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Tienes en tus manos la MEMORIA de la actividad 
de ESADE Alumni del curso 2015-2016, en que 
hemos centrado nuestros esfuerzos en seguir 
creciendo, sobre todo a nivel internacional, con 
la apertura de ocho nuevos chapters internacio-
nales, uno de ellos en Australia y otro en Sudá-
frica, con los que ya estamos presentes en los 
cinco continentes. Nuestra red es cada día más 
numerosa y con mayor presencia global, lo que 
nos lleva a potenciar no solo los chapters, sino 
también la actividad global. Por ello, este curso 
hemos organizado en Londres el II International 
ESADE Alumni Meeting, nuestro evento interna-
cional de referencia.

Hemos trabajado también, en línea con nues-
tro Plan estratégico, en la aportación de valor 
individualizada y personalizada al alumnus, con 
nuevos eventos exclusivos, de formato reduci-
do y alto valor añadido, dirigidos a un público 
homogéneo, que permiten un intercambio muy 
enriquecedor de experiencias y aprendizajes 
entre iguales. En este sentido, hemos realizado 
los almuerzo-coloquio ESADE Alumni CEO Talks 
(sesiones dirigidas a antiguos alumnos de alta di-
rección, con un invitado de excepción) y los De-
sayunos VIP (dirigidos a directores de áreas fun-
cionales, como marketing, finanzas o dirección 
de personas), entre otros eventos “boutique”, 
organizados por los clubes funcionales 
y sectoriales.

Desde el punto de vista digital, hemos defini-
do la hoja de ruta para los próximos años, en los 
cuales la digitalización nos va a ayudar a tener 
una oferta y una comunicación más personali-
zada y segmentada, con el propósito de aportar 
aún más valor añadido a los alumni, estén donde 
estén. En este ámbito, quiero destacar la presen-
tación de la app para buscar ofertas del Portal de 
Carreras Profesionales, así como el creciente nú-
mero de sesiones webinar y de eventos grabados 
a disposición del socio. 

En nuestro objetivo estratégico de apoyo a la 
sociedad, seguimos trabajando intensamen-
te en dos grandes ejes: el emprendimiento y 
la solidaridad. Debemos mencionar, con sano 
orgullo, que por segundo año consecutivo la red 
de inversores ESADEBAN, promovida por ESADE 
Alumni, ha sido galardonada como la mejor red 
de business angels de España por la AEBAN y, 
este curso, por primera vez, como la mejor red 
de business angels de Europa por la EBAN, lo 
cual nos anima a seguir trabajando en el empeño 
de seleccionar y apoyar las mejores iniciativas 
emprendedoras. 

Con relación a la solidaridad, este curso hemos 
celebrado el X Aniversario de ESADE Alumni 
Solidario, un proyecto pionero en Europa en el 
que ya han participado más de 1.500 antiguos 
alumnos para 200 entidades del tercer sector, 
destinando más de 80.000 horas de consultoría 
pro bono. 

Con el firme propósito de prestigiar ESADE y 
contribuir a su desarrollo, trabajamos conjunta-
mente con la escuela a través de la coordinación 
de diferentes iniciativas y proyectos, destacando 
la difusión de la campaña The ESADE Challenge 
for Talent para la captación de fondos para becas 
e investigación, en la que el papel de los alumni 
es esencial.

Finalmente, quiero agradecer especialmente el 
trabajo realizado por los miembros de la Junta 
Directiva de ESADE Alumni, las juntas directivas 
de los clubes y chapters, los delegados de pro-
moción, los consultores solidarios, los mento-
res y todos aquellos que gratis et amore cola-
boran junto con el excelente equipo profesional 
de ESADE Alumni, a enriquecer nuestra red y a 
hacerla más fuerte. Sin ellos, todas las activida-
des recogidas en esta MEMORIA no habrían sido 
posibles. 

Joaquín Uriach 
(MBA 94)

Mensaje del Presidente



Queremos acompañar a todos los antiguos alumnos de ESADE 
allá donde quieran llegar. Señalarles oportunidades e inspirarles 

desafíos para que sus pasos abran su propio camino. 

Oferta de valor
02
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Desde ESADE Alumni proponemos una oferta de valor para 
que cada persona imagine, enfoque e impulse su carrera 
profesional; y contacte, conecte y comparta con otros antiguos 
alumnos de la red global de talento a la que pertenecen.

Oferta de valor

Desarrollo Profesional

serViCios

esaDe Career portal

Plataforma donde los recruiters 
pueden publicar ofertas y selec-
cionar perfiles profesionales; y 
los antiguos alumnos socios pue-
den gestionar sus CV, sus candi-
daturas y encontrar las ofertas 
laborales más acordes a su perfil. 
 
La plataforma cuenta  
con la APP ESADE Jobs  
para móvil.  new 

plataformas internacionales 
de gestión de carrera (Vault, 
goinglobal y Bluestepts)

Tres plataformas en las que 
buscar oportunidades labo-
rales en mercados diferentes 
al que te encuentras y dónde 
consultar información de 
otros entornos laborales.  

orientación profesional

Entrevistas personalizadas 
realizadas por profesionales 

expertos en el mercado labo-
ral y en el asesoramiento de 
carrera.  
 
orientación jurídico-laboral

Asesoramiento legal en el ám-
bito laboral sobre situaciones  
o conflictos profesionales.  

programa de mentoring 

De profesional 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. 

programa de transición  
de carrera

Dirigido a profesionales que 
están en etapa de transición 
profesional. 

Career resource Center 

Portal donde encontrar infor-
mación y recursos que permiten 
conocer los ejes fundamentales 
para gestionar eficientemente 
la carrera profesional. 

aCtiViDaDes

A través de conferencias, se-
minarios y talleres prácticos 
de orientación y formación 
impulsamos a reflexionar so-
bre el desarrollo de la carrera 
profesional.

Es importante que los antiguos alumnos reflexionen acerca 
de su carrera profesional en todo momento, no solo en época 
de cambio. Por ello, les proponemos imaginar su futuro a 
través de una atención personalizada, orientando los próximos 
pasos de su carrera, valorando las diferentes oportunidades y 
posicionándole de forma clara.

"Cuando llevas años en una compañía es sano hacer 
un break. El servicio de orientación profesional me 
ayudó a reflexionar y autoconocerme para valorar si 
continuar en el proyecto actual o enfocarme en otros 
ámbitos profesionales."

JOrDI GOnzálEz FAbrEGAT, (MDEF 03),  
director de control de gestión/explotación en Open Camp
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Adquirir, ampliar y mantener 
contactos profesionales es 
fundamental para la proyec-
ción de la carrera profesional 
de los antiguos alumnos. Am-
pliar contactos y hacer nego-
cios, estén donde estén. 

Ceo talks   new 

Con el objetivo de crear nuevos 
espacios para perfiles de alta di-
rección, este año hemos puesto 
en marcha los encuentros CEO 
Talks en Madrid y Barcelona. En 
ellos se reúnen antiguos alum-
nos que desempeñan su activi-
dad profesional en posiciones 
de alta dirección. Los encuen-
tros constan de un privado y ex-
clusivo almuerzo-coloquio don-
de hacer networking y debatir 
sobre retos y oportunidades.

JornaDas anUales 

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

iX Jornada anual esaDe 
alumni en Madrid. 

"Big data y estrategia 
empresarial. Las nuevas reglas 
del juego" con Kenneth Cukier, 
data editor de The Economist.

XXi Jornada anual esaDe 
alumni en Barcelona. 

“El ritmo creciente de los 
cambios”, con Indra K. Nooyi, 

Chairman y CEO de PepsiCo, 
Premio ESADE 2016 al mejor 
liderazgo. 

ii international esaDe alumni 
Meeting en londres.

Con David Vegara, ex 
secretario de Estado de 
Economía de España,  
y Ferran Soriano (Lic&MBA 
90), presidente del City 
Football Group.

i france esaDe alumni 
Meeting.  new 

i germany esaDe alumni 
Meeting.  new 

ii new York esaDe alumni 
Meeting

V Jornada anual del Club 
aragón esaDe alumni.

V Jornada anual del Club  
asturias esaDe alumni.

iV Jornada anual del Club 
Baleares esaDe alumni.

XVii Jornada anual del Club 
Comunidad Valenciana 
esaDe alumni.

iii Jornada anual del Club 
girona esaDe alumni.

Viii Jornada anual del Club 
lleida esaDe alumni.

V Jornada anual de los 
Clubes de andalucía esaDe 
alumni. 

Networking

"Cuando uno realiza estudios superiores no solo 
busca el conocimiento académico, sino también la 
pertenencia a un grupo de profesionales con una 
filosofía similar, así como ampliar las conexiones 
sociales y de negocios. Esto es lo que aporta la red 
de alumni. Este aspecto es todavía más relevante 
cuando uno vive en una ciudad diferente, pues el 
reconocimiento institucional y las posibilidades de 
networking se diluyen."

PIlAr FUErTES, (MDMC 07),  
Human Resources Business Partner at Gay Lea Foods 
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ClUBes fUnCionales 
Y seCtoriales

Ubicados en los campus de 
Barcelona y Madrid, tienen 
el objetivo de fomentar el 
networking, contribuir a la 
actualización profesional 
y compartir experiencias 
y conocimientos sobre los 
aspectos más actuales del 
sector y/o áreas funcionales. 

— Automoción  
— Digital Business & ICT  
— Deporte y Gestión
— Derecho
—  Dirección de Personas  

y Organización  
— Dirección Pública  
— Empresa Familiar  
— Energía y Medio Ambiente 
— Espai Jaume Vicens Vives
— Finanzas  
— Gestión Turística  
— Global Business
—  Industrias Culturales y 

Creativas  
—  Innovación 
— Inmobiliario
— Marketing 
— Operaciones 
— RSE
— Salud y Farma 
— Seguros

Algunos de los clubes cuentan 
con sus propios grupos oficia-
les en LinkedIn   

Los clubes están dirigidos por 
juntas directivas compues-
tas por antiguos alumnos que 
aportan su experiencia y sus 
conocimientos para organizar 
actividades sobre los aspectos 
más actuales del sector o área 
funcional del club. En cada club 
hay un sponsor académico (un 
profesor de ESADE) que aporta 
la vertiente más académica de 
los temas que se tratan en las 
sesiones de clubes.

enCUentros  
De proMoCión

Favorecen las relaciones pro-
fesionales y sociales entre los 
antiguos alumnos de una mis-
ma promoción además de co-
nocer tanto la realidad actual 
de ESADE como sus proyectos 
de futuro. Se organizan activi-
dades exclusivas a medida de 
cada promoción: cenas, catas, 
rutas culturales, conferencias, 
jornadas…

e-MBa Update & Connections 
sessions new

Son una ocasión excelente 
para actualizar contenidos, 
hacer networking, reflexionar 
sobre temas  clave empresaria-
les en el entorno actual y reen-

contrarse con compañeros 
de todas las promociones.

reunión de delegados

Tienen por objetivo informar 
de las últimas novedades 
de la Red Alumni, de todos 
los servicios para el socio, 
y de recibir el feedback de 
los antiguos alumnos, lo que 
permite a ESADE Alumni 
seguir creciendo y mejorando. 

Becas promoción.

Véase en el capítulo “Apoyo  
a ESADE”



Los antiguos alumnos siempre  
a la vanguardia del conocimiento con las  

actividades de actualización. 

Lifelong 
Learning

03
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PrOgraMas  De 
cONtiNuiDaD 

Sesiones impartidas por  
profesores de ESADE.

Este curso han participado:

Ciencias Sociales

—  Ángel Castiñeira (ADE 95)
—  David Murillo

Derecho 

—  José María de Areilza
—  Miró Ayats
—  Carlos Durán  

(Lic&MBL 03 / MAF 06)
—  Javier Fontcuberta  

(EDP 06)

—  Sergio Llebaría
—  Francisco Peláez

Dirección de Personas  
y Organización

—  Richard Boyatzis
—  Margarita Martí
—  Joan Plans
—  Juan Rovira

Dirección General  
y Estrategia

—  Joaquín Cava  
(Lic&MBA 91)

—  Ignasi Ferrer  
(Lic&MBA 92 / VV 04 / 
GEMBA 09)

—  Xavier Mir
—  Pedro Parada (PhD 03)
—  Marcel Planellas (PMD 87)
—  Andreu Puig

—  Óscar Torres

Economía, Finanzas  
y Contabilidad

—  Gonzalo Bernardos
—  David Bertomeu
—  Joan Massons  

(Lic&MBA 66/PhD 07)
—  Jesús Palau  

(Lic&MBA 71)
—  David Vegara

Marketing

—  Marco Bertini
—  Franc Carreras
—  Marc Cortés (MBA 99)
—  Oriol Iglesias (Lic&MBA  

98 / PhD 06)

Operaciones, Innovación  
y Data Sciences

—  Enric Barba
—  Josep Lluís Cano  

(Lic&MBA 89)
—  Xavier Ferrás (MBA 02)
—  Jaume Hugas (MBA 85)

Lifelong Learning

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

"La formación continua, como la que ofrece ESADE Alumni,  
sí contribuye a conformar un pensamiento crítico, a aplicar el 
sentido común, a actuar con método, a mejorar en la toma de 
decisiones y a la búsqueda constante del rigor y la excelencia. 
Una actitud, más que aptitud, que te ayuda en el desarrollo 
profesional."

SUSAnA VIlAS, (DEC/DGM 05), Directora de Comunicación del Grupo Indukern 
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MatiNs esaDe

Ponencias matinales en el 
Campus Barcelona donde 
los antiguos alumnos pueden 
compartir y aprender de la 
experiencia profesional de 
empresarios, consejeros 
delegados, presidentes y 
directores generales. 

Este curso han protagonizado 
los Matins ESADE:

Jürgen Stackmann  
Presidente del Comité 
Ejecutivo de SEAT

Iñaki Ereño
Consejero Delegado  
de Sanitas

Josep Piqué
Vicepresidente y Consejero 
Delegado de Grupo OHl

Marcos Ruao
Director General de  
FnAC España

Celestino Garcia (AMP 14) 
Vicepresidente corporativo  
de Samsung España

Vicente Cancio 
Consejero Delegado de  
zurich España

Enrique Lores (MBA 93)
Presidente de Imagen, 
Impresión y Soluciones de HP

Enrique Ordieres
Presidente de CInFA

Almudena Román 
Directora General de  
InG Direct España

Jacinto Roca (Lic&MBA 99) 
CEO y fundador de Wuaki.tv  
y Executive Officer de rakuten

Jaime Guardiola (Lic&MBA 80)
Consejero Delegado de banco 
Sabadell

Dídac Lee
Fundador y CEO de Inspirit, 
cofundador de Galdana 
Ventures y vicepresidente de 
la Fundación F. C. barcelona

DesayuNOs esaDe  

Ubicados en el Campus  
Madrid ofrecen a los antiguos 
alumnos la experiencia vivida y 
explicada en primera persona 
de profesionales de prestigio, 
mientras se sirve un desayuno. 

Este curso han protagonizado 
los Desayunos:

José Bogas
Consejero delegado  
de Endesa, S.A.

Luis Gallego
Presidente ejecutivo de Iberia

Luis Enríquez Nistal
Consejero delegado 
de Vocento

Luis Conde
Presidente de Amrop  
Seeliger y Conde 

Juan Lladó
Vicepresidente  
y consejero delegado  
de Técnicas reunidas

Josep Piqué
Vicepresidente  
y consejero delegado  
del Grupo OHl

Mujer y LiDerazgO 

Se realizan en los Campus 
de Barcelona y Madrid, 
mujeres de éxito comparten 
su trayectoria profesional 
y personal facilitando así el 
intercambio de experiencias 
con los antiguos alumnos 
asistentes.

Lifelong Learning

"El mundo está cambiando a una gran velocidad 
y esto requiere estar permanentemente al día. La 
formación y el conocimiento no pueden detenerse 
al salir de las aulas, sino que es necesario una 
permanente actualización y ESADE Alumni nos da 
las herramientas para ello."

JAVIEr CArrASCO, (Lic&MBA 89),  
director general corporativo del Grupo Peralada 



El reto de mantener actualizada y conectada globalmente  
a una red de profesionales de prestigio.

Digitalización
04
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Ante una red de antiguos alumnos que cada vez es más global, ampliamos  
la oferta online de los servicios ESADE Alumni para hacer llegar a todos  
los antiguos alumnos de las actividades, servicios y novedades de la red ESADE 
Alumni, estén donde estén. 

Digitalización

"La red de ESADE Alumni te permite acceder a muchos recursos 
para la actualización de conocimientos, así como contactos que 
pueden ser muy beneficiosos tanto para el desarrollo profesional 
como personal. Este ha sido mi caso: he mejorado mi red de 
contactos, he hecho nuevos amigos y he tenido acceso a formación 
que me ha permitido reciclarme profesionalmente."

JESÚS rICArT, (MBA 93/PLD 15), director de RYAN TAX

Desarrollo profesional   

—  ESADE Career Portal

—  APP ESADEJobs  new 

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

—  Goinglobal: Guías sobre ca-
rreras y puestos de trabajo 
en más de 30 países. Aseso-
ramiento de expertos sobre 
los requisitos del CV, per-
misos de trabajo y visados 
para trabajar en otro país.

—  Bluesteps: Servicio de 
gestión de la carrera de la 
Association of Executive 
Search Consultants (AESC) 
donde contactar head  

serviciOs ONLiNe
hunters que buscan el me-
jor talento ejecutivo.

— Career Resource Center 

entrepreneurship

—  ESADE BAN: Red de inver-
sores privados de ESADE 
Alumni. 

actualización

—  Webinars: Sesiones online 
interactivas. 

— ESADE Alumni Tv

—  Suscripción a los eventos: 
Toda la documentación 
posterior de un evento en 
tu email: vídeos, presenta-
ciones, fotografías...

— Clipping de prensa diario.

—  eInforma: Informes finan-
cieros y comerciales sobre 
agentes económicos y  

empresas  españolas  
e internacionales. 

—  vLex: Información jurídica  
global.

—  Centro de recursos ESADE 
Alumni Solidario: Informa-
ción y recursos del tercer 
sector. Lecturas recomen-
dadas, documentación para 
consultores solidarios, ma-
nuales... 

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

networking

—   Invitaciones Premium: Los 
alumni socios que cuentan 
con una antigüedad de 3 
años, disponen de 3 invitacio-
nes Premium para invitar  
a sus contactos a eventos  
exclusivos para socios.  
 new 
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portal  
www.esaDealUMni.net

Mejoras y novedades: 

—  Gestión de invitaciones e 
inscripciones a través del 
perfil web. Ahora puedes 
confirmar o cancelar asisten-
cia, quitar o añadir invitados.        
 new 

—  Incorporación del sistema 
NPS como indicador de 
satisfacción de experien-
cia de los antiguos alumnos 
respecto a las actividades y 
servicios ofrecidos.  new 

—  Lista de inscritos a eventos: 
ahora puedes ver quién se 
ha inscrito y en tan solo un 
clic contactarlo a través del 
directorio web. 

caNaLes De  
cOMuNicacióN

—  Directorio Alumni: Busca-
dor de antiguos alumnos 
por datos personales, aca-
démicos, profesionales,  
por intereses sectoriales o 
geográficos. 

—  Lista de inscritos a los 
eventos: Donde ver quién 
ha confirmado asistencia 
al evento, qué cargo tiene 
y en qué empresa trabaja, 
además de poder contactar 
con él en un solo clic. 

—  Grupos oficiales  
en LinkedIn.   

—  Perfil web: Espacio donde 
los antiguos alumnos pue-
den actualizar sus datos y 
gestionar sus invitaciones.

— Redes Sociales: 

·   Linkedin: grupos corpo-
rativos, clubes funciona-
les y sectoriales, chapters 
internacionales y clubes 
territoriales. 

·   Facebook: corporativo y 
chapters internacionales

·  Twitter: corporativo

·  Instagram: corporativo

—  Email Alumni: Los anti-
guos alumnos cuentan con 
un email de alumnos, que 
pueden sincronizar en sus 
dispositivos móviles o redi-
reccionarlo a otro email. 

—  Licencia Office 365 Pro 
Plus  new 

servicios solidarios

—  Centro de recursos: Infor-
mación y recursos del ter-
cer sector. Lecturas reco-

mendadas, documentación 
para consultores solidarios, 
manuales... 

 
Ventajas económicas

—  Encontrar: descuentos y 
promociones en formación, 
hipotecas, pólizas de sa-
lud...; y oportunidades en 
viajes, perfumes, restau-
rantes, tecnología, ropa…

—   Publicar: los alumni pue-
den publicar sus propias 
ofertas y descuentos en 
la plataforma para dar 
a conocerla al colectivo 
alumni.
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sOciaL MeDia
newsletters 

esaDe alumni e-Magazine 

Newsletter mensual donde el 
antiguo alumno es el centro 
de los reportajes, entrevistas y 
otras noticias de la red alumni. 
 new  

esaDe alumni knowledge 

Newsletter mensual enfocada en 
la actualización del conocimiento.

esaDe alumni today

Agenda quincenal de actos futu-
ros segmentada geográficamente.

esaDe alumni Ventajas 
económicas

Newsletter bimensual con ofer-
tas de antiguos alumnos, otros 
descuentos y códigos promo-
cionales, así como grandes 
ventajas económicas exclusivas 
para alumni socios.

pUBliCaCiones

revista esaDe alumni 

Revista cuatrimestral con con-
tenidos de actualidad y acadé-
micos. Estos últimos escritos 
por el profesorado de ESADE 
y con un espíritu participativo: 
mayor presencia de los anti-
guos alumnos, aportando 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.

www.esaDealUMni.tV

Más de 600 sesiones grabadas, 
entrevistas y tutoriales, clasi-
ficados por temática e idioma. 
Todas las grabaciones son de 
acceso restringido a los alumni 
socios.



Estamos allí donde estén los antiguos alumnos de ESADE. 
Juntos fortalecemos la red ESADE Alumni a nivel mundial. 

globalización
05
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El mundo es un lugar cada vez más pequeño, donde las distan-
cias se reducen día a día. Queremos estar junto a los alumni y 
acompañarles en su camino. 
 
A través de los Chapters Internacionales y Clubes Territoriales 
organizamos actividades de formación continuada y encuentros 
lúdicos, para estar siempre al día, fomentar el networking y el 
vínculo con ESADE.

on CaMpUs

Los alumnos de programas 
internacionales del campus 
de ESADE en Sant Cugat tie-
nen la oportunidad de asis-
tir a todas las actividades de 
ESADE Alumni y pueden, de 
esta manera, beneficiarse de 
la mayor parte de los servicios 
que ESADE Alumni ofrece a sus 
socios. Es la mejor manera para 
que los participantes conoz-
can desde el primer momento 
la experiencia alumni  al mismo 
tiempo que amplían su red de 
contactos profesionales. 

international student 
desk   new 

Para facilitar esta aproxima-
ción, el equipo de ESADE 
Alumni Internacional está regu-
larmente en las oficinas de los 
programas internacionales del 
FT MBA y MSC

También facilita el acceso a 
todos los eventos que orga-
niza el Barcelona internatio-
nal Chapter, que representa 
a todos los antiguos alumnos 
internacionales que residen en 
Barcelona. 

Globalización

cHaPters 
iNterNaciONaLes

off CaMpUs

Los antiguos alumnos que de-
sarrollan su carrera profesio-
nal en destinos internaciona-
les cuentan con los servicios 
y actividades de los Chapters 
Internacionales ubicados en di-
ferentes ciudades del mundo. 

Con el objetivo de incrementar 
la cobertura internacional, este 
curso se han creado 8 nuevos 
Chapters. 

reD De reDes

Acuerdo con diferentes institu-
ciones y escuelas de negocios 

a nivel mundial, con el objetivo 
de mejorar así la calidad de los 
eventos internacionales y am-
pliar la red de contactos de los 
antiguos alumnos. 

Actualmente tenemos acuerdos 
con: HEC (París), LBS (Londres), 
Georgetown's McDonough 
School of Business (Washin-
gton DC), Bocconi University 
- School of Economics (Milán), 
Rotterdam School of Mana-
gement, Erasmus University 
(Rotterdam), Tecnológico de 
Monterrey (TEC) (México DF) e 
ICADE-COMILLAS (Madrid). 

Situados en las distintas ciu-
dades y provincias de España, 
los clubes sirven como nexo de 
unión entre los antiguos alum-
nos que su área de actuación 
se encuentre dentro de la zona. 

cLuBes
territOriaLes

"Es muy fácil –después de haber hecho un programa, 
un grado o un posgrado– quedarse en el círculo 
conocido, pero esto significa no sacar provecho de 
toda la riqueza y diversidad de antiguos alumnos que 
ofrece ESADE Alumni. Por ello, sigo profundizando 
en la relación con algunos de los contactos 
establecidos y, antes de viajar a otros países, contacto 
con sus respectivos Chapters. Y siempre puede surgir 
una gran amistad. Sin duda, ESADE Alumni es una 
gran familia internacional."

MICHEl UrbAn, (EMBA 14), Business Development  
& Int. Sales Director
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“Especialmente para los recién llegados, hay puertas que el Chapter 
ESADE Alumni Greater China puede ayudarles a abrir, poniéndoles 
en contacto con algunos de los mejores profesionales de Pekín, 
Shanghái y Hong Kong. También vale la pena destacar que el 
Chapter es una extensión de la «familia china» de cada alumni. 
Estamos en casa fuera de casa.”

CArlES SESé , (Lic&MBA 10), Bioscience Business Unit Senior  
Manager en Grifols y Presidente del Chapter ESADE Alumni Greater China

— Alemania    
— Andorra 
— Argentina  
— Australia     nEW 
— Austria   nEW 

— Barcelona International          
— Belux  
— Brasil  
— California   
— Canadá  
— Chicago  
— Chile  
— Colombia  
— Francia    
— Greater China    
— Grecia       nEW 

— Gulf Region  
— India    
— Israel 
— Italia    
— Irlanda       nEW 

— Japón  
— México  
— Miami  
— New York    
— Rusia     nEW  
— Panamá     nEW 

— Perú   
— Polonia     nEW 

— Portugal    

— Singapur  
— Sud África   nEW 

— Suecia
— Suiza    
— Taiwán
— The Netherlands  
— Turquía  
— UK    
— Washington  

Algunos de los chapters cuentan con sus propios grupos oficiales 
en LinkedIn  y Facebook . A través de ellos, los alumni crean 
sus propios vínculos generando así una red de contactos más 
fuerte a nivel global. 
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—  Andalucía Occidental 
(Sevilla)

—  Andalucía Oriental  
(Granada)

— Aragón  
— Asturias  
— Baleares  
— Canarias  
— Comunidad Valenciana  
— Galicia  
— Girona  
— Lleida  
— País Vasco  
— Tarragona  



Estamos comprometidos con la innovación  
y ponemos el talento de los antiguos alumnos  

al servicio de la sociedad. 

sociedad  
y empresa

06
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esaDe aLuMNi  
eNtrePreNeursHiP

 
Emprender es un camino 
valiente, pero a veces solo los 
propios pasos conducen allí 
donde queremos llegar. Si los 
antiguos alumnos creen en su 
idea, nosotros creemos en ellos.

Tenemos el objetivo de dinami-
zar la actividad emprendedora 
en el conjunto de la sociedad, 
canalizando la oferta y la de-
manda entre el  colectivo em-
prendedor e inversor y facilitan-
do el contacto y el matching 
entre ellos.

SErVICIOS

Asesoramiento Financiero
new 

Reunión personalizada con el 
objetivo de facilitar recursos 
para desarrollar la planificación 
financiera del proyecto y poder 
disponer de un plan de negocio 
con rigor. 

Orientación al  
emprendedor 

Entrevista personalizada  
con el propósito de facilitar los 
recursos  para definir el modelo 
de negocio y desarrollar el plan  
de empresa. Se analizan las 
diferentes etapas de definición.

Programa  
de mentoring 

Servicio para emprendedores 
mediante el cual reciben el 
apoyo de una red de mentores 
integrada por: empresarios o 
profesionales de reconocida 
trayectoria, inversores de 
ESADE BAN y emprendedores 
de éxito. 

Asesoramiento Jurídico 

A través de las Aulas  
Jurídicas, los emprendedores  
e inversores son orientados  
y asesorados sobre temas 
legales básicos aplicables en  
las diferentes etapas del 
desarrollo del proyecto que 
empieza desde cero. 

ESADE bAn

Es la red de inversores  
privados que actúa como  
punto de encuentro entre 
inversores que buscan 
oportunidades de inversión  
y emprendedores 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 crecimiento. El 
modelo preferido de inversión 
de los asociados de nuestra red  
es la coinversión con otros  
miembros de la red o con 
empresas de capital riesgo.

FOrOS DE InVErSIón 

El objetivo es presentar y 
promover start-ups con 
una trayectoria positiva y 
de crecimiento que buscan 
financiación. 

En el 2016 ESADE 
Alumni gana el Premio a 
la Mejor Red de Business 

Angels privada de 
Europa por EBAN

Sociedad y Empresa

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 contribuir con su expertise en proyectos de voluntariado 
para el tercer sector.

eUrope´s Best 
BUsiness angels 

network 2016

"A los alumni que deseen emprender, les aconsejo 
aprovechar la fantástica oportunidad del 
networking de ESADE Alumni: hay que procurar 
saber quiénes son tus compañeros, qué necesitan y 
cómo les puedes ayudar."

AlEXAnDrA MArATCHI, (Lic&MBA 09), cofundadora & CEO de Homuork  
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ACTIVIDADES

Sesiones  
Flash

Talleres prácticos orientados  
a mejorar ideas de negocio  
y ponerlas en marcha. 

last Thursdays

Reuniones mensuales 
de networking en un 
entorno informal donde los 
emprendedores invitados 
comparten su experiencia. 

Alumni  
Entrepreneurship  
Day 

Jornada anual donde debatir 
sobre startups, las experiencias 
y los retos a los que se 
enfrentan los emprendedores. 
Incluye el Premio ESADE 
Alumni y Banc Sabadell a 
la Mejor Start-Up otorgado 
este año a Josep Coll y Laura 
Urquizu, fundador y CEO de 
RedPoints.
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esaDe aLuMNi  
sOLiDariO

Con el objetivo de 
sensibilizar sobre las 
diferentes problemáticas 
sociales del mundo en el 
que vivimos, ofrecemos 
diferentes iniciativas 
sociales donde los antiguos 
alumnos socios pueden 
colaborar en proyectos del 
tercer sector y participar en 
actividades de reflexión  
y debate social.

SErVICIOS

—  Asesorías puntuales  new 

—  Consultores Solidarios

—  Consultorías de derecho

—  Participación de antiguos 
alumnos como mentores  
del proyecto Top 100  
Innovación 2016 junto a  
Fundación Telefónica  new 

—  Participación de antiguos 
alumnos como consultores 
seniors y tutores en el 
proyecto compartido con el 
programa SUD de ESADE: 
TOGETHER   new 

—  Nuevo portal de referencia 
para todos los antiguos 
alumnos con inquietudes 
sociales: con centro de 
recursos, blog participativo, 
noticias, vídeos ...   new 

  www.esadealumnisolidario.org

ACTIVIDADES

Cine Fórum

Ciclo de cine comprometido 
como herramienta de reflexión 
y de debate social.

Foro de Patronos  
y Patronatos 

Punto de encuentro entre 
entidades que buscan renovar 
y/o ampliar sus patronatos y 
antiguos alumnos interesados en 

Sociedad y Empresa

"Para mí Alumni Solidario es una plataforma muy potente desde la 
que vincular el sector social y el empresarial, de una manera honesta, 
transparente, con aprendizajes para ambos, que se van sumando año tras 
año. Y luego cada alumni se lleva consigo un poco de esta sensibilidad social, 
como un embajador que lo lleva a su ámbito personal, profesional…"

MOnTSE TArrIDAS, (Lic&MBA 89), fundadora de Think Great

convertirse en patronos  
de ONGs.

Webinars  new 

Formación online de la  
mano de expertos en el 
tercer sector. 
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10º aniVersario Del proYeCto 
ConsUltores soliDarios

A través del proyecto 
Consultores Solidarios, 
antiguos alumos y profesores 
de la escuela realizan trabajos 
de consultoría pro bono para 
fundaciones sin ánimo de 
lucro.  El principal objetivo del 
proyecto es unir dos mundos, 
el de la empresa y el social, 
y proporcionar instrumentos 
útiles a aquellos antiguos 
alumnos que deseen participar 
activamente en el Tercer Sector.
 
En sus diez años de existencia, 
el proyecto Consultores 
Solidarios de ESADE Alumni 
Solidario se ha consolidado 
como referente en consultoría 
y asesoramiento estratégico 
para las Entidades Sociales de 
Cataluña, Madrid y Valencia. 
Este curso, destaca por ser 
el de mayor participación, 
ya que se han realizado 47 
consultorías con más de 360 
alumni voluntarios versus las 
27 consultorías con más de 250 
voluntarios del año anterior.
 
bAlAnCE TOTAl DEl 
PrOYECTO 2006 – 2016

1.500  
antiguos alumnos voluntarios

80.000 
horas de consultoría pro-bono valoradas  

en 7,5M €
Más de 200ONG
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Juntos lograremos alcanzar metas más altas.

apoyo a esaDe
07
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CaMpaÑa THE esaDe 
CHALLENGE FOR TALENT

ESADE Alumni apoya al área 
de fundrasing de ESADE en  
la difusión de la campaña  
The ESADE Challenge for  
Talent entre los antiguos 
alumnos para aumentar la 
captación de fondos para  
el Programa de becas.

ESADE destinó 2,3 millones de 
euros para becar a 218 alumnos  
durante el curso 2015-16, un 35%  
de estos fondos provenía de 
aportaciones privadas de anti-
guos alumnos y organizaciones.

El Programa de Becas es la 
herramienta fundamental para 
conseguir que los mejores 
alumnos, aunque carezcan de 
recursos económicos suficien-
tes, puedan estudiar en ESA-
DE. Por este motivo, en abril de 
2012 ESADE y ESADE Alumni 
lanzaron la campaña The ESA-
DE Challenge for Talent, con el 
objetivo de conseguir un millón 
de euros anuales adiciona-
les para becas, implicando a 
antiguos alumnos, alumnos, 
miembros del profesorado y 
del personal de ESADE, y orga-
nizaciones comprometidas con 
el talento. 

La campaña continúa suman-
do apoyos gracias a los más de 
700 antiguos alumnos que par-
ticipan en las diferentes inicia-
tivas que se están impulsando:  
 
 

Apoyo a ESADE

Para conseguir el mejor cumplimiento de la misión y de las fina-
lidades de ESADE, desde ESADE Alumni, apoyamos y compar-
timos recursos para alcanzar objetivos comunes, tanto del plan 
estratégico de la escuela como de la asociación.  

“Más allá de los conocimientos teóricos 
y técnicos que adquirí, cuya excelencia es 
conocida por todos, diría que ESADE me 
inculcó la cultura de la curiosidad constante, 
el hacerme preguntas a diario y ante cualquier 
situación, para ir siempre un paso más allá. 
Además, me hizo entrar en contacto con 
personas de perfiles académicos y personales 
muy distintos, que me enriquecieron y 
aportaron visiones muy interesantes.”

IGnASI rICOU, (Lic&MBA 87), CEO de GBfoods
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las becas Futuro

Contamos con 5 Becas Futu-
ro, una nueva modalidad de 
aportación para los antiguos 
alumnos más vinculados con 
ESADE y que quieren dejar una 
huella indeleble en el Progra-
ma de Becas. El donante asume 
el 90% de la matrícula de un 
alumno becado durante los 4 
años de duración del grado. 
Además, el donante tiene la 
opción de ejercer de mentor 
del alumno durante este pe-
ríodo. 

la iniciativa 1.000 x 1.000 
ESADE 

En el curso 2015-16, 119 perso-
nas son donantes 1.000 × 1.000 
y realizan aportaciones de en-
tre 1.000 y 5.000 euros con un 
compromiso de cuatro años.

Campaña General 

Los antiguos alumnos que rea-
lizan aportaciones inferiores a 
1.000 euros forman parte de la 
campaña general. Dentro de 
ésta, existen diferentes iniciati-
vas como las becas colectivas 
de promociones de antiguos 
alumnos y alumnos, clubes o 
chapters de ESADE Alumni. 
Más de 500 antiguos alumnos 
colaboran con el Programa de 
Becas a través de estas iniciati-
vas. Del curso 2015-2016, des-
tacan las becas de las promo-
ciones MbA 16 y bbA 16: 

—   becas Corporativas 

28 empresas y organizacio-
nes apoyan al mejor talento 
participando en el Programa 
de Becas Corporativas. 
 

ColaBoraCión Con el 
ClaUstro De profesores

Los profesores de ESADE 
participan activamente en 
las actividades de formación 
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 sponsor académico 
de los clubes funcionales 
y sectoriales, y chapters 
internacionales, contribuyen a 
asegurar la calidad de los actos 
y encuentros con los antiguos 
alumnos. 

—  17 profesores participan 
como sponsors académicos 
de los clubes funcionales y 
sectoriales.

—  ESADE Alumni apoya la 
investigación ayudando a la 
recogida de información 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 
significativo 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 
prestigio de ESADE a nivel 
global.
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"Desde Alfa Consulting colaboramos con el programa de becas 
Full Time MBA de ESADE, con lo que devolvemos una parte de 
lo que recibimos a la sociedad y nos abre el acceso a esta fuente 
de talento que es ESADE. También colaboramos con casos reales 
en los programas de MBA (es muy enriquecedor para nuestros 
consultores y para los estudiantes)."

IGnACIO GUErrA, (Lic&MBA 89), consejero delegado de Alfa Consulting



Ser colaborador de ESADE Alumni es vincular  
tu marca a una gran red global de talento.

empresas 
colaboradoras

08
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Gracias a nuestros colaboradores seguimos ofreciendo 
actividades de calidad e interés a todos los socios de la red de 
antiguos alumnos de ESADE presentes en todo el mundo

Empresas Colaboradoras

Venture capital Forum,  
Finance Club, Annual Conference 

(Barcelona and Madrid),  
Culture industries Club, 

Community of Valencia Club.

Matins ESASE

CEO Talks

Desayunos ESADE

Barcelona Annual Conference Annual Conference (Barcelona and Madrid)

Health & Pharma Club

Alumni Entrepreneurship

Alumni Giving Back

Marketing Club Family Business Club

Marketing Club People & Organisation Management Club

Alumni Entrepreneurship Alumni Entrepreneurship



Somos una red global formada por personas con 
 un gran talento y vocación colaborativa. 

esaDe alumni 
en cifras

09
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Estamos presentes en más de un centenar de países donde nuestros 
antiguos alumnos ejercen sus carreras profesionales. El equipo 
profesional de ESADE Alumni, junto a más de 1.000 antiguos alumnos 
que colaboran en organizar nuestra actividad, hacen posible que nuestra 
comunidad cada vez sea más fuerte, siendo ESADE Alumni una de las 
mayores asociaciones de antiguos alumnos de Europa. 

ESADE Alumni en cifras

PerFiL De LOs 
aNtiguOs aLuMNOs

Antiguos alumnos

género

traMo De eDaD (años) Área geogrÁfiCa

60.000 66%

34%

Hombres

Mujeres

23%
Internacional 

9%
Madrid

52%
Barcelona

16%
Resto España

35%

22%

4%

41-50

51-65

> 65

26%
31 - 40

14%
< 30

niVel organiZatiVo

Dir. General y 
Consejeros

31%
Jefes de equipo

12%44%
Directores de Área o 
División

Puesto técnicos

12%
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estaDÍsticas serviciOs

Programa de mentoring

108
Mentees

208
Mentores

Desarrollo profesional

Programa de transición de carrera

Participantes 

117
Sesiones 

12897
Orientación profesional Orientación jurídico-labotal

Consultas realizadas Entrevistas a nivel nacional 
e internacional

105

20 12
Clubes Funcionales y Sectoriales

Afiliaciones Miembros Clubes Grupos oficiales de Linkedin

34.187 11.647

networking

Área fUnCional

3%
Enseñanza/Investigación

3%
Otros

Dirección General

28%
Operaciones

8%23%
Comercial/Marketing/
Comunicación

Finanzas/ 
Administración

18%

Recursos 
Humanos

3%
Consultoría

7% 3%
Organización/ 
Sistemas

Jurídico

7%
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18.000

145 7.563 19

15.000 930

3.600

4.500 9.700

18.863

Chapters Internacionales

eConferences Webinars

Social Media

Eventos con servicio 
suscripción

Antiguos Alumnos 
Internacional

Eventos grabados*

*  Histórico de eConference 
con más de 600 vídeos 
publicados en ESADE 
Alumni TV

Suscripciones Sesiones interactivas

Seguidores twitter Likes a la página de ESADE 
Alumni Solidario en 
facebook

Seguidores en la página de 
empresa en linkedin

Likes a la página corporativa
en facebook

Miembros en el Grupo 
Corporativo en linkedin

Miembros en los grupos 
oficiales de clubes y chapters 
en linkedin

118

gloBaliZaCión

DigitaliZaCión

35 15 39 En 5
Grupos oficiales  
en linkedin

Grupos  
en Facebook

Chapters Continentes

8.257 
Clubes territoriales

Grupos oficiales  
en linkedin

MiembrosAntiguos alumnos en 
clubes territoriales

10 1.067

ESADE Alumni en cifras
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10.000
Horas de consultoría pro bono

363 47
ESADE Alumni Solidario

Antiguos alumnos 
voluntarios
 

Servicios para entidades 
del tercer sector

ESADE Alumni en cifras

soCieDaD Y eMpresa

114 3,2 

430

86 

70 29

246

ESADE Alumni Entrepreneurship 

Programa de mentoring ESADE bAn 

Mentores Millones de euros de 
financiación en proyectos 
emprendedores

Proyectos atendidos 
por la red

Entrevistas

Mentees (startups) Start-ups han obtenido 
financiación

Business Angels 
miembros

Orientación al emprendedor

PAblO rUIz , (Lic&MD 11), CEO The PayPro

“Tuvimos la gran suerte de poder contar con dos mentores con 
perfiles diferentes, lo cual ha hecho que la experiencia haya sido 
doblemente enriquecedora. El primero nos ayudó a entender 
mejor a nuestro target y reforzar la propuesta de valor gracias a su 
experiencia en banca; el segundo nos ayudó a definir la estrategia de 
financiación aportando su punto de vista como inversor en startups.”
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estaDÍsticas activiDaD aNuaL

ACTOSDESArrOllO PrOFESIOnAl

nETWOrKInG

lOnGlIFE lEArnInG

Actividades de Carreras 
Profesionales

Jornadas Anuales

Programas de 
Continuidad 

Matins ESADE

Desayunos ESADE

Mujer y Liderazgo

Clubes Funcionales  
y Sectoriales

Encuentros Promoción

122

2

143

171

45

12

6

1

5.578

2.100

9.186

4.753

3.285

1.624

570

62

1.788

178

257

53

3.074

484

25

8

ASISTEnTES SUSCrITOS

GlObAlIzACIón

SOCIEDAD  
Y EMPrESA

Chapters 
Internacionales

Clubes Territoriales

283

77

8.297

3.349

349

670

ESADE Alumni en cifras

41.761 
Asistentes

951
Actos

7.563 
Suscritos

ESADE Alumni 
Solidario

* Actos y consultorías

Deporte

70*

9

2.017

232

419
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eQuiPO

15 

31 

17 1.494

42% 

21 

141 

13 

85 

982 

190 

Antiguos alumnos

Personas

Profesores de ESADE

Antiguos 
alumnos

Antiguos alumnos

Antiguos alumnos

Antiguos alumnos

Antiguos alumnos

Antiguos alumnos

Antiguos alumnos

Junta Directiva

Equipo Profesional

Sponsors académicos

Consejo Institucional

Juntas de los Chapters 
Internacionales

Comité Madrid

Juntas de los Clubes 
Territoriales

Delegados de Promoción

Juntas de los Clubes 
Funcionales y Sectoriales

Total de personas que trabajan 
o colaboran en ESADE Alumni 
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JUnTA DIrECTIVA

Presidente
Uriach Torelló, Joaquín 
(MBA 94)

Vicepresidente
Santacreu Bonjoch, Josep 
(DSIS 86 / PMD 89)

Tesorero
Pinya Salomó, Oriol  
(Lic&MBA 95)

Vocales 

Alarcón Martínez, Ginés 
(PL 10) 

Barrera Xaubet, Maite 
(Lic&MBA 98)

Castro Pérez, Javier 
(MBA 02)  

Ganyet Cirera, Carmina  
(EVV 03)

Longo Martínez, Francisco  

Malé, Magda 
(Lic&MBA 98) 

Muniesa Arantegui, Tomás 
(Lic&MBA 76)

Parada Balderrama, Pedro 
(PhD 03)

Rafel Celada, Ignasi 
(MBA 94)

Salvatella Beas, Josep 
(EMBA 04)  

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

Ventura Santamans, Carlos 

Secretario General

Delgado Planás, Antonio 

COnSEJO InSTITUCIOnAl 

Presidente
Fabregas, Pere A. 
(Lic&MBA 67 / DD 76) 

Alavedra Comas, Jordi 
(Lic&MBA 78) 

Argenté Ariño, Xavier 
(MBA 83) 

Brugera, Juan José 
(MBA 71) 

Cambredó Pérez, Antoni 
(Lic&MBA 85 / EDIK 72) 

Camuñas Feijoo, Joan Anton 
(Lic&MBA 64)  

Castejón Fernández, Germán 
(Lic&MBA 81) 

Estany Puig, Patricia 
(Lic&MBA 85) 

Ferrer Sala, José 
(MBA 65)  

Guarner Muñoz, Francisco 
(MBA 81) 

Navarro Martínez, Pedro 
(MBA 67) 
 
Perez Farguell, Xavier 
(Lic&MBA 77) 

Perez Torres, José Luis 
(MBA 75) 

Rafart Estela, Francesc 
(MBA 68 / DD 75) 

Ramirez Agüero, Juan 
(Lic&MBA 77) 

Sanchez Jimenez, Xavier 
(Lic&MBA 97 / AMP 08) 

Santacreu Bonjoch, Josep  
(DSIS 86 / PMD 89)

Sastre Papiol, Sebastià 
(MBA 70) 

Sirera, Miquel Àngel 
(Lic&MBA 71 / DD 77)

Trias Sagnier, Miguel  
(MBA 89)

Uriach Torelló, Joaquín 
(MBA 94)

ESADE Alumni en cifras







CAMPUS BArCelonA - PeDrAlBeS

Av. Pedralbes, 60-62 - Edificio 1 
08034 Barcelona (España)
T +34 932 806 162

Av. Esplugues, 92-96 - Edificio 3
(Servicio de carreras profesionales) 
08034 Barcelona (España)
T +34 932 806 162 

CAMPUS BArCelonA - SAnT CUGAT

Av. Torre Blanca, 59  
08172 Sant Cugat 
Barcelona (España)
T +34 932 806 162 

CAMPUS MADriD

C. Mateo Inurria, 27
28036 Madrid (España)
T +34 913 579 714
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