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1.1 Planeta Formación 
 y Universidades

Grupo Planeta es el primer grupo editorial y de comunicación español 
que lidera una amplia oferta al servicio de la cultura, la formación, la 
información y el entretenimiento audiovisual. Desde la fundación de 
Editorial Planeta en Barcelona, en 1949, el Grupo se ha convertido en una 
multinacional con una presencia especialmente destacada en España, 
Francia, Portugal y América Latina.

Actualmente es líder en formación, tanto presencial como online, y 
cuenta con prestigiosas universidades, escuelas de negocios y centros 
de formación profesional y continua en España, Francia, Marruecos, 
Colombia e Italia. Ofrece formación de grado y posgrado online con 
proyección internacional. Así como programas de formación continua 
para profesionales en activo que desean mejorar sus expectativas 
laborales.

Creada en 2003 como red internacional de instituciones educativas, 
Planeta Formación y Universidades representa el compromiso del 
Grupo Planeta con la educación universitaria y la formación profesional 
y continua. Una vocación de servicio a la sociedad que se traduce en la 
máxima conexión con la realidad del mercado laboral y los profesionales, 
actuales y futuros, encargados de transformarla.

Así, más de 100.000 estudiantes de más de 110 nacionalidades conectan 
con el talento y el conocimiento a través de modelos abiertos, flexibles 
y útiles. En cualquier nivel, en diferentes áreas, con el único límite de su 
determinación.

Planeta Formación y Universidades, como diversificación del negocio 
del mayor grupo editorial y de entretenimiento en lengua española, 
mantiene unos valores empresariales irrenunciables. Un espíritu 
emprendedor y líder que hoy se combina con la última tecnología y la 
ambición de servir a comunidades globales.

Más información en www.planetaformacion.com
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Las revistas Harvard Deusto, con artículos de referencia sobre management, marketing y ventas, y la 
aplicación de las TIC al mundo de la empresa permiten estar al día y adelantarse en la toma de decisiones. 

English Today es la mejor opción para aprender inglés a través de las nuevas tecnologías y se adapta al 
ritmo de cada usuario con contenidos prácticos y divertidos.

Publicaciones
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1.2 Carta de presentación
del Director General

Chief Executive Officer
OBS Business School (Planeta Formación y Universidades)Dr. Óscar Aguer Bayarri
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Un año más, en esta memoria anual compartimos la actividad que hemos desarrollado 
en OBS Business School durante el curso 2019. Un curso que ha estado protagonizado 
por el trabajo en equipo, la proyección internacional y nuevos retos que nos han llevado 
de nuevo a superarnos y cumplir nuestros objetivos como institución académica  

En esta memoria, se refleja el trabajo conjunto de todos los que formamos parte de esta 
gran institución y que, día tras día, nos esforzamos por superarnos y explorar nuevos 
avances, enfocándonos en la innovación y mejora de nuestros programas, adaptándonos 
a la actualidad en la que vivimos, marcándonos objetivos estratégicos y de calidad.

Como escuela de negocios hemos sabido adaptarnos a los cambios que estamos 
viviendo estos últimos años, donde las empresas se transforman a gran velocidad. Por 
eso, en OBS hemos aplicado nuevas tecnologías y medios para adelantarnos y, así, poder 
formar a los mejores líderes del futuro. 

Como escuela de negocios hemos sabido renovarnos a los cambios constantes que 
estamos viviendo estos últimos años, donde las empresas y los mercados se transforman 
a gran velocidad y demandan profesionales para hacer frente a los nuevos paradigmas. 
Por eso, en OBS hemos destinado los recursos necesarios para adelantarnos y seguir 
formando a los mejores líderes del futuro con una metodología centrada 100% en el 
estudiante y en su proyección profesional. La metodología STUDENT ON nace de la 
necesidad de proporcionar a nuestros alumnos las habilidades necesarias para que 
alcancen la excelencia académica y profesional, de manera flexible y organizada para 
que puedan conciliar su vida laboral y personal.  

En 2019, OBS Business School ha recibido diversos reconocimientos que nos avalan 
como institución académica de referencia, entre ellos, hemos sido galardonados 
como una de las instituciones integrantes de la nueva categoría Selected Schools de 
Eduniversal. Además, 11 de nuestros Másters han sido reconocidos entre los mejores 
del mundo según el Ranking de Bests Masters de Eduniversal, un ranking internacional 
especializado en educación superior que reconoce a todas aquellas escuelas de negocio 
u organizaciones académicas que aportan una energía nueva y disruptiva a través de sus 
proyectos innovadores sobre educación y su potencial crecimiento. 

Quisiera enfatizar el alcance internacional que hemos conseguido este año con alumnos 
son de más de 80 nacionalidades diferentes, con un claustro docente formado por 
practitioners de prestigio de más de 22 países y disponemos de un total de 4 sedes 
situadas en España, Colombia, México y Perú. Nuestra comunidad Alumni cuenta con 
más de 26.000 profesionales que transmiten nuestra filosofía, valores y compromiso 
global.

Para finalizar, me gustaría terminar con un especial agradecimiento hacia nuestros 
alumnos, antiguos alumnos y staff que han participado en nuestras actividades 
durante este año contribuyendo a la realización de esta Memoria. Felicidades por haber 
contribuido a superar todas las expectativas y gracias por confiar un año más en OBS 
Business School.

Sigamos creciendo juntos, 

Dr. Óscar Aguer Bayarri
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1.3 Carta de presentación
de la Decana

Decana de OBS Business School (Planeta Formación y Universidades)
 Bsc, PhD, Fellow London School of EconomicsDra. Casilda Güell
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Después de más de 13 años de actividad formativa, OBS Business School es la primera 
escuela de negocios 100% online en español y nos hemos convertido en referentes a 
escala mundial. Esto se debe a la gran dedicación y compromiso que todos los que 
formamos parte de este gran proyecto hemos realizado desde que se fundó en 2006.

Quiero reconocer personalmente a los más de 26.000 estudiantes de todo el mundo 
diferentes que han depositado en nuestras manos su formación y su confianza durante 
toda nuestra trayectoria. Este año hemos seguido trabajando para mejorar nuestros 
programas y cartera formativa, para así poder ofrecer a nuestros alumnos nuevas vías de 
desarrollo en sus futuros profesionales.

Este 2019, hemos lanzado tres nuevos programas dentro del área de salud, con el objetivo 
de dar respuesta a este sector en crecimiento. La atención sanitaria requiere adaptarse 
en todo momento a los cambios del entorno económico y tecnológico para enfrentarse 
al reto permanente de promover la salud y dar una respuesta de calidad clínica y segura 
centrada en las personas. Estos nuevos programas son avalados académicamente por 
la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona), la cual nació el año 1997 con 
el objetivo de ofrecer una formación universitaria de calidad y promover la investigación 
para servir a la sociedad. 

A lo largo de nuestro recorrido, nos hemos convertido en una escuela de negocios 
con profesores en activo en todo el mundo y líder en programas innovadores que se 
adelantan a los cambios del entorno empresarial. Por ello, OBS fomenta el trabajo 
colaborativo entre profesores, profesionales y alumnos, con el objetivo de desarrollar 
competencias comunicativas, de trabajo en equipo, de planificación, negociación, 
influencia y liderazgo. 

Gracias a los valores de aprendizaje de la escuela, los cuales se basan en una formación 
continua de calidad sin barreras físicas, que permite conciliar la vida familiar, laboral y 
académica; se ha conseguido que la gran mayoría de los alumnos de OBS se conviertan 
en Directivos de grandes empresas u organismos públicos en más de 45 países distintos. 

Los éxitos conseguidos en 2019 son el inicio de todos aquellos que nos esperan en el 
futuro, para los que seguimos trabajando día a día, focalizándonos en el estudiante e 
involucrándonos para que sus triunfos sirvan para seguir mejorando y avanzando hacia 
un futuro mejor.

¡Gracias por depositar vuestra confianza en nosotros una vez más!

Dra. Casilda Güell
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1.4 Hitos del 2019

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

OBS lanza nuevos 
programas en gestión sanitaria

Once másters de OBS Business School han sido reconocidos entre los mejores del mundo 
en sus áreas de conocimiento según el ranking “EDUNIVERSAL BEST MASTERS & MBA 
RANKING Worldwide 2019”. Los programas destacados son:

Máster en Dirección de Producción y Mejora de Procesos, Máster en Marketing Digital y 
E-commerce, Máster en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información, Máster en 
Innovación y Emprendimiento, Máster en Business Intelligence, Máster en Neuromarketing, 
Máster en Derecho Internacional de la Empresa, Máster en Transformación Digital y 
Desarrollo de Negocio, Máster en International Business Management, Máster en Supply 
Chain Management & Logistics y Máster en Project Management.

OBS Business lanza tres nuevos Másters en Health Management: el Máster en Gestión de 
la Farmacia y del Medicamento, el Máster en Gestión de la Atención Primaria y el Máster en 
Gestión de la Salud Digital. Estos programas surgieron con el objetivo de dar respuesta a la 
necesidad de directivos y profesionales que aspiran a desarrollar su carrera laboral dentro 
del mundo sanitario, con el aporte de una visión innovadora y eficiente en management.

Estos tres nuevos programas son avalados académicamente por la Universitat 
Internacional de Catalunya (UIC Barcelona), la cual nació el año 1997 con el objetivo 
de ofrecer una formación universitaria de calidad y promover la investigación para servir 
a la sociedad. Poder contar con la prestigiosa Universitat Internacional de Catalunya (UIC 
Barcelona) como Partner Académico, permite al alumnado que finalice con éxito alguno 
de estos programas, obtener la doble titulación propia de ambas escuelas. Por un lado, la 
titulación propia de OBS Business School y, por el otro, el título propio de UIC Barcelona.

12



OBS entre las Selected Schools 
de Eduniversal 2019
En 2019, OBS Business School ha sido galardonada como una de las instituciones 
integrantes de la nueva categoría Selected Schools de Eduniversal, que reconoce a 
todas aquellas escuelas de negocio u organizaciones académicas que aportan una energía 
nueva y disruptiva a través de sus proyectos innovadores sobre educación y su potencial 
crecimiento.

Además de los másters premiados anualmente por el Best Masters Worldwide de 
Eduniversal, formar parte de este grupo selecto de instituciones avala una vez más el trabajo 
constante y meticuloso de OBS, basado en la investigación y adaptación a las necesidades 
del mercado, por ayudar a profesionales a adquirir las habilidades y los conocimientos 
necesarios para desarrollar una mejor sociedad y competitividad empresarial.
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OBS celebra su graduación con un 
padrino de excepción: Josep Maria 
Bartomeu, presidente del FC Barcelona
El viernes 28 de junio de 2019 se celebró en L’Auditori de Barcelona el acto de 
graduación del curso 2018-2019 de OBS Business School.

El evento contó con la asistencia de más de 1.500 personas entre ellas estudiantes 
de 30 titulaciones, autoridades, miembros de la comunidad OBS, familias e invitados; 
congregando a un alumnado de carácter internacional, ya que el 80% de los titulados 
de este acto era procedente de 72 países diferentes de los cinco continentes.

El acto, dirigido por Xescu Tapias, de la delegación de Informativos en Catalunya de 
La Sexta, estuvo repleto de emociones y reconocimientos al trabajo realizado por el 
alumnado y profesorado de las diferentes convocatorias que se graduaban.

Con un padrino de graduación de excepción, Don Josep Maria Bartomeu, presidente 
del F.C. Barcelona, compartió con todos los presentes su experiencia y su visión sobre 
la innovación. Reforzando así la apuesta de OBS por la formación a profesionales para 
que puedan seguir impulsando sus carreras profesionales hacia el éxito.

El 4YFN concluye batiendo 
récord de asistentes
OBS Business School asistió por primera vez al 4 Years From Now: Connecting Startups 
(4YFN) de Barcelona. El evento más grande del mundo dirigido a las startups del ámbito 
de las tecnologías móviles, que celebró su sexta edición en el marco del Mobile World 
Congress Barcelona (MWC) del 25 al 27 de febrero de 2019 en la Fira de Montjuic de 
Barcelona.

El 4YFN está pensado como un mercado para la innovación y el emprendimiento, en el 
que OBS Business School ha querido formar parte como escuela de negocios online, 
dando la oportunidad de que los diferentes participantes al evento puedan conocer 
sus diferentes másters y ofertas formativas. Cabe destacar entre ellos, el Máster en 
Innovación y Emprendimiento acreditado con la certificación EOCCS de EFMD (European 
Foundation for Management Development) ya que se encuentra enfocado principalmente 
a emprendedores.
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El 2 de julio de 2019, en un acto conmemorativo dentro del marco de la quinta 
edición de Jornadas Profesionales de Emagister, se hizo entrega del premio FSO 
RANKING a OBS Business School en reconocimiento a la 2ª posición alcanzada 
con el Executive MBA en el ranking 2018 de los mejores MBA online en español, 
realizado por la consultora Hamilton Global Intelligence en colaboración con 
Emagister.

Sebastián Fernández de Lara, Socio Director de Hamilton, hizo entrega del 
galardón a Víctor González Naranjo, Vice Decano de Profesorado, Investigación 
y Calidad de OBS, que acudió en representación de la escuela de negocios 
durante el cierre del bloque de Marca y Reputación Online.

OBS recibe el premio FSO 
Ranking 2018

El 7 y 8 de octubre de 2019 se celebró el 6th International Seminar on Online 
Higher Education in Management organizado por OBS Business School dentro 
del marco del OBServatory, el Centro de Investigación de la entidad, en una de 
las sedes de Planeta Formación y Universidades en Madrid.

Este encuentro reunió a miembros de instituciones líderes en educación online 
con el objetivo de crear un espacio de diálogo e intercambio donde poder 
identificar los principales avances y tendencias en la formación superior online 
en Management. Para ello, en esta edición en la que la temática fue “Trends and 
Challenge” se trataron tres pilares: el docente, el estudiante y las herramientas, 
todos ellos englobados en un entorno online.

OBS celebra la sexta 
edición del OBServatory

14
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En 2019 OBS celebró el primer Welcome Day de OBS Business School en Lima (Perú). 
Este acto fue inaugurado por el Director de Admisiones de la Sede de Perú, Sandro 
Ramírez, quien dió la bienvenida a los alumnos matriculados días antes del inicio de la 
convocatoria de noviembre. Acudieron a este encuentro más de 40 alumnos.

Además, el evento pudo contar con la presencia de Miguel Palacios, Presidente Alumni 
de Perú, que contó su experiencia con la metodología Student ON de OBS y habló sobre 
la gestión de la marca personal. Ambas ponencias tuvieron una alta interacción con los 
nuevos alumnos.

El miércoles 23 de octubre de 2019 se celebró el primer Welcome Day de OBS Business 
School en Bogotá (Colombia). El acto lo inauguró el Director de Admisiones de la Sede 
de Colombia, Jorge Leguízamo, dando la bienvenida a los alumnos matriculados, días 
antes del inicio de la convocatoria de noviembre. 

El evento pudo contar también con la presencia de Carmen Montenegro, embajadora 
del Club Alumni y con el ilustre profesor Henry Castillo de la Maestría en Neuromarketing, 
que contaron su experiencia en OBS.

Para finalizar el acto se habilitó un espacio de networking donde los asistentes se 
agruparon por grupos de estudio y disfrutaron de un aperitivo para culminar la exitosa 
velada.

Estrenamos Welcome Days 
en Perú y Colombia

15
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2.1 Historia de OBS

2006 2007 2008 2009 2010

2014 2015 2016

Nace OBS Business 
School, de la mano 
de EAE Business 
School.

Creamos 
el Executive MBA.

Estrenamos el 
programa 
Alumni.

Lanzamos ILP-3 en 
la Universitat de 
Barcelona.

Crecemos y nos 
desarrollamos como 
Business School.

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

OBS es galardonada 
en los Premios 
Nacionales de 
Conciliación. 

Participamos como ponentes en EDEN. 

OBS aprobado como proveedor de 
formación del Project Management 
Professional (PMP)®. 

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

OBS, mejor escuela de negocios 
online en español según el Ranking 
Iberoamericano por cuarto año.

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

Los Programas MBA Online 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. 

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

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

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). 
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2011

2017

2012

2018

2013
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

Lanzamos el Global MBA

Pioneros en lanzar el programa de 
Community Management.

Se consigue añadir 4 másters más en el 
Ranking Eduniversal. 

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

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

OBS se convierte en miembro de EFMD. 

OBS Business School se sitúa en 
3ª posición del Ranking Hamilton de 
Formación Superior Online. 

Acuerdo entre OBS y la Universidad de 
Shanghai. 

Iniciamos partnership con EGADE. 

Nuestro Máster en RRHH gana la 
acreditación HRCI y recibimos la 
certificación CISM. 

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

El Ranking Financia! Times categoriza 
el Executive MBA y el Global MBA 
entre los mejores MBA Online del 
mundo. 

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

Eduniversal incluye 7 másters de 
OBS en su ranking anual.

OBS Business School se sitúa en 
2ª posición del Ranking Hamilton 
de Formación Superior Online.

OBS Business School presenta 
en Futura, Salón de Másters y 
Postgrados, en Foro de Posgrado, 
y en Biz Barcelona sus últimos 
lanzamientos.

Nuestra Decana realiza el acto de 
apertura de SíalaPyme y OBS estuvo 
presente en TEDx Barcelona.

Nuestro Máster en Project 
Management prepara a los alumnos 
para PMI Agile Certified Practitioner 
(PMI-ACP)®

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

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

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

OBS entre las Selected Schools de 
Eduniversal 2019

OBS entre el top 3 del FSO 
Ranking 2019

La escuela 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.

Cristina Sancha, PhD, vicedecana 
de OBS gana la 2018 edition of Case 
Writing Competition de EFMD

OBS acude por primera vez 
al 4YFN, el gran encuentro de 
emprendimiento enmarcado en el 
Mobile Word Congress.
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2.2 Misión, Visión, Valores 
y Objetivos

OBS Business 
School es la 1ª 
escuela de negocios 
100% online en 
español que forma 
a todos aquellos 
profesionales que 
desean dar un salto 
cualitativo en su 
vida profesional 
en un entorno 
internacional.

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

Como escuela de negocios, queremos ser un 
referente a nivel mundial en formación online con 
una experiencia educativa especializada en las 
necesidades del alumno, además de ser una fuente 
de conocimiento y motivación para alcanzar un 
management comprometido, sostenible y ético. 

MISIÓN

VISIÓN
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2.2 Misión, Visión, Valores 
y Objetivos

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 
ofrecer resultados reales.

Responsabilidad Social. 

“Ambición para seguir creciendo 
de forma sostenible”, ambición, 
innovación y emprendimiento.

Formar a emprendedores y directivos. Personas 
con proyectos propios y con aspiraciones elevadas 
dispuestas a transformar el mundo a través de una 
idea clara. 

Cercanía a pesar de ser una escuela a distancia.

Ofrecer un oferta formativa en management de 
calidad a un precio asequible.

Poner al alcance de cualquier persona y horario la 
Business Education.  

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

Compremeternos más con el medioambiente y 
apoyarnos en la tecnología como vía de modelo 
educativo sostenible y avanzado. 

Ser transparentes en nuestra gestión como 
organización, siempre dispuestos a rectificar ante 
cualquier error.

VALORES OBJETIVOS
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2.3 Somos OBS
OBS Business School está compuesta por profesionales que hacen 
posible el crecimiento y la formación de los alumnos para que puedan 
crecer y alcanzar sus metas. A pesar de que OBS sea una escuela 100% 
online ofrece cercanía en la distancia, trabajando de forma activa con 
un equipo transparente, dispuesto a dirigir todos sus esfuerzos en el 
desarrollo de los valores y los objetivos de la institución. 

El compromiso de OBS hace que los alumnos se sientan acompañados 
y respaldados durante toda su trayectoria, no solo durante su formación 
sino también durante su etapa como Alumni y a lo largo de su trayectoria 
personal y profesional. Program 

Advisors

Communications 
Manager

Communications 
Executive

Business Intelligence & Product 
Development Manager 
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CEO

CFO

DEAN

COO

STEERING 
COMMITTE

ADMISSIONS 
AREA

BACK OFFICE 
AREA

ACADEMIC
AREA

Dean

Admissions 
Directors

Admissions 
Manager

Program 
Advisors

Back Office 
Manager

Administration & 
Finance Manager

Administration & 
Finance Executive

Back Office 
Assistants

Controller 

Academic 
Secretary 
Manager

Academic 
Secretary 
Executive

COO
CFO

CMO

Vicedean of  
Academic Programs

Academic Coordination Manager

Program Manager Coordinator
Program Managers

Resources 
Coordinator

Communications 
Manager

Communications 
Executive

Business Intelligence & Product 
Development Manager 

Alumni & Business 
Development Manager 

Branding & Advertising Manager 

Digital Marketing Team
Marketing Assistants

Vice Dean of Faculty, 
Reseach and Quality

MARKETING 
AREA

CMO

STUDENT
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2.4  Responsabilidad Social 
Empresarial y Corporativa

En OBS Business School nos implicamos con el Medio Ambiente. 
Entendemos el avance tecnológico y la metodología de Escuela 100% 
Online como una vía hacia un modelo educativo más desarrollado y 
sostenible. La ventaja de ser una escuela online es que evitamos los 
recursos y esfuerzo que otras entidades gastan en material, como el 
papel, el espacio o el transporte y lo destinamos a lo que nosotros 
creemos que de verdad importa: la investigación, la formación de 
profesionales, el compromiso internacional y la gestión del talento.

OBS es la única escuela de negocios online en España que forma 
parte del PRME (Principles for Responsible Management Education), 
programa de educación responsable impulsado por Naciones Unidas. 
El PRME se encarga de promover la formación de líderes responsables 
de empresas y organizaciones, incorporando los principios básicos de 
educación gerencial.

OBS Business School apuesta por a la empleabilidad con la 
intención de apoyar  el progreso tanto de las empresas como de los 
profesionales, para que ambos puedan impulsar una sociedad mejor 
y desarrollar escenarios de mayor competitividad.

Contamos con más de 26.000 alumnos de 80 nacionalidades diferentes, 
el 48% son mujeres y el 52% hombres. En OBS trabajamos contra la 
brecha de género, promoviendo la igualdad, el multiculturalismo y el 
respeto, fomentando la conciliación laboral y personal. 

Sostenibilidad

Compromiso con la Sociedad y la Educación

Igualdad, multiculturalismo y respeto 
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Un buen trato con el empleado es fundamental para su 
bienestar  y por tanto, el de la empresa. De  este modo, 
desde OBS Business School, queremos dar importancia a 
estas capacidades dentro de los negocios.  

Para que los empleados se sientan una parte esencial de 
la empresa promovemos el uso del coaching empresarial, 
ayudando al desarrollo profesional de los empleados 
escuchando, observando y prestando su apoyo.

Coaching empresarial
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Nuestra metodología 
STUDENT ON
es un modelo pedagógico
innovador donde el core 
eres tú, el estudiante.

Metodología 2.5 
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Una metodología donde el core es el estudiante. Un estudiante actualizado, líder del 
mundo empresarial y en constante búsqueda de la excelencia. Un estudiante activo 
y conectado para crecer e inspirar a la sociedad. 

Siempre avalado por docentes practitioners de prestigio internacional, que 
comparten sus conocimientos y experiencia, impulsando el desarrollo profesional 
del estudiante. Con un método online, ágil, flexible y colaborativo, que permite la 
conciliación de la vida laboral y personal sin tener una dependencia de espacio y 
tiempo.

Un método de gestión de habilidades y competencias personales y profesionales 
en management a través de diferentes elementos de aprendizaje:

Se estudian y analizan situaciones y casos reales del entorno empresarial para que 
los alumnos puedan aplicar todos los conocimientos adquiridos en la toma de 
decisiones.

CASE STUDIES 01

Se realizan talleres en los que 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 que se 
hacen 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, coaching 
para emprendedores,...

TALLERES DE DESARROLLO DE HABILIDADES 02

Además de potenciar sus habilidades profesionales, los estudiantes desarrollan 
su pensamiento crítico a través de la participación en debates de calidad. En ellos, 
se potencian las sinergias entre los diferentes conocimientos y experiencias de los 
alumnos y docentes. 

DEBATES03

Son programas y herramientas que recrean de manera real situaciones empresariales 
para poder valorar las consecuencias de la toma de decisiones y los resultados de 
las mismas. 

SIMULADORES04
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Realizamos de forma constante una evaluación del alumno, de manera que 
para cada programa se incluyen una serie de actividades que el estudiante 
deberá realizar y que serán evaluadas por los profesores. Una vez realizadas, 
el docente informará al alumno sobre los aspectos que tiene que mejorar 
en los casos necesarios. 

Los profesores consideran el esfuerzo adicional 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 importantes sucedidos a lo largo de cada módulo.

La evaluación global del programa es el resultado de la media de las 
distintas asignaturas que lo constituyen, siendo condición indispensable 
que la media de las calificaciones obtenidas en los diferentes módulos sea 
positiva.

3 ejes principales: 

EL MODELO DE EVALUACIÓN

Todos los alumnos de OBS realizan el Trabajo de Final de Máster dentro del 
marco de una empresa real y actual, mediante el cual culminan su proceso 
de aprendizaje aplicando todos los conocimientos adquiridos.

TRABAJO FINAL DE MÁSTER/BUSINESS PLAN05

Contribuir a un seguimiento 
constante del programa por 
parte del alumno.

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

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

01

02

03
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3.1  La Institución

1a

GLOBALMBAEXECUTIVE

9/10 +26.000

35 80+3.000

Escuela de Negocios 

100%  alumnos nos 
recomiendan

directivos y 
profesionales formados

Másters forman parte de 
nuestra oferta formativa

profesionales  
formados al año

nacionalidades 
de distintos países

de OBS han sido incluidos entre los mejores MBA Online 
del mundo (Ranking Financial Times). 

online en español

quedó 3º en el puesto 
del ranking FSO.

GLOBAL
MBA
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100%

BARCELONA
COLOMBIA

MÉXICO
PERÚ

33

7.000
85.335

8,5

informes de 
investigación 

publicados

ofertas de empleo 
al año 

Gestionamos 
cerca de 100%

SECTORES

personas han solicitado 
la admisión en alguno 

de los programas de 0BS 
durante 2019

Contamos con ofertas 
de trabajo en todos los 

sectores

profesores 
practitioners de 

prestigio

en valoración media 
del claustro docente 

en 2019

Un total de 4 sedes
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EQUAA (Education Quality 
Acreditation Agency)

OBS Business School es 
miembro de EQUAA

Asociación que tiene como 
finalidad la mejora continua 
de la calidad en la educación 
a través de la acreditación 
de unidades educativas que 
cumplan los requisitos de 
calidad establecidos.

EDEN (European Distance and 
e-Learning Network)

OBS Business School 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.

EFMD (European 
Foundation for 
ManagementDevelopment)

OBS es miembro de EFMD, 
organismo de acreditación 
reconocido a nivel mundial 
para la evaluación de la calidad 
y el impacto en la gestión con 
servicios establecidos para 
escuelas de negocios y sus 
programas, universidades 
corporativas y cursos online.

PRME (Principles for 
Responsible Management 
Education)

OBS es la única 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 Business School es 
miembro de CLADEA, una 
de las redes mundiales más 
importantes de escuelas de 
negocios y administración.

Project Management 
Institute

OBS ha sido acreditada 
como Registered Education 
Provider (REP) por el PMI, la 
principal asociación mundial 
de profesionales del Project 
Management.

3.2  Relaciones 
Institucionales
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CMB (Club Marketing Barcelona)

OBS es miembro del Consejo Académico del 
Club Marketing Barcelona, una asociación 
que trabaja para crear e impulsar un entorno 
propicio para que Barcelona sea una de las 
capitales de referencia en marketing. 

Tecnológico Monterrey

OBS Business School coopera con TEC 
de Monterrey, la escuela de negocios más 
prestigiosa de México en el desarrollo de 
líderes mundiales. 

La Universitat de Barcelona (UB), con más de 
560 años de historia, es la principal universidad 
pública tanto de Cataluña como de España 
y combina los valores de la tradición con el 
hecho de ser una institución innovadora y de 
excelencia en el ámbito docente.

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC 
Barcelona) nace en 1997 con el objetivo de 
ofrecer una formación universitaria de calidad 
y promover la investigación para servir a la 
sociedad. Ligada al mundo empresarial y con 
un marcado carácter internacional, imparte 15 
grados, una treintena de dobles titulaciones 
internacionales y una amplia oferta de 
posgrado en los dos campus que tiene, 
situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès.

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

3.3  Proceso 
de Admisión

36



PASO 1 
El candidato debe cumplir con nuestras condiciones de admisión.

PASO 2 
Se realiza una llamada donde se concreta una entrevista para evaluar el perfil.

PASO 3 
Si el perfil es positivo y cumple con todos los requisitos, se realiza una 
entrevista telefónica con un miembro del Departamento de Admisiones de OBS 
Business School. 

PASO 4 
Superada la entrevista, el candidato deberá entregar la documentación 
requerida para iniciar el proceso de admisión, que incluye una Carta de 
Motivación. 

Previamente el candidato debe rellenar el Formulario de Admisión, en el que 
se solicita información y documentación que acredite su perfil académico y 
profesional: 

Curriculum Vitae 
Carta de Referencia o Recomendación 
Titulación académica 
Certificado de acreditación del nivel de idiomas (si fuera necesario).

PASO 5 
Con toda esta documentación y el informe realizado por el Asesor Académicoel 
Comité de Admisiones estudia el expediente del candidato y certifica que cumple 
con el perfil para realizar el Máster en OBS.

PASO 6 
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.

Condiciones previas 
de admisión

Solicitud de 
admisión

Entrevista 
personal

Carta de 
motivación

Evaluación Comité 
de Admisiones

Matriculación

01

02

03

04

05

06
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Publicación del VI Informe del 
“International OBServatory 

on Online Higher Education in 
Management”, un extenso informe 

de investigación realizado por la 
comunidad internacional de decanos, 

directivos, profesores e investigadores 
sobre la formación superior online 

en el área de la dirección y la gestión 
empresarial.

4.1 Faculty and
Research

+189mil 16%

18créditos impartidos 
durante todo el año

de nuestro profesorado 
es internacional, 

procedente de 

317

336 5

profesores 
en total

informes de 
divulgación 

participación en 
diferentes congresos

artículos de 
investigación

PAISES

Perfil practitioner: 

profesores de 

 

a nivel nacional e  
internacional

EMPRESAS
RECONOCIDAS 

40



4.
1 

   F
ac

ul
ty

 a
nd

 R
es

ea
rc

h

Profesores en activo y
de prestigio internacional

Másters 100% Online

Metodología flexible,
activa, ágil y colaborativa

Doble titulación con la
Universitat 
de Barcelona

Universitat Internacional 
de Catalunya (UIC Barcelona)

+3.100 alumnos en 2019

y



Doble Titulación

42

Aquellos que superen la evaluación del programa y cumplan los requisitos 
establecidos obtendrán el título propio de Máster de OBS Business 
School, además del título propio de la Universidad de Barcelona 
(UB) o de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) 
en el caso de los siguientes Másters en Salud (Máster en Gestión de la 
Salud Digital, Máster en Gestión de la Atención Primaria, Máster en 
Gestión y Gobernanza Clínica y Máster en Gestión de la Farmacia y del 
Medicamento).

Para poder obtener la titulación de la Universidad de Barcelona (UB) es 
necesario 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 de la Universitat Internacional de Catalunya 
(UIC Barcelona) es necesario disponer de Titulación Universitaria de 
Grado (Ingeniería, Licenciatura o Diplomatura).
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4.2 Reconocimientos

Nuestro Máster en Innovación 
y Emprendimiento ha sido 
galardonado con la recertificación 
EOCCS de EFMD, que ofrece un 
marco de referencia internacional, 
para la evaluación de la calidad 
académica en el panorama de 
la educación online para los 
programas en Management.

Nuestro Máster en 
Ciberseguridad está acreditado 
por ISACA (Information Systems 
Audit and Control Association), 
una organización que orienta 
el proceso de formación hacia 
el entendimiento y uso de las 
mejoras prácticas en gestión de las 
tecnologías de la información.

Nuestro Máster en Dirección de 
Recursos Humanos y Gestión 
del Talento está acreditado 
por el HR Certification Institute, 
una organización acreditativa y 
aprendizaje para los profesionales 
de RRHH, que avala que nuestro 
programa cumple con los 
estándares de calidad.

Nuestro Máster en Dirección 
de la Producción y Mejora de 
Procesos Industriales está 
acreditado por el QRM Institute, 
una consultora líder en Quick 
Response Manufacturing, Gestión 
de la calidad, Lean Manufacturing 
y mejora continua, que avala los 
contenidos de nuestro programa.

Nuestro Máster en Project 
Management está evaluado 
y aprobado por PMI (Project 
Management Institute), 
principal asociación mundial 
de profesionales en Project 
Mangement, avalando nuestra 
calidad académica.

Acreditaciones

En 2019, OBS Business School 
ha sido galardonada como una 
de las instituciones integrantes 
de la nueva categoría Selected 
Schools, en la que se premian a 
aquellas escuela de negocios que 
trabajan a diario con rigor para 
conseguir la excelencia académica.  
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Ranking de Instituciones de formación superior online. Edición 2019 
OBS Business School se posicionó en segundo lugar en el ranking 2019 de los mejores 
MBA online en español, realizado por la consultora Hamilton Global Intelligence, 
con su Global MBA .Hamilton es una consultora de investigación de mercados con 
amplia experiencia internacional y multisectorial que, a través del Ranking anual 
de Instituciones de Formación Superior Online de Habla Hispana (FSO), reconoce el 
trabajo realizado por las diversas instituciones educativas. El estudio del ranking se 
centra en las regiones de Latinoamérica, EE.UU. y España.

Eduniversal Masters Ranking Worldwide 2019  
En 2019 Best Masters Rankings, la clasificación elaborada por la principal 
agencia internacional Eduniversal, ha premiado a 11 programas de OBS 
Business School como los 100 mejores en su categoría a nivel mundial después 
de evaluar a más de 4.000 másters de alrededor del mundo.   
Los programas galardonados han sido:

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

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

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

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

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

 Máster en Neuromarketing, en 5a posición de la categoría en español de   
 Marketing. 

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

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

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

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

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

Los Másters de OBS Business School han sido reconocidos de nuevo por su nivel 
de calidad, metodología, y capacidad de adecuación de la formación impartida por 
docentes expertos y conocedores de las necesidades del mercado actual que dotan a 
los alumnos de los conocimientos necesarios.

Rankings
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Ranking de Instituciones de formación superior online. 
Edición 2018

OBS Business School ha sido elegida por cuarto año consecutivo 
entre el TOP tres de mejores escuelas de negocios en el Ranking de 
Instituciones de Formación Superior Online de habla hispana, siendo 
elegida en 2018 como la 2ª mejor Institución y convirtiéndose a la vez 
en la 1ª Business School del Ranking. Anualmente la consultora de 
investigación de mercados Hamilton Global Intelligence analiza más de 
70 instituciones de España, Latinoamérica y Estados Unidos que ofrecen 
másters en español con un mínimo de docencia online del 80% para 
confeccionar el Ranking.

Hamilton es una consultora de investigación de mercados con una 
amplia experiencia internacional y multisectorial. Con el Ranking 
de Instituciones de Formación, reconoce el trabajo realizado por 
OBS Business School, durante más de 10 años, como pioneros de la 
enseñanza online y líderes en esta categoría a nivel mundial, tanto por 
la especialización como por el volumen de estudiantes. El carácter 
innovador y el cuidado estudio sobre la metodología han situado a 
OBS Business School al mismo nivel que otras instituciones con más 
trayectoria como es el caso del TEC (Tecnológico de Monterrey).  

Ranking de Instituciones de formación 
superior online. Edición 2017

Tercera mejor escuela de negocios en el Ranking 
de Instituciones de Formación Superior Online 
de habla hispana.

Eduniversal Másters Ranking Worldwide 
2017

4 Másters entre los 100 mejores del mundo en 
sus respectivas categorías según Eduniversal:

 Máster en Dirección de Sistemas  
 y Tecnologías de la Información  

 Máster en Derecho Internacional   
 de la Empresa 

 Máster en Transformación Digital 
 y Desarrollo de Negocio   

 Máster en Innovación y    
 Emprendimiento 

Eduniversal Masters Ranking Worldwide 2018  
En 2018 Best Msters Rankings, la clasificación elaborada por la principal 
agencia internacional Eduniversal, ha premiado a 7 programas de OBS 
Business School como los 100 mejores en su categoría a nivel mundial 
después de evaluar a más de 4.000 másters de alrededor del mundo. 
Los programas galardonados son:  

  Máster en Dirección de Producción y Mejora de Procesos Industriales 
 Máster en Data Management e Innovación Tecnológica  

  Máster en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información 
 Máster en Innovación y Emprendimiento  
 Máster en Marketing Digital y Comercio Electrónico  
 Máster en Derecho Internacional de la Empresa   
 Máster en Supply Chain Management

Los Másters de OBS Business School han sido reconocidos de nuevo 
por su nivel de calidad, metodología, y capacidad de adecuación 
de la formación impartida por docentes expertos y conocedores de 
las necesidades del mercado actual que dotan a los alumnos de los 
conocimientos necesarios. 4.

2 
   R

ec
on

oc
im

ie
nt

os
, a

cr
ed

ita
ci

on
es

 y
 ra

nk
in

gs

45



20
16

20
15

20
14

Ranking de Instituciones de 
formación superior online. 
Edición 2016

Tercera mejor escuela de negocios en el 
Ranking de Instituciones de Formación 
Superior Online de habla hispana.

Ranking de Instituciones de 
formación superior online. 
Edición 2015

Segunda mejor escuela de negocios en el 
Ranking de Instituciones de Formación 
Superior Online de habla hispana.

Ranking Iberoamericano de 
Formación en español. 
Edición 2014

Mejor escuela de negocios online en 
español por el Ranking Iberoamericano 
de Formación 2014.

6 Másters fueron destacados entre los 
mejores del mundo: 

 Global MBA 
 Máster en Dirección de Marketing 

 y Gestión Comercial 
 Máster en Dirección 

 de Recursos Humanos 
 Máster en Project Management 
 Máster en Supply Chain    

 Management    
 Máster en Dirección Financiera 

Ranking Eduniversal Best Másters 
Worldwide 2015-2016

3 de nuestros programas en el ranking 
“Eduniversal Best Másters Ranking 
Worldwide 2015-2016”:

 Máster en Transformación Digital 
 y Desarrollo de Negocio   

 Máster en Derecho Internacional   
 de la Empresa  

 Máster en Innovación y    
 Emprendimiento 

Ranking Iberoamericano de 
Formación en español. 
Edición 2015

Mejor escuela de negocios online en 
español por el Ranking Iberoamericano 
de Formación 2015.

El Executive MBA fue considerado el 
segundo mejor MBA Executive 100% online.

6 Másters fueron destacados entre los 
mejores del mundo:

 Máster en Transformación Digital 
 y Desarrollo de Negocio   

 Global MBA 
 Máster en Dirección de Marketing 

 y Gestión Comercial 
 Máster en Dirección de Recursos   

 Humanos 
 Máster en Project Management 
 Máster en Supply Chain    

 Management 
 Máster en Dirección Financiera

2 Másters fueron destacados como los 
más innovadores del mercado de la 
formación online:

 Máster en Data Management e   
 Innovación Tecnológica   

 Máster en Marketing Online y   
 Comercio Electrónico 
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Ranking Iberoamericano de 
Formación en español. 
Edición 2013

Mejor escuela de negocios online de 
formación en español. 

4 Másters fueron destacados entre los 
mejores del mundo: 

 Global MBA 
 Máster en Dirección de Marketing 

 y Gestión Comercial 
 Máster en Dirección 

 de Recursos Humanos 
 Máster en Dirección Financiera 

Ranking Financial “Online MBA 
List” Edición 2013

El Executive MBA y el Global MBA de OBS 
Business School, entre los mejores MBA 
Online del mundo.

Ranking Iberoamericano de 
Formación en español. 
Edición 2012

Mejor escuela de negocios online de 
formación en español. 

3 de sus Másters elegidos como mejores 
programas online dentro de sus 
categorías: 

 Global MBA 
 Máster en Dirección de Marketing 

 y Gestión Comercial 
 Máster en Dirección 

 de Recursos Humanos 
 Máster en Dirección Financiera 

Ranking Financial “Online MBA 
List” Edición 2012

El Executive MBA y el Global MBA de OBS 
Business School, entre los mejores MBA 
Online del mundo.

Premios Nacionales de 
Conciliación

OBS Business School obtuvo el segundo 
premio en los Premios Nacionales de 
Conciliación de la Vida Laboral, Familiar 
y Personal, que cada año otorga la 
Fundación Alares, en la categoría de 
Universidades y Escuelas de Negocios.
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4.3  Másters y Categorías

01 Dirección General

Executive MBA (ESP/ENG)

Global MBA

Máster en Transformación Digital y Desarrollo de Negocio

Máster en Innovación y Emprendimiento

Máster en International Business Management (ESP/ENG/BIL)

Máster en Responsabilidad Social Corporativa y Liderazgo 
Sostenible
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El Executive MBA  de OBS Business School incide en la visión estratégica, internacional e innovadora de 
la Dirección Empresarial que cualquier responsable de una organización empresarial, o de un área de 
la misma, debe tener y comprender que toda decisión estratégica debe alinearse con la estrategia de la 
empresa y hacerlo de forma innovadora. 

El programa está enfocado en el desarrollo de las competencias necesarias para liderar un proyecto 
empresarial, responsabilizarse de un área de la empresa o emprender un negocio propio.

Salidas profesionales:  

Sector Salud, Industria Farmacéutica, Industria Manufacturera, Empresas de comunicación y publicidad, 
Empresas multinacionales, Organismos reguladores y Banca Privada, Sector Tecnológico, Sector 
Servicios, Empresas de consultoría, Gestión de infraestructuras, Pequeñas y medianas empresas, 
Instituciones multilaterales y Organizaciones no gubernamentales.

Objetivos:

• Facilitar una visión integrada y global de la dirección general y del rol de la empresa en su entorno 
más amplio. Conocer la globalidad de la actividad empresarial, diferenciando las responsabilidades 
que desarrolla cada área de la compañía.

•  Adquirir los conocimientos clave y desarrollar las competencias esenciales para dirigir 
estratégicamente la actividad empresarial.

• Diseñar estrategias y políticas de innovación que mejoren la gestión empresarial y la eficiencia 
empresarial.

• Fomentar el trabajo en equipo e implicar a todos los departamentos de una empresa en la gestión 
de los proyectos empresariales.

• Proporcionar a los participantes una sólida formación empresarial, destacando las últimas 
tendencias y novedades de la gestión empresarial.

• Aumentar la capacidad de los directivos para poder tomar decisiones en un entorno cada vez más 
complejo e inestable.

• Favorecer la capacidad de detección, análisis y resolución de problemas, e incentivar el espíritu 
emprendedor a través de la elaboración del Plan de Empresa.

2º mejor MBA según el Ranking 2018 de Formación Superior Online elaborado por 
Hamilton Global Intelligence en colaboración con Emagister.  

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

El Executive MBA de OBS Business School, entre los mejores MBA Online del mundo.
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El Global MBA de OBS se centra en el desarrollo de las competencias y habilidades directivas necesarias 
para la gestión de empresas globales. La particularidad del programa es proporcionar a los participantes 
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. Con esta filosofía innovadora de programa, 
pretendemos ofrecer una visión de hacia dónde se dirige el futuro de la gestión de una empresa global.

Este máster en estrategia empresarial, además, pone a disposición del participante un nuevo y pionero 
Programa de Desarrollo de Competencias Profesionales desarrollado por OBS Business School, impartido 
por expertos y profesionales reconocidos de los Recursos Humanos.

Salidas profesionales:  

Empresas de importación – exportación, Sector salud e industria farmacéutica, Industria manufacturera, 
Empresas de comunicación y publicidad, Empresas multinacionales, Organismos reguladores, Sector 
tecnológico, Bancario, Empresas contables y de consultoría, Gestión de infraestructuras, Pequeñas y 
medianas empresas e Instituciones multilaterales.

Objetivos:

• Definir la estrategia adecuada para competir con éxito en los mercados en los que se opere.
• Dominar el entorno global y competitivo de los negocios en el que nos movemos actualmente, 

diseñando estrategias óptimas de internacionalización para las empresas.
• Detectar y evaluar la influencia de los cambios que están teniendo lugar en nuestro entorno.
• Profundizar en las funciones del marketing en las empresas, analizando las nuevas herramientas de 

comunicación que tenemos a nuestra disposición, gracias a Internet y la digitalización de la sociedad.
• Desarrollar las políticas de comercialización y estrategias de ventas más actuales poniendo especial 

énfasis en la gestión de la red comercial y el análisis de los datos.
• Comprender la gestión de equipos en entornos competitivos como algo esencial, poniendo especial 

énfasis en la formulación de la estrategia de personas de la empresa.
• Desarrollar las competencias financieras necesarias, analizando la viabilidad de las inversiones y la 

comprensión del funcionamiento de los mercados de capital.
• Elaborar un Plan de Negocios competitivo para la compañía, y saber venderlo internamente para su 

aprobación.

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

3º mejor MBA según el Ranking 2019 de Formación Superior Online elaborado por 
Hamilton Global Intelligence en colaboración con Emagister.  

El Global MBA de OBS Business School, entre los mejores MBA Online del mundo.
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Estamos asistiendo a la transición de una sociedad analógica a una nueva sociedad digital con los cambios 
disruptivos que ello implica; la forma de hacer negocios y de estructurar el trabajo. Todo ello ha llevado a 
consecuencias de cambio en la mayoría de sectores económicos, con empresas con nuevas culturas que 
han revolucionado el statu quo dando lugar a nuevas configuraciones totalmente distintas a las anteriores.

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

Salidas profesionales:  

Sector Tecnológico, Empresas multinacionales, Empresas Innovadoras, Negocios digitales, Empresas de 
comunicación y publicidad, Sector Servicios, Empresas de consultoría y Pequeñas y medianas empresas.

Objetivos:

• Comprender la necesidad del cambio y convertirse en un promotor del mismo dentro de tu organización.
• Implementar y liderar estrategias de digitalización del negocio en todas las áreas funcionales de una 

organización.
• Entender y adoptar las nuevas formas de estructuración del trabajo.
• Desarrollar las habilidades directivas y de gestión para ser un profesional del siglo XXI.
• Realizar el Plan de Desarrollo de un negocio digital.

Máster en Transformación Digital 
y Desarrollo de Negocio
60 ECTS - 10 meses - Doble Titulación OBS y UB (Universidad de Barcelona)

4º mejor Máster según el Ranking Best Masters Ranking de Eduniversal.
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En la segunda mitad del siglo XX y a principios del presente hemos asistido a profundos cambios 
tecnológicos, sociales y políticos. Se han producido avances espectaculares en todas las disciplinas 
científicas y humanas, y estos cambios han introducido nuevos paradigmas que han derivado en nuevos 
modelos de negocio, junto a nuevas formas de administración y gestión de las organizaciones.

En este máster se aprende a impulsar y liderar el cambio, con nuevas competencias como la creatividad 
y la capacidad de innovación, orientadas a la superación y la mejora continua del profesional. En este 
entorno global, tan competitivo y cambiante, la innovación es la principal herramienta para crear ventajas 
competitivas sostenibles que permitan diferenciarse.

Salidas profesionales:  

Product Manager, Consultor de Innovación, Director de Innovación, Director General, Director 
Creativo, Departamento I+D, Project Manager, Director de Marketing y Director de Operaciones.  

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.  
• Realizar un Plan de Innovación aplicable a la actividad profesional.
• Formar un esquema de creación y aplicación de la innovación dentro de una organización.

Máster en Innovación 
y Emprendimiento
60 ECTS - 10 meses - Doble Titulación OBS y UB (Universidad de Barcelona)

2º mejor Máster según el Ranking Best Masters Ranking de Eduniversal.

Máster acreditado por EOCCS de EFMD.
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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. 

Con este máster se potencia el uso de tecnologías de la información, se aborda la expansión de sus 
operaciones y se crea un cambio en la cultura del comercio internacional. 

Se 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.

Salidas profesionales:  

Empresas de importación y exportación, Banca Internacional, Industria manufacturera y de servicios, 
Empresas de transporte internacional, Empresas multinacionales, Organismos reguladores, Sector 
tecnológico, Empresas de gestión logística internacional, Empresas de comercio internacional, Empresas 
de consultoría, Gestión de infraestructuras, Pequeñas y medianas empresas, Instituciones multilaterales y 
Organizaciones No Gubernamentales

Objetivos:

• Analizar 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.
• Apreciar las complejidades interculturales de la gestión internacional y gestionar de forma ética los 

acuerdos institucionales.
• Aplicar los conocimientos necesarios para tener éxito como empresario global y el know-how para 

desarrollar nuevos negocios en contextos internacionales.
• Planificar las estrategias de crecimiento de los negocios internacionales.
• Describir las herramientas de análisis económico e identificar los desafíos y oportunidades de la 

globalización.
• Emplear el conocimiento de las nuevas tecnologías y sistemas de información aplicables al comercio 

internacional y la gestión de las operaciones internacionales.
• Gestionar las consecuencias fiscales de las operaciones comerciales de una organización internacional.

Máster en International 
Business Management
60 ECTS - 10 meses - Doble Titulación OBS y UB (Universidad de Barcelona) – Disponible en español, inglés y 
bilingüe

5º mejor Máster según el Ranking Best Masters Ranking de Eduniversal.
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El Máster en Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y Liderazgo Sostenible responde a una tendencia 
creciente encaminada hacia la sostenibilidad en el mundo empresarial. Tiene como objetivo formar 
profesionales y crear líderes en organizaciones, empresas y proyectos en esta materia. El programa 
proporciona, al alumno, una perspectiva global de la sostenibilidad en el ámbito empresarial, además 
le ofrece las herramientas clave para desarrollar un Business Case e implementar una estrategia 
organizacional de RSC.

El Máster está dirigido a profesionales interesados en cualquier materia relacionada con la sostenibilidad 
(social, medioambiental o financiera) y que se encuentre en un marco empresarial; ya sea a nivel de 
organización temporal, como podría ser el caso de la realización de un proyecto, como a nivel empresarial 
global. Son especialmente bienvenidas aquellas personas 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:  

Director del área de Responsabilidad Social Corporativa, Asesor o consultor en temas de sostenibilidad, 
Asesor o consultor en temas de RSC, Gestor de proyectos en el área de la sostenibilidad, Gestor de proyectos 
en el área de RSC, Responsable de la implantación transversal de la RSC en la empresa, Responsable de la 
implantación transversal de la sostenibilidad en la empresa.

Máster en Responsabilidad Social 
Corporativa y Liderazgo Sostenible

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

• Entender y abordar la sostenibilidad desde una perspectiva gerencial.
• Entender los conceptos de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC).
• Aprender cómo desarrollar una dirección estratégica sostenible dentro de la empresa.
• Elaborar los planes y acciones a corto y medio plazo para conseguir los objetivos sostenibles marcados 

y acordados por la empresa, diseñando las estrategias necesarias y supervisando su aplicación.
• Desarrollar habilidades y competencias gerenciales (además de la toma de decisiones), teniendo en 

cuenta los tres pilares de la sostenibilidad (económicos, medioambientales y sociales).
• Formar a profesionales en la gestión de proyectos sostenibles y de RSC.
• Aprender y aplicar las herramientas de RSC, que implican la evaluación, planificación, ejecución y 

mejora de una estrategia de RSC.
• Capacitar a los alumnos para que puedan identificar oportunidades de emprendimiento e innovación 

verde, y mostrarles la importancia que tiene la comunicación a nivel interno y externo de la empresa.
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02 Sistemas y operaciones

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 Project Management

Máster en Dirección de Sistemas y Tecnologías de 
 la Información

Máster en Ciberseguridad

Máster en Data Management e Innovación Tecnológica

Máster en Business Intelligence

Máster en Seguridad de la Información empresarial

Máster en Gerencia de Proyectos
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Las importantes transformaciones globales, que actualmente están afectando al mundo, provocan que 
las cadenas de suministro, cada vez más globales, jueguen un papel clave en la competitividad de las 
empresas, al ser consideradas 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, 
además de ser una vía de servicios de valor añadido y aportar agilidad en la adaptación a los cambios del 
entorno e innovación.

El Máster en Supply Chain Management and Logistics aporta el conocimiento teórico-práctico esencial a 
los profesionales que desempeñan sus funciones relacionadas con la gestión de la cadena de suministro 
y con la actividad logística, para que así puedan diseñar, implantar y mantener una visión estratégica de la 
cadena global de suministro.

Este máster dotará a los participantes con 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. 

Salidas profesionales:  

Director o responsable de: Compras y Aprovisionamiento, Planificación de la demanda, Producción, 
Transporte y Almacenaje; Servicio post venta; Director de Logística distribución; Supply Chain Manager; 
Consultor o asesor en cualquier proceso de gestión de la Cadena de Suministro.

Objetivos:

• Ofrecer una visión integral sobre la gestión de los procesos de negocio que componen la Cadena de 
Suministro. 

• Desarrollar Habilidades Directivas y conocer las técnicas de gestión más útiles, convirtiendo a personas 
en “managers’” expertos en la gestión de la Cadena de Suministro. 

• Dominar las herramientas de toma de decisiones para la correcta optimización de los flujos logísticos.
• Optimizar la gestión del área a partir de la aplicación adecuada de las Tecnologías de la Información, 

permitiendo dar una respuesta eficiente a las necesidades actuales en el ámbito de la Cadena de 
Suministro y en la generación de servicios de valor añadido.

• Conocer los retos de la gestión global de la Cadena de Suministro y de los mercados internacionales 
más importantes.

• Saber cómo gestionar la Cadena de Suministro de una manera ética y socialmente responsable.

Máster en Supply Chain  
Management and Logistics
60 ECTS - 10 meses - Doble Titulación OBS y UB (Universidad de Barcelona)
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2º mejor Máster según el Ranking Best Masters Ranking de Eduniversal.
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El Máster en Dirección Estratégica de Operaciones e Innovación te ofrece el desarrollo de competencias, 
habilidades y la adquisición de conocimientos alineados con los nuevos retos que el mundo globalizado 
exige a los nuevos directivos.

Las importantes transformaciones globales que actualmente están afectando al 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, gracias a los 
servicios de valor añadido, la agilidad en la adaptación a los cambios del entorno y la innovación.

Además, el Máster en Gestión de Operaciones de OBS se complementa con conferencias, seminarios y 
workshops impartidos por profesionales de reconocido prestigio que expondrán a los alumnos sus 
experiencias y casos prácticos. 

Salidas profesionales:  

Director de Operaciones, Consultor senior de Operaciones, Director de operadores logísticos o cualquier 
otro agente de la Supply Chain, Responsable de centro de distribución, Responsable de almacenes. 

Objetivos:

• 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.

• 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, además de la mejora sustancial de sus 
procesos industriales y organizativos, que permita adquirir la capacidad y habilidad de ser capaces de 
identificar las oportunidades que ofrece el mercado.

Máster en Dirección Estratégica de  
Operaciones e Innovación
60 ECTS - 10 meses – Doble Titulación OBS y UB (Universidad de Barcelona)
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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 y Lean Management 
- Lean Manufacturing.

El Máster en Dirección de Producción y Mejora en Procesos Industriales de OBS Business School 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 
en producción industrial se estudiarán las diversas formas de gestionar el cambio a través de proyectos, 
haciendo especial hincapié en el seguimiento y 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 Manufacturing (QRM) y 
prepara al alumno para la obtención de las certificaciones: QRM Basic (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 Operaciones, Director Industrial, Lean Manufacturing Manager, Responsable de Planta / 
Jefe de Fábrica, Dirección de Ingeniería de Procesos, Director de Excelencia Operativa, Responsable de 
mejora Continua, Responsable de Lean Manufacturing, Responsable Kaizen, Responsable Supply Chain / 
Homologación proveedores, Experto en Organización Industrial, Director en Gestión Industrial y Procesos

Objetivos:

• Desarrollar conocimientos en las áreas de planificación de los recursos.
• Definir una buena estrategia industrial.
• Profundizar en la innovación de producto, en los procesos productivos y en las diferentes metodologías 

existentes.
• A través de proyecto, adquirir conocimientos sobre la gestión del cambio.
• Mejorar la capacidad de seguimiento y control de la producción.
• Desarrollar competencias a nivel directivo.
• Conocer los aspectos legales y de gestión de la contratación de productos / servicios.

Máster en Dirección de la Producción 
y Mejora de Procesos Industriales
60 ECTS - 10 meses – Doble Titulación OBS y UB (Universidad de Barcelona)
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2º mejor Máster según el Ranking Best Masters Ranking de Eduniversal.
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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 
asegurarse sus resultados y beneficios, esto es lo que se llama “gestión por proyectos”. La mejor forma de 
hacerlo es asegurando la calidad, las habilidades y las capacidades de sus Directores de Proyecto.

El Máster en Project Management de OBS Business School 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 más actuales exigencias del estándar global del Project Management 
Institute (PMI).

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:

• 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.

• 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.

• Alinear las necesidades actuales en dirección de proyectos con las mejores prácticas del mercado. 
• Proporcionar herramientas, metodologías y estrategias de generación de nuevos productos y servicios 

innovadores, además de la mejora sustancial de sus procesos industriales y organizativos, que permita 
adquirir la capacidad y habilidad de ser capaces de identificar las oportunidades que ofrece el mercado.

• Iniciar tu preparación a 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. 

Máster en Project Management 
60 ECTS - 10 meses – Doble Titulación OBS y UB (Universidad de Barcelona) - Disponible en español e 
inglés

4º mejor Máster según el Ranking Best Masters Ranking de Eduniversal.
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Tanto las compañías de servicios, como las empresas industriales e incluso la administración pública 
dependen cada día más de procesos informatizados. Por lo que la dirección de los departamentos de 
sistemas y tecnologías de la información tienen una responsabilidad clave sobre su diseño y funcionamiento.  
Su buena gestión y consecución, impacta directamente sobre los resultados de la empresa y, por lo tanto, 
es un factor crítico de éxito en la obtención de los objetivos estratégicos de las entidades.

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, 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 cumplimiento normativo. Además, durante todo el máster, 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.

Salidas profesionales:   

CIO – Chief Information Officer, Director de tecnologías de la información, Director de sistemas de la 
información, Director de procesos y organización, Consultor especializado en gestión de proyectos TIC, 
Director de operaciones y/o servicios compartidos, Director de Oficina de Proyecto (PMO), Consultor 
/ Asesor tecnológico, Responsable de Gobernanza, Gestión de Riesgos y Cumplimiento Normativo, IT 
Manager, IT Arquitect, Analista funcional y de sistemas.

 Objetivos:

• Profundizar sobre los principales elementos de gobierno para alinear los recursos que ofrecen las 
tecnologías de la información a los objetivos de negocio o los objetivos institucionales.

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

Máster en Dirección de Sistemas 
y Tecnologías de la Información 
60 ECTS - 10 meses – Doble Titulación OBS y UB (Universidad de Barcelona)

2º mejor Máster según el Ranking Best Masters Ranking de Eduniversal.
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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 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.

Este programa 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:   

Auditor de Sistemas, Especialistas Informáticos, Administrador de Redes, Administrador de Bases de 
Datos, Consultor en Seguridad TI, Responsable de Seguridad, Analista de Seguridad Informática, Riesgos 
TI, Desarrollador de Sistemas, Administrador de Infraestructuras, Jefe de Proyectos de Seguridad TI. 

Objetivos:

• Desarrollar conocimientos que permitan la interacción con consultores y expertos de seguridad 
informática.

• Promover e implementar estrategias capaces de blindar el conocimiento de las empresas.
• Aprovechar la información de las empresas para su mejora y desarrollo en el marco de la sociedad de 

la información y del conocimiento.

Máster en Ciberseguridad
60 ECTS - 10 meses – Conjuntamente con PwC

• Saber cómo optimizar los flujos de gestión operativa a partir de la consideración, selección y puesta en      
marcha de procesos informatizados.

• Conocer cómo gestionar la gobernanza de los procesos de TI, los riesgos informáticos y el cumplimiento 
normativo de manera ética y socialmente responsable.

• Tener conocimiento de las principales herramientas, metodologías y servicios más adecuados para la 
gestión de proyectos.

• Entender y tener una visión holística de las nuevas tecnologías, así como su aplicabilidad pragmática 
en los procesos de negocio y actividades comerciales. 
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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 actuarán 
como base diferenciadora y de competitividad empresarial. Las empresas necesitan implementar 
soluciones de Data Management a través de una estrategia integrada que les permita describir, organizar, 
integrar, gestionar y utilizar datos útiles al conjunto de su estrategia y unidades de negocio. En este sentido, 
la posición y el rol del Chief Data Officer (CDO) en las organizaciones está tomando una fuerte tendencia, 
las empresas incorporan en sus estructuras cada vez más al CDO a la par del CIO, CFO, entre otros, con la 
intención de ejercer una gobernanza integral sobre los datos, que incluye, la protección y seguridad, la 
integración, la protección y la seguridad de estos.

El Máster en Data Management e Innovación Tecnológica de OBS facilitará a profesionales y directivos la 
definición de estrategias y 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. En los 
últimos años, la mejora de la eficiencia empresarial tiene una relación directa con la gestión de grandes 
volúmenes de datos (Big Data) a una mayor velocidad. Las empresas necesitan implementar soluciones 
de Data Management a través de una estrategia integrada que les permita describir, organizar, integrar, 
gestionar y utilizar datos útiles al conjunto de su estrategia y unidades de negocio.

Salidas Profesionales:   

Banca de inversión y privada, Empresa de Retail, Big Data (Business Analytics) Manufactura y producción 
general, Telecomunicaciones, Organizaciones no gubernamentales, Empresas de Tecnologías de 
Información, Empresas aseguradoras, eCommerce y Social Media, Gestión de activos, Empresas 
multinacionales, Gestión de Activos, Pequeñas y medianas empresas, Empresas de tecnologías de 
información, Instituciones financieras multilaterales.

Objetivos:

• Conocer qué es el Data Management y sus áreas de conocimiento, su impacto en las organizaciones y 
los beneficios que puede aportar su adopción.

• Identificar las oportunidades de la Gestión de nuevas tecnologías.
• Familiarizarse con las arquitecturas hardware y software disponibles en el mercado.
• Gestionar correctamente las implicaciones legales del uso de los datos (privacidad, seguridad y 

protección de datos).
• Entender cómo se lleva a cabo un proyecto de Big Data.
• Conocer técnicas sofisticadas del tratamiento de datos: análisis en tiempo real, modelos predictivos, 

analíticas en Web, Redes Sociales y Social CRM.

Máster en Data Management  
e Innovación Tecnológica
60 ECTS - 10 meses – Doble Titulación OBS y UB (Universidad de Barcelona)
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El Business Intelligence y la analítica de negocios, están jugando un papel cada vez más relevante en la 
empresa actual. La inteligencia competitiva debe impulsar las decisiones estratégicas de las empresas, 
independientemente de su tamaño y del sector en el que desarrolle sus actividades. Los expertos en BI son 
los responsables de encontrar valor en todos los datos recogidos por una empresa y ofrecer compresión en 
su aplicación. La inteligencia de negocios ayuda a recoger la información, analizarla y, lo más importante, 
hacer las recomendaciones estratégicas que puedan aportar una ventaja competitiva para la empresa.

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 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. 

El MBI de OBS Business School forma parte de la red universitaria de Teradata (Teradata University 
Network). TUN cuenta en la actualidad con más de 3000 profesores en más de 1600 universidades en 90 
países, con miles de estudiantes como usuarios.

Salidas Profesionales:   

Banca de inversión, Manufactura y producción general, Organizaciones no gubernamentales, e-Commerce 
y Social Media, Empresas multinacionales, Empresas de Tecnologías de Información, Telecomunicaciones, 
Empresas de Retail, Banca privada, Empresas Aseguradoras, Gestión de Activos, Pequeñas y medianas 
empresas, Instituciones financieras multilaterales, Family offices.

Objetivos:

• Capacitar al estudiante en el proceso de toma de decisiones.
• Identificar las principales herramientas BI en el mercado y comprender el proceso de selección.
•  Formar al estudiante alrededor de cada uno de los elementos que componen la arquitectura de 

Business Intelligence.
• Proveer al estudiante de habilidades prácticas en el uso del BI.
• Capacitar al estudiante en aspectos generales relacionados con la gestión del cambio y las relaciones 

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

Máster en Business Intelligence
60 ECTS - 10 meses – Doble Titulación OBS y UB (Universidad de Barcelona)

5º mejor Máster según el Ranking Best Masters Ranking de Eduniversal.
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La información se ha convertido en el activo más valioso para muchas de las organizaciones. Los 
datos constituyen un elemento esencial para generar competitividad y construir elevados márgenes 
de rentabilidad para los negocios modernos. Las empresas, independientemente de su tamaño, están 
realizando grandes esfuerzos para custodiar la información, desde su origen hasta su aprovechamiento 
para las operaciones y la toma de decisiones. Esto se debe a la cantidad de datos que se generan a diario 
y desde diferentes fuentes. 

El Máster en Seguridad de la Información Empresarial de OBS Business School facilita a profesionales 
y directivos la definición de estrategias y el conocimiento de herramientas que permitan trabajar la 
seguridad de los datos.

Salidas Profesionales:   

Auditor de Sistemas, Especialistas Informáticos, Administrador de Redes, Administrador de Bases de 
Datos, Consultor en Seguridad TI, Responsable de Seguridad, Analista de Seguridad Informática, Riesgos 
TI, Desarrollador de Sistemas, Administrador de Infraestructuras y Jefe de Proyectos de Seguridad TI.

Objetivos:

• Capacitar profesionalmente a directivos en la dirección y gestión de sistemas de la seguridad de la 
información de las empresas.

• Definir las claves necesarias para interactuar con consultores y expertos en seguridad informática.
• Promover e implementar estrategias capaces de blindar el conocimiento de las empresas.
• Aprovechar el conocimiento para la mejora y desarrollo en el marco de la sociedad de la información 

y el conocimiento.

Máster en Seguridad de la  
Información Empresarial
60 ECTS - 10 meses – Doble Titulación OBS y UB (Universidad de Barcelona)
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Actualmente las empresas se encuentran en un mercado que está en constante cambio y dónde cada 
vez nacen nuevos competidores. Es por ello que se implantan nuevas estrategias de negocio mediante 
proyectos con el fin de evaluar los resultados y ganancias que estos puedan aportar a las organizaciones. La 
mejor forma de hacerlo es asegurando la calidad, habilidades y capacidades de los Gerentes de Proyecto.

El Máster en Gerencia de Proyectos de OBS Business School incorpora los conocimientos y obligaciones 
más actuales del estándar global del Project Management Institute (PMI), preparando a los profesionales 
enfocados hacia la dirección y gerencia de programas y/o proyectos internacionales.

Salidas Profesionales:   

Gestor de proyectos, Gerente de la Oficina de Gestión de Proyectos (OGP), Director de programas, Director 
o Gestor de portafolios y Director de proyectos online

Objetivos:

• Ser capaz de gestionar proyectos complejos de manera eficiente y eficaz.
• Dirección y gestión de equipos de trabajo a través de capacidades directivas y técnicas de gestión de 

personas y recursos.
• Conocimiento de las necesidades actuales de las empresas en la dirección de proyectos con la 

enseñanza de las mejores prácticas del mercado.
• Preparar y acompañar en los exámenes de certificación PMP y/o ACP del PMI.

Máster en Gerencia de Proyectos
60 ECTS - 10 meses – Conjuntamente con PUJ
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03 Marketing y Comunicación

Máster en Marketing Digital y Comercio Electrónico

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
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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. Y estas nuevas tecnologías han catalizado la aparición de nuevos modelos de 
negocio y organizaciones que en pocos años se han convertido en líderes en sus sectores. Una nueva 
revolución, esta vez digital.

Y dentro de este mundo digital, el sector del comercio electrónico o e-commerce está en expansión. Es 
un nuevo canal de venta y comunicación que crece gracias al aumento de los accesos a internet, a los 
dispositivos móviles, y a los nuevos hábitos de la demanda. En los últimos años en la mayoría de sectores 
económicos han aparecido nuevos proyectos de e-commerce que en pocos años les han convertido en 
líderes en sus sectores. Esta aparición de nuevos competidores ha obligado a las empresas tradicionales 
de retail a tener presencia en el mundo digital. Por lo tanto, hay la necesidad de adaptarse e implementar 
este nuevo paradigma para triunfar en estos sectores. Con el Máster de Marketing Digital y Comercio 
Electrónico conseguirás la formación necesaria para impulsar tu carrera en este ámbito convirtiéndote en 
un experto en marketing digital online.

Salidas Profesionales:   

Agencia interactiva, Fondos de capital riesgo (venture capital), E-commerce channel manager, Consultor 
SEO, SEM, Product Manager, Responsable de Marketing Online, Comercial Marketing Digital, Impulsor 
proyecto e-commerce, Agencias de Comunicación, Digital Project Management, Responsable de ventas 
Online, Consultor Proyectos E-commerce, Community Manager Senior, Experto en Marketing Digital.

Objetivos:

• Entender todo el proceso de gestión de un e-commerce. Desde la captación hasta el servicio post-venta.
• Capacidad de análisis para saber interpretar las métricas de este modelo de negocio y convertirlos en 

información relevante para la toma de decisiones
•  Trabajo en equipo. Los negocios digitales son interdisciplinares.
•  Orientación a la solución de problemas y a la acción para implementar planes de acción.
• Conocer en profundidad las principales técnicas y canales de captación, atracción y fidelización de usuarios.
• Conocer e interiorizar los aspectos más relevantes (on site y off site) en el diseño de sitios web transaccionales.
• Entender el proceso de diseño y la gestión de las operaciones internas. Además de entender y asimilar 

los embudos de conversión
• Adquirir las competencias profesionales y personales propias de un emprendedor.

Máster en Marketing Digital  
y Comercio Electrónico
60 ECTS - 10 meses – Doble Titulación OBS y UB (Universidad de Barcelona)

4º mejor Máster según el Ranking Best Masters Ranking de Eduniversal.
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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 aumentan 
la necesidad de centrarse en el cliente. En este entorno, las organizaciones necesitan profesionales del 
marketing y del área de dirección 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.

Con el Máster en Marketing y Dirección Comercial desarrollarás los conocimientos técnicos, estratégicos 
y habilidades personales para formarte como directivo innovador, con una amplia visión de la empresa y 
capacidad de afrontar los retos que plantean las direcciones de Marketing y Comercial actual.

Salidas Profesionales:   

Dirección de Marketing, Jefe de Producto, Responsable de Estudios de Marketing, Responsable Trade 
Marketing, Consultor en Marketing, Category Manager, Dirección Comercial, Director de Exportación, 
Director Nacional de Ventas, Jefe de Ventas, Responsable de Cuentas Clave o Key Account Manager, 
Director de Expansión, Director Regional.

Objetivos:

• Adaptar la empresa a las necesidades del mercado y del cliente.
• Integrar la visión y los objetivos generales de la empresa con las políticas y las estrategias de Marketing.
• Definir los métodos de investigación de mercado, el uso de las fuentes de datos más adecuadas y el 

análisis de los resultados en función de las políticas y estrategias comerciales de las empresas.
• Planificar y gestionar la actividad de Marketing y Comercial de la empresa.
• Adquirir los conocimientos y las herramientas de planificación, organización y dirección de los Equipos 

de Ventas.
• Desarrollar las habilidades directivas que permitan crear y dirigir equipos de venta que generen valor 

añadido a la organización.
• Desarrollar un Plan de Marketing y Comercial tipo y aplicarlo en el contexto general de una empresa.

Máster en Dirección de Marketing  
y Gestión Comercial
60 ECTS - 10 meses – Doble Titulación OBS y UB (Universidad de Barcelona)
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El entorno económico, social y empresarial está cambiado de forma rápida. La crisis actual, las nuevas 
plataformas digitales de comunicación y la globalización, entre otros, suponen nuevos retos y desafíos en 
la forma en que las organizaciones se comunican con sus stakeholders.

Nuevos paradigmas definen la comunicación del siglo XXI. Las empresas y sus departamentos de 
comunicación han dejado de dominar los mensajes para verse abocados a entablar conversaciones y 
dialogar con clientes y usuarios. Las nuevas plataformas digitales: blogs, redes sociales, microblogging 
diseminan mensajes y opiniones en tiempo real y con alcance global. Esto provoca que la imagen, 
credibilidad y reputación de las marcas y organizaciones estén más expuestas que nunca.

El programa está diseñado para que los alumnos lo finalicen con unas capacidades y conocimientos 
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 el de 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 solicitados por las principales 
compañías que buscan un perfil de experto en comunicación.

Salidas Profesionales:   

Director de Comunicación de Grandes Empresas y Pymes, Profesional de la Comunicación en Agencias 
de Publicidad, Profesional de la Comunicación en Consultoras de Comunicación, Profesional de la 
Comunicación en Agencias de Comunicación, Profesional de la Comunicación en Departamentos de 
Marketing o Relaciones Públicas (RRPP) de Grandes Empresas.

Objetivos:

• Entender el nuevo entorno en el cual se desarrolla la Estrategia de Comunicación.
• Proporcionar apoyo a los objetivos de Marketing, consolidando el posicionamiento de productos y 

marcas.
• Construir y gestionar una Imagen y una Reputación Corporativa en sinergia con los objetivos generales 

de toda organización.
• Conocer los modelos organizativos con el fin de adecuar la Comunicación.
• Obtener el conocimiento teórico y práctico de técnicas y herramientas para gestionar la comunicación 

con el amplio y variado conjunto de stakeholders.
• Desarrollar habilidades directivas y técnicas de gestión de situaciones de crisis a través de las Relaciones 

Públicas para poder generar credibilidad y confianza en los diferentes públicos, tanto internos como 
externos.

• Formar a los participantes en el desarrollo y creación de Planes de Comunicación Integrales.

Máster en Dirección de Comunicación 
Corporativa
60 ECTS - 10 meses – Doble Titulación OBS y UB (Universidad de Barcelona)
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El campo de la investigación de mercado está teniendo un crecimiento acelerado en este inicio de siglo. 
El MNM 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.

Los avances de la neurociencia y de las tecnologías ofrecen un escenario propicio para que el marketing 
del siglo XXI dé un salto para poder aportar un valor diferencial a las propuestas comerciales que realicen 
las empresas a sus clientes, orientadas a cubrir sus necesidades reales y, sobre todo, a generar un vínculo 
emocional con ellos.

El MNM tiene un plan de estudios que combina los conocimientos fundamentales sobre neurociencia 
aplicada al marketing, métodos y técnicas de investigación de mercados y comportamiento del consumidor, 
metodologías de investigación y aplicación en neuromarketing, marketing sensorial y experiencial, 
aplicaciones del neuromarketing en el branding, la experiencia digital y social media y la neurociencia 
aplicada al management.

Salidas Profesionales:   

Analista de mercados en empresas de investigación de mercados, Director de proyectos, ejecutivo de 
cuentas, Gestión de marcas en pymes y grandes corporaciones, Gestión de marketing en empresas de 
comunicación y publicidad, Responsable de proyectos de Neuromarketing, Planificación de cuentas 
en agencias de publicidad, Responsable de laboratorio de Neuromarketing, Responsable de diseño de 
packaging

Objetivos:

• Desarrollar la capacidad para ejecutar y gestionar metodologías fundamentales de investigación y 
técnicas de neuromarketing.

• Analizar la conducta del consumidor con el fin de aumentar las probabilidades de éxito de las 
estrategias comerciales, tanto en el entorno físico como en el entorno digital.

• Tener capacidad para desarrollar marcas de alto impacto y alta efectividad basado en análisis 
neurológicos de los consumidores.

• Diseñar el contexto estratégico en el que articular la presencia de estrategias de neuromarketing.
• Analizar patrones de comportamiento y hábitos de consumo.

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

• 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.
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• Conocer el papel multidisciplinar del marketing como ciencia social y su relación con la neurociencia 
para sustentar sus acciones con una clara orientación al cliente como individuo.

• Identificar los mecanismos de respuesta de las personas y su base inconsciente.
• Comprender la anatomía y fisiología del cerebro, así como las técnicas de análisis para poder establecer 

hipótesis de trabajo objetivas a la hora de trabajar con neurocientíficos.
• Poder desarrollar estrategias de marketing orientadas a estimular respuestas emocionales o racionales 

en los clientes que impliquen mayores niveles de fidelización.
• Adquirir conocimientos que impliquen actuaciones dentro de los principios deontológicos que los 

sustentan.
• Conocer la aplicación de la neurociencia al management y la gestión y dirección de proyectos y 

equipos.

La actividad comercial se origina en el neolítico a raíz de la aparición de la agricultura. Desde ese momento 
hasta ahora la función comercial ha ido ganado importancia progresivamente. Todas las empresas 
independientemente del tamaño tienen un departamento comercial, cuyo objetivo es, entre otros, vender. 
Aunque la evolución de dicha actividad desde sus orígenes es más que visible, en los últimos diez años la 
aparición de las nuevas tecnologías y los consecuentes cambios en los patrones de compra han llevado 
a los departamentos comerciales a replantearse su estrategia de ventas, focalizándose no tan solo en la 
cantidad sino en la calidad de las ventas, es decir, no en el valor económico final sino en el proceso de 
comercialización.

En este contexto, el Máster en Dirección Estratégica 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 y también a los 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 Gestión Estratégica  
de la Red de Ventas
60 ECTS - 10 meses – Doble Titulación OBS y UB (Universidad de Barcelona)
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La transformación digital que el entorno ha experimentado a lo largo de las últimas décadas ha 
revolucionado el proceso de compra, así como la gestión de los clientes. Con la incorporación de las redes 
sociales y los medios digitales las formas de captación de clientes se han visto modificadas. Además, 
la creciente oferta de productos ha favorecido la existencia de clientes y consumidores cada vez más 
exigentes. Todo ello ha obligado a las empresas a reinventarse, a incorporar en su gestión diaria nuevas 
áreas como el Customer Experience. La experiencia de compra no es la mera adquisición del producto o el 
servicio, sino que es un proceso, cuyo objetivo final debe ser la fidelización y satisfacción del cliente. En el 
desarrollo y gestión de este proceso se deben tener en cuenta las necesidades, expectativas, percepciones 
y emociones generadas.

En este contexto, el Máster en Gestión de la Experiencia del Consumidor de OBS Business School 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:   

Director o responsable de Experiencia de Cliente, Director o Responsable de Servicio al cliente, Responsable 
de Customer Journey, Consultor de Relación con los Clientes, Responsable de Marketing.

Objetivos:
• Comprender y estudiar el comportamiento del consumidor en distintos contextos interactivos.
• Explorar los desafíos que tiene el marketing para gestionar este nuevo escenario.

Máster en Gestión de la Experiencia  
del Consumidor
60 ECTS - 10 meses – Doble Titulación OBS y UB (Universidad de Barcelona)

• Elaborar los planes y acciones a corto y medio plazo para conseguir los objetivos marcados por la 
empresa, diseñando las estrategias necesarias y supervisando su aplicación.

• Fijar tanto la política de precios y condiciones de venta como los canales de distribución.
• Colaborar con el director de marketing, de fabricación y logística en la toma de decisiones.
• Planificar y dirigir la política de promoción, venta y distribución de productos o servicios de la 

compañía.
• Evaluar la actuación de la red de ventas.
• Responsabilizarse de la negociación y del seguimiento de grandes cuentas.
• Llevar un control financiero desde el área comercial.
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• Entender y gestionar la omnicanalidad en los diferentes puntos de contacto e interacción con el 
consumidor.

• Conocer las tecnologías digitales que protagonizarán la relación mercado-marca.
• Entender qué es el Neuromarketing y aplicarlo a la gestión de la experiencia al cliente.
• Saber liderar la experiencia del cliente en una organización comprendiendo los roles del CEM y su 

relación con los equipos de diseño o desarrollo.
• Conocer las diferentes herramientas que permitirán analizar los datos procedentes de la experiencia 

al cliente.
• Desarrollar la empatía.
• Aprender a negociar y a comunicarse de forma efectiva con el cliente.
• Desarrollar proyectos centrados en la experiencia al cliente aplicando las metodologías más 

innovadoras.
• Aprender a aplicar las herramientas básicas del Design Thinking y del diseño de servicio.
• Conocer los conceptos básicos sobre experiencia del usuario (UX).
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04 Finanzas

Máster en Dirección Financiera

Máster en Asesoramiento Financiero y Gestión Patrimonial

78



El Máster en Dirección Financiera favorece el desarrollo de diferentes habilidades directivas, así como 
aporta una formación integral en finanzas. OBS Business School ofrece al estudiante un programa que 
incluye asignaturas relacionadas con el capital riesgo, valoración de empresas, derivados, fusiones y 
adquisiciones, entre otras; un programa de los más avanzados del mercado internacional, elemento clave 
para decidir realizar un curso en un área que evoluciona tan rápidamente como las finanzas.

El programa integra todos los conocimientos necesarios desde el inicio de la actividad empresarial hasta su 
crecimiento, con la creación de un grupo de sociedades. Desde la actividad financiera de una PYME hasta 
el liderazgo financiero de un grupo de sociedades y, por tanto, la obligación de consolidar la información 
financiera.

Salidas Profesionales:   

Banca de inversión, Boutiques de asesoramiento financiero, Fondos de capital riesgo (Venture Capital), 
Banca privada, Organizaciones no gubernamentales y microfinance, Hedge funds, Private equity, Gestión 
de activos, Corporate Finance Manager, Empresas multinacionales, Pequeñas y medianas empresas, 
Organismos reguladores, Instituciones financieras multilaterales, Fondos soberanos, Family offices.

Objetivos:

• Realizar un diagnóstico sobre la situación patrimonial de las empresas.
• Tomar decisiones de inversión y financiación, evaluando su impacto sobre la empresa.
• Conocer el funcionamiento de los mercados y la forma de evaluar los activos negociados.
• 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.
• Conocer las herramientas tecnológicas para la gestión de la información.
• Valorar las implicaciones financieras que comporta un crecimiento empresarial o la actividad 

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

Máster en Dirección Financiera 
60 ECTS - 10 meses – Doble Titulación OBS y UB (Universidad de Barcelona)
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El Máster en Asesoramiento Financiero y Gestión patrimonial provee a sus participantes un amplio y 
completo conocimiento del área de la gestión de patrimonios y carteras, completándose con un extenso 
bloque introductorio para conocer cómo funcionan los mercados financieros y las entidades financieras. 
El programa está diseñado para que los alumnos adquieran aquellas capacidades y conocimientos que les 
permitan mejorar su desempeño profesional, tanto en áreas de gestión patrimonial en entidades, como 
banca privada, gestoras patrimoniales u otros puestos de trabajo relacionados. 

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 asesoramiento financiero de patrimonios.

Salidas Profesionales:   

Gestión de fondos, Boutiques de asesoramiento financiero, Gestión de patrimonios Banca privada, EAFI 
Hedge funds, Gestión de mercados de valores, Organismos reguladores Gestión de activos, Family offices 
y Banca comercial.

Objetivos:

• Proporcionar a los alumnos una sólida base de cómo funcionan los mercados financieros según su 
tipología, incluyendo mercados de renta fija, renta variable y divisas en cualquier parte del mundo.

• Análisis personalizado de los clientes potenciales y de los parámetros a tener en cuenta, para 
recomendar una determinada inversión.

• Conocimiento de los factores del entorno macroeconómico y geopolítico a nivel internacional, que 
influyen en los mercados financieros y condicionan la definición de la estrategia de inversión.

• Conocer el amplio abanico de alternativas de inversión y profundizar en cada una de ellos.
• Profundizar la psicología del inversor para conocer y evaluar las motivaciones personales y familiares 

que condicionan sus decisiones de inversión.

Máster en Asesoramiento Financiero 
y Gestión Patrimonial 
60 ECTS - 10 meses – Doble Titulación OBS y UB (Universidad de Barcelona)

80



05 Derecho de la empresa

Máster en Derecho Internacional de la Empresa

Máster en Patentes, Marcas y Propiedad Intelectual
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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 internacional 
público a nivel global y que pueda orientar y dar las respuestas correctas un entorno tan multidisciplinar.

El Máster en Derecho Internacional de la Empresa de OBS Business School responde de manera eficaz a las 
necesidades que, para los profesionales del derecho de las empresas y corporaciones, ha traído consigo 
la globalización al entorno económico y al de los negocios. El programa se dirige a aquellos profesionales 
del derecho y la asesoría jurídica que pretendan adquirir una intensa formación en el ámbito del derecho 
que regula las relaciones privadas y los negocios a nivel 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 Máster de Derecho Internacional de la Empresa de OBS Business School, 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:   

Abogados y asesores de startup, pequeñas y medianas empresas, consultorías y empresas multinacionales, 
Instituciones de apoyo a la internacionalización de empresas, Cámaras de Comercio, Organismos 
especializados, Diseño de nuevos modelos de negocio economía colaborativa, Comercio electrónico, 
Asesoría jurídica, Transacciones internacionales, Agencias e intermediarios.

Objetivos:

• Adquirir una visión global sobre el entorno internacional en dónde se desarrollan los negocios.
• Conocer las principales organizaciones e instituciones internacionales y su rol actual.
• Entender la diversidad y su importancia en el mundo de la empresa y los negocios.
• Conocer la normativa y su aplicación en un entorno internacional

Máster en Derecho Internacional 
de la Empresa
60 ECTS - 10 meses – Doble Titulación OBS y UB (Universidad de Barcelona)

5º mejor Máster según el Ranking Best Masters Ranking de Eduniversal.

82



Este Máster en propiedad industrial te ofrece una visión práctica sobre los principales aspectos jurídicos, 
económicos y técnicos que afectan a empresas y organizaciones que operan en mercados o sectores 
fuertemente relacionados con la problemática de la Propiedad Intelectual e Industrial. En el máster en 
Propiedad Industrial también tratarás aspectos clave de la gestión empresarial y tecnológica, acercándote 
al ámbito legal con una visión multidisciplinar que te permitirá comprender mejor las necesidades de 
las organizaciones y contribuir a una mayor eficiencia y mejora de los resultados empresariales, siempre 
desde el área legal.

El programa en Propiedad Intelectual e Industrial, además tiene un enfoque internacional, que combina 
el estudio comparado de la regulación en distintas áreas geográficas con el análisis de las prácticas más 
destacadas en diferentes sectores. Esta combinación supondrá un valor añadido en el intercambio de 
conocimiento entre participantes de diferentes nacionalidades y sectores de negocio.

Salidas Profesionales:   

Despacho de abogados y consultorías, Editoriales y prensa, Industria farmacéutica, Artes escénicas y 
espectáculos, Agencias de patentes y marcas, Comercio electrónico, Gestión de derechos de autor y 
propiedad intelectual e industrial, Empresas tecnológicas, Empresas del sector de la moda y el diseño, 
Edición y producción musical, Gestión de museos y fundaciones, Asesoría sobre programas informáticos y 
aplicaciones, Productoras audiovisuales, Videojuegos y obras multimedia.

Objetivos:

• Asesorar a profesionales y a empresas sobre los marcos jurídicos y las estrategias de explotación y 
protección de obras, productos y marcas.

• Trasladar las mejores prácticas de protección de la propiedad intelectual e industrial a distintos 
escenarios geográficos y sectores económicos.

• Proteger el capital intelectual que las empresas desarrollan a través de la innovación en sus productos 
y servicios.

• Formar parte de una red activa de creación de conocimiento, estructurada alrededor de las estrategias 
transnacionales de regulación de la propiedad intelectual e industrial.

• Dominar la gestión de la propiedad industrial e intelectual, fundamentada en casos reales de éxito

Máster en Patentes, Marcas 
y  Propiedad Intelectual
60 ECTS - 10 meses – Doble Titulación OBS y UB (Universidad de Barcelona)

4.
3 

   M
ás

te
rs

 y
 C

at
eg

or
ía

s

83



06 Recursos Humanos

Máster en Coaching Directivo y Liderazgo

Máster en Dirección de Recursos Humanos

84



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. Además 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.

Este programa quiere dar una respuesta de calidad a las necesidades de formación de aquellos profesionales 
que desean formarse para ejercer de coach 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 permita al participante llevar a cabo sus intervenciones de 
coaching.

• Facilitar una estructura de habilidades, como la conversación de Coaching y herramientas para 
profundizar en el análisis y desarrollo de las diferentes etapas de la misma.

• Desarrollar capacidades y fortalezas personales ganando en eficacia y en autoconfianza.
• 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.

Máster en Coaching Directivo 
y Liderazgo
60 ECTS - 10 meses – Doble Titulación OBS y UB (Universidad de Barcelona)
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Una de las principales ventajas competitivas de las organizaciones es el talento de las personas, es por 
ello que la correcta Dirección de los 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 Máster 
pretende mostrar todas estas posibilidades, a la vez que proporciona una visión global, para poder dar 
respuesta a las necesidades y retos del mercado. En este máster, se verá cómo el desarrollo del talento y la 
interiorización del cambio hacen que las organizaciones crezcan.

Así, el Director de Recursos Humanos debe ser capaz de liderar un departamento interconectado con todas 
las actividades de negocio de la empresa, diseñando estrategias y políticas de gestión eficaces. El Director 
debe conseguir que las personas estén alineadas con la visión estratégica de la empresa y, a su vez, que 
la organización logre adaptarse, de manera continua, a los cambios humanos del entorno. Su principal 
herramienta debe ser una comunicación eficaz y el coaching.

La estructura y contenidos del Máster en Dirección de Recursos Humanos y Gestión del Talento de OBS 
Business School permite desarrollar aquellos conocimientos técnicos que debe dominar el responsable 
del departamento, adquiriendo las habilidades directivas necesarias que permitan gestionar con éxito el 
equipo de personas. 

Salidas Profesionales:   

Director de RRHH, Gestor de equipos y personas, Consultor en RRHH y desarrollo del talento, Experto en 
selección de personas y liderazgo de equipos, Consultor en dirección de recursos humanos, gestión de 
personas, equipos y talento.

Objetivos:

• Conocer, comprender y analizar la visión estratégica de los Recursos Humanos apoyándose en el 
análisis de las evidencias.

• Adquirir los conocimientos necesarios para implantar las principales políticas de Recursos Humanos: 
Selección, Formación, Plan de carrera y Retribución.

• Desarrollar las habilidades directivas y las competencias consiguientes para poder liderar los cambios 
necesarios dentro de la Organización.

• Potenciar las posibilidades que la tecnología permite a través de los Recursos Humanos.
• Saber detectar, hacer crecer y retener el talento presente en la organización.
• Conocer y dominar las técnicas de comunicación interna adecuadas para mantener la cohesión 

interna y transmitir correctamente los objetivos estratégicos.
• Conocer los planteamientos éticos del departamento y poner en práctica las herramientas de 

Responsabilidad Social Corporativa correspondientes.

Máster en Dirección 
de Recursos Humanos
60 ECTS - 10 meses – Doble Titulación OBS y UB (Universidad de Barcelona)

86



4.
3 

   M
ás

te
rs

 y
 C

at
eg

or
ía

s

87



07 Salud

Máster en Dirección y Gestión Sanitaria

Máster en Gestión de la Atención Primaria

Máster en Gestión de la Salud Digital

Máster en Gestión de la Farmacia y el Medicamento

88



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 los que nos enfrentaremos en los próximos años.

Los profesionales de la gestión en el 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 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, 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:

• Comprender los nuevos retos a los que se enfrenta la administración sanitaria.
• Analizar los distintos agentes que componen el sector sanitario y observar los cambios que se están 

produciendo en algunos de los sistemas de salud de referencia.
• Conocer las claves de gestión empresarial aplicadas a las características propias de las organizaciones 

sanitarias.
• Dominar herramientas de toma de decisiones para una correcta optimización de los centros de Salud.
• Gestionar para la garantía de calidad de un servicio efectivo y socialmente responsable.

Máster en Dirección y Gestión Sanitaria
60 ECTS - 10 meses – Doble Titulación OBS y UB (Universidad de Barcelona)
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Existe un amplio consenso que sitúa la Atención Primaria como un nivel asistencial clave dentro de los 
sistemas nacionales de salud. Todo sistema nacional de salud que pretenda ser viable y sostenible deberá 
basarse en una potente APS.

Al cumplirse 40 años de la declaración de Alma-Ata y con la nueva declaración que se espera de Astana, 
muchos países del mundo con un desarrollo insuficiente de su APS, y con cada vez más problemas de 
sostenibilidad de sus sistemas nacionales de salud, no tendrán más opción que potenciar su APS.  

Los profesionales que conozcan las bases y conceptos de la gestión clínica moderna en APS estarán 
perfectamente posicionados para liderar los retos de la atención primaria y de los sistemas de salud de 
sus países, y sin duda podrán afrontar con optimismo su carrera profesional en este campo. 

En este contexto, el Máster en Gestión de la Atención Primaria de OBS Business School nace con el objetivo 
de dar respuesta a dos objetivos fundamentales: en primer lugar, hacer un análisis en profundidad de la 
atención primaria de salud y de su rol dentro de los sistemas de salud y en segundo lugar apuntar cuál 
ha de ser el modelo de la atención primaria de salud y qué cambios son los necesarios para mejorar e 
innovarla. 

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 los principales modelos de sistemas sanitarios y ser capaz de analizar los principales 
indicadores que los evalúan.

• Disponer de una potente base de conocimientos de los principales atributos de la atención primaria 
de salud.

• Poder analizar los principales indicadores de salud de un área básica y ser capaz de establecer políticas 
de benchmarking.

• Estar en disposición de implementar en un área básica de salud políticas de calidad.
• Ser capaz de acreditar nuestra área básica según los principales modelos vigentes de acreditación.
• Orientar la asistencia hacia las prácticas clínicas de valor.
• Potenciar los proyectos clínicos basados en el triple aim de Berwick.

Máster en Gestión 
de la Atención Primaria
60 ECTS - 10 meses – Doble Titulación OBS y UIC Barcelona (Universitat Internacional de Catalunya)
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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 mejorar 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, dentro de la gestión sanitaria, la función del Director de Informática ha pasado a ser clave en el 
proceso de elaboración de estrategias de innovación 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 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:   

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.

Máster en Gestión de la Salud Digital
60 ECTS - 10 meses – Doble Titulación OBS y UIC Barcelona (Universitat Internacional de Catalunya)

• Reconocer las potencialidades de las TIC’s integrándolas en la gestión de nuestra área básica de salud.
• Promover que las actuaciones sean lo más integradas con los servicios sociales.
• Tener en cuenta el nuevo rol de los pacientes y las implicaciones a todos los niveles de este hecho.  
• Orientar nuestro equipo asistencial a la comunidad.
• Conocer en profundidad los roles profesionales que concurren en un equipo de atención primaria con 

especial relevancia al papel de enfermería familiar y comunitaria de práctica avanzada.
• Ser capaz de aplicar las bases de la autogestión a todo proyecto asistencial en APS bajo el modelo EBA.
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Objetivos:

• Conocer los principales modelos de sistemas sanitarios y ser capaz de analizar los principales 
indicadores que los evalúan.

• Disponer de una potente base de conocimientos de los principales atributos de la atención primaria 
de salud.

• Poder analizar los principales indicadores de salud de un área básica y ser capaz de establecer políticas 
de benchmarking.

• Estar en disposición de implementar en un área básica de salud políticas de calidad.
• Ser capaz de acreditar nuestra área básica según los principales modelos vigentes de acreditación.
• Orientar la asistencia hacia las prácticas clínicas de valor.
• Potenciar los proyectos clínicos basados en el triple aim de Berwick.
• Reconocer las potencialidades de las TIC’s integrándolas en la gestión de nuestra área básica de salud.

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 la Farmacia y del Medicamento de OBS Business School nace con 
el objetivo de dar respuesta a la necesidad formativa sobre gestión de la 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.

Máster en Gestión de la Farmacia  
y del Medicamento
60 ECTS - 10 meses – Doble Titulación OBS y UIC Barcelona (Universitat Internacional de Catalunya)
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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:

• Entender los conceptos claves relacionados con la gestión de la farmacia y del medicamento, en el 
ámbito privado y en el público.

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

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

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

• Conocer las diferentes políticas de prescripción eficiente.

• Conocer los diferentes modelos de acceso al mercado.

• Conocer los procesos de investigación y desarrollo de medicamentos.
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4.4  Directores de Programa

Adrian 
Pryce

Director del Executive MBA (English)
Marketing y Gestión Comercial

Director del Máster in International 
Business Management (English) y codirector 
de Máster en International Business 
Management (Bilingüe)

• Senior Lecturer at Northampton Business 
School.

• Consultant, World Bank, Multilateral 
Investment Guarantee Agency.

• General Business Manager, the Global Group.
• Delegado del condado Northamptonshire.
• Guardián Fideicomisario de Scott Bader.
• Autor del libro “Strategy in Practice”.
• MBA, IESE, Spain.
• BSc Economics, Cardiff University.
• FHEA (Fellow of the Higher Education 

Academy).

Luis 
Toro

Director del Executive MBA (español)

Director del Máster en International 
Business Management (español) y 
codirector de Máster en International 
Business Management (Bilingüe)

• Education Management Executive.
• Director de Programa de OBS Business 

School. Profesor de Estrategia e 
International Management. 

• Máster of Business Administration (MBA) de 
University of Saint Thomas (Houston, Texas). 

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

• Licenciado en Psicología de la Universidad 
Central de Venezuela (Caracas, Venezuela).

Xavier 
Rius

Director del Global MBA

• Director de Supply Chain en Lluch Essence.
• Anteriormente fue Director de Logística en 

Natursoy (Grupo Nutrition & Santé) y Artiach 
(Grupo Panrico) con amplia experiencia 
en el área de operaciones en los sectores 
de la alimentación y el textil. Tres años de 
experiencia en Accenture en la División de 
Distribución.

• Licenciado en Ciencias Físicas por la 
Universidad de Barcelona y Máster de 
Dirección de Operaciones en ESADE.

Santi 
Román

Director del Máster en Innovación y 
Emprendimiento

Director del Máster en Transformación 
Digital y Desarrollo de Negocio

• Consultor Transición Digital y Formador en 
habilidades digitales.

• MBA por IESE.
• Licenciado en Administración y Dirección de 

Empresas por la UB.
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Elena 
Bulmer

Directora del Máster en Responsabilidad 
Social Corporativa y Liderazgo Sostenible

•   Biodiversity Coordinator en Worldwatch 
Institute Europe.

•   Máster en Ciencias en la Unviersidad de 
Reading (UK).

•   Doctorado en la Universidad Complutense 
de Madrid (España).

•   Está realizando su segundo Doctorado en la 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Antonio 
Mas

Director del Máster en Marketing Digital y 
Comercio Electrónico

• Profesor de marketing online y desarrollo 
web.

• Licenciatura en Publicidad y RRPP por la 
UCM.

• Ex director y fundador de Ideup desarrollos 
tecnológicos S.L.

• Ex vicepresidente de Asociación Española de 
Economía Digital – aDigital.org.

David 
Oliva

Director del Máster en Dirección de 
Marketing y Gestión Comercial

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

• Profesor invitado del Título de Postgrado 
“Magíster en Gestión Publicitaria” de la 
Facultad de Ciencias de la Información de la 
Universidad Complutense de Madrid.

• Anteriormente: EMEA Account Director para 
Adams Warner- Lambert en JWT.

Patrici  
Tixis

Director del Máster en Dirección de 
Comunicación Corporativa

• Director de Comunicación del Grupo 
Planeta.

• Licenciado en Periodismo por la UAB.
• Diplomado en Dirección y Administración de 

Empresas por IESE.
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Gemma 
Segura

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).

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 y la Estrategia, 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.

Núria 
Jàvega

Directora del Máster en Gestión Estratégica 
de la Red de Ventas

• Business Development en Industrias Beter S.A.
• Ha ocupado cargos de:

- Export Manager en Laboratorios Byly y 
Inoxcrom, entre otras.
- Dirección de Ventas en Procesos 
Cosméticos S.A. y Rossyl S.A. entre otras
- Business development en Idesco y Labs 
Rubió, entre otras.
- Beca COPCA (Analista de mercado 
adjunta en la oficina de comercio española 
en Istanbul/Máster Cambra Terrassa )

• Licenciada en Filosofía y CC Educación por 
la Universitat de Barcelona.

Gustavo 
Rojas

Máster en Gestión de la Experiencia del 
Consumidor

• Jefe UX y Laboratorio Neuromarketing en 
Banco Bci.

• Master’s Degree in Consumer Behaviour 
from UAI.

• Ingeniero Comercial, Licenciado en Ciencias 
en la Administración de Empresas from UAS.

• Interaction Design and Physical Computing 
from UDD.

• Agile Leadership 1 (CAL) Program, Scrum 
Master & Product Owner certificate.

• Profesor de estrategia digital, research, CX/
UX y analítica web en Másters y Postgrados.
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Oscar 
Quero

Director del Máster en Seguridad de la 
información Empresarial

• Business Information Manager EMEAA en 
Teladoc Health.

• Máster en Business Intelligence.
• Certificación en ITIL V3 Foundation.
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Sergi 
Mussons

Director del Máster en Dirección de 
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).

Joan 
Torres

Director del Máster en Project Management 
(español e inglés)

Director del Máster en Supply Chain 
Management & Logistics

• Director Ejecutivo de Organización y 
Sistemas. GM Food Ibérica.

• MBA. Especialidad Dir. Operaciones. ESADE. 
Barcelona.

• Master E-Business. La Salle. URL. Barcelona.
• Ingeniero de Telecomunicación. UPC. 

Barcelona.

Sajid 
Abad

Director del Máster en Business Intelligence

Director del Máster en Data Management e 
Innovación Tecnológica

Director del Máster en Seguridad de la 
Información Empresarial

• PMP – PMI.
• Máster Dirección de Proyectos. AEDE 

Business School. Madrid.
• Director de Proyectos con más de 20 años de 

experiencia en el sector TIC.
• Postgrado Gerencia Empresa. Univ. Simón 

Bolívar. Venezuela.
• Ciencias Informática. Universidad Nueva 

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

Javier 
Urtiaga

Director del Máster en Ciberseguridad

• Socio Responsable de Ciberseguridad en 
PwC.
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Noelia
Valverde

Director del Máster en Dirección de 
Sistemas y Tecnologías 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.

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

• Máster en Dirección de Sistemas doble 
titulación Universidad de Barcelona y OBS 
Business School.

Lorenzo 
Muriel

Director del Máster en Coaching Directivo 
y Liderazgo

• Doctor en Administración y Dirección de 
Empresas de la Universidad Politécnica de 
Cataluña.

• Licenciado en derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid.

• Máster en Derecho Empresarial por 
Garrigues&Andersen.

• Máster Oficial en Control y Planificación 
Estratégica en la Dirección General. 
Universidad Camilo José Cela.

Josep Lluís C. 
Bosch

Director del Máster en Dirección de 
Recursos Humanos 

• 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.

Edoardo 
Fano

Director del Máster en Derecho 
Internacional de la Empresa 

Director del Máster en Patentes, Marcas y 
Propiedad Intelectual 

• 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).
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Jesús 
Reglero

Director del Máster en Asesoramiento 
Financiero y Gestión Patrimonial

Director del Máster en Dirección Financiera

• Socio Fundador RS CorporateFinance.
• Experiencia en banca de inversión nacional 

e internacional y docencia en diversas 
universidades.

• Licenciado en Administración y Dirección por 
ICADE y MBA con honores por IMD (Suiza).

Boi 
Ruiz

Director del Máster en Dirección y Gestión 
Sanitaria

Director del Área de Health Management de 
OBs y codirector de todos los másteres del 
área de salud.

Co-director del Máster en Gestión de la 
Salud Digital, del Máster en Gestión de 
Farmacia y del Medicamento y del Máster 
en Gestión de la Atención Primaria

• Licenciado en Medicina y Cirugía por la 
Universidad de Barcelona (UB).

• Doctor por la Universidad de Barcelona (UB).
• Diplomado en Gestión Hospitalaria por 

EADA.
• Director de la Cátedra de Gestión Sanitaria 

y Políticas de Salud y del Instituto 
Universitario de Pacientes de la Universitat 
Internacional de Catalunya (UIC Barcelona).

• Profesor Máster en Gestión Hospitalaria y 
de Servicios Sanitarios de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Barcelona.

• Presidente de la consultoría internacional 
Know How Advisers.

• Vicepresidente de la Fundación Humans 
(FH).

• Vicepresidente de la Fundación Grupo de 
Afectados de Esclerosis Múltiple (GAEM).

• Patrono de la Fundación San Camilo.
• Consejero de Salud de la Generalitat de 

Catalunya del 2010-2016.
• Anteriormente ha sido medico asistencial, 

gestor sanitario y Director y Presidente de la 
Unió Catalana d’Hospitals.
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Antoni 
Gilabert

Máster en Gestión de 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, entre otras titulaciones 
superiores relacionadas con la Salud y su 
gestión.

• Ha ostentado diversos cargos relacionados 
con la Gestión de la Salud en el Gobierno 
de Catalunya tales 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.

• Actualmente es Director del Área de 
Farmacia y del Medicamento del Consorci 
de Salut i Social de Catalunya (CSC).

Joan 
Guanyabens 
Calvet

Máster en Gestión de la Salud Digital

• Licenciado en Medicina (Universidad 
de Barcelona) y diplomado en Gestión 
Sanitaria en ESADE con más de 20 años de 
experiencia. 

• Ha sido Coordinador general de las 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones del Departamento de 
Salud de la Generalidad de Cataluña y 
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, EDS y PWC.

• Actualmente es 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.
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4.5 Carta del Mejor 
Profesor 

Director y profesor del Máster en Business Intelligence,
del Máster en Data Management  e Innovación Tecnológica y 

del Máster en Seguridad de la Información de OBS.
Sajid Abad
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Ya con más de 8 años impartiendo clases en OBS Business School, me sentí realmente 
emocionado cuando recibí una llamada para decirme que había sido seleccionado 
como mejor profesor. De verdad que es un orgullo poder pertenecer a la familia OBS, 
porque, aunque sea un premio individual, debo decir que lo he conseguido gracias a 
todo el trabajo en equipo que hacemos a diario para poder brindar la mejor calidad de 
estudio y servicio a los estudiantes, por lo que puedo decir, que les debo mucho y les 
agradezco a todo el equipo de Program Managers y al equipo del Decanato por el apoyo 
y soporte que siempre me dan para hacer que todo esto haya sido posible.

Vivimos en un mundo que va cada día más rápido, por decirlo de alguna manera, un 
mundo rodeado de mucha información, y con muchas cosas por hacer: trabajo, redes 
sociales, familia, tiempo libre, etc., todo esto hace que los estudiantes sean cada vez más 
exigentes sobre las ventajas de la formación online, es decir, sobre la necesidad de poder 
compatibilizar el día a día con el estudio. Este es uno de mis principales objetivos, poder 
ofrecer a los alumnos la capacidad de aprender de una forma dinámica y amena, no 
basado en grandes clases magistrales, sino, asumiendo el rol de facilitador y moderador, 
trabajando casos de estudio reales, dinamizando y promoviendo la interrelación entre 
ellos.

A nivel de un Máster llegan alumnos ya con muchos conocimientos y además, de 
diferentes países y realidades empresariales, por esto, me esfuerzo especialmente en 
crear un entorno colaborativo, de compartición de experiencias, donde ellos puedan 
sentirse libre de interactuar y de no hacerlo por una calificación, sino por la obtención 
del conocimiento y por un bien común.

Quisiera también aprovechar la oportunidad de estas palabras para comentar el día de 
la graduación, día en el cual he recibido la distinción como mejor profesor, pero más allá 
de este momento, la graduación de OBS Business School es un acto realmente genial. 
Parece mentira el compañerismo y el buen ánimo que se siente a pesar que, de ser un 
estudio bajo la modalidad online, pero, es que nuestro estilo de formación hace que 
los alumnos creen fuertes lazos, se conozcan, incluso creen amistades, y que al final del 
camino, cuando se conocen y se ponen caras en persona a los nombres, se terminen de 
consolidar estas amistades.

Finalmente, quiero invitar a todos los alumnos a mantener el contacto con la Escuela, y 
a los que no son estudiantes aún, os quiero invitar a comenzar un nuevo reto, un nuevo 
objetivo que os ayudará tanto en lo profesional como en lo personal.

Sajid Abad
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OBS Business School apuesta por la investigación en e-learning. Es por 
ello que, aparte de desarrollar líneas relacionadas con el campo del 
management, creamos hace seis años el OBServatory.

El OBServatory, Centro Internacional de Investigación en Educación 
Superior en management en línea, es una comunidad internacional de 
rectores, decanos, directivos, profesores e investigadores de escuelas de 
negocios o universidades dedicados a la enseñanza superior de gestión 
en línea.

Esta comunidad tiene como objetivo compartir la experiencia en 
enseñanza superior online, crear un espacio de diálogo e intercambio, 
identificar los principales avances y tendencias, contribuyendo a la 
construcción de criterios y estándares de calidad en este ámbito. 

Entre las actividades que la comunidad desarrolla destaca la investigación 
en buenas prácticas en instituciones de enseñanza superior online. Las 
prácticas educativas, el uso adecuado de los recursos tecnológicos 
y la gestión responsable eficaz son objeto de estudio. OBServatory 
presta especial atención a aquellas buenas prácticas basadas en la 
investigación.

El OBServatory cuenta con un Comité Asesor que tiene como objetivo 
impulsar esta red y convertirla en un centro de referencia en educación 
superior online.

Se encarga de gestionar la investigación en materia de educación 
superior en línea en management, así como de la organización de los 
seminarios anuales (International Seminar on Online Higher Education 
in Management de OBS Business School). 

4.6 Centro Internacional 
de Investigación: 
OBServatory
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El Comité Asesor tiene como fin:   

• Potenciar el International Seminar on 
Online Higher Education in Management 
y velar por su prestigio. 

• Fomentar y gestionar el desarrollo 
de la investigación en el campo de la 
educación superior online estableciendo 
relaciones con otras organizaciones. 

Está formado por 7 instituciones 
de 6 países diferentes:

• OBS Business School (España)  
• TEC de Monterrey (México) 
• Florida International University (USA) 
• Universidad Nacional de Quilmes (Argentina) 
• Pontificia Universidad Javeriana (Colombia) 
• Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(Perú) 
• Universidad Anáhuac (México)
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4.7 Actividad Investigadora

Congresos Asistidos

Sancha, C. (2019). INTED, 11 de 
marzo, Valencia, España. 

Sancha, C. (2019). POMS, 15 de 
febrero, Washington, USA. 

Barbarà, A. (2019). INTED, 
11 de marzo, Valencia, España.

Barbarà, A. (2019). ICETPS, 
04 de junio, New York, USA.

Güell, C. (2019). EFMD MBA 
Conference, 17 de marzo, 
Budapest, Hungría.

Güell, C. (2019). VI Encuentro 
Empresas Multilatinas, 17 de julio, 

Santander, España.

108



4.
7 

   A
ct

iv
id

ad
 In

ve
st

ig
ad

or
a

Publicaciones y estudios

Barbarà-i-Molinero, A. and Sancha, C. (2019). 
Analyzing the factors that influence students’ 
professional identity using hierarchical 
regression analysis to ease higher education 
transition. INTED Proceedings.

Barbarà-i-Molinero, A, Sancha, C., Cascón, R. 
and Kruger, H.A. (2019). Facilitating the 
transition from being a geography student 
to becoming a geographer in Spain: the 
role of professional identity. Journal of 
Geography in Higher Education.Sancha, C. and Barbarà-i-Molinero, A. (2019). The 

road to PRME: actions and practices. INTED 
Proceedings.

Barbarà-i-Molinero, A., Cascón, R. and Hernández, 
A. (2019). Am I part of the group? Three 
Strategies to enhance university students’ 
professional identity. ICETPS Proceedings

Muriel, L. (2019). La formación contínua 
DAFO. 
Món empresarial.

Publicación del VI Informe del 
“International OBServatory 
on Online Higher Education 

in Management”, un extenso 
informe de investigación 

realizado por la comunidad 
internacional de decanos, 

directivos, profesores e 
investigadores sobre la 

formación superior online 
en el área de la dirección y la 

gestión empresarial.

65

participación en 
diferentes congresos

artículos de 
investigación
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Tema Categoría Autores

Criptocurrency y Blockchain en 
España y Latam

Finanzas Manuel González-Meneses

Revisión tendencias entrada de 
inversión china en Europa

Finanzas Àngels Niñerola, profesora 
colaboradora
OBS Business School.

El Renacimiento, el único camino 
del problema medioambiental

Generalista Samer Ajour El Zein, Profesor 
de OBS Business School. Juan 
Pablo Mosca, Colaborador de OBS 
Business School

¿Y la próxima crisis para cuándo? 
Análisis del estado actual y 
previsión de la próxima crisis 
financiera. Causas y consecuencias 
posibles. 

Finanzas Claudio Aros
Colaborador de OBS Business 
School

Mobile World Congress 2019 Sistemas y 
Operaciones

Santi Román
Profesor de OBS Business School

Análisis de la actividad 
gubernamental mediante los 
Presupuestos Generales del Estado

Comunicación María Martínez
Investigadora OBS Business 
School

Vehículos ecológicos. Las claves de 
su desarrollo y adopción.

Generalista Miguel Saiz García Profesor de 
OBS Business School

El salto del Big Data al Huge Data. 
Situación del Big Data en -2018
2019.

Sistemas y 
Operaciones

Chema Maroto Profesor
OBS Business School y experto en 
Big Data

La salud digital. Un instrumento 
vital para mejorar la salud de las 
personas. 

Generalista Joan Guanyabens Calvet  Profesor 
OBS Business School

Tendencias en la industria del 
libro: el cómic en 2019

Generalista Elizabeth Casillas

Emprendimiento juvenil en 
España. Claves de un desafío 
pendiente. 

Dirección 
general

Jorge Tuñón
Profesor de la Universidad Carlos 
III de Madrid
y colaborador de OBS Business 
School

Informes de investigación 2019
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Los países que más invierten en 
Biotecnología. Nuevos proyectos 
en los que se está trabajando, qué 
países invierten más en I+D etc…

Ciencia Raquel Egea Martínez
Colaboradora de OBS Business 
School

Claves para entender la 
conciliación laboral y familiar 
en España: la jubilidad y la 
maternidad

Generalista Rut Abad Mijarra, Profesora 
colaboradora OBS Business 
School
Simón Moisés Lalanza Rodelgo, 
Colaborador de OBS Business 
School

Agencias de colocación, ETT y 
Head Hunting: Empleabilidad y 
Dirección de Recursos Humanos

Generalista Claudio Aros
Colaborador de OBS Business 
School 
Josep C. Bosch
Profesor de OBS Business School

e-Learning 2019 Educación Yuri Ustrov
Profesor de OBS Business School

Los Festivales de Música en España Finanzas Natividad Buceta Albillos
Profesora de OBS Business School

El sistema de Patentes de 
2018. Análisis de la situación 
internacional, europea y española.

Derecho de la 
Empresa

Gian-Lluís Ribechini Creus
Profesor de OBS Business School

El nuevo marco europeo de 
protección de datos y su incidencia 
en la empresa española. 

Derecho de la 
Empresa

Josep Cañabate
Profesor de OBS Business School

La innovación tecnológica. Sistemas y 
Operaciones

Raquel Egea Martínes, 
Colaboradora de OBS Business 
School
Gabriel Capella, 
Profesor de OBS Business School

Turismo de masas y AirBnB. Las 
nuevas formas de alojamiento de 
los turistas. 

Generalista Yuri Ustrov
Profesor de OBS Business School

Ciberseguridad y hackers. Sistemas y 
Operaciones

Vicenç Oliveras
Profesor de OBS Business School

El pelotazo de Netfliz. Claves de un 
éxito mundial. 

Generalista Jorge Tuñón
Profesor de la Universidad Carlos 
III de Madrid
y colaborador de OBS Business 
School
Agnese Gambari
Gestora de Proyectos Europeos en
Altair Asesores y colaboradora de 
OBS
Business School

Nuevas tendencias metodológicas 
y contenidos en formación

Educación Elena González de la Cámara 
Cayuela, Colaboradora del 
OBServatory de
OBS Business School
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Análisis de los tipos de transporte 
que se consumen para desplazarse 
en vacaciones

Generalista Debora Gottardello
Profesora de OBS Business School

Business Intelligence y machine 
Learning: Pasado, presente y 
futuro.

Sistemas y 
Operaciones

Óscar Quero
Profesor de OBS Business School

Análisis de la situación social de 
la inmigración. Repercusiones en 
Europa y España. 

Generalista Iván Medina
Colaborador de OBS Business 
School

Fake News: Cómo afectan a las 
crisis de comunicación de grandes 
corporaciones.

Generalista Alexandra Samper Martínez,
Colaboradora de OBS Business 
School

Radiografía de los estilos de vida 
en Europa

Generalista Juan Manuel Chávez,  
Colaborador de OBS Business 
School

Análisis del nuevo auge del negocio 
de los Escape Rooms

Debora Gottardello
Profesora de OBS Business School

Black Friday 2018 Generalista Casilda Rivilla, Profesora de OBS 
Business School

VI Informe del “International 
OBServatory on Online Higher 
Education in Management”  
Transición del docente presencial 
al online

Educación Jorge Tuñón
Profesor de la Universidad Carlos 
III y colaborador de la OBS 
Business School

El sector del juguete en España Generalista Rosalí León-Ciliotta Colaboradora 
de OBS Business School
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5.1 Perfil de nuestro alumno

38

años 
de edad media

de nuestros alumnos 
tienen estudios 
universitarios

de nuestros alumnos 
ocupan cargos directivos

ECUADOR
COLOMBIA

MÉXICO
PERÚ

En 2019

95% 75%
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MBA o
Máster

80

nacionalidades 
de 5 continentes

de nuestros alumnos 
cuentan con títulos de

mujeres
48%

hombres
52%

32%

de nuestros alumnos 
tienen experiencia laboral

97%

de nuestros alumnos 
concilian su formación con 

su vida profesional 

90%

+3.000

profesionales  
formados 

en 2019
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5.2 Alcance
Internacional
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5.3 OBS Experience

Uno de los objetivos principales de 
OBS Business School es garantizar 
el aprendizaje del alumno en el 
ámbito académico junto a una 
experiencia enriquecedora en todos 
los aspectos humanos, tanto a nivel 
profesional como personal. Por ello, 
ponemos a disposición de nuestros 
alumnos diversas plataformas para 
asegurar su crecimiento profesional.

Sirve como punto de encuentro entre alumnos, antiguos 
alumnos, empresas colaboradoras y otros colectivos 
empresariales interesados en profesionales formados en 
nuestra escuela. Dentro del Portal, tenemos el Servicio de 
Carreras Profesionales, centrado en:

- Los servicios de asesoría, para orientar y desarrollar las 
carreras profesionales de alumnos y antiguos alumnos de 
OBS.

- El contacto con empresas, para facilitar a los alumnos el 
acceso a empresas a través de presentaciones corporativas, 
el Foro de Empleo Online, la participación en Graduate 
Programs y actividades profesionales.

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

1. Graduación

La Graduación de OBS Business 
School es una oportunidad para 
conocer a profesores, programs 
managers y compañeros de 
máster. Es EL GRAN EVENTO 
de OBS Business School al que 
acuden más de 1.600 alumnos 
de hasta 26 países. 

2. Jornada Alumni

Un día antes de la Ceremonia 
de Graduación, tiene lugar 
la Jornada Alumni, en la que 
participan alumnos que se 
van a graduar al día siguiente. 
El objetivo de la jornada 
era darles la bienvenida a 
Alumni y ofrecerles un espacio 
académico de networking y de 
ocio, donde  conocer mejor a 
sus compañeros y compañeras 
de máster y, a la vez, visitar la 
ciudad de Barcelona.

3. Encuentros Club 
Alumni

Estos eventos institucionales 
se realizan en las diferentes 
ciudades en las que OBS cuenta 
con Clubs de Alumni. En ellos, 
se realizan ponencias de interés 
y se da la oportunidad de 
realizar networking, estrechar 
lazos y poder intercambiar 
experiencias de éxito.

Eventos 
Presenciales

Desarrollo 
Profesional

Portal de Empleo
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Formación Continua Online

1. Ciclos de Emprendedores

Programa de 10 sesiones que aborda los aspectos relativos al 
emprendimiento en una Startup como la propia motivación para ser un 
emprendedor, las circunstancias internas y externas que se deben tener 
en cuenta, la creación de la idea y la importancia del equipo para que 
funcione, y la definición del modelo de negocio y su visualización, entre otros.

2. Web Conference

Conferencias online emitidas en streaming a través del canal de YouTube 
de OBS Business School y con una periodicidad mensual. El objetivo 
de estas Web Conferences es presentar al alumno la experiencia y el 
conocimiento de profesionales y expertos en temas relacionados con 
nuevas tendencias, actualidad tecnológica, nuevos modelos de negocio 
y, en definitiva, la innovación dentro del Management actual. Para ello 
desde OBS se invitan cada mes a expertos, profesionales y directivos de 
todos los ámbitos del sector de los Recursos Humanos.

3. Encuentros Directivos

Son  espacios moderado por la Dra. Casilda Güell, Decana de OBS Business 
School, en los que se realiza una entrevista en directo vía streaming a 
un ponente destacado del mundo empresarial actual. Los alumnos, en 
primicia, pueden interactuar durante este encuentro y realizar consultas 
a los invitados mediante el hashtag #OBSEncuentroDirectivo. Este 
espacio suele durar una hora y se realiza vía streaming desde la biblioteca 
del edificio Planeta Formación y Universidades de Grupo Planeta en 
L’Hospitalet de Llobregat. 

4. Biblioteca Digital

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

5. Welcome Day

Los Welcome Days de OBS son unas jornadas presenciales para dar la 
bienvenida a los nuevos alumnos antes de que inicie el curso académico. 
Es un evento que en el que participan como ponentes profesores y 
alumnis de la escuela, para que puedan compartir su experiencia con 
ellos. Además, se ofrece un espacio de networking para que puedan 
conocerse presencialmente. 
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5.4 Carta de la Mejor Alumna

Alumna del Máster en Dirección de la Producción 
y Mejora de Procesos IndustrialesRaquel Cutillas

122



5.
4 

    
  C

 a
rta

 M
ej

or
 A

lu
m

na
 

Quisiera iniciar con un agradecimiento expreso a los organizadores de estos premios, a OBS 
Business School, Primera Escuela de Negocios online de habla hispana, así como también a la 
Universidad de Barcelona, una de las mejores universidades públicas de España.  

En segundo lugar, expresar agradecimiento a mis profesores y compañeros del Máster en Dirección 
de la Producción y mejora de procesos Industriales. Considero que todos hemos logrado los 
objetivos y las metas que nos propusimos, donde no sólo hemos agregado valor a nuestro perfil 
profesional, sino que además nos hemos enriquecido en el plano cultural. La diversidad de los 
estudiantes supuso sin lugar a duda, un aprendizaje extra e invaluable a la hora de saber respetar 
y aceptar otras formas de pensamiento y de apreciación por el trabajo.  

Todos entendemos que el crecimiento personal aporta directamente al crecimiento de las 
economías de nuestros países, favoreciendo la autonomía y el emprendimiento, desde el 
desempeño y la perseverancia de sus ciudadanos. La formación profesional y el continuo 
aprendizaje son pilares fundamentales para mejorar la empleabilidad y contribuir con un 
desarrollo empresarial sostenible.  Por consiguiente, agradecer a cada uno de los alumnos 
de los más de 70 países que confiaron su crecimiento profesional a nuestras empresas e 
instituciones españolas, ya que son ellos los que dan un mejor posicionamiento a nuestra 
marca país.   

Recibo con mucha ilusión este reconocimiento a mi desempeño académico, pues considero 
que es el resultado al esfuerzo constante, tanto de mí misma como de familiares, amigos y 
compañeros que nos brindan su apoyo haciendo nuestro camino menos pedregoso. Creo que 
todos nos merecemos este premio, ha sido un trabajo en equipo.  

Un programa con una modalidad de estudio online es todo un desafío pues estamos 
acostumbrados a estudiar del modo tradicional, cuando los tiempos actuales nos demandan 
que seamos autónomos e inconformistas, debemos investigar más allá de un temario 
perfectamente acotado.  

Quisiera aprovechar este espacio para dejar una recomendación a futuros estudiantes 
sobre cómo ser exitoso, no sólo en sus programas con OBS, sino también en sus carreras 
profesionales. Para salir triunfante de “casi todo” debemos perder el miedo, para salir exitoso 
con programas online – pregunta, opina, respeta, no juzgues, participa e investiga. No 
conformarse con la realidad y superar encrucijadas, les generará oportunidades y cambiará 
sus proyecciones a futuro, dándoles mayores logros y confianza en sí mismos para que no 
dejen de soñar y sigan fijándose nuevas metas. 

Como conclusión a mi experiencia personal, el modo de estudio tradicional me enseñó a 
respetar, admirar e imitar a los más grandes desde la humildad, pues hay contacto, cercanía 
y una mayor empatía hacia las personas, pues no solo escuchamos y nos comunicamos 
verbalmente sino también existe un lenguaje no verbal, un lenguaje corporal.  

La tecnología nos ofrece la posibilidad de estudiar a distancia con la misma calidad que nos 
ofrece la tradicional, salvo por el contacto. Transmitir o comunicar a través de una pantalla 
hace que algunas personas pierdan la empatía y se dejen llevar por una actitud que no es la 
más idónea para ser exitoso y lograr las metas. No debemos olvidar que la pantalla, internet 
o la tecnología solo son herramientas a disposición de las personas, no debemos dejar de  
trabajar nuestra actitud para encontrar cambios y mejorar nuestro entorno.  

En definitiva, saquen el mayor partido a los recursos que les ofrece OBS Business School 
sin perder empatía y actitud. Participen, aporten con comentarios de calidad y productivos, 
reciban críticas desde el autoanálisis y refuten desde la asertividad, apoyándose siempre en 
argumentos demostrables, viables y sostenibles. Esto es solo una recomendación que con 
mucho gusto les comparto, por si les ayuda a seguir mejorando. 

Muchas gracias por la experiencia vivida y por el reconocimiento a mi esfuerzo y dedicación.

Raquel Cutillas
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5.5 OBS Talent Awards 2019
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Premio OBS Talent en la categoría de 
Sostenibilidad y Desarrollo:
Por el impacto positivo sobre el medio ambiente, consecuencia 
de la reducción en el uso de los recursos naturales, que 
supone la implantación de un sistema de cobro de cuotas 
de bonos pensionales, basado en la incorporación de 
herramientas digitales; fue para el Trabajo Final de Máster: 
“Rediseño del proceso de cobro de bonos pensionales a Entidades 
Públicas”, realizado por: Susi Valenciano Jiménez, Natalia Tangarife 
Acevedo, Pablo Santiago Robayo Gómez y Francisco José López 
Venegas. Tutorizado por: Ignasi Estruch.

Premio OBS Talent en la categoría de 
Innovación y Emprendimiento:
Por el carácter innovador de la propuesta planteada para la 
optimización de los tiempos de producción, fue para el Trabajo  Final 
de Máster: “Implementación SMED en el Proceso de Conversión 
de Cartulinas y su Impacto en la Eficiencia Global Total (OEE)”, 
realizado por: Raquel Cutillas Hernández, Víctor Cea Matus, Christian 
Andrade Rodríguez. Tutorizado por: Jaume Mussons.  

Premio OBS Talent en la categoría de 
Internacionalización: 
Por un plan de salario emocional e incentivos extensible, 
internacionalmente, a las diferentes franquicias de la empresa 
Qbano, así como por la calidad de la investigación realizada y de la 
propuesta planteada; fue para el Trabajo Final de Máster: “Plan de 
Salario Emocional e Incentivos para la franquicia de Sandwich 
Qbano”, realizado por: Lilyana Fernanda Denicolay Alonzo, Silvia 
Juliana Vega Rodríguez, Maniela Isaza Restrepo y Fernanda Usma 
López. Tutorizado por: Josep Lluís Bosch.                                                                                                                                 
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Los principales objetivos de Alumni son:

Facilitar la actualización de conocimientos y potenciar el desarrollo 
continuo de competencias por parte de alumnos y antiguos alumnos.

Fomentar el networking entre todos sus miembros a través de 
conferencias, seminarios, foros o diversas actividades organizadas de 
manera periódica.

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

Dar a conocer y apoyar la misión de OBS: formar profesionales 
capaces de liderar de manera sostenible organizaciones de todos 
los ámbitos, mediante programas que combinen de forma rentable 
contenidos prácticos y servicios centrados en el participante.

Promover el conocimiento de OBS en el entorno empresarial.

La Comunidad de Antiguos Alumnos 
de OBS es una iniciativa conjunta de 

estudiantes, antiguos alumnos, claustro 
académico y del sector empresarial 

que brinda servicio a los más de 26.000 
profesionales que se han formado en 

nuestra Escuela desde el año 2006.

01
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6.1 En cifras

ESPAÑA
COLOMBIA
MÉXICO
PERÚ
ECUADOR
CHILE
ARGENTINA

7 países con 
Presidentes y 
Embajadores OBS: 

3 grandes bloques: 

8,98,9 ++2626..000000

profesionales dentro de  
la Comunidad Alumni

es la valoración del 
Servicio Alumni por parte 

de nuestros antiguos 
alumnos 

++8080

nacionalidades 
de los 5 continentes

FORMACIÓN 
CONTINUA 
Y KNOWLEDGE

NETWORKING 
Y BENEFICIOS 
SOCIALES

DESARROLLO 
PROFESIONAL Y 
EMPLEABILIDAD
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6.2 Ventajas

Todos los alumnos de OBS que hayan superado su programa de formación de manera satisfactoria, 
pueden solicitar su ingreso a la Comunidad de Antiguos Alumnos.

Si quieres ampliar información, escríbenos a: 
alumni@obsbusiness.school

Participación activa en la Bolsa de Empleo 
de OBS y en sus actividades: sesiones con 
head-hunters, talleres,  foros de empleo y 
desayunos de trabajo.

Actividades de formación permanente 
exclusivas para miembros: webinars para 
mejorar la empleabilidad, webconferences 
sobre nuevas tendencias e innovación, 
conferencias y workshops.

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

Acceso a los mejores contenidos de 
management a través de nuestra Biblioteca 
Digital y de la revista Harvard Deusto 
Business Review.

¿Qué ventajas se tienen por ser miembro de Alumni? Contacto 
con directivos de más de cincuenta países con los que realizar 
intercambios, networking y contactos profesionales.
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6.3 Servicios

Alumni ofrece 3 grandes áreas de servicio a sus miembros, con el propósito de satisfacer de manera 
integral los intereses académicos y profesionales, tanto de nuestros alumnos, como de los antiguos 
alumnos:
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Desarrollo Profesional y 
Empleabilidad

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

Webconferences: ciclo de 
conferencias transmitidas en 
directo a través de internet 
sobre nuevas tendencia e 
innovación.

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

Acceso a los últimos informes 
de investigación de OBS.

Revista Harvard Deusto 
Business Research.

Revista “The Observer Alumni 
Review”: Publicación anual de 
interés académico y profesional 
para la comunidad de actuales 
y antiguos alumnos.

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

Executive Coaching:  
Es un proceso de desarrollo 
personalizado donde el 
alumno es acompañado por 
un coach en la consecución de 
objetivos a través del diseño y 
ejecución de un plan de acción. 
Está dirigido a perfiles senior 
con una trayectoria profesional 
definida, en búsqueda de la 
optimización de su máximo 
potencial para descubrir 
cómo afrontar nuevos retos 
y/o gestionar procesos de 
transformación en su carrera.

Oportunidades de empleo: 
Bolsa de trabajo propia con 
más de 4.500 ofertas de empleo 
anuales y prácticas.

Lidera-T 360º: Programa de 
autoevaluación de competencias 
profesionales, compuesto de 
7 sesiones online, que incluye 
un servicio de tutorización 
personalizado.

Executive Mentoring: Aprende 
a afrontar tus retos de carrera 
solicitando una sesión de 
orientación con nuestro 
equipo de antiguos alumnos 
especialmente formado 
en procesos de mentoring 
profesional. Servicio 
únicamente orientado a perfiles 
ejecutivos con más de 10 años 
de experiencia profesional.

Orientación Laboral: Entrevistas 
de asesoramiento profesional 
para nuevos retos de carrera, 
ofrecidas y coordinadas por 
el departamento de carreras 
profesionales de la Escuela.

Formación Continua y 
Knowledge

Networking y Beneficios 
Sociales
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6.4 Principales Actividades

Encuentro Alumni Chile:
El 1 de Junio de 2019 tuvo lugar el encuentro alumni 
en Chile. Este encuentro se realizó con el objetivo 
central de la presentación del proyecto Alumni de 
OBS Business School a la comunidad de alumni 
Chile, por medio de la interacción y el conocimiento 
de los participantes fundadores del proyecto 
chileno.

Jornada Alumni:
El 27 de junio de 2019, un día antes de la Ceremonia 
de Graduación, tuvo lugar en Barcelona la Jornada 
Alumni, en la que participaron 76 personas de 
diferentes nacionalidades. El objetivo de la jornada 
era darles la bienvenida a los Alumni y ofrecerles un 
espacio académico de networking y ocio, en el que 
pudiesen conocer a sus compañeros y compañeras 
de máster.

La jornada comenzó a las 9h de la mañana en el 
edificio de Planeta Formación y Universidades con 
un Coffee Break, donde tuvo lugar la presentación 
del evento, y el director general de OBS, Óscar Aguer, 
dió unos discursos sobre el futuro del proyecto y sus 
objetivos para 2019 como institución académica. 
A continuación, la Decana de OBS, Casilda Güell, 
realizó una ponencia sobre la innovación y cómo 
la escuela da respuesta a las nuevas necesidades 
del mercado laboral. A su vez, la representante de 
Coordinación Académica, Esther Gómez,  agradeció 
la confianza depositada por los alumnos durante 
el año académico. Como última intervención de la 
mañana se realizó la entrega de los premios Talent 
Awards a los tres grupos vencedores en las categorías 
de Sostenibilidad y Desarrollo, Innovación y 
Emprendimiento e Internacionalización. 
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6.5 Comunicación

Newsletter Alumni 
La newsletter es una publicación mensual para nuestros 
alumnos y exalumnos, donde se dan a conocer nuestros 
servicios de formación, networking, empleabilidad y las 
últimas noticias de interés entorno a OBS.

Pretendemos crear una relación con una comunicación 
fluida y estable  entre nuestros alumnos, alumnis y la 
Escuela, con el fin de potenciar y mantener el interés y el 
vínculo de manera continuada entre todos.

Revista Alumni: The OBServer
Se trata de una revista anual dedicada a los exalumnos. 
Cuenta con contenido de networking sobre alumnos, 
alumnis y colaboradores de la escuela, artículos de 
actualidad, análisis de empresas destacadas, entrevistas 
a alumnos y profesores, y novedades sobre la escuela.

Grupo LinkedIn Alumni
Se trata de un espacio virtual exclusivo para alumnos 
y antiguos alumnos de OBS dentro de LinkedIn, la red 
social orientada al mundo laboral, donde se comparten 
opiniones y experiencias, se favorece el debate de temas 
de interés común, se pide orientación y  se establecen 
relaciones profesionales valiosas.
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7.1 Datos generales

478 92

Presencia en dos de las principales 
emisoras de radio en Madrid y Barcelona: 

Aparición en revistas de Marketing 
y lifestyle como

menciones en prensa de 
nuestros informes

menciones en prensa de 
nuestros docentes

917

menciones en medios 
offline y online

EVENTOS:

Welcome Day

Ceremonia de Graduación
Jornada Alumni

RADIO 4 
RTVE

CATALUNYA 
RADIO LÍDERES - GQ -  NEO DIGITAL - SUMMA

OBServatory
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7.2 Eventos OBS
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Jornada Alumni
El día antes de la Ceremonia de Graduación, el 
27 de junio de 2019,tuvo lugar la Jornada Alumni, 
un espacio dedicado al networking y al ocio en el 
que los futuros graduados pudieron disfrutar de 
una jornada en la que conocieron a las personas 
que están detrás de OBS, visitar la ciudad de 
Barcelona y encontrarse con sus compañeros y 
compañeras de máster. 

Durante este día los alumnos participantes 
asistieron a un coffee break, ponencias a cargo de 
representantes de OBS Business School, seguido 
del anuncio de los premiados del concurso Talent 

Awardsor la tarde tuvieron una visita guiada a 
la Sagrada Familia que finalizó con un pica-pica 
cerca del monumento.

- Tercera edición 

- 76 asistentes

- Visita a la Sagrada Familia

- Cóctel de networking

- Entrega de los Premios Talent Awards 
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Graduación 2019 

El acto de graduación tuvo lugar el 28 de Junio de 2019 en L’Auditori 
de Barcelona, una de las instituciones y edificios más emblemáticos y 
significativos de Barcelona, que representa la cultura y desarrollo de la 
ciudad. Fue construido en el año de 1999 y, desde el 2007 forma parte del 
European Concert Hall Organization (ECHO), la asociación de auditorios 
más importante de Europa.

El evento contó con la asistencia de más de 1.500 personas, entre 
estudiantes de 30 titulaciones, autoridades, miembros de la comunidad  
de OBS, familias e invitados; congregando a un alumnado de carácter 
internacional, ya que el 80% de los titulados de este acto era procedente 
de 72 países diferentes de los cinco continentes.

Contamos con un padrino de graduación de excepción, Don Josep Maria 
Bartomeu, presidente del F.C. Barcelona, que compartió con todos los 
presentes su experiencia y su visión sobre la innovación. Reforzando así 
la apuesta de OBS por la formación a profesionales para que puedan 
seguir impulsando sus carreras profesionales hacia el éxito.

Durante la Graduación se premió a la mejor alumna de la promoción, 
Raquel Cutillas, al mejor docente del claustro académico, Sajid Abad, 
a la mejor empresa, BBVA, y se reconoció el esfuerzo de los 3 mejores 
Trabajos de Final de Máster (TFM) en las disciplinas de Innovación y 
Emprendimiento, Sostenibilidad y Desarrollo, e Internacionalización.

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

Mediante el hashtag de #OBSgraduacion también se comentó el acto 
por las diferentes redes sociales de OBS.

Fue todo un orgullo para la escuela haber podido compartir y celebrar 
este evento tan especial con todos los protagonistas que se graduaron 
junto con sus familiares y amigos. Es uno de los momentos más 
especiales del año.
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6th International Seminar in Online Higher 
Education in Management
El 7 y 8 de octubre de 2019 se celebró el 6th International Seminar on 
Online Higher Education in Management organizado por OBS Business 
School dentro del marco del OBServatory, el Centro de Investigación de 
la entidad, en una de las sedes de Planeta Formación y Universidades en 
Madrid.
Este encuentro reunió a miembros de instituciones líderes en educación 
online con el objetivo de crear un espacio de diálogo e intercambio 
donde identificar los principales avances y tendencias en la formación 
superior online en Management. Para ello, en esta edición en la que 
la temática fue “Trends and Challenge” se trataron tres pilares: el 
docente, el estudiante y las herramientas, todos ellos englobados en un 
entorno online.
En esta sexta edición del seminario del Centro de Investigación 
OBServatory, se contó con la presencia de más de 35 asistentes 
representantes de más de 15 instituciones, entre las que destacan: 
EFMD - European Foundation for Management Development, Planeta 
Formación y Universidades, Universidad Virtual Anáhuac, Universidad 
Nacional de Quilmes, Universidad Internacional de Florida, Universidad 
Internacional del Ecuador, Escuela Bancaria y Comercial de México, 
Universidad Madero, Universidad Presbiteriana Mackenzie, ESAN 
Graduate School of Business, Universidad de Évora, Universitat de 
Barcelona, Universidad Internacional de Valencia y el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC).Hoy en día, el Learning Analytics 
es una tendencia tecnológica que está en constante desarrollo y que 
se basa en recoger, contextualizar y analizar datos relacionados con los 
alumnos y los espacios en los que se realiza el proceso de aprendizaje, 
con el objetivo principal de incrementar sus posibilidades de éxito y su 
rendimiento académico.
OBS Business School enmarca este proyecto como base principal de 
investigación para apoyar y ser referentes ante otras instituciones en 
formación superior, basándose en el talento profesional de decanos, 
directivos, investigadores y profesores con una perspectiva global. Es 
por esta razón que se creo esté espacio para poder promover diálogos 
y conocimientos sobre el sector que permita la creación de una visión 
general sobre la formación en management, así como detectar las 
tendencias y los principales retos del futuro.

 7
.2

    
   E

ve
nt

os
 O

BS

139



7.3 Presencia en Ferias y Eventos

Las ferias y eventos son espacios que se abren para generar una mayor 
presencia que permita promover una relación más cercana con los 
alumnos. El objetivo es poder participar y apoyar los programas, para 
permitir construir herramientas de desarrollo educativo, empresarial y 
profesional. 

4years from now
OBS Business School acudió por primera vez al 4 Years From Now: 
Connecting Startups (4YFN) de Barcelona. El evento más grande del 
mundo dirigido a las startups del ámbito de las tecnologías móviles, 
que celebró su sexta edición en el marco del Mobile World Congress 
Barcelona (MWC) del 25 al 27 de febrero  de 2019 en la Fira de Montjuic 
de Barcelona.
El 4YFN está pensado como un mercado para la innovación y el 
emprendimiento, en el que OBS Business School quiso formar parte 
como escuela de negocios online dando oportunidad de que los 
diferentes participantes al evento puedan conocer sus diferentes 
másters y oferta formativa. Cabe destacar entre ellos, el Máster en 
Innovación y Emprendimiento acreditado con la certificación EOCCS 
de EFMD (European Foundation for Management Development) ya que 
se encuentra enfocado principalmente a emprendedores.
También estuvo presente una startup DATARE especializada en el 
análisis de datos inmobiliarios; con la misión de ofrecer soporte y valor 
a la toma de decisiones.  Fue creada por los exalumnos de OBS:  Carlos 
Salas Domènech, Mario Lorenzo Nájar y Daniel Pardo García, quienes han 
cursado diversos Másters en la escuela. Para OBS es muy importante 
dar soporte y ayudar a los alumnos y exalumnos en sus proyectos 
emprendedores.
Durante tres días, se presentaron las últimas innovaciones de nuevas 
empresas tecnológicas de todo el mundo, talleres especializados y 
sesiones de networking, ya que el evento está pensado para conectar 
empresarialmente a la comunidad internacional de startups, inversores, 
talentos y corporaciones.
Las instalaciones de la Fira de Barcelona en Montjuic acogieron en sus 
18.000 metros cuadrados cientos de stands entre los que los más de 
20.000 asistentes se citaron para conocer los cerca de 600 proyectos 
tecnológicos procedentes de una variedad de países. Toda una 
plataforma de negocio para las empresas emergentes.
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Redes Sociales:

7.4 Comunidad Online 

Se trata de la red social más grande y en 
la que añadimos el contenido más variado, 
desde imágenes lúdicas e infografías, a 
contenido más formal como los artículos 
del blog. Los países con más presencia son 
Ecuador, Colombia y España. Facebook es 
perfecto para estar en contacto de forma 
directa con el usuario y el alumnado. 
Permite responder dudas de forma rápida 
y privada. 

DATOS:

Desde abril de 2010

   60.444 
     Total de “Me gusta”

  61.805 
  Total de    
  “seguimientos”

  1 post al día

Es la red que potencia y humaniza la 
institución. Se añade contenido muy 
variado: experiencias de los propios 
alumnos, contenido lúdico, e imágenes 
que sirven como recurso de aprendizaje.  
Los países con más presencia son Ecuador, 
Colombia y España. Esta red social es muy 
útil para potenciar marca a nivel visual y de 
branding.

DATOS:

Desde mayo de 2018

  14,6 mil 
  seguidores

  3 media de   
  publicaciones 
  a la semana
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La página de la escuela en LinkedIn es 
una carta de presentación profesional que 
sirve para que los potenciales alumnos y 
empresas puedan obtener más información 
sobre nosotros y nuestros servicios. Es la 
red en al que se añaden contenidos más 
profesionales: artículos del blog, infografías 
o vídeos relacionados con el mundo de los 
negocios, la educación y la actualidad. Los 
seguidores son principalmente de España, 
Colombia y México.

Cabe destacar que se ha creado también 
un grupo de LinkedIn exclusivo para 
alumnos y exalumnos que sirve como 
espacio para la comunidad OBS, donde los 
miembros puedan compartir contenido 
que consideren relevante y crear relaciones 
profesionales.
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Twitter es una red social en línea que 
nos permite compartir contenido 
externo fácilmente, relacionado con los 
programas, los negocios, la actualidad, 
etc. y en la que añadimos principalmente 
artículos de los blogs. Nuestros seguidores 
son principalmente de España, México 
y Colombia. Twitter permite estar en 
contacto de forma directa con el alumno 
y el profesorado. Además, de permitir 
estar al día de la actualidad y  así, publicar 
contenido en base a las nuevas tendencias.

DATOS:

Desde abril de 2010

  14,1 mil 
     seguidores

  33,3 mil 
  Tweets

  6 media de 
  tweets al día

DATOS:

  27.701 
  seguidores

  Más de 6.366 
  antiguos alumnos

  Más de 377 
  empleados 
  conectados 
  a esta red

  Grupo de LinkedIn 
  exclusivo con más 
  de 3.600 
  alumnos y 
  exalumnos
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El canal de YouTube de OBS Business 
School está enfocado en compartir todo 
el contenido audiovisual que genera la 
escuela. En el canal se retransmiten la 
graduación, la inauguración del curso, los 
encuentros directivos, las webconference 
y los programas enfocados en streaming. 
También se añade contenido que tiene 
que ver con información sobre los másters 
de OBS contada por los directores del 
programa y, en general, vídeos resumen 
de actividades que se realizan como la 
asistencia a ferias y eventos o la Jornada 
Alumni. 

DATOS:

Desde abril de 2010

  597 
  vídeos subidos

  5.920  
  suscriptores

  4.323.495  
  visualizaciones 
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El objetivo principal de los 
blogs es informar a los lectores 
sobre las últimas tendencias e 
innovaciones de diversas áreas 
de estudio que tienen que ver 
con la formación de nuestros 
programas. Además, se da la 
oportunidad a los docentes de 
la escuela de realizar su propio 
contenido de investigación para 
publicarlo en los Blogs.

Todas las áreas de conocimiento de OBS Business School abarcan temas que están en 
constante cambio y transformación. A través de este blog, nuestros docentes explican, día 
a día, cuáles son y cómo aplicarlas en los negocios del siglo XXI. Las áreas de conocimiento 
que se abarcan son:

Blogs:

BLOG Tendencias & Innovación 

Derecho de la Empresa

Dirección General

Finanzas

Marketing y Comunicación

MBA

Operaciones

Recursos Humanos

Sistemas

En este blog, los lectores conocerán el proceso 360º que debe tener en cuenta un profesional 
para desarrollar su carrera en el ámbito de la gestión de proyectos. Tendrán la oportunidad 
de descargarse manuales que les ayudarán a llevar a cabo diferentes proyectos de la manera 
más efectiva y exitosa.

BLOG Project Management
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De todos los datos que se han dado en esta 
Memoria Anual, para OBS Business School el más 

importante es el de las personas. Personas que 
han depositado la confianza en nosotros, ya sea 
a nivel formativo, académico o laboral. Con esta 

memoria queremos agradecer a todo el personal 
docente, a los empleados, a los alumnos, a los 

Alumnis y a todos aquellos que están presentes 
en las actividades de OBS su dedicación. ¡Gracias! 
Ninguna de las acciones que se han realizado este 

año podría haber sido posible sin vuestra ayuda.
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El equipo que ha coordinado y elaborado esta Memoria Anual expresa su 
agradecimiento a todas aquellas personas que han prestado su ayuda y 
colaboración para que este proyecto esté en tus manos. 
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