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QS Stars Caso de Estudio: 
OBS Business School 

¿Cuál fue su motivo por elegir QS?

OBS Business School es una escuela de negocio 
100% en línea creada en 2006 que ofrece 
titulaciones propias en el ámbito de la gestión 
empresarial, la innovación y la tecnología, mano a 
mano con un partner académico de confianza. 

A lo largo de los años, nuestra institución fue 
posicionándose en las primeras categorías 
de muchos rankings, así como obteniendo 
certificaciones de gran relevancia dentro del 
ámbito de nuestros másteres. Ante estos 
resultados, vimos necesario poder postularnos 
a rankings como el de QS con un amplio alcance 
internacional y gratamente valorado por los 
estudiantes de las diferentes partes del mundo. 

Nuestro carácter 100% en línea era un limitante 
a la postulación a determinadas certificaciones, 

necesarias, para acceder al ranking. No obstante, 
unas de las opciones de QS, como sustitutivo a 
éstas era conseguir tres estrellas en QS Stars, 
que garantizaran que la institución contaba con 
la calidad necesaria para poder postularse al 
ranking. Ante esto, decidimos presentarnos a 
QS stars pasando por el proceso de auditoría, 
y garantizando que nuestra institución contaba 
con la calidad necesaria para formar parte de los 
rankings de QS. 

¿Qué objetivos le ha ayudado QS Stars 
a alcanzar? 
 
QS Stars nos ha ayudado a posicionarnos entre 
las mejores escuelas de negocio, siendo un sello 
de calidad para OBS. Así mismo, ha mejorado 
nuestro posicionamiento a nivel internacional, 
permitiéndonos acceder a otros perfiles de 
estudiantes.

¿Qué desafíos ha podido superar 
gracias a QS Stars?

QS Stars nos ha permitido superar las barreras de 
entrada que teníamos en relación a la postulación 
en diferentes rankings. 

OBS Business School es una escuela de negocios en línea, ubicada en 
la Barcelona cosmopolita, capital de Cataluña (en España), así como en 
en Colombia y Perú. OBS Business School fue creada en 2006 como 
una de las primeras escuelas de negocio 100% en línea, ofreciendo 
programas de maestría y MBA a los futuros líderes del cambio.

OBS Business School cuenta con un Socio Académico reconocido por 
su prestigio internacional y excelencia académica: la Universidad de 
Barcelona, institución con más de 560 años de historia y la principal 
universidad pública de España que aúna los valores de la tradición con el 
carácter innovador institución de excelencia en el campo de la enseñanza.
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¿Cuáles son los principales beneficios 
de usar QS Stars?

QS Stars es un sello de calidad. El proceso de 
auditoria llevado a cabo durante el año 2020 nos 
permitió asegurar que los procesos y programas 
de OBS cuentan con la calidad requerida para 
instituciones 100% en línea. Así mismo, nos ayudó 
a entrar a formar parte del ranking de QS Online 
MBA, posicionándonos nuestro Executive MBA 
entre los mejores a nivel internacional.

Así mismo, nos ayudó a detectar otros puntos 
de mejora y nos marcó un roadmap para seguir 
creciendo y mejorando como escuela de 
negocios. 

¿Qué ha aprendido al usar QS Stars?

El proceso de evaluación llevado a cabo desde 
QS, en el marco de QS Stars, nos permitió 
obtener información detallada y cuantificada 
sobre la calidad de nuestros procesos y 
programas. Gracias a esto pudimos detectar 
diferentes aspectos de mejora a nivell de 
Responsabilidad Social que ahora mismo 
estamos trabajando desde la escuela, asi como 
determinados puntos débiles que hemos cubierto 
haciendo el mejor uso de nuestras fortalezas y 
oportunidades.

Alba Barbarà Molinero 
Vice Dean 
OBS Business School



For more information please contact 
qsstars@qs.com | qsiusales@qs.com | raluca.grigorescu@qs.com

www.topuniversities.com/qs-stars 

www.qs.com/qs-stars 
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QS Stars explicado

QS Stars es un sistema de clasificación 
reconocido mundialmente para instituciones de 
educación superior. Las clasificaciones se logran 
a través de una evaluación en profundidad en 
al menos ocho categorías, lo que resulta en 
una clasificación general de 1 a 5+ estrellas y 
una clasificación de 1 a 5 estrellas para cada 
categoría. Después de la evaluación, QS 
proporciona un informe detallado que resume 
los resultados en cada categoría. Esto permite 
que las instituciones reconozcan sus fortalezas, 
así como las áreas más débiles que pueden 
requerir atención y mejora.

El paquete QS Stars también incluye un 
conjunto de insignias con las clasificaciones 
obtenidas en general y en cada categoría. Las 
instituciones pueden utilizarlos en sus propios 
materiales de marketing.

  


