferentes sistemas legales.

Salidas profesionales: 
» Árbitro en procesos de negociación internacionales 

» Asesor en negocios internacionales 

» Abogado en grandes, medianas y pequeñas empresas. 

» Abogado especialista en importaciones y exportaciones 

» Consultor 

» Abogado en el departamento de comercio exterior 

» Asesor jurídico en materia de importaciones y exportaciones 

» Asesor jurídico en materia de derecho internacional 

» Abogado en un despacho de abogados 

» Abogado en cámara de comercio

Objetivos: 

» Conocer las principales organizaciones e instituciones 

internacionales y su rol actual. 

» Conocer la normativa y su aplicación en un entorno internacional. 

» Entender la diversidad y su importancia en el mundo de la 

empresa y los negocios. 

» Adquirir una visión sobre el entorno internacional en donde se 

desarrollan los negocios.
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Máster en Dirección Financiera
Duración:  60 ECTS - 12 meses Doble Titulación:

Reconocimientos:

» TOP 7 del Best Masters Ranking de Eduniversal

Jesús Reglero  -  Director del Máster en Dirección Financiera

Socio Fundador RESA Corporate Finance.
Licenciado en Administración y Dirección por ICADE y MBA con honores por IMD (Suiza).
Experiencia en banca de inversión nacional e internacional y docencia en diversas universidades.

El Máster en Dirección Financiera proporciona a sus 

participantes un amplio y completo conocimiento sobre las 

áreas en las que se desarrollan las funciones del departamento 

financiero de una compañía, incluyendo, entre otras materias, 

las fuentes de financiación, el coste de capital, la planificación y 

control presupuestario, los procesos de fusiones y adquisiciones 

o las distintas metodologías de valoración de empresas.

 

El programa está diseñado para que los alumnos adquieran unos 

conocimientos y unas competencias que les permitan desarrollar 

su actividad profesional, tanto en el área de las finanzas 

empresariales como en cualquier otro trabajo relacionado, como 

pueden ser los puestos en instituciones financieras, consultoría, 

prívate equity o banca de inversión. Los alumnos fortalecerán 

diferentes competencias, en línea con las demandas actuales 

del mercado laboral y los requisitos exigidos por las principales 

compañías donde se busca un perfil de experto en finanzas.

Salidas profesionales: 
» Director Financiero

» Director general

» Responsable departamento financiero

» Responsable de planificación financiera

» Gestor financiero / Gestor de tesorería

» Gestor de inversiones en empresas y ag. de inversión

» Profesional de la banca privada

» Consultor especialista en fusiones y adquisiciones

» Controller financiero

» Consultor financiero

» Analista de riesgos

Objetivos: 

» Conocer el funcionamiento de los mercados y la forma de 
evaluar los activos negociados.

» Conocer las herramientas tecnológicas para la gestión de la 
información

» Conocer la globalidad de la actividad empresarial y el nuevo 
papel de los Directores Financieros.

» Realizar un diagnóstico sobre la situación patrimonial de 
empresas.

» Gestionar los riesgos financieros a los que la empresa está 
expuesta.

» Valorar las implicaciones financieras que comporta un 
crecimiento empresarial o la actividad internacional.

» Tomar decisiones de inversión y financiación e impacto 
empresarial.

» Diseñar estrategias financieras alineadas con la estrategia de la 
empresa.

» Implementar políticas financieras para la adecuada gestión de la 
tesorería, las inversiones o la planificación fiscal.
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» Máster en Innovación y Emprendimiento

» Máster en Design Thinking y Desarrollo de Producto
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El paso de una generación de consumidores a otra es una realidad 

a la que las empresas deben adaptarse para poder sobrevivir 

en el mercado, manteniendo su competitividad. Éstas deben 

organizarse para responder, adecuadamente, a las necesidades 

de unos consumidores más informados y conectados; más 

sensibles, pero menos manipulables por la publicidad 

tradicional; más impacientes y con necesidades, cada vez, más 

cambiantes. Para ello, deben modificar sus estrategias y procesos, 

aplicando metodologías que permitan garantizar la originalidad 

y diferenciación de sus productos/servicios desarrollados, 

haciéndolos más afines a las nuevas necesidades del mercado.

El Máster en Design Thinking y Desarrollo de Producto de 

OBS permitirá, al/la estudiante, adentrarse en todo el proceso 

de desarrollo de producto, basado en esta metodología, así 

como le proporcionará aquellas técnicas y herramientas que le 

ayudarán a optimizar y gestionar adecuadamente este proceso, 

considerando en todo momento que, para ser considerado 

exitoso, las innovaciones tienen que resolver las tres dimensiones 

clave de la deseabilidad, factibilidad y viabilidad.

Salidas profesionales: 
» Director de Marketing / Operaciones / I+D

» Director de Innovación

» Responsable de Diseño

» Responsable / Consultor de Desarrollo de producto

» Analista de mercados

» Experto en Design Thinking

» Consultor de Innovación

» Emprendedor / Intra-emprendedores

Objetivos: 

» Entender las fases y elementos clave de la metodología Design 

Thinking.

» Conocer el proceso de desarrollo de productos y el impacto que 

tiene el Design Thinking en éste.

» Saber aplicar las fases clave de gestión de proyectos en el sí del 

proceso de desarrollo de producto.

» Entender el funcionamiento de la mente del consumidor, a través 

de la aplicación de los conocimientos, técnicas y herramientas 

que ofrece la psicología del consumidor.

» Conocer y aplicar el proceso de investigación de mercados, con 

foco exclusivo al cliente.

» Entender las etapas del proceso creativo aplicado a productos 

y servicios.

Máster en Design Thinking y Desarrollo de Producto
Duración:  60 ECTS - 12 meses Doble Titulación:

Ezequiel Beneït   -  Director del Máster en Design Thinking y Desarrollo de Producto 

Director del Centro de Innovación y Emprendimiento en la Universidad Autónoma de Chile.
Socio fundador de ICD – Innovation & Creativity Development.
Mastering In Desing Thinking - MIT Sloan School of Management.
MBA, ESADE Business School.
Ingeniero Industrial, UPC Barcelona.
Postgrado en Kelley Business School - Graduate School of Business, Indiana University (USA).
Certificado en University of Malta. The Edward de Bono Institute for the Design and Development of Thinking.
Accredited Trainer De Bono thinking Systems.

Máster en Innovación y Emprendimiento
Duración:  60 ECTS - 12 meses Doble Titulación:

Reconocimientos:

» Máster acreditado por EOCCS de EFMD

» Reconocido con Cinco QS Stars del QS Stars Rating System

» TOP 2 del Best Masters Ranking de Eduniversal

Santiago Román  -  Director del Máster en Innovación y Emprendimiento

CEO gonefishing, beiPad.es y pezvolador.com
MBA. IESE
Licenciatura en Ciencias Económicas y es. Universidad de Barcelona

Este programa incide en la importancia de analizar, en cada 

momento, las necesidades de la empresa, detectando las nuevas 

oportunidades de crecimiento, adaptándose rápidamente a 

los cambios y anticipándose a los mismos, siempre que sea 

posible. Su finalidad prioritaria es la aplicación de la estrategia 

de innovación, a todos los ámbitos de la empresa para crear 

organizaciones competitivas.

El Máster en Innovación y Emprendimiento dota a los 

participantes de un sólido conocimiento de los procesos de 

innovación, fomentando el desarrollo de las habilidades directivas 

y profundizando en las técnicas aplicables para maximizar los 

resultados de las distintas áreas funcionales de la organización.

Salidas profesionales: 
» Director de Innovación o Creativo

» Director General

» Director de Operaciones / Director de MK

» Gestor de centros de empresas

» Product Manager

» Gestor del cambio

» Responsable de innovación / Departamento I+D

» Emprendedor

» Consultor de innovación y emprendimiento

Objetivos: 

» Analizar y formular estrategias de mejora o cambio en la gestión 

y dirección de la empresa aplicando la innovación.

» Implementar las estrategias previamente definidas, tomando las 

decisiones más correctas para alcanzar los objetivos.

» Desarrollar habilidades directivas y técnicas para ser un agente 

del cambio en las organizaciones.

» Formar un esquema de creación y aplicación de la innovación 

dentro de una organización.

» Entender los procesos de Innovación tomando como referencia 

las start ups de base tecnológica.
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Máster en Dirección de Sistemas y Tecnología de la Información

Duración:  60 ECTS - 12 meses Doble Titulación:

Reconocimientos:

» TOP 2 del Best Masters Ranking de Eduniversal

Noelia Valverde, ITIL® Foundation  -  Directora del Máster en Dirección  
de Sistemas y Tecnología de la Información

Responsable de Infraestructuras, Seguridad y Producción en Bricomart (Groupe ADEO).
Ingeniero de Telecomunicación. Universidad Politécnica de Madrid.
Máster en Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información por la UNED.
Programa de Desarrollo Directivo (Programa Dirige Ed. 2) por ESADE.
Máster en Dirección de Sistemas doble titulación Universidad de Barcelona y OBS Business School.

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

También se trabaja la planificación de los recursos, las metodologías 
para la gestión de la información, la ciberseguridad, los procesos 
operativos, así como la gestión de proyectos y servicios. Durante 
el transcurso de todo el programa se mantiene el pulso y se valora 
constantemente la innovación tecnológica y sus efectos en la mejora 
de la productividad y competitividad de las empresas.

Con el objetivo principal de preparar a los nuevos directivos para 
contribuir a la mejora de la productividad y competitividad de sus 
organizaciones, el Máster en Dirección de Sistemas y Tecnologías de 
la Información también contrasta metodologías, marcos de referencia 
y estándares (i.e ISO, CobiT, ITIL, PMP), poniendo en práctica los 
conceptos de medición de riesgo, controles sobre los procesos de 
negocio, cuadros de mando, gobernanza de TI y procedimientos para 
el cumplimiento normativo. Lo que, es más, durante todo el master 
se hace especial énfasis tanto en los conocimientos que nos aporta 
CobiT 5 como en los de ITIL con fin de preparar los estudiantes para 
tomar el examen de ITIL Foundation.

Objetivos: 
» Conocer las principales herramientas, metodologías y servicios para 

la gestión de proyectos.

» Profundizar sobre los principales elementos de gobierno para 
alinear los recursos de las TI a los objetivos de negocio.

» Gestionar la gobernanza de los procesos de TI, los riesgos 
informáticos y el cumplimiento normativo de manera socialmente 
responsable.

» Preparar los estudiantes para el examen de ITIL Foundation.

» Optimizar los flujos de gestión operativa a partir del análisis, 
selección y puesta en marcha de procesos informatizados.

» Entender y tener una visión holística de las nuevas tecnologías, 
así como su aplicabilidad pragmática en los procesos de negocio y 
comerciales.

» Dirigir desde una visión integral la gestión de los procesos 
informáticos en entornos empresariales y administrativos, identificar 
las claves de éxito y contribuir desde la Dirección de Tecnologías de la 
Información a la estrategia empresarial.

» Preparar para la certificación CISA (Certified Information System 
Auditor) otorgada por ISACA (Information Systems Audit and Control 
Association).

Salidas profesionales: 
» CIO (Chief Information Officer)

» Director de tecnologías de la información

» Director de sistemas de inform  ción

» Director de procesos y organización

 » Analista de sistemas

» Consultor tecnológico

» Analista de aplicaciones empresariales

» IT arquitect

» Máster en Dirección de Sistemas y Tecnologías 
de la Información

» Máster en Ciberseguridad
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Máster en Ciberseguridad
Duración:  60 ECTS - 12 meses Doble Titulación:

Oscar Quero  -  Director del Máster en Ciberseguridad

Business Information Manager EMEAA en Teladoc Health.
Máster en Business Intelligence.
Certificación en ITIL V3 Foundation

La información se ha convertido en el activo más valioso para 

muchas de las organizaciones, en la actualidad los datos 

se constituyen como un elemento esencial para generar 

competitividad y elevados márgenes de rentabilidad para los 

negocios modernos.

Las empresas, independientemente de su tamaño, están 

realizando grandes esfuerzos en custodiar la información desde 

su origen hasta su aprovechamiento para las operaciones y para 

la toma de decisiones. Lo cual es una función entendible, dada 

la cantidad de datos que se generan a diario y desde diferentes 

fuentes. Las redes sociales, los dispositivos móviles, el comercio 

electrónico, la era de Big Data, etc., son algunos de los factores que 

han impulsado el hecho de que la seguridad de la información 

se haya convertido en un factor clave para las organizaciones 

actuales.

Las empresas necesitan implementar soluciones y procesos que 

aseguren su información, tanto de amenazas externas como de 

internas, es por eso que la Seguridad Informática actualmente 

representa un aspecto a ser considerado dentro del Plan 

Estratégico de toda organización.

El Máster en Ciberseguridad facilitará a profesionales y directivos 

la definición de estrategias y el conocimiento de herramientas que 

permitan trabajar en torno a la seguridad de los datos, enfocados 

a garantizar la continuidad en las operaciones y la permanencia 

en los mercados.

Salidas profesionales: 
» Chief Information Security Officer (CISO) 

» Chief Security Officer (CSO) 

» Gestor de riesgos TI 

» Auditor de sistemas 

» Consultor en seguridad TI 

» Analista de seguridad 

» Arquitecto de seguridad 

» Data Protection Officer 

» Administrador de redes 

» Hacker ético

Objetivos: 

» Desarrollar conocimientos que permitan la interacción con 

consultores y expertos de seguridad informática. 

» Aprovechar la información de las empresas para su mejora 

y desarrollo en el marco de la sociedad de la información y del 

conocimiento. 

» Promover e implementar estrategias capaces de blindar el 

conocimiento de las empresas.

» Preparar para la certificación CISM (Certified Information 

Security Management) otorgada por ISACA (Information Systems 

Audit and Control Association). 
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Máster en Data Management e Innovación Tecnológica
Duración:  60 ECTS - 12 meses Doble Titulación:

Reconocimientos:

» TOP 6 del Best Masters Ranking de Eduniversal

Sajid Abad Gracia  -  Máster en Data Management e Innovación Tecnológica

Business & Project Manager en Praiker IT.

Postgrado en Gerencia de la Empresa.

Máster en Gestión de Proyectos, PMP.

Licenciado en Ciencias de la Informática.

El Máster en Data Management e Innovación Tecnológica 

ofrece a directivos y profesionales las claves para la gestión de los 

sistemas de información de una organización, prestando especial 

atención al entorno del Data Management, y más concretamente 

al Big Data.

Un conocimiento amplio de las posibilidades e implicaciones de 

distintos escenarios de uso y aprovechamiento de la información 

permitirá definir estrategias innovadoras en su gestión que 

actuaran como base diferenciadora y de competitividad 

empresarial. 

La mejora de la eficiencia empresarial tiene una relación directa 

con la gestión de grandes volúmenes de datos a una mayor 

velocidad. Para conseguirlo será necesario, entre otras cosas, 

hacer evolucionar los sistemas tecnológicos de una organización.

Este programa facilitará, a profesionales y directivos, las claves 

para la definición de estrategias, así como el conocimiento 

de herramientas que permitan trabajar, a una organización, 

independientemente de su alcance, con gran cantidad de 

información, mejorando su capacidad innovadora y el ajuste 

de sus decisiones a las necesidades presentes y futuras de sus 

clientes.

Salidas profesionales: 

» Chief Data Officer (CDO) 

» Data Architect 

» Data Consultant 

» Data Scientist 

» Data engineer 

» Gestor de activos 

» Business Analyst 

» Gestor de infraestructuras Big Data 

» Auditor de sistemas Big Data 

» Profesional en Banca de Inversión

Objetivos: 
» Conocer qué es el Data Management y sus áreas de conocimiento, 

su impacto en las empresas y los beneficios. 

» Familiarizarse con las arquitecturas hardware y software 

disponibles en el mercado. 

» Entender cómo se lleva a cabo un proyecto de Big Data. 

» Conocer técnicas sofisticadas de tratamiento de datos: análisis 

en tiempo real, modelos predictivos, analíticas web, RRSS, social 

CRM. 

» Identificar oportunidades en gestión de nuevas tecnologías. 

» Gestionar correctamente las implicaciones legales del uso de los 

datos (privacidad, seguridad y protección de datos). 

» Poder realizar el examen para la obtención de las certificaciones 

aCAP® (Associate Certified Analytics Professional) o CAP® (Certified 

Analytics Professional)

Máster en Business Intelligence
Duración:  60 ECTS - 12 meses Doble Titulación:

Reconocimientos:

» TOP 5 del Best Masters Ranking de Eduniversal

Sajid Abad Gracia  -  Director del Máster en Business Intelligence

Business & Project Manager en Praiker IT.
Postgrado en Gerencia de la Empresa.
Máster en Gestión de Proyectos, PMP.
Licenciado en Ciencias de la Informática.

El Máster en Business Intelligence de OBS Business School 

ofrece un enfoque único y riguroso para la educación empresarial. 

A través de la integración de la tecnología y haciendo un especial 

énfasis en el desarrollo de habilidades analíticas, el programa 

proporciona las bases para extraer y evaluar eficazmente los datos 

necesarios para la toma de decisiones. Esta experticia permitirá a 

los participantes distinguirse en el campo de la inteligencia de los 

negocios, desarrollando habilidades críticas en el área desde la 

perspectiva del negocio.

El concepto de Business Intelligence se relaciona con potentes 

y reconocidas herramientas aparentemente reservadas para 

las grandes corporaciones. El Máster en BI ha sido concebido 

para romper con este tópico y, si bien ofrecerá conocimientos y 

habilidades aplicables a las grandes corporaciones, permitirá, a 

su vez, conocer y comprender las necesidades y oportunidades 

de mejora en el tratamiento de datos en pequeñas y medianas 

empresas.

El programa no está asociado a ninguna herramienta (software) 

específica de BI.

El objetivo, entre otros, es proporcionar a los alumnos los criterios 

necesarios para seleccionar la mejor herramienta en función de 

sus propias necesidades y características de su organización. 

Sin embargo, para un mejor entendimiento de los procesos y 

conceptos del BI, hemos seleccionados las herramientas líderes 

de acuerdo al cuadrante de Gartner, en este sentido, el estudiante 

recibirá prácticas que le permitirán tener un primer contacto con 

el software.

Salidas profesionales: 
» Data Analyst / Analista de datos 

» Data Scientist 

» Ingeniero de datos 

» Responsable de proyectos Big Data 

» Gestor de arquitecturas BI 

» Consultor 

» Experto en Business Intelligence

Objetivos: 

» Identificar las principales herramientas BI en el mercado y 
comprender el proceso de selección. 

» Proveer al estudiante de habilidades prácticas en el uso del BI. 

» Formar al estudiante alrededor de cada uno de los elemen¬tos 
que componen la arquitectura de Business Intelligence. 

» Formar al alumno en los aspectos relacionados con la gestión de 
proyectos de Business Intelligence. 

» Capacitar al estudiante en el proceso de toma de decisiones. 

» Capacitar al estudiante en aspectos generales relacionados con 
la gestión del cambio y las relaciones con los clientes.

» Poder realizar el examen para la obtención de las certificaciones 
aCAP® (Associate Certified Analytics Professional) o CAP® 
(Certified Analytics Professional), acreditaciones clave para el área 
de operaciones y analytics.
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Máster en Dirección y Gestión Sanitaria
Duración:  60 ECTS - 12 meses Titulación:

Reconocimientos:

»TOP 3 del Best Masters Ranking de Eduniversal

Boi Ruiz  -  Director del Máster en Dirección y Gestión Sanitaria

Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona.
Diplomado en gestión sanitaria por EADA.
Profesor Máster en Gestión Hospitalaria y de Servicios Sanitarios de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Barcelona.
CEO de Know How Advisers, SL.

Los cambios continuos en el patrón de la demanda de atención 

sanitaria y por otra parte, la continua introducción de nuevos 

fármacos y nuevas tecnologías tanto a nivel clínico como a nivel de 

la información y la comunicación, conllevan una transformación 

constante de los paradigmas de gestión en el sector salud. 

En este escenario se hace necesaria una formación específica de 

directivos del Sector Salud basada en el conocimiento profundo de 

las características propias de éste, de la gestión de sus organizaciones 

y de sus servicios. Esta formación debe abordar los cambios que ya 

se están produciendo y anticiparse a las transformaciones a las que 

nos enfrentaremos en los próximos años. 

Los profesionales de la gestión del sector salud proceden de 

diferentes disciplinas sanitarias y no sanitarias. Para ejercer sus 

responsabilidades deben estar capacitados en cada momento 

para ejercer su función. Esta capacitación se adquiere mediante 

el conocimiento de los instrumentos necesarios y del contexto 

oportuno para su aplicación. 

Este Máster en Dirección y Gestión Sanitaria les va a dotar de 

respuestas sobre el por qué, el qué y cómo de la gestión. Estas 

deben darlas aquellos que, teniendo el conocimiento a nivel 

académico, lo enriquecen añadiendo su experiencia profesional 

diaria como ocurre con el profesorado de este Máster.

Salidas profesionales: 

» Profesionales, mandos intermedios y gestores de las 

administraciones públicas del sector salud.

» Directivos de corporaciones sanitarias públicas o privadas.

» Directivos de establecimientos, centros o servicios sanitarios.

» Responsables de áreas específicas de establecimientos, centros 

o servicios sanitarios.

» Profesionales del sector asegurador de la salud.

» Profesionales sanitarios de áreas clínicas con vocación directiva.

» Directivos y mandos intermedios de empresas proveedoras y 

servicios para el sector salud.

» Profesionales del sector farmacéutico.

» Profesionales del sector de las tecnologías sanitarias.

» Profesionales del sector de las tecnologías de la información y 

la comunicación.

Objetivos: 
» Conocer las claves de gestión administrativa y empresarial 

aplicadas a las características propias de las organizaciones 

sanitarias.

» Comprender los nuevos retos a los que se enfrenta la aten¬ción 

sanitaria y su gestión.

» Analizar los distintos agentes que componen el sector sa¬nitario 

y observar los cambios que se están produciendo en algunos de 

los sistemas de salud de referencia.

» Dominar herramientas de gestión en la toma de decisiones 

para un uso eficiente de los recursos económicos, humanos y 

tecnológicos. 

» Gestionar la garantía de calidad de un servicio efectivo y 

socialmente responsable.

» Máster en Dirección y Gestión Sanitaria

» Máster en Gestión de la Farmacia y el Medicamento

» Máster en Gestión de Infraestructuras Sanitarias y 
Equipamientos de Salud
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Máster en Gestión de Infraestructuras Sanitarias y Equipamientos de Salud

Duración:  60 ECTS - 12 meses Doble Titulación:

Eduard Rius  -  Director del Máster en Gestión de Infraestructuras Sanitarias y 
Equipamientos de Salud

Licenciado en Medicina por la Universidad de Barcelona, especialista en Medicina Interna y Nefrología, Máster en 
Economía de la Salud y Gestión Sanitaria por la Universidad de Barcelona. 
Ejerció la medicina hasta el año 1988. Posteriormente trabajó en el Departamento de Salud de la Generalitat de  
Catalunya en diversos cargos, siendo nombrado Consejero de Salud en 1996, cargo que ocupó hasta el 2002. 
Parlamentario y consultor hasta el 2005, en el que es nombrado Director de Acciona Servicios Hospitalarios, siendo 
responsable de los proyectos de concesiones de hospitales bajo modelos de colaboración público-privada como  
director de gestionando proyectos en España, Canadá y México, hasta 2019. 
Ha sido profesor en varias ediciones del Máster de Asociaciones Público-Privadas del Instituto de Empresa y en el 
Máster de Arquitectura Hospitalaria del CEU. Ha participado en numerosas jornadas y conferencias sobre temas de 
concesiones en infraestructuras sociales. 

Las infraestructuras sanitarias son edificaciones complejas. 

Necesitan de un diseño fiel al programa funcional, con una oferta 

de servicios que responda a la demanda esperada dentro de 

un proceso de planificación sanitaria pública o privada. Estos 

edificios se construyen con unas instalaciones específicas que 

deben garantizar su óptimo funcionamiento y seguridad. En un 

hospital y en otros equipamientos sanitarios se diagnostican y 

se tratan pacientes, pero también se prestan otros servicios no 

sanitarios que coadyuvan al éxito de todo el proceso asistencial. 

La gestión de la parte no sanitaria requiere de profesionales 

especializados en la gestión de este tipo de infraestructuras una 

vez concluida la fase de construcción, personal al que va dirigido 

este Máster.

En este contexto, el Máster en Gestión de Infraestructuras 

Sanitarias y Equipamientos de Salud nace con el objetivo de 

dar respuesta a las necesidades formativas sobre este tema con 

la finalidad de formar profesionales responsables en el manejo de 

unas instalaciones críticas y complejas.

Salidas profesionales: 

» Gestor de infraestructuras hospitalarias. 

» Consultor en planificación, organización y gestión de 

hospitales.

» Profesional en empresas concesionarias de servicios 

hospitalarios. 

» Profesional en empresas de mantenimiento de hospitales

Objetivos: 

» Conocimiento del diseño y ejecución de las infraestructuras 

hospitalarias y equipamientos de salud.

» Conocimiento sobre equipamiento médico y alta tecnología.

» Conocimientos sobre la gestión de los servicios no asistenciales.

» Gestión de todas las instalaciones en las infraestructuras 

hospitalarias y equipamientos de salud.

» Manejo de la seguridad, la eficiencia y la gestión de los sistemas 

de calidad.

» Visión sobre innovación y futuro de las infraestructuras 

hospitalarias y equipamientos de salud.

Máster en Gestión de la Farmacia y del Medicamento

Duración:  60 ECTS - 12 meses Doble Titulación:

Antoni Gilabert Perramon  -  Director del Máster en Gestión de la Farmacia y del 
Medicamento

Graduado en Farmacología por la Universitat de Barcelona
Doctor en Farmacia por la Universitat de Barcelona, Máster en Salud Pública y Máster in Senior Health Management.
Obtuvo diversos cargos relacionados con la Gestión de la Salud en el Gobierno de Catalunya como Responsable de la 
Unidad de Planificación del Medicamente, Jefe de la División de Cuidado farmacéutico y Servicios Complementarios, y 
Director de Farmacia y Medicamentos. 
Director del Área de Farmacia y del Medicamento del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC).

En todos los sistemas de salud de todos los países, la regulación 

del acceso a los medicamentos y su financiación constituye un 

aspecto fundamental de las políticas sanitarias. El medicamento 

es el recurso terapéutico más utilizado en la práctica clínica y es 

un elemento transversal en todo el proceso asistencial. Por un 

lado, el medicamento produce resultados en salud, pero un mal 

uso también puede generar daños. Por otro lado, los recursos 

invertidos en medicamentos compiten directamente con otras 

partidas presupuestarias, generando la consecuente tensión no 

solo en los centros sanitarios y los sistemas de salud sino también 

a nivel de los gobiernos. Gestionar eficientemente la farmacia y 

los medicamentos es fundamental para la sostenibilidad y la 

viabilidad del sistema sanitario.

Por todo ello, es clave que la política farmacéutica y del 

medicamente se aborde de forma integral e integrada, teniendo 

en cuenta todos los stakeholders, tanto del sector público como 

del privado. El objetivo común debe ser mejorar los resultados 

en salud, fomentar el uso racional, seguro, eficaz y eficiente de 

los medicamentos, promover la gestión eficiente del uso de 

los medicamentos y garantizar la sostenibilidad y el acceso a la 

innovación farmacológica.

En este contexto, el Máster en Gestión de Farmacia y del 

Medicamento nace con el objetivo de dar respuesta a la 

necesidad formativa sobre gestión de farmacia y de los 

medicamentos de los profesionales de todos los niveles tanto del 

ámbito público como privado. Para ello, este Máster, va a enfocar 

la formación englobando toda la cadena del medicamento, desde 

la investigación a los resultados pasando por la autorización 

y financiación, la evaluación, el acceso, a prescripción, la 

dispensación, la compra y la utilización. 

Salidas profesionales: 
» Gerente o Gestor de oficina de farmacia

» Gestor farmacéutico administración sanitaria

» Consultor farmacéutico sector público y privado

» Gestor del medicamento en hospitales

» Gestor del medicamento industria farmacéutica

» Director de negocio ámbito farmacéutico

» Especialista en desarrollo de producto farmacéutico

» Personal especializado en ventas

Objetivos: 
» Entender los conceptos clave relacionados con la gestión de la 
farmacia y del medicamento, en el ámbito privado y público.

» Entender todas las fases relacionadas con el proceso de gestión 
de la farmacia y del medicamento.

» Conocer los procesos de investigación y desarrollo de los 
medicamentos.

» Conocer las diferentes políticas de prescripción eficiente y los 
diferentes modelos de acceso al mercado.

» Analizar el rol de esta área en la gestión integrada con otros 
sistemas productivos y con las diferentes áreas del sector.

» Saber llevar a cabo un proceso de evaluación del medicamento.

» Ejercer responsabilidades directivas en el área del medicamento 

en una organización sanitaria.
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» Máster en Gestión de la Salud Digital 

Máster en Gestión de la Salud Digital 

Duración:  60 ECTS - 12 meses Doble Titulación:

Joan Guanyabens  -  Director del Máster en Gestión de la Salud Digital

Licenciado en Medicina (Universidad de Barcelona)
Diplomado en Gestión Sanitaria en ESADE 
Más de 20 años de experiencia en dirección, gestión, consultoría y asesoramiento en la utilización y aplicación de las 
tecnologías de la información en el sector sanitario. 
Ha sido Coordinador general de las tecnologías de la información y las comunicaciones del Departamento de Salud de 
la Generalidad de Cataluña
Fue Consejero delegado de Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña (AQUAS) habiendo trabajado 
también en el Servicio Catalán de la Salud, UDIAT Centro Diagnóstico de la Corporación Sanitaria Parc Taulí de 
Sabadell (Barcelona), EDS y PWC.
Director General de la Fundación de Estudios Superiores en Ciencias de la Salud, entidad titular de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Vic - Universidad Central de Cataluña y Consultor en TIC, Innovación y Salud.

La informatización y digitalización de las organizaciones 
sanitarias se inicia en los años 80 del siglo pasado. Desde ese 
momento hasta ahora, la función informática ha ido ganado 
importancia progresivamente: todas las organizaciones de salud, 
independientemente del tamaño, tienen un departamento de 
informática, cuyo objetivo es, entre otros, el de dar soporte a los 
procesos de atención y mejora de la salud de la población. Aunque 
la evolución de dicha actividad desde sus orígenes es más que 
visible, en los últimos años la irrupción y vertiginosa evolución de 
las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
y los consecuentes cambios en los patrones sociales han llevado 
a las organizaciones sanitarias a replantearse su estrategia, 
focalizándose no tan solo en la cantidad sino en la calidad de la 
actividad y de los servicios: es decir, en la generación de valor. 

A su vez, la función del Director de Informática ha pasado a ser 
clave en el proceso de elaboración de estrategias de innovación 
y mejora que se adapten a las necesidades de la población, cada 
vez más exigente, y de las organizaciones en la gestión eficiente de 
los recursos disponibles.

En este contexto, el Máster en Gestión de la Salud Digital de OBS 
Business School-UIC nace con el objetivo de dar respuesta a la 
necesidad de profesionales especializados en la gestión directiva 
de las TIC en Salud tanto en el ámbito público como privado, así 
como de las empresas proveedoras de soluciones tecnológicas 
con capacidades para la organización, planificación, dirección y 
supervisión de las organizaciones y proyectos TIC complejos, el 
análisis crítico y la toma de decisiones.

Salidas profesionales: 
» Departamentos de innovación en salud

» Hospitales

» Empresas Farmacéuticas

» Empresas especializadas en salud digital

» Gestión de Tecnologías para la salud

» Chief Data Officer en organizaciones sanitarias

» Chief Information Officer en organizaciones sanitarias

Objetivos: 
» Comprender el dominio de las TIC en Sanidad: características, 
campo de aplicaciones y evolución.

» Planificar y liderar la creación y gestión de productos y servicios 
TIC para la salud.

» Analizar sistemas y servicios sanitarios para ver necesidades y 
requisitos para aplicaciones TIC en salud.

» Diseñar modelos de negocio TIC para la salud. Asesorar sobre el 
uso de las TIC más innovadoras en empresas sanitarias.

» Conocer la disciplina de la informática biomédica.

» Conocer cómo los profesionales utilizan las TIC en su actividad.

» Analizar cómo los ciudadanos interaccionan con los servicios y 
aplicaciones TIC, sus requisitos y potencial desarrollo.

» Adquisición de habilidades para gestionar las TIC en 

administraciones e instituciones sanitarias públicas y privadas.



E

400

4.4
Profesorado

8,9 Es el promedio de satisfacción 
de nuestros alumnos con nuestro 
claustro docente  

Profesores  de 20 países
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E

Adrian Pryce - Agnese Gambari - Albert Guivernau Molina - Albert Martínez Aparisi - Alberto Gimeno Pérez - Alberto Pascual Valles - Alberto Recolons Brugueras - Alberto Reglero Sánchez - Alejandro Pérez Caballero - Alex 
Muns Rubiol - Alexandre Figueras Nadal - Alfredo Martín Scatizza - Alicia Villanueva Hernandez - Almudena Amores Sánchez - Álvaro Cristóbal Rey - Álvaro Luna Yerga - Alvaro Sanz Forriol - Amparo Quintana García - Ana 
Belén García Puet - Ana Clopés Estela - Ana Isabel Palacios Cardona - Ana Puig Palomar - Ana Ruiz Tabares - Ana Torrejón Beldad - Ana Victoria Bardoneschi - Andrea Barbiero - Andrés Benchimol - Andreu Prat Marín - Ángel 
Escudero Molina - Ángel Gálvez Caballero - Ángel García Izquierdo - Angels Niñerola Montserrat - Anna Bartés Tubau - Anna Feliu Ribera - Anna García Altés - Anna Vilella I Morató - Antoni Gilabert Perramon - Antoni Iruela 
López - Antoni Miranda Llopis - Antoni Perramón Preñanosa - Antoni Trilla García - Antonia Arévalo Titos - Antonio González-Cuéllar Serrano - Antonio Mas Gómez - Antonio Montseny Garcia - Aranzazu Narbona Moreno - 
Arnold Pérez Vólquez - Avelina Chamorro Calvo - Boi Ruiz García - Candida Diano Pucci - Carles Adell Martínez - Carles Blay Pueyo - Carles Constante i Beitia - Carles Gallego Arjona - Carles Loran Constans - Carles M. Canals 
Álvarez - Carlos Balado García - Carlos Bezos Daleske - Carlos Creuheras Margenat - Carlos De Marcos Suárez - Carlos Petit Salas - Carmelo Sierra Sierra - Carmen Reina Garcia - Carmen Riart Casal - Carolina Medina Fraile - 
Casilda Rivilla Gálvez - Catalina Paya Uranga - César Castillo López - Charo Fresneda Fernández - Claudia Paulina Legoff Cisneros - Claudio Aros Oyarzun - Cristina Berenguer De la Quintana - Cristina Casanovas Guitart - 
Cristina Espinosa Tomé - Cristina Molina Parrilla - Dana Zirpoli Tesouro - Daniel Escuder Vieco - David Álvarez Pozo - David Bajona Carrera - David Carrión Isbert - David Fernández Alvarez - David Oliva López - David Serrat 
Vidal - Debora Gottardello - Diego Diaz López - Diego Garcia Diego - Diepiriye Kuku-Siemons - Dorina Chicu - Dulcinea Meijide Vidal - Edoardo Fano - Eduard García Rosicart - Eduard Alcaraz Espriu - Eduard Martínez Pedrosa 
- Eduard Rius Pey - Eduardo Berrocal Ruiz - Eduardo Correa Lázaro - Eduardo Irastorza Vaca - Eduardo Martínez-Matosas Ruiz De Alda - Eduardo Olier Arenas - Eduardo Rafael Sifontes Prieto - Eduardo Rojas Pávez - Eduardo 
Zamora Martínez - Efrain Ruh Sosa - Elena González de la Cámara Cayuela - Elena María Bulmer Santana - Elena Ormaechea Alegre - Elisabet Izquierdo Asensio - Elizabeth Casillas Valbuena - Elvira Torné Vilagrasa - Emilio 
Vizuete Luciano - Enric Bayó Molina - Ericka Espino Gonzales - Ernesto Lores Garrido - Ester Amado Guirado - Eugenia Navarro Segura - Eva Díez López - Evis Luzmila Rosales Contreras - Ezequiel Beneit Oliva - Felipe Santolalla 
Méndez - Felix Muñoz Lázaro - Ferran Barona Llorca - Flor Gastey Perdiguero - Francesc López Seguí - Francisco Aguado Correa - Francisco Conesa Cervantes - Francisco de la Torre Conte - Francisco Garcia Cuyàs - Francisco 
Javier Fernández Medina - Francisco Javier Marín Gómez - Francisco Javier Rodríguez Blanco - Francisco Martínez López - Frederic Llordachs Marques - Gabriel Capella Munar- Gema Caballero Muñoz - Gemma Navarro Rubio 
- Gemma Segura Virella - Genoveva Beatriz Purita - Gerard López Segu - Gian Lluís Ribechini Creus - Giovanna de Prat salomone - Gisele Garcia Cano - Gloria Gálvez Hernando - Gonzalo Cuatrecasas Freixas - Gour Saraff - 
Guillem Bargalló Torrent - Guillermo Albizuri Achucarro - Gustavo Daniel Díaz Grande - Gustavo Rojas Pávez - Hamid Chbouki - Henry Castillo Parra - Holger Siemons - IB Mark SCHUMACHER - Ignacio González de los Reyes-
Gavilán - Ignacio Muguiro Miranda - Ignacio Somalo Peciña - Ignacio Tintoré Segura - Ignasi Barrachina Montes - Ignasi Estruch Goicoechea - Ignasi Sayol Santamaria - Ileana Del Río Lloreda - Inmaculada Jimeno García - 
Irene Samper Ratés - Iván Castañeda Mora - Iván Hernández Ruiz - Jaime Malet Perdigo - Jaime Martínez Tascón - Jan Jonckheere - Jaume Alonso Raluy - Jaume Llagostera - Javier de Miguel Luken - Javier Fernández Santín 
- Javier San Martin María - Javier Serrano Martínez - Jerónima Revelo Parro - Jesús Cristobal Asorey - Jesús Reglero de Munain - Joan Arenyes Serrat - Joan Barceló Perelló - Joan Carles Palau Casado - Joan Carles Peiró Ruiz 
- Joan Guanyabens Calvet - Joan Izquierdo Cabello - Joan Roca Alonso - Joan Salgado Gómez - Joan Torres Moreno - Joaquin Andrés Carreter - Joaquín de Azcárraga Urteaga - Joaquín Fernández Núñez - Joe Kolb - Johanna 
Beatriz Heinberg - Jordi Andreu Corbatón - Jordi Badal Ferrés - Jordi Carrera Oliva - Jordi Colobrans Delgado - Jordi Dalmau Royo - Jordi Diosdado Donadeu - Jordi Guell Serra - Jordi Nonell Gregori - Jordi Serrano Pons - 
Jorge Alberto Morales González - Jorge Calvo García - Jorge Muñoz - Jorge Tuñón Navarro - José Alberto Gordo Bravo - José Angel Olivas Varela - Jose Antonio De la Rosa López - José Baena Naranjo - José Barato Arroyo - José 
Cañabate Pérez - José de Alarcón Yécora - José Jesús Lasheras Abril - José Luis De Peray Baiges - José Luis Pallarés Espejo - Jose Luis Ruíz de Munain - José Manuel Rodeiro López - José Manuel Santamans Caballero - José 
María Gay De Liébana - José Pedro Bartivas de Tena - José Rafael Alcalá Gómez - José Sobrino Gómez - Josep Ragull Arranz - Josep Ginesta i Vicente - Josep Lluís C. Bosch - Josep Lluis Segú Tolsa - Josep Mancebo Mateo - 
Josep Manel Picas Vidal - Josep Maria Guiu Segura - Josep María Vilaseca Llobet - Josep Oriol Pastor Utzet - Josep Vidal Alaball - Josep Vilalta Marzo - Juan Alberto Pujol Rubio - Juan Antonio Fernández Matamoros - Juan 
Antonio Rendón Gómez - Juan Claudio Guarnuccio - Juan Fuertes Fernández Labastida - Juan José Hierro Muñoz - Juan José Montiel Sanz - Juan Manuel Agudo Carrizo - Juan Manuel Chávez Rodríguez - Juan Pablo Gonzales 
Bustos - Juan Pedro Gallardo Masa - Juan Pedro Plaza Font - Judit Esquivel De la Fuente - Julio Blas Blas - Katia Martínez Garbaye - Kilian Sevilla Sulé - Lars Appel - Laura Falcó Lara - Laura Hurtado Salas - Laura Mónica Pérez 
Bazán - Laureano Berasategui Rodríguez - Leonor García Montoliu - Lorenzo Muriel Redondo - Loreto Gómez Fuentes - Loreto Nuñez Iriarte - Lourdes Repiso Portillo - Luis Andrés Araya Castillo - Luis Asensio Amat - Luis 
Fernando Fernández Sánchez - Luis Garicano Gabilondo - Luis Miguel Gotor Navarra Navarra - Luis Toro Dupouy - Luis Villa del Campo - Magdalena Machaj - Manel Arribas Ibar - Manel Guerris Larruy - Manuel Domínguez 
Moreno - Manuel Gonzalez-Meneses Garcia-Valdecasas - Manuel López Paya - Manuel Lucena Giraldo - Manuel Merchán Fornelino - Manuel Molina Marín - Mar Ruiz Villalba - Marc Barà Iniesta - Marc Caballero Gómez - Marc 
Capdevila - Marc Nicola Maseras - Marc Sansó Mata - Marcelo Escudé Pascual - Marcelo Granieri - Marco Inzitari - Marcos Andrés Panaggio - María Del Carmen Buganza Gonzalez - María Dolores Ruiz Iglesias - María Gemma 
Pérez Carbonell - Maria Imelda Puiggarí Bravo de Laguna - Maria Inmaculada Puig Santo - María Jesús Luengo Martín - María José López Díaz - María José Martínez Rodríguez - Maria Luisa Sole Moro - María Millán Losa - María 
Navarro Rubio - Maria Teresa Pérez Rodríguez - María Veronica de Pool Medrano - Mariana Gómez Mejia - Mariano Juan Iñigo Pardo - Mario Melgar Fernandez - Mario Sorribas Fierro - Mario V. Gonzalez Fuentes - Marisa Andrea 
Lostumbo Giraldo - Marisol Pallarés Joven - Marta Grañó Calvete - Marta Villarejo Sabater - Martí Pachamé Barrera - Marti Poch Paricio - Martin Piqueras Caro - Matthew Alexander - Maximià Torruella Castel - Mercè 
Serrabassa Funoll - Michelle Bianco Barazarte - Miguel Ángel Campos Díez - Miguel Fresneda Fresco - Miguel Saiz Garcia - Milenka Villca Pozo - Miquel Campmany Muñoz - Mireia Macià Mestanza - Miriam Fisas Suriol - Mirta 
Palau Depoli - Mónica Arquero Cabrera - Montserrat de Riquer Mestres - Montserrat Llimós Torres - Montserrat Nebrera González - Montserrat Sierra Rota - Natividad Buceta Albillos - Neus Ramos Escobar - Neus Vallés Gil - 
Nicolas Felipe Celedón Oliva - Nina Arponen - Noelia Valverde Pérez - Núria Jàvega Burgos - Núria Solanas Ibáñez - Olga Shvetsova - Oliva González González - Omar Puertas Álvarez - Oriol Bel Marata - Oriol Solà-Morales 
Serra - Óscar Mascarilla Miró - Oscar Quero Hijano - Pablo Perlado González - Pablo Ramírez Silva - Pablo Rodríguez Máñez - Patrici Tixis Padrosa - Patricio Martínez González - Pau Garcia-Mila - Paul Nchu Ngang - Paula 
Kvedaras Mercado - Pedro García Crespo - Pedro García Robledo - Penélope Fernández Calle - Pere Castellvi Obiols - Pilar Gascón Lecha - Punit Jansari - Rachel Fitzgerald - Rafael Filio Tejocote - Rafael Hurtado Coll - Rafael 
Manzanera López - Rafael Montero Querol - Rafael Richart Ferri - Raimundo Viejo Viñas - Ralph Michel Michaud Haro - Ramón Suso Martínez - Ramón Martín Guart - Ramón Miralles López - Ramon Morancho Farré - Ramón 
Soler-Padró Canela - Raquel Egea Martinez - Raquel Jorge Hernando - Raül Oliva Valòria - Rebecca Fakoussa - Remigi Palmés Combalia - René Francisco Nanjarí Ricotti - Renzo Martín Honores Figallo - Ricard González Tejero 
- Ricardo David Llorente Valle - Ricardo de Vera Alvaro - Ricardo Oliveras Salva - Roberto Vaucourbeil - Rocio Baamonde Toledano - Rodolfo Álvarez González - Rodrigo Yagüe Juárez - Rosalí León Ciliotta - Roser Santamaría 
Bosch - Roy Mouawad - Rut Abad Mijarra - Rut Castell Morellà - Ruth Almaraz Palmero - Sajid Abad Gracia - Salvador Gómez Barranco - Salvador Torra Porras - Salvi Hernández Barjola - Santiago Giménez Gimenez - Santiago 
Héctor Trevisán - Santiago Restrepo Restrepo - Santiago Román Prieto - Santiago Tintoré Codina - Sergio Aparicio Valero - Sergio Miguez Campo - Severino Abad Pequeño - Shirley Saenz Andrade - Silvia Cóppulo Martínez 
- Silvia Requena Martínez - Simón Moisés Lalanza Rodelgo - Sonia Bonvehí Gutiérrez - Stephan Langdon - Stéphane Condorelli - Susana Cabada Fernandez - Susana Fuentes Rodriguez - Susana López Huertas - Susana Muñoz 
Miguel - Tom Van der Heyden - Tomás Larrauri - Tomàs Roy Català - Uxía Carral Vilar - Vanessa Estorach Cavaller - Verónica Figueroa Garrido - Verónica Rodríguez De Gortázar - Vicenç Oliveras Pico - Vicente Malonda Subirats 
- Victor Chavigné Jorba - Víctor García Pujol - Victor Robert Roca - Victor Ruiz Ezpeleta - Viky Morón Mendicuti - Wyatt Rosental - Xavier Bayona Huguet - Xavier Castellnou Del Arco - Xavier Cleries Costa - Xavier Garcia 
Barrachina - Xavier González Firmas - Xavier Llebaria Samper - Xavier Masó Milian - Xavier Olivares Veciana - Xavier Pujol Llordes - Xavier Rius Poch - Xavier Vilà Martínez - Yolanda Pujol Izquierdo - Zubin Sethna 

4.4.1 Claustro Docente
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4.4.2
Mundo Empresarial
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Nuestro claustro docente se destaca por mantener un contacto 
muy directo con el tejido empresarial y la actualidad de los 
negocios. Nuestros profesores son profesionales en activo y 
expertos en sus áreas de conocimiento que cuentan con una 

larga experiencia profesional en empresas multinacionales 
reconocidas y que aportan un enfoque global para mejorar las 
prácticas directivas de toda nuestra Comunidad.



Carta del 
Mejor Profesor 

4.5

David Pérez 
Profesor de OBS Business School

Han pasado ya varios años desde que impartí por primera vez clases en el Máster de 

Inteligencia Artificial gracias a la oportunidad que me brindó Luis Miguel Garay y el equipo 

de OBS para formar parte del claustro de profesores. Durante todo este tiempo he vivido 

multitud de experiencias y me gustaría aprovechar esta carta para compartir con vosotros 

algunas de ellas.

Lo primero que me impresiona es descubrir la cantidad de talento hispanohablante 

repartido por América y Europa. Es un verdadero honor compartir clases con profesionales 

de diferentes países y sectores que enriquecen tanto las clases. Creo que tenemos una 

excelente oportunidad para “hacer piña” y aprovechar todo ese talento en nuestro idioma. 

Por otro lado, y relacionado con el punto anterior, creo que el máster online es una 

herramienta muy potente no solo para impartir conocimientos, sino también para poner 

en común las experiencias de los alumnos en un ecosistema tan rico. En la medida en se 

potencie que los alumnos hagan suyos los conocimientos, los apliquen a su área de interés y 

los expongan al resto de la clase, creo que se multiplica el aprendizaje y la motivación. 

En el año que recibí el premio al mejor profesor se me ocurrió una idea que no sabía cómo iba 

resultar: la última clase de la asignatura la iban a impartir los alumnos. La idea estaba basaba 

en la teoría que dice que la mejor forma de aprender algo es explicárselo a los demás. En la 

última clase en directo, los alumnos debían hacer una demostración práctica de 4 minutos 

de alguno de los aspectos vistos en clase llevado a su área de interés. Y lo que empezó siendo 

un experimento se ha convertido en una de las partes más divertidas y mejor valoradas de la 

asignatura. Y claro, lo que no cuento aquí son las ideas que he probado y no funcionaron tan 

bien. Pero para eso estamos, para probar cosas y rectificar rápido.

Por último, agradecer a los coordinadores académicos, directores de máster y claustro de 

profesores (en mi caso: Jose Ramón, Luismi, Enrique, Lucas, Alfonso, Jordi, Carlos, Pablo, 

Salvador), tutores de TFM y, sobre todo, a los alumnos por vuestra generosidad y entrega.

David Pérez
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Actividad 
Investigadora

4.7

3, 4 y 5 de febrero, online

23 y 24 de septiembre, online

Publicación del informe en el 8th International Seminar on Online 

Higher Education in Management, titulado: “Sobre innovación 

educativa: la intersección entre la pedagogía digital, la inteligencia 

artificial y el aprendizaje personalizado”, un vasto informe de 

investigación realizado por Luis Toro Dupouy, Director de Programas 

en OBS Business School. 

EFMD Conference for Deans 
& Directors General

EOCCS Learning Community 
Symposium 2021

Centro Internacional 
de Investigación: 
OBServatory 

4.6

OBS Business School fundó hace 
ocho años el OBServatory, Centro de 
Investigación de Educación Superior 
en Management en línea, el cual 
apuesta por la investigación 
en e-learning. 

El Centro de Investigación está 
formado por rectores, decanos, 
directivos, profesores e investigadores 
de escuelas de negocios y 
universidades internacionales 
dedicados a la enseñanza 
superior en línea. 

Asistencia a congresos
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https://marketing.onlinebschool.es/Prensa/Informes/Informe%20OBS%20Sobre%20innovaci%C3%B3n%20educativa.pdf


Informes de investigación 
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Título: 

El turismo del final de la 
pandemia

Categoría: Salud, Finanzas

Autor: Jorge Tuñón, PhD
Profesor e Investigador de la 
Universidad Carlos III y colaborador 
de OBS Business School

Título: 
E-Learning, las nuevas 
tendencias en la formación 
online: el impacto de las 
tecnologías disruptivas

Categoría: Educación, Dirección 
General

Autor: Luis Toro Dupouy, PhD
Director de Programas de OBS

Título: 

Los Millennials y 
Centennials durante 
la actual pandemia del 
Covid-19

Categoría: Generalista

Autor: Natividad Buceta
Colaboradora de OBS Business 
School

Título: 

Los emprendedores 
después de la COVID-19

Categoría: Emprendimiento

Autor: Lluís Soldevila
Colaborador de OBS Business School

Título: 

Análisis descriptivo 
del estado del gasto 
en salud en España y 
Latinoamérica

Categoría: Salud

Autor: Juan Ignacio Barrachina
Profesor de OBS Business School

Título: 
El vehículo eléctrico en 
España. Situación actual, 
objetivos y retos a abordar
Categoría: Innovación, Tecnología

Autor: May López
Profesora de OBS Business School
Directora de Desarrollo de la 
plataforma Empresas por la Movilidad 
Sostenible y Coordinadora de los 
Premios Nacionales de Movilidadl

 

Título: 

Ciberseguridad en 
pandemia: ¿Riesgo u 
oportunidad?

Categoría: Tecnología

Autor: Óscar Quero
Profesor de OBS Business School

 

Título: 

Black Friday y Cyber 
Monday 2021

Categoría: Marketing y 
Comunicación

Autor: Casilda Rivilla 
Profesora de OBS Business School

Título: 

La industria aérea en 
tiempos de pandemia. 
Una historia de resiliencia

Categoría: Recursos Humanos

Autor: Claudio Ralph Michel 
Machaud
Colaborador de OBS Business School

Título: 

Inteligencia 
artificial, inteligencia 
computacional y análisis 
inteligente de datos

Categoría: Tecnología

Autor: José Ángel Olivas
Colaborador de OBS Business School

Título: 

La jornada 
laboral de 4 días

Categoría: Recursos Humanos

Autor: Claudio Aros
Profesor de OBS Business School

Título: 
Análisis sobre la 
situación de la 
inmigración y su 
repercusión en España y 
Europa tras la pandemia

Categoría: Recursos Humanos

Autor: Iván Medina
Colaborador de OBS Business School

Título: 

Plataformas 
audiovisuales digitales
Categoría: Marketing y 
Comunicación, Tecnología
y Innovación

Autor: Jorge Tuñón, PhD
Profesor e Investigador de la 
Universidad Carlos III y colaborador 
de OBS Business School

Título: 

El sector inmobiliario
después de la crisis del
coronavirus en España

Categoría: Generalista

Autor: Juan Manuel Chávez
Colaborador de OBS Business School

Título: 

Premios Nobel - Mujeres 
en la Vanguardia de las 
ciencias y la tecnología

Categoría: Liderazgo

Autor: Rut Abad Mijarra
Colaboradora de OBS Business 
School

Título: 

Impacto de la COVID en la 
industria de la música en 
directo

Categoría: Recursos Humanos

Autor: Albert Guivernau
Profesor y Colaborador de OBS 
Business School. Economista y PhD 
Candidate en Economía
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Título: 
¿La Navidad 
en entredicho? 
Adaptándonos a unas 
fiestas pospandemia

Categoría: Generalista

Autor: Rosalí León Ciliotta 
Colaboradora de OBS Business 
School

 

Título: 
Sobre innovación 
educativa: la intersección 
entre la pedagogía digital, 
la inteligencia artificial y el 
aprendizaje personalizado

Categoría: Educación

Autor: Luis Toro Dupouy, PhD
Director de Programas de OBS

 

Título: 

La transformación digital 
de la mano del Cloud 
Computing y DevOps

Categoría: Finanzas

Autor: Jordi Freixas
Colaborador de OBS Business 
School

 

Título: 

El sistema de patentes 
en 2020. Análisis de la 
situación internacional, 
europea y española

Categoría: Derecho

Autor: Gian Lluís Ribechini 
Profesor de OBS Business School

 

Título: 

¿Compartir o no? Las 
“Fake News” sobre la 
COVID-19

Categoría: Marketing y 
Comunicación

Autor: Yury Ustrov, PhD 
Colaborador de OBS Business 
School



Sección 05

Alumno 
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% de hombres y mujeres en MBA

% de hombres y mujeres en Másters

Sectores en los que trabajan nuestros alumnos: 

42,7%

50,5%

57,3%

49,5%

Mujeres

Mujeres

Hombres

Hombres

15,1%
Otros

15,2%
IT

12,7%
Energía y Medio 

Ambiente

12,1%
Banca y 
Finanzas 

11,9%
Logística y 

Distribución

11,3%
Construcción

6,9%
Comercial y 

Ventas

6,1%
Gran Consumo

5,4%
Consultoría, 

Asesoría y 
Auditoria

3,0%
Administración 

Pública

Perfil de nuestro Alumno
5.1

+80
Nacionalidades de los 5 continentes

Ya cuentan con un título de 
Máster o MBA

35
Años, edad promedio 

de alumnado 

20%

alumnos 
de MBA16 alumnos 

de Másters14
Años de media de experiencia 

laboral de nuestros
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España

Alcance 
Internacional 

5.2

Ecuador

Perú

Uruguay
Chile

Colombia

Costa Rica

Puerto Rico

México
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Carta del 
Mejor Alumno

5.3

Carlos Fernando Romero 
Alumno de OBS Business School

Quiero relatar mi experiencia al haber recibido el premio como mejor alumno 2021, gran honor 

que me brindó OBS Business School, pues desde que decidí hacer mi Maestría fue un desafío 

la elección del Neuromarketing, tema novedoso que había escuchado en algunos foros, y 

realmente tuve varias alternativas para complementar los postgrados anteriores, con los años 

de experiencia y trabajo en diferentes áreas como el Marketing, Comercial e Innovación, con 

un tema que fuera interesante, complementario, de actualidad y aplicabilidad; así mismo, 

también fue muy retadora por las temáticas abordadas, la interacción con mis compañeros 

y profesores de manera virtual, sumado a que nos correspondió desarrollarla en plena 

pandemia, en la que todos fuimos víctimas y supervivientes de una enfermedad de la que 

no sabíamos que iba a pasar y de otros elementos que hicieron que las horas de estudio no 

fueran en vano y valieran la pena.

Por esto, cuando recibí la noticia de este premio, me sentí muy feliz porque representaba 

el esfuerzo, dedicación, trabajo arduo y permanente, los cuales sin esperarlo, fueron 

reconocidos simbólicamente, cumpliendo así con el logro de los objetivos planteados y la 

satisfacción frente a mi proceso de crecimiento profesional y personal. Soy un convencido de 

que la adquisición y aplicación del conocimiento no debe parar en el ser humano, por esto 

siempre me ha gustado aprender para estar actualizado con el avance permanente del medio 

en que nos movemos y la inmediatez en que vivimos frente a la globalización, hoy en día.

Gracias de nuevo a OBS, a mis profesores, directivas y compañeros que estuvieron allí para 

hacer de la maestría una experiencia enriquecedora, que hoy continúo aplicando en mi vida 

profesional y personal, así como trasmitiendo el conocimiento a las nuevas generaciones a 

través de la docencia, de la cual estoy orgulloso.

Saludos cordiales,

Carlos Fernando Romero
Alumno del Máster en Neuromarketing 
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OBS Talent Awards 2021
5.4

El proyecto ganador del primer premio de los OBS Talent Awards fue para el TFM: “Retos ante la llegada masiva de 

migrantes en embarcaciones precarias: propuesta de un Plan Estratégico de Atención a Migrantes”. Realizado 

por Roberto Mauricio Migliore, Carlos Salas Rodríguez y Marc Vallvè Bernal, del Máster en Dirección y Gestión Sanitaria. 

Tutorizado por Juan Antonio Escorcia Chafer. 

Primer premio

El segundo premio por su Trabajo Final de Máster, fue para el proyecto “Plan de Marketing para la marca Pandora, 

representada por la empresa Inversiones CCSD Ecuador Cia.Ltda”. Realizado por Carolina Agudelo Rendón, Ninoska 

Natasha Morcillo Lemos, Ana Stefanie Pacheco Tenemeza, Tanya Jeanine Rodas Villafuerte y Alejandra Torres García, 

del Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial. Tutorizado por Ana Cecilia Pazmiño Carrera. 

Segundo premio

El tercer premio fue para el TFM: “Gestión Lean en planta de envasado para líquidos. Eliminación de despilfarros 

y mejora continua”.  Elaborado por Yamila Rustán, Jesús Alonso y Anamaría Turda, del Máster en Dirección de 

Producción y Mejora de Procesos Industriales. Tutorizado por Salvador Ramírez.  

Tercer premio
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Una vez matriculado y antes de empezar el 

programa, el estudiante podrá seguir en contacto 

con su Program Manager para cualquier inquietud 

que pueda surgirle a lo largo de sus estudios, así 

como también lo podrá hacer con sus profesores 

y compañeros.

Finalmente, los graduados pasan a formar parte de la Comunidad de antiguos 

alumnos que brinda servicios para facilitar la actualización de conocimientos y 

potenciar el networking a través de los Clubs Alumni y las diferentes actividades 

y eventos.  A su vez, se pone a disposición una plataforma exclusiva para todos 

los alumnos y alumnis con ofertas de empleo y prácticas multisectoriales. 

Alumno

Alumni

04
PASO

07
PASO

09
PASO

Superada la entrevista, el candidato deberá entregar la documentación requerida 

para iniciar el proceso de admisión.

Presentación de la documentación a Admisiones

Con toda la documentación y el 

informe realizado por el Asesor 

Académico el Comité de Admisiones 

estudia el expediente del candidato y 

certifica que cumple con el perfil para 

realizar el Máster en nuestra escuela. 

Evaluación del Comité 
de Admisiones 

05
PASO

Culminado una vez el programa con éxito, el alumno se gradúa y puede asistir a la 

Ceremonia de Graduación, el evento anual más importante y multitudinario de la 

escuela. Una oportunidad para reencontrarse con todos sus compañeros, incluyendo 

a profesores.

Graduación

08
PASO

El asesor comunica al candidato la 

decisión tomada por el Comité de 

Admisiones que, en el caso de ser 

positiva, permitirá la inscripción y 

matriculación al programa.

Matriculación

06
PASO

OBS Journey
5.5

En este apartado se incluye toda la trayectoria del alumno desde 
que es un candidato hasta que se convierte en Alumni. En cuanto 
al proceso de admisión, contamos con una serie de fases para 
asegurar la idoneidad de nuestros futuros estudiantes y que 
estos, extraigan el máximo potencial de esta experiencia de 
aprendizaje.

01
PASO El candidato debe cumplir 

con nuestras condiciones 

de admisión.

Condiciones previas 
de admisión 

02
PASO Se realiza una llamada o videollamada entre 

el asesor y el candidato donde se concreta una 

entrevista para evaluar el perfil. 

Solicitud de admisión 

Si el perfil cumple con los requisitos 

establecidos en la fase 1, se realiza 

una entrevista telefónica o videollamada 

con un miembro del Departamento 

de Admisiones de OBS Business School. 

Entrevista personal
03
PASO
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Sección 06  
Alumni 
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6.1
En cifras 

9,2

+33.000

+80
Es la valoración del Servicio Alumni por 
parte de nuestros antiguos alumnos

Nacionalidades de los 5 continentes

Profesionales dentro
de la Comunidad Alumni

7 Clubs Alumni con Presidentes y Embajadores:

3 Grandes áreas de servicios

Formación 
Continua

Empleabilidad Networking

España Colombia México ChileEcuador Perú Argentina

Alumni es la Comunidad de Antiguos Alumnos que 
forman parte de OBS Business School desde 2006. La 
iniciativa impulsada para estudiantes, ex alumnos, 
el claustro académico y el sector empresarial brinda 
servicio a más de 33.000 profesionales que forman 
parte de la escuela. 

1

3

2

4

Facilitar la actualización de 

conocimientos y potenciar 

el desarrollo continuo. 

Los principales objetivos de la Comunidad son: 

Fomentar el networking 

mediante conferencias, 

seminarios, foros y eventos 

online y presenciales. 

Apoyar el desarrollo y orientación 

de la carrera profesional de nuestros 

alumnos y antiguos alumnos. 

Promover el conocimiento de OBS 

en el entorno empresarial. 
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Formación Continua:

Alumni presenta tres grandes áreas de servicios, con el 
fin de satisfacer intereses académicos y profesionales 
de sus alumnos y ex alumnos.

6.3
Servicios

Son sesiones exclusivas y en 

directo para actualizarse sobre las 

últimas tendencias del mercado en 

las áreas de Dirección, Marketing, 

Ventas, Finanzas, Innovación, 

Liderazgo, etc.

Son píldoras con expertos que 

tienen el objetivo de actualizar 

conocimientos y facilitar 

herramientas para que se siga 

aprendiendo de acuerdo a las 

nuevas tendencias.

Los docentes y colaboradores de 

OBS realizan su propio contenido 

de investigación divulgativo 

sobre las últimas tendencias e 

innovaciones de las diferentes 

áreas de estudio entorno al 

management.

Para trabajar las competencias 

sociales que se adquieren en la 

vida diaria y que permiten a las 

personas integrarse y trabajar en 

equipo con éxito.

Es un proceso de desarrollo 

personalizado en la consecución 

de objetivos a través del diseño y 

ejecución de un plan de acción. 

Está dirigido a perfiles senior en 

búsqueda de la optimización de su 

máximo potencial.

Es una herramienta de 

autoevaluación que permite 

potenciar conocimientos y 

habilidades. Una vez completado, 

se recibe un diagnóstico que 

permite identificar puntos fuertes 

y áreas de mejora.

01. Conferencias: 03. Masterclasses: 

06.  Informes de   
Investigación: 

02.  Webinars 
de Soft Skills:

04.  Executive   
Coaching:

05. LideraT-360º :

¿Cómo formar parte de Alumni? 

¿Qué ventajas tienen ser miembro de Alumni?

Tanto los antiguos alumnos como los actuales estudiantes 

pueden ingresar en esta comunidad de forma gratuita. Gracias 

a ella, los inscritos están al día de las últimas noticias, eventos, 

actividades y servicios exclusivos que se realizan desde el área 

de Alumni. 

A través de la newsletter mensual se informa al detalle todo lo 

que va aconteciendo, así como los beneficios de ser miembros.

Para formar parte de Alumni es necesario seguir los 

siguientes pasos: 

Todos los alumnos que finalicen satisfactoriamente 
su programa de formación en OBS Business School 
podrán solicitar su ingreso a la Comunidad de 
Antiguos Alumnos. 

6.2
Beneficios

MÁS INFORMACIÓN: alumni@obsbusiness.school

Programas de formación: todos los Alumni tienen 
automáticamente un 10% de descuento en los programas 
de formación de la escuela.

Biblioteca Digital: acceso a la Biblioteca Digital 
de Management, con diversidad de volúmenes y 
suscripciones a publicaciones de revistas.

E-Club: es un club de beneficios exclusivo para alumnos 
y antiguos alumnos, que ofrece numerosos descuentos y 
ventajas en productos y servicios de grandes marcas (válido 
para España).

Biblioteca Digital: acceso a la Biblioteca Digital 
de Management, con diversidad de volúmenes y 
suscripciones a publicaciones de revistas.

Revistas Harvard Deusto: los Alumni pueden suscribirse a 
la revista Harvard Deusto con el 50% de descuento.

Becas y cursos eCommerce Institute: para obtener 
beneficios y descuentos en cursos y eventos.

Blog: cada mes publicamos artículos de actualidad 
relacionados con el mundo del management y la 
innovación sobre Recursos Humanos, Project Management, 
Finanzas, Marketing, Social Media, Mobile, Seguridad de la 
Información, Data y Emprendimiento.

Business Graduates Association: acceso gratuito al 
contenido premium del centro de desarrollo profesional 
de BGA. Entre los beneficios: ofertas de empleo, listado 
de empresas, participación en eventos, red de contactos, 
entre muchos otros.
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01. Acceder al campus 

virtual en la pestaña 

Alumni

02. Apuntarse a las 

actividades, servicios 

y eventos

mailto:alumni%40obsbusiness.school?subject=


Networking:

Mediante el campus virtual, los alumnos y alumnis 

pueden acceder a estos eventos liderados por los 

presidentes y embajadores de cada Club; y con la 

presencia de invitados especiales de destacadas 

empresas internacionales.

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”.

01. Sesiones Clubs Alumni: 02. Project Mentoring:

Este espacio virtual es moderado por la Dra. Casilda Güell, Decana de la escuela, y permite aproximar la realidad del 

tejido empresarial de diferentes sectores mediante una entrevista a directivos de primer nivel.

07. Encuentros Directivos:

Es el gran evento anual de la institución al que acuden 

más de 1.600 personas de más de 25 países a la ciudad 

de Barcelona. Una gran oportunidad para que los 

alumnos y el equipo académico se conozcan entre sí.

03. Graduación:

El objetivo de este evento celebrado en Barcelona es 

dar la bienvenida a los alumnos graduados y ofrecer un 

espacio de networking y workshops de teambuilding.

04. Alumni Welcome:

Conversaciones sobre distintas temáticas de 

la actualidad donde nuestros alumnis son los 

protagonistas, ellos dan sus opiniones y aportan 

sus experiencias a lo largo de su recorrido profesional.

06. Alumni Talks:

Estos eventos se realizan en las diferentes ciudades 

en las que OBS cuenta con Clubs Alumni, con el fin 

de dar la oportunidad de potenciar el networking, 

estrechar lazos e intercambiar experiencias de éxito.

05. Alumni Day:

Empleabilidad:

Es la plataforma online especializada en ofertas de empleo 

y prácticas donde se encuentran ofertas multisectoriales 

para la comunidad de alumnos y alumnis de la escuela.

Son sesiones en directo para actualizar conocimientos 

sobre las tendencias del mercado laboral con 

el propósito de alcanzar los objetivos a nivel de 

empleabilidad.

02. Webinars de Empleabilidad:01. Portal de empleo:

Estas sesiones tienen por objetivo facilitar herramientas 

para mejorar la empleabilidad y conseguir objetivos 

profesionales en el mercado laboral.

Es un servicio exclusivo para aquellos alumnos y 

alumnis que necesiten recibir orientación laboral, 

mediante una reunión personal con un experto en 

empleabilidad.

04. Asesoría Laboral:03. Masterclasses de
Empleabilidad:
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Colombia

Ecuador

México

Jorge Alberto Palma

EMBAJADOR PRESENCIAL

» Club Alumni México

Karely Munárriz

PRESIDENTA

» Directora Marca y 
Comunicaciones Integradas de 
Marketing en Telefónica

Aimeé Treviño

EMBAJADOR DIGITAL

» Club Alumni México

María Emma Zermeño

EMBAJADOR DIGITAL

» Club Alumni México

Carlos Fernandez

PRESIDENTE

» HR Manager en Claro

julio Tarré

EMBAJADOR PRESENCIAL

» Consultor

María Auxiliadora

EMBAJADORA PRESENCIAL

» Gerente General en
Centro de Calidad de Vida

Boris Marcel Díaz

EMBAJADOR

» Docente Investigador

Ricard Muñoz

PRESIDENTA

» Vicepresidente de 
Comunicaciones

» Experiencia Cliente en Viva Air

Carmen Montenegro

EMBAJADORA PRESENCIAL

» Directora comercial
de la Región andina 
para Blackboard

Eduardo Gutiérrez

EMBAJADOR PRESENCIAL

» Director de Mercadeo de Acerias 
Paz del Río

Sebastián Valencia

EMBAJADOR DIGITAL

» Científico de datos
en PREDICTIVA S.A.S.

6.4
Clubs Alumni

Dentro de nuestra Comunidad contamos con los Clubs Alumni 
que tienen como objetivo crear sinergias entre estudiantes 
y exalumnos, poniendo a disposición de estos una red de 
contactos, herramientas para una actualización continua y 
eventos de networking. Actualmente, contamos con 7 Clubs 
Alumni en los principales países con representación de nuestro 
alumnado: España, Colombia, Ecuador, México, Perú, Chile 
y Argentina. Cada uno de ellos está integrado por un equipo 
representativo liderado por un Presidente/a y Embajadores. 

Los Presidentes y Embajadores de los distintos Clubs Alumni son los siguientes: 

España

Ricard Muñoz

PRESIDENTE

» Media Executive 
en el FC Barcelona

» Seleccionador Nacional 
Femenino de Hockey Patines

Albert Pérez

EMBAJADOR PRESENCIAL

» Coach Ejecutivo Startups

» Cofundador en wavveup

Isabel Aroca

EMBAJADORA DIGITAL 

» Business Analyst
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6.5
Comunicación 

Newsletter 
Alumni 

Grupo LinkedIn 
Alumni

Mensualmente se envía una newsletter exclusiva para nuestros 

alumnos y exalumnos. A través de ella, damos a conocer los 

distintos servicios y actividades relacionados con la formación 

continua, la empleabilidad y el networking que realizamos 

durante el próximo mes. Y, además, también comunicamos las 

últimas noticias de interés de la escuela.

La periodicidad de la newsletter nos permite crear una relación 

cercana con nuestros alumnos y alumnis con una comunicación 

fluida y estable con el fin de potenciar el vínculo entre la 

Comunidad de manera continuada.

El Grupo de LinkedIn nos permite ofrecer un espacio virtual 

exclusivo para alumnos y exalumnos de OBS, fuera de la 

plataforma del Campus Virtual. Está orientado al networking 

laboral, para que los miembros puedan compartir opiniones 

y experiencias, propiciando debates, orientación y relaciones 

profesionales valiosas. Actualmente cuenta con más de 5.600 

miembros a nivel global.

Perú

Deyvi Anthony López

EMBAJADOR PRESENCIAL

» Director y fundador de 
FLEETMENT

Carmen Montenegro

EMBAJADORA DIGITAL 

» Directora comercial de la 
Región andina para Blackboard

Miguel Arturo Palacios

PRESIDENTE

» Gerente general en Global 
Business Solutions

Argentina

Silvina Santilli

EMBAJADORA DIGITAL

» Auditora

Andrea Novara

EMBAJADORA DIGITAL 

» Gerente de Innovis (Grupo 
Evoltis)

Pablo Vásquez

PRESIDENTE

» Consultor de Proyectos 
Asociativos en el Fondo 
Tecnológico Argentino

Chile

Nicolás Fontaine

PRESIDENTE

» Consultor

Héctor Vega

EMBAJADOR PRESENCIAL 

» Consultor y fundador de 
Apreciativa Consulting

Gonzalo Robles

EMBAJADOR DIGITAL 

» Consultor de Implantación y 
Configuración PTD

Thomas Hanna

EMBAJADOR DIGITAL

» Sub Gerente de Ventas
en Dimacofi
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Sección 07

Empleabilidad
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7.1
Carreras Profesionales

En OBS acompañamos a nuestros alumnos y alumnis para que 
alcancen sus objetivos y retos profesionales.
La formación académica es un requisito indispensable para 
ser competitivo y conseguir estar al día de lo que demanda 
el mercado laboral, pero sabemos que las empresas buscan 
profesionales con competencias transversales, mentalidad 
innovadora y con una motivación constante. Por ello, desde 
Carreras Profesionales brindamos una serie de servicios y 
contenidos exclusivos que refuerzan todos estos aspectos. 

Es una herramienta de autoevaluación que permite 

potenciar conocimientos y habilidades, además de 

ayudar a impulsar la carrera profesional de nuestros 

alumnos o alumnis. 

Los inscritos, tras completar la autoevaluación 

reciben un diagnóstico que les permite identificar sus 

puntos fuertes y aquellas áreas que podrían mejorar. 

De esta manera y, gracias a este servicio, los alumnos 

pueden liderar su trayectoria profesional.

Lidera-T 360º
Webinars de 
Empeabilidad
Estar al día es indispensable para el desarrollo 

profesional, por ello, a través de estas sesiones en 

directo, damos la posibilidad a alumnos y alumnis 

de interactuar y formarse de la mano de expertos de 

reconocido prestigio sobre las últimas tendencias 

del mercado.

Algunas de las sesiones impartidas han tratado 

temas como: “El Plan Personal de Networking”, 

“Cómo enamorar a los Digital Hunters“ o “El Clima 

Laboral como parte estratégica organizacional”.

Estas clases magistrales están impartidas por 

expertos y tienen como objetivo mejorar las 

competencias y habilidades transversales tales como 

el liderazgo y la gestión de equipos, que permiten a 

nuestros alumnos y alumnis ser más competitivos 

profesionalmente. Asimismo, están todas disponibles 

en el Campus Virtual para que toda la Comunidad de 

OBS pueda acceder a ellas siempre que lo necesite. 

Algunos temas tratados hasta el momento, y que tuvieron 

mucha acogida en convocatorias anteriores, fueron: “La 

Reinvención Profesional”, “El uso de las Metodologías 

Agile en el Entorno Profesional” o “Cómo Destacar en el 

Mercado Laboral”.

Masterclasess de 
Empleabilidad
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7.3
Employment 
Report 2021

Como escuela de negocios con una amplia trayectoria en el sector 

de la formación superior, contamos con nuestro propio sistema 

de calidad, con él pretendemos conocer el impacto que nuestra 

formación ha tenido en la vida profesional de nuestros alumnos.

Para la realización del estudio, se han analizado diferentes 

variables relacionadas con el perfil sociodemográfico, perfil 

profesional, salarios y los cambios profesionales que han 

experimentado los alumnos del año académico 2019-2020.

Tras el análisis de los resultados, podemos afirmar que el impacto 

de la formación de OBS es muy positivo para los estudiantes de 

MBA, pues su empleabilidad aumenta en +4,1 puntos, pasando 

de una tasa de actividad del 93’2% al 97’3% tras 1 año de haber 

finalizado el MBA. Mientras que la tasa de empleabilidad para los 

alumnos de Máster sube un +7 puntos porcentuales tras haber 

transcurrido 12 meses desde la finalización del programa.

Evolución salarial:

de los alumnos del 
MBA mejora su 

salario tras finalizar 
el programa

Los alumnos de Sudamérica son los que consiguen un mayor 
aumento de su sueldo, pues tras haberse titulado perciben: 

Seguidos por los que residen en Centro y Norteamérica, con 
una mejora salarial del:

Y por los europeos: 

de los alumnos de 
Máster mejora su 
salario tras finalizar 
el programa

83,4% 78,6%

En cuanto al desarrollo profesional, se sabe que:

de los integrantes 
tienen un aumento de 
sus responsabilidades 

profesionales tras 
titularse

tiene un 
ascenso 

laboral

recibe nuevas 
ofertas de 

empleo

80,6% 77,8% 72,2%

25%

20,1%

19,5%

27,9%

21,3%

24%

más que cuando comenzaron el MBA

más que cuando comenzaron el MBA

más que cuando comenzaron el Máster

más que cuando comenzaron el Máster

más que cuando comenzaron el MBA

más que cuando comenzaron el Máster
DESCARGAR  -  Employment Report 2021 completo

7.2
Portal de Empleo

Este 2021 se renovó la plataforma de empleabilidad de OBS de la 

mano de Jobteaser, a través del Career Center utilizado por más 

de 700 escuelas de negocios y universidades de prestigio como 

EAE Business School, la Universidad de Santiago de Compostela 

o el IESE Business School, entre otras. En este portal se publican 

todas las vacantes que las empresas han compartido con el 

área de Carreras Profesionales y permite a los usuarios inscritos 

configurar alertas de empleo personalizadas y actualizar su perfil 

con información para las empresas contratantes.

De igual manera, la plataforma también cuenta con servicios que 

complementan el conocimiento, como son:

La formación académica es sin duda una condición necesaria 

para estar al día con las exigencias del mercado laboral, pero 

sabemos que las empresas buscan especialistas con mentalidad 

abierta y ganas de superarse. Por eso en Carreras Profesionales 

ofrecemos unos servicios y contenidos exclusivos que potencian 

el conocimiento.

Eventos globales de reclutamiento u 
orientación profesional organizados por 

empresas de todo el mundo, y en los que la 
Comunidad Alumni de OBS tiene libre acceso.

Consejos profesionales de la 
mano de expertos de diferentes 

áreas que explican en qué 
consiste su profesión y cómo 

desarrollan su carrera.

Recursos académicos 
relacionados con temas 
de empleabilidad.

Información de empresas para que los 
usuarios conozcan mejor la organización 
a la que quieren pertenecer y que puedan, 
asimismo, hacer autocandidatura.

Tips formativos que permiten estar 
al día en lo que a las tendencias 

mercado laboral se refiere.
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Nos sentimos muy orgullosos de todos los logros 
alcanzados este año y agradecemos la confianza 
depositada en OBS Business School. Todos los días 
trabajamos para brindar un servicio de calidad, 
potenciando siempre el desarrollo profesional de 
nuestros alumnos y alumnis. 

Para finalizar este documento, nos gustaría
agradecer a todos los profesores, personal 
de OBS, estudiantes, antiguos alumnos y 
profesionales involucrados en el funcionamiento 
diario de la escuela.

Muchas gracias a todos.
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