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Bienvenida



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.

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.

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 114 
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.

Más información en www.planetaformacion.com
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Para mí es todo un orgullo ser la Decana de 
OBS Business School, la primera escuela 
de negocios 100% online en español 
que año tras año demuestra ser una 
organización referente a nivel mundial 
gracias a todos los colaboradores que 
forman parte de ella.

Alcanzar la excelencia académica ha 
sido y es nuestra misión, es por ello 
que trabajamos día a día para ofrecer 
los contenidos más actualizados y, 
en consecuencia, durante este año 
académico, hemos lanzado cuatro 
nuevos programas dentro del área 
de salud, sistemas y operaciones y 
marketing para dar respuesta a todos 
aquellos profesionales en búsqueda 
de especialización en su sector y a las 
necesidades del mercado. 

En reconocimiento al trabajo realizado 
en la escuela, nuestro Máster en 
Innovación y Emprendimiento ha sido 
recertificado con la certificación EOCCS, 
otorgada por EFMD Global, la Fundación 
Europea para el Desarrollo Gerencial. 
Dicha certificación ofrece un contexto 
de referencia internacional para la 
evaluación de la calidad académica en el 
panorama de la educación online en los 
programas de Management. 

Este 2020 ha sido un año atípico a 
causa de la crisis sanitaria ocasionada 
por la COVID-19, desde OBS hemos 
trabajado para ofrecer a nuestros más de 
30.000 profesionales formados nuevos 
contenidos favorables a su desarrollo 
laboral. Gracias a nuestra metodología 
hemos podido seguir ofreciendo una 
formación continua de calidad sin 
barreras físicas, que permite conciliar la 
vida familiar, laboral y académica; en este 
año de pandemia, nuestra metodología 
ha permitido que nuestros alumnos no 
hayan visto interrumpida su formación.

Los logros, que hemos conseguido 
durante este año, son el cultivo de más de 
14 años de actividad formativa velando 
por las necesidades de los profesionales 
que deciden formarse con OBS. Nuestro 
foco en el estudiante nos ofrece la 
posibilidad de involucrarnos en sus vidas 
profesionales para conocer de manera 
mucho más cercana sus necesidades en 
aras de continuar mejorando nuestra 
institución, el portafolio y la experiencia 
personalizada que ofrecemos. 

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

Carta de 
la Decana

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

OBS miembro de 
Business Graduates 
Association de AMBA

Carlos Fernandez se unió a OBS 
Business School como nuevo 
presidente del Club Alumni 
Ecuador. Carlos tiene una 
amplia experiencia en sectores 
tecnológicos en el departamento 
de Recursos Humanos, es Alumni 
del Máster en Dirección de Recursos 
Humanos y Gestión del Talento y 
ha trabajado en empresas como 
Telefónica, British Telecom UK y 
Huawei Technologies. Actualmente 
trabaja en Claro Ecuador en la 
posición de HR Manager.

Carlos Fernández, 
nuevo presidente del 
Club Alumni Ecuador
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OBS 2020 
Milestones

El pasado 11 de enero de 2020, Mabel 
Torres, exalumna del Máster en 
Innovación y Emprendimiento de 
OBS Business School, fue nombrada 
por el presidente de Colombia 
como la nueva ministra de Ciencia, 
Tecnología e Innovación en el país. 

Natalia Castelló fue nombrada 
directora de RRHH de Axazure. 
Ex alumna del Executive MBA de 
OBS Business School, tiene varias 
certificaciones relacionadas con el 
ecosistema de Recursos Humanos. 
Natalia es una de las profesionales 
más cualificadas del sector, por 
su profundo conocimiento y 
experiencia en reclutamiento.

El pasado 30 de enero, OBS 
Business School fue aprobada 
como miembro del eCommerce 
Institute de Latinoamérica, 
convirtiéndose en la 1ª Business 
School 100% online española en 
ser miembro de dicha organización. 
El eCommerce Institute es una 
institución sin fines de lucro que 
desarrolla y apoya la Economía 
Digital en los diferentes países 
de Latinoamérica con el objetivo 
de promover iniciativas que 
consoliden e impulsen el mundo de 
los negocios por Internet.

OBS e Informs firman un acuerdo 
para que los estudiantes del Máster 
en Business Intelligence tengan la 
opción de realizar el examen para 
la obtención de la certificación 
aCAP® o CAP®, acreditaciones clave 
para los profesionales del área de 
operaciones. aCAP® (Associate 
Certified Analytics Professional) 
es una certificación orientada a 
aquellos profesionales dedicados 
al análisis de datos, sin experiencia 
laboral o experiencia inferior a 
3 años. CAP® (Certified Analytics 
Professional) es una certificación 
orientada a aquellos profesionales 
dedicados al análisis de datos, con 
experiencia laboral más de 3 años.

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

En el mes de febrero 2020, OBS 
realizó una Global Classroom 
junto con el TEC de Monterrey 
para los alumnos de ambas 
instituciones y fue impartido 
por dos docentes de las dos 
instituciones. La práctica facilita 
que los profesores puedan innovar 
como docentes y que los alumnos 
sientan curiosidad por ampliar 
conocimientos respecto diferentes 
situaciones que encuentran en su 
propio entorno y alrededor del 
mundo. 

Este taller se abrió a los alumnos 
del Máster en Dirección de Recursos 
Humanos y Gestión del Talento, el 
Máster en Resposabilidad Social 
Corporativa y Liderazgo Sostenible 
y el Máster en Coaching Directivo y 
Liderazgo.

Los estudiantes 
de OBS y TEC 
reunidos para la 
Global Classroom 
de febrero

Natalia Castelló, 
alumni de OBS, 
nueva directora de 
RRHH de Axazure

El pasado 13 y 14 de febrero tuvo 
lugar la 2020 EFMD Conference 
for Deans en la Bocconi School of 
Management, situada en Milán, 
Italia. El congreso contó con la 
presencia de más de 500 decanos 
de diferentes instituciones a nivel 
mundial, entre los cuales asistió la 
Dra. Casilda Güell, Decana de OBS 
Business School en representación a 
la escuela. Las jornadas se basaron en 
el Managing Impact como temática 
principal y se expusieron diferentes 
cuestiones clave que conciernen 
a las organizaciones educativas 
actuales, como la revolución 
de las competencias en el aprendizaje, 
la importancia de los Alumni, la 
internacionalización y la digitalización.

Casilda Güell, 
Decana de OBS, 
asiste a la 2020 
EFMD Conference 
for Deans

OBS Business 
School miembro del 
eCommerce Institute 
de Latinoamérica

La escuela prepara 
a sus alumnos para 
las certificaciones 
aCAP® y CAP®

Ricard Muñoz, alumni del Máster 
en Coaching Directivo y Liderazgo, 
se unió a OBS Business School 
como nuevo presidente del Club 
Alumni España. Con una amplia 
experiencia en el sector deportivo, 
ha desempeñado previamente 
funciones como profesor y coach en 
varias empresas de distintos países. 
Actualmente trabaja como Media 
Executive en el FC Barcelona y es 
Seleccionador Nacional Femenino 
de Hockey Patines.

Ricard Muñoz, 
Media Executive del 
FC Barcelona, nuevo 
presidente del Club 
Alumni España

El 5 de marzo la escuela celebró el 
primer Encuentro Directivo del 
año tratando el empoderamiento 
femenino vía streaming con 
motivo del Día Internacional de 
la Mujer. El evento contó con la 
presencia de la Decana de OBS 
Business School Casilda Güell como 
moderadora y con dos alumnis 
destacadas: Catalina Rendón. 
Presidenta del Club Alumni 
Colombia, y Michela Pincay, Alumni 
del Máster en Dirección de 
Comunicación Corporativa de OBS. 

OBS Business 
School apuesta por 
el empoderamiento 
de la mujer
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OBS Business School se convirtió en 
la 1ª Business School 100% online 
del mundo en recibir el rating de 
QS Stars, obteniendo además la 
máxima distinción, cinco QS Stars, en 
la categoría de Online Learning. 
Como resultado de una exhaustiva 
auditoría, la escuela ha recibido tres 
QS Stars pasando a formar parte 
del selecto TOP 10 de instituciones 
académicas reconocidas en España. 
Además, cuenta con cinco QS Stars en 
la categoría de Business Management 
Studies, cuatro QS Stars en Teaching 
y tres QS Stars en las categorías de 
Empleabilidad y de Inclusividad. 
Asimismo, la escuela ha obtenido 
este reconocimiento internacional 
de calidad en los siguientes 
programas: el Máster en Innovación 
y Emprendimiento, cinco QS Stars; 
el Máster en Project Management, 
cuatro QS Stars y el Executive MBA, 
tres QS Stars. 
Esta distinción es un importante 
reconocimiento a la metodología 
online que aplica OBS en todos sus 
MBAs y Másters. La metodología 
Student ON es un modelo pedagógico 
innovador donde el core es el 
estudiante. Un estudiante activo y 
conectado siempre con la actualidad, 
líder del mundo empresarial y en 
constante búsqueda de la excelencia, 
en un entorno 100% online simulando 
el complejo mundo profesional. Es un 
método ágil, flexible, colaborativo y 
avalado por docentes practitioners 
de prestigio internacional, que 
comparten sus conocimientos y 
experiencia, impulsando el desarrollo 
profesional del alumno.

Descubre más:

El pasado martes 9 de junio en la 
celebración del Congreso Virtual 
Ciberseguridad 2020, CSO España 
reconoció a los TOP25 profesionales 
más influyente en el sector de la 
ciberseguridad, Entre los premiados 
se encontraba Oscar Quero, 
Director de Programa del Máster en 
Ciberseguridad de OBS Business 
School y Business Information 
Manager EMEAA en Teladoc Health.

El pasado 15 de julio de 2020, se 
celebró un nuevo Encuentro 
Directivo del año, titulado: “El ayer, 
el hoy y el mañana del Covid-19”, 
un evento online realizado con 
motivo de la pandemia que ha 
afectado al mundo entero durante 
los últimos meses.El acto contó 
con la presencia de Silvia Cóppulo, 
Psicóloga y Periodista y Directora de 
Ecos, Espais de Comunicació Social; 
como moderadora y de tres ponentes 
referentes en el sector de la Salud en 
España y Directores de Programa de 
los Másters de la School of Health 
Management de OBS Business 
School: el Dr. Boi Ruiz, el Dr. Carles 
Constantes, profesor de OBS y el Dr. 
Antoni Trilla.

Karely Munárriz se incorporó 
a OBS Business School como 
nueva presidenta del Club 
Alumni México. Cuenta con más 
de 25 años de experiencia en 
publicidad y telecomunicaciones, 
ha desempeñado previamente la 
posición de Directora de Negocio 
en Leo Burnett Venezuela y fue 
nombrada Woman to Watch México 
AdAge-AdLatina 2018. Actualmente 
trabaja como Directora Marca y 
Comunicaciones Integradas de 
Marketing en Telefónica Mexico y es 
alumni del Máster en International 
Business Management de OBS.

El pasado 18 de noviembre, en 
la celebración del Congreso 
MoodleMoot Spain 2020, la Dra. 
Casilda Güell, Decana de OBS 
Business School, realizó una 
ponencia sobre la “Necesidad 
de un modelo pedagógico en 
la educación superior online”. 
MoodleMoot Spain es un evento 
digital que reúne anualmente a 
la comunidad hispanohablante 
de la plataforma Moodle, con el 
propósito de compartir diferentes 
visiones sobre educación en línea 
mediante diversas presentaciones 
de educadores y especialistas 
en tecnología educativa de 
universidades, escuelas y 
organizaciones que emplean Moodle 
como su plataforma de aprendizaje 
online.

En el año 2017, el Máster en 
Innovación y Emprendimiento 
de OBS Business School obtuvo 
por primera vez la certificación 
EOCCS de EFMD y, por segunda vez 
consecutiva, este año, la escuela 
recertifica dicha acreditación. 
EFMD Global Network (Fundación 
Europea para la Formación 
Gerencial) es una red internacional 
líder de escuelas de negocios 
y empresas a la vanguardia. 
Esta agencia, mundialmente 
conocida por otorgar prestigiosas 
acreditaciones internacionales: 
EQUIS (acreditación a nivel 
institución), EPAS (acreditación 
a nivel programa), y EOCCS 
(acreditación a nivel programa 
online), ha concedido en diciembre 
de 2020 la certificación de calidad 
EOCCS para el Máster en Innovación 
y Emprendimiento.

OBS Business School, la primera 
escuela de negocios 100% online 
en español se sitúa en primera 
posición del “Ranking de 
Máster en Marketing Digital” de 
Financial Magazine. Este año, 
el Ranking en Marketing Digital 
de Financial Magazine otorga la 
primera posición a nuestro Máster 
en Marketing Digital, Growth 
Hacking y eCommerce dirigido por 
Nacho Somalo.

La 7ª edición del International 
Seminar on Online Higher 
Education in Management, 
organizado por OBS Business 
School dentro del marco del Grupo 
Planeta, tuvo lugar los pasados días 
15 y 16 de octubre en streaming. 
El Seminario giró en torno al tema 
“Retos y oportunidades de la 
educación superior en línea en un 
contexto de crisis”.
OBS Business School, la primera 
escuela de formación superior 
online en España, celebró este 
evento dentro del OBServatory, 
el Centro de Investigación de 
OBS, formado por rectores, 
decanos, directivos, profesores 
e investigadores de escuelas 
de negocios o universidades 
dedicados a la enseñanza superior 
de gestión en línea.

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

Oscar Quero, 
profesor de OBS, 
entre los TOP25 
influencers en 
ciberseguridad

OBS realiza el 
Encuentro Directivo: 
“El COVID-19 
no distingue 
de edades, de 
géneros ni de nivel 
socioeconómico

Karely Munárriz, 
nueva presidenta 
del Club Alumni 
México

Casilda Güell, 
Decana de OBS, 
ponente del Congreso 
MoodleMoot 
Spain 2020

OBS recertifica su 
Máster en Innovación 
y Emprendimiento 
con la certificación 
EOCCS de EFMD

La escuela se sitúa en 
la primera posición 
del Ranking de 
Financial Magazine 
con el Máster en 
Marketing Digital, 
Growth Hacking y 
E-commerce

7ª edición del 
International Seminar 
on Online Higher 
Education 
in Management

Ambas instituciones han 
cooperado y trabajado juntas en 
pro de la internacionalización 
de sus estudiantes en línea y a 
distancia desde 2018. Este año 
2020 decidieron ampliarla con 
una actividad multicultural con 
la participación de cerca de 200 
estudiantes y tres profesores de 
las ambas universidades: María 
del Socorro Jaqueline Marcos 
Marcos (TEC), Mercè Serrabassa 
Funoll (OBS) y Diana Lissette Zavala 
Moreno (TEC). En esta actividad los 
estudiantes trabajaron en equipos 
con participantes internacionales de 
diferentes países de Iberoamérica 
en la propuesta de solución a 
un problema ético. Este trabajo 
incluye la interacción a distancia 
y asincrónica durante 3 semanas. 
Los estudiantes utilizaron varias 
tecnologías (i.e. Slack, Padlet y 
Zoom) para interactuar y así llegar 
a acuerdos y conclusiones sobre su 
trabajo.

OBS Business 
School y el TEC 
de Monterrey más 
cerca que nunca

La institución ha sido premiada 
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.

OBS entre las 
Selected Schools de 
Eduniversal 2020

El pasado 10 de diciembre de 2020, 
con motivo del Día Internacional 
de los Derechos Humanos, tuvo 
lugar el acto conmemorativo 
del 72º aniversario de la firma 
de la Declaración de Derechos 
Humanos de la ONU en el Palau 
Macaya de Barcelona. El Dr. Boi 
Ruiz, director de la School of Health 
Management de OBS Business 
School, asistió virtualmente, junto 
con otras personalidades del sector, 
al evento en calidad de lector e 
invitado especial.

El Dr. Boi Ruiz 
participa en 
el 72º aniversario 
de la firma de la 
Declaración de 
Derechos Humanos
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Historia de OBS

2006

2011

2010

2015

2018

2019 2020

2016 2017

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.  

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

OBS es galardonada 
en los Premios Nacionales 
de Conciliación. 

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. 
_ 

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. 
_ 

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

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

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

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

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 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)®

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

OBS acude por primera vez al 4YFN, el 
gran encuentro de emprendimiento 
enmarcado en el Mobile Word Congress. 
_ 

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

OBS entre el top 3 del FSO Ranking 2019. 
_ 

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

OBS es la 1ª escuela de negocios 100% online reconocida por 
5 QS Stars en Online Learning. 
_ 

Recertificamos nuestro Máster en Innovación y 
Emprendimiento con la certificación EOCCS de EFMD.  
_ 

Conseguimos la membresía de Business Graduates 
Association (BGA) de AMBA. 
_ 

OBS firma junto con Informs un acuerdo para que los 
alumnos del Máster en Business Intelligence puedan 
prepararse con la escuela para los exámenes de las 
certificaciones aCAP® y CAP®. 
_ 

La escuela se sitúa en la primera posición del Ranking de 
Financial Magazine con el Máster en Marketing Digital, 
Growth Hacking y E-commerce. 
_ 

OBS Business School miembro del eCommerce Institute de 
Latinoamérica. 
_ 

OBS entre las Selected Schools de Eduniversal 2020. 
_ 

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

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). 

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. 
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Somos OBS
- CEO
- COO
- CFO
- CMO
- DEAN

- Back Office Manager
- Back Office Assistant
- Controllers

- Dean
- Vice Dean Programs
- Vice Dean of Faculty, Reseach and Quality
- Academic Coordination Manager
- Program Managers
- Resources Coordinator

- Communications Manager
- Communications Executive
- Business Intelligence
- Product Development Manager 
- Alumni Manager 
- Branding & Advertising Manager 
- Digital Marketing Manager
- Digital Marketing Executive

- Admissions Directors
- Admissions Managers
- Program Advisors

Academic
Area

03Student

OBS Business School es una escuela 
de negocios online de referencia a nivel 
internacional, gracias a los profesionales 
que la conforman y que trabajan a diario 
para conseguir que nuestros alumnos 
puedan crecer profesionalmente y logren 
alcanzar sus metas. 

Nuestro compromiso como institución y 
equipo nos permite acompañar a nuestros 
alumnos durante toda su formación 
logrando ofrecer cercanía en un entorno 
100% online, trabajando de forma 
proactiva e interdepartamental 
para brindar la mejor experiencia.
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Admissions
Area 
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Back
Office

02

Marketing
Area 
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Misión,
Visión y 
Valores 

Misión

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

Valores
- Personas: “Las personas primero”.
Respeto, dignidad, integridad, trabajo en 
equipo y multiculturalidad. 

- Profesionalidad. “Comprometidos con la  
calidad, la excelencia y los resultados”. 

- Responsabilidad. Social. “Ambición para 
seguir creciendo de forma sostenible”, 
Innovación y Emprendimiento.

Visión

Queremos ser la escuela de negocios referente en 
formación online del mundo, con una experiencia 
educativa especializada en las necesidades del 
alumno y una fuente de conocimiento y motivación 
para alcanzar un management comprometido, 
sostenible y ético.
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2.2.1

OBS Business School 
es la primera escuela de 
negocios 100% online 
de habla hispana y con 
una posición internacional, 
que tiene como objetivo 
formar a profesionales y 
ayudarles en su progreso 
profesional incrementando 
su empleabilidad dentro del 
marco de la internacional.



Nuestra metodología Student ON es un modelo 
educativo en el que el alumno es en esencia el centro 
de la experiencia, el core. 

El método 100% online permite a nuestros estudiantes 
conciliar su vida laboral y formativa con la personal. A 
través de nuestro modelo pedagógico, ofrecemos un 
seguimiento personalizado a través de los Program 
Manager, una figura de suma importancia en nuestra 
institución, que guía y acompaña a nuestros alumnos a 
lo largo de su formación con nosotros. 

Además, la formación es impartida por profesores 
practitioners de prestigio internacional, quienes 
comparten su conocimiento y experiencia, 
contribuyendo al desarrollo profesional del alumno y 
que, sin duda, suponen un aval de calidad académica.

La metodología la desarrollamos a través de diferentes 
herramientas de aprendizaje que dotan a nuestros 
alumnos de las habilidades y los conocimientos 
necesarios para hacer frente a los retos del mercado: 

25
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Metodología 
Student ON

Los programas y las herramientas que recrean de manera real situaciones empresariales aportan 
una experiencia 360º en la formación de nuestros alumnos y, gracias a los simuladores, pueden 
comprobar de primera mano las consecuencias de la toma de decisiones y los resultados de las 
mismas. Los distintos simuladores que ofrecemos durante nuestra formación son: BOSS Business 
Simulation, @Risk (at Risk) y The Fresh Connection, entre otros. 

Realizamos de forma constante una 
evaluación del alumno, de manera que 
para cada programa se incluyen una serie de 
actividades que el estudiante debe realizar 
y que son evaluadas por los docentes. Una 
vez realizadas, el profesor informa al alumno 
sobre su evaluación y en los casos necesarios, 
indica aquellos aspectos que debería mejorar. 
Los profesores consideran el esfuerzo 
realizado por los alumnos en las actividades 
voluntarias y el progreso de cada asignatura, 
por lo que en el momento de establecer una 
calificación numérica tendrán en cuenta todos 
los aspectos 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.

04

Gracias a nuestros profesores practitioners, los alumnos están conectados a las diversas 
necesidades del mercado actual. Es por eso que, además de la teoría, ofrecemos distintos 
Case Studies donde los estudiantes conocen y analizan situaciones y casos reales del entorno 
empresarial donde pueden aplicar todos los conocimientos adquiridos a lo largo del MBA o Máster. 

01
Case Studies

Los talleres están ideados para que los alumnos potencien y desarrollen las diferentes habilidades 
que poseen tanto a nivel comunicativo, directivo o de negociación para su crecimiento profesional. 
Algunos de los workshops que realizamos tratan sobre: mindfulness y gestión del estrés, 
competencias directivas, comunicación efectiva y coaching para emprendedores, entre otros. 

02
Talleres

03 Además de perfeccionar sus habilidades técnicas, queremos que nuestros estudiantes 
desarrollen su pensamiento crítico y, es por ello, que ponemos a su disposición distintos debates. 
A través de estos, fomentamos la sinergia entre los diferentes conocimientos y experiencias de 
alumnos y docentes. 

Debates

Simuladores

Los conocimientos que los estudiantes adquieren durante el MBA o Máster, los ponen en práctica 
mediante el uso de diferentes softwares destacados en el mundo empresarial como: MS Project 
35, Hadoop- CDH5, Amazon Web Services y Qlik Sense, entre otros. 

05
Software

Todos los alumnos de OBS, durante el curso académico, realizan un trabajo de investigación 
final de MBA o Máster en el que aplican y desarrollan todos aquellos conocimientos y habilidades 
que han ido adquiriendo durante su formación. Este proyecto se encuentra dentro del marco de 
una empresa real y actual. 06

Trabajo Final de Máster – Business Plan

El modelo
de evaluación

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

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

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

2.2.2

3 ejes principales
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El año 2020 ha estado marcado por un contexto 
muy diferente al que estábamos acostumbrados. 
Debido a la pandemia mundial de la Covid-19, el 
mundo se ha reinventado y, junto a él, la sociedad. 
Mientras la mayoría de instituciones académicas 
trasladaban sus clases presenciales al online 
para seguir impartiendo los programas a sus 
estudiantes, los alumnos de OBS no se han visto 
afectados por esta casuística, gracias a nuestra 
metodología 100% online. Lo que ha permitido la 
continuidad con total normalidad durante el curso 
académico. 

Ante esta situación inesperada, desde la escuela 
hemos seguido contribuyendo en la transmisión 
de conocimientos para satisfacer las necesidades 
profesionales de nuestros alumnos y exalumnos, 
creando material exclusivo que complementara 
los contenidos académicos impartidos durante su 
formación. 

Mediante los diversos informes de investigación 
realizados por nuestros docentes y colaboradores 
académicos, los Encuentros Directivos con 
empresarios de éxito y las Webconferences de 
temáticas de actualidad impartidas por expertos; 
hemos construido un repositorio de materiales 
distribuidos por temáticas, con la finalidad de 
ofrecer contenido de calidad adecuado a la 
situación mundial y que aportara valor a todos 
nuestros alumnos y alumni.

Bajo el #QuedateEnCasaConOBS compartimos 
 contenido de las siguientes temáticas: 

b) Becas de Responsabilidad Social Corporativa 50%, destinadas 
preferentemente a los vecinos de L’Hospitalet, mayores de 16 años y 
que cubren el 50% del coste total de los estudios.

Las modalidades de becas según estudios, van destinadas a cubrir los 
cursos de Formación Profesional y Formación Continua, Formación 
Universitaria de Máster y Posgrado, profesorado de Formación 
Profesional y a las Escuelas de Negocio y Diseño.

Las becas se atribuyen según la residencia, la situación económica, el 
grado académico y las circunstancias familiares, entre otros.

a) Becas Municipales 100%, destinadas 
exclusivamente a los vecinos de 
L’Hospitalet mayores de 16 años y que 
cubren el 100% del coste total de los 
estudios.

Tipos de becas y destinatarios:
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OBS y la COVID-19 Responsabilidad Social 
Empresarial y Corporativa 

Mujeres en 
Management

Innovación

Blockchain

Comunicación 
efectiva y 
Fake News

Sostenibilidad 
empresarial vs 
Contaminación

Data

Recursos 
Humanos 4.0

Nuevos 
modelos de 
organización

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

Compromiso con la Educación y la Sociedad 

Programa de becas 2020/2021 
Planeta Formación y Universidades abrió en 2020 la 4ª convocatoria del programa de becas, desarrollado 
junto al Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat. Un programa completo y diverso para el curso 20-21 que 
cubre hasta el 100% del coste de los estudios de 380 estudiantes, y que pone de manifiesto su compromiso de 
servicio a la sociedad y vocación de aportar valor a través del poder transformador de las personas respaldado 
por la formación.
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Hace más de 8 años que OBS Business School es miembro de 
PRME, siendo la única escuela de negocios 100% online en 
España en formar parte del programa de educación responsable 
impulsado por Naciones Unidas. PRME promueve la formación 
de líderes responsables de empresas y organizaciones, 
incorporando los principios básicos de educación gerencial. 

Emprendimiento
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4
Participaciones 
en congresos 

Datos generales

23
Informes
de investigación

12
Artículos de 

investigación

35
Programas Alumnos 

en 2020

463
Profesores 

en total

Másters y MBA’s
100% online

+2.900

Profesores 
Practitioners
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Partners 
Académicos

Metología flexible



A causa de la pandemia originada por la Covid-19, los eventos realizados durante el 2020 se han visto reducidos, 
especialmente los presenciales. Es por ello que debido a la situación mundial, el 7th International Seminar on 
Online Higher Education in Management se ha llevado a cabo a nivel online. 
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Relaciones Institucionales Eventos 

EFMD: European Foundation for ManagementDevelopment 
La escuela es miembro de EFMD, organismo de acreditación reconocido mundialmente 
que evalúa la calidad y el impacto en la gestión de los servicios establecidos.

EQUAA: Education Quality Acreditation Agency 
La institución es miembro de EQUAA, asociación con el fin de mejorar continuamente 
la calidad en la educación.

EDEN: European Distance and e-Learning Network 
OBS es miembro de EDEN, la principal red de profesionales e instituciones de 
e-learning que agrupa a más de 430 instituciones de 55 países distintos.

PRME: Principles for Responsible Management Education 
La escuela es la única business school 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.

eCommerce Institute de Latinoamérica 
La institución es miembro del eCommerce Institute de Latinoamérica, institución que desarrolla 
y apoya la economía digital, promoviendo iniciativas que consoliden los negocios en Internet.

Club de Marketing Barcelona 
La escuela es miembro del Club de Marketing Barcelona, asociación que crea e impulsa un 
entorno propicio para que Barcelona sea una de las capitales de referencia en marketing.

Teradata University Network 
OBS es miembro de la Teradata University Network, red con más de 5.000 miembros, 
wdestinada a estudiantes y docentes en las áreas del Big Data, Data Management y 
Business Intelligence.

BGA: Business Graduates Association de AMBA 
OBS es miembro de la BGA, institución comprometida en elevar la calidad de la 
educación empresarial internacional siendo garantía de reconocimiento internacional.

7ª International Seminar on Online 
Higher Education in Management

3.
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El 15 y 16 de octubre de 2020 se celebró la 7ª edición del 
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 formado por rectores, 
decanos, directivos, profesores e investigadores de 

escuelas de negocios o universidades dedicados a la 
enseñanza superior de gestión en línea. El Seminario 
giró en torno al tema “Retos y oportunidades de la 
educación superior en línea en un contexto de crisis”.

Como cada año, el objetivo de este evento es compartir 



 3
.4

 O
BS

 e
n 

m
ed

io
s

M
em

or
ia

 A
nu

al

3534

OBS en medios

Presencia en los principales medios de comunicación españoles 
como: El País, Cinco Días, Expansión y El Economista, entre otros

3.4

637
Menciones en medios 
online y offline

+50
Menciones en prensa 
de nuestros informes

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

El 7º seminario ha tenido como misión abordar de forma 
holística los retos y oportunidades que se plantean para 
la educación superior en línea en el contexto de crisis 
actual. 

El evento inició con la Bienvenida Institucional de la 
Decana de OBS Business School, la Dra. Casilda 
Güell. Seguida de la participación de BGA, que ofreció 
una visión sobre como las agencias acreditadoras se 
están ajustando a las instituciones online, así como 
se proporcionaron consejos a implementar durante el 
proceso de petición de certificaciones internacionales de 
calidad.

También contó con la ponencia de Andreu Bellot, 
quien incidió en temas de diseño metodológico online 
e incorporación de nuevas herramientas en educación 
superior. 

Por último, Jorge Tuñón, cerró la mañana del primer 
día presentando el informe del OBServatory de este 
año, cuyo objetivo era incidir en el contexto actual tanto 

a nivel nacional como internacional, y de las acciones y 
medidas desarrolladas por las instituciones académicas, 
tanto presenciales como online.

Durante la tarde del día 15, se realizó un workshop 
de la mano de Gemma Segura, orientado a ofrecer 
herramientas y consejos para generar un vínculo con el 
estudiante online, en esta parte ya abordamos el tema 
del estudiante.

Asimismo, Mercé Serrabassa lideró un taller en 
la mañana del día 16 con el objetivo de introducir 
mecanismos que permitirán a los docentes poder 
gestionar el cambio, ante situaciones como las vividas 
actualmente.

Finalmente, el Seminario celebró su clausura con 
una mesa redonda que pretendía profundizar en 
las experiencias de estudiantes y docentes de ambas 
metodologías, online y presencial, en este nuevo 
contexto.

El evento contó con 46 asistentes sincrónicos, de 
los cuales, algunas instituciones destacadas fueron: 
ESAN, PFU, FECAP, TEC de Monterrey, Universitat 
Rovira i Virgili, UPC de Perú, Rome Business School, 
Universidad de Quilmes, entre otros.



Nuestro perfil de LinkedIn es nuestra carta de presentación profesional que busca aportar  a 
los usuarios contenido de calidad actualizado, así como novedades y servicios de la escuela. 
En esta red se comparten contenidos profesionales como artículos del blog, destacados 
sobre nuestros informes de investigación, infografías o vídeos relacionados con el mundo 
de los negocios, la educación y la actualidad.  

Cabe destacar que en LinkedIn también se ha creado un grupo exclusivo para Alumni 
de OBS que sirve como espacio para la comunidad OBS y donde los miembros pueden 
compartir contenido que consideren relevante y crear relaciones profesionales. 

Twitter es la red social que nos permite compartir contenido tanto interno como externo, 
relacionado con los programas, los negocios, la actualidad, etc. Esta plataforma nos permite 
estar al día de todas las tendencias, así como estar en contacto de forma directa con el alumno, 
el profesorado, los medios y los usuarios. 
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Es la red social que más tiempo lleva acompañándonos. Durante el último año, Instagram 
ha cogido más potencia pero Facebook sigue siendo una red en la que compartimos mucho 
contenido y muy variado. Facebook es una gran red para estar en contacto de forma directa 
con el usuario y el alumnado. 

Es la red con más potencia de la institución y en la que contamos con una mayor comunidad 
de followers. El contenido que se publica es muy variado: vídeos testimoniales de los alumnos, 
contenido relacionado con los negocios y el management, infografías e tips que sirven como 
recursos de aprendizaje destacados sobre informes, entre otros materiales.

El canal de YouTube de la escuela es nuestra gran plataforma audiovisual y en ella ofrecemos 
contenido exclusivo como los Encuentros Directivos, las Webconference y los Programas 
Enfocados. También ofrecemos contenido relacionado con los Másters y todos los eventos 
destacados de la institución como la Graduación y el Alumni Welcome.
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Vídeos subidos: 50Visualizaciones: 12.673 Posts: 152Comments: 362Likes 2020: 23.274

Miembros Grupo Alumni: 7.694

Tweets: 3.010Favoritos: 19.000Posts: 450Comments: 10.805Likes: 186.855

Followers totales: 73.067

Followers totales: 30.606

Followers totales: 31.909

Followers totales: 14.300

Suscriptores totales: 7.700
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Reconocimientos OBS en cifras

4.1 4.2

EOCCS de EFMD 
En el año 2017, el Máster en Innovación y 
Emprendimiento de OBS obtuvo por primera vez la 
certificación EOCCS de EFMD y, este año, la escuela 
recertifica dicha acreditación que ofrece un marco de
referencia internacional para la evaluación de la 
calidad académica en la educación online.463

Profesores 
en total

23
Informes de 
divulgación

12%
de profesores 

internacionales

25
Artículos 

de opinión

QRM Institute
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 y mejora continua. Dicha 
institución avala los contenidos y la calidad de 
nuestro programa.

ISACA 
El Máster en Ciberseguridad de la escuela 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 mejores prácticas en gestión de las tecnologías de 
la información. 

PMI 
Nuestro Máster en Project Management está 
evaluado y aprobado por el Project Management 
institute (PMI), principal asociación mundial de 
profesionales en Project Management. Esta institución 
avala la calidad y excelencia académica de las diversas 
organizaciones formativas a nivel global. 

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

Eduniversal Selected:
Este 2020, OBS ha sido premiada como una de las 
instituciones integrantes de la nueva categoría 
Selected Schools de Eduniversal, que reconoce a 
aquellas organizaciones académicas que aportan 
una energía nueva y disruptiva a través de proyectos 
innovadores sobre educación y su crecimiento.
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MBAs & Másters

4.3

OBS Business School cuenta con dos Partners 
Académicos de reconocido prestigio internacional 
y excelencia académica: la Universitat de Barcelona 
(UB) y la Universitat Internacional de Catalunya 
(UIC Barcelona). Aquellos amlumnos 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 Universidad 
Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) en 
el caso de los másters del área de salud: Máster en 
Dirección y Gestión Sanitaria, Máster en Gestión de 
la Salud Digital, Máster en Farmacia y Medicamento, 
Máster en Gestión de Infraestructuras Sanitarias y 

Equipamientos de Salud y, por último, el Máster en 
Gestión y Gobernanza Clínica.

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 Universitat Internacional 
de Catalunya (UIC Barcelona) es necesario disponer 
de Titulación Universitaria de Grado (Ingeniería, 
Licenciatura o Diplomatura).

Doble Titulación

Desde OBS buscamos año tras año ofrecer la mejor formación a nuestros alumnos. Para ello, realizamos diferentes 
estudios de mercado e investigamos las diferentes necesidades del mercado, para proporcionar programas 
renovados y actualizados, y lanzar nuevos programas. En 2020 realizamos el lanzamiento de los siguientes Másters:

Sistemas y Operaciones:

+ Máster en Gestión Integral de la Calidad
Marketing y Comunicación:

+ Máster en Branding y Estrategia de Marca
Salud:

+ Máster en Gestión de Infraestructuras Sanitarias
+ Máster en Gestión y Gobernanza Clínica

Lanzamientos
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Executive MBA

Duración: El Executive MBA de OBS incide en la visión estratégica, internacional 
e innovadora de la Dirección Empresarial, en tanto que cualquier 
responsable de una organización empresarial, o de un área de la 
misma, debe tener una visión holística de la empresa, comprender 
que toda decisión estratégica debe alinearse con la estrategia de la 
empresa y hacerlo de forma innovadora.

El programa está especialmente diseñado para aquellos 
profesionales que disponen de una extensa experiencia profesional 
y desean ampliar sus conocimientos en áreas complementarias a 
su responsabilidad actual. En definitiva, profesionales que buscan 
una promoción añadiendo mayor valor a su currículo o que están 
pensando en un cambio profesional.

Salidas profesionales:

 » Director de departamento de cualquier Área Funcional
 » Director de negocio
 » Responsable de desarrollo de negocio
 » Responsable de departamento de cualquier Área Funcional
 » Consultor en desarrollo de negocio
 » Salud
 » Industria farmacéutica
 » Industria Manufacturera

Objetivos:

 » Proporcionar una sólida formación empresarial con las últimas 
tendencias. Así como el desarrollo de las competencias directivas.

 » Potenciar la capacidad de detección, análisis y resolución de 
problemas. Fomento del espíritu emprendedor y la gestión activa.

 » Facilitar una visión integrada y global de la dirección general de 
una empresa y diferenciar las responsabilidades de cada área.

 » Fomentar el trabajo en equipo e implicar a todos los departamentos.
 » Adquirir los conocimientos clave para dirigir estratégicamente 

una empresa y las perspectivas para afrontar los cambios constantes.
 » Diseñar estrategias y políticas de innovación que mejoren la 

gestión y eficiencia empresarial.
 » Formular e implementar estrategias de crecimiento, adaptadas a 

los cambios y entorno internacional empresarial.
 » Aumentar la capacidad directiva para la toma de decisiones en 

entornos complejos e inestables.

 60 ECTS  12 meses

Doble Titulación:

 

Reconocimientos:

El Executive MBA ha obtenido tres QS 
Stars, el  sistema de calificación de calidad 
académica que elabora Quacquarelli 
Symonds.

Entre los mejores MBA Online del mundo 
según el ranking Financial Times.

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

Director:

Luis Toro, PhD
Director del Executive MBA (Español)

Director de Programas de OBS Business 
School

Doctor en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la Universidad de 
Granada (Granada, España).

Master of Business Administration, 
University of St. Thomas (Houston Texas).

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

Licenciado en Psicología Clínica e Industrial. 
Universidad Central de Venezuela (Caracas, 
Venezuela).

1Dirección 
General

MBA’s y Másters

Executive MBA

Executive MBA (ENG)

Global MBA

Máster en Innovación y Emprendimiento

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

Máster en Responsabilidad Social Corporativa 
 y Liderazgo Sostenible

Máster en Transformación Digital y Desarrollo 
de Negocio
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Global MBA

Duración: El Global MBA ha sido ideado para centrarse en el desarrollo de las 
competencias y habilidades directivas necesarias para la gestión 
de empresas globales. La particularidad del programa es que 
proporciona a los alumnos todas las herramientas necesarias 
para gestionar con éxito empresas con un alto componente 
de internacionalización e innovación, en diversos puestos de 
responsabilidad (mandos gerenciales o mandos directivos) y sea cual 
sea el tamaño de la organización (pequeñas, medianas o grandes 
empresas). Con esta filosofía innovadora de programa, OBS pretende 
ofrecer una visión de hacia dónde se dirige el futuro de la gestión de 
una empresa global.

La realidad actual impone a las empresas la necesidad de contar 
con profesionales altamente cualificados que sepan responder a los 
retos que la globalización supone para las empresas.

Salidas profesionales:

 » Director de departamento
 » Director de negocio
 » Director de negocio internacional
 » Responsable de desarrollo de negocio
 » Responsable de desarrollo de negocios internacionales
 » Responsable de departamento
 » Responsable de departamento en empresas internacionales
 » Consultor en desarrollo negocios internacionales

Objetivos:

 » Conocer las técnicas de contabilidad imprescindibles para poder 
analizar los estados financieros de la empresa. 

 » Comprender la gestión de equipos virtuales en entornos 
competitivos como algo esencial en la realidad empresarial 
actual.

 » Profundizar en las funciones del marketing en las empresas, 
analizando las nuevas herramientas de comunicación y marketing 
que tenemos a nuestra disposición.

 » Definir la estrategia adecuada de la empresa para competir con 
éxito en los mercados en los que opere, sean estos locales o 
globales.

 » Desarrollar nuestra capacidad de análisis del entorno económico 
regional y global, de cara a saber cómo detectar y evaluar la 
influencia de los cambios que están teniendo lugar en nuestro 
entorno.

 » Desarrollar las competencias financieras necesarias, analizando la 
viabilidad de las inversiones y la comprensión del funcionamiento 
de los mercados de capital.

 » Dominar el entorno global y competitivo de los negocios.

60 ECTS 12 meses

Doble Titulación:

Reconocimientos:

Entre los mejores MBA Online del mundo 
según el ranking Financial Times.

3er mejor MBA según el Ranking 2019 de 
Formación Superior Online elaborado 
por Hamiltong Global IIntelligence en 
colaboración con Emagsiter.

Director:

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.

Executive MBA (ENG)

Duration: The Executive MBA of OBS Business School, inside the list of best MBA 
Online o the world. 

The OBS Executive MBA stresses the strategic, international and 
innovative vision of business management, meaning that anyone 
responsible for a business, or a department thereof, must have a 
holistic view of their organisation, understanding that any strategic 
decision must be in line with the company’s strategy and be 
implemented in an innovative way.

The Executive MBA is especially designed for professionals with 
extensive professional experience and who want to expand their 
knowledge in addition to their current management tasks. In short, it 
is for professionals seeking promotion by adding more value to their 
CV or who are thinking about a career change.

Professional Oportunities: 

 » General Director
 » Executive Director
 » CEO, CIO, COO or CMO
 » Area Manager or Director of any functional area or department of 

a Company
 » Business Director
 » Head of Business Development
 » Business Development Consultant

Objectives:

 » Solid business training, the latest trends and develop. of management. 
 » Key knowledge and develop. skills to strategically manage business.
 » An understanding of the global nature of business activities, 

differentiating responsibilities carried out by every dept. in 
company.

 » Promoting an attitude of initiative and active management.
 » An integrated view of general management and the role of company. 
 » A broad overview of the organisation and its part in a complex 

system within a constantly changing reality.
 » Fostering teamwork involving all departments of a company in 

the management of business projects.
 » The capacity to develop and nurture relevant managerial skills.
 » Ability of managers to make decisions in a complex and environment.
 » Designing innovative strategies and policies that improve 

business management and business efficiency.
 » Developing and implementing strategies for growth, adapting to 

the changing international Business environment. 
 » Development and improvement of personal and managerial 

skills. 
 » Promoting the ability to detect, analyse and solve problems.
 » Encouraging and facilitating entrepreneurship and business planning.

60 ECTS  12 months

Double Qualification:

Recognitions:

2nd Best MBA according to the Ranking 
de Formación Superior Online made by 
Hamilton Global Intelligence in collaboration 
with Emagister.

The Executive MBA of OBS Business School, 
inside the list of Best MBA Online of the 
world.

Director:

Adrian Pryce DL
Director of the Executive MBA

BSc Economics, Cardiff University

MBA, IESE, Spain

FHEA (Fellow of the Higher Education 
Academy) 

Senior Lecturer at University of 
Northampton

Consultant, World Bank, Multilateral 
Investment Guarantee Agency. General 
Business Manager, Global Group

In 2017 Adrian was honoured to be 
appointed a Deputy Lieutenant of 
Northamptonshire, an honorary role, for his 
services to business and the community in 
the county 
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Máster en Innovación y Emprendimiento

Duración: Este programa incide en la importancia de analizar, en cada 
momento, las necesidades de la empresa, detectando las nuevas 
oportunidades de crecimiento, adaptándose rápidamente a los 
cambios y anticipándose a los mismos, siempre que sea posible. Su 
finalidad prioritaria es la aplicación de la estrategia de innovación, 
a todos los ámbitos de la empresa para crear organizaciones 
competitivas.

El Máster en Innovación y Emprendimiento dota a los participantes de 
un sólido conocimiento de los procesos de innovación, fomentando 
el desarrollo de las habilidades directivas y profundizando en las 
técnicas aplicables para maximizar los resultados de las distintas 
áreas funcionales de la organización.

Salidas profesionales:

 » Director de Innovación o Creativo
 » Director General-Director de Operaciones / Director de MK
 » Gestor de centros de empresas
 » Product Manager
 » Project Manager
 » Gestor del cambio
 » Responsable de innovación / Depto I+D
 » Emprendedor
 » Consultor en temas de innovación y emprendimiento

Objetivos:

 » Analizar y formular estrategias de mejora o cambio en la gestión y 
dirección de la empresa aplicando la innovación

 » Formar un esquema de creación y aplicación de la innovación 
dentro de una organización. 

 » Desarrollar habilidades directivas y técnicas para ser un agente 
del cambio en las organizaciones. 

 » Entender los procesos de Innovación tomando como referencia 
las start ups de base tecnológica. 

 » Implementar las estrategias previamente definidas, tomando las 
decisiones más correctas para alcanzar los objetivos.

60 ECTS 12 meses

Doble Titulación:

Reconocimientos:

Máster acreditado por EOCCS de EFMD.

El Máster en Innovación y Emprendimiento 
ha obtenido cinco QS Stars, el  sistema 
de calificación de calidad académica que 
elabora Quacquarelli Symonds. 

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

Director:

Santiago Román
Director del Máster en Innovación 
y Emprendimiento

Director de Programas de OBS Business 
School.

CEO Gonefishing, BeiPad.es y Pezvolador.com

Consultor Tramsición Digital y Formador en 
habilidades digitales

MBA. IESE

Licenciatura en Ciencias Económicas y 
empresariales Universidad de Barcelona

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

Duración: La globalización ha dado lugar a mercados cada vez más segmentados 
y competitivos, por lo que la internacionalización de las empresas 
y su asentamiento en mercados extranjeros es clave a la hora de 
expandir el negocio. 

La finalidad del Máster es potenciar el uso de tecnologías de la 
información, abordar la expansión de sus operaciones y crear un 
cambio en la cultura del conocimiento internacional. 

El programa forma a profesionales con orientación internacional, 
capaces de gestionar empresas en vías de internacionalización o que 
ya operen en el extranjero. Un profesional que domine los entornos 
financieros, estratégicos y de gestión en que se llevan a cabo los 
negocios internacionales. 

El Master en International Business Management se estructura 
de forma modular, a través del bloque en International Business 
Management y el bloque en International Trade Management.

Idiomas:

 » Disponible en español, inglés y bilingüe.

Salidas profesionales:

 » CEO o Director General-Director de ventas internacional
 » Consultor sobre exportaciones e importaciones
 » Director de negocios internacionales
 » CMO o Director de Marketing
 » Consultor sobre internacionalización
 » Gestor de equipos internacionales
 » Responsable de depto. / Área en multinacional
 » Gestor de exportaciones

Objetivos:

 » Apreciar las complejidades interculturales de la gestión 
internacional y gestionar de forma ética los acuerdos 
institucionales.

 » Analizar críticamente y evaluar asuntos complejos en un entorno 
empresarial globalizado, dinámico y cambiante.

 » Describir los indicadores económico-financieros pertinentes y los 
modelos de negocio aplicables en materia de toma de decisiones.

 » Planificar las estrategias de crecimiento de los negocios 
internacionales.

 » Aplicar los conocimientos necesarios para tener éxito como 
empresario global y el know-how para desarrollar nuevos 
negocios en contextos internacionales.

 » Reconocer las necesidades de los clientes internacionales y 
desarrollar estrategias globales de marketing.

60 ECTS 12 meses

Doble Titulación:

Reconocimientos:

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

Director:

Luis Toro, PhD
Director del Máster en International 
Business Management

Director de Programas de OBS Business 
School.

Doctor en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la Universidad de 
Granada (Granada, España).

Master of Business Administration, 
University of St. Thomas (Houston, Texas. 
USA).

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

Licenciado en Psicología Clínica e Industrial. 
Universidad Central de Venezuela (Caracas, 
Venezuela).
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Máster en Transformación Digital 
y Desarrollo de Negocio

Duración: Desde hace unos años, estamos asistiendo a la transición de una 
sociedad analógica a una nueva digital, con los cambios disruptivos 
que ello implica. Nuevas tecnologías, nuevos modelos de negocios, 
nuevas formas de organizarse y comunicarse o nuevas demandas de 
competencias y capacidades para los profesionales, están cambiando 
la forma de hacer negocios y de estructurar el trabajo. Las primeras 
consecuencias son los cambios profundos en la configuración de la 
mayoría de los sectores económicos y en la forma de trabajar. Nuevas 
empresas, con nuevas culturas empresariales, han revolucionado el 
statu quo imperante en muchos sectores económicos dando lugar a 
nuevas configuraciones totalmente distintas a las anteriores.

Por todo lo anterior, el Máster en Transformación Digital y Desarrollo 
de Negocio de OBS se centra en los aspectos claves, tanto desde 
el punto de vista técnico como humano, para afrontar este nuevo 
entorno con garantías. Una necesidad para los profesionales de la 
sociedad de la economía digital y el conocimiento.

Salidas profesionales:

 » Líder del proceso de transformación digital - Gestor de proyectos 
digitales

 » Chief Digital Officer (CDO)
 » Director de Marketing Digital
 » Director General o de negocio
 » Consultor especialista en transformación digital
 » Responsable de proyectos digitales
 » Analista digital-Responsable de estrategia digital

Objetivos:

 » Comprender el beneficio y promover los cambios necesarios para 
una mejor gestión y dirección de una organización, basada en la 
orientación de la estrategia al entorno digital.

 » Desarrollar las habilidades directivas y técnicas necesarias para 
ser un profesional del siglo XXI. 

 » Implementar y seguir estrategias de digitalización de un negocio, 
tomando las decisiones para alcanzar los objetivos planificados.

 » Realizar el Plan de Desarrollo de un negocio digital. / Mejorar la 
capacidad de gestión de negocios digitales.

60 ECTS 12 meses

Doble Titulación:

Reconocimientos:

4º mejor Máster según el Best Masters 
Ranking de Eduniversal.

Director:

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

Director de Programas de 
OBS Business School.

CEO Gonefishing, BeiPad.es y Pezvolador.com

Consultor Transición Digital y Formador en 
habilidades digitales. 

MBA. IESE

Licenciatura en Ciencias Económicas y 
Empresariales. Universidad de Barcelona

Máster en Responsabilidad Social Corporativa 
y Liderazgo Sostenible

Duración: El Máster en Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y Liderazgo 
Sostenible responde a una tendencia creciente encaminada hacia 
la sostenibilidad en el mundo empresarial que ha tenido lugar en 
los últimos años. Su objetivo formar profesionales y crear líderes en 
organizaciones, empresas y proyectos en esta materia.

El programa proporciona una perspectiva global al alumno, en el 
contexto de la sostenibilidad en el ámbito empresarial, además le 
provee las claves para desarrollar un Business Case, e implementar 
una estrategia organizacional de RSC.

Está dirigido a cualquier profesional interesado en materia de 
sostenibilidad (social, medioambiental y financiera) en un marco 
empresarial; ya sea a nivel de organización temporal como es 
un proyecto, como a nivel de empresa. Especialmente aquellos 
profesionales que ya estén gestionando o liderando proyectos u 
organizaciones, que estén pasando por problemas y retos de gestión 
sostenible, o que tengan el simple objetivo de adquirir un carácter 
más social o medioambientalmente responsable.

Salidas profesionales:

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

o en instituciones. 
 » Responsable de la implantación transversal de la sostenibilidad 

en la empresa.

Objetivos:

 » Desarrollar habilidades y competencias de dirección estratégica 
sostenible dentro de la empresa. 

 » Aprender y aplicar las herramientas de RSC: evaluación, 
planificación, ejecución y mejora de una estrategia de 
Responsabilidad Social Corporativa. 

 » Comprender la importancia que tiene la comunicación a nivel 
interna y externa de la empresa. 

 » Abordar la sostenibilidad desde una perspectiva gerencial. 
 » Formar a profesionales en la gestión de proyectos de RSC. 
 » Identificar oportunidades de emprendimiento e innovación 

sostenible. 
 » Analizar ejemplos reales y ponerlos en práctica en el TFM. 
 » Elaborar planes y acciones para conseguir los objetivos 

sostenibles de la empresa, diseñando estrategias y supervisando 
su aplicación.

60 ECTS 12 meses

Doble Titulación:

Directora:

Elena Bulmer
Directora del Máster en Responsabilidad 
Social Corportativa y Liderazgo Sostenibe

Biodiversity Coordinator en Worldwatch 
Institute Europe

Máster en Ciencias en la Universidad de 
Reading (UK)

Doctorado en la Universidad Complutense 
de Madrid (España)
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Máster en Business Intelligence

Máster en Ciberseguridad

Máster en Data Management e Innovación Tecnológica

Máster en Dirección Estratégica de Operaciones 
e Innovación

Máster en Dirección de la Producción y 
Mejora de Procesos Industriales

Máster en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la 
Información

Máster en Gestión Integral de la Calidad

Máster en Project Management (ESP/ENG)

Máster en Supply Chain Management and Logistics 

2 Sistemas y 
Operaciones

MBA’s y Másters
Máster en Business Intelligence

Duración: El Máster en BI de OBS Business School ofrece un enfoque único y 
riguroso para la educación empresarial. A través de la integración 
de la tecnología y haciendo un especial énfasis en el desarrollo de 
habilidades analíticas, el programa proporciona las bases para 
extraer y evaluar eficazmente los datos necesarios para la toma de 
decisiones. Esta experticia permitirá a los participantes distinguirse 
en el campo de la inteligencia de los negocios, desarrollando 
habilidades críticas en el área desde la perspectiva del negocio.

El concepto de Business Intelligence se relaciona con potentes 
y reconocidas herramientas aparentemente reservadas para las 
grandes corporaciones. El Máster en BI ha sido concebido para 
romper con este tópico y, si bien ofrecerá conocimientos y habilidades 
aplicables a las grandes corporaciones, permitirá, a su vez, conocer 
y comprender las necesidades y oportunidades de mejora en el 
tratamiento de datos en pequeñas y medianas empresas.

El programa no está asociado a ninguna herramienta (software) 
específica de BI. El objetivo, entre otros, es proporcionar a 
los alumnos los criterios necesarios para seleccionar la mejor 
herramienta en función de sus propias necesidades y características 
de su organización. Sin embargo, para un mejor entendimiento de los 
procesos y conceptos del BI, hemos seleccionados las herramientas 
líderes de acuerdo al cuadrante de Gartner, en este sentido, el 
estudiante recibirá prácticas que le permitirán tener un primer 
contacto con el software.

Salidas profesionales: 

 » Data Analyst / Analista de datos 
 » Data Scientist 
 » Ingeniero de datos 
 » Responsable de proyectos Big Data 
 » Gestor de arquitecturas BI 
 » Consultor 
 » Experto en Business Intelligence

Objetivos: 

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

 » Proveer al estudiante de habilidades prácticas en el uso del BI. 
 » Formar al estudiante alrededor de cada uno de los elementos 

que componen la arquitectura de Business Intelligence. 
 » Formar al alumno en los aspectos relacionados con la gestión de 

proyectos de Business Intelligence. 
 » Capacitar al estudiante en el proceso de toma de decisiones. 
 » Capacitar al estudiante en aspectos generales relacionados con 

la gestión del cambio y las relaciones con los clientes.

60 ECTS 12 meses

Doble Titulación:

Reconocimientos:

5º mejor Máster según el Best Masters 
Ranking de Eduniversal

Director:

Sajid Abad
Director del Máster en Business 
Intelligence

Director de Programas de OBS 
Business School

Business & Project Manager en Praiker IT.

Postgrado en Gerencia de la Empresa.

Máster en Gestión de Proyectos, PMP.

Licenciado en Ciencias de la Informática.
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Máster en Ciberseguridad

Duración: La información se ha convertido en el activo más valioso para muchas 
de las organizaciones, en la actualidad los datos se constituyen 
como un elemento esencial para generar competitividad y elevados 
márgenes de rentabilidad para los negocios modernos.

Las empresas, independientemente de su tamaño, están realizando 
grandes esfuerzos en custodiar la información desde su origen 
hasta su aprovechamiento para las operaciones y para la toma de 
decisiones. Lo cual es una función entendible, dada la cantidad de 
datos que se generan a diario y desde diferentes fuentes. Las redes 
sociales, los dispositivos móviles, el comercio electrónico, la era 
de Big Data, etc., son algunos de los factores que han impulsado el 
hecho de que la seguridad de la información se haya convertido en 
un factor clave para las organizaciones actuales.

Las empresas necesitan implementar soluciones y procesos que 
aseguren su información, tanto de amenazas externas como de 
internas, es por eso que la Seguridad Informática actualmente 
representa un aspecto a ser considerado dentro del Plan Estratégico 
de toda organización.

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:

 » Chief Information Security Officer (CISO) 
 » Chief Security Officer (CSO) 
 » Gestor de riesgos TI 
 » Auditor de sistemas 
 » Consultor en seguridad TI 
 » Analista de seguridad 
 » Arquitecto de seguridad 
 » Data Protection Officer 
 » Administrador de redes 
 » Hacker ético

Objetivos:

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

 » Aprovechar la información de las empresas para su mejora y 
desarrollo en el marco de la sociedad de la información y del 
conocimiento. 

 » Promover e implementar estrategias capaces de blindar el 
conocimiento de las empresas.

60 ECTS 12 meses

Doble Titulación:

Director:

Oscar Quero
Director del Máster en Ciberseguridad

Business Information Manager EMEAA en 
Teladoc Health.

Máster en Business Intelligence.

Certificación en ITIL V3 Foundation

Máster en Data Management e Innovación Tecnológica

Duración: El Máster en Data Management e Innovación Tecnológica ofrece a 
directivos y profesionales las claves para la gestión de los sistemas 
de información de una organización, prestando especial atención al 
entorno del Data Management, y más concretamente al Big Data.

Un conocimiento amplio de las posibilidades e implicaciones de 
distintos escenarios de uso y aprovechamiento de la información 
permitirá definir estrategias innovadoras en su gestión que actuaran 
como base diferenciadora y de competitividad empresarial. 

La mejora de la eficiencia empresarial tiene una relación directa con 
la gestión de grandes volúmenes de datos a una mayor velocidad. 
Para conseguirlo será necesario, entre otras cosas, hacer evolucionar 
los sistemas tecnológicos de una organización.

Este programa facilitará, a profesionales y directivos, las claves para la 
definición de estrategias, así como el conocimiento de herramientas 
que permitan trabajar, a una organización, independientemente 
de su alcance, con gran cantidad de información, mejorando su 
capacidad innovadora y el ajuste de sus decisiones a las necesidades 
presentes y futuras de sus clientes.

Salidas profesionales:

 » Chief Data Officer (CDO) 
 » Data Architect 
 » Data Consultant 
 » Data Scientist 
 » Data engineer 
 » Gestor de activos 
 » Business Analyst 
 » Gestor de infraestructuras Big Data 
 » Auditor de sistemas Big Data
 » Profesional en Banca de Inversión

Objetivos:

 » Conocer qué es el Data Management y sus áreas de conocimiento, 
su impacto en las empresas y los beneficios. 

 » Familiarizarse con las arquitecturas hardware y software disponibles 
en el mercado. 

 » Entender cómo se lleva a cabo un proyecto de Big Data. 
 » Conocer técnicas sofisticadas de tratamiento de datos: análisis en 

tiempo real, modelos predictivos, analíticas web, rrss, social CRM. 
 » Identificar oportunidades en gestión de nuevas tecnologías. 
 » Gestionar correctamente las implicaciones legales del uso de los 

datos (privacidad, seguridad y protección de datos).

60 ECTS 12 meses

Doble Titulación:

Director:

Sajid Abad
Director del Máster en Data Management 
e Innovación Tecnológica

Director de Programas de OBS 
Business School.

Business & Project Manager en Praiker IT.

Postgrado en Gerencia de la Empresa.

Máster en Gestión de Proyectos, PMP.

Licenciado en Ciencias de la Informática.
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Máster en Dirección de la Producción y Mejora 
de Procesos Industriales

Duración: En empresas industriales, la dirección de producción es una 
posición clave cuya buena gestión impacta directamente en los 
resultados de la empresa y, por lo tanto, es un factor crítico de éxito 
en la consecución de ventajas competitivas gracias a la innovación 
continua en los procesos industriales.

El Máster en Dirección de la Producción y Mejora de Procesos 
Industriales pone especial atención en la planificación de los recursos, 
la definición de una buena estrategia de organización industrial y en 
la innovación del producto y en los procesos productivos. Además, 
a lo largo del máster, se estudiarán las diversas formas de gestionar 
el cambio a través de proyectos, haciendo especial hincapié en el 
seguimiento y el control de la producción y el desarrollo competencial 
directivo.

A parte de los contenidos mencionados anteriormente, el Máster 
se centra en el estudio de las dos principales metodologías de 
producción: Lean Manufacturing y Quick Response Manufactuing 
(QRM). Prepara al alumno para la obtención de las certificaciones: 
QRM Basic del QRM Institute y Lean Manufacturing (Lean Management 
Institute). Los estudiantes se examinarán de estas dos certificaciones a 
lo largo del Máster y, si cumplen con los requisitos, podrán obtenerlas 
al finalizarlo.

Salidas profesionales:

 » Director de Producción 
 » Director Industrial 
 » Dirección de Ingeniería de Procesos 
 » Director de Operaciones / Excelencia Operativa 
 » Director de Gestión Industrial y Procesos 
 » Responsable de mejora continúa 
 » Responsable de almacén / control de producción 
 » Responsable de calidad 
 » Experto en Lean Manufacturing 
 » Experto en Organización Industrial

Objetivos:

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

 » Adquirir conocimientos sobre gestión del cambio, a través de 
proyectos. 

 » Conocer los aspectos legales y de gestión de la contratación de 
productos/ servicios. 

 » Desarrollar conocimientos en las áreas de planificación de los 
recursos. 

 » Desarrollar competencias a nivel directivo 
 » Ayudar al desarrollo profesional y a la inserción laboral. 
 » Profundizar en la innovación de producto, en los procesos 

productivos y en las diferentes metodologías existentes. 
 » Mejorar la capacidad de seguimiento y control de la producción. 
 » Definir una buena estrategia industrial.

60 ECTS 12 meses

Doble Titulación:

Reconocimientos:

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

Director:

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

Socio fundador de QRM Institute, consultor 
especializado en transformar empresas. 
Clásicas a Organizaciones flexibles y 
empresas Jade (TEAL) con Agile & QRM.

Ingeniero Industrial (UPC), Máster en 
Dirección de Plantas Industriales (Engiplant, 
UPC).

Máster en Dirección Estratégica de Operaciones 
e Innovación

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

Los alumnos fortalecerán sus competencias en línea con las tendencias 
de las demandas del mercado laboral global y los requisitos demandados 
por las principales compañías, que buscan un nuevo perfil en el ámbito 
de las Operaciones. Este perfil deberá ir más allá de la eficiencia e incidir 
directamente con sus decisiones en la propuesta de valor de las empresas, 
que es lo que le hará diferenciarse frente a la competencia. 

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

Salidas profesionales:

 » Director de operaciones 
 » Director de producción 
 » Director de logística 
 » Responsable de centros de distribución 
 » Responsable de operadores logísticos 
 » Responsable de implantación de procesos 
 » Responsable de almacenes 
 » Asesor o consultor en temas relacionados

Objetivos:

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

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

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

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

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

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

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

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

60 ECTS 12 meses

Doble Titulación:

Director:

Ignasi Estruch
Director del Máster en Dirección 
Estratégica de Operaciones e Innovación

Coordinador del Programa de Crecimiento 
en Innovación en la Agencia para la 
Competitividad de la Empresa (ACCIÓ) - 
Generalitat de Catalunya.

Dispone de más de 10 años de 
experiencia en el ámbito de la consultoría 
ocupando diferentes cargos de creciente 
responsabilidad en Novotec, EVERIS y RBT 
Consulting (Manufacturing & SupplyChain), 
dirigiendo numerosos proyectos en el 
ámbito de las Operaciones, la Estrategia e 
innovación, ya sea en gran empresa como 
en PYME.

Es Ingeniero en Organización Industrial 
y Máster Executive en Supply Chain 
Management. Logística Internacional por la 
Fundació Politécnica de Catalunya.

Es profesor - consultor en EAE y en ICIL.
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Máster en Dirección de Sistemas y Tecnología 
de la Información

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

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

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

Salidas profesionales:

 » CIO (Chief Information Officer)
 » Director de tecnologías de la información
 » Director de sistemas de información
 » Director de procesos y organización
 » Analista de sistemas
 » Consultor tecnológico
 » Analista de aplicaciones empresariales
 » IT arquitect

Objetivos:

 » Conocer las principales herramientas, metodologías y servicios 
para la gestión de proyectos.

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

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

 » Preparar los estudiantes para el examen de ITIL Foundation.
 » Optimizar los flujos de gestión operativa a partir del análisis, 

selección y puesta en marcha de procesos informatizados.
 » Entender y tener una visión holística de las nuevas tecnologías, 

así como su aplicabilidad pragmática en los procesos de negocio 
y comerciales.

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

60 ECTS 12 meses

Doble Titulación:

Reconocimientos:

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

Directora:

Noelia Valverde
Directora del Máster en Dirección de 
Sistemas y Tecnología de la Información

Responsable de Infraestructuras, Seguridad 
y Producción en Bricomart (Groupe ADEO).

Ingeniero de Telecomunicación. Universidad 
Politécnica de Madrid.

Máster en Sistemas de Gestión de Seguridad 
de la Información por la UNED.

Programa de Desarrollo Directivo (Programa 
Dirige Ed. 2) por ESADE.

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

Máster en Gestión Integral de la Calidad

Duración: Las empresas operan en mercados cada vez más competitivos y 
dinámicos, con clientes cada vez más exigentes.

En este contexto, uno de los intereses principales de las organizaciones 
radica en reducir los costes y plazos mediante la mejora de la calidad 
del producto o servicio y de todos los procesos de la empresa; tanto 
los operativos como los de gestión o de soporte.

No obstante, una empresa que aspira a ser competitiva a largo plazo 
no puede omitir su responsabilidad con la gestión medioambiental 
ni con la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

El Máster en Gestión de la Calidad prepara a los estudiantes para 
que sean capaces de afrontar las exigencias del mercado actual 
en sistemas integrados de gestión. Asimismo, les proporciona las 
competencias para definir e implementar una auditoría de sistemas 
y de herramientas para la gestión de la calidad y la mejora continua 
para tu empresa.

Salidas profesionales: 

 » Director del departamento de calidad. 
 » Responsable de calidad. 
 » Director del departamento de prevención de riesgos laborales. 
 » Asesor en sistemas de gestión integral de calidad. 
 » Auditor.

Objetivos: 

 » Conocer el enfoque hacia la calidad total y los diferentes modelos 
de excelencia empresarial. 

 » Disponer de las herramientas para la gestión de la calidad y plan 
de mejora continua. 

 » Entender, saber cómo Implementar y auditar: 
 » Las directrices de la norma ISO 9001:2015 para la gestión de un 

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

riesgos en la seguridad y salud en el trabajo. 
 » Los requisitos para un sistema de gestión Medioambiental según 

la ISO 14001: 2015. 
 » Los requisitos para un sistema de gestión de servicios de TI según 

la ISO 20000: 2018. 
 » Sistemas integrados de calidad, medioambiente, prevención de 

riesgos laborales e I+D+i. 

60 ECTS 12 meses

Doble Titulación:

Directora:

Montserrat Sierra
Directora del Máster en Gestión Integral de 
la Calidad

Experta en gestión y mejora de la calidad 
en empresas multinacionales del sector 
industrial y automoción (19 años de 
experiencia.).

Certificación auditora interna y de 2ª parte 
según IATF16949:2016 (TÜV Reinhald/ Homo 
Qualitas).

Product Safety Representative (PSB) por 
Bidea VDA QMC.

Docente de la asignatura “Gestión de la 
Calidad en la planta productiva” en el 
máster OBS Dirección de la Producción y 
Mejora de Procesos Industriales.

Posgrado en “Programas de Mejora Lean Six 
Sigma. Nivel Black Belt” (UPC).

Ingeniera Industrial e Ingeniera de 
Materiales (UPC/EEIGM).
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Máster en Project Management (ESP/ENG)

Duración: Las organizaciones actuales que se desarrollan en mercados globalizados 
y altamente competitivos, cada vez, con más frecuencia implantan sus 
estrategias de negocio a través de proyectos, con lo cual deben asegurar 
los resultados y beneficios de esos proyectos, esto es lo que se llama 
‘gestión por proyectos’. La mejor forma de hacerlo es asegurando la 
calidad, habilidades y capacidades de sus Directores de Proyecto.

El Máster en Project Management responde a esta demanda 
empresarial formando a profesionales para la dirección de programas 
y proyectos complejos y/o internacionales con un programa de 
estudios que integra las exigencias más actuales del estándar global 
del Project Management Institute (PMI). 

Además, hemos sido evaluados y aprobados como R.E.P. por el PMI 
para poder ofrecer formación en el ámbito del project management. 
Las instituciones R.E.P. del PMI cumplen una serie de rigurosos 
estándares de calidad tanto en el contenido y el diseño de los 
masters, como en la formación de su claustro docente.

Las organizaciones R.E.P. son instituciones académicas certificadas por el 
PMI para ayudar a los profesionales del project management a conseguir 
y renovar las diferentes certificaciones que concede, entre ellas: Project 
Management Professional (PMP®) y Agile Certified Practitioner (ACP®).

Idiomas:

 » Disponible en español, inglés y bilingüe.

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:

 » 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. 

 » Alinear las necesidades actuales en dirección de proyectos con 
las mejores prácticas del mercado. 

 » Dirigir proyectos complejos de forma eficiente y eficaz. / Dirigir 
equipos de trabajo desarrollando habilidades directivas y 
técnicas de gestión de recursos humanos y materiales.

60 ECTS 12 meses

Doble Titulación:

Reconocimientos:

El Máster en Project Management ha 
obtenido cuatro QS Stars, el  sistema de 
calificación de calidad académica que 
elabora Quacquarelli Symonds

5º mejor Máster según el Best Masters 
Ranking de Eduniversal

TOP 5 máster en gestión de proyectos según 
Mundo Posgrado 2019

Director:

Joan Torres
Director del Máster en Project Management

Director de Programas de OBS 
Business School.

Supply Chain Manager. GM Food Ibérica.

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

MBA. Especialidad Dir. Operaciones. ESADE. 
Barcelona.

Máster E-Business. La Salle. URL. Barcelona.

Ingeniero Superior de Telecomunicación. 
Univ. Politécnica de Cataluña (UPC). 
Barcelona

Máster en Supply Chain Management and Logistics

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

El Máster en Supply Chain Management and Logistics aporta el 
conocimiento teórico-práctico a los profesionales que desempeñan 
sus funciones en diferentes tipos de empresa que tengan en la gestión 
de la cadena de suministro, en general, y en la actividad logística, en 
particular, uno de sus procesos de valor añadido y/o que consideren 
como críticos, para que puedan diseñar, implantar y mantener una 
visión estratégica de la cadena global de suministro.

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

Salidas profesionales:

 » Director de operaciones 
 » Director de logística 
 » Director de importaciones / exportaciones 
 » Director de aprovisionamiento 
 » Gestor de la Cadena de Suministro 
 » Responsable distribución 
 » Responsable de control de stocks 
 » Responsable de compras 
 » Consultor en temas relacionados

Objetivos:

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

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

 » Importancia de realizar una gestión de la Cadena sostenible y ética. 
 » Desarrollar habilidades directivas y conocer las técnicas de gestión 

más útiles. Convirtiendo a personas en ‘managers’ expertos. 
 » Herramientas de toma de decisión para la optimización de los flujos 

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

respuesta eficiente a las necesidades y generación de valor añadido. 
 » Dirigir el área de operaciones y logística o cualquier departamento 

vinculado desde una visión actual de la logística respecto a los 
últimos desarrollos en redes de distribución, de consumidores, y de 
suministradores, así como a las nuevas formas de gestionar nuestras 
relaciones de red y de canal.

60 ECTS 12 meses

Doble Titulación:

Reconocimientos:

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

Director:

Joan Torres
Director del Máster en Supply Chain 
Management and Logistics

Director de Programas 
de OBS Business School

Supply Chain Manager. GM Food Ibérica.

MBA. Especialización Dir. Operaciones. 
ESADE.

Máster E-Business. La Salle. URL Barcelona.

Ingeniero de Telecomunicación. UPC. 
Barcelona.

Director Ejecutivo de Organización y 
Sistemas de Información. GM Food Ibérica
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Máster en Branding y Estrategia de Marca

Máster en Dirección de Comunicación Corporativa

Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial

Máster en Gestión de la Experiencia del Consumidor

Máster en Gestión Estratégica de la Red de Ventas

Máster en Marketing Digital y E-commerce

Máster en Neuromarketing

3 Marketing y 
Comunicación

MBA’s y Másters
Máster en Branding y Estrategia de Marca

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

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

Salidas profesionales: 

 » Project Brand Manager
 » Digital Manager
 » Chief Creative Officer- Brand Manager
 » Media Manager
 » Director de Cuentas
 » Brand Designer
 » Planificador de medios online/offline
 » Branded Content Specialist
 » Brand content Manager
 » Digital product manager- Social Media Manager
 » Digital Comunication specialist- Community Manager- 

Communication & PR Manager

Objetivos: 

 » Conocer las fases vinculadas a la definición o redefinición de la marca.
 » Entender el concepto de Branding Emocional y de Branding Sostenible.
 » Entender el concepto de identidad corporativa junto con la id. visual. 
 » Entender la diferencia entre identidad e imagen corporativa.
 » Conocer las herramientas y técnicas para medir el impacto de la marca.
 » Saber desarrollar una estrategia de Branding, coherente con los 

valores y cultura empresariales.
 » Saber implementar la estrategia de Branding en cualquier 

empresa (grande, mediana o pequeña) e incluyendo el concepto 
de Branding Sostenible.

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

 » Saber posicionar la marca en el plano competitivo.

60 ECTS 12 meses

Doble Titulación:

Director:

Nacho Somalo
Director del Máster en Branding 
y Estrategia de Marca

Founder Lonesome Digital

Ex CEO Alice Europa

Ex Director General; casadellibro.com, 
Planeta eCommerce Network. 

Director en Economía Aplicada en la 
Universidad Rey Jun Carlos

Executive MBA por el IE

Licenciatura en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la UCM 

Presidente Tiendas Virtuales aDigital 
(Aociación Española de la economía digital)
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Máster en Dirección de Comunicación Corporativa

Duración: El programa está diseñado para que los alumnos lo finalicen con unas 
capacidades y conocimientos más potentes a la hora de desarrollar 
su desempeño profesional, tanto en el área de la comunicación 
empresarial como en cualquier otro trabajo relacionado como 
puede ser consultorías, agencias de comunicación y agencias de 
protocolo. Los alumnos fortalecerán las competencias en línea con 
las tendencias de las demandas del mercado laboral global y los 
requisitos demandados por las principales compañías que buscan 
un perfil de experto en comunicación.

El Máster en Dirección de Comunicación Corporativa prepara a los 
directivos para el presente y futuro del mundo de la comunicación 
empresarial. Aporta los conocimientos y técnicas necesarias para 
liderar esta área tan importante y permite dar respuesta a todos los 
retos que afrontan las organizaciones y como se comunican con sus 
stakeholders.

Salidas profesionales: 

 » Responsable del gabinete de prensa
 » Director de comunicación en empresas e instituciones
 » Responsable de comunicación interna en empresas
 » Responsable de comunicación externa en empresas
 » Asesor / Consultor de comunicación
 » Profesional en agencias de publicidad
 » Director de Relaciones Públicas
 » Profesional de Relaciones Públicas
 » Responsable de Responsabilidad Social Corporativa

Objetivos: 

 » Apoyo a los objetivos de mkg, consolidando el posicionamiento 
de productos y marcas.

 » Conocer los modelos organizativos para adecuar la Comunicación.
 » Obtener el conocimiento teórico y práctico de técnicas y 

herramientas para gestionar la comunicación con stakeholders.
 » Desarrollo y creación de Planes de Comunicación integrales.
 » Entender el nuevo entorno donde se desarrolla la estrategia de 

Comunicación.
 » Formar a Directores de Relaciones Públicas para que generen 

nuevas capacidades para lograr el éxito empresarial a través 
de campañas reactivas y proactivas, siempre con la sólida base 
en el entendimiento de los análisis internos producidos por la 
empresa.

 » Construir y gestionar una imagen y una reputación corporativa en 
sinergia con los objetivos generales de toda organización.

 » Desarrollar habilidades directivas y técnicas de gestión de 
situaciones de crisis a través de las RRPP para poder generar 
credibilidad y confianza en los públicos, internos y externos.

60 ECTS 12 meses

Doble Titulación:

Director:

Patrici Tixis
Director del Máster en Dirección 
de Comunicación Corporativa

Director de Comunicación Grupo Planeta

Periodista

Diplomado en Dirección y Administración de 
Empresas por el IESE

Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial

Duración: En la actualidad, el entorno de negocios está cambiando a gran 
velocidad. El impacto de los avances tecnológicos, la globalización 
de los mercados, el cambio en el balance de poder en favor de los 
consumidores, el entorno competitivo y la cada vez menor lealtad a las 
marcas, entre otras tendencias, están modificando las estrategias de 
marketing y la forma en que se distribuyen y comercializan productos 
y servicios. Los consumidores son cada vez más exigentes y disponen 
de más información, por lo que tienen muy claro lo que quieren y 
donde obtenerlo.

El exceso de oferta y la dificultad para diferenciarse dibujan un 
panorama muy competitivo y acrecientan la necesidad de centrarse en 
el cliente. En este entorno, las organizaciones necesitan profesionales 
del marketing y del área comercial capaces de liderar con éxito la 
correcta combinación de tres elementos: una sólida formación y 
conocimientos de marketing y comercial, habilidades necesarias para 
saber dar respuesta al entorno y al mercado actual, y capacidad para 
conectar con los clientes y estructurar una red de ventas eficaz.

El Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial aporta una 
visión integral del proceso de conceptualización y venta de un producto 
o servicio, así como la adquisición de los conceptos claves del área de 
Marketing y Ventas para poder liderar el departamento con éxito.

Salidas profesionales: 

 » Director de Marketing
 » Director Comercial o Jefe de Ventas
 » Responsable o Jefe de Producto- Responsable Trade Marketing- 

Responsable Marketing Digital
 » Key Account Manager
 » Consultor en Marketing
 » Category Manager
 » Director Regional- Director de exportación
 » Brand Manager
 » Director de expansión
 » Responsable desarrollo proyectos de marketing

Objetivos: 

 » Adquirir los conocimientos de planificación, organización y 
dirección de equipos de ventas.

 » Integrar visión y objetivos de la empresa con las políticas y 
estrategias de Marketing.

 » Desarrollar habilidades directivas para dirigir equipos de ventas.
 » Métodos de investigación de mercado, el uso de fuentes de datos 

adecuadas y análisis de resultados.
 » Adaptar la empresa a las necesidades del mercado y cliente: qué 

desea, cuándo, dónde, cómo y cuánto está dispuesto a pagar.
 » Planificar y gestionar la actividad de Marketing y Comercial.
 » Desarrollar un Plan de Marketing y Comercial, aplicarlo en la empresa.

60 ECTS 12 meses

Doble Titulación:

Director:

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

Consultor independiente.

22 años en las principales Agencias de 
Publicidad Multinacionales (BBDO, DDB, 
JWT). Actualmente Director de Cuentas en 
Smäll Barcelona.

Ciencias de la información (UAB).
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Máster en Gestión de la Experiencia del Consumidor

Duración: El Máster en Gestión de la Experiencia del Consumidor nace con 
el objetivo de dar respuesta a la creciente necesidad formativa de 
aquellos profesionales que quieren adquirir conocimientos en el área 
del Customer Experience y del User Experience, para incorporarse en 
el Departamento de Innovación o Transformación Digital, Tecnología 
o Marketing de una empresa como, por ejemplo, responsables de 
la captación, desarrollo y fidelización de los clientes; o para dar 
respuesta también a las necesidades de emprendedores que quieren 
incorporar dichos conocimientos en su día a día empresarial. Es 
por esto que el programa que OBS Business School ha diseñado 
contempla todos los temas esenciales en el proceso de gestión de la 
experiencia del cliente.

Salidas profesionales: 

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

Consumidor
 » Responsable de Experiencia de Cliente
 » Responsable de Producto
 » Responsable de Customer Journey
 » Especialista en UX Y CX
 » Diseñador de experiencia de cliente
 » Consultor en Gestión de la Experiencia del Consumidor
 » Director o Responsable de Servicio al cliente
 » Responsable de Marketing

Objetivos: 

 » Comprender y estudiar el comportamiento del consumidor en 
distintos contextos interactivos. 

 » Conocer los conceptos básicos sobre experiencia del usuario 
(UX) y las tecnologías digitales que protagonizarán la relación 
mercado-marca.

 » Conocer las diferentes herramientas que permitirán analizar los 
datos procedentes de la experiencia del cliente.

 » Liderar la experiencia del cliente en una organización 
comprendiendo los roles del CEM y su relación con diseño o 
desarrollo. Empatía.

 » Entender y gestionar la omnicanalidad en los diferentes puntos 
de contacto e interacción con el consumidor.

 » Entender el Neuromarketing y aplicarlo en la experiencia cliente.
 » Aprender a negociar y a comunicarse de forma efectiva.
 » Aplicar las herramientas básicas del Design Thinking.
 » Desarrollar proyectos centrados en la experiencia al cliente 

aplicando las metodologías más innovadoras.

60 ECTS 12 meses

Doble Titulación:

Director:

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

Director Customer Experience en MIND.

Director Máster en Gestión de la Experiencia 
del Consumidor por OBS Business School.

Máster’s Degree in Consumer Behaviour 
from the University Adolfo Ibañez.

Ingeniero Comercial, Licenciado en Ciencias 
en la Administración de Empresas.

Interaction Design and Physical Computing 
from UDD.

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

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

Máster en Gestión Estratégica de la Red de Ventas

Duración: El Máster en Gestión Estratégica de la Red de Ventas de OBS Business 
School nace con el objetivo de dar respuesta a la creciente necesidad 
formativa de aquellos profesionales que quieren formar parte de la 
Dirección Comercial o de Ventas dentro una empresa, profesionales 
que quieren entender el proceso que subyace detrás de esta 
profesión, así como conocer las interrelaciones que existen entre el 
departamento comercial y los otros departamentos de la empresa, 
como el financiero o el de marketing.

Para ello, el programa aborda dos temas clave: el departamento 
comercial y su funcionamiento y las interrelaciones 
interdepartamentales existentes entre el departamento comercial y 
los diferentes departamentos de la empresa.

Salidas profesionales: 

 » Director comercial
 » Director de ventas
 » Key Account Manager 
 » Responsable de Marketing Directo

Objetivos: 

 » Investigar el mercado, previniendo la evolución del mismo y 
anticipando las medidas necesarias para adaptarse a las nuevas 
inclinaciones o tendencias. 

 » Diseñar los programas de formación, de incentivos y 
remuneración.

60 ECTS 12 meses

Doble Titulación:

Directora:

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

Business Development en Industrias Beter 
S.A.

Business development en Labs Rubió e 
industrias Beter S.A.

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

Beca COPCA (Analista de mercado adjunta 
en la oficina de comercio española en 
Istanbul/Máster Cambra Terrassa).

Con experiencia docente en diferentes 
universidades y asociaciones empresariales.

Export Manager en Laboratorios Byly, 
Alqvimia, Idesco e Inoxcrom.

Dirección de Ventas en Procesos Cosméticos 
S.A. y Rossyl S.A.
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Máster en Neuromarketing

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

Actualmente, ya no es necesario enfatizar la importancia de 
monitorear el entorno de marketing para mantener actualizados, 
tanto nuestros productos y servicios, como nuestras prácticas de 
marketing. Pero, ¿cómo podemos conocer acerca de los cambiantes 
gustos de los usuarios y consumidores, de las acciones de nuestros 
competidores y de la percepción que tienen nuestros clientes de 
nuestros productos? La respuesta es sencilla: debemos captar, 
analizar e interpretar de manera adecuada la información que 
proviene del mercado. El neuromarketing nació para llegar donde la 
investigación de mercados convencional no podía llegar: la mente 
inconsciente.

Salidas profesionales: 

 » Director de proyectos de Neuromarketing
 » Responsable de cuentas en agencias de publicidad
 » Responsable de campañas de comunicación social
 » Consultor en empresas de investigación de mercados
 » Consultor en empresas de Neuromarketing
 » Gestor de marca
 » Especialista en neuromarketing en depto. de marketing
 » Responsable de laboratorio de neuromarketing
 » Analista de mercados
 » Responsable de diseño de packaging

Objetivos: 

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

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

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

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

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

 » Diseñar un contexto con presencia de estrategias de neuromarketing.
 » Analizar patrones de comportamiento y hábitos de consumo para 

aumentar el éxito de las estrategias comerciales offline y online.
 » Desarrollar marcas de alto impacto y efectivas basadas en análisis 

neurológicos.
 » Desarrollar estrategias de marketing para estimular respuestas 

emocionales o racionales en los clientes que impliquen mayores 
niveles de fidelización.

60 ECTS 12 meses

Doble Titulación:

Reconocimientos:

5º mejor Máster según el Best Masters 
Ranking de Eduniversal

Directora:

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.

Máster en Marketing Digital y E-commerce

Duración: A pesar del entorno de crisis económica global de la última década, 
la economía digital crece año tras año, convirtiéndose en uno de los 
principales motores de crecimiento económico. La velocidad en la 
que se han adaptado las nuevas tecnologías no tiene comparación 
histórica. Mientras que la radio tardó treinta y ocho años en conseguir 
una audiencia de cincuenta millones de personas y la TV trece, 
Internet lo logró en tan sólo cuatro años. Estas nuevas tecnologías 
han catalizado la aparición de nuevos modelos de negocio y 
organizaciones que, en pocos años, se han erigido en líderes en sus 
sectores. Una nueva revolución, esta vez, digital.

El Máster en Marketing Digital y eCommerce proporciona a los 
profesionales todas las claves y herramientas para vender y 
comunicar con éxito por internet. La economía digital aumenta 
año tras año, convirtiéndose en uno de los principales motores de 
crecimiento económico y, en este mundo digital, el e-commerce está 
en expansión.

Salidas profesionales:

 » Digital Marketing Manager
 » Digital Acquisition Manager
 » Social Media Strategist
 » Digital Project Manager
 » Digital Account Manager
 » Consultor SEO
 » Consultor SEM
 » Consultor eCommerce

Objetivos:

 » Conocer en profundidad las principales técnicas y canales de 
captación, atracción y fidelización de usuarios.

 » Conocer e interiorizar los aspectos relevantes (on-site y off-site) 
en el diseño de sitios web transaccionales.

 » Entender el nuevo paradigma de comunicación digital.
 » Entender y asimilar los embudos de conversión.
 » Saber estructurar un modelo de negocio e-commerce.
 » Conocer los diferentes modelos de monetización posibles.
 » Entender el proceso del diseño y la gestión de las operaciones 

internas.
 » Adquirir las competencias profesionales y personales propias de 

un emprendedor.

60 ECTS 12 meses

Doble Titulación:

Reconocimientos:

3r mejor Máster según el Best Masters 
Ranking de Eduniversal

Director:

Antonio Mas
Director del Máster en Marketing Digital y 
E-commerce

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.
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Máster en Dirección Financiera

Máster en Dirección Financiera

Duración: El Máster en Dirección Financiera proporciona a sus participantes 
un amplio y completo conocimiento sobre las áreas en las que 
se desarrollan las funciones del departamento financiero de 
una compañía, incluyendo, entre otras materias, las fuentes 
de financiación, el coste de capital, la planificación y control 
presupuestario, los procesos de fusiones y adquisiciones o las 
distintas metodologías de valoración de empresas.

El programa está diseñado para que los alumnos adquieran unos 
conocimientos y unas competencias que les permitan desarrollar su 
actividad profesional, tanto en el área de las finanzas empresariales 
como en cualquier otro trabajo relacionado, como pueden ser 
los puestos en instituciones financieras, consultoría, prívate 
equity o banca de inversión. Los alumnos fortalecerán diferentes 
competencias, en línea con las demandas actuales del mercado 
laboral y los requisitos exigidos por las principales compañías donde 
se busca un perfil de experto en finanzas.

Salidas profesionales:

 » Director Financiero
 » Director general
 » Responsable departamento financiero
 » Responsable de planificación financiera
 » Gestor financiero / Gestor de tesorería
 » Gestor de inversiones en empresas y ag. de inversión
 » Profesional de la banca privada
 » Consultor especialista en fusiones y adquisiciones
 » Controller financiero
 » Consultor financiero
 » Analista de riesgos

Objetivos:

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

 » Conocer las herramientas tecnológicas para la gestión de la 
información

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

 » Realizar un diagnóstico sobre la situación patrimonial de empresas.
 » Gestionar los riesgos financieros a los que la empresa está expuesta.
 » Valorar las implicaciones financieras que comporta un crecimiento 

empresarial o la actividad internacional.
 » Tomar decisiones de inversión y financiación e impacto empresarial.
 » Diseñar estrategias financieras alineadas con la estrategia de la 

empresa.
 » Implementar políticas financieras para la adecuada gestión de la 

tesorería, las inversiones o la planificación fiscal.

60 ECTS 12 meses

Doble Titulación:

Reconocimientos:

7º mejor Máster según el Best Masters 
Ranking de Eduniversal

Director:

Jesús Reglero
Director del Máster en Dirección Financiera

Socio Fundador RESA Corporate Finance.

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

Experiencia en banca de inversión nacional 
e internacional y docencia en diversas 
universidades.

4 Finanzas

MBA’s y Másters
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Máster en Derecho Internacional de la Empresa

Máster en Patentes, Marcas y Propiedad Intelectual

Máster en Derecho Internacional de la Empresa

Duración: La dimensión internacional que necesariamente adquieren muchos 
proyectos empresariales en la actualidad, exige que el asesor jurídico 
conozca cómo funcionan los negocios y el derecho a nivel global y 
pueda orientar y dar las respuestas correctas que un entorno tan 
multidisciplinar demanda.

El Máster en Derecho Internacional de la Empresa responde de 
manera eficaz a las necesidades que, para los profesionales del 
derecho de las empresas y corporaciones, ha traído consigo la 
globalización del entorno económico y de los negocios. El programa 
se dirige a aquellos profesionales del derecho y la asesoría jurídica 
que pretenden adquirir una intensa formación en el ámbito del 
derecho que regula las relaciones privadas y los negocios a nivel 
internacional, con el objetivo de adquirir las competencias necesarias 
y tener una visión global de los principales regímenes jurídicos que 
rigen el mundo de los negocios.

Durante el programa, el alumno también completará su formación 
con cursos opcionales sobre el funcionamiento de los despachos 
de abogados en diferentes países y entornos culturales, cómo 
desarrollar proyectos empresariales en los cinco continentes o 
conocer con más profundidad los diferentes sistemas legales.

Salidas profesionales:

 » Árbitro en procesos de negociación internacionales 
 » Asesor en negocios internacionales 
 » Abogado en grandes, medianas y pequeñas empresas. 
 » Abogado especialista en importaciones y exportaciones 
 » Consultor 
 » Abogado en el departamento de comercio exterior 
 » Asesor jurídico en materia de importaciones y exportaciones 
 » Asesor jurídico en materia de derecho internacional 
 » Abogado en un despacho de abogados 
 » Abogado en cámara de comercio

Objetivos:

 » Conocer las principales organizaciones e instituciones internacionales 
y su rol actual. 

 » Conocer la normativa y su aplicación en un entorno internacional. 
 » Entender la diversidad y su importancia en el mundo de la empresa 

y los negocios. 
 » Adquirir una visión sobre el entorno internacional en donde se 

desarrollan los negocios.

60 ECTS 12 meses

Doble Titulación:

Reconocimientos:

5º mejor Máster según el Best Masters 
Ranking de Eduniversal

Director:

Edoardo Fano
Director del Máster en Derecho 
Internacional de la Empresa

Director de Programas de OBS 
Business School

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).

5 Derecho 
de la empresa

MBA’s y Másters
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Máster en Patentes, Marcas y Propiedad Intelectual

Duración: El Máster en Patentes, Marcas y Propiedad Intelectual de OBS 
Business School 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 y, por tanto, que tienen que garantizar un marco de 
gestión y protección internacional adecuado para sus desarrollos en 
innovación de productos, marcas, activos y recursos. El programa 
también aborda los aspectos clave de la gestión empresarial y 
tecnológica, aportando, al especialista en el ámbito legal, una visión 
multidisciplinar que le permita comprender mejor las necesidades 
de las organizaciones y contribuir, desde el área legal, a una mayor 
eficiencia y mejora de resultados empresariales.

Salidas profesionales:

 » Data protection officer
 » Gestor de derechos de autor 
 » Gestor de propiedad intelectual e industral
 » Árbitro y medidor en WIPO 
 » Especialista en derecho de propiedad intelectual e industrial
 » Abogado especialista en Derecho de la Moda
 » Abogado especialista en Derecho del Deporte
 » Consultor en empresas tecnológicas
 » Consultor en entidades culturales
 » Consultor en industria farmacéutica

Objetivos:

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

 » Asesorar a profesionales y 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.

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

60 ECTS 12 meses

Doble Titulación:

Director:

Edoardo Fano
Director del Máster en Patentes, 
Marcas y Propiedad Intelectual

Director de Programas de OBS 
Business School.

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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Máster en Coaching Directivo y Liderazgo 

Duración: El coaching es una técnica que nos acerca al logro de objetivos, 
permitiéndonos desarrollarnos personal y profesionalmente. Es 
una competencia que nos ayuda a pensar diferente, a mejorar 
las comunicaciones que mantenemos y profundizar en nosotros 
mismos.

Esta herramienta es de gran valor para la gestión de empresas, así 
como para el desarrollo personal, en lo relativo a la obtención de 
metas tanto personales como profesionales.

El Máster en Coaching Directivo y Liderazgo busca dar una respuesta 
de calidad a las necesidades de formación de aquellos profesionales 
que desean formarse para ejercer de coachees en el futuro, así 
como de las personas que deseen incorporar los beneficios del 
coaching en su gestión de personas y en el logro de sus objetivos. 
Para ello, hacemos un abordaje integral considerando tanto la 
parte competencial de desarrollo personal, como el desarrollo de 
la inteligencia emocional, las habilidades y destrezas del coaching 
ejecutivo y personal, así como el coaching de equipos.

Nuestra formación te garantiza una alineación con la International 
Coach Federation (ICF) y un acompañamiento personalizado hacia la 
posible obtención de tu acreditación como coach.

Salidas profesionales:

 » Coach de equipos
 » Coach organizacional
 » Coach directivo
 » Consultor en coaching
 » Técnico en formación
 » Técnico en selección de personal

Objetivos:

 » Proporcionar una metodología que permite al participante llevar a 
cabo sus intervenciones de coaching.

 » Potenciar el desarrollo del talento individual y en equipo 
permitiendo que las personas se comprometan al máximo con su 
desarrollo y la forma de conseguirlo

 » Aportar un cuadro de mando con indicadores que permitan 
monitorizar el proceso y proponer medidas correctoras.

 » Permitir llevar a cabo prácticas que faciliten la interiorización de los 
conceptos y el desarrollo de la técnica.

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

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

60 ECTS 12 meses

Doble Titulación:

Director:

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.

Máster en Coaching Directivo y Liderazgo 

Máster en Dirección de Recursos Humanos 
y Gestión del Talento

6Recursos 
Humanos

MBA’s y Másters
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Máster en Dirección de Recursos Humanos 
y Gestión del Talento

Duración: Una de las principales ventajas competitivas de las organizaciones es 
el talento de las personas. Así, la correcta Dirección de estos Recursos 
Humanos se reconoce como la clave del éxito empresarial. 

Hoy en día, la Dirección de Recursos Humanos debe afrontar muchos 
retos, entre ellos el cambio organizativo. La función de Recursos 
Humanos puede abordarlos desde muchas perspectivas. Este curso 
pretende mostrar todas estas posibilidades y dotar de una visión 
global al estudiante para poder dar respuesta a las necesidades 
y retos del mercado. En este máster, el estudiante verá cómo el 
desarrollo del talento y la interiorización del cambio hacen que las 
organizaciones crezcan.

Salidas profesionales:

 » Director de RRHH
 » Consultor interno o externo en RRHH
 » Responsable de selección y reclutamiento
 » Responsable de compensación y beneficio
 » Responsable del desarrollo de los planes formativos
 » Responsable de gestión del talento
 » Responsable de comunicación interna
 » Especialista en RRHH
 » Gestor de equipos y de personas
 » Experto en selección de personas y liderazgo de equipos
 » Técnico en planificación de RRHH
 » Business Parnter

Objetivos:

 » Conocer los planteamientos éticos de RRHH y poner en práctica las 
herramientas de RSC.

 » Conocer, comprender y analizar la visión estratégica de los RRHH.
 » Dominar las técnicas de comunicación interna para fomentar la 

cohesión y transmitir los objetivos estratégicos.
 » Implementar las principales políticas de RRHH: Selección, 

Formación, Plan de carrera y Retribución.
 » Potenciar las posibilidades que las TIC permiten
 » Potenciar las posibilidades tecnológicas a través de los RRHH 2.0.
 » Detectar, potenciar y retener el talento en la organización.
 » Desarrollar habilidades directivas para poder liderar los cambios.
 » Determinar las nuevas tendencias en gestión de RRHH.
 » Analizar y desarrollar una cultura organizativa adecuada.

60 ECTS 12 meses

Doble Titulación:

Director:

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

Profesor de Sociología de las 
organizaciones. Facultad de Economía 
y Empresa UB.

Consultor e investigador.

Doctor en Sociología.

Máster en Dirección de RRHH y Consultoría 
de las Organizaciones.

Licenciado en Psicología Industrial.



4.
3 

M
BA

's 
& 

M
ás

te
rs

M
em

or
ia

 A
nu

al

8180

Máster en Dirección y Gestión Sanitaria

Máster en Gestión de la Atención Primaria

Máster en Gestión de la Farmacia y el Medicamento

Máster en Gestión y Gobernanza Clínica

Máster en Gestión de Infraestructuras Sanitarias 
y Equipamientos de Salud

Máster en Gestión de la Salud Digital 

Máster en Dirección y Gestión Sanitaria

Duración: Los cambios continuos en el patrón de la demanda de atención 
sanitaria y por otra parte, la continua introducción de nuevos fármacos 
y nuevas tecnologías tanto a nivel clínico como a nivel de la información 
y la comunicación, conllevan una transformación constante de los 
paradigmas de gestión en el sector salud. 

En este escenario se hace necesaria una formación específica de 
directivos del Sector Salud basada en el conocimiento profundo de 
las características propias de éste, de la gestión de sus organizaciones 
y de sus servicios. Esta formación debe abordar los cambios que ya se 
están produciendo y anticiparse a las transformaciones a las que nos 
enfrentaremos en los próximos años. 

Los profesionales de la gestión del sector salud proceden de diferentes 
disciplinas sanitarias y no sanitarias. Para ejercer sus responsabilidades 
deben estar capacitados en cada momento para ejercer su función. Esta 
capacitación se adquiere mediante el conocimiento de los instrumentos 
necesarios y del contexto oportuno para su aplicación. 

Este Máster les va a dotar de respuestas sobre el por qué, el qué y cómo 
de la gestión. Estas deben darlas aquellos que, teniendo el conocimiento 
a nivel académico, lo enriquecen añadiendo su experiencia profesional 
diaria como ocurre con el profesorado de este Máster.

Salidas profesionales:

 » Profesionales, mandos intermedios y gestores de las administraciones 
públicas del sector salud.

 » Directivos de corporaciones sanitarias públicas o privadas.
 » Directivos de establecimientos, centros o servicios sanitarios.
 » Responsables de áreas específicas de establecimientos, centros o 

servicios sanitarios.
 » Profesionales del sector asegurador de la salud.
 » Profesionales sanitarios de áreas clínicas con vocación directiva.
 » Directivos y mandos intermedios de empresas proveedoras y 

servicios para el sector salud.
 » Profesionales del sector farmacéutico.
 » Profesionales del sector de las tecnologías sanitarias.
 » Profesionales del sector de las tecnologías de la información y la 

comunicación.

Objetivos:

 » Conocer las claves de gestión administrativa y empresarial aplicadas 
a las características propias de las organizaciones sanitarias.

 » Comprender los nuevos retos a los que se enfrenta la atención 
sanitaria y su gestión.

 » 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.

 » Dominar herramientas de gestión en la toma de decisiones para un 
uso eficiente de los recursos económicos, humanos y tecnológicos. 

 » Gestionar la garantía de calidad de un servicio efectivo y socialmente 
responsable.

60 ECTS 12 meses

Doble Titulación:

Director:

Boi Ruiz
Director del Máster en Dirección 
y Gestión Sanitaria

Doctor por la Universidad de Barcelona (UB).

Licenciado en Medicina y Cirugía 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.

7 Salud

MBA’s y Másters
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Máster en Gestión de Atención Primaria

Duración: Existe un amplio consenso que sitúa la Atención Primaria de Salud 
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-UIC Barcelona nace con el objetivo de dar 
respuesta a dos objetivos fundamentales, en primer lugar, analizar 
en profundidad la atención primaria de salud, sus instrumentos de 
gestión y 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 necesarios para mejorar e innovarla.

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:

 » Conocer las claves de gestión administrativa y empresarial 
aplicadas a las características propias de las organizaciones 
sanitarias.

 » Comprender los nuevos retos a los que se enfrenta la atención 
sanitaria y su gestión.

 » 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.

 » Dominar herramientas de gestión en la toma de decisiones para un 
uso eficiente de los recursos económicos, humanos y tecnológicos.

 » Gestionar la garantía de calidad de un servicio efectivo y 
socialmente responsable.

60 ECTS 12 meses

Doble Titulación:

Director:

Toni Iruela
Director del Máster en Dirección 
y Gestión Sanitaria 
Coodirector: Boi Ruiz

Médico, especialista en Medicina Familiar y 
Comunitaria

Máster en Dirección de Instituciones 
Sanitarias de la UAB (Universitat Autònoma 
de Barcelona). 

Director asistencial en atención primaria y 
alto directivo en el sector sanitario público 
(CatSalut). 

Vocal Territorial d’Osona de la CAMFIC 
(Sociedad Catalana de Medicina Familiar y 
Comunitaria)

Vocal de la Junta de Govern CoMB (Col·legi 
de Metges de Barcelona). 

Médico de familia en EBA Vallcarca SLP (ABS 
Sant Gervasi).

Profesor colaborador de la Facultad de 
Medicina de la UVic-UCC (Universidad de 
Vic- Universidad Central de Catalunya) y del 
Màster en dirección y gestión de centros 
sanitarios de OBS.

Máster en Gestión de la Farmacia y del Medicamento

Duración: En todos los sistemas de salud de todos los países, la regulación del 
acceso a los medicamentos y su financiación constituye un aspecto 
fundamental de las políticas sanitarias. El medicamento es el recurso 
terapéutico más utilizado en la práctica clínica y es un elemento 
transversal en todo el proceso asistencial. Por un lado, el medicamento 
produce resultados en salud, pero un mal uso también puede generar 
daños. Por otro lado, los recursos invertidos en medicamentos 
compiten directamente con otras partidas presupuestarias, 
generando la consecuente tensión no solo en los centros sanitarios y 
los sistemas de salud sino también a nivel de los gobiernos. Gestionar 
eficientemente la farmacia y los medicamentos es fundamental para la 
sostenibilidad y la viabilidad del sistema sanitario.

Por todo ello, es clave que la política farmacéutica y del medicamente 
se aborde de forma integral e integrada, teniendo en cuenta todos los 
stakeholders, tanto del sector público como del privado. El objetivo 
común debe ser mejorar los resultados en salud, fomentar el uso 
racional, seguro, eficaz y eficiente de los medicamentos, promover 
la gestión eficiente del uso de los medicamentos y garantizar la 
sostenibilidad y el acceso a la innovación farmacológica.

En este contexto, el Máster en Gestión de Farmacia y del Medicamento 
nace con el objetivo de dar respuesta a la necesidad formativa sobre 
gestión de farmacia y de los medicamentos de los profesionales de 
todos los niveles tanto del ámbito público como privado. Para ello, 
este Máster, va a enfocar la formación englobando toda la cadena del 
medicamento, desde la investigación a los resultados pasando por la 
autorización y financiación, la evaluación, el acceso, a prescripción, 
la dispensación, la compra y la utilización. 

Salidas profesionales:

 » Gerente o Gestor de oficina de farmacia
 » Gestor farmacéutico administración sanitaria
 » Consultor farmacéutico sector público y privado
 » Gestor del medicamento en hospitales
 » Gestor del medicamento industria farmacéutica
 » Director de negocio ámbito farmacéutico
 » Especialista en desarrollo de producto farmacéutico
 » Personal especializado en ventas

Objetivos:

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

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

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

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

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

 » Saber llevar a cabo un proceso de evaluación del medicamento.
 » Ejercer responsabilidades directivas en el área del medicamento 

en una organización sanitaria.

60 ECTS 12 meses

Doble Titulación:

Director:

Antoni Gilabert
Director del Máster en Gestión de Farmacia 
y del Medicamento 
Codirector: Boi Ruiz

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).
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Máster en Gestión de Infraestructuras Sanitarias 
y Equipamientos de Salud

Duración: Las infraestructuras sanitarias son edificaciones complejas. 
Necesitan de un diseño fiel al programa funcional, con una oferta de 
servicios que responda a la demanda esperada dentro de un proceso 
de planificación sanitaria pública o privada. Estos edificios se 
construyen con unas instalaciones específicas que deben garantizar 
su óptimo funcionamiento y seguridad. En un hospital y en otros 
equipamientos sanitarios se diagnostican y se tratan pacientes, pero 
también se prestan otros servicios no sanitarios que coadyuvan al 
éxito de todo el proceso asistencial. La gestión de la parte no sanitaria 
requiere de profesionales especializados en la gestión de este tipo de 
infraestructuras una vez concluida la fase de construcción, personal al 
que va dirigido este Máster.

En este contexto, el Máster en Gestión de Infraestructuras Sanitarias 
y Equipamientos de Salud nace con el objetivo de dar respuesta a las 
necesidades formativas sobre este tema con la finalidad de formar 
profesionales responsables en el manejo de unas instalaciones 
críticas y complejas.

Salidas profesionales:

 » Gestor de infraestructuras hospitalarias. 
 » Consultor en planificación, organización y gestión de hospitales.
 » Profesional en empresas concesionarias de servicios hospitalarios. 
 » Profesional en empresas de mantenimiento de hospitales.

Objetivos:

 » Conocimiento del diseño y ejecución de las infraestructuras 
hospitalarias y equipamientos de salud.

 » Conocimiento sobre equipamiento médico y alta tecnología.
 » Conocimientos sobre la gestión de los servicios no asistenciales.
 » Gestión de todas las instalaciones en las infraestructuras 

hospitalarias y equipamientos de salud.
 » Manejo de la seguridad, la eficiencia y la gestión de los sistemas de 

calidad.
 » Visión sobre innovación y futuro de las infraestructuras hospitalarias 

y equipamientos de salud.

60 ECTS 12 meses

Doble Titulación:

Director:

Eduard Rius
Director del Máster en Gestión de 
Infraestructuras Sanitarias 
y Equipamientos de Salud 
Codirector: Boi Ruiz

Parlamentario, Consultor y Responsable de 
los proyectos de concesiones de hospitales 
bajo modelos de colaboración público-
privada como director de Acciona Servicios 
Hospitalarios, hasta 2019.
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Máster en Gestión y Gobernanza Clínica

Duración: El Máster en Gestión y Gobernanza Clínica responde a la necesidad de 
ofrecer a los profesionales sanitarios los conocimientos, habilidades 
y metodologías, que les permitan comprender las implicaciones que 
este enfoque tiene en la orientación, diseño, estructura, gestión y 
cultura organizativa y profesional del sistema sanitario. 

Comprensión y conocimiento dirigidos a formar profesionales que 
tienen, o aspiran a tener, una responsabilidad en las organizaciones 
sanitarias, o ejercen una labor asistencial directa. 

El elemento diferencial, con respecto a otros programas, está en el 
enfoque que conlleva la Gestión y el Gobierno Clínico que sitúa el 
momento de la decisión clínica, allí donde se produce el encuentro 
entre el profesional sanitario y el paciente, en el eje de toda la cadena 
de valor de la organización y la gestión.

La Gestión y el Gobierno Clínico implica, a todos y cada uno de los 
profesionales que configuran el sistema sanitario, gestores y clínicos, 
en un compromiso y responsabilidad compartida: la calidad de la 
asistencia sanitaria.

Salidas profesionales:

 » Director en corporaciones sanitarias públicas o privadas.
 » Gestor de calidad en instituciones sanitarias.
 » Responsable de centros o servicios sanitarios. 
 » Director y mando intermedio en empresas proveedores de 

servicios de salud.
 » Sistema Sanitario Público
 » Gestión Clínico
 » Gestión de servicios de enfermería

Objetivos:

 » Conocer el papel de las TIC en la seguridad de los pacientes.
 » Tecnologías emergentes: Big Data o Inteligencia Artificial, 

entendiendo con precisión el contexto para q su aportación de 
valor sea efectiva.

 » Conocer y manejar la relación entre Gestión y Gobierno Clínico y 
una gestión eficiente de los servicios y organizaciones sanitarias.

 » Características de las organizaciones sanitarias e implicaciones 
de gestión.

 » Implicaciones del compromiso de buen gobierno en el ámbito 
sanitario. 

 » Criticidad de la Información Sanitaria y gestión de la calidad del 
dato en la Gestión y Gobierno Clínico. Importancia de disponer de 
la información en el momento y forma adecuados. 

 » Gobierno Clínico e implicaciones en diseño, estructura y gestión de 
las organizaciones sanitarias, valor diferencial y complementario 
vs la gestión de las organizaciones.

 » Visión sistémica de la ordenación y gestión sanitaria, garantizando 
la continuidad asistencial y la coordinación efectiva entre todos 
los niveles. 

 » Función de responsabilidad o ejercer la práctica clínica, con la 
mejor calidad asistencial con los recursos disponibles.

 » Ejercer una función de responsabilidad directiva.

60 ECTS 12 meses

Doble Titulación:

Directora:

Lola Ruiz
Directora del Máster en Gestión y 
Gobernanza Clínica 
Coodirector: Boi Ruiz

M.D, MSc. (Master of Sciences in Community 
Medicine)

Responsable Innovación y Continuidad 
Asistencial. Sanidad Rioja

Miembro de la Junta Directiva de la SEIS 
(Sociedad Española de Información 
Sanitaria)

Directora General de los Servicios Sanitarios 
y Sociales de la Diputación Provincial de 
Sevilla

Directora de la Cátedra Pfizer en Gobierno 
Clínico

Directora del Programa de Experto en 
Gestión de Organizaciones Sanitarias en la 
Universidad Carlos III de Madrid.
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Máster en Gestión de la Salud Digital

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

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

Salidas profesionales:

 » Departamentos de innovación en salud
 » Hospitales
 » Empresas Farmacéuticas
 » Empresas especializadas en salud digital
 » Gestión de Tecnologías para la salud
 » Chief Data Officer en organizaciones sanitarias
 » Chief Information Officer en organizaciones sanitarias

Objetivos:

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

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

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

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

 » Conocer la disciplina de la informática biomédica.
 » Conocer cómo los profesionales utilizan las TIC en su actividad.
 » Analizar cómo los ciudadanos interaccionan con los servicios y 

aplicaciones TIC, sus requisitos y potencial desarrollo.
 » Adquisición de habilidades para gestionar las TIC en 

administraciones e instituciones sanitarias públicas y privadas.

60 ECTS 12 meses

Doble Titulación:

Director:

Joan Guanyabens
Director del Máster en Gestión de la Salud 
Digital 
Codirector: Boi Ruiz

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.

12%
internacionales

463
profesores
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Conoce nuestro claustro docente4.4.2

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

Adrian Pryce • Agnese Gambari • Albert Guivernau Molina • Albert Martínez Aparisi • Alberto Alcalde Giraudo • Alberto Gimeno Pérez • Alberto López-Balcells Gallardo • Alberto Pascual Valles • Alberto Recolons Brugueras • 
Alberto Reglero Sánchez • Alejandro Pérez Caballero • Alex Muns Rubiol • Alexandre Figueras Nadal • Alfredo Martín Scatizza • Alicia Villanueva Hernandez • Almudena Amores Sánchez • Álvaro Cristóbal Rey • Álvaro Luna Yerga 
• Amparo Quintana García • Ana Clopés Estela • Ana Ruiz Tabares • Ana Torrejón Beldad • Ana Victoria Bardoneschi • Andrea Barbiero • Andrés Benchimol • Andres De Benito Orbañanos • Andreu Prat Marín • Ángel Escudero Molina 
• Ángel Gálvez Caballero • Angels Niñerola Montserrat • Anna Bartés Tubau • Anna Feliu Ribera • Anna García Altés • Anna Vilella I Morató • Antoni Gilabert Perramon • Antoni Iruela López • Antoni Miranda Llopis • Antoni Perramón 
Preñanosa • Antoni Trilla García • Antonia Arévalo Titos • Antonio González-Cuéllar • Serrano • Antonio Mas Gómez • Antonio Montseny Garcia • Aranzazu Narbona Moreno • Arnold Pérez Vólquez • Avelina Chamorro Calvo • Belen 
Montoya Rodriguez • Boi Ruiz García Carles Adell Martínez • Carles Blay Pueyo • Carles Constante i Beitia • Carles Gallego Arjona • Carles Loran Constans • Carles M. Canals Álvarez • Carles Ribalta Badia • Carlos Balado García • 
Carlos Bezos Daleske • Carlos Creuheras Margenat • Carlos De Marcos Suárez • Carlos Del Río Faura • Carlos Miranda Sanchez • Carlos Petit Salas • Carmelo Sierra Sierra • Carmen Reina Garcia • Casilda Rivilla Gálvez • Catalina 
Paya Uranga • César • Castillo López • Cesar Tascon Alvarez • Charo Fresneda Fernández • Claire Ledgard Claudio Aros Oyarzun • Cristina Berenguer De la Quintana • Cristina Espinosa Tomé • Cristina Molina Parrilla • Dana Zirpoli 
Tesouro • Daniel Escuder Vieco • David Álvarez Pozo • David Bajona Carrera • David Carrión Isbert • David Oliva López • David Serrat Vidal • Debora Gottardello • Diego Diaz López • Diego Garcia Diego • Diepiriye Kuku-Siemons • 
Domenico Gullo • Dorina Chicu • Dulcinea Meijide Vidal • Edoardo Fano • Eduard García Rosicart • Eduard Alcaraz Espriu • Eduard Martínez Pedrosa • Eduard Rius Pey • Eduardo Berrocal Ruiz • Eduardo Correa Lázaro • Eduardo 
Irastorza Vaca • Eduardo Martínez-Matosas • Ruiz De Alda • Eduardo Olier Arenas • Eduardo Rafael Sifontes Prieto • Eduardo Rojas Pávez • Eduardo Zamora Martínez • Efrain Ruh Sosa • Elena González de la Cámara Cayuela • 
Elena María Bulmer Santana • Elena Ormaechea Alegre • Elisabet Izquierdo Asensio • Elizabeth Casillas Valbuena • Emilio Vizuete Luciano • Enric Bayó Molina • Enric Quintero • Ericka Espino Gonzales • Ernest Granados Granados 
• Ester Amado Guirado • Eugenia Navarro Segura • Eva Díez López • • Francisco Aguado correa • Francisco Conesa Cervantes • Francisco de la Torre Conte • Francisco Garcia Cuyàs • Francisco Javier Fernández Medina • Francisco 
Javier Marín Gómez • Francisco Javier Rodríguez Blanco • Francisco Martínez López • Frederic Llordachs Marques • Gabriel Capella Munar • Gaizka Pascual Martínez de Yuso • Gema Caballero Muñoz • Gemma Segura Virella • 
Genoveva Beatriz Purita • Gerard López Segu • Gian Lluís Ribechini Creus • Gisele Garcia Cano • Gloria Gálvez Hernando • Gonzalo Cuatrecasas Freixas • Gonzalo Vigo Scheiner • Gour Saraff • Guillermo Albizuri Achucarro • 
Gustavo Daniel Díaz Grande • Gustavo Rojas Pávez • Evis Luzmila Rosales Contreras • Ezequiel Beneit Oliva • Ferran Barona Llorca • Flor Gastey Perdiguero • Francesc López Seguí • Francisco Aguado correa • Francisco Conesa 
Cervantes • Francisco de la Torre Conte • Francisco Garcia Cuyàs • Francisco Javier Fernández Medina • Francisco Javier Marín Gómez • Francisco Javier Rodríguez Blanco • Francisco Martínez López • Frederic Llordachs Marques 
• Gabriel Capella Munar • Gaizka Pascual Martínez de Yuso • Gema Caballero Muñoz • Gemma Segura Virella • Genoveva Beatriz Purita • Gerard López Segu • Gian Lluís Ribechini Creus • Gisele Garcia Cano • Gloria Gálvez Hernando 
• Gonzalo Cuatrecasas Freixas • Gonzalo Vigo Scheiner • Gour Saraff • Guillermo Albizuri Achucarro • Gustavo Daniel Díaz Grande • Gustavo Rojas Pávez • Hamid Chbouki • He Shuquan • Henry Castillo Parra • Holger Siemons • IB 
Mark SCHUMACHER • Ignacio González de los Reyes-Gavilán • Ignacio Muguiro Miranda • Ignacio Somalo Peciña • Ignacio Tintoré Segura • Ignasi Barrachina Montes • Ignasi Estruch Goicoechea • Ignasi Sayol Santamaria • 
Inmaculada Jimeno García • Irene Samper Ratés • Iván Castañeda Mora • Jaime Malet Perdigo • Jaime Martínez Tascón • Jaume Alonso Raluy • Jaume Llagostera • Jaume Mussons Sellés • Javier de Miguel Luken • Javier Estrada 
Clavell • Javier Fernández Santín • Javier San Martin María • Javier Serrano Martínez • Javier Urtiaga Baonza • Jerónima Revelo Parro • Jesús Cristobal Asorey • Jesús Reglero de Munain • Joan Arenyes Serrat • Joan Barceló 
Perelló • Joan Carles Palau Casado • Joan Carles Peiró Ruiz • Joan Guanyabens Calvet • Joan Izquierdo Cabello • Joan Roca Alonso • Joan Salgado Gómez • Joan Torres Moreno • Joaquim Ibañez • Joaquín de Azcárraga Urteaga 
• Joaquín Fernández Núñez • Joe Kolb • Jordi Andreu Corbatón • Jordi Badal Ferrés • Jordi Carrera Oliva • Jordi Colobrans Delgado • Jordi Dalmau Royo • Jordi Diosdado Donadeu • Jordi Guell Serra • Jordi Nonell Gregori • Jordi 
Serrano • Pons • Jorge Alberto Morales • González • Jorge Calvo García • Jorge García Acosta • Jorge Tuñón Navarro • José Alberto Gordo Bravo • José Angel Olivas Varela • Jose Antonio De la Rosa López • José Baena Naranjo • 
José Barato Arroyo • José Cañabate Pérez • José de Alarcón Yécora • José Luis Pallarés Espejo • Jose Luis Ruíz de Munain • José Manuel Santamans Caballero • José María Gay De Liébana • Jose Maria Gonzalez Souto • José Pedro 
Bartivas de Tena • José Rafael Alcalá Gómez • José Sobrino Gómez • Josep Ragull Arranz • Josep Lluís C. Bosch • Josep Lluis Segú Tolsa • Josep Mancebo Mateo • Josep Manel Picas Vidal • Josep Maria Guiu Segura • Josep María 
Vilaseca Llobet • Josep Vidal Alaball • Josep Vilalta Marzo • Juan Alberto Pujol Rubio • Juan Antonio Fernández Matamoros • Juan Antonio Rendón Gómez • Juan Carlos Diaz Garcia • Juan Claudio Guarnuccio • Juan Cobo Paez • 
Juan Francisco Losa Muñoz • Juan Fuertes Fernández Labastida • Juan José Hierro Muñoz • Juan Manuel Agudo Carrizo • Juan Manuel Chávez Rodríguez • Juan Pablo Gonzales Bustos • Juan Pedro Plaza Font • Judit Esquivel 
De la Fuente • Julio Blas Blas • Katia Martínez Garbaye • Kilian Sevilla Sulé • Lars Appel • Laura Falcó Lara • Laura Hurtado Salas • Laureano Berasategui Rodríguez • Leonor García Montoliu • Lorenzo Muriel Redondo • Loreto 
Gómez Fuentes • Lourdes Repiso Portillo • Luis Asensio Amat • Luis Fernando Fernández Sánchez • Luis Garicano Gabilondo • Luis Miguel Gotor Navarra Navarra • Luis Toro Dupouy • Luis Villa del Campo • Magdalena Machaj • 
Manel Guerris Larruy • Manuel Gonzalez-Meneses Garcia-Valdecasas • Manuel Gutiérrez Escofet • Manuel López Paya • Manuel Lucena Giraldo • Manuel Merchán Fornelino • Manuel Molina Marín • Mar Ruiz Villalba • Marc Barà 
Iniesta • Marc Caballero • Marc Capdevila • Marc Nicola Maseras • Marc Sansó Mata • • Marcelo Escudé Pascual • Marcelo Granieri • Marco Inzitari • Marcos Andrés Panaggio • Margarita Sellés Carrera • María Del Carmen Buganza 
Gonzalez • María Dolores Ruiz Iglesias • María Gemma Pérez Carbonell • Maria Imelda Puiggarí Bravo de Laguna • Maria Inmaculada Puig Santo • María Jesús Luengo • María José Isern • María José López Díaz • María Navarro 
Rubio • Maria Teresa Pérez Rodríguez • Maria Teresa Rico • María Veronica de Pool Medrano • Mariana Gómez Mejia • Mario Melgar Fernandez • Mario Sorribas Fierro • Mario V. Gonzalez Fuentes • Marisa Andrea Lostumbo Giraldo 
• Marisol Pallarés Joven • Marta Grañó Calvete • Martí Pachamé Barrera • Marti Poch Paricio • Martin Piqueras Caro • Matthew Alexander • Maximià Torruella Castel • Mercè Serrabassa Funoll • Michelle Bianco Barazarte • Miguel 
Ángel Campos Díez • Miguel Charneco Garrido • Miguel Fresneda Fresco • Miguel Saiz Garcia • Milenka Villca Pozo • Miquel Campmany Muñoz • Mireia Macià Mestanza • Miriam Fisas Suriol • Mirta Palau Depoli • Mónica Arquero 
Cabrera • Monica Moro • Montserrat • Manjon • Montserrat de Riquer Mestres • Montserrat Llimós Torres • Montserrat Nebrera González • Montserrat Sierra Rota • Natividad Buceta Albillos • Neus Vallés Gil • Nicolas Felipe Celedón 
• Oliva • Nina Arponen • Noelia Valverde Pérez • Nuria Blasco • Núria Jàvega Burgos • Olga Shvetsova • Oliva González González • Omar Puertas Álvarez • Omar Rodriguez Soto • Oriol Bel Marata • Oriol Solà-Morales Serra • Oriol 
Solà-Morales Serra • Óscar Mascarilla Miró • Oscar Quero Hijano • Pablo Navas Cañete • Pablo Perlado González • Pablo Ramírez Silva • Pablo Rodríguez Máñez • Patrici Tixis Padrosa • Patricio Martínez González • Paul Nchu Ngang 
• Paula Kvedaras Mercado • Pedro García Crespo • Pedro García Robledo • Pere • García Bruno • Pilar Gascón Lecha • Punit Jansari • Rachel Fitzgerald • Rafael Hurtado Coll • Rafael Manzanera López • Rafael Montero Querol • 
Ralph Michel Michaud Haro • Ramón Miralles López • Ramon Morancho Farré • Ramón Soler-Padró Canela • Raquel Ayestarán Crespo • Raquel Egea Martinez • Raquel Jorge • Hernando • Raül Oliva Valòria • Rebecca Fakoussa • 
Remigi Palmés Combalia • Renzo Martín • Honores Figallo • Ricard González Tejero • Ricardo David Llorente Valle • Ricardo De Vera Alvaro • Ricardo Oliveras Salva • Roberto Vaucourbeil • Rodolfo Álvarez González • Rodrigo Yagüe 
Juárez • Rosalí León Ciliotta • Roser Santamaría Bosch • Rut Abad Mijarra • Rut Castell Morellà • Ruth Almaraz Palmero • Sajid Abad Gracia • Sally Stoppa • Salvador Torra Porras • Salvi Hernández Barjola • Santiago Giménez 
Gimenez • Santiago Héctor Trevisán • Santiago Restrepo Restrepo • Santiago Román Prieto • Santiago Tintoré Codina • Sergi Mussons Torras • Sergio Aparicio Valero • Sergio Miguez Campo • Severino Abad Pequeño • Shirley 
Saenz Andrade • Silvia Cóppulo Martínez • Silvia Requena Martínez • Simón Moisés Lalanza Rodelgo • Sonia Bonvehí Gutiérrez • Sonia Fernández García • Stephan Langdon • Stéphane Condorelli • Susana Cabada Fernandez • 
Susana Fuentes Rodriguez • Susana López Huertas • Susana Muñoz Miguel • Tom Van der Heyden • Tomàs Roy Català • Uxía Carral Vilar • Vanessa Estorach Cavaller • Verónica Figueroa Garrido • Verónica Rodríguez De Gortázar 
• Vicenç Oliveras Pico • Vicente Malonda Subirats • Victor Chavigné Jorba • Víctor García Pujol • Victor Robert Roca • Victor Ruiz Ezpeleta • Viky Morón Mendicuti • Wyatt Rosental • Xavier Bayona Huguet • Xavier Castellnou Del 
Arco • Xavier Cleries Costa • Xavier Garcia Barrachina • Xavier González Firmas • Xavier Masó Milian • Xavier Olivares Veciana • Xavier Pujol Llordes • Xavier Rius Poch • Xavier Vilà Martínez • Yolanda Pujol Izquierdo • Zubin Sethna 
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¿En qué empresas 
trabajan nuestros 
docentes?
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Carta
del Mejor
Profesor 
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Hace 6 años, mi amiga Carmenchu 
Buganza me brindó la oportunidad de 
impartir un módulo en el Máster de 
Derecho Internacional de la Empresa. 
Se trató de mi primera experiencia de 
enseñanza a distancia y la verdad es que 
no estaba seguro de si me iba a gustar. 

Como todos al principio, mi primer 
pensamiento fue que no iba a ser lo 
mismo. A pesar de que, a lo largo de los 
años, me he dado cuenta de que lo que 
más me gusta es enseñar y compartir 
conocimientos, en ese entonces, pensé 
que echaría en falta el poder del lenguaje 
corporal de las clases presenciales. 

Me equivocaba. La posibilidad de 
conocer personas y sus experiencias 
personales y profesionales a kilómetros 
de distancia, adaptándose cada vez más 
al medio virtual y a sus peculiaridades, 
no tiene precio, y durante este año con 
los largos meses de pandemia este 
sentimiento se ha visto reforzado. 

Cuando, hace unos 5 años, me 
propusieron la oportunidad de ser el 
Director de Programa en los dos Másters 
de Derecho de OBS, se trataba de mi 
primera experiencia a la cabeza de dos 
claustros. Estos contaban con excelentes 
docentes, tanto a nivel profesional como 
a nivel personal y gracias a ellos, mi 

tarea durante este tiempo ha sido y sigue 
siendo de las más fáciles y placenteras. 

Mi trayectoria en OBS me ha permitido 
crecer como profesional y como docente, 
he aprendido de todos mis compañeros 
y de todos los trabajadores de la 
institución. Es por ello, que es un orgullo 
y placer para mí recibir este premio y me 
gustaría poderlo compartir con todos 
ellos: los miembros del claustro, los 
inmejorables Program Managers, con 
todos los Departamentos de la Escuela, 
y con las alumnas y los alumnos que he 
tenido a lo largo de este camino.

Por último, pero no menos importante, 
quisiera agradecer de todo corazón a 
la Dra. Casilda Güell, a quien conocí 
por primera vez en un Tribunal de TFM 
nada más empezar mi recorrido en OBS 
Business School con un trato amable 
y siempre brindándome la ayuda 
necesaria; hoy es la Decana de la escuela, 
y su trato no ha cambiado para nada. A 
Alba Barbarà, cuyo apoyo, tan prudente 
y eficaz nunca me ha faltado desde el 
inicio de mi aventura en la escuela. Y, 
por último, a Andrés Tabarez, recién 
llegado en nuestra institución, aunque 
parezca haber estado siempre gracias a 
su experiencia y don de gentes. 

Edoardo Fano
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Centro Internacional 
de Investigación: 
OBServatory 

OBS Business School fundó hace 
siete años el OBServatory, Centro de 
Investigación en Online Higher Education 
in Management, creado por la escuela para 
apostar por la investigación en e-learning.

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

4.6 4.7
Actividad
Investigadora
Congresos asistidos

01 Güell, C. (2020). EFMD Deans Conference. 
13 de febrero, Milán, Italia. 

02 Güell, C. (2020). Curso de Verna VIU. 
9 de julio, online

03 Güell, C. (2020). EOCCS 
Learning Community Symposium. 
24 de septiembre, online. 

04 Güell, C. y Barbarà, A. (2020). 
Congreso MoodleMot Spain 2020. 
17 de noviembre, online. 
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Publicaciones y estudios de investigación

Sorribas, M. (2020). 
Nunca desprecies lo que se cuenta dentro de tu organización: 
El primer storyteller es tu empleado. Entrepreneur. 

Sorribas, M. (2020). 
Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Instagram 
(y otros 9 tips de storytelling turístico. Entrepreneur.

Sorribas, M. (2020).  
Storytelling post COVID-19: ¿cómo te ayudará un relato 
a sobrevivir al naufragio? Entrepreneur.

Sorribas, M. (2020). 
Tu mejor estrategia está en tu relato. 
Así es como puedes encontrar el éxito en tu pasado. Entrepreneur.

Sorribas, M. (2020).  
Cuánto dinero vale tu historia? 
Al fin, la verdad sobre el storytelling de negocios. Entrepreneur.

Sorribas, M. (2020). 
Storytelling para líderes: tu equipo está angustiado 
y necesita un 'cuento'. Entrepreneur.

Sorribas, M. (2020). 
Los '7 magníficos del storytelling': la lista de relatos 
que los emprendedores se pelean por contar. Entrepreneur.

Sorribas, M. (2020). 
Los 10 secretos de los mejores storytellers de negocios 
(que tú puedes aprender). Entrepreneur.

Sorribas, M. (2020). 
No digitalices más el relato de tu empresa: ¡Humanízalo! Entrepreneur. 

Sorribas, M. (2020). 
Do Not Digitize the Story of Your Company Anymore: 
Humanize It! Entrepreneur. 

Sorribas, M. (2020). 
Storytelling VS incertidumbre: cómo el 'scenario planning' 
te ayudará a decidir en el futuro. Entrepreneur.

Sorribas, M. (2020). 
Storytelling Total: el relato de las compañías que sobreviven en el tiempo. 
Entrepreneur.

Publicación del VI Informe del International OBServatory on Online Higher Education in 
Management, titulado: “Confinamiento y pandemia: implicaciones para la 
educación superior en línea”. Un extenso informe de investigación realizado por Jorge 
Tuñon, Profesor y Doctor de la Universidad Carlos III y colaborador de OBS Business School. 
 

12
artículos de 
investigación 

4
particiones en 
diferentes congresos
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Informes de Investigación

Título Categoría Autor

Millenials vs. Centennials de la 
Generación Y a la Generación Z Generalista

Jorge Tuñón, PhD 
Profesor e Investigador de 
la Universidad Carlos III y 
Colaborador de OBS

Tendencias en la alimentación. Generalista Álex Pérez Caballero 
Colaborador de OBS

La industria del cine en la 
actualidad. Finanzas José López Pérez 

Colaborador de OBS 

Análisis del actual mercado 
inmobiliario. Fiannzas Juan Manuel Chávez 

Colaborador de OBS

Las mujeres en el management en 
España y Latinoamérica. Liderazgo

Ana Torrejón Beldad 
Profesora de OBS Business 
School 

 El cambio de hora en España. Generalista Natividad Buceta 
Colaboradora de OBS 

Salario emocional. El derecho a 
ser felices. 

Recursos 
Humanos

Claudio Aros 
Profesor de OBS

Emprendedores sénior. Liderazgo Lluís Soldevila 
Colaborador de OBS

Las empresas y la lucha contra el 
cambio climático. Generalista

Miguel Saiz García 
Profesor de OBS Business 
School 

Claves para entender el impacto 
del COVID-19 en el sector aéreo. Finanzas

Rut Abad Mijarra 
Profesora colaboradora de 
OBS Business School

Festivales de música y COVID-19: 
¿el fin de un ciclo brillante? Finanzas Iván Medina 

Colabroador de OBS

Turismo global en la Era del 
COVID-19 Nuevos rumbos. Generalista Agnese Gambari 

Colaboradora de OBS

¿«CORONA-JUEGOS» Tokio 2020 
en 2021? Generalista

Jorge Tuñón, PhD 
Profesor e Investigador de 
la Universidad Carlos III y 
Colaborador de OBS

Claves para entender el turismo 
pos-COVID-19. Generalista

Simón Moisés Lalanza 
Rodelgo  
Colaborador de OBS

¿Escuelas tradicionales o escuelas 
digitales? Educación

Luis Toro Dupouy, PhD 
Director de Programas de 
OBS Business School

Huge Data: la gestión masiva de 
datos. Data

Óscar Quero 
Profesor de OBS Business 
School

Confinamiento y pandemia: 
implicaciones para la educación 
superior en línea.

Educación

Jorge Tuñón, PhD 
Profesor e Investigador de 
la Universidad Carlos III y 
Colaborador de OBS

El Sistema de Patentes en 
2019. Análisis de la Situación 
Internacional, europea y 
española.

Derecho
Gian Lluís Ribechini 
Profesor de OBS Business 
School

El cambio de hora en España. Generalista
Natividad Buceta 
Profesora colaboradora de 
OBS Business School

La industria farmacéutica: 
impacto sanitario, social y 
económico.

Salud Àlex Figueras 
Colaboradora de OBS

El Black Friday y el Cyber Monday 
en tiempos de COVID-19: los 
consumidores frente a la crisis 
sanitaria de 2020.

Marketing y 
Comunicación

Casilda Rivilla 
Profesora de OBS Business 
School

El sector de las 
telecomunicaciones en España y 
Latam y el impacto en valoración 
del Covid-19. 

Tecnología

Jesús Reglero 
Director de Programa y 
Profesor de OBS Business 
School

Las Navidades de arriba abajo: 
usos y gastos en los hogares 
españoles.

Finanzas Rosalí León Ciliotta 
Colaboradora de OBS 
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Perfil de 
nuestro alumno

5.1

2020
Los países donde tuvimos más presencia 

durante este año fueron: 

España, Colombia, 

Perú y Ecuador.

de nuestros alumnos 
tienen experiencia laboral

concilian su formación 
con su vida profesional 

ya cuentan con un título 
de máster o MBA

20%

99% 88%

35
años de 

edad media 

MBAs
OBS

Másters

10%
Salud

9%
Banca o 
financiera

8%
Otros

6%
Alimentación 
y Bebidas

5,8%
Comercial

4,5%
Educación 
y Formación

4,4%
Industrial

4,2%
Tecnológico

4,2%
Farmacéutica 
o Química

3,9%
Consultoría, 
asesoría, 
auditoría

Sectores en los que trabajan nuestros alumnos: 

40% 60%
mujeres hombres

52% 48%
mujeres hombres

51%
mujeres

49%
hombres
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5.2
Carta de 
la Mejor
Alumna 

Un cordial saludo a todos los que leen 
estas sinceras palabras. 

Para mí es un honor ser nombrada 
“Mejor Alumna 2020”, ya que este 
reconocimiento constituye prueba 
fehaciente de que el esfuerzo y la 
constancia son pilares fundamentales 
para alcanzar el éxito. Ser parte de OBS 
Business School en su modalidad virtual 
representó una experiencia totalmente 
novedosa y enriquecedora, dado que 
la formación académica a distancia 
permite el intercambio cultural entre 
alumnos y profesores, lo cual se traduce 
en aprendizaje continuo y globalizado 
sobre todo en un área como propiedad 
intelectual cuyos preceptos jurídicos se 
encuentran regulados en numerosos 
tratados internacionales suscritos por un 
sinnúmero de países. 

Haber obtenido doble titulación propia 
como magíster en Patentes, Marcas y 
Propiedad Intelectual tanto en OBS 
Business School como en la Universidad 
de Barcelona, sin duda alguna, me ha 
abierto las puertas a nivel académico y 
profesional, ya que adquirí conocimientos 
especializados en el área, y, además de 
ello, soy egresada de ambas instituciones 
que cuentan con prestigio internacional. 
Por tal razón, agradezco a OBS Business 
School por brindarme la oportunidad 
de formar parte de su gran grupo de 
egresados. 

Por otra parte, me permito destacar 
que debemos luchar y sobreponernos 
ante las dificultades por las cuales 
atravesamos, en virtud de que estas 
representan una oportunidad para la 

prosecución de nuestras metas. En mi 
caso, dadas las adversidades que se 
me presentaron en mi país, Venezuela, 
tuve que permanecer en hoteles en los 
cuales hubiese planta eléctrica a los 
fines de culminar mis actividades, de 
estudiar o de realizar los exámenes que 
exigía el programa del máster, ya que 
no había electricidad a nivel nacional, 
y, en consecuencia, no tenía acceso a 
Internet. Por un momento, creí que no 
podría finalizar el programa, sin embargo, 
lo logré y con tal reconocimiento, lo cual 
evidencia que cada obstáculo que se nos 
presenta constituye una señal para que 
con esfuerzo y constancia alcancemos el 
éxito. 

En virtud de lo anteriormente dicho, 
solo queda concluir que mi paso por 
OBS Business School representó un 
camino lleno de enriquecimiento 
académico, la apertura de nuevas 
oportunidades laborales en el área 
de propiedad intelectual, la dicha de 
compartir con excelentes profesionales 
incluyendo el personal docente y 
compañeros de estudios, pero sobre 
todo representó una gran lección de vida 
de la cual me quedó claro que cuando 
se quiere lograr un objetivo, no existe 
obstáculo lo suficientemente grande 
para no cumplirlo, siempre y cuando 
exista disciplina, constancia, esfuerzo, 
paciencia, humildad y mucha fe. 

Gracias a esta maravillosa institución por 
este reconocimiento y por permitirme 
llegar al público a través de estas sencillas 
palabras. 

Valentina Coromoto 
Castañeda Benítez
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España
Colombia
México
Perú
Ecuador
Chile
Costa Rica
Puerto Rico
Panamá
Argentina

5.3
Alcance Internacional 
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5.4
Proceso 
de Admisión

En OBS, distribuimos el proceso de 
admisión en 6 fases. 
El objetivo de estos pasos es fundamental 
para asegurar la idoneidad de nuestros
futuros estudiantes y que estos,
extraigan el máximo provecho de
esta experiencia de aprendizaje y de
los servicios que ofrece la escuela.

Condiciones previas de admisión 
El candidato debe cumplir con nuestras condiciones de admisión.

Solicitud de admisión 
Se realiza una llamada entre el asesor y el candidato donde se concreta una 
entrevista para evaluar el perfil. 

Entrevista personal
Si el perfil cumple con los requisitos establecidos en la fase 1, se realiza una 
entrevista telefónica con un miembro del Departamento de Admisiones de OBS 
Business School. 

Presentación de la documentación a Admisiones 

Superada la entrevista, el candidato deberá entregar la documentación requerida 
para iniciar el proceso de admisión. Está información y documentación acredita el 
perfil académico y profesional del alumno.

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

Evaluación del Comité de Admisiones
Con toda la documentación y el informe realizado por el Asesor Académico el 
Comité de Admisiones estudia el expediente del candidato y certifica que cumple 
con el perfil para realizar el Máster en OBS Business School. 

Matriculación
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. 

01

02

03

04

05

06
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5.5
Talent Awards 2020 

1er
Premio
 

El primer premio OBS Talent 
Awards 2020 ha sido otogado al 
proyecto “One Step Forward. 
Impresión 3D en la fabricación 
de nuevos dispositivos de 
vacunación VACCINE”. Trabajo 
realizado por los estudiantes 
del Máster en Dirección de la 
Producción y Mejora de Procesos 
Industriales: Jordi Vilaró Tió, Ana 
María Canaleta Safont, César Coto 
Bordonau y Jesús Antonio García.

2o
Premio
 

El segundo premio OBS Talent 
Awards 2020 ha sido entregado al 
Trabajo de Final de Máster: “Plan 
de Auditoría Continua”.

Realizado por los alumnos 
del Máster en Ciberseguridad: 
Rodrigo Alejandro Ledezma 
Jaime, Eduardo Andres Fuentes 
Vera y Julio Francisco

Naranjo Figueroa.

3er
Premio
 

Los OBS Talent Awards 2020 
han otorgado el tercer premio al 
proyecto: “Plan de marketing: 
producto salsa de tomate 
Pomarola Molitalia Perú”. El plan 
de marketing ha sido realizado 
por los alumnos del Máster en 
Dirección de Marketing y Gestión 
Comercial: Maialen Ordoñez 
Talavera, Lady Carolina Acevedo 
Blanco, Manfred Alexis Calderón, 
Diego Valencia Chichizola, Cristina 
Fernanda Pineda Arias y Olga 
Sofía Fragozo Días.
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Alumni
Alumni es la Comunidad de Antiguos Alumnos que 
forman parte de OBS Business School desde 2006. La 
iniciativa impulsada por estudiantes, antiguos alumnos, 
el claustro académico y el sector empresarial brinda 
servicio a más de 30.000 profesionales que se han 
formado en la escuela. 

Facilitar la actualización de 
conocimientos y potenciar el 
desarrollo continuo. 1

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

2Apoyar el desarrollo y orientación de 
la carrera profesional de nuestros 

alumnos y antiguos alumnos. 

3
Promover el conocimiento de OBS 

en el entorno empresarial. 4

6.1
En Cifras

3
Grandes 
áreas de 
servicio

30.000
Profesionales dentro de la 

Comunidad Alumni

7 
Clubs 

Alumni

con Presidentes y Embajadores:

España - Colombia - Ecuador
México - Perú - Chile - Argentina
 

Es la valoración del servicios 
Alumni por parte de nuestros 

antiguos alumnos

8,8

Nacionalidades de los 
5 continentes

+80

Formación 
Continua

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

6.2
Beneficios

¿Cómo formar 
parte de Alumni? 

¿Qué ventajas supone 
ser miembro de Alumni?

Tanto los antiguos alumnos como los 
actuales estudiantes pueden formar parte de 
esta comunidad de forma gratuita. Gracias a 
ella, los inscritos están al día de las últimas 
noticias, eventos, actividades y servicios 
exclusivos que se realizan desde Alumni. 

A través de la newsletter mensual se les 
informa detalladamente de todo, así como 
de los beneficios por ser miembros. 

Para ser inscribirse tan solo deben seguir los 
siguientes pasos:

Actividades de formación continua 
exclusivas para miembros: webinars 
sobre las tendencias del mercado laboral 
con el propósito de que nuestros alumnos 
y alumni puedan alcanzar sus objetivos a 
nivel de empleabilidad. Webconferences 
sobre las nuevas tendencias e innovación, 
conferencias y workshops. 

Beneficios exclusivos para miembros 
Alumni: Todos los alumnis tienen 
automáticamente importantes descuentos 
en los programas de formación de la 
Escuela y en otros servicios externos.

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

Acceder al campus virtual
en la pestaña Alumni

Apuntarse a las actividades, 
servicios y eventos.

1

2

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

6.3
Servicios

Programas
Enfocados

 
Los programas enfocados son cursos 
de actualización aplicados al ámbito 
profesional dividido en seis áreas de 
conocimiento: Dirección, Liderazgo, 
Marketing & Ventas, Finanzas, Innovación 
 y Sectorial. 

Informes de 
investigación de OBS

 
Acceso a l os últimos informes realizados 
por profesores y colaboradores de OBS.

Ingreso a la 
Biblioteca Digital

 
Libre acceso al mayor fondo bibliográfico 
de libros de management en español, y 
a los blogs especializados de OBS

Revista Harvard Deusto 
Business Research

 
Los alumnis y alumnos pueden 
inscribirse a la revista Harvard Deusto 
con el 50% de descuento. Las revistas 
Harvard Deusto, contienen artículos 
de referencia sobre el management, 
marketing y ventas, y la aplicación de las 
TIC en el mundo de las empresas. 

Formación Continua 
y Knowledge
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Clubs Alumni

Para formentar el networking tenemos distintos Clubs Alumni en los distintos países en los que 
contamos con un mayor número de alumnado. Desde estos Clubs se organizan organizan distintas 
jornadas para complementar la formación continua y facilitar la interacción entre los estudiantes y 
exalumnos de cada país. Además, también celebramos un evento muy especial para cada país, el 
Alumni Day, donde los miembros del Club pueden asistir a una ponencia e interactuar entre ellos.

Networking y 
Beneficios Sociales

Bienvenidos a la

Comunidad
Alumni

Lidera-T 
360º

 
Alumni ofreció a su Comunidad, 3 
jornadas de este servicio. Lidera-T 360º 
es una herramienta de autoevaluación 
que permite potenciar conocimientos 
y habilidades. Una vez completado, el 
alumno recibe un diagnóstico que le 
permite identificar sus puntos fuertes 
y áreas de mejora. El programa está 
compuesto por un conjunto de 7 
sesiones online e incluye un servicio de 
tutorización personalizado.

Orientación 
Laboral

 
En el servicio de Orientación Laboral 
realizamos entrevistas de asesoramiento 
profesional para los nuevos retos de 
carrera, ofrecidas y coordinadas por el 
departamento de carreras profesionales 
de la Escuela. 

Desarrollo profesional 
y Empleabilidad



Dentro de nuestra Comunidad contamos con Clubs 
Alumni que tienen como objetivo crear sinergias entre 
estudiantes y exalumnos, poniendo a disposición de 
estos una red de contactos, herramientas para una 
actualización continua y eventos de networking.

Actualmente, contamos con 7 Clubs Alumni en los 

principales países con representación de nuestro 
alumnado: España, Colombia, México, Perú, Ecuador, 
Chile y Argentina. Cada uno de ellos está integrado por 
un equipo representativo liderado por un Presidente y 
Embajadores. Este año hemos dado la bienvenida a tres 
nuevos presidentes en España, México y Ecuador. 
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Ricard Muñoz
Presidente 

Media Team en el FCB

Seleccionador Nacional 
Femenino de Hockey Patines

Albert Pérez
Embajador

Coach Ejecutivo Startups 
Cofundador en wavveup

Isabel Aroca
Embajadora 

Business Analyst

Catalina Rendón
Presidenta

Vicepresidente de 
Comunicaciones
Experiencia Cliente en Viva Air

Carlos Fernandez
Presidente

HR Manager en Claro

Karely Munárriz
Presidenta

Directora Marca y 
Comunicaciones Integradas 
de Marketing en Telefónica

Carmen Montenegro
Embajadora

Directora comercial
de la Región andina 
para Blackboard

Julio Tarré
Embajador

Consultor

Aimeé Treviño
Embajadora 

Consultant at CGN Global

Eduardo Gutiérrez
Embajador

Director de Mercadeo de 
Acerias Paz del Río

María Auxiliadora
Embajadora 

Gerente General en
Centro de Calidad de Vida 

Jorge Alberto 
Palma
Embajador

Data Base Developer

Sebastián Valencia
Embajador 

Científico de datos
en Predictiva S.A.S.

Boris Marcel Díaz
Embajador 

Docente Investigador

María Emma 
Zermeño
Embajadora 

Category owner en Coppel 
S.A. de C.V.

121120

6.4
Clubs Alumni

España

Colombia

Ecuador

México
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Miguel Arturo 
Palacios
Presidente

Gerente general en Global 
Business Solutions

Nicolás Fontaine
Presidente

Consultor

Pablo Vásquez
Presidente

Consultor de Proyectos 
Asociativos en el Fondo 
Tecnológico Argentino

Carmen 
Montenegro
Embajadora 

Directora comercial de la Región 
andina para Blackboard 

Héctor Vega
Embajador 

Consultor y fundador de 
Apreciativa Consulting

Andrea Novara
Embajadora 

Gerente de Innovis 
(Grupo Evoltis) 

 

Deyvi Anthony 
López
Embajador

Director y fundador de 
FLEETMENT 

Gonzalo Robles
Embajador 

Consultor de Implantación y 
Configuración PTD

Silvina Santilli
Embajadora

Auditora

Thomas Hanna
Embajador

Sub Gerente de Ventas
en Dimacofi

Perú

Chile

Argentina
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Desarollo profesional y empleabilidad

En OBS Business School entendemos la necesidad que 
tienen nuestros alumnos de adquirir el conocimiento 
que demanda el mercado laboral actualmente. Es por 
eso que, desde el área de Carreras Profesionales, 
ofrecemos actualizar el conocimiento tanto de nuestros 
alumnos como de nuestros alumnis para que puedan 
seguir mejorando su desarrollo profesional con 
servicios exclusivos que potencien su empleabilidad y su 
expertise. 
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6.5
Carreras 
Profesionales

Lidera-T 360º
Es una herramienta de autoevaluación que permite potenciar conocimientos y 
habilidades, así mismo, ayuda a impulsar la carrera profesional de nuestros alumnos 
o alumnis. Los inscritos, tras completar la autoevaluación reciben un diagnóstico que 
les permite identificar sus puntos fuertes y aquellas áreas que podrían mejorar. De esta 
manera, y gracias a este servicio, los alumnos pueden protagonizar y liderar su trayectoria 
profesional. 

Alumni Talks 
Los Alumni Talks son conversaciones de distintas temáticas de actualidad donde los 
alumnis son los protagonistas, ellos dan sus opiniones y aportan sus experiencias a lo 
largo de su recorrido profesional. 

Executive Coaching
El Executive Coaching es un proceso de desarrollo personal y profesional en el que el 
coach acompaña a los alumnos y alumnis en la consecución de sus objetivos a través 
del diseño y ejecución de un plan de acción. Está dirigido a perfiles senior en búsqueda 
de la optimización de su máximo potencial para descubrir cómo afrontar nuevos retos 
y/o gestionar procesos de transformación en su carrera. 

Webinars
Los Webinars son sesiones en directo para nuestros alumnos y alumnis donde 
actualizan conocimientos sobre las tendencias del mercado laboral con el propósito 
de que puedan alcanzar sus objetivos en el ámbito laboral. 

Másterclass de Empleabilidad
La Másterclass de Empleabilidad tiene como objetivo facilitar a los asistentes diversas 
herramientas que les vayan a ayudar a mejorar la empleabilidad y conseguir sus 
objetivos profesionales en el mercado laboral.
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6.6
Comunicación 

Mensualmente se envía una newsletter exclusiva 
a nuestros alumnos y exalumnos. A través de 
ella, damos a conocer los distintos servicios 
y actividades relacionados con la  formación 
continua, la empleabilidad y el networking 
que realizaremos durante el próximo mes. 
Además, también comunicamos las últimas 
noticias de interés de la escuela.  
 
La periodicidad de la newsletter nos permite crear 
una relación cercana con nuestros alumnos y alumnis 
con una comunicación fluida y estable con el fin de 
potenciar el vínculo con la Comunidad de manera 
continuada. 

El Grupo de LinkedIn nos permite ofrecer un espacio 
virtual exclusivo para alumnos y exalumnos de 
OBS, fuera de la plataforma del Campus Virtual. Está 
orientado al mundo laboral, para que los miembros 
puedan compartir opiniones y experiencias, 
propiciando debates, orientación y relaciones 
profesionales valiosas. Actualmente cuenta con más 
de 4.000 miembros a nivel global.

Newsletter Alumni

Grupo LinkedIn Alumni
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#somosOBS

Una vez acabado el año, y visto todo el camino 
realizado, queremos agradecer a todas aquellas 
personas que han confiado en OBS Business 
School en este 2020 tan distinto. 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 el día a día 
de la escuela. ¡Gracias!

El equipo que ha elaborado esta Memoria Anual 
expresa su más sincero agradecimiento a todas 
aquellas personas que han prestado su ayuda y 
colaboración para que este proyecto se lleve a cabo. 




