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Conoce OBS

El claustro docente 
está vinculado a 
empresas de prestigio 
internacional

Máster en Inteligencia Competitiva en Entornos Globalizados

OBS Business School fundada en 2006 como la primera escuela de negocios 
100% online en español, está orientada a la formación de directivos y profe-
sionales que desean dar un salto cualitativo en su vida laboral. Una escuela 
próxima al tejido empresarial nacional e internacional con mecanismos de 
networking globales que satisfacen las necesidades de todos los alumnos.

El claustro docente está vinculado a empresas de prestigio internacional y dota 
de conocimientos y habilidades innovadoras a los alumnos, para desarrollar-
se profesionalmente y ser conocedores en todo momento de las necesidades 
del mercado. El éxito de la metodología educativa de OBS reside en potenciar el 
trabajo colaborativo entre profesores, profesionales y alumnos proporcionan-
do competencias para trabajar en equipo, para la negociación, la influencia, el 
liderazgo y contribuir en un progreso conjunto que permita fomentar la com-
petitividad empresarial. 

En esa línea de calidad y reconocimiento, en 2017 OBS ha vuelto a ser escogida 
como una de las mejores escuelas de negocio online tanto por Hamilton como 
por Eduniversal Best Masters, con el aval de las acreditaciones internacionales 
EOCCS de EFMD, EDEN, HRCI, PMI, PRME, ISACA y EQUAA. 

La investigación académica es uno de los principales pilares que integran OBS 
para ofrecer una formación actual, de calidad y prestigio. Por ello, es miembro 
fundador del OBServatory in Higher Education in Management y el Internatio-
nal Seminar in Higher Education in Management, asociaciones que trabajan 
como nexo de una relación internacional entre instituciones de educación su-
perior para la mejora y el estudio de la educación online. 

Te invitamos a conocernos 
www.obs-edu.com



Nuestros  
alumnos

45  
nacionalidades 
5 continentes

77%  
son CEO’s  
o directivos

Más de 2.300 acuerdos de colabora-
ción con empresas nacionales e in-
ternacionales. Gestionamos cerca de 
3.500 ofertas de empleo al año. Ofer-
tas para trabajar en 30 sectores.

Conexión Profesional

Uno de los objetivos es garantizar el 
aprendizaje del alumno no solo en 
el ámbito académico, sino ofrecien-
do también Webconferences de Ten-
dencias e Innovación, Webinars de 
Desarrollo de Talento, Foro de Empleo 
Online y Eventos presenciales. 

OBS Experience

96%  
de los alumnos  
nos recomiendan
El seguimiento y finalización de estu-
dios de OBS es de media del 91% (la 
media para estos programas según 
AACSB no supera el 60%).

98%  
formamos a más  
de 3.000 profesionales

53%  
mujeres

47%  
hombres

98%  
con estudios 
universitarios

100%  
con experiencia 
profesional

37%  
con título MBA  
o Máster
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OBS en
los Rankings

Los dos programas MBA de OBS han 
sido incluidos entre los mejores MBA 
Online del mundo desde el año 2013, 
según el ranking del prestigioso dia-
rio económico Financial Times: el 
Executive MBA y el Global MBA.

Online MBA List 
(Financial Times)

OBS Business School, galardonada 
en los Premios Nacionales de Conci-
liación de la Vida Laboral, Familiar y 
Personal que cada año otorga la Fun-
dación Alares.

OBS Business School ha obtenido el se-
gundo premio en la categoría de Uni-
versidades y Escuelas de Negocios. El 
Jurado argumentó esta decisión des-
tacando que OBS Business School es la 
primera escuela de negocios online en 
español y que gracias a la metodolo-
gía flexible, favorece la conciliación de 
la vida académica y profesional de los 
alumnos que cursan máster y MBA en 
la escuela de negocios.

Premios Nacionales  
de Conciliación

Acreditación EOCCS de EFMD 2017
OBS Business School ha obtenido la acreditación 
EOCCS de EFMD para Master en Innovación y 
Emprendimiento. 

En el 2017, 4 Masters han sido reconocidos 
entre los mejores de su categoría por Eduni-
versal: Dirección de Sistemas y Tecnologías 
de la Información, Derecho Internacional de 
la Empresa, Transformación Digital y Desa-
rrollo de Negocio e Innovación y Emprendi-
miento.

Entre las 3 mejores Escuelas de Negocios 
Online según el “Ranking Hamilton de Insti-
tuciones de Formación Superior Online  
de Habla Hispana”.

Ranking de Instituciones
de Formación Superior
Online de Habla Hispana
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El Máster en Inteligencia Compe-
titiva en Entornos Globalizados 
está diseñado para alcanzar los 
siguientes objetivos:

Conocer el entorno competitivo 
global, los riesgos económicos y 
geopolíticos, y los actores estatales 
y no estatales que intervienen en 
la globalización.

Analizar y formular estrategias 
basadas en técnicas de inteligen-
cia económica competitiva en 
un entorno caracterizado por la 
complejidad, la incertidumbre y la 
volatilidad de los mercados.

Conocer las tecnologías que 
marcan la diferencia a la hora de 
gestionar las capacidades compe-
titivas de la empresa.

En un entorno repleto de datos e 
información, conocer las técnicas 
de contrainteligencia que facilitan 
moverse en un contexto donde la 
información es un instrumento 
clave en la competitividad.

Desarrollar un conocimiento 
exhaustivo del mundo de Internet 
y conocer los instrumentos de la 
ciberinteligencia para aumentar 
las capacidades competitivas.

Entender y aplicar las técnicas de 
la diplomacia pública y corpora-
tiva para poder incrementar las 
capacidades de influencia.

Entender y conocer los mercados 
internacionales y aprender los mé-
todos de negociación en entornos 
competitivos complejos.

Conocer la importancia de la 
reputación corporativa y aplicar 
técnicas de comunicación basadas 
en modelos de inteligencia econó-
mica competitiva que marquen la 
diferencia ante los competidores.

Objetivos y 
beneficios

La complejidad es la característica fundamental del siglo XXI. Se da en lo polí-
tico, en lo social y en lo económico. Es también uno de los elementos singula-
res en otros campos, como pueden ser las ciencias teóricas y experimentales. El 
siglo XXI es el siglo de la complejidad tecnológica y económica, donde se abren 
nuevos espacios antes desconocidos, en la robótica, la inteligencia artificial, 
o en los vehículos inteligentes no tripulados, cuyas aplicaciones económicas 
serán esenciales para la supervivencia de muchas empresas.

La globalización de los mercados ha modificado drásticamente el marco económi-
co, tanto en los países industrializados como en las economías emergentes o en 
vías de desarrollo. Los intereses estratégicos de las empresas y de los Gobiernos se 
han diversificado y hecho más complejos, de manera que han aumentado los ries-
gos, no sólo de orden económico o social, sino también geopolíticos. Una circuns-
tancia que afecta al desarrollo de las empresas y su permanencia en el mercado. 

En este contexto global, altamente competitivo y generador de riesgos constan-
tes, es preciso conocer con detalle el movimiento de los mercados, los impactos 
geopolíticos y los riesgos, así como las metodologías y tecnologías que permitan 
gestionar eficientemente la complejidad. Un entorno global donde es esencial 
mantener un alto grado de reputación corporativa e institucional; donde es pre-
ciso competir eficientemente en la complejidad, conociendo la aplicación de nue-
vas tecnologías como pueden ser el Big Data, el data analytics, o el marketing 4.0; 
donde hay que saber luchar con instrumentos de contrainteligencia ante ataques 
económicos o guerras de información promovidos por adversarios económicos.

Este programa se dirige a dotar a los participantes de los conocimientos y los 
instrumentos necesarios para gestionar sus actividades profesionales con efica-
cia. También les permitirá saber cómo se mueven los mercados y quiénes son 
sus principales actores, abriendo así nuevas oportunidades de negocio dentro de 
complejos espacios competitivos. Se trata, en definitiva, de aportar nuevas capa-
cidades para la gestión estratégica y operativa con metodologías y técnicas que 
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Eduardo Olier, Presidente del Instituto 
Choiseul España; Vicepresidente del Ob-
servatorio Europeo de los Think Tanks 
(París). PhD, Ingeniería de Telecomuni-
cación; Cursos de postgrado en Harvard 
Business School (US) y Crandfield School 
of Management (UK). Ex - Profesor Ti-
tular de Matemáticas en la Universidad 
Politécnica de Madrid. Ex - Director de 
la Cátedra de Geoeconomía y Estrategia 
Internacional, Universidad CEU San 
Pablo (Madrid). Profesor del Centro de 
Estudios de la Defensa Nacional (CESE-
DEN, España) y de la Universidad Sergio 
Arboleda (Colombia).

Director del Programa

son fundamentales para moverse en la globalización y sus influencias locales 
o regionales. Todo ello, ofrecerá a los estudiantes en el Máster un nuevo elenco 
de habilidades directivas que les permita responder a los desafíos económicos 
y comerciales actuales, facilitándoles la posibilidad de seguir progresando en su 
carrera profesional.

Los participantes de los conocimientos y los instrumentos necesarios para ges-
tionar sus actividades profesionales con eficacia. También les permitirá saber 
cómo se mueven los mercados y quiénes son sus principales actores, abriendo 
así nuevas oportunidades de negocio dentro de complejos espacios competitivos. 
Se trata, en definitiva, de aportar nuevas capacidades para la gestión estratégica 
y operativa con metodologías y técnicas que son fundamentales para moverse 
en la globalización y sus influencias locales o regionales. Todo ello, ofrecerá a los 
estudiantes en el Máster un nuevo elenco de habilidades directivas que les per-
mita responder a los desafíos económicos y comerciales actuales, facilitándoles la 
posibilidad de seguir progresando en su carrera profesional.

Las capacidades y habilidades que desarrollarán los participantes en el Máster son:

Capacidad para 
analizar el valor de la 
información y aplicar 
técnicas de inteligencia 
económica competi-
tiva en la definición y 
establecimiento de la 
estrategia empresarial 
o institucional.

Dotarse de avanzadas 
técnicas de comuni-
cación corporativa, y 
conocer cómo se mueve 

la información en In-
ternet a fin de generar 
nuevas capacidades 
para protegerse de 
ciberataques.

Capacidad para 
articular estrategias 
competitivas ganadoras 
en entornos complejos, 
conociendo los riesgos 
y usando técnicas de 
inteligencia competiti-
va para solventarlos. 

Dotarse de instrumen-
tos para contrarrestar 
informaciones falsas 
(fake news), y aplicar 
modelos de contrainte-
ligencia en las guerras 
de información.

Capacidad para incre-
mentar los niveles de 
influencia corpora-
tiva gestionando la 
reputación y la imagen 
corporativas.

Módulos ECTS
Globalización económica e 
internacionalización de los 
mercados
Riesgos económicos y crisis 
globales
Comprensión del entorno de 
inteligencia
Toma de decisiones y análisis 
de la información estratégica
Gestión del cliente: Marketing 
4.0 y Big Data
Diplomacia pública y 
corporativa, lobby e influencia
Ciberseguridad, redes sociales 
y ciberataques
Negociación en entornos 
competitivos complejos
Guerras de información y 
contrainteligencia
Reputación y gestión de la 
imagen corporativa
Trabajo Fin de Máster (TFM)
Total Créditos ECTS

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

60
10



Escríbenos a corporate@onlinebschool.com 
indicándonos tu nombre, apellido, teléfono 
y empresa y te informaremos sobre las 
condiciones especiales. 

, 


