
La Fundación Glocal y la delegación en España del 

Think Tank The Future Society publican el Ranking 

de Educación Empresarial Innovatec que analiza las 

principales instituciones de educación directiva 

online y a distancia de habla hispana. 

La Escuela de Negocios y Dirección (Enyd),El Instituto de Empresa 

(IE) y la Universidad Oberta de Cataluña (UOC) se sitúan entre los 

diez primeros centros en el ámbito internacional por su 

excelencia docente, innovación metodológica e inserción laboral 

de su alumnado en el tejido directivo y laboral. 

La web oficial https://rankingeducacioninnovatec.com/ recoge 

todos los datos del estudio de ámbito internacional. 

El Ranking de Educación Directiva Innovatec es un estudio que tiene como 

objetivos el análisis de los contenidos formativos, la aplicación de 

elementos innovadores en las plataformas de educación, la excelencia 

docente y la adaptación de las instituciones analizadas a las necesidades del 

mercado empresarial actual. Todo ello, en un marco de importantes 

cambios en los tejidos empresariales, profesionales y laborales que vienen 

a marcar la necesidad de adaptación, innovación e impulso de nuevas 

metodologías y contenidos formativos que sirvan para preparar liderazgos 

directivos en los campos de la estrategia, la economía digital y verde, la 

innovación 4.0 o el emprendimiento social, aspectos que hoy marcan la 

agenda del siglo XXI. 

El Ranking impulsado por la  Fundación Glocal y la delegación en España del 

prestigioso Think Tank nacido en la Harvard Kennedy School The Future 

Society se ha llevado a cabo así a través de un estudio detallado que 

mediante una metodología de captación de datos de campo , ha venido a 

puntuar aspectos tales como las modalidades de educación impartidas por 

las instituciones analizadas, la oferta  y amplitud formativa acreditada por 

agencias nacionales de educación de reconocimiento internacional, así 

como la adaptación de las propuestas de conocimiento de los centros 

analizados al marco  actual del mercado en los campos de la cuarta 

revolución industrial , tecnológica y económica actual. 

https://rankingeducacioninnovatec.com/


De esta forma, y en el ámbito de LATAM el Ranking lo ocupan centros de 

referencia como el EGADE -Instituto Tecnológico de Monterey, la UEES 

Universidad Espiritu Santo de Ecuador o el Centrum PUCP de Perú, 

instituciones situadas todas ellas entre las cinco primeras posiciones por la 

puntuación obtenida en los diferentes criterios de análisis llevados a cabo. 

Así, y junto a los anteriores aspectos objeto de estudio señalados el Ranking 

de Educación Innovatec ha valorado en su metodología de puntuación 

aspectos como el cuadro de docentes de los centros objeto de análisis, 

destacándose aspectos como el número de doctores /PhD, Directivos o 

Exdirectivos e Investigadores en las materias de formación directiva que 

componen las plantillas de los centros de formación. Cabe destacar, la 

importancia que el presente Ranking ha otorgado de igual forma al 

posicionamiento de dichos profesionales en espacios de referencia 

docente, foros, congresos, así como las publicaciones llevadas a cabo por 

los mismos en los últimos años. 

Junto a estos indicadores, otros como la reputación online, las redes 

sociales o la vinculación de las instituciones analizadas con su alumnado de 

manera directa durante su formación y posterior a la misma han sido 

elementos que han configurado la puntuación obtenida por cada centro. 

Datos que han venido a complementarse además con la incorporación 

laboral y profesional o las propuestas de innovación metodológica en 

formación virtual. 

El estudio que ha dado lugar al Ranking de Educación Innovatec se ha 

llevado a cabo a lo largo del año 2019 por un equipo de profesionales e 

investigadores de reconocido prestigio en el ámbito docente y nace con 

vocación de periodicidad anual.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RANKING DE EDUCACIÓN INNOVATEC 2019 

POSICION ENTIDAD PAIS WEB 

    

1 INSTITUTO DE EMPRESA ESPAÑA www.ie.edu 

2 
EGADE / TECNOLOGICO 
DE MONTERREY MEXICO https://tec.mx/es 

3 CEMTRUM PUCP  PERU http://centrum.pucp.edu.pe/  

4 
UEES UNIVERSIDAD 
ESPIRITU SANTO ECUADOR 

http://www.universidad-online-
uees.com/ 

5 EAFIT UNIVERSIDAD  COLOMBIA http://www.eafit.edu.co/ 

6 EAN UNIVERIDAD  COLOMBIA https://universidadean.edu.co/ 

7 
UNIVERSIDAD 
TECMILENIO MEXICO http://tecmilenio.mx/es 

8 
UOC UNIVERSIDAD 
OBERTA DE CATALUNYA ESPAÑA https://www.uoc.edu/portal/es/index.html  

9 

TEXAS A&M 
INTERNATIONAL 
UNIVERSITY EEUU www.tamiu.edu 

10 
ENYD ESCUELA DE 
NEGOCIOS Y DIRECCION ESPAÑA www.escueladenegociosydireccion.com 

10 UNIR  ESPAÑA www.unir.com 

11 
UNAD UNIVERSIDAD 
NACIONAL A DISTANCIA COLOMBIA https://www.unad.edu.co/ 

12 

UDLAP UNIVERSIDAD 
DE LAS AMERICAS 
PUEBLA MEXICO https://www.udlap.mx/web/ 

13 
OBS OPEN BUSINESS 
SCHOOL  ESPAÑA https://www.obs-edu.com/es 

14 
ANAHUAC 
UNIVERSIDAD MEXICO https://www.anahuac.mx/online/ 

15 
BLAS PASCAL 
UNIVERSIDAD ARGENTINA https://www.ubp.edu.ar/ 

16 KEISER UNIVERSITY EEUU https://www.keiseruniversity.edu/ 

17 
USIL, SAN IGNACIO DE 
LOYOLA PERU  https://www.usil.edu.pe 

17 
CEF CENTRO DE 
ESTUDIOS FINACIEROS ESPAÑA www.cef.es 

18 UAEMEX MEXICO https://www.uaemex.mx/ 

19 UNIVERSIDAD GALILEO ARGENTINA https://www.galileo.edu/ 

20 
UNIVERSIDAD DEL 
ITSMO PANAMA https://www.udelistmo.edu/ 
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