
El valor de una 
gran red

Memoria anual 2016-2017



Memoria anual 2016-2017

El valor de  
una gran red



Mensaje de  
la presidenta p. 02

Oferta de valor  
personalizada p. 04

Oferta de Valor p. 05

 
Desarrollo  
profesional p. 06

ESADE Alumni 
Careers p. 07

 
Lifelong  
learning p. 10

Programas de 
Continuidad p. 11

Matins ESADE p. 12

Desayunos ESADE p. 13

 
Sociedad  
y Empresa p. 14

ESADE Alumni  
Entrepreneurship p. 15

ESADE  
Alumni Social p. 18

Cambio de Marca p. 21

 
Digitalización p. 22

Servicios Online p. 23

Canal de 
Comunicación p. 25

Globalización p. 26

 
Chapters 
Internacionales p. 27

 
Actividad de 
Networking p. 32 

Jornadas Anuales p. 33

Clubes Territoriales p. 34

Clubes Funcionales 
y Sectoriales p. 35

Encuentros  
de Promoción p. 38 

Apoyo a ESADE p. 40

ESADE Challenge p. 41 

 
Empresas 
Colaboradoras p. 44

 
ESADE Alumni 
en Cifras p. 46

Perfil de los  
antiguos alumnos p. 47

Datos de Servicios p. 48

01
02

03

04

05

06

07

08

09

10

11



MEMORIA ANUAL — 2016/2017 2 3

Es un placer presentar la memoria con el cierre de actividad de este  
curso 16/17. Curso en el que he accedido al cargo, sustituyendo a  
Joaquín Uriach, a quien agradezco desde estas líneas su labor al frente  
de la asociación durante los últimos dos cursos. 

En línea con el plan estratégico 2015-2018, que ha significado un giro en  
la personalización de los servicios al antiguo alumno y en la digitalización, 
en el curso 16/17 se han lanzado nuevas tipologías de eventos y servicios:  
hemos constituido la red de alta dirección “Top Management Network”,  
mediante la cual organizamos encuentros entre altos directivos con el  
objetivo de debatir temáticas de actualidad y ampliar contactos. Seguimos 
trabajando los desayunos VIP para directivos de un mismo sector o función, 
así como otros encuentros que denominamos “boutique”, a los que se invita 
en función del perfil. Otra nueva línea de actividad que ha tenido muy buena 
acogida, ha sido el ciclo de sesiones “lifestyle”, presentadas desde el servicio 
de carreras profesionales, enfocadas a aprender cómo mantener el bienestar 
personal y maximizar así el rendimiento profesional. El servicio de carreras 
sigue ofreciendo actividades para planificar tu carrera a lo largo de tu vida 
laboral y estar siempre presente, no sólo en los momentos de cambio.

Durante este curso, siguiendo con la estrategia customer centric y de  
mejora de la información al antiguo alumno, se ha puesto en marcha la  
comunicación personalizada con nuevas newsletters. En éstas el contenido 
se define y ordena en función de los intereses de cada uno, tanto los intere-
ses declarados en el perfil, como su comportamiento a la hora de abrir y leer 
el contenido. En cuestión de emprendeduría, hemos ampliado los servicios  
a los emprendedores orientándolos desde su fase más inicial, fase semilla, 
hasta la consecución de la financiación. Y en nuestra red de inversores  
ESADE BAN hemos abierto con muy buena acogida los servicios a family 
offices, así como un nuevo servicio de crowdfunding.

Desde el punto de vista solidario, hemos lanzado una nueva marca:  
Alumni Solidario ahora pasa a ser ESADE Alumni Social, ampliando el  
alcance del proyecto y dando soluciones a nuevos planteamientos del  
tercer sector. También hemos lanzado otros modelos de voluntariado  
adaptados a la disponibilidad del antiguo alumno.

Seguimos apoyando a ESADE en su proyección exterior, así como contribu-
yendo a su desarrollo, ayudándoles en su labor, y colaborando a la difusión 
de la campaña The ESADE Challenge for Talent, para la captación de fondos 
para becas e investigación.

Para acabar agradezco el trabajo de todos aquellos antiguos alumnos que  
colaboran de manera voluntaria para que este proyecto sea posible, desde 
los que forman la Junta directiva de ESADE Alumni, las Juntas de Clubes  
y Chapters, los delegados, los consultores solidarios, mentores…etc.  
Del mismo modo, agradezco el desempeño del equipo profesional de ESADE 
Alumni que, con la ayuda de los alumni, hacen posible llevar a cabo toda  
esta actividad.

Maite Barrera Xaubet (Lic&MBA 98) 
Presidenta de ESADE Alumni
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Acompañar al alumni hasta donde quiera llegar

Conocer sus necesidades, señalarle 
oportunidades e inspirarle desafíos 
para seguir creciendo profesionalmente. 

ESADE Alumni tiene como objetivo 
estratégico ofrecer a los alumni una oferta 
y una comunicación personalizadas.

OFERTA DE VALOR  
PERSONALIZADA

Durante el curso 2016-2017 hemos  
implementado un nuevo sistema, para  
que podamos enfocar y priorizar el conteni-
do de nuestros comunicados de eventos  
y servicios. La nueva herramienta nos  
permite conocer a los antiguos alumnos:

—  A través de los intereses que pueden 
seleccionar en su perfil. 

—  A través de su comportamiento  
en la web o en las comunicaciones, 
como los clics y la navegación.

De esta forma, pueden aprovechar  
al máximo todo lo que ofrece la red 
de ESADE Alumni.

La comunicación se irá simplificando y fo-
calizando según los intereses declarados  
y comportamentales del antiguo alumno,  
de modo que este recibirá directamente 
solo la información de valor.

En los últimos años se ha producido un 
cambio de perfil de nuestro antiguo alumno 
y en consecuencia, un cambio de expecta-
tivas en buena parte de nuestro colectivo 
de afiliados respecto la oferta de valor de 
ESADE Alumni.

El nuevo perfil de estudiante surge de  
la gran movilidad que existe en el sector y  
la consecuente diversidad de procedencias 
de los participantes. Por ello, en septiembre 
de 2016 creamos el Departamento de Fide-
lización de ESADE Alumni, el reto principal 
del cual es la necesidad de enfocar nuestra 
oferta de forma individualizada a cada  
persona para hacernos relevantes como  
partner estratégico a lo largo de toda su 
carrera profesional.

Un mejor estudio de los perfiles de los 
alumni nos permitirá desarrollar y comuni-
car mejor la oferta de valor de cara a que 
cada uno se sienta tratado de un modo  
personalizado, y obtenga el valor de  
pertenecer a nuestra red con la tipología  
de servicio o actividad que más valore.

MEMORIA ANUAL — 2016/2017 4
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Imaginar, enfocar e impulsar la carrera profesional

Proponemos a los antiguos alumnos imaginar  
su futuro a través de una atención personalizada,  
orientando los próximos pasos de su carrera,  
valorando las diferentes oportunidades y  
posicionándose de forma clara.

A través de ESADE Alumni Careers ponemos  
a disposición del antiguo alumno actividades  
y servicios útiles para orientar y gestionar su 
carrera profesional.

DESARROLLO PROFESIONAL

ESADE CAREER PORTAL

Plataforma que actúa como punto de  
encuentro de profesionales y empresas.

 —  Recruiters: pueden publicar ellos mis-
mos sus ofertas y seleccionar perfiles 
profesionales altamente cualificados  
a través de nuestra base de datos de 
alta calidad, actualizada a diario.

—  Alumni socios: los antiguos alumnos  
pueden gestionar sus CV y sus candi-
daturas para ser encontrados por los 
recruiters o encontrar las ofertas labo-
rales más acordes a su perfil, tanto  
a escala nacional como internacional.

Además, tanto los recruiters como  
los socios cuentan con guías de uso y  
videotutoriales donde se les explica paso  
a paso cómo utilizar la nueva plataforma.

SERVICIOS

Servicios enfocados a asesorar y acompa-
ñar al antiguo alumno socio a lo largo de  
su trayectoria profesional.

1.  Orientación profesional: Entrevistas  
personalizadas, realizadas por profesio-
nales expertos en el mercado laboral 
y en el asesoramiento de carrera.

2.  Orientación jurídico-laboral:  
Asesoramiento legal en el ámbito  
laboral sobre situaciones o conflictos  
profesionales.

3.  Programa de mentoring: De profesio-
nal a profesional. Los antiguos alumnos 
tienen la posibilidad de compartir sus 
experiencias y conocimientos (mentor) 
o recibirlos (mentee) para dar impulso  
al desarrollo de su carrera profesional. 
 
A través de la plataforma ESADE Career 
Portal los antiguos alumnos mentees  
pueden elegir a su mentor en función  
del perfil requerido.

MEMORIA ANUAL — 2016/2017 6
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4.  Programa de Transición de Carrera:  
Dirigido a profesionales que están en 
una etapa de transición profesional.  
Posibilidad de realizarlo de forma  
presencial u online.

5.  Plataformas Internacionales (Recursos 
globales de gestión de carrera): Dirigidas 
a profesionales que estén buscando una 
oportunidad laboral en mercados dife-
rentes al actual, que necesiten informa-
ción de otros entornos laborales.

ACTIVIDADES

A través de conferencias, seminarios  
y talleres prácticos de orientación y  
formación invitamos a reflexionar sobre  
el desarrollo de la carrera profesional.

1.  Sesiones Coffee Drop-in 
 
Estas sesiones son un espacio donde  
enriquecerse de nuevas experiencias  
sobre buenas prácticas, compartir es-
trategias y reflexionar sobre el enfoque 
que empleamos en nuestra búsqueda  
de empleo.

2.  Webinars 
 
Seminarios y conferencias online para  
antiguos alumnos que no pueden asis-
tir a las actividades presenciales.

3.  Sesiones flash y workshops 
 
Seminarios y talleres de orientación 
y formación para el desarrollo de la  
carrera profesional.

Entre otras, este año destacan  
las actividades siguientes:

— La mentalidad del líder transformador.

—  Conversaciones con headhunters  
del sector jurídico.

—  Tu carrera profesional después 
de los 60.

—  Cómo negociar el salario que mereces. 

—  Mejora tu productividad y eficacia  
personal con el método F.A.S.E.

— Inteligencia intrapersonal: Mindsight.

 —  Búsqueda de talento: mesas de  
debate con cinco profesionales  
de recursos humanos. 

Algunas de las sesiones han sido  
grabadas en vídeo y publicadas en: 
www.esadealumni.tv
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Para estar siempre al día y actualizado,  
los antiguos alumnos pueden asistir a clases 
magistrales de management y derecho impar-
tidas por profesores de ESADE, expertos en 
diferentes ámbitos, en varios idiomas y en 
formato presencial u online.

LIFELONG LEARNING

NEW Como novedad, este año hemos 
incorporado sesiones con formato Student 
First, la línea pedagógica que está imple-
mentando ESADE dentro de sus aulas  
para sus alumnos actuales. Esta pedagogía 
consiste en poner al antiguo alumno en  
el centro de la experiencia educativa  
y que trabaje algunos temas previamente  
a la sesión. Ello se ha traducido en trabajar 
casos, leer artículos con antelación y 
visualizar vídeos que después se trabajarán 
en la sesión del Programa de Continuidad.

 
eConferences: Todas las sesiones son  
grabadas en vídeo y publicadas en  
www.esadealumni.tv para que los antiguos 
alumnos que no pueden asistir de forma pre-
sencial puedan actualizarse de forma online.

En este curso, han participado:

Ciencias Sociales 

— Sira Abenoza 
— Josep F. Mària

Derecho

—  Antonio Delgado (Lic&MD  
00 / DTI 02) 

— Javier Fontcuberta (EDP 06)
— Francisco Lavandera
— Jesús Romero
— Rebeca Velasco (PIC 06)

Dirección de Personas y Organización

— Richard Boyatzis
— Marc Correa (DPGE 06 / EVV 10)
— José M. de Areilza
— Carlos Royo

Dirección General y Estrategia

— Joaquín Cava (Lic&MBA 91)
— Lisa Hehenberger
— Ramon Sagarra
— Ángel Saz (PhD 07)
— Oscar Torres

Programa 
de Continuidad
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Estar a la vanguardia del conocimiento y seguir creciendo

El mundo gira cada vez más deprisa, y detenerse 
significa quedarse atrás. Mantener actualizados los 
conocimientos, estar al día de las últimas tendencias  
y adquirir nuevas perspectivas es vital para los  
antiguos alumnos.

MEMORIA ANUAL — 2016/2017 10
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Economía, Finanzas y Contabilidad 

— Gonzalo Bernardos
— David Bertomeu
—  Joan Massons  

(Lic&MBA 66 / PhD 07)
— F. Xavier Mena
— Jesús Palau (Lic&MBA 71) 

Marketing

— Franc Carreras
—  Jaime Castelló (EMBA 03 /  

Retail Marketing 05) 
— Marc Cortés (MBA 99)
— Gerard Costa (Lic&MBA 87 / PhD 04)
— Carlos Jordana
— Juan Mezo (Lic&MBA 84)
— Pau Virgili

Operaciones, Innovación y Data Sciences 

— Esteve Almirall (PhD 10)
— Manu Carricano
— Carles Roig (MIM 87)
— Ivanka Visnjic
— Frank Wiengarten

Más información en la sección  
“Actividades Alumni/Programa  
de Continuidad” en:  
www.esadealumni.net

Matins 
ESADE
Los Matins ESADE son sesiones organiza-
das por ESADE Alumni y patrocinadas  
por Bluecap y La Vanguardia, donde los  
antiguos alumnos pueden compartir  
y aprender de la experiencia profesional  
de empresarios, consejeros delegados,  
presidentes y directores generales.

En este curso, han protagonizado  
los Matins ESADE:

—  Alberto Rodríguez-Toquero, director 
general de Mahou San Miguel

—  Luis Maroto, consejero 
delegado de Amadeus

—  Juan Velayos, consejero  
delegado de Neinor Homes

—  Jordi Gallés (Lic&MBA 95),  
presidente de Europastry

—  Joan Roca, chef de  
El Celler de Can Roca

—  Ignacio Osborne, presidente  
del Instituto de la Empresa Familiar

—  Germán López Madrid, Senior  
Advisor de Volvo Car Corporation

—  Isla Ramos (SEP 04), directora  
ejecutiva de Lenovo

—  Bernardo Hernández, General  
Partner de e.ventures, emprendedor, 
inversor y ejecutivo español del  
sector tecnológico

—  Luca de Meo, presidente del  
Comité Ejecutivo de SEAT

Más información en la sección 
“Actividades Alumni/Matins” 
en www.esadealumni.net 

Los vídeos de las sesiones que han  
sido grabadas están publicados en: 
www.esadealumni.tv

Desayunos 
ESADE
En el campus Madrid, los Desayunos  
ESADE, patrocinados por Bluecap, ofrecen 
a los antiguos alumnos la experiencia vivida 
y explicada en primera persona a cargo de 
profesionales de prestigio, mientras se sirve  
un desayuno.

En este curso, han protagonizado  
los Desayunos:

 —  Ismael Clemente, consejero  
delegado de Merlin Properties

—  Josep Santacreu (DSIS 86 /  
PMD 89), consejero delegado  
de DKV Seguros

—  Pedro Miró, vicepresidente  
y consejero delegado de Cepsa

—  Gonzalo Gortázar, consejero  
delegado de CaixaBank

— Pablo Zalba, presidente del ICO

Más información en la sección  
“Actividades Alumni/Desayunos”  
en: www.esadealumni.net
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Comprometernos con la innovación y poner el talento 
de los antiguos alumnos al servicio de la sociedad

Cada persona puede marcar la diferencia para  
construir un mundo más justo y sostenible. Por ello, 
desde ESADE Alumni ponemos a disposición de los 
antiguos alumnos las herramientas necesarias para 
emprender su propio proyecto empresarial y contri-
buir con su expertise en proyectos de voluntariado 
para el tercer sector.

MEMORIA ANUAL — 2016/2017 14

Emprender es un camino valiente, pero a 
veces, sólo los propios pasos conducen allí 
donde queremos llegar. Si los Alumni creen  
en sus ideas, nosotros creemos en ellos.

SOCIEDAD Y EMPRESA

Tenemos el objetivo de dinamizar la activi-
dad emprendedora en el conjunto de la so-
ciedad, canalizando la oferta y la demanda 
entre el colectivo emprendedor e inversor  
y facilitando el contacto y el matching  
entre ellos.

A través de Alumni Entrepreneurship, apo-
yamos al emprendedor con un programa 
que combina actividades y servicios para 
el desarrollo de su proyecto (business plan, 
financiación, orientación...) y al inversor 
privado, a través de la red de inversores 
privados ESADE BAN, facilitando proyectos 
emprendedores donde invertir, formación, 
networking y opciones de coinversión con 
otros inversores de la red.

SERVICIOS

1.  Orientación al emprendedor 
 
Ofrecemos la posibilidad de concertar 
una entrevista personalizada de orienta-
ción al emprendedor con el propósito  
de facilitar los recursos para poder definir  
el modelo de negocio y desarrollar el plan 
de empresa. Se analizan las diferentes 
etapas de definición, lanzamiento y con-
solidación de un proyecto empresarial.

2.  Asesoramiento financiero 
 
A través de una reunión personalizada, 
los emprendedores reciben asesoramien-
to financiero con el objetivo de facilitar 
recursos para desarrollar la planificación 
financiera del proyecto y poder disponer 
de un plan de negocio con rigor.

3.  Asesoramiento jurídico 
 
Proporcionamos orientación y asesora-
miento a los emprendedores e inversores 
sobre cuestiones legales básicas, aplica-
bles en las diferentes etapas del desa-
rrollo de un proyecto que empieza desde 
cero. Este asesoramiento tiene lugar en 
forma de sesiones de orientación en  
grupo, conocidas como Aula Jurídica.

ESADE Alumni 
Entrepreneurship
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ESADE BAN

Es la red de inversores privados promovi-
da por ESADE Alumni, que actúa como  
punto de encuentro entre inversores que  
buscan oportunidades de inversión y em-
prendedores con proyectos innovadores 
y con necesidades de financiación en sus 
etapas iniciales.

La red está focalizada, sobre todo, en 
el impulso de empresas de nueva creación 
o que se hallen en las primeras fases de cre-
cimiento. El modelo preferido de inversión 
de los asociados de nuestra red es la coin-
versión con otros miembros de la red o con 
empresas de capital riesgo.

Entre las inversiones de ESADE BAN,  
destacan Wuaki.tv, Wallapop, Redpoints, 
Signaturit y Wave. Los sectores de interés 
de inversión son la tecnología, la salud, la 
eficiencia energética y el sector industrial.

Crowdfunding – Crowdcube

ESADE BAN ha presentado un acuerdo 
pionero con la plataforma de inversión  
online Crowdcube para coinvertir en star-
tups españolas y empresas en crecimien-
to. Toda la comunidad de ESADE (Alum-
ni, profesores, miembros, staff y recién 
graduados) podrán invertir, con un mínimo 
de 500 euros, en las startups previamente 
analizadas por ESADE BAN y presentadas 
a su red de inversores a través de la plata-
forma Crowdcube, regulada por la Comi-
sión Nacional del Mercado de Valores.

El nuevo método de inversión online se  
aplicó en febrero de 2017 por primera vez 
con el proyecto Zank. Esta plataforma de 
préstamos entre particulares consiguió 
500.000 euros en una segunda ronda de 
inversión a través de Crowdcube, con 201 
inversores por el 9,9% de la empresa.

El propósito de este acuerdo es comple-
mentar la financiación que reciben los em-
prendedores y facilitar a la comunidad de 
ESADE iniciarse en la actividad inversora  
de startups con potencial de crecimiento 
y poder ser inversores de la red de ESADE 
BAN en un futuro.

ACTIVIDADES

Sesiones donde los emprendedores e  
inversores pueden intercambiar experien-
cias y conocimientos, además de mante-
nerse al día de los aspectos más actuales 
del sector.

1.   Escuela de Business Angels 
 
Tiene como objetivo ofrecer una forma-
ción intensiva y completa de manera com-
primida minimizando la inversión de tiem-
po, que permita introducirse en el mundo 
de los business angels y desarrollar las 
habilidades y los conocimientos básicos 
para futuros expertos profesionales.  
 
Se trata de un entrenamiento con carácter 
integral, intensivo y muy práctico. Es ideal 
para pasar “de 0 a 100” en horas, dispo-
niendo de las herramientas y la práctica 
para empezar a operar con garantías. 
Participantes en la Escuela de BA: 31 

2.  Foros de Inversión ESADE BAN 
 
El objetivo es presentar y promover  
startups con una trayectoria positiva  
y de crecimiento que buscan financia-
ción, creando un clima de cooperación  
e innovación entre emprendedores  
e inversores. Facilitan el intercambio  
de ideas y el networking profesional. 
 
Se realizan en Madrid y Barcelona,  
e incluyen formación para los inversores 
por parte de profesores de ESADE. Son 
eventos exclusivos para los miembros de 
la red de inversores privados, a quienes 
se ofrece un flujo regular de oportunida-
des de inversión.

3.  Foro de Inversión Family Office 
 
NEW  Es un desayuno sectorial de 
presentación de proyectos TIC sobre: 
e-Commerce, internet, software  
empresarial, seguridad y movilidad. 
 
El objetivo de este evento es presentar  
a los inversores de ESADE BAN startups  
innovadoras, con alto potencial de  
crecimiento y una trayectoria positiva  

en los últimos meses, a quienes se  
ofrece un flujo regular de oportunidades 
de inversión.  
Asistentes a los 4 foros de Family Office: 112 

4.  Desayunos SEED 
 
NEW Es un foro con el mismo formato  
que el Foro de Inversión Family Office 
pero donde se presentan proyectos que  
se encuentran en una fase inicial y con 
valoraciones de máximo un millón  
de euros. 

5.  Foro de Inversión  
Healthcare Barcelona 
 
Es un foro sobre proyectos de biotecno-
logía, equipamientos médicos, servicios 
sanitarios y tecnologías de la información 
relacionadas con la salud, orientado  
a inversores interesados en el sector.  
Se presentan todo tipo de startups ‘early 
stage’ o equipos con proyectos innova-
dores del sector healthcare.

6.  Energy Investment Forum 
 
Foro de inversión orientado a empresas 
del sector energético y del sector  
industrial en sentido amplio, inversores 
privados, empresas familiares y fondos  
interesados en proyectos de eficiencia  
y sostenibilidad energética. Se presentan 
proyectos del sector de las tecnologías 
limpias, orientadas especialmente a la  
eficiencia energética, las energías reno-
vables, el almacenamiento de energía,  
la valorización energética de los residuos, 
la movilidad eléctrica y las smart cities. 
Participantes en el EIF: 75

7.  Workshops & Startup Talks 
 
Talleres prácticos orientados a empren-
dedores con el objetivo de mejorar sus 
ideas de negocio y ponerlas en marcha. 
Profundizan en conceptos básicos que 
impulsan y facilitan el desarrollo de  
los proyectos. 

STARTUP DAY

Jornada anual dirigida a emprendedores, 
inversores, estudiantes y, en general,  
a todo el ecosistema emprendedor. Toda 
una mañana de mesas redondas y confe-
rencias para debatir sobre startups, las 
experiencias y los retos a que se enfrentan 
los emprendedores, además de realizar 
networking y conocer a más personas  
del entorno emprendedor.

Durante la jornada, se entrega el Premio 
ESADE Alumni y Banc Sabadell a la mejor 
startup del año otorgado en esta ocasión  
a Juan Zamora, CEO de Signaturit. En la 
última ronda, obtuvo una inversión de 700k 
por parte de ESADE BAN, convirtiéndose 
en la mayor inversión conseguida de  
la red de inversores de ESADE BAN.

Este año, se abrió la jornada con un especial 
Matins ESADE, con Bernando Hernández, 
general partner de e.ventures, emprendedor, 
inversor y ejecutivo español del sector tec-
nológico como protagonista. Hablamos so-
bre los modelos de relación entre corporates 
y startups y sobre los retos del crecimiento  
y la internacionalización de startups.  
Además, contamos con la ponencia de David 
S. Rose, uno de los inversores referentes  
del ecosistema americano, emprendedor  
y fundador de Gust.com y NY Angels.

Más información en la sección 
“Entrepreneurship” en: 
www.esadealumni.net

NEW
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ESADE 
Alumni Social
Comprometernos con un futuro mejor
El principal objetivo de ESADE Alumni  
Social es tender puentes entre dos mundos, 
el de la empresa y el de las entidades 
sociales. Queremos proporcionar instru-
mentos útiles a aquellos antiguos alumnos 
que deseen entregar su tiempo al sector 
social, a partir de la colaboración como 
voluntarios en los distintos proyectos 
del programa.

CONSULTORES SOLIDARIOS

El programa Consultores Solidarios  
se inició en el curso 2006-2007 y hoy  
ya ha finalizado con éxito su XI edición.

Balance total del proyecto 2007-2017

Más de 1.800 antiguos alumnos volunta-
rios han trabajado en proyectos de con-
sultoría (el 80% son nuevos voluntarios 
mientras que el 20% de ellos repiten la 
experiencia). Más de 8.000 personas han 
asistido a las actividades de Alumni Social 
y 250 organizaciones del tercer sector  
se han beneficiado de los servicios de 
Alumni Social.

Servicios del programa

En su undécima edición, se han realizado 
31 consultorías de gestión y jurídicas,  
y asesorías puntuales a las siguientes  
entidades y empresas sociales:

Barcelona:

01 ACELL
02 Fundació Acollida i Esperança
03 AMPANS
04 Andròmines, Engrunes y Solidança
05 ASPASIM
06 Fundación Ave María
07  Fundación Bayt-al Thaqafa
08 Cruz Roja
09  Filles de la Caritat, Obra social
10  Fundació Germà Tomàs Canet
11 Migra Studium
12 Surt
13 FESOCE
14   Fundació Sociosanitària de Manresa
15 Fundació La Vinya
16   Sant Joan de Déu,  

Serveis Socials Barcelona
17 Social Forest
18 Proactiva Open Arms
19 Submón
20 Taller Àuria
21 Monestir les Benetes
22 Andy Down
23 Club d’Avis les Saleses

Madrid:
 
01 Aldaba
02 Grupo Amas
03 Candelita
04  Fundación Gil Gayarre
05 SEO Bird Life
06 Fundación Amigó 

Valencia:

01  Sant Joan de Déu,  
Serveis Socials València 

02 Casal de la Pau

Las demandas:

Entre las diferentes demandas de las ONG, 
destacan: acompañamientos en reflexiones 
estratégicas para afrontar nuevos cambios 
de las entidades, planes y mejoras en la  
estrategia de comunicación y marketing 
con la mirada puesta en la captación de 

fondos o fundraising; la mejora de la comer-
cialización de sus productos/servicios para 
la autofinanciación, y planes de acción para 
afrontar nuevas áreas y/o proyectos em-
presariales que aseguran su sostenibilidad 
a futuro.
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Reflexión estratégica
(9 proyectos)

Marketing y comunicación
(6 proyectos)

Fundraising -  
Mix de financiación
(4 proyectos)

Revisión de procesos
internos y organización
(4 proyectos)

Viabilidad de nuevas  
áreas de negocio
(4 proyectos)

Comercialización  
de producto/servicio
(3 proyectos)

Recursos humanos 
(1 proyectos)

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS DE CONSULTORÍA ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN

Cine Fórum

Los Cine Fórum son un espacio de reflexión 
y debate social dirigido a antiguos alumnos, 
profesorado y personas interesadas, en que 
se utiliza el cine comprometido como fuen-
te de sensibilización acerca de los proble-
mas sociales. Este año han abordado diver-
sas temáticas: la ecología y la sostenibilidad 
medioambiental (con películas como Before 
the Flood o A Plastic Ocean), el autismo (con 
el documental Life Animated) y la política 
internacional y a globalización (con el film 
de Michael Moore Where to Invade Next).

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

NEW Webinars

Durante este curso, hemos apostado por  
la formación online para nuestros consulto-
res solidarios. Con el objetivo de prestar  
un mejor servicio a la entidad que asesoran, 
Alumni Social ha preparado unas sesiones 
webinar centradas en temáticas prácticas 
que interesan a los consultores y que, a su 
vez, son útiles para las entidades. En los 
cuatro webinars que se han llevado a cabo 
este curso se han tratado temas como el 
fundraising, la replanificación estratégica  
en entidades con impacto social, las fuentes 
de financiación de empresas sociales y la 
medición de impacto social.

Cambio  
de marca
Consideramos que en la actualidad es 
más necesaria que nunca la vinculación 
efectiva entre la labor diaria vital que 
realizan las entidades sociales y el talento 
y la experiencia que aportan los profesio-
nales que trabajan en el sector de las  
empresas privadas. Por ello, este año  
ESADE Alumni Solidario cambia su marca 
por ESADE Alumni Social. Este cambio 
significa el paso a un proyecto más amplio 
e integral que no solamente dará salida al 
voluntariado a través de las consultorías 
sociales sino que también ofrecerá nuevos 
proyectos relacionados con el crowdfun-
ding o el voluntariado de gestión.

NUEVAS OPORTUNIDADES

Este año, en la línea de seguir ofreciendo 
nuevas oportunidades de voluntariado, se 
ha consolidado la participación entre ESADE 
Alumni Social y el Servicio Universitario 
para el Desarrollo (ESADE SUD). De esta 
colaboración nace el proyecto TOGETHER, 
un programa en que antiguos alumnos 
y estudiantes en prácticas colaboran 
conjuntamente en diversos proyectos en 
países en vías de desarrollo, con el objetivo 
de contribuir a generar actividad productiva 
en dichos países. Este curso, el programa ha 
colaborado en cuatro proyectos en México, 
Paraguay, Bolivia y Nicaragua.

Más información de ESADE Alumni Social 
en: www.esadealumnisocial.org

Los actos de clausura y algunos 
testimonios de voluntarios han sido 
grabados en vídeo y publicados en: 
www.esadealumni.tv
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La red de ESADE Alumni permite acceder 
a muchos recursos para la actualización de 
conocimientos personalizados, así como a 
contactos beneficiosos tanto para el desarrollo 
profesional como personal.

DIGITALIZACIÓN

NETWORKING

NEW Servicio de referrals online

Contact With: El objetivo es facilitar 
la conexión entre los miembros de la  
red global y estrechar los lazos entre  
ellos en función de sus intereses comunes.  
Te ayudamos a encontrar el contacto que 
necesitas entre todos los antiguos alumnos 
de ESADE a nivel funcional (alumni relacio-
nados con un sector o función), geográ-
fico (de una ciudad o país), emprendedor 
(relacionados con el mundo emprendedor 
y/o inversor) y social (relacionados con el 
tercer sector).

Landings: El objetivo es facilitar la 
conexión entre los miembros de nuestra 
red global y estrechar los vínculos entre 
ellos, en función del área geográfica  
donde operen. Te ayudamos a encontrar 
el contacto que necesitas entre todos  
los antiguos alumnos de ESADE, estén  
donde estén: en España (alumni que viven  
o trabajan en España) o a escala interna-
cional (alumni que viven o trabajan en  
el extranjero).

—  Invitaciones Premium: Los socios con 
una antigüedad de 3 años, disponen de 
tres invitaciones Premium para invitar  
a sus contactos a eventos exclusivos  
para socios.

Servicios Online
—  Directorio de Alumni: Buscador de 

antiguos alumnos por datos personales, 
académicos, profesionales, por intereses 
sectoriales o geográficos. 

—  Lista de inscritos a los eventos: Quién 
asiste a un evento, qué cargo tiene y en 
qué empresa trabaja.

—  Perfil web: Espacio donde los antiguos 
alumnos pueden actualizar sus datos  
e intereses y gestionar su inscripción  
a los eventos y sus invitaciones.

— Redes sociales:

—  LinkedIn: grupos corporativos,  
clubes funcionales y sectoriales, 
chapters internacionales y clubes  
territoriales.

—  Facebook: corporativo,  
ESADE Alumni Social  
y chapters internacionales. 

—  Twitter: corporativo
— Instagram: corporativo

—  E-mail de Alumni: Los antiguos  
alumnos disponen de una cuenta de co-
rreo electrónico que pueden sincronizar 
en sus dispositivos móviles o redireccio-
narlo a otro e-mail.

— Licencia Office 365 Online 
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Mantener actualizada y conectada una red global

Ante una red de antiguos alumnos que cada vez  
es más global, ampliamos y consolidamos la oferta  
de servicios online para hacerles llegar los servicios  
y el conocimiento estén donde estén, así como  
facilitar el networking al máximo.
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DESARROLLO PROFESIONAL

— ESADE Career Portal

— App ESADEJobs

—  Vault: Informes sobre empresas e infor-
mación detallada por profesión y sector 
para la búsqueda de empleo y desarrollo  
de la carrera.

—  Goinglobal: Guías sobre carreras y 
puestos de trabajo en más de 30 países. 
Asesoramiento de expertos sobre los 
requisitos del CV, permisos de trabajo 
y visados para trabajar en otro país.

—  BlueSteps: Servicio de gestión de la 
carrera de la Association of Executive 
Search Consultants (AESC) para contac-
tar con headhunters que buscan el mejor 
talento ejecutivo. 

— Career Resource Center

ALUMNI ENTREPRENEURSHIP

—  ESADE BAN: Red de inversores privados 
de ESADE Alumni.

— NEW Crowdfunding - Crowdcube

ACTUALIZACIÓN

— Webinars: Sesiones online interactivas.

— ESADE Alumni TV

—  Suscripción a los eventos: Toda la 
documentación posterior a un evento  
en tu e-mail: vídeos, presentaciones, 
fotografías...

— Clipping de prensa diario.

—  eInforma: Informes financieros y comer-
ciales sobre agentes económicos y  
empresas españolas e internacionales.

— vLex: Información jurídica global.

—  Publicaciones: Visualizador online 
de la Revista ESADE Alumni, Informe 
económico y Directorio empresas.

SOCIAL

—  Centro de recursos: Información y  
recursos del tercer sector. Lecturas  
recomendadas, documentación para 
consultores solidarios, manuales...

VENTAJAS ECONÓMICAS

—  Encontrar: Descuentos y promociones 
en formación, hipotecas, pólizas de sa-
lud, y oportunidades en viajes, perfu-
mes, restaurantes, tecnología, ropa...

—  Publicar: Los alumni pueden publicar 
sus propias ofertas y descuentos en  
la plataforma para darse a conocer al  
colectivo de alumni.

Canales de 
Comunicación
PORTAL: www.esadealumni.net  
Mejoras y novedades:

Cambio de la homepage: El objetivo 
principal, aparte de renovar la imagen 
gráfica, ha sido presentar de manera orde-
nada el grueso de la actividad de ESADE 
Alumni. La homepage anterior estaba muy 
enfocada a eventos. La nueva está estructu-
rada en cinco bloques muy diferenciados  
y abarcan toda nuestra oferta:

— Banner de Destacados

—  Actualización de conocimientos:  
Eventos y vídeos

—  Networking: Alta a Clubes/Chapters 
y Directorio

—  Desarrollo profesional: Careers,  
Alumni Social, Entrepreneurship

NEWSLETTERS

NEW ESADE Alumni Agenda: Newsletter 
de eventos personalizada, que prioriza y 
destaca eventos según los intereses y el 
comportamiento del antiguo alumno.

NEW ESADE Alumni Knowledge:  
Newsletter mensual personalizada, que 
prioriza y destaca los vídeos según los 
intereses y el comportamiento del antiguo 
alumno. Recursos online de conocimiento: 
artículos, informes, resúmenes de libros 
de ESADEgeo...

—  ESADE Alumni e-Magazine: Newsletter 
mensual en que el antiguo alumno es  
el centro de los reportajes, las entrevis-
tas y otras noticias de la red alumni.

—  Nuevo e-Magazine Internacional  
de ESADE Alumni: Enfocado a los  
usuarios con presencia internacional  
con contenidos cercanos.

—  ESADE Alumni Benefits: Nueva 
frecuencia mensual. Ofertas y 
descuentos económicos (incluye 
los de los antiguos alumnos).

PUBLICACIONES

Revista ESADE Alumni: Revista semestral 
con contenidos de actualidad y académicos 
escritos por el profesorado de ESADE, con 
un espíritu participativo: mayor presencia 
de los antiguos alumnos, que aportan su 
opinión tanto en los contenidos académicos 
como en noticias profesionales propias.

Empresas de servicios: Directorio anual de   
empresas de servicios de antiguos alumnos.  
 
* Ambas publicaciones disponen  
de visualizador online.
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Cada vez son más los antiguos alumnos que 
desarrollan su carrera profesional en el ámbi-
to internacional y muchos asumen responsa-
bilidades en destinos internacionales. 

GLOBALIZACIÓN

En la actualidad, más de 18.000 antiguos  
alumnos de ESADE residen fuera de España,  
repartidos en más de 100 países. ESADE  
Alumni es consciente de que debe establecer 
un fuerte marco de organización para sus  
actividades internacionales con el fin de pro-
porcionar a sus miembros aquellos servicios 
que más se ajusten a sus necesidades.  

Chapters Internacionales
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Estar allí donde estén los antiguos alumnos de ESADE

El mundo es un lugar cada vez más pequeño, en que 
las distancias se reducen día a día. Queremos estar 
junto a los alumni y acompañarles en su camino.
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Para ello, contamos con 67 chapters interna-
cionales, distribuidos por los cinco continen-
tes. En todos estos territorios, se organizan 
sesiones de actualización de conocimientos, 
eventos de networking y sociales siempre 
con el mismo objetivo: aportar valor al anti-
guo alumno que reside fuera de España.  
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143   I  SWEDEN

783  I  UK 141   I  DENMARK

 425   I   BELUX (BRUSSELS 
& LUXEMBOURG)

198   I  PORTUGAL

459  |  THE NETHERLANDS
208  |  POLAND

1355  |   GERMANY (BERLIN,  
COLOGNE, DÜSSELDORF, 
FRANKFURT & MUNICH)

44  I  HUNGARY

 991  |  ITALY

436  I   GREECE

353  |  ANDORRA

53  I  IRELAND

725  |  SWITZERLAND

208  |  AUSTRIA

991  |  FRANCE

436   I   TURKEY

681   I   CANADA (VANCOUVER,  
MONTREAL Y TORONTO)

384   I   CALIFORNIA (SAN FRANCISCO 
Y LOS ANGELES) 

384   I   MEXICO

140  |  CHICAGO

 254  I  BOSTON

569  I  NEW YORK
256   I   WASHINGTON

283  I  MIAMI

55   I   VENEZUELA

594  I   BRAZIL (SAO PAULO, RIO  
DE JANEIRO Y CURITIBA)

436   I   CHILE

335   I   PERU

52  I  PANAMA

218   I   COLOMBIA

248  |  ARGENTINA

 99  |  RUSSIA

65  I   ISRAEL

106  |  SOUTH AFRICA

106  |  AUSTRALIA

15  I  TAIWAN

344  I    GREATER CHINA (BEIJING, 
HONG KONG & SHANGHAI)

111  I   JAPAN

436   I   SINGAPORE

69   I   SOUTH COREA

LISTA DE CHAPTERS Y ALUMNI EN LA ZONA:  (ANTIGUOS ALUMNOS | CHAPTERS) LISTA DE CHAPTERS Y ALUMNI EN EUROPA
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NEW ON CAMPUS

INTERNATIONAL STUDENT  
ENGAGEMENT SERVICE

A partir del curso 2017-2018, el Departamen-
to Internacional y gran parte del equipo de 
ESADE Alumni estará presente en las oficinas 
del campus de Sant Cugat con el fin de poder 
acercarse a los participantes internacionales 
y fortalecer el engagement de los estudian-
tes. Es la mejor manera para que conozcan 
desde el primer momento la experiencia  
de Alumni y disfruten de la gran mayoría  
de los servicios que ESADE Alumni ofrece  
a sus socios, al tiempo que amplían su red  
de contactos profesionales tanto en España 
como en los 67 chapters internacionales.

Los participantes de los diferentes  
programas internacionales tienen acceso  
a todos los eventos que organizamos en  
el Barcelona International Chapter, que  
representa a todos los antiguos alumnos  
de programas internacionales que residen 
en Barcelona. De esta manera, los propios 
participantes pueden ampliar su red de  
contactos y participar tanto en actividades 
de actualización como lúdicas.

NEW OFF CAMPUS

NUEVOS CHAPTERS CREADOS:

Con el objetivo de incrementar la cobertura 
internacional de ESADE Alumni, este curso 
2016-2017 se han creado 10 nuevos chapters: 
Copenhagen, Houston, Budapest, Riyadh, 
Caracas, Quito, Curitiba, Basel, Vancouver  
y Guayaquil.

JORNADA ANUAL:

Tras los éxitos de Londres y Nueva York,  
el 9 de junio tuvo lugar el III International 
ESADE Alumni Meeting en Milán, donde  
se reunieron cerca de 250 antiguos alumnos 
y miembros de Juntas Directivas de varios 
Chapters Europeos.

 
Más información acerca de los  
Chapters Internacionales en: 
www.esadealumni.net
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Pertenecer a un grupo de profesionales y ampliar las conexiones

La formación y el conocimiento no pueden detenerse  
al salir de las aulas: es necesario una actualización  
permanente y ESADE Alumni potencia las herramientas 
necesarias para ello. 
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Organizamos actividades de formación  
continuada y encuentros lúdicos, para estar 
siempre al día, fomentar el networking  
y la vinculación con ESADE.

ACTIVIDADES DE NETWORKING

Las Jornadas Anuales son los encuentros 
de referencia de los antiguos alumnos 
y se celebran en diferentes ciudades 
del mundo.

—  X Jornada Anual ESADE Alumni 
en Madrid. ‘’Talento y valores para 
transformar el mundo’’, con Oscar 
Camps, fundador de Proactiva Open 
Arms ONG.

—  XXII Jornada Anual ESADE Alumni 
en Barcelona. ‘’Qué he aprendido  
desde que dejé ESADE’’, con Enrique 
Lores (MBA 93), presidente de Imagen, 
Impresión y Soluciones de HP, y Jona-
than Wareham, profesor del Departa-
mento de Operaciones, Innovación  
y Data Sciences, y decano de Profeso-
rado e Investigación de ESADE.

—  III International ESADE Alumni 
Meeting en Milán. Con Aldo Bisio, 
CEO de Vodafone Italia; Ugo di  
Francesco, CEO de la farmacéutica 
Chiesi, y Andrea Bassanino, socio  
de EY en Italia.

— II France ESADE Alumni Meeting.

— II Germany ESADE Alumni Meeting.

— NEW I UK EA Meeting.

—  VI Jornada Anual del Club Aragón 
ESADE Alumni.

—  VI Jornada Anual del Club Asturias 
ESADE Alumni.

—  V Jornada Anual del Club Baleares 
ESADE Alumni.

Jornadas Anuales
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—  NEW I Jornada Anual del Club 
Tarragona ESADE Alumni.

—  XVIII Jornada Anual del Club Comu-
nidad Valenciana ESADE Alumni. 

—  IV Jornada Anual del Club Girona  
ESADE Alumni.

—  IX Jornada Anual del Club Lleida  
ESADE Alumni.

—  VI Jornada Anual de los Clubes  
de Andalucía ESADE Alumni.

TOP MANAGEMENT NETWORK

ESADE Alumni Top Management Network 
(antes CEO Talks, Leadership & Top Mana-
gement Series) es un almuerzo-coloquio 
privado, dirigido a antiguos alumnos que 
desempeñan su actividad profesional en 
posiciones de alta dirección, organizamos 
conjuntamente con Amrop Seeliger  
y Conde.

—  Las nuevas implicaciones geopolíticas 
causadas por el Brexit y Trump con  
Àngel Castiñeira (ADE 95), profesor titu-
lar del Departamento de Ciencias Socia-
les y director de la Cátedra Liderazgos 
y Gobernanza Democrática de ESADE 
(Barcelona y Madrid).

—  De CEO a Consejero: retos en la  
carrera directiva con Xavier Mir, cola-
borador académico del Departamento 
de Dirección General y Estrategia de 
ESADE, Xavier Torra (EDIK 84), miembro 
de varios Consejos de Administración 
y Patronatos y Miguel Herrera-Lasso, 
miembro de consejos de administración 
y asesor (Barcelona).

—  Sesión con Eva Castillo, miembro  
del Consejo de Administración de  
Telefónica, S.A. y consejera Indepen-
diente de Bankia; y el profesor Xavier 
Mir, profesor Colaborador académico 
del Departamento de Dirección  
General y Estrategia (Madrid).

—   Club Andalucía  
Occidental ESADE Alumni

—   Club Andalucía  
Oriental ESADE Alumni

—   Club Aragón  
ESADE Alumni 

—   Club Asturias 
ESADE Alumni 

—   Club Baleares 
ESADE Alumni 

—   Club Canarias 
ESADE Alumni 

—   Club Comunidad  
Valenciana 
ESADE Alumni

—   Club Galicia  
ESADE Alumni

—   Club Girona  
ESADE Alumni

—  Club Lleida ESADE Alumni

508 

413

 
691

 
670

 
654

 
266

 
1.783

436

 
1.292

 
914

Actividades formativas 
destacadas:

—  Ser inteligente no significa saber  
pensar. Herramientas de pensamiento 
para el siglo XXI, a cargo de  
Donna Pace - Club Girona

—  Cómo brillar e influir en Linkedin, 
a cargo de Inma Peñaranda - 
Club Asturias

—  La nueva etapa de expansión de la 
economía española: oportunidades  
de inversión, a cargo de Gonzalo 
Bernardos - Club Tarragona

—  Desayuno-coloquio con Pere 
Nebot, CIO de CaixaBank -  
Club Comunidad Valenciana

—  Aprendiendo de los mejores, 
con Francisco Alcaide - Club Lleida

—  Un año de incertidumbres: 
Administración Trump, Brexit y China, 
con Xavier Mena - Club País Vasco

—  Neurociencia aplicada a vender 
mejor por web, con Lluís Martínez- 
Ribes - Club Comunidad Valenciana

—  Webinar: Traer paz a la mente, 
con Alfredo Rey

—  Webinar: How to Rock your LinkedIn 
Profile, con Elisabet Girvent 

Actividades destacadas:

—  Copa de Navidad en Sevilla - 
Club Andalucía Occidental

—  Experiencia gastronómica: 
Tapas Experience - Club Girona 

—  Afterwork en Tarragona,  
Club Tarragona

—  Ruta de senderismo y almuerzo 
por la comarca de Los Serranos - 
Club Comunidad Valenciana

Más información en la sección  
“Red Alumni/Clubes Territoriales”  
en: www.esadealumni.net

Clubes 
Funcionales  
y Sectoriales
Los antiguos alumnos cuentan con 18 
clubes funcionales y sectoriales diferentes, 
ubicados en los campus de Barcelona  
y Madrid. Tienen como objetivo fomentar  
el networking, contribuir a la actualización 
profesional, compartir experiencias y  
conocimientos sobre los aspectos más  
actuales del sector y/o sus áreas funcionales.

LISTA DE CLUBES Y NÚMERO DE ANTIGUOS  
ALUMNOS EN LA ZONA

* Algunos de los clubes cuentan con 
sus propios grupos oficiales en LinkedIn  
para debatir sobre las últimas tendencias  
y novedades de su sector profesional 
o de interés.

Clubes 
Territoriales
Los 12 Clubes Territoriales situados en las 
distintas ciudades y provincias de España, 
sirven como nexo de unión entre los antiguos 
alumnos cuya área de actuación se encuen-
tre dentro de la zona. Todos los Clubes orga-
nizan actividades de formación continuada  
y encuentros lúdicos, para estar siempre al 
día y fomentar el networking.

—   Club País Vasco  
ESADE Alumni

—   Club Tarragona  
ESADE Alumni 

654

 
1.054
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¿CÓMO FUNCIONAN LOS CLUBES  
FUNCIONALES Y SECTORIALES?

Los clubes están dirigidos por juntas 
directivas, compuestas por antiguos  
alumnos que aportan su experiencia y sus 
conocimientos para organizar actividades 
en que se fomente el networking y la actua-
lización profesional de sus miembros sobre 
los aspectos más actuales del sector o área 
funcional del club.

En cada uno de los clubes, hay un patro-
cinador académico, que es un profesor de 
ESADE que por su área de especialización 
está vinculado a un área o función de club.  
La figura del patrocinador académico es 
aportar la vertiente más académica de  
los temas que se tratan en las sesiones  
de clubes.

Como novedad, este año las juntas de los 
Clubes Funcionales y Sectoriales se han en-
focado en el diseño y realización de eventos 
de pequeño formato, en que es más fácil ac-
ceder al ponente y practicar el networking.

REUNIONES DEL CONSEJO INTERCLUBES

El Consejo Interclubes es un órgano com-
puesto por un representante de cada uno 
de los Clubes Funcionales y Sectoriales. 
Tiene como objetivo compartir las mejores 
prácticas de cada Club y nutrir a otros 
colectivos de experiencias propias.

Este colectivo se reúne con el equipo  
gestor de ESADE Alumni tres veces al año  
y durante esas sesiones se comparten nove-
dades de la Red Alumni, se valoran nuevas 
actividades y se establece un diálogo en 
que los asistentes pueden aportar sus ideas 
y propuestas.

Pertenecer a las juntas de los Clubes  
Funcionales y Sectoriales permite tener 
un networking enfocado y ayuda a conocer 
los aspectos más actuales del sector.

NEWSLETTERS DE CLUBES  
FUNCIONALES Y SECTORIALES

Algunos clubes tienen sus propias  
newsletter para ofrecer al antiguo alumno 
información adicional sobre un sector o una 
función: artículos de interés, vídeos, entre-
vistas a profesionales, estudios oficiales y la 
agenda de actividades del club, entre otros. 

— Cultur&CreativeNews

—  Newsletter Business Transformation

— Newsletter del Club Operaciones
 

Más información en la sección 
“Red Alumni/Clubes Funcionales 
y Sectoriales” en: www.esadealumni.net

* Algunos de los clubes cuentan con 
sus propios grupos oficiales en LinkedIn  
para debatir sobre las últimas tendencias  
y novedades de su sector profesional 
o de interés.

Clubes

—  Automoción

—  Digital Business & ICT

—  Deporte y Gestión

—  Derecho

—   Dirección de Personas  
y Organización

—  Dirección Pública

—  Empresa Familiar

—   Energía y 
Medio Ambiente

—  Finanzas

—  Gestión Turística

—   Industrias Culturales  
y Creativas

—  Innovación

—  Inmobiliario

—  Marketing

—  Operaciones

—  Salud y Farma

—  Seguros

—   Espai Jaume  
Vicens Vives

N°

1.077 

2.042

1.592

1.429

2.383

 
857

1.930

1.308

 
2.997

1.180

986

 
3.230

1.417

3.860

1.687

1.846

621

37

LISTA DE CLUBES Y NÚMERO DE ANTIGUOS 
ALUMNOS MIEMBROS:
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Encuentros  
de promoción
ESADE Alumni proporciona una oferta de 
valor personalizada a los 1.055 delegados 
de promoción que participan activamente 
en la realización de los encuentros de  
promoción. Ofrece todo el apoyo necesa-
rio para que los antiguos alumnos puedan 
reencontrarse y favorecer las relaciones 
profesionales y sociales entre ellos.

Además, ESADE Alumni organiza periódi-
camente reuniones con los delegados de 
promoción con el objetivo de mantenerlos 
informados acerca de la actualidad de 
ESADE Alumni y los proyectos futuros.

EVENTOS DESTACADOS: 
2015 FT MBA CLASS REUNION

ESADE Alumni y la Dirección del Programa 
juntamente con los delegados organizaron 
una class reunion con la promoción 2015  
del Full-Time MBA a la cual asistieron más  
de 40 antiguos alumnos procedentes de 

todo el mundo. Revivieron su paso por las 
aulas de ESADE, presenciaron una clase 
magistral impartida por el profesor Luis 
Vives y disfrutaron de varias actividades du-
rante el fin de semana. Además, uno de los 
delegados de la promoción informó a todos 
sus compañeros sobre el estado actual de la 
beca que crearon como promoción durante 
su estancia en ESADE.

50 ANIVERSARIO DE LA PROMOCIÓN 
LIC&MASTER 67

Los antiguos alumnos de la promoción  
Lic&Master 67 realizaron una visita guiada 
por el auditorio de ESADE y posteriormente 
almorzaron en las instalaciones de ESADE  
junto con Joaquin Uriach (MBA PT 94),  
Presidente del Patronato de ESADE,  
Eugenia Bieto (Lic&Master 73/ PhD 08),  
Directora General de ESADE y Eduard  
Bonet, Profesor emérito del Departamento 
de Dirección General y Estrategia de ESADE.

NEW Más de 40 antiguos alumnos han 
participado voluntariamente explicando su 
experiencia tanto personal como profesio-
nal, tras su paso por ESADE, a los alumnos 
de los diferentes programas de ESADE.
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Lograr alcanzar metas más altas juntos

Estudiar en ESADE es el sueño de muchas personas, 
jóvenes con talento que quieren vivir la experiencia  
de formarse en una de las mejores escuelas del mundo. 
Un entorno que no solo aumenta los conocimientos,
sino que también cambia vidas, ya que el enfoque  
formativo de ESADE va mucho más allá de la  
programación académica, pues incorpora valores  
humanos y sociales. 
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THE ESADE CHALLENGE FOR TALENT, UNA 
CAMPAÑA PARA HACER REALIDAD ILUSIONES

Creemos en el talento por encima de todo, 
y el talento debe tener acceso a la mejor 
formación, sin que los recursos económi-
cos o las barreras geográficas supongan un 
impedimento. Por este motivo, la campaña 
The ESADE Challenge for Talent es funda-
mental, ya que es la herramienta de ESADE 
para poder captar mayores fondos para el 
Programa de Becas y aumentar, curso tras 
curso, el número de becas concedidas.

Gracias a la campaña lanzada por ESADE  
y ESADE Alumni en abril de 2012, el número 
de alumnos becados ha crecido un 128%  
y los fondos destinados han evolucionado 
de los 690.000 euros del curso 2010-2011 
a los 2,8 millones de euros del curso 2016-
2017, lo cual se traduce en un aumento  
del 300%.

ESADE Challenge
Estas son algunas de las cifras más  
destacadas del curso 2016-2017:

— 262 alumnos becados

—  10% de estudiantes becados  
del total de los alumnos de ESADE

—  2,8 millones de euros destinados 
al Programa de Becas

—  28 empresas apoyan el reto 
por el talento de ESADE

— 7 Becas Futuro

—  Más de 600 antiguos alumnos, 
de los cuales 122 son donantes  
1.000 × 1.000 ESADE

La campaña ha evolucionado junto con el 
perfil de los donantes; así, hemos incorpo-
rado la ilusión de la juventud con la partici-
pación, en calidad de donantes, de alumnos 
en el último curso de grado o estudiantes 
internacionales de MBA. También hemos 
dado un paso adelante en el grado de  
implicación de los antiguos alumnos ofre-
ciendo la posibilidad de colaborar mediante 
las Becas Futuro. Este modelo de colabo-
ración aúna la voluntad de dejar una huella 
indeleble en la vida de una persona y la  
posibilidad de conocer de primera mano 
el impacto de la aportación en el alumno 
becado mediante acciones de mentoring, 
estableciendo una relación personal que 
trasciende el ámbito académico.

APOYO A ESADE Para conseguir el mejor cumplimiento de la 
misión y de las finalidades de ESADE, desde 
ESADE Alumni apoyamos y compartimos 
recursos para alcanzar nuestros objetivos  
comunes, tanto del plan estratégico de la  
escuela como de la asociación.
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La iniciativa 1.000 × 1.000 sigue ganando 
antiguos alumnos que se convierten  
en ejemplo para sus compañeros de  
promoción, gracias a su apoyo al Programa  
de Becas y a su compromiso de 4 años  
para que las becas concedidas se manten-
gan a lo largo de los programas cursados.

También seguimos sumando apoyos de 
empresas, fundaciones e instituciones que 
apuestan por el talento como una vía para 
transformar vidas y formar a los líderes del 
futuro en valores. Cada curso contamos 
con más becas impulsadas por las propias 
organizaciones, una fórmula de colabora-
ción mediante la cual las empresas dan su 
nombre a la beca concedida, a partir de un 
importe determinado, y pueden seleccionar 
el programa o el perfil del alumno becado. 

Pero lo que es más importante es que las 
empresas que viven la experiencia de apos-
tar y conocer el talento de ESADE repiten 
curso tras curso.

Es fundamental destacar también que la 
campaña The ESADE Challenge for Talent 
ha entrado en las aulas, en las asociaciones 
de alumnos y en las vidas de nuestros es-
tudiantes. Gracias al peso del Programa de 
Becas, en el campus han surgido iniciativas 
como la primera Race for Talent, una  
carrera solidaria cuyos beneficios se han 
destinado a las becas de ESADE.

Colaboración con el claustro 
de profesores: 

Los profesores de ESADE participan  
activamente en las actividades de forma-
ción continuada, presentaciones de Matins  
ESADE y actos de clubes funcionales  
y sectoriales, sesiones impartidas tanto  
en el ámbito nacional como internacional. 

Su colaboración en los encuentros de los 
chapters internacionales y su implicación 
en el rol de patrocinador académico de los 
clubes funcionales y sectoriales, y chapters 
internacionales, contribuyen a asegurar la 
calidad de los actos y encuentros con los 
antiguos alumnos. ESADE Alumni apoya la 
investigación ayudando a la recogida de in-
formación del antiguo alumno, así como su 
posterior difusión entre nuestro colectivo.

Colaboración con el posicionamiento  
global de la marca ESADE:  

Se ha incrementado la proyección  
social de ESADE, gracias al aumento  
de actividades realizadas por ESADE  
Alumni tanto en España como en el resto 
del mundo, siendo especialmente significa-
tivo el aumento de actividad en los países 
que, tras acuerdo entre ambas partes,  
se definieron como áreas clave teniendo  
en cuenta los objetivos comerciales y el  
prestigio de ESADE a escala global.
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Ser colaborador de ESADE Alumni es vincular tu marca 
a una gran red global de talento

Gracias a nuestros colaboradores, seguimos  
ofreciendo actividades de calidad e interés a todos  
los socios de la red de antiguos alumnos de ESADE  
en todo el mundo
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Club Finanzas, Jornada Anual  
(Barcelona y Madrid) y Club  
Comunidad Valenciana.

Patrocinador  
y Socio Financiero

Jornada Anual  
en Barcelona

Jornada Anual  
Barcelona y Madrid

ESADE Alumni Social Matins ESADE Alumni Entrepreneurship

Club InmobiliarioClub Marketing

Club MarketingAlumni Entrepreneurship

Alumni Entrepreneurship

Club Inmobiliario

Jornada Anual  
Barcelona

Alumni Entrepreneurship

Club Dirección de  
Personas y Organización

Club Empresa Familiar

Alumni Entrepreneurship

Alumni Entrepreneurship

Top Management  
Network

Club Salud y Farma 
Club Energía  
y Medio Ambiente
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Somos una red global integrada por personas con 
un gran talento y vocación colaborativa

Estamos presentes en más de un centenar  
de países donde nuestros antiguos alumnos 
desarrollan sus carreras profesionales.
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El equipo profesional de ESADE Alumni,  
junto con los antiguos que colaboran en  
organizar nuestra comunidad para que cada 
vez sea más fuerte, hacen de Esade Alumni  
una de las mayores asociaciones de antiguos 
alumnos de Europa

ESADE ALUMNI EN CIFRAS

65% 35%

Perfil de los antiguos alumnos

TOTAL ANTIGUOS ALUMNOS

GÉNERO

HOMBRES

TRAMO DE EDAD ÁREA GEOGRÁFICA

MUJERES

13%
(<30)

48%
BARCELONA

24%
(31 - 40)

35%
(41 - 50) 15%

ESPAÑA4%
(>65)

29%
INTERNACIONAL

24%
(51 - 65)

8%
MADRID
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NIVEL ORGANIZATIVO NETWORKING

DIGITALIZACIÓN

GLOBALIZACIÓN

CLUBES FUNCIONALES Y SECTORIALES

ECONFERENCES

WEBINARS

CHAPTERS INTERNACIONALES

SOCIAL MEDIA

NÚMERO DE CLUBES

EVENTOS GRABADOS

SESIONES 
INTERACTIVAS

SEGUIDORES EN 
TWITTER 

LIKES PÁGINA CORPORATIVA 
EN FACEBOOK 

LIKES PÁGINA ESADE ALUMNI 
SOCIAL EN FACEBOOK 

SEGUIDORES  
EN INSTAGRAM

SEGUIDORES EN 
LA PÁGINA DE EMPRESA 
EN LINKEDIN 

MIEMBROS EN LOS GRUPOS 
OFICIALES DE CLUBES Y 
CHAPTERS EN LINKEDIN 

EVENTOS CON SUSCRIPCIÓN SUSCRIPCIONES

MIEMBROS GRUPOS OFICIALES DE LINKEDIN

ÁREA FUNCIONAL

DESARROLLO PROFESIONAL

ORIENTACIÓN  
PROFESIONAL

ORIENTACIÓN 
JURÍDICO-LABORAL

CHAPTERS CONTINENTES ANTIGUOS ALUMNOS 
INTERNACIONAL

GRUPOS OFICIALES  
DE LINKEDIN 

GRUPOS EN  
FACEBOOK 

PROGRAMA DE 
TRANSICIÓN DE CARRERA

SESIONES PARTICIPANTES

PROGRAMA 
DE MENTORING

31%
DIR. GENERAL 
Y CONSEJEROS

44%
DIRECTORES DE 
ÁRE A O DE DIV ISIÓN

12%
JEFES DE EQUIPO

13%
PUESTOS TÉCNICOS

18

80

16.612

5.118

5.085

19.829

1.082

1.356

16

89 4.695

30.479 11

DIRECCIÓN GENERAL COMERCIAL /
MARKETING/
COMUNICACIÓN

FINANZ AS/
ADMINISTRACIÓN

OPERACIONES CONSULTORÍA

JURÍDICO OTROS ORGANIZ ACIÓN/
SISTEMAS

RECURSOS 
HUMANOS

ENSEÑANZ A /
INVESTIGACIÓN

30% 23% 18% 7% 7%

4% 4% 3% 3% 1%
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Datos de los servicios

1.046 78 12 116 57 67 5 39 1818.000
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ANTIGUOS ALUMNOS EN CLUBES TERRITORIALES

CLUBES TERRITORIALES

ALUMNI ENTREPRENEURSHIP

DEL CURSO

GLOBALES

ALUMNI SOLIDARIO

CLUBES

SOCIEDAD Y EMPRESA

ORIENTACIONES 
AL EMPRENDEDOR

ANTIGUOS ALUMNOS  
VOLUNTARIOS

ANTIGUOS ALUMNOS 
VOLUNTARIOS

SERVICIOS PARA ENTIDADES  
DEL TERCER SECTOR

HORAS DE CONSULTORÍA 
PRO BONO

HORAS DE 
CONSULTORÍA

VALORADAS EN € ONG 
PARTICIPANTES

ASISTENTES  
A ACTOS EN TOTAL

ESADE BAN 
(MILLONES DE €)

STARTUPS QUE 
HAN OBTENIDO 
FINANCIACIÓN

PROYECTOS 
ATENDIDOS

MIEMBROS  
BUSINESS ANGELS

9.335

63

1800

307 31 10.000

470 8.0009,5M€100.000h 

23 2555744,7 M€

12
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DESARROLLO PROFESIONAL

CARRERAS PROFESIONALES

ACTOS ASISTENTES SUSCRITOS

ESTADÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD ANUAL

TOTAL GENERAL 794 34.064 4.695

SOCIEDAD Y EMPRESA

ALUMNI SOCIAL 15 936 101

90 4.108 420

GLOBALIZACIÓN

ESADE ALUMNI INTERNACIONAL 296 6.155 150

77 2.624 597

NETWORKING

JORNADA ANUAL

CLUBES TERRITORIALES

CLUBES FUNCIONALES Y SECTORIALES

ENCUENTROS DE PROMOCIÓN

DEPORTE Y CULTURA

107 7.381 267

9 345 0

137 4.458 0

2 2.108 101

LIFELONG LEARNING

PROGRAMA DE CONTINUIDAD

MATINS

DESAYUNOS MADRID

CONFERENCIAS

5 485 45

6 279 0

10 1.285 366

40 3.900 2.648
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JUNTA  
DIRECTIVA

CONSEJO  
INSTITUCIONAL

JUNTAS DE CHAPTERS 
INTERNACIONALES

JUNTAS DE LOS CLUBES  
FUNCIONALES Y SECTORIALES

EQUIPO  
PROFESIONAL

EQUIPO

15 21

166 223

51
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Presidenta

Tesorero

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Conoce uno a uno a los miembros de la actual 
Junta Directiva de ESADE Alumni.

Maite Barrera Xaubet 
(Lic&MBA 98)

 
Oriol Pinya Salomó 
(Lic&MBA 95)

 
Ginés Alarcón Martínez 
(PL 10)

 
Carmina Ganyet Cirera 
(EVV 03)

 
Magda Malé Alòs 
(Lic&MBA 98)

 
Pedro Parada Balderrama 
(PhD 03)

 
Miguel Torres Maczassek 
(Lic&MBA 98/ CF 08)

 
Carlos Ventura Santamans 
(Lic&MBA 92/ EVV 03)

Vicepresidente

Secretario  
general

 
Vocal

Vocal en  
representación 
de la Fundación 
ESADE

 
Vocal

Vocal

Vocal

Josep Santacreu Bonjoch 
(DSIS 86/ PMD 89)

 
Ignasi Rafael Celada 
(MBA 94)

 
Javier Castro Pérez 
(MBA 02) 

Francisco Longo Martínez 

 
Tomás Muniesa Arantegui 
(Lic&MBA 76)

 
Josep Salvatella Beas 
(EMBA 04)

 
Joaquín Uriach 
(MBA 94)

Junta Directiva

JUNTAS DE LOS  
CLUBES TERRITORIALES

87



www.esadealumni.net
www.esadealumnisocial.org
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CAMPUS BARCELONA 

Av. Pedralbes, 60-62
Edificio 1
08034 Barcelona
T +34 93 553 02 17

Av. Esplugues, 92-96
Edificio 3
08034 Barcelona
T +34 93 553 02 17

CAMPUS SANT CUGAT

Av. Torre Blanca, 59 
08172 Sant Cugat 
Barcelona
T +34 93 553 02 17

www.esadealumni.net
www.esadealumnisocial.org

CAMPUS MADRID

C. Mateo Inurria, 27 
28036 Madrid
T +34 912 526 845


