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Nuevas titulaciones 
Pedro Mirosa y Alfons Sauquet 
conversan sobre las novedades 
del curso académico

Caso Specialisterne 
La gestión de la diferencia 
y la diversidad como ventaja 
competitiva

Clubs Funcionales 
y Sectoriales
Presentamos los clubs de 
Marketing y Gestión Turística 

 Investido 
Doctor Honoris Causa

Henry 
Mintzberg 
en ESADE
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Xavier Adserà CE Lic&Máster 86 92

Mónica Afonso MBA 00 90

Manuel Albanell MBA 81 89

Santiago Albarracín EDIK 98 y MDMC 03 88

Jordi Alberich Lic&MBA 81 86

Carlos Alonso PMD 04 27

Javier Alsina ADE Lic&MBA 94 73

Juan Álvarez  
de Lara Cabrera PMD 07 84

Núria Amador ADE Lic&Máster 07 92

Santiago Anglada M. Corporate Finance 08 85

José Arcos CE Lic&Máster 89 13

David Arroyo Lic&MBA 98 83

Josep Lluís Artigot Lic&MBA 94 89

Ramon Aspa MBA 97 66

Roser Balcells MBA 94 90

Víctor Barajas EDIK 96 15

Sandra Barba Lic&MD 99 45

Olga Barberà DGM 03 73

Bruno Batlle Lic&MBA 03 72

Gloria Batllori CE Lic&Máster 85 33, 65

Albert Baulo CE Lic&Máster 89 15

Enrique Belenguer Dir. y Gestión en MK 86 9

Marien Bellod MBA 01 70

Javier Berruguete DMC 02 15

Mario Bonet ADE Lic&MBA 00 92

Rosa Bruguera CE Lic&Máster 87 90

Josep Lluis Cano Lic&MBA 90 22

David Calvet Canut Lic&MBA 91 69

Armand Calvo MBA 79 86

Raimón Cambra Vergés Lic&MBA 83 68

Elena Carrera ADE Lic&MBA 97 92

Ignasi Carreras SEP 06 59

Anna Casadellà ADE Lic&MBA 98 70, 90

Llucià Casellas Emp. Creativa  
 e Innovadora 02 70

Xavier Castañer Lic&MBA 92 6

Germán Castejón Lic&MBA 81 3, 33

Sonia Castelló Lic&MBA 08 93

Josep Castells CE Lic&Máster 91 90

Elena Castellví CE Lic&Máster 95 90

Ana Castillo  ADE Lic&Máster 06 92

David Cerqueda Lic&MBA 98 70

Margarita Cerrada  ADE Lic&Máster 02 92

Marcos Chicharro  ADE 98 86

Marc Cortés MBA 99 12, 15

Fara Costa  Lic&MBA 04 93

Àngels Creus Marbà Lic&MBA 92 69

Francesc Cruz PDG 02 70

Juan de Dios Aguirre Lic&MDE 07 96

Carolina de la Calzada ADE Lic&MBA 95 88

Santiago del Solar Lic&MBA 03 96

Olga Durich MIM 92 90

Javier Espurz Lic&MBA 93 96

Juan Fabios MBA 99 93

Juan Fernández Laporta MBA 76 68

Jordi Ferrer MBA 00 15 

Albert Ferrer ADE Lic&Máster 98 92

Conxita Folguera  CE Lic&Máster 88  57

Joan Gaspart Bueno Dir. y Gestión Turística 02 14

Elena Garasa Lic&MBA 03 72

Gemma García Godall Lic&MBA 94 84 

Carlos García Pons EDIK 77 84

David García MDEF 07 90

Joan García Lic&MBA 92 91

Antonio Garí Lic&MBA 87 87

Valentí Giró CE Lic&Máster 87 11

Ricardo GómezGil MBA 05 93 

Salvador Grané ADE 98 69

Climent Guitart CE Lic&Máster 73 14

José Antonio González MBA 03 6

Javier González Álvarez Lic&MBA 92 96

Guillermo  
González-Concheiro MBA 99 92

Óscar Hernández EDIEF 89 97

Ricardo Hernando DGM 97 69

Silvia Jarauta ADE Lic&MBA 97 90

Joan Juliá i Dinarés Lic&Máster 85 68

Evarist Juncosa Ribés MBA 99 15

Jordi Llimós MDEF 07 90

Alberto Longas MBA 07 88

Carlos Losada Lic&MBA 79 32, 56, 58

Josep M. Lozano PMD 87 59

Ramón Malet MBA 86 73

Sonia Manasanch ADE Lic&MBA 95 88

Montserrat Maresch CE y MBA 87 10

Alberto Marín Vidal CE Lic&Máster 87 14

Alberto Martínez ADE Lic&Máster 02 92

Sergio Martínez MBA 06 94

Sonia Marzo DMC 02 15

Arturo Mas-Sardá Lic&MBA 85 92

Ignasi Massallé MBA 05 72

Joan Massons CE Lic&Máster 66 6

José Vicente Maza MBA 87 68

Eduard Mendiluce  
Fradera MBA 97 69

Xavier Mendoza Lic&MBA 79 7, 28,

Joan Mercadé DGM 94 69

Rubén Monjo Tovar PMD 06 72

Jorge Moll de Alba Cabot Dir. y Ges. Turística 02 14

Marta Monreal Lic&MBA 06 96

Llorenç Montaner ADE Lic&Máster 07 92

Diego Montañéz MBA 94 69

Luis Montes ADE Lic&MBA 98 15

Xavier Moragas CE Lic&Máster 86 90

Santiago Morera MBA 81 68

Jordi Morera Conde CE Lic&Máster 90 90

Eduard Moret DGT 99 14

Hans Narberhaus MBA 94 96

Pedro Navarro MBA 67 59

Nuria Navarro Lic&MBA 95 93

Javier Nieto Santa CE Lic&Máster 77 32

Peter Nijssen Lic&MBA 84 68

Enric Noguer ADE Lic&MBA 93 14

Juan Carlos Onieva EMBA 06 96

Alejandra Ortiz Moliné Lic&MBA 07 93

Ramon Palacín MBA 95 86

Sergi Pastor MDE 79 68

Iñaki Peralta M. Gest. de Cent. Salud 00 70

Xavier Puche ADE Lic&MBA 99 70

Miren Pujol ADE Lic&Máster 04 92

Francesc Rabassa EDIK 94 69

Blanca Raventós ADE Lic&Máster 06 92

Montserrat Rius Corporate Finance 05 92

Fermín Rivas EMBA 03 72

Andrea Rodés Lic&MBA 02  70

Juanjo Rodríguez ADE Lic&MBA 97 15

Maravillas Rojo Torrecilla SEP 08 56

Eduard Ros  Lic&MBA 06 96

Jordi Rubio MBA 08 72

José María Rubiralta CE Lic&Máster 66 58

Jordi Sainz Lic&MBA 96 69

Ángel Sáiz Lic&MBA 08 93

Erika Sánchez de la Roda Lic&MBA 05 93

Juan Sanz ADE Lic&Máster 05 92

Alfons Sauquet MBA 90 38, 39, 40, 57, 58

Juan Sitges MBA 82 88

Jaime Subirana CE Lic&Máster 83 88

Oriol Tapias Lic&MBA 95 85

Eduard Tarrés MBA 97 90

Andrea Tinagli M. C.E.M.S. 90 y SEP05 94

Ramón Tomàs C.E. 80 94

Enrique Tombas Lic&MBA 90 83, 87

Aranxa Torme Lic&MBA 08 93

Roberto Torre MDEF 06 72

Carles Torrecilla Lic&MBA 96 22 

Ignasi Torredemer EDIK 88 15

Raquel Torrents ADE Lic&Máster 03 90

Diego Torres CE Lic&Máster 88 11

Santiago Torres Función Geren. Adm. Pub. 02 70

Antoni Trallero DAF 90 89

Fernando Trías de Bes Lic&MBA 90 98

Juan Pablo  
Tusquets Trías de Bes Lic&MBA 86 95

Marcos Urarte Control Gest. 89 68

Roger Vall CE Lic&Máster 87 14

Jordi Ventura DGT-EP 04 14

Pere Vallverdú  EDIK 86  15

Nacho Vieira Pascual MBA 99 15

Carmen Vallés AGT 00 90

Ainhoa Velasco MBA 97 90

Miguel Ángel Violán MMT 94 11

Pere Viñolas Lic&MBA 86 92

Marc Serruya  MIM 88 87

Ricard Servalós  CE Lic&Máster 77  6

Joan Manuel Soler  Lic&MBA 68 60

Pol Soler  Lic&MBA 94  87

Patricia Sotelo  MBA 02 19, 20

Michael Tauber  MBA 01 42

Sylvia Taudien  EDIK 88 76, 79

Raúl Tejada  MBA 06 44

Emy Teruel  MBA 02 42

Clotilde Tesón  Dir. Finanzas 03 76, 79

Iván Tintoré  Lic&MBA 01  69, 78, 79

Pepe Tomé  DGM 06 79

Xavier Torra  EDIK 84  73

Fernando Trías de Bes  Lic&MBA 90  9, 98

Sebastián Trivière  MBA 03 42, 43, 44

César Val  EMBA 05  79

Patricia Valentí  MBA 02 19, 20

Joaquín Valenzuela  DIN 02  52, 53, 54

Juan Ignacio Vega  MBA 03 43

Josep Manel Ventosa  Dir. Finanzas 01 76, 79 

Eva Verdura  MBA 05 44

Carlos Vila  MBA 04 8

Juan G.Villa  MBA 00 40

Josep Miquel Viñals  Lic&MBA 91  77

Nicolás Williams  MBA 00 40

Listado Antiguos Alumnos  
ÍNDICE

que aparecen en la revista
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 D esde el inicio de la crisis financiera 

hace ya más de un año, el nivel 

de incertidumbre y riesgo ha 

aumentado de forma progresiva. Ya 

nadie duda de que estamos viviendo 

una crisis de gran magnitud que tendrá 

un gran impacto, tanto en la coyuntura 

económica como en la estructura del 

sistema financiero mundial. Una crisis 

que se estudiará en los libros de historia. 

Pero entonces ya habrá pasado. Hoy los 

directivos de empresas y organizaciones 

deben tomar decisiones conviviendo con 

la incertidumbre y el mayor riesgo que se 

deriva de la crisis. En estos momentos 

crece el valor del talento de gestión y 

del espíritu emprendedor. Crece también 

el valor de la pertenencia a redes de 

networking. Y se convier te en esencial 

estar al día, tanto en conocimientos como 

en el seguimiento del entorno.

ESADE Alumni es nuestra gran red de 

networking. En este momento más que 

nunca, utilízala. Los antiguos alumnos de 

ESADE estamos en todos los sectores, en 

todas las funciones, en todos los niveles 

de empresas y organizaciones, en 99 

países.  

La red de ESADE Alumni está 

comprometida con la actualización 

de los antiguos alumnos, tanto en 

cuestiones generales y de coyuntura 

como de forma enfocada a través de los 

Clubs Funcionales y Sectoriales y de la 

red global de Chapters Internacionales 

y Delegaciones Territoriales. Durante 

el curso pasado organizamos más de 

350 actos de actualización con más de 

20.000 asistentes en más de 20 países. 

Este año continuamos ampliando la 

propuesta de actualización con una alta 

calidad de ponentes, una selección de 

temas adaptada a las necesidades de 

los antiguos alumnos y un crecimiento 

continuo en la par ticipación  

y repercusión pública.

Los Clubs Funcionales y Sectoriales, 

los Chapters Internacionales y las 

Delegaciones Territoriales de ESADE 

Alumni contribuyen de forma decisiva al 

networking enfocado y a la calidad de las 

actividades de actualización. En ediciones 

anteriores de la revista hemos presentado 

la organización de la red internacional de 

Chapters de ESADE Alumni, que ya alcanza 

28 países. En este número iniciamos la 

presentación de las actividades de los 

21 Clubs Funcionales y Sectoriales. Lo 

hacemos con el Club Marketing y el Club 

Gestión Turística. 

Los cambios profesionales son también 

más frecuentes en épocas de crisis. 

ESADE Alumni, junto con ESADE, te ofrece 

también un amplio Servicio de Carreras 

Profesionales que incluye, además de la 

bolsa de trabajo, un servicio personalizado 

de mentoring a cargo de más de 100 

antiguos alumnos con experiencia, 

voluntarios, apoyo ante situaciones de 

desempleo y seminarios y sesiones 

dedicadas a la gestión de la carrera 

profesional en sus diferentes etapas y 

momentos, prestando especial atención a 

las situaciones de cambio profesional.

Somos la gran red de los antiguos alumnos 

de ESADE. Tu red. Conéctate, par ticipa. 

Sácale partido tú también, miles de 

antiguos alumnos ya lo hacen.

Como siempre, me tienes a tu disposición 

en german.castejon@alumni.esade.edu 

La crisis y tú

EditoriaL

5

En estos momentos, es 
esencial estar al día, tanto en 

conocimientos como en el 
seguimiento del entorno

GErmán CaStEjón (LiC&mBa 81)
PrESIDEnTE DE ESADE ALUMnI

german.castejon@alumni.esade.edu
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ESADE ALUMNI INTERNACIONAL 

Chapter Andorra

Sesión ‘Planificación 
financiera empresarial’

Chapter Francia

Despedida de Xavier Castañer, 
Presidente del Chapter

Chapter Reino Unido

Encuentro en el Royal Automobile 
Club de Pall Mall de Londres

Chapter Chile

Cata de vinos en 
Santiago de Chile

Contacta con nosotros en chapterandorra@alumni.esade.edu

Contacta con nosotros en chapterfrance@alumni.esade.edu

Contacta con nosotros en chapteruk@alumni.esade.edu
Contacta con nosotros en 
chapterchile@alumni.esade.edu

El Chapter ESADE Alumni Andorra 

organizó la sesión Planificación 

financiera empresarial, impartida 

por Joan Massons (CE Lic&Máster 

66), profesor titular del 

departamento de Control y Dirección 

Financiera de ESADE, el pasado 

9 de julio. Tras la conferencia, los 

120 Alumni asistentes al encuentro 

celebraron un cóctel de networking.

El restaurante Petit Rétro, en París, reunió una vez más 

al Chapter Francia. La despedida del hasta ahora Pre-

sidente del Chapter, Xavier Castañer (Lic&MBA 92), 

que deja el cargo para trasladarse a Lausana, centró 

gran parte del encuento. José Antonio González (MBA 

03) es ahora el nuevo Presidente. 

Los antiguos alumnos del Reino Unido 

se reunieron el pasado 17 de julio en el 

reconocido Royal Automobile Club en Pall 

Mall de la capital británica. Los asistentes 

aprovecharon el encuentro para encontrar-

se con otros Alumni de la zona y plantear 

nuevas actividades.

Las Viñas de Santa Carolina, en la 

capital chilena, fueron el emplazamiento 

escogido por el Chapter ESADE Alumni 

Chile para celebrar una cata de vinos 

el pasado 26 de junio. Al encuentro, al 

que los Alumni pudieron acudir acompa-

ñados de sus parejas, sirvió para acer-

car a los asistentes a la cultura vinícola 

y puso punto y final a las actividades del 

Chapter hasta después del verano.

Londres,
Reino Unido
17 de julio 
de 2008

París, 
Francia
25 de junio 
de 2008

Andorra 
la Vella, 
Andorra
9 de julio 
de 2008

Chapter Japón

Primer encuentro 
de networking en 
el país nipón

Contacta con nosotros en dominik.mertens@esade.edu

El restaurante El Castellano, en 

Shibuya, fue el lugar escogi-

do para la primera cena de 

networking de antiguos alumnos 

de ESADE en Japón celebrada 

el 28 de junio. El encuentro, al 

que acudieron 11 Alumni, sirvió 

de punto de encuentro para los 

alumnos de la zona. De este 

modo, los asistentes dieron el 

primer paso para futuras activida-

des de los antiguos alumnos de 

ESADE en la zona. 

Shibuya, 
Japón
28 de junio 
de 2008

Santiago 
de Chile, 

Chile
26 de 

junio de 
2008

6
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Chapter Italia

Inauguración oficial 
del Chapter en Milán

Chapter Colombia

Cena de bienvenida 
a la promoción 2008 
en Bogotá

Chapter Brasil

Conferencia sobre 
automotivación y conocimiento 
de uno mismo en São Paulo

Chapter Washington

El profesor Xavier Mendoza 
visita Washington

Contacta con nosotros en 
chapteritaly@alumni.esade.edu

Contacta con nosotros en 
chaptercolombia@alumni.esade.edu

Contacta con nosotros en chapterbrazil@alumni.esade.edu

Contacta con nosotros en chapterusa@alumni.esade.edu

El programa de continuidad a 

cargo del profesor visitante del 

Departamento de Dirección de 

Marketing de ESADE, Michele 

Quintano, El modelo de low 

cost, sirvió para inaugurar el 

Chapter ESADE Alumni Italia. El 

objetivo principal de la sesión 

fue demostrar que el modelo 

de negocio low cost “se aleja 

del concepto de bajo precio y 

es algo distinto”, según expre-

só Quintano. Tras la sesión, 

los asistentes disfrutaron de 

un cóctel de networking. 

El Presidente y la junta 

del Chapter ESADE Alumni 

Colombia convocaron a los 

antiguos alumnos de Colombia 

para una cena de networking el 

17 de julio en la que también 

dieron la bienvenida a la 

promoción 2008.

José M. Gasalla, profesor del 

depar tamento de Dirección de 

Recursos Humanos y Director del 

Programa de Dirección Estratégica 

de ESADE, y Leila Navarro, confe-

renciante y exper ta en compor ta-

miento, impar tieron una conferen-

cia en São Paulo bajo el título La 

automotivación y el conocimiento 

de uno mismo como claves del 

cambio de los modelos organi-

zacionales. Los dos ponentes 

invitaron a los Alumni presentes 

a reflexionar sobre el autoconoci-

miento, la autoestima, la desmoti-

vación o la confianza en la Cámara 

Española de Comercio de São 

Paulo el pasado 10 de junio.

El profesor Xavier Mendoza 

(Lic&MBA 79), Director General 

Asociado de ESADE, viajó el 20 de 

junio a Washington para inaugurar el 

programa Global Executive MBA. 

Este programa, organizado por 

ESADE junto con la Robert E. 

McDonough School of Business y la 

Edmund A. Walsh School of Foreign 

Service, ambas de la Universidad de 

Georgetown y con sede en Was-

hington D.C., consta de 6 módulos 

que se desarrollan en los cinco 

continentes. El Global Executive MBA 

se dirige a un perfil profesional de 

altísimo nivel.

ESADE ALUMNI INTERNACIONAL 

São Paulo, Brasil
10 de junio de 2008

Bogotá, Colombia
17 de julio de 2008

Milán,Italia
29 de mayo de 2008

Washington, Estados Unidos
20 de junio de 2008

7
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CLUBS TERRITORIALES

Con un pie en las vacacio-

nes, los antiguos alumnos de 

Baleares asistieron el 17 de 

julio a esta actividad cultural. 

El objetivo de la sesión era intro-

ducir a los Alumni en la enología 

a través de una visita guiada a 

las bodegas Son Puig de Palma 

de Mallorca y una posterior cata 

de diferentes vinos de su cose-

cha. Tuvieron la oportunidad de 

reunirse con compañeros y ami-

gos de ESADE en un ambiente 

distendido y de ocio.

Los Alumni del País Vasco se 

reunieron el pasado 10 de 

julio en Bilbao para celebrar 

una cena de networking local. 

La cena, que transcurrió en 

un ambiente muy distendido, 

sirvió para estrechar lazos 

entre los asociados de la zona 

y fomentar la organización de 

futuras actividades.

Zaragoza acogió el 23 de junio esta interesante 

sesión sobre carrera profesional, organizada por 

el club territorial aragonés. La ponencia corrió 

a cargo de Jorge Torres, Presidente y socio 

fundador de la Asociación Española de Psicología 

Empresarial. Carlos Vila (MBA 04), Presidente 

del Club Aragón ESADE Alumni, fue el encargado 

de dar la bienvenida a 

los asistentes y abrir la 

sesión. 

Tras la charla de Jorge 

Torres, Carlos Vila 

animó a los Alumni a 

salir a cenar juntos y a 

participar activamente 

en el desarrollo del plan 

estratégico del club de 

cara al próximo curso.

Contacta con nosotros en clubbaleares@alumni.esade.edu

Contacta con nosotros en 
clubaragon@alumni.esade.edu

Visita a las bodegas Son Puig 
y cata de vinos

Cómo lograr el éxito 
en la trayectoria 
profesional

Encuentro de antiguos alumnos en Bilbao

Club Baleares

Club País Vasco

Club Aragón

8
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CLUBS TERRITORIALES

El Club Baleares organizó el 10 de junio una sesión 

de coaching para los Alumni en Baleares. La sesión 

fue a cargo de Ana Saiz, experta en coaching 

personal y empresarial. 

Durante la ponencia, Saiz dio a los asistentes 

algunos consejos para conseguir los objetivos 

empresariales y alcanzar metas profesionales 

como mejores resultados, más tiempo o aumentar 

la motivación del equipo de trabajo a través del 

coaching. Al acabar la sesión, los antiguos alumnos 

disfrutaron de una cena relacional. 

Los Alumni de Sevilla y Valencia tuvieron la 

oportunidad de asistir a esta conferencia, a cargo 

del Dr. Josep-Francesc Valls, Catedrático y Director 

del Centro de Dirección Turística de ESADE los 

días 11 y 25 de junio. Ambas sesiones estuvieron 

organizadas por Executive Education dentro de 

la Sesión Informativa del Programa de Dirección 

Turística. 

Los Alumni de Valencia estaban 

invitados por el club a asistir 

a esta conferencia, celebrada 

el 4 de junio en el marco de la 

clausura de la asignatura “Ética 

y responsabilidad social de la 

empresa”, impartida por la Fun-

dación ETNOR en la Universitat 

de València, en colaboración con 

Inmerco Marketing.

El Presidente del Club Co-

munidad Valenciana, Enrique 

Belenguer (Dir. y Gestión en MK 

86), presidió el acto en calidad 

de Socio Director de Inmerco 

Marketing, junto a Isabel Rubio, 

Directora de RSE de Bancaja y 

José Luis Serrano, Director de 

Relaciones Externas de Unión de 

Mutuas.

Contacta con nosotros en clubbaleares@alumni.esade.edu

Contacta con nosotros en 
clubcvalenciana@alumni.esade.edu
clubandaluciaoccidental@alumni.esade.edu

Contacta con nosotros en clubcvalenciana@alumni.esade.edu
Más información en www.esadealumni.net 
� Red Alumni � Clubs Territoriales

Los nuevos 
viajeros europeos

La ética y la responsabilidad 
social de la empresa, a debate

Mejorar las metas profesionales 
a través del coaching

Club Baleares

Club Comunidad Valenciana
Club Andalucía  
Occidental y Club  
Comunidad Valenciana

9
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Montserrat Maresch, Directora Adjunta de IKEA España y Portugal

“Trabajamos para ofrecer diseño al 
alcance de todos, diseño democrático”
El Club OPErACIOnES ESADE AluMnI OrgAnIzó El 19 DE junIO En El CAMPuS DE 
ESADE En MADrID lA COnfErEnCIA El valor añadido dE iKEa En la crEación 
dE producto (Supply chain), En lA quE MOnTSErrAT MArESCh (CE y MbA 87), 
DIrECTOrA ADjunTA DE IKEA ESPAñA y POrTugAl, rEAlIzó POr PrIMErA VEz En ESPAñA 
unA PrESEnTACIón ExTErnA DE lA InfOrMACIón COrPOrATIVA DE lA COMPAñíA. PArA 
COnOCEr MáS ACErCA DE ESTE TEMA, hEMOS hAblADO COn EllA.

¿Cuáles son los pilares sobre los 

que se sostiene el modelo 

de negocio de IKEA?

El objetivo de IKEA es crear un me-

jor día a día para la mayoría de las 

personas, ofreciendo productos 

de diseño, funcionales, de calidad 

y a precios asequibles. Desde el 

punto de vista de la cadena de 

suministro, los pilares serían:

• grandes volúmenes.

• Optimización logística (reducir  

el handling al máximo).

• búsqueda de proveedores 

locales en los distintos países 

para reducir las distancias de 

transporte entre proveedores y 

el punto de venta en las tiendas 

IKEA. 

¿Qué destacaría del sistema 

de trabajo de IKEA?

quizá la absoluta concienciación 

de la optimización de costes en 

toda la cadena de suministro, 

para no tener que repercutir  

esos costes en el precio final  

del cliente.

¿Cuáles son las claves de know-

how logístico y tecnológico?

la integración de la cadena de su-

ministro con la logística de tiendas 

con centros de distribución cerca-

nos a las mismas, asegurando un 

alto nivel de servicio y al menor 

coste posible. Por supuesto los 

paquetes planos y el nivel de lle-

nado de los camiones es siempre 

la base de nuestra estrategia.

¿Qué valores inspiran 

la actividad de IKEA?

El sueño de IKEA, nuestra misión, 

es crear un mejor día a día para la 

mayoría de las personas. Dentro 

de los valores destacaría la funcio-

nalidad, la sencillez, la honesti-

dad, la “rebeldía” (el buscar siem-

pre formas diferentes de hacer las 

cosas), la conciencia de costes 

(para no tener que repercutir 

costes en el precio final que paga 

el cliente) y ser para la mayoría 

de las personas. Es decir, trabajar 

para ofrecer diseño al alcance de 

todos, diseño democrático.

¿Qué estrategias utilizan para 

diferenciarse del resto de 

empresas de su sector?

• Contratos con los proveedores a 

muy largo plazo.

• Cooperación con los proveedo-

res, a los que se les involucra 

incluso en el proceso de diseño 

para optimizar procesos.

• Optimización logística mediante 

la entrega directa: proveedor – 

tienda.

• Código de conducta, IWAy (IKEA 

WAy), que resume los requisitos 

sociales, laborales y ambien-

tales que se exige a todos los 

proveedores de IKEA del mundo 

(1.300 actualmente).

¿Qué previsiones de facturación 

tiene IKEA a pocos meses del 

cierre del año?

la previsión de IKEA Ibérica es un 

crecimiento de entre un 14-15%. 
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En un acto del Club Deporte 
y gestión ESADE Alumni

Cómo afrontar la llegada a los
40 en una empresa familiar

las claves de 
la ‘marca jorge lorenzo’

Vivir los 40 en la 
empresa familiar

AnálISIS DE lA ESTrATEgIA DE MArCA, lA gESTIón DE 
lOS PATrOCInIOS y lAS rElACIOnES COn lOS MEDIOS DE 
COMunICACIón DEl PIlOTO DE MOTOgP.

El Club EMPrESA fAMIlIAr ESADE 
AluMnI OfrECIó El 11 DE junIO un 
AnálISIS DE lOS InTErrOgAnTES 
quE SE PlAnTEAn CuAnDO SE 
llEgA A ESTA ETAPA DE lA MAnO 
DE MAnuEl PAVón, ExPErTO En 
DInáMICAS y EMPrESAS fAMIlIArES 
DE gArrIguES COnSulTOríA DE 
EMPrESA fAMIlIAr. 

1. Ponentes: Pere gurt, Director de 

Comunicación de jorge lorenzo, y 

su coach de Media Training, Miguel 

Ángel Violán (MMT 94), analizaron 

aspectos como las estrategias de 

gestión de la marca y los patroci-

nios de jorge lorenzo además de 

la relación del deportista con los 

medios de comunicación. Estuvie-

ron acompañados por Diego Torres 

(CE Lic&Máster 88), profesor 

del departamento de Política de 

Empresa de ESADE y sponsor aca-

démico del Club Deporte y gestión, 

y Valentí Giró (CE Lic&Máster 87), 

Presidente del club. 

2. Jorge Lorenzo es imagen de las 

compañías yamaha, Chupa Chups, 

lotus, fiat y Prima Ketchup, entre 

otras.  

 

3. Las tres ideas de la marca Lorenzo 

son la opinión del deportista, la filo-

sofía de los partners y el compartir 

valores.

4. Estrategia: dada la corta edad del 

campeón (veinte años), se impone 

“una planificación a corto y medio 

plazo”. “Trabajamos ahora y a dos 

años vista –afirmó gurt–, ya que 

hacerlo a un mayor periodo de 

tiempo sería difícil”. 

5. Los canales: los medios de comu-

nicación y las marcas que apoyan 

al deportista además del “boca 

a boca” de los seguidores. “no 

hay que olvidar que cuenta con un 

público muy fiel. Son incondicio-

nales”.

6. Objetivos: “que la difusión sea 

total, que el proyecto sea rentable 

y que el deportista tenga notorie-

dad social”. 

7. Resultados: según el estudio de 

Ketchup sobre el impacto mediá-

tico de la marca, los datos son: 

“notoriedad, 64%. Conocimiento 

de la actividad, 95%. Modelo a 

seguir, 61%”. 

8. Conclusiones:

 • lorenzo crea “bipolaridad”  

(o se le quiere o se le odia).

 • Es capaz de transmitir una 

marca. 

9. Coach: jorge lorenzo sigue un 

entrenamiento con su coach per-

sonal, Miguel ángel Violán, a fin de 

optimizar la relación con los medios 

de comunicación. 

10. Proceso de coaching: en 

palabras de Violán: “Mediante 

un sistema de preguntas, quere-

mos hacer reflexionar a lorenzo; 

queremos ayudarle a expresar sus 

ideas con concisión y a ganar en 

autoestima”. 

Partiendo de la comparación con “un volcán en 

erupción”, el representante de garrigues comentó 

que a la llamada “crisis de los 40” se unen “an-

siedad, desmotivación, insatisfacción, necesidad 

de recuperar el tiempo perdido, separaciones, 

búsqueda, emociones intensas y decepción”. Todo 

ello provoca que, en esta situación de inesta-

bilidad, lo que vemos alrededor sea fantástico, 

cuando realmente no es así, y cabe ser muy 

prudentes.  El ponente añadió que “es una etapa 

en la que tenemos menos energía y fuerza que an-

tes, nuestro cuerpo no responde igual y tenemos 

miedo a envejecer, ya que no tenemos toda la vida 

por delante”. 

Con este telón de fondo, Pavón habló sobre cómo 

se vive la crisis de los 40 en la empresa familiar, 

y analizó en profundidad esta situación a partir 

de cuatro ámbitos: la familia de origen (con sus 

correspondientes valores que determinan el código 

de conducta de cada persona), la familia creada, 

el proyecto de empresa familiar y el propio yo. 

Todo ello enfatizando la importancia del rol que 

cada persona tiene dentro de su familia, un rol que 

también influirá definitivamente en cómo se vive la 

citada crisis de los 40. 
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AlWAyS On: el marketing y el consumidor en la Web 2.0

la reinvención del 
marketing tradicional
El Club MArKETIng ESADE AluMnI PrESEnTó unA COnfErEnCIA 
SObrE El fEnóMEnO DEnOMInADO WEb 2.0 y Su InfluEnCIA En 
El MunDO DEl MArKETIng.  

El acto contó con la presencia de Marc Cor-

tés (MBA 99), del departamento de Direc-

ción de Marketing de ESADE, y los ponentes 

jordi urbea, Director general de de OgilvyOne 

y OgilvyInteractive, barcelona, y Pere rosales, 

Director de Marketing y Comunicación de Pro-

fesionalia. Durante el acto se dieron respues-

ta a las siguientes cuestiones:

¿Qué es la Web 2.0?

En 2004, Dale Dougherty, de O’reilly Media, 

designó con este nombre un cambio de para-

digma: el paso de la concepción original de la 

web, con un pequeño número de productores 

de contenidos que creaban páginas para un 

gran número de usuarios, a la situación que 

se está dando hoy: la eclosión del número de 

productores. 

¿Qué comporta su implantación?

Trae como consecuencia una “democratiza-

ción” de la información y su fragmentación 

en “microcontenidos” y en una infinidad de 

medios o soportes que sirven para canali-

zarlos, aparte de un fenómeno apasionante: 

el surgimiento de auténticas redes socia-

les; el usuario se erige definitivamente en 

protagonista. 

¿Cómo afecta la Web 2.0 a la publicidad?

El marketing tradicional pierde su eficacia y, 

sí, decididamente hay que reinventarlo. Pere 

rosales presentó un estudio realizado por 

Philip Kotler que arroja conclusiones revelado-

ras: el 60% de los individuos afirma que odia 

la publicidad y el marketing; el mismo porcen-

taje desea que se limiten; el 14% vería bien 

incluso que se prohibieran, y el 70% cambia 

de canal cuando hay pausas publicitarias. 

la reflexión de rosales es la siguiente: 

“hasta ahora, la publicidad se insertaba e 

interrumpía aquello que interesaba al clien-

te. Ahora debe formar parte de lo que 

le interesa”. 

¿Cómo afectan las nuevas 

tecnologías a la televisión?

“la televisión no ha muerto. lo único que 

ocurre es que el cliente ha decidido consumir-

la de otra forma”. ¿Por qué? “Pues porque la 

tecnología permite congelar los contenidos, 

cortarlos, manipularlos. Porque ha hecho 

surgir múltiples canales donde consumir 

información: ya no son tres o cuatro, como 

antaño”, aseguró urbea. y se preguntó, como 

profesional del marketing: “¿qué hacer? Pues 

ni idea. Pero hay que probar cosas nuevas”. 

¿Cómo influirá todo ello 

en los spots publicitarios? 

jordi urbea se mostró convencido de que “va 

a seguir habiendo spots; habrá más spots, 

pero más segmentados. Veo más trabajo para 

las agencias, no menos”. 

Otros actos realizados:

CLUB RECURSOS HUMANOS
02/07/08- Mesa redonda Horarios, 
conciliación y productividad y 
presentación del vídeo tiempo para 
todos, de la fundación ArhOE.

CLUB OPERACIONES
30/06/08 - Los retos de la función 
de compras ante el nuevo ciclo 
económico: internacionalización, 
gestión y negociación, importancia 
del departamento de Compras para 
las grandes empresas.

CLUB DIRECCIÓN PÚBLICA
01/07/08- La gestión de la 
proximidad, cena coloquio con la 
presencia de Carles Martí i jofresa, 
primer Teniente de Alcalde del 
Ayuntamiento de barcelona.
12/06/08- Mesa redonda 
Innovando en el sector público 
por la competitividad empresarial, 
debate acerca del rol de la 
Administración en la mejora de la 
competitividad empresarial. 

CLUB AUTOMOCIÓN
11/06/08- Visita a las 
instalaciones y la flota del gT-Club 
de Sant Cugat del Vallès.

CLUB COMUNICACIÓN 
12/06/08 - Los relatos como 
herramientas de comunicación, 
presentación del libro ¡Será mejor 
que lo cuentes!, de Antonio Núñez 
(ADE Lic&MBA 94).
05/06/08- El cambio de 
paradigma en la comunicación de 
la industria energética, con Pío 
Cabanillas, Director general de 
Comunicación de Endesa. 

ESPAI VICENS VIVES
03/06/08 - El modelo Barcelona, 
exposición a cargo de ferran 
Mascarell, Consejero Delegado de 
rbA Audiovisuals.

CLUB DE MARKETING 
Y COMUNICACIÓN 
27/05/08 - Campañas de 
marketing 360 grados. 

CLUB GESTIÓN TURÍSTICA 
26/05/08 - Temporada 2008: 
tendencias y expectativas, 
sesión que reunió a diversas 
personalidades del sector turístico 
catalán.
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CLUB INMOBILIARIO 
05/06/08- VIII Cena Sector 
Inmobiliario, con la presencia de 
Miquel roca junyent, Presidente 
de roca junyent Advocats.
22/05/08- Ix jornada anual 
del Club Inmobiliario ESADE 
Alumni con la conferencia la 
diversificación inmobiliaria: México, 
Brasil y argentina. 

CLUB INDUSTRIAS CULTURALES 
20/05/08 - Encuentro de 
networking del Club Industrias 
Culturales ESADE Alumni.

CLUB FINANZAS Y 
CONTROL DE GESTIÓN 
20/05/08- Cuarta sesión del ciclo 
La gestión de patrimonios en la 
nueva coyuntura económica.
20/05/08-¿Cómo invertir 
en los mercados actuales?, 
segunda sesión del ciclo gestión 
Patrimonial.

CLUB DERECHO 
19/05/08- La responsabilidad 
solidaria y subsidiaria de los 
administradores por causa de 
deudas y obligaciones tributarias 
de la sociedad.

CLUB MARKETING Y CLUB DE 
MARKETING Y VENTAS DE MBASA
15/05/08 - Mirando hacia el 
futuro del marketing, con David 
McDowell, de hewlett-Packard, y 
José Arcos (CE Lic&Máster 89), 
de Image de Marque.

CLUB SALUD Y FARMA 
01/07/08 - La sanidad en 2015.
13/05/08 - Los retos de la 
industria farmacéutica, a debate.

CLUB DEPORTE Y GESTIÓN
17/06/08 - Presentación del libro 
Liderazgo, empresa y deporte, de 
leonor gallardo, Premio Ensayo 
2007 de la fundación Everis. 
12/06/08 - ¿Cuáles son las 
tendencias en deporte y cultura?
28/05/08 - La estrategia de 
patrocinio deportivo de DKV 
Seguros: balance, cuestiones 
clave y principales desafíos.

CLUB EMPRENDEDORES, 
INVERSORES Y EMPRESARIOS 
13/05/08- Mesa sectorial ¿Qué 
oportunidad de negocio ofrece la 
energía? 

Promoción inmobiliaria en el reino de Marruecos

Marruecos, futuro gran 
mercado inmobiliario
El Club InMObIlIArIO ESADE AluMnI DIO A COnOCEr lA 
rEAlIDAD DE un MErCADO COn grAnDES nECESIDADES DE 
COnSTruCCIón, ASí COMO grAnDES OPOrTunIDADES En El 
árEA DE lOS COMPlEjOS TuríSTICOS.

Aspectos jurídicos de la inversión extranjera 

en el sector inmobiliario en Marruecos

Dounia benjelloun, notaria de lexland Casablanca, explicó que 

desde finales de los años noventa, Marruecos protege a los 

accionistas extranjeros que deseen invertir en el sector inmo-

biliario y aseguró que, amparados en las leyes de sociedad 

comercial y de la propiedad industrial, “los notarios marro-

quíes dan seguridad jurídica, previenen el litigio y moralizan 

las relaciones contractuales”. 

Mohamed benjelloun, notario de la misma compañía, afirmó 

que “el Estado no ha cesado de bajar los impuestos sobre 

sociedades (en un 30%). los alquileres generales son un 40% 

más bajos y las plusvalías cotizan en los países de origen, no 

en Marruecos, con lo que las ganancias son importantes”.

Financiación de operaciones inmobiliarias 

en Marruecos y rentabilidad de la inversión

Al Amine nejjar, Director general de la entidad CIh bank 

(Crédit Immobilier & hôtelier), animó a las constructoras 

españolas a comprar terrenos, pero recomendó “hacer un 

buen trabajo de campo antes de escoger un terreno en el que 

invertir”. nejjar también habló de los proyectos de construc-

ción de vivienda social en Marruecos y sostuvo que el sector 

se está “profesionalizando”. 

Por su parte, Kacem El bouaânani, Director general de Actif 

Invest, principal fondo de inversión inmobiliario de Marruecos, 

habló de los “altos niveles de rentabilidad en la construc-

ción”, de alrededor del 30%, que pueden llegar a obtener los 

inversores extranjeros en el país alauí. 

Oportunidades de negocio y ratios de rentabilidad

youssef bennis, Presidente y Director general del grupo Inmo-

biliario ybSA, de Casablanca, indicó que en esa ciudad existe 

un interesantísimo eje comercial con oficinas y tiendas de alta 

gama en el que el inversor extranjero tiene total seguridad 

para operar. A su vez, informó que en la Costa Sidi rahal, su 

grupo pondrá en marcha el proyecto la Alcazaba, un complejo 

de alto standing. Además, ybSA está planeando una macro-

ciudad universitaria para estudiantes marroquíes. bennis 

señaló, como principal problema –de carácter mundial– la 

existencia de especulación inmobiliaria. También sostuvo que 

en Marruecos empieza a haber ciudadanos con alto poder ad-

quisitivo y un potencial mercado de pensionistas extranjeros 

con enormes ganas de adquirir residencia en el país. 

Dounia Benjelloun, notaria 
de Lexland Casablanca

Al Amine Nejjar, Director General CIH 
Bank (Crédit Immobilier & Hôtelier)

Youssef Bennis, Presidente y Director 
General del Grupo Inmobiliario YBSA
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Cinco preguntas para

Club Gestión Turística y Club 
Marketing ESADE Alumni
InAugurAMOS un nuEVO APArTADO 
COn El ObjETIVO DE DAr A COnOCEr 
A TODOS lOS AnTIguOS AluMnOS lAS 
CArACTEríSTICAS DE lOS DIfErEnTES 
ClubS funCIOnAlES y SECTOrIAlES 
DE lA rED AluMnI. En ESTA OCASIón, 
El Club gESTIón TuríSTICA y El Club 
MArKETIng ESADE AluMnI DE lA MAnO 
DE SuS PrESIDEnTES, AlbErTO MArín y 
EVArIST junCOSA.

El presidente del club responde:

1. ¿Cuándo y cómo se creó el club?

2. ¿Por qué es útil para el antiguo alumno 
 pertenecer al club?

3. ¿A qué perfil profesional se dirige el club?

4. Haga un breve balance/desglose de las actividades
 que ha desarrollado el club durante el último año.

5. ¿Qué proyectos tiene el club para el año que viene?

ALBERTO MARÍN 

(CE Lic&Máster 87)

Presidente del 

Club Gestión Turística

“El club pretende facilitar el segui-

miento del entorno y su mejor 

comprensión, para enriquecer 

la toma de decisiones de los 

directivos”.

1. El club se creó a principios del 

año pasado con el propósito 

de aglutinar a todos los Alum-

ni que estuvieran desarrollan-

do su actividad profesional en 

el sector turístico y facilitarles 

actividades de actualización 

de conocimientos y foros de 

debate de los temas más 

relevantes de esta actividad.

2. El sector turístico está 

formado por una multitud 

de subsectores y realidades 

que interactúan entre sí y 

que generan una dinámica de 

evolución y cambio. El club 

pretende, a través de sus 

actividades, facilitar el segui-

miento del entorno y su mejor 

comprensión para enriquecer 

la toma de decisiones de los 

directivos.

3. El club pretende cubrir el 

sector turístico en sentido am-

plio: hotelería, restauración, 

viajes, destinos turísticos, 

ocio, asesorías especializa-

das, proveedores industria-

les… nos dirigimos a los 

profesionales en cualquiera 

de las áreas de gestión.

4. la filosofía es que las 

actividades resulten de 

interés para la mayoría de 

los miembros del club. Entre 

los temas tratados en el 

último año, cabe destacar: 

El aeropuerto de Barcelona 

como clave de competitividad 

para catalunya, El turismo de 

montaña como oportunidad 

de promoción internacional 

o tendencias y expectativas 

para la temporada 2008.

5. El próximo año nos hemos pro-

puesto mantener un nivel de 

actividad similar a través de 

mesas redondas, pero incre-

mentar otras actividades que 

permitan una mayor interrela-

ción entre los miembros del 

club. una de las más novedo-

sas es celebrar un encuentro 

de todos los Alumni del sector 

turístico en Madrid, aprove-

chando la celebración de fitur, 

el día 28 de enero de 2009. 

¡Estáis todos convocados!

CONTACTA CON EL CLUB GESTIÓN TURÍSTICA
El primer paso es ser miembro de ESADE Alumni y, 
posteriormente, darse de alta del club, rellenando el formulario 
que aparece en la web www.esadealumni.net (sección red 
Alumni-Clubes funcionales y Sectoriales) o en las oficinas de 
ESADE Alumni. Para más información, contacta con ESADE 
Alumni: esadealumni@esade.edu

JUNTA DIRECTIVA CLUB GESTIÓN 
TURÍSTICA ESADE ALUMNI
PRESIDENTE: Alberto Marín Vidal (CE 
Lic&Máster 87) –en la imagen–. 
Climent Guitart (CE Lic&Máster 73)
Joan Gaspart Bueno (Dirección y Gestión 
Turística 02)
Jorge Moll de Alba Cabot (Dirección y 
Gestión Turística 02)
Eduard Moret (DGT 99)
Jordi Ventura (DGT-EP 04)
Roger Vall (CE Lic&Máster 87)
Enric Noguer (ADE Lic&MBA 93)
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lA rED AluMnI, Al DíA

CLUBS FUNCIONALES Y SECTORIALES

EVARIST JUNCOSA

(MBA 99)

Presidente del Club Marketing

“Planificamos las actividades se-

gún una encuesta interna, lo que 

nos da la certeza de que estamos 

aportando valor añadido”. 

1. El club nació en abril de 

2003, como una iniciativa de 

antiguos alumnos de ESADE 

en colaboración con ESADE 

Alumni. nuestra pasión por el 

marketing y la comunicación, 

así como nuestro sentimien-

to de afiliación a la marca 

ESADE, nos empujó a fundar 

un primer campus en Madrid 

(2003) y, posteriormente, otro 

en barcelona (2004). A día de 

hoy, el número de miembros 

que integran el club supera 

los 600, lo que nos permite 

mirar el futuro con mucho 

optimismo. 

2. Para el antiguo alumno, perte-

necer al club le va a permitir 

continuar con su formación, 

participar en las actividades 

del club y seguir cultivando su 

red de contactos. 

3. El perfil de profesional al 

que se dirige el club es el de 

directivos y profesionales del 

marketing y de la comunica-

ción que quieran compartir 

y contrastar experiencias 

y conocimientos sobre los 

aspectos más actuales de la 

gestión. Sin embargo, dicho 

perfil está cambiando en 

los últimos años debido al 

proceso de internacionaliza-

ción de la marca ESADE y la 

tendencia de las empresas a 

trabajar en grupos multidis-

ciplinares. Ante esta nueva 

realidad, desde el club esta-

mos trabajando para adaptar 

nuestra oferta a un público 

más amplio, tanto desde el 

punto de vista territorial como 

de su interrelación con otras 

funciones de la empresa. 

4. El balance del ejercicio 

2007/2008 del Club Mar-

keting ha sido muy positivo. 

hemos continuado creciendo 

de forma notable en número 

de actos y asistentes gracias 

a una estrategia consistente 

en el tiempo: planificar un 

número reducido de activida-

des lúdicas y de actualización 

de conocimientos de máxima 

calidad, procurando que se 

ajusten a las necesidades 

de nuestros asociados.  

Con el fin de conocer mejor 

sus demandas, cada año 

sondeamos a alumnos y 

antiguos alumnos mediante 

una encuesta interna que nos 

da una lista de prioridades. 

Esa lista nos permite plani-

ficar nuestro calendario de 

actividades a largo plazo con 

la certeza de que estamos 

aportando valor añadido. 

5. los proyectos del año que 

viene tienen por objetivo con-

solidar tres áreas claves de 

nuestro club, que son:

• Jornada Anual y Premio 

Esade Alumni a la “Mejor 

Campaña de Marketing y 

Comunicación”: aprove-

chando la organización de 

la jornada anual del Club 

Marketing, haremos entre-

ga del premio a la “Mejor 

Campaña del Año”, según 

las votaciones de nuestros 

socios.

• Web Club Marketing y 

Newsletter: lanzamiento de 

una web y newsletter dentro 

de la nueva web de ESADE 

Alumni con el objetivo de 

llegar a más y mejor a 

nuestros asociados. 

• Networking y Carreras Pro-

fesionales: seguir fomen-

tando la creación de redes 

sociales entre nuestros 

profesionales y facilitarles 

la búsqueda de trabajo.

CONTACTA CON EL CLUB MARKETING
Para formar parte del Club Marketing hay que 
ser socio de ESADE Alumni y tener ganas de 
participar en nuestras actividades. Para darse 
de alta simplemente hay que facilitar los datos 
personales por teléfono o por e-mail a: 
Club Marketing ESADE Alumni

Teléfono de contacto: 902 420 020
Desde fuera de España: +34 935 530 217
E-mail: clubmarketing@alumni.esade.edu

JUNTA DIRECTIVA CLUB 
MARKETING ESADE ALUMNI
PRESIDENTE: Evarist Juncosa Ribés (MBA 99) 
–en la imagen–. 
Luis Montes (ADE Lic&MBA 98)
Juanjo Rodríguez (ADE Lic&MBA 97)
Sonia Marzo, (DMC 02)
Javier Berruguete (DMC 02)
Pere Vallverdú (EDIK 86) 
Nacho Vieira Pascual, (MBA 99)
Jordi Ferrer (MBA 00)
Marc Cortés (MBA 99)
Víctor Barajas (EDIK 96)
Albert Baulo (CE Lic&Máster 89)
Ignasi Torredemer (EDIK 88)
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 Fundada por Werner Kieser 

en 1967, Kieser Training 

cuenta con un contrastado 

éxito en su método de entrena-

miento físico preventivo y mé-

dico. Dispone de 150 centros 

en Alemania, Suiza, Austria, In-

glaterra, Luxemburgo, Holanda, 

Australia y República Checa, 

con más de 280.000 clientes 

satisfechos. El resultado está 

garantizado en pocos meses 

con sólo una o dos sesiones de 

30 minutos a la semana.

La salud y el bienestar dependen 

en gran medida de la condición 

de los músculos. La principal 

causa de los dolores crónicos es 

la falta de fuerza necesaria para 

soportar y equilibrar el esquele-

to. A partir de los 25 años, los 

músculos empiezan a debilitarse, 

lo que contribuye a una mala 

postura corporal y a la aparición 

de dolores de espalda. 

Tener una musculatura fuerte im-

plica una mejor calidad de vida, 

prevenir dolores crónicos y evitar 

lesiones en músculos, tendones 

y huesos.

El centro que cuida su espalda
KIESER TRAInIng, CEnTRo 
DE EnTREnAmIEnTo 
FíSICo y TERApIA méDICA 
DE FoRTALECImIEnTo, 
HA AbIERTo Su 
pRImERA FRAnquICIA 
En bARCELonA. Con Su 
méToDo, CADA pERSonA 
puEDE ConSEguIR 
LA mEjoR FoRmA 
poSIbLE HACIEnDo SuS 
múSCuLoS máS FuERTES.

publirreportaje

Kieser Training abre 
su master franquicia 
en Barcelona
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El centro que cuida su espalda

ejercicio eficaz  
El ejercicio con las máquinas 

desarrolladas por Kieser Training 

garantiza un movimiento correc-

to desde el principio, porque 

los músculos soportan la carga 

adecuada a lo largo de toda la 

amplitud de movimiento. un ejer-

cicio eficaz exige concentración, y 

el diseño funcional de los centros 

Kieser Training permite un ejer-

cicio sin distracciones. no hay 

música, tampoco sauna o jacuzzi; 

no es un ambiente competitivo 

ni estresante. Cada persona se 

ejercita a su propio ritmo. 

En Kieser Training, el cliente 

aprende a entrenar siguiendo 

un programa individualizado 

de ejercicios de forma autóno-

ma, después de tres sesiones 

introductorias personalizadas. El 

programa está elaborado, contro-

lado y monitorizado por instruc-

tores y fisioterapeutas altamente 

cualificados. El progreso se vigila 

en sesiones periódicas de segui-

miento, adaptando el programa 

regularmente. Combinado con 

una dieta sana, se pierde peso 

más rápidamente y se consigue 

un mejor aspecto externo.

publirreportaje

Músculos fuertes, 
Más salud  
La terapia médica de fortaleci-

miento muscular tiene como obje-

tivo fortalecer de forma específica 

los músculos más profundos y 

aislados de la columna vertebral, 

mejorando su función y reducien-

do el dolor. Esta terapia, que está 

supervisada por un médico y la 

realiza de forma personalizada 

un terapeuta altamente cualifica-

do, se recomienda en casos de 

dolencias crónicas de columna y 

problemas de articulaciones.

Los principales beneficios del 

método Kieser Training son: man-

tener la fuerza muscular, mejorar 

la movilidad natural, prevenir 

dolores de espalda y la osteo-

Más información
Kieser training
carrer de Muntaner, 529, local
08022 barcelona
www.kieser-training.com

FUERZA PARA SU SALUD

porosis, perder peso y mejorar 

el aspecto y el estado físico. El 

fortalecimiento de la musculatura 

es imprescindible para recuperar 

la fuerza y la vitalidad perdida con 

el paso de los años. y la fuerza 

es calidad de vida. Kieser Training 

es la alternativa ideal para aque-

llas personas dispuestas a tomar 

responsabilidad sobre su estado 

físico y su salud.
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“La crisis crea un cuadro de nece-

sidades sobrevenidas, al tiempo 

que genera un espacio para la 

innovación. Lo importante es 

ser capaz de ver que se generan 

estos espacios para hacer cosas 

importantes. Creo que se innova 

por necesidad... En el caso de las 

sobrevenidas, como el que nos 

envuelve hoy, superar la tensión 

de la cuenta de resultados y del 

día a día resulta muy difícil. Por-

que la actitud de quien toma las 

decisiones es importante, porque 

puede afectar negativamente a 

la innovación. Debemos ver la 

crisis como un contexto en el que 

florece la innovación, aunque sea 

doloroso. Si no hay crisis, no hay 

innovación”. Así de contundente 

se mostró José Luis Larrea al res-

ponder sobre cómo puede afectar 

la crisis al proceso de innovación. 

Además explicó que estamos ya 

en un cuarto estadio de la evo-

lución de la competitividad, una 

vez superados el de los recursos 

naturales, el de los costes bajos 

y el de la calidad. “La calidad 

sigue siendo necesaria, pero ya 

no suficiente. Necesitamos hacer 

cosas nuevas y diferentes”. 

“Llevamos 10 años con una fac-

turación creciendo a un promedio 

anual del 40%. Para el año 2008 

hemos presupuestado un 25% 

y, por el momento, en el primer 

semestre, cumplimos las previsio-

nes”, afrimó Salvador Tous en su 

intervención. Con respecto a la 

crisis, comentó que esperan poder 

sortearla, “porque tenemos una 

diversificación territorial importan-

te con más de 300 puntos de ven-

ta en 35 países. Así, si en un país 

las cosas no van bien, podemos 

compensar con otro y el impacto 

global será menor”. En cuanto a la 

necesaria conversión de la crisis 

en oportunidad, citó la expansión 

geográfica, que cuenta con más 

facilidades debido al descenso del 

precio de alquiler de los locales. Y 

sentenció: “Lo importante es que 

la crisis te pille con los pies bien 

asentados en el suelo, porque te 

ayuda a consolidar el negocio. Si 

este año ganáramos menos, no 

me importaría demasiado si al 

mismo tiempo somos capaces de 

consolidar nuestra marca en los 

diferentes mercados”. 

15/07/2008 MATINS ESADE con José Luis Larrea, Presidente del Grupo Ibermática: 
Principios, leyes y modelos en la innovación

“Si no hay crisis y ruptura, no hay innovación”

03/07/2008 MATINS ESADE con Salvador Tous, Presidente de honor de Tous: 
Origen y evolución de un nuevo concepto de joyería

“Si en un país las cosas no van bien, podemos 
compensar con otro”

PONENTE: José Luis Larrea entró a formar parte de la Administración Pública vasca en 1980 donde ocupó 

cargos como consejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco y consejero de Economía y Hacienda. Es 

Presidente Ejecutivo de la compañía Ibermática desde 1998. Durante el periodo 1996-1999 fue, además, 

presidente de Euskaltel. Asimismo, es miembro del Consejo de Administración del Banco Guipuzcoano.

PONENTE: Salvador Tous es presidente de honor de Tous, empresa familiar fundada en 1920 en Manresa 

(Barcelona), pionera en democratizar la joyería tradicional. En los años 70, Salvador Tous, junto a su esposa 

Rosa Oriol, dio un giro a la compañía y empezó a diseñar piezas únicas para los clientes del negocio familiar 

para, más adelante, plantear una nueva estrategia de empresa que los condujo a un continuo proceso de 

expansión nacional e internacional. Tous cuenta hoy con más de 300 puntos de venta en el mundo.
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BT es una empresa de telecomunicaciones muy es-

pecial dentro del sector, ya que se dedica únicamente 

al segmento de las empresas. Se define como una 

empresa global, porque puede servir a una misma com-

pañía en los países que ésta desee y con una vocación 

esencial de dar servicio.

Sus números son elocuentes. Está presente en 170 

países, tiene en plantilla 34.000 personas y facturó 

en 2007 unos 12.000 millones de euros. Su división 

BT Global Services supone casi la mitad del volumen 

de actividad del grupo. Jacinto Cavestany transmitió un 

mensaje muy claro durante la sesión: “Las empresas 

españolas están en un proceso de internacionaliza-

ción evidente, que nos viene como anillo al dedo para 

nuestra actividad. Por ello, desde BT se ve a España 

como una gran oportunidad”. Cavestany bromeó con el 

nombre de la empresa, “ya que cada vez somos menos 

British y menos Telecom”, y recordó que en nuestro 

país tienen establecidos contratos con todo tipo de 

empresas. Así, trabajan para 28 de las 35 empresas 

del Ibex, así como para 30.000 pymes. Respecto a 

la etapa de desaceleración, comentó que “muchas 

empresas con problemas recurren a nosotros para me-

jorar su estructura tecnológica. Quizá, si no afrontaran 

unos momentos tan difíciles como los actuales, no lo 

harían”. Al ser preguntado sobre las previsiones de acti-

vidad para este año, afirmó: “Creceremos por encima 

del 10%. De momento, nuestro primer trimestre fiscal 

lo hemos cerrado según lo planificado”. 

“La cadena AC Hotels invertirá 

unos 60 millones en su primer 

hotel en Nueva York, un esta-

blecimiento de 17 pisos y 148 

habitaciones en pleno Manhattan, 

cuya apertura se prevé para el 

año 2010 y con el que desembar-

cará en el mercado americano”, 

comentó Antonio Catalán durante 

la sesión. La cadena hotelera, que 

está en expansión, prevé duplicar 

el número de hoteles –ahora tiene 

115– en los próximos cinco años 

y expandirse por España y en nue-

vos mercados como Nueva York, 

París, Londres o algunas ciudades 

del este de Europa.

El presidente de AC destacó el 

buen momento del panorama 

hotelero español: “A nosotros, la 

crisis inmobiliaria nos favorece”, 

señaló, ya que cuando las inmobi-

liarias tienen problemas lo primero 

que hacen es “vender sus hote-

les”. Catalán aseguró que no va a 

haber fusiones de cadenas en el 

sector y que su compañía no tiene 

previsto salir a Bolsa, al tiempo 

que criticó el alto precio del suelo. 

“Nos hemos vuelto locos”, dijo, ya 

que “Barcelona y Madrid son más 

caras que París y eso no tiene nin-

gún sentido”. AC, que tiene 3.500 

personas en plantilla, espera 

cerrar el año con una facturación 

de 300 millones de euros, frente a 

los 250 del año 2007. 

Respecto a la actual coyuntura de 

desaceleración económica, dijo 

que “en el primer cuatrimestre la 

facturación ha subido un 9%. Los 

fines de semana han flojeado un 

poco en el primer trimestre, pero 

parece que se han recuperado. 

No creo que vaya a haber crisis en 

nuestro sector”. 

18/06/2008 MATINS ESADE con Jacinto 
Cavestany Vallejo, Director General para 
España y Portugal de BT Global Services  

“BT ve a España como 
una gran oportunidad”

28/05/2008 MATINS ESADE con Antonio Catalán, 
Presidente de AC HOTELS: Nuevas perspectivas en 
la gestión hotelera del siglo XXI

“La crisis inmobiliaria 
nos favorece”

PONENTE: Jacinto Cavestany Vallejo es ingeniero de 

Telecomunicaciones especializado en transmisión de 

datos y señal digital por la Universidad Politécnica de 

Madrid y tiene un MBA por el IESE. Cavestany, que 

cuenta con una amplia experiencia en multinacionales 

del sector tecnológico, fue nombrado Director General 

de BT España en mayo de 2007. 

PONENTE: Antonio Catalán fundó la cadena hotelera NH Hoteles y 

posteriormente impulsó durante 15 años la expansión de Hoteles 

Calderón por España. Hace diez años, impulsó AC Hoteles, cadena 

hotelera que cuenta en la actualidad con 115 hoteles y 9.000 

habitaciones y presencia en España, Italia y Portugal. 

Más información e imágenes, en www.esadealumni.net 
➔ Actividades Alumni ➔ Matins 

COLAbOrAdOr PrINCIPAL COLAbOrAdOr  
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Composici�n

C M Y CM MY CY CMY K

ows • servicios audiovisuales • creatividad multimedia • museografía • escenografía • parques temáticos • exposiciones • visitors centre
pacios patrimoniales • charts • business tv • convenciones • presentaciones • eventos especiales • aniversarios de empresa • creativid
ultimedia • ingeniería • equipos audiovisuales • ferias • congresos • programas televisivos • creatividad • vídeo • cd-dvd • showrooms • websit
ntranets • extranets • roadshows • museografía • servicios audiovisuales • museografía • escenografía • parques temáticos • visitors centr
espacios patrimoniales • charts • business tv • convenciones • presentaciones • eventos especiales • aniversarios de empresa • creativid

Aplicación creativa de
la tecnología audiovisual
Tecnología y experiencia convertidas en una herramienta capaz de transformar
la comunicación en momentos mágicos y sorprendentes para los cinco sentidos.

Barcelona Tel. +34 93 480 10 00 I Fax +34 93 480 10 01
Madrid      Tel. +34 91 662 42 17 I Fax +34 91 662 45 42

www.sono.es I sono@sono.es
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Para estar bien conectado,
actualiza tus datos
ESADE Alumni tE invitA A ActuAlizAr 
tuS DAtoS PorquE tú SEráS El PrimEr 
bEnEficiADo.

 ¿por qué? 
Porque de este modo, tus anti-

guos compañeros de promoción 

podrán ponerse en contacto 

contigo, fomentarás el networking 

y desde ESADE Alumni podremos 

informarte de aquellos eventos 

que más se ajustan a tu perfil.

¿Cómo haCerlo?
Si eres socio actualiza tus datos 

a través de nuestro portal:

www.esadealumni.edu

también puedes contactar con 

nosotros a través del teléfono 

902 420 020 (desde fuera de 

España +34 933 780 168). 

DeSDe eSaDe alumNI

21
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Networking: el capital social en la
vida profesional de los directivos

Marketing y sistemas de información: 
cómo sobrevivir con la información

PROGRAMAS DE ACTUALIZACIÓN

PonenteS: José Luis Álvarez es profesor del departamento de Política 

de Empresa de ESADE. Su investigación actual se centra en la evolución 

del trabajo de los altos directivos de las empresas y sus foros de toma de 

decisiones, así como los consejos de administración y los comités ejecutivos.

PonenteS:  Josep Lluís Cano (Lic&MBA 90) es profesor del departamento 

de Dirección de Sistemas de Información y Director del programa Business 

Intelligence, de Executive Education de ESADE. Carles torrecilla (Lic&MBA 

96) es profesor del departamento de Dirección de Marketing de ESADE.

ACtUALIzACIÓn
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Durante la sesión, celebrada el 19 de 

junio en Barcelona, el profesor José Luis 

Álvarez explicó la importancia del capital 

social en la vida profesional de los direc-

tivos, ofreció las claves para mejorar las 

redes, expandirlas o reforzarlas y desta-

có la necesidad de trabajarlas estratégi-

camente. El profesor del departamento 

de Política de Empresa de ESADE explicó 

que hay que administrar las capacidades 

sociales pensando y priorizando estra-

tégicamente. La intensidad y el tamaño 

son las variables que definen las relacio-

nes que establecemos. Álvarez explicó 

los distintos tipos de redes –de reserva, 

operativa y de seguridad– y comentó sus 

características y diferencias. Seguida-

mente, se refirió a la diversidad profe-

sional (de formación, de tipo de carrera, 

de empresa, etc.) como otro elemento 

clave del networking. También mencionó 

la importancia de la visibilidad, para lo 

cual es necesario “ser muy activos en la 

red para no perder reputación” y saber 

identificar oportunidades de contacto 

profesional.

Los profesores del departamento de 

Marketing y Sistemas de Información 

de ESADE, Josep Lluís Cano y Carles 

Torrecilla, explicaron la importancia 

que tienen tanto el marketing como los 

diversos sistemas de información a la 

hora de plantear las estrategias de cre-

cimiento de un empresa y los posibles 

riesgos ante nuevos competidores.

Torrecilla y Cano aseguraron que la clave 

para establecer un negocio con buenos 

resultados y no tener que depender de 

otros competidores para diseñar nues-

tras estrategias recala en la realización 

de una práctica derivada del concepto de 

segmentación diferenciada.

Una vez planteada esta estrategia, se 

pasaría a “estructurar el producto en 

base a algo que cautive” porque el éxito 

final de un buen marketing y un buen 

sistema de información es en el fondo“ 

saber algo de nuestros clientes que 

nadie más sabe”. 

Programa de 
Continuidad de 
ESADE Alumni

Más información en www.esadealumni.net 
� Actividades Alumni � Programa de Continuidad

Los antiguos alumnos 
pueden actualizar sus 
conocimientos a través 
del programa de clases 
magistrales que organiza 
ESADE Alumni. 

El entorno empresarial actual, 

cambiante y competitivo, obliga al 

profesional a actualizar día a día 

sus conocimientos, anticiparse 

a las nuevas tendencias, espe-

cializarse en nuevas disciplinas y 

profundizar en los conocimientos 

ya adquiridos. 

Para ello, ESADE Alumni pone a 

disposición de los antiguos alum-

nos un amplio abanico de clases 

magistrales impartidas por profeso-

res y colaboradores de ESADE de 

reconocido prestigio académico. 

El objetivo del Programa de Conti-

nuidad, organizado con la colabo-

ración de Executive Education de 

ESADE, es ofrecer a los asistentes 

38 sesiones anuales de actua-

lización de su formación desde 

diferentes ámbitos empresariales. 

La asistencia a estas sesiones es 

completamente gratuita para los 

socios de ESADE Alumni. El nexo 

común de estas sesiones, que 

se llevan a cabo en las principa-

les ciudades de la red Alumni a 

nivel nacional e internacional, es 

la diversidad profesional de sus 

participantes y su interacción 

con los asistentes, ofreciendo a 

los profesionales en activo una 

actualización constante, práctica 

y de primera mano a través de los 

mejores expertos en la materia 

mediante una red de conocimiento 

de reconocido prestigio como es 

la formación de ESADE. 

La asistencia a estas sesiones 
es completamente gratuita 
para los socios de ESADE 
Alumni y la oferta se actualiza 
permanentemente a través 
de www.esadealumni.net. 
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Razón de ser de
Alumni Solidario
¿PoR qué es tan imPoRtante PaRa la escuela el PRoyecto 
alumni solidaRio? PoRque esade siemPRe ha tenido 
entRe sus valoRes la ética y el comPRomiso y, con sus 
conocimientos, los antiguos alumnos Pueden haceR de 
éste un mundo más justo PaRa todos.

Alumni SolidArio

24

 muchos titulados por la 

escuela ocupan puestos 

de responsabilidad y 

pueden contribuir con sus deci-

siones empresariales a un mundo 

más equitativo y comprometido 

con lo social. Por eso, se apoya 

esta iniciativa de concienciación y 

promoción de la acción social.

el fin de alumni solidario es 

contribuir a un mundo más justo 

y sostenible a través de los 

antiguos alumnos de esade. los 

objetivos de esta iniciativa son 

los siguientes:

• Pretende aprovechar las 

capacidades de gestión y 

el talento de sus antiguos 

alumnos para fines sociales.

• Busca hacer aflorar valores 

como la responsabilidad 

social, la promoción del 

desarrollo humano, el espíritu 

de servicio y la innovación. 

• quiere promover la reflexión y 

ser fuente de concienciación 

de los problemas sociales para 

los antiguos alumnos.

FundAció AmicS 
de lA Gent GrAn

Barcelona

ActividAd: organización 
de voluntariado que trabaja 
para paliar la soledad de las 
personas mayores.
Proyecto: colaboraremos 
en la creación del nuevo 
plan estratégico que pre-
cisan para  afrontar mejor 
la etapa de crecimiento y 
expansión en la que están.
www.amicsdelagentgran.org

FundAció Acció 
SolidAriA contrA

l’Atur
Barcelona

ActividAd: da soporte a 
personas en paro o situa-
ción de precariedad laboral.
Proyecto: el proyecto 
consistirá en la creación de 
un plan de comunicación 
enfocado a la captación 
de fondos de empresas y 
organismos oficiales.
www.acciosolidaria.cat

FundAción 
chAndrA

madrid

ActividAd: facilita la parti-
cipación e interacción de los 
diferentes agentes sociales 
en proyectos de desarrollo 
y acción social, utilizando 
como medio las tic.
Proyecto: les ayudaremos 
en su plan de comunicación 
para consolidar su imagen 
y reputación no solo en el 
tercer sector sino entre el 
gran público.
 www.fundacionchandra.org

FundAción
entreculturAS

madrid

ActividAd: ong centrada 
en proyectos de desarrollo 
en el tercer mundo.
Proyecto: la consulto-
ría que se realizará se 
centrará en la mejora de la 
notoriedad de su imagen 
de marca de cara a la con-
secución de nuevos socios 
y benefactores.
www.entreculturas.org

FundAció GASPAr 
de Portolà

Barcelona

ActividAd: tiene como 
objetivo atender las necesi-
dades de integración social 
y laboral de personas con 
discapacidad psíquica.
Proyecto: participaremos 
en la creación de su
nueva línea de actuación, 
los hogares de acogida, con 
la creación de un plan de 
negocio.
www.gportola.com

ONG que participan en el proyecto durante el curso 2008-2009

miembros del proyecto educación Sin Fronteras en un encuentro con Alumni Solidario durante el mes de mayo
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SeGuimoS creciendo
este año hemos ampliado hasta 

diez el número de proyectos de 

consultoría gratuita para organi-

zaciones sin ánimo de lucro. en 

esta tercera edición, ya serán 83 

las personas que participarán 

como consultores voluntarios.

Para esta nueva convocatoria 

hemos contado con una gran 

respuesta por par te de los 

antiguos alumnos. 

FundAció icAriA 
Acció SociAl

Barcelona

ActividAd: albergue 
in&out. oportunidades 
laborales para minusválidos 
físicos.
Proyecto: intentaremos 
ayudar en la proyección de 
marketing del restaurante 
de la organización.
www.inoutalberg.com

FundAción 
lleidA SolidAriA

lleida

ActividAd: especializada 
en proyectos de cooperación 
al desarrollo en materia de 
construcción.
Proyecto: el equipo de 
consultores solidarios les 
ayudará a realizar su nuevo 
plan estratégico.
www.lleidasolidaria.org

FundAció 
nAturA
Barcelona

ActividAd: fundación 
dedicada exclusivamente 
a la protección, mejora y 
restauración de los ecosiste-
mas naturales.
Proyecto: contribuiremos 
en la revisión estratégica 
de la organización: análisis 
de viabilidad económica de 
servicios y productos.
www.accionatura.org

FundAció XAmFrà 
SAnt miquel

Barcelona

ActividAd: escuela de for-
mación para personas con 
minusvalías psíquicas.
Proyecto: el proyecto 
se centrará en un plan de 
comunicación para la ong. 
www.fundacioxsm.org

FundAción 
World viSion

madrid

ActividAd: organización de 
desarrollo y ayuda humanita-
ria, que trabaja para luchar 
contra la pobreza.
Proyecto: los consultores 
solidarios les ayudarán en 
la creación su nuevo plan 
estratégico.
www.worldvision.es

colABorA con noSotroS: el proyecto consultores solidarios se 
puede llevar a término gracias a la colaboración de patrocinadores 
que confían en nuestro proyecto. si estás interesado en ser uno de 
ellos, contacta con nosotros 
➔ isabel rallo ➔ alumni.solidario@esade.edu ➔ 93 280 38 35

Nuestros colaboradores
Gracias a nuestros patrocinadores y colaboradores, Alumni 
Solidario se consolida y avanza como iniciativa pionera entre 
las universidades europeas. 

 curso 2007/2008 

La solidaridad en datos
• 152 antiguos alumnos voluntarios han trabajado o están 

trabajando en proyectos de consultoría.

 

• 23 organizaciones del tercer sector se han beneficiado o 

están beneficiándose de servicios de Alumni Solidario. 

• 218 personas han asistido a los debates de cine Fórum. 

• 26 profesores de eSAde colaboran activamente con Alumni 

Solidario. 

• más de 3.000 horas de consultoría ya han sido 

trabajadas de forma altruista.
Hemos ampliado 
hasta diez el número 
de proyectos de 
consultoría gratuita 
para las ONG 

tenemos más personas con 

ganas de ayudar que plazas 

en los equipos. 

de hecho, más de 50 compa-

ñeros no podrán par ticipar 

este curso en consultores 

solidarios. desde aquí, que-

remos manifestar nuestro 

agradecimiento por su en-

tusiasmo hacia el proyecto. 

Por supuesto contamos con 

ellos para futuras ediciones. 

además, estamos trabajan-

do en iniciativas novedosas 

que amplíen las opciones de 

par ticipación y contamos con 

las personas más compro-

metidas para hacer crecer 

el proyecto en los próximos 

años. 
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DEBATE

El cambio dE coyuntura Económica plantEa un dEsafío, por una 
partE para las compañías dEnominadas low cost, muy En augE En los 
últimos años. y, por otra, para las llamadas firmas prEmium pricE. 
ambos sEgmEntos vivEn un momEnto clavE quE puEdE dEfinir su 
dEsarrollo En los próximos años. 

¿El futuro será low cost 
              o premium price?

“El embrollo a resolver por parte 
de las low cost consiste en saber 
adaptar sus nuevos precios –sin 
duda, superiores a los actuales– 
a los costes más elevados 
de producción sin impactar 
excesivamente en los márgenes”
Josep-francesc valls 

Josep-Francesc Valls 
Catedrático del departamento de Dirección de Marketing 
de ESADE y autor del libro Fenómeno low cost, impacto en 
el factor precio* 

“las low cost dEbErán modificar cuanto antEs 
su imagEn dE marca, asociada ExclusivamEntE 
a las gangas”

una característica fundamental del low cost ha sido desarrollarse en 

una etapa económica expansiva en la que ha acostumbrado a am-

plias capas de consumidores a tomar decisiones de compra en base 

a los precios más baratos, desplazando el resto de atributos del producto. 

gracias a ello, se han expandido profundamente mercados como el aéreo. 

la pregunta ahora es si el low cost va a ser capaz de sobrevivir en un perio-

do recesivo. a pesar de los precios más elevados, como consecuencia del 

incremento de los costes del petróleo y de las materias primas, las empre-

sas que profundicen en los factores de éxito ya experimentados no sólo se 

mantendrán a flote, sino que podrán aprovechar la oportunidad de crecer: 

se trata de concentrarse siempre en productos básicos; de mantener los 

precios siempre por debajo de los de referencia; de reducir drásticamente 

los costes de producción; de establecer precios dinámicos a la busca de lo 

que está dispuesto a pagar el consumidor en cada momento; de utilizar in-

tensivamente internet en la comercialización; y de publicitar los precios más 

bajos como comunicación global de la marca. 

El embrollo de las low cost consiste en saber adaptar sus nuevos precios 

–sin duda, superiores a los actuales– a los costes más elevados de produc-

ción sin impactar excesivamente en los márgenes. los consumidores se van 

a dar cuenta muy pronto de que las gangas serán menores y el efecto llama-

da, no tan atractivo. así, las low cost deberán modificar su imagen de marca, 

asociada a las gangas, para pasar a otra de precios entre un 20% y un 30% 

más baratos que los de referencia; la tarea será ardua, pues los consumido-

res han sido impulsados durante una década a buscar la ganga cambiando 

de canal, seleccionando el momento de la compra o adquiriendo sustitutivos. 

complementariamente, las empresas low cost deberán depurar las técnicas 

de yield management y revenue management para alcanzar la máxima ocu-

pación, optimizando el precio dentro de los niveles indicados, a la vez que 

deberán revisar todos los costes para mantener el liderazgo en costes. sólo 

así mantendrán el milagro de seguir vendiendo al precio más barato.

26

* Editorial Deusto, 2008, realizado con la colaboración de los profesores Manuel Alfaro, Mar 
Vila, Joan Sureda, Ester Fernández, Bruno Hallé, Xavier Guillot, Jordi Montaña, Isa Moll, 
Carlos Torrecilla y Gerard Costa. 
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“La democratización del lujo ha 
desencadenado el refuerzo de la 
individualidad y la búsqueda de 
la satisfacción de la autoestima 
a través del consumo de bienes 

con un fuerte valor añadido”
carlos alonso (pmd 04)

Carlos Alonso
Director General de Hermès España y Portugal

“las firmas quE son luJo por nacimiEnto y 
vocación dEbErán basarsE En un sEncillo 
sEcrEto, quE Es El mantEnErsE fiEl a su 
tradición”

“Living is more of a question of what one spends than what one 

makes”, marcel duchamp. sobre está afirmación se desprenden 

infinitas opiniones, pero, de lo que no cabe duda es de que es un 

hecho que funciona para muchos.  

durante los años setenta caen muchos estereotipos como consecuencia, en-

tre otros, de la crisis derivada del petróleo y la ola de revoluciones políticas 

habidas en occidente durante la década precedente. las barreras sociales 

hasta entonces existentes se desmoronan, originando nuevos comporta-

mientos en los deseos y las prioridades de la sociedad. El lujo imperante 

entonces deja de ser deseable ante sus entonces adeptos. 

una vez más los ciclos que nos acompañan continuamente nos devuelven 

durante los ochenta un resurgir de poderes económicos que observan nue-

vas pautas en el comportamiento del consumo, ante la llegada de la libera-

lización de la mujer y de una sociedad que retrasa en el tiempo la formación 

de las familias. surgen entonces titanes empresariales que manejan a la 

perfección los resortes del deseo, haciendo posible que podamos coquetear 

en el sueño de los más pudientes y poderosos. los productos de entrada 

con sus precios asequibles, además de la expansión de su distribución más 

allá de su boutique o taller original han hecho esto posible. comienza la 

democratización del lujo. 

ahora bien, este hecho ha desencadenado el refuerzo de la individualidad y 

la búsqueda de la satisfacción de la autoestima, a través del consumo de 

bienes con un fuerte valor añadido. En el mundo de las firmas, esto es, co-

ches, moda, complementos, calzado, alta tecnología, entre otros, debemos 

distinguir la manufactura a medida de la fabricación en masa. por tanto no 

podemos hablar de todo por igual, y homogeneizar el modelo no sirve. 

En este sentido las firmas que son lujo por nacimiento y vocación deberán 

basarse en un sencillo secreto, que es el mantenerse fiel a su tradición y al 

concepto que les dio vida en el pasado. aquí es donde arte, creatividad, bús-

queda de los materiales más refinados y exquisitos, procesos de producción 

en manos artesanales, servicio al cliente y universos de calidad se aúnan 

para conformar lo que es el auténtico lujo. Ese factor que se escapa casi 

a la realidad de la mayoría y que se encuentra diametralmente opuesto al 

“sírvase usted mismo”.

DEBATE
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El pasado 25 dE junio la univErsitat ramon llull, 
a propuEsta dE EsadE, otorgó El título dE doctor Honoris 
causa al profEsor HEnry mintzbErg. aquEl día tuvE El 
Honor dE sEr su padrino En El acto dE invEstidura y dE 
glosar su dilatada y fructífEra trayEctoria académica. 
lo quE siguE Es un brEvE rEsumEn dE la laudatio o Elogio 
dE sus numErosos méritos.

 Henry mintzberg se incor-

poró a la mcgill university 

(canadá) en 1968 y es 

uno de sus académicos más 

distinguidos. actualmente, es 

catedrático del departamento de 

Estrategia y organización y titular 

de la cátedra john cleghorn de 

Estudios sobre gestión de las 

organizaciones.

mundialmente reconocido como 

uno de los autores contemporá-

neos más influyentes en la teoría 

y en la práctica del management, 

Henry mintzberg se ha ganado 

una reputación de pensador inci-

sivo y provocador, de enfant terri-

ble del establishment académico. 

no obstante, su cuestionamiento 

de las teorías dominantes se ha 

basado siempre en un análisis ri-

guroso y penetrante de la realidad 

de las organizaciones.

LA nAtuRALEzA DEL 
tRAbAjO DIREctIvO
ingeniero de formación, hizo el 

doctorado en el massachusetts 

institute of technology (mit). su 

tesis doctoral consistió en un es-

tudio empírico sobre la naturaleza 

del trabajo directivo basado en 

la observación directa de cinco 

altos directivos de diferentes 

organizaciones. los resultados de 

su estudio mostraron una imagen 

muy diferente de la del directi-
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vo planificador y analítico que 

predicaban los autores clásicos 

(fayol, gulick y urwick). más bien 

al contrario, la actividad de los 

directivos aparecía extremamente 

fragmentada, con numerosas acti-

vidades de corta duración, con un 

predominio claro de la comuni-

cación oral, con la presencia de 

incidentes y crisis imprevistas a 

las que había que dar respuesta 

de manera inmediata; en suma, 

los directivos estaban sumergi-

dos en una dinámica estímulo-

respuesta y tenían poco tiempo 

para la reflexión y el análisis. En 

1973 publicó su tesis en forma 

de libro, The nature of managerial 

work, el cual rápidamente atrajo 

la atención de los mundos acadé-

mico y empresarial.

LA EStRuctuRA DE LAS 
ORgAnIzAcIOnES
En 1977 publicó su artículo Policy 

as a field of management theory, 

en el que formuló el esquema del 

programa intelectual que man-

tendrá de fondo a lo largo de su 

vida académica. En este artículo 

mintzberg distingue cinco grandes 

bloques constitutivos de la políti-

ca de empresa. los tres primeros 

son elementos que condicionan 

la política (el trabajo directivo, la 

estructuración de las organizacio-

nes y el poder en su seno) y los 

otros dos se refieren al proceso 

de elaboración de la política (la 

toma de decisiones estratégicas y 

la formación de la estrategia).

El primero de estos bloques, el 

trabajo directivo, fue el objeto de 

su tesis doctoral. posteriormen-

te pasó a analizar el papel del 

análisis y de la intuición en los 

procesos de toma de decisiones. 

Esta segunda etapa fue seguida 

por una muy fuerte concentra-

ción en los temas organizativos 

(especialmente la estructura, 

el poder y las formas de orga-

nización), publicando en el año 

El texto íntegro de la laudatio o elogio 
de los méritos del profesor mintzberg se 
puede obtener en: http://portal.esade.es/
contentDownload/download?id=5715564

con contundencia la importancia 

de la parte emergente y adap-

tativa, no deliberada, de toda 

estrategia. visión que le llevará a 

cuestionar fuertemente el rol y la 

efectividad de la planificación es-

tratégica en el libro The rise and 

fall of strategic planning (1994).

desde finales de los noventa, 

mintzberg ha ampliado sus áreas 

de interés, adentrándose en 

temáticas más amplias como la 

formación de los directivos o el 

rol de la empresa en la sociedad, 

en las cuales se ha mostrado 

como un observador especial-

mente incisivo. En este ámbito, 

destacan su crítica al modelo 

convencional de formación de 

futuros directivos, plasmada en el 

libro Managers, not MBAs (2005), 

o la crítica a la exaltación del 

liderazgo, en clave individualista, 

en nuestras sociedades.

En resumen, la contribución 

de mintzberg a la comprensión 

de las organizaciones contem-

poráneas es de una magnitud 

extraordinaria. la relevancia de 

los temas que ha estudiado y la 

profundidad y originalidad de sus 

aportaciones han marcado, de 

manera decisiva, los campos del 

management y de la estrategia 

tal como hoy los conocemos y los 

pensamos. 

La contribución de Mintzberg a la 
comprensión de las organizaciones 

contemporáneas es de una 
magnitud extraordinaria

1979 uno de sus libros más 

destacados, The structuring of 

organizations. En él mintzberg 

sintetiza la literatura existente 

en torno a cinco configuraciones 

distintivas o “tipos ideales” de 

organizaciones: la emprendedora, 

la maquinal, la diversificada, la 

profesional y la innovadora. En 

opinión de muchos estudiosos, 

y también del propio mintzberg, 

ésta constituye su aportación 

más emblemática y de proporcio-

nes colosales. En efecto, hasta la 

publicación de su libro el campo 

de la teoría de la organización es-

taba fragmentado y carente de un 

marco de referencia que integra-

se los numerosísimos estudios 

empíricos existentes.

FORMAcIÓn DE LA 
EStRAtEgIA
En el ámbito de la formación 

de la estrategia, la aportación 

de mintzberg también ha 

sido de gran significación y 

trascendencia. sus estudios 

empíricos le hicieron plantearse 

de qué estrategia hablamos: ¿de 

la que se formula a priori o de 

la que efectivamente se acaba 

realizando? la evidencia empírica 

que obtuvo le llevó a distinguir la 

estrategia pretendida (ex-ante) de 

la estrategia realizada (ex-post), 

y respecto de esta última a 

distinguir la estrategia deliberada 

de la estrategia emergente.

su visión de la estrategia aparece 

como una mezcla de planificación 

y oportunidad, donde defiende 

Su visión de la 
estrategia aparece 

como una mezcla 
de planificación 

y oportunidad, 
donde defiende con 

contundencia la 
importancia de la 
parte emergente 
y adaptativa, no 

deliberada, de toda 
estrategia
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lección magistral de Henry mintzberg en EsadE

Del liderazgo individual 
al liderazgo compartido
durantE El acto dE invEstidura como doctor Honoris causa por la 
univErsitat ramon llull (url), El profEsor HEnry mintzbErg ofrEció 
a los prEsEntEs una “lEcción magistral” con El discurso Del 
liDerAzgo inDiviDuAl Al liDerAzgo coMPArTiDo1, quE rEproducimos a 
continuación. En él, mintzbErg rEpasa El concEpto dE lidErazgo y 
sus divErsas formas dE prEsEntarsE.

 liderazgo. todos sabemos 

qué es. Estimula el traba-

jo en equipo. adopta una 

visión a largo plazo. genera 

confianza. por tanto, déjenme 

que les haga unas cuantas 

preguntas: 

• si el liderazgo consiste en 

estimular el trabajo en equipo, 

¿cómo se distribuyen las op-

ciones sobre acciones (stock 

options) en las empresas que 

cotizan en bolsa?

• si el liderazgo consiste en 

adoptar una visión a largo pla-

zo, ¿cuántas de estas opcio-

nes sobre acciones se pueden 

ejecutar a corto plazo? 

• si el liderazgo tiene relación 

con la creación de confianza, 

si las personas son realmente 

los “activos más importantes” 

de la empresa, ¿cuántos de 

estos activos han sido despe-

didos en los últimos años? ¿y 

cuánta confianza ha generado 

esto entre los que todavía tra-

bajan en la misma empresa?
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catedrático del departamento de 

Estrategia y organización y titular 

de la cátedra cleghorn de Estudios 

sobre gestión de las organizaciones 

de la facultad de ciencias 

Empresariales desautels de la 

mcgill university (canadá)

En muchas empresas y otras or-

ganizaciones, especialmente en 

los Estados unidos, la respuesta 

a estas preguntas revela un culto 

al liderazgo. demasiadas organi-

zaciones adoptan la noción del 

líder individual y aislado que se 

supone que debe asumirlo todo 

y llevarlo adelante heroicamente, 

formular las grandes estrategias, 

tomar las decisiones difíciles y 

conseguir las grandes fusiones, 

al tiempo que reduce la plantilla. 

a menudo estas personas llegan 

a organizaciones con las que 

no tienen ningún tipo de vínculo 

previo. y a veces tienen éxito 

–durante un año o dos–. y cuan-

do no lo consiguen, les culpamos 

y buscamos un líder mejor. “Es 

infeliz la tierra que no tiene 

héroes”, dice un personaje de 

una obra de bertolt brecht. “no”, 

le responde el otro, “es infeliz la 

tierra que necesita héroes”.

LIDERAzgO SuFIcIEntE
se supone que cualquier organi-

zación que tiene algún problema 

necesita un nuevo liderazgo, más 

liderazgo. yo creo que muchas de 

ellas tienen demasiado liderazgo. 

lo que necesitan es menos lide-

razgo, quizá sólo el suficiente. 

Diferentes 
momentos 

del acto de 
investidura de  

Henry Mintzberg

1  Algunos fragmentos de esta nota se han extraído del artículo Enough 
Leadership, publicado en la Harvard Business Review (noviembre de 
2004), y de Communityship is the Answer, publicado en The Financial 
Times (23 de octubre de 2006). n. de la t.: esta es la traducción más 
aproximada del título original inglés Leadership and Communityship.
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Del liderazgo individual 
al liderazgo compartido

claro que el liderazgo es 

importante. y es evidente que 

puede marcar la diferencia. pero, 

demasiado a menudo esto se 

magnifica en forma de tautología: 

muéstrenme una organización 

que tenga éxito y les mostraré un 

gran líder. y esto es mucho más 

fácil que intentar adivinar qué 

pasó realmente. 

allí donde el liderazgo es im-

portante, como probablemente 

fue el caso de gerstner, ¿qué 

tipo de liderazgo hay? ¿se trata 

del liderazgo heroico que tan a 

menudo se ilustra en la pren-

sa? El artículo de gary Hamel 

en la Harvard Business review 

(Waking up iBM, julio-agosto de 

2000) sobre la manera en que 

gerstner lo consiguió realmente 

–al menos por lo que se refiere 

a la entrada de la empresa en el 

mundo del e-business– explica 

una historia diferente. un progra-

mador con una idea se asoció 

con un gerente con mentalidad 

abierta que tenía más visión que 

presupuesto, y juntos crearon un 

grupo que introdujo a ibm en el 

mundo del e-business. ¿y qué 

papel jugó gerstner? cuando 

se percató de aquello en lo que 

consistía la iniciativa, la impulsó. 

Eso es todo. En lugar de marcar 

una dirección, dio un apoyo a 

la dirección marcada por otros. 

aportó menos liderazgo, pero el 

liderazgo adecuado. Únicamente 

el liderazgo suficiente. 

LIDERAzgO SEpARADO
¿cómo fomentamos un lideraz-

go como éste? para empezar, 

reconozcamos que separar el 

liderazgo de la dirección es 

parte del problema. (Hoy en día, 

distinguimos a los líderes de 

los directivos. Hace medio siglo, 

peter drucker distinguía a los 

directivos de los administradores, 

¡justamente con la misma idea en 

la cabeza!).

En vez de aislar el liderazgo, 

necesitamos escamparlo por 

toda la organización, a los 

diferentes niveles directivos y 

más allá. cualquier persona 

que tenga una idea y un poco 

de iniciativa puede ser un líder. 

actualmente se escucha mucho 

el concepto de microgestión 

(micro managing) –directivos 

que se meten en el trabajo de 

los que les reportan a ellos–. 

Esto puede ser un problema. 

pero ahora es mucho más serio 

el problema de la macrogestión 

(macro managing) –directivos 

que se sitúan “arriba del todo”, 

formulan sus grandes estrategias 

e imponen sus estándares 

abstractos de cumplimiento, 

Reconozcamos que separar 
el liderazgo de la dirección

es parte del problema

31
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mientras se supone que todos 

deben ponerlos en práctica–. Es 

lo que yo llamo la “gestión por 

proclamación” (management by 

deeming).

los cursos que pretenden crear 

líderes se añaden al problema. 

no se puede crear a un líder en 

un aula. El liderazgo crece en un 

contexto, en el cual obtiene la 

característica más importante: 

la legitimidad. podemos trabajar 

con personas que son líderes y 

directivos, ayudarles a apren-

der de su propia experiencia, 

como lo hacemos en varios de 

nuestros programas. En otras 

palabras, podemos mejorar sus 

capacidades, pero no crearlas.

LIDERAzgO gAnADO
actualmente tenemos sobre todo 

un liderazgo ilegítimo, selec-

cionado por personas externas 

e impuesto a las de dentro. 

un consejo de administración 

formado mayoritariamente por 

miembros externos, o los ejecu-

tivos de más alto nivel, quedan 

impresionados por un candidato 

del cual no han conocido nunca 

personalmente cómo ejerce 

internamente la dirección de 

personas. Es sorprendente que, 

a la hora de tomar decisiones 

como éstas, raramente se con-

sulte a aquellas personas que 

han sido guiadas y dirigidas por 

ellos. El auténtico liderazgo se 

gana internamente, en la unidad, 

en la organización o en la comu-

nidad. son las otras personas 

las que no sólo han aceptado la 

guía de esta persona, sino que 

la han buscado en primer lugar, 

y posteriormente la han mante-

nido. si una organización quiere 

realmente su efectividad, le su-

giero que empiece involucrando 

al personal en la elección de sus 

directivos. En otras palabras, 

escuchar las voces de aquellos 

que conocen mejor a los candi-

datos, porque han trabajado con 

ellos, y para ellos. 

“Henry mintzberg, como investigador, es un referente 
en el ámbito de la política de gestión. se trata de uno 
de los investigadores más fructíferos y más reconoci-
dos de todos los tiempos. Ha abordado ámbitos que 
van desde la función directiva y el liderazgo a la estra-
tegia, pasando por sus reflexiones sobre el poder en 
la empresa, la estructuración de las organizaciones… 
se trata de uno de los autores que ha sido capaz de 
trabajar de manera muy equilibrada las aproximaciones 
cuantitativas y cualitativas, el inductivismo propio del 
empirismo anglosajón combinado con la elaboración de 
modelos interpretativos de la realidad, más propios de 
la racionalidad centroeuropea.
se trata, a su vez, de un investigador que combina el 
más alto rigor científico con la pasión por transformar 
–a mejor– la realidad organizativa y social: su preocu-
pación por la dignidad del ser humano y la sociedad se 
traslucen incluso en aquellos escritos más apartados de 
los elementos axiológicos. su aproximación contingente 
hace que los estudios empíricos lleguen a adquirir gran 
valor orientativo y, podríamos afirmar, también normati-
vo, lo cual es una de las mejores contribuciones que se 
pueden hacer hoy en día en el mundo del management, 
obsesionado con el método del caso y con las best 
practices, que a tantos errores suelen llevar”.

“Henry mintzberg ha sido y es l’enfant terrible del 
panorama internacional de la gestión. su tesis docto-
ral de 1973 (la naturaleza del trabajo directivo) marcó 
un hito todavía hoy ineludible en el estudio de las 
funciones directivas, y su compendio de 1979 sobre 
la teoría de la estructura organizativa (la estructu-
ración de las organizaciones) ha formado a miles 
de estudiantes de gestión en todo el mundo, siendo 
igualmente irremplazable. pero, aparte de sus múl-
tiples retos intelectuales a la teoría oficial, lo verda-
deramente importante de mintzberg es su voluntad 
por construir ‘teoría descriptiva’, que no imponga (por 
normativa), sino que muestre inductivamente (de los 
hechos al pensamiento), creativa (por per fectamente 
libre) y fuer temente basada en investigación empírica. 
mintzberg se encuentra entre los 10 mejores autores 
de gestión de todos los tiempos, y para el año 2009 
esperamos editar su nueva obra mayor en el seno de 
la colección EsadE fondo”.

cARLOS LOSADA 
(LIc&MbA 79)
Director general 
de ESADE

jAvIER nIEtO SAntA
(cE LIc&MAStER 77) 
traductor y primer editor 
de Henry Mintzberg en 
lengua española

El valor de 
Mintzberg según…

LIDERAzgO IMpLIcADO
El liderazgo efectivo es un lideraz-

go implicado: la persona se impli-

ca y, de esta manera, implica a 

los demás. se trata de personas 

profundamente implicadas en su 

trabajo. se dedican a su sector, 

a su organización, a su gente, de 

manera seria y tranquila. Están 

cerca para experimentar las con-

secuencias de sus acciones. 

Estos líderes se preocupan mu-

cho más de prevenir que de poner 

remedios; conectan mucho más 

de lo que controlan; manifiestan 

mucho más por el ejemplo que 

por lo que deciden, también a 

través de su propia remuneración 

y la retención de su personal. Es-

tos líderes no están encumbrados 

“en el lugar más alto”. trabajan 

exhaustivamente. tanto hablamos 

de los trabajadores y las redes 

de conocimiento y, en cambio, 

quedamos entusiasmados con “la 

alta dirección”. un directivo que 

se pone en lo más alto de una 

red queda fuera.

LIDERAzgO cOMpARtIDO 
incluso en este caso se exagera 

el liderazgo. las personas, natu-

ralmente, buscan líderes. pero 

a veces se engañan, confunden 

los líderes con el liderazgo. la 

intención del liderazgo puede 

ser apoderar a otras personas, 

pero a menudo tiene el efecto de 

desapoderarlas. centrándose en 

una sola persona, incluso en el 

contexto de otras personas, el li-

derazgo se convierte en parte del 

El auténtico liderazgo se gana 
internamente, en la unidad, en la 
organización o en la comunidad
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“mintzberg ha descalificado la pre-
paración y competencia de los mba 
como managers. aunque sus críticas 
se dirigen a los mba tradicionales 
como Harvard, su opinión ha levan-
tado polémica entre las escuelas de 
negocios. ¿por qué las empresas si-
guen contratando mba? ¿por qué las 
empresas siguen confiando en las es-
cuelas de negocios para proveerse de 
talento sistemáticamente? las empre-
sas con actividades internacionales 
buscan un cier to tipo de talento –per-
sonas ambiciosas, con conocimientos 
y habilidades de management, con 
una red de contactos internacional 
que les ayuda a distinguir y valorar los 
diferentes modelos empresariales se-
gún la cultura– que encuentran desde 
hace años en el programa mba… algo 
tendrá el mba…”.

“‘ya he ayudado bastante a las gran-
des empresas a hacer más dinero. 
ahora me interesa ver cómo podemos 
ayudar a los países pobres’. Esta 
frase me la dijo hace unos años en 
la organización mundial de la salud 
donde yo trabajaba. pienso que de-
fine muy bien la motivación social 
y humanista de Henry mintzberg, 
distinguiéndole de otros gurús del 
management de su generación, que 
raramente usan su influencia y sus 
conocimientos en el desarrollo de los 
países pobres.
desde ese momento tuve la suerte 
y oportunidad de trabajar con él su 
concepto de “organización profesio-
nal” en la onu y en la actualidad 
participar en su nuevo e innovador 
máster de liderazgo en la salud en la 
mcgill university, en montreal”.

“conocí a Henry mintzberg en 1981. tuve la gran suerte de ser alumno de 
su curso de business policy en la mcgill university (montreal), durante mi 
participación en el pim 1981-82. centraba las clases en el debate y la discu-
sión. así hacía fluir sus ideas. le recuerdo exigente en cuanto al rigor y el fun-
damento de las intervenciones. un día antes de cada clase teníamos que dejar 
en su despacho un folio con un breve resumen de las lecturas previas, nuestra 
opinión sobre el debate de ideas que se planteaba, una lista de las cuestiones 
que considerábamos más interesantes, de temas que nos gustaría debatir, etc. 
mintzberg estructuraba las clases y el debate en base a nuestro propio material, 
que había leído y sintetizado, habiéndolo recibido el día antes. acababa de pu-
blicar The Structuring of organizations, que analizamos y debatimos en clase en 
profundidad, así como muchos papers de lo que serían sus siguientes libros. la 
práctica de la consultoría estratégica formaba parte del curso, y los clientes los 
teníamos que buscar los propios alumnos sin más ayuda o referencia que poder 
decir que el trabajo formaba parte de la asignatura del profesor mintzberg. mi 
grupo seleccionó una empresa fabricante de simuladores de vuelo. nos acep-
taron como consultores a la primera. recuerdo a mintzberg como rompedor de 
mitos y estereotipos, escéptico antes que dogmático, con mentalidad científica, 
de investigador riguroso. trabajador incansable. Excelente comunicador. con una 
sonrisa permanente. siempre muy concentrado. apasionado por la gestión y las 
organizaciones, y también por la montaña  y sobre todo el esquí de travesía”.

gLORIA bAtLLORI
(cE LIc&MAStER 
85) Directora  
de programas  
MbA y Executive  
Masters de ESADE

RAFAEL
bEngOA 
profesor 
colaborador
de Mcgill

gERMÁn 
cAStEjÓn 
(LIc&MbA 81)
presidente de 
ESADE Alumni

síndrome de la individualidad que 

se está extendiendo por todas 

partes, minando las organizacio-

nes en concreto y las comunida-

des en general.

antes me he referido a lo que 

puede llamarse el “liderazgo dis-

tribuido”, pero llamarlo liderazgo 

quizá no sea una buena idea, 

porque su eficacia no radica en 

un individuo, sino más bien en el 

proceso social colectivo, esencial-

mente en la comunidad. todos 

nosotros somos la solución de 

los problemas del mundo, todos 

nosotros, trabajando de acuerdo. 

liberémonos del culto al lideraz-

go, dando un golpe a nuestra ob-

sesión creciente por la individua-

lidad. no creemos un nuevo culto 

en torno al liderazgo distribuido, 

sino reconozcamos que la mera 

insistencia en la palabra lideraz-

go inclina el pensamiento hacia 

el individuo y lo aparta de la 

comunidad. no sólo necesitamos 

un liderazgo mejor, sino también 

menos liderazgo. ¿por qué no 

intentamos cuestionar cualquier 

discurso, programa artículo y libro 

que utilice el término liderazgo 

individual que no preste la misma 

atención al liderazgo compartido 

(communityship) de una manera 

u otra? Esto podría tener unas 

profundas consecuencias, no sólo 

para la eficacia de las posteriores 

organizaciones, sino también 

para la democracia de nuestras 

sociedades. 

En su discurso 
de investidura 
como Doctor 
Honoris causa, 
Mintzberg 
cuestionó los 
diversos modelos 
de liderazgo 
existentes
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 El exigente proceso de 

selección y control del 

proceso de curación 

llevado a cabo por Reserva 

Ibérica es la base de una 

filosofía orientada a la 

comercialización de piezas 

exclusivas. Jamones ibéricos 

con unas propiedades 

sensoriales y saludables únicas.  

El Jamón IbéRIco dE bEllota Es un pRodIgIo 
dE nuEstRa cultuRa gastRonómIca.  
dE la mano dE REsERva IbéRIca nos llEga  
la quE posIblEmEntE sEa la mEJoR sElEccIón 
dE EstE pRoducto únIco. 

publirreportaje

obsesión por el jamón ibérico, 
un producto único

Selección en origen. 
la deheSa, un 
ecoSiStema milenario
El hábitat natural del cerdo 

ibérico son las dehesas del 

suroeste de la península  

Ibérica. a medio camino entre el 

bosque y la pradera, la dehesa 

permite la explotación en 

régimen de ganadería extensiva. 

En este entorno protegido y 

declarado reserva natural de la 

biosfera por la unesco, el cerdo 

ibérico disfruta en libertad. 

las bellotas de las encinas y 

los alcornoques son la base 

de una alimentación natural y 

equilibrada que resulta clave 

en la calidad organoléptica 

del jamón ibérico. Es el único 

producto cárnico del mundo que 

reServa ibérica colabora con eSade alumni, organizando actividadeS Sobre la cultura  

del jamón ibérico (con deguStacioneS y maridajeS) en Su tienda-Showroom  

de la calle aragó, en barcelona
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publirreportaje

obsesión por el jamón ibérico, 
un producto único

aporta ácido oleico, el mismo 

que el del aceite de oliva.

control de ganaderíaS.
la raza, una genética 
excepcional
descendiente directo del jabalí 

mediterráneo, la excepcional 

genética del cerdo ibérico es 

resultado de milenios de esfuerzo 

de adaptación para aprovechar 

al máximo los recursos naturales 

de su entorno. los inviernos 

duros y secos de la dehesa le han 

obligado a desarrollar una elevada 

capacidad para el almacenamiento 

de nutrientes. Esta capacidad, 

unida al constante ejercicio que 

desarrollan en busca de agua y 

alimento, da como resultado la 

presencia de vetas de grasa a lo 

largo del músculo, y una carne 

especialmente tierna y sabrosa. 

nueStra Selección. 
la garantía profeSional
Hace 30 años el cerdo ibérico 

era una raza mucho menos 

conocida que ahora. sólo unos 

pocos artesanos mantenían 

la tradicional crianza de este 

animal. Ya en aquellos años, la 

primera generación del actual 

equipo de Reserva Ibérica 

recorría la sierra de Jabugo y 

las dehesas del suroeste de la 

península Ibérica en busca de 

los lugares en los que maestros 

jamoneros guardaban el secreto 

de elaborar el mejor jamón 

del mundo. desde entonces, 

la pasión por un producto 

excepcional no ha hecho más 

que crecer a lo largo de los años. 

Hoy en día, Reserva Ibérica 

continúa llevando a cabo un 

riguroso proceso de selección de 

sus jamones. como los grandes 

vinos, las mejores piezas se 

reservan en origen con 1 o 2 

años de antelación a su puesta 

en el mercado. la cuidada 

selección de sus proveedores, 

entre los que se encuentran tanto 

grandes marcas, como Joselito o 

sánchez Romero, como pequeños 

secaderos fuera de los circuitos 

comerciales habituales, y la 

elección, una a una, de las piezas 

en la bodega son la clave de su 

calidad. Estos jamones, todos 

ellos respaldados por los más 

altos estándares sanitarios y de 

trazabilidad de producto, llegan a 

los clientes una vez alcanzado su 

punto óptimo de curación.

Reserva Ibérica transmite 

una exclusiva forma de vivir 

el auténtico jamón ibérico, 

basada en una filosofía de 

exigente selección orientada 

hacia la comercialización de 

piezas exclusivas y únicas fruto 

de 30 años de experiencia. 

Experiencia conocida ya por el 

mercado español y europeo de 

la alta restauración y, desde 

hace dos años, por el exigente 

mercado de productos gourmet 

japonés a través de Reserva 

Ibérica Japan co, ltd.

el hábitat natural del cerdo ibérico 
son las dehesas del suroeste de la 

península ibérica, entorno protegido 
y declarado reserva natural de la 

biosfera por la unesco

Es el único producto cárnico 
del mundo que aporta ácido oleico, 
el mismo que el del aceite de oliva
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1.  ¿Cómo llegaste a ESADE?

2.  ¿Qué crees que hace 
interesantes tus asignaturas?

3.  ¿Cuáles son las líneas de 
investigación que te interesan?

4.  Dinos alguna conclusión 
interesante de alguno de tus 
últimos estudios

5.  ¿Hay algo de lo que te sientas 
especialmente orgulloso de tu 
experiencia como profesor?

6.  ¿Cómo crees que te definiría un 
alumno tuyo?

7.  ¿Cuál es tu asignatura 
pendiente?

8.  ¿Qué tres adjetivos utilizarías 
para describir a ESADE?

9.  ¿Cómo te gusta ocupar el 
tiempo que no dedicas a 
ESADE?

10. ¿Tienes alguna anécdota de tu  
 experiencia docente?

Las CienCias soCiaLes están estreChamente 
reLaCionadas Con Los reCursos humanos. 
ambas disCipLinas tienen en Común eL 
profundo ConoCimiento de La soCiedad en su 
Conjunto y de Los individuos en partiCuLar. 

nos acercamos a…
Àngel Castiñeira 
            y Amy Leaverton
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Rectificación: Teresa Duplà es Catedrática del departamento de Derecho Privado de la Facultad de 
Derecho de ESADE y Vicedecana de Estudios Universitarios, Espacio Europeo y la Innovación y no 
profesora de dicho departamento como se publicó en la sección Conocer el claustro del nº 122 de ESADE 
Alumni. Asimismo, su actividad investigadora se ha centrado fundamentalmente en el Derecho Sucesorio 
y en la actualidad en el Derecho de Familia, Menores y en el ámbito de la Innovación Docente.
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ÀNgEL CASTiñEiRA
“El tópico del catalán trabajador y bien 
formado se está diluyendo. Los informes 
PISA de educación nos sitúan entre las 
últimas comunidades autónomas”

angel.castineira@esade.edu
profesor titular del departamento de Ciencias sociales de esade-urL 
desde 1993, Àngel Castiñeira es además director de la Cátedra Liderazgo y 
Gobernanza democrática y director del departamento de Ciencias sociales 
de esade-urL desde 2005. es licenciado en filosofía y Ciencias de la 
educación y doctor en filosofía y Ciencias de la educación por la universitat 
de barcelona. 

1 fue en 1993. el día que 

presentaba mi tesis doctoral 

asistieron los miembros del 

departamento de Ciencias 

sociales a escuchar mi 

defensa. allí mismo me 

propusieron incorporarme. y 

funcionó.

2 por una parte, los 

contenidos relacionados con 

el conocimiento de la sociedad 

actual y los cambios del 

entorno. por mi parte, intento 

ponerle pasión y dedicación. 

3 en estos momentos 

estoy trabajando los temas 

relacionados con las 

dimensiones del liderazgo y la 

calidad humana y también he 

impulsado un observatorio de 

valores dedicado a diagnosticar 

el cambio de valores en 

Cataluña.

4 el tópico del catalán 

trabajador y bien formado se 

está diluyendo. Los informes 

pisa de educación nos sitúan 

entre las últimas comunidades 

autónomas de españa; 

mientras, las encuestas 

apuntan que para muchos 

catalanes el trabajo ya no es 

un valor central en sus vidas, 

sino un elemento instrumental. 

el yo, los amigos y el tiempo 

libre pasan por delante. nos 

hemos hecho posmodernos.

5 Contribuir a crear un centro 

educativo de referencia, no 

sólo por su conocimiento, sino 

también por su compromiso 

ético y social. 

6 no lo sé. Creo que depende 

de la edad de los alumnos. 

Los más jóvenes a menudo me 

ven serio y distante en clase, 

y más cercano y cálido en la 

distancia cor ta. Los directivos 

acostumbran a valorar más la 

claridad en la exposición y el 

dominio de los temas tratados. 

7 dominar lo suficiente las 

lenguas extranjeras como para 

impartir clase. 

8 humanista, dinámica, de 

calidad.

9 me gusta la horticultura, la 

montaña, el submarinismo, la 

cocina y la lectura.

10 en managua hice un curso 

en la uCa sobre geopolítica, 

poco tiempo después que los 

estados unidos atacasen irak 

(marzo de 2003). Critiqué 

severamente la decisión 

norteamericana. en primera 

fila tenía a una mujer rubia 

con los ojos bien abier tos. a 

pesar del intenso debate que 

mantuve con los alumnos, 

ella no intervino. al terminar 

la clase me dijeron que era la 

embajadora de estados unidos. 

(¡estas cosas se avisan!)

Amy LEAvERTON
“El objetivo principal de mi investigación 
es observar cómo el estilo de una persona 
puede afectarle en su enfoque de 
aprendizaje”

amy.leaverton@esade.edu
profesora asociada del departamento de dirección de recursos humanos de esade, 
compagina esta actividad con la codirección del programa Lead de esade. Leaverton 
es master’s degree in Linguistics por la universidad de illinois y degree in modern 
Languages and psychology. Leaverton ha desarrollado su carrera como formadora y 
consultora, centrándose en el desarrollo del liderazgo y en el coaching ejecutivo en una 
gran variedad de sectores empresariales.

1 en 1990 terminé mi máster 

en Lingüística y obtuve mi 

primer trabajo como docente en 

el departamento de idiomas. 

en 1992 empecé a colaborar 

como profesora externa en el 

departamento de recursos 

humanos y me encargaba de los 

seminarios de habilidades de 

management para los programas 

de mba. en el año 2000 jaume 

hugas me descubrió y recomendó 

para el programa Lead. el resto 

es historia.  

2 Creo que una vez que 

entramos en la espiral de 

responsabilidades que nos 

presenta la vida, tendemos a 

olvidar la cuestiones profundas, 

como quiénes somos, qué 

nos motiva y qué nos hace 

felices. mis clases tienen como 

premisa principal este tipo de 

pensamiento.

3 me fascina el aprendizaje y la 

personalidad, desde que era una 

niña. Quizá por influencia de mi 

padre, psicólogo en las escuelas 

públicas en Chicago especializado 

en niños académicamente 

brillantes. 

4 Quizá con esta afirmación 

me meta en algún problema, 

pero parece que existen claras 

diferencias entre hombres y 

mujeres en términos de estilos 

de aprendizaje. una de ellas 

es que las mujeres tienden a 

experimentar más mientras que 

los hombres son más abstractos. 

estoy leyendo bastante sobre 

la estructura cerebral y las 

diferencias de género y los 

resultados de mi investigación 

concuerdan con lo que descubro. 

5 sólo puedo decir que estoy 

orgullosa de ser profesora 

universitaria, y punto. es un reto y 

tienes que estar siempre al día en 

todo y lista para poder contestar 

todo tipo de preguntas. 

6 probablemente vean a una 

persona que prepara sus clases a 

conciencia al mismo tiempo que 

deja mucho margen para debatir 

e improvisar. Quizá perciban 

también que soy rigurosa en 

cuanto al respeto y a menudo mis 

clases giran en torno a ello. 

7 ¡tengo como un millón! ¡me 

encanta aprender! supongo que 

las clases de matemáticas. me 

gusta la elegancia de esta materia.

8 estimulante, innovadora, 

competitiva. 

9 tocando el piano, tocando el 

piano y tocando el piano.  

10 Quizá una de las más 

memorables y conmovedoras 

sea la confesión de una madre. 

me contó que estaba teniendo 

serios problemas con su hijo, 

adolescente, y que tras mis clases 

solía aplicar la misma metodología 

con él, por lo que su relación 

había cambiado radicalmente a 

mejor. me hizo darme cuenta de 

lo mucho que se puede influir 

en las personas a través de la 

enseñanza. es halagador, pero 

al mismo tiempo se trata de una 

enorme responsabilidad. 

Puedes consultar el equipo de profesores y colaboradores de 
ESADE en www.esade.edu (ver profesorado e investigación)
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 Son muchas las novedades 

que se introducen con el 

nuevo curso académico 

mediante las modificaciones en 

el plan de estudios en los grados 

en Derecho y en Administración 

y Dirección de Empresas. Por 

ello hemos querido plantear una 

conversación entre los decanos 

Pedro Mirosa y Alfons Sauquet 

para conocer cómo afronta ESADE 

este importante curso que acaba 

de iniciarse.

Plan Bolonia
La conversación, como es lógico, 

se centra principalmente en la 

adaptación al modelo Bolonia ya 

que, como empieza apuntando 

Pedro Mirosa: “El curso acadé-

mico se inicia con un cambio 

importante en la estructura de 

las carreras de Management y 

de Derecho, que pasan de cinco 

a cuatro años. El acomodo a los 

principios de Bolonia ha supues-

to un esfuerzo de adaptación 

en metodología y contenidos, si 

bien en lo primero estábamos en 

sintonía desde hace tiempo y en 

lo segundo en ESADE estamos 

acostumbrados a una puesta al 

día permanente. 

Unos cambios que tienen como 

telón de fondo la adaptación de 

los planes de estudio a la norma-

tiva europea aprobada en Bolonia 

y con las facultades de ESADE 

como las primeras catalanas que 

se adaptan a dicho plan. Como 

ConVERSaMoS Con

38

Pedro Mirosa y
 alfons Sauquet

ConVERSan SoBRE El nUEVo CURSo aCaDÉMiCo Y SoBRE El 
TRaSlaDo al nUEVo CaMPUS ESaDE CREaPoliS DE SanT CUGaT
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prosigue Mirosa, “en este entor-

no, lo más importante es que nos 

hemos hecho con una herramien-

ta que permite modificar el perfil 

final de nuestros estudiantes 

en función de la evolución de 

la sociedad y esto implica una 

ventaja cardinal. La adaptación al 

plan nos ayuda a ser realistas y 

positivos, asumiendo el perfil del 

estudiante que nos llega con sus 

habilidades y competencias”. 

En este sentido, para Alfons 

Sauquet “el Plan Bolonia apunta 

un cambio muy claro en la estruc-

tura, en los contenidos y en la 

manera de trabajar, y nos da la 

posibilidad de que si dentro de un 

tiempo deseamos potenciar de-

terminados aspectos de nuestros 

estudiantes sabremos en qué 

dirección debemos trabajar para 

conseguirlo”.

CaliDaD aCaDÉMiCa
Más allá del cambio de estruc-

tura, la entrada en escena del 

Plan Bolonia afecta también a 

los profesores e implica un paso 

adelante en cuanto a la calidad 

formativa. Y así lo confirma 

Alfons Sauquet: “Los profesores 

han comenzado un proceso de 

reflexión sobre su trabajo desde 

una perspectiva nueva, que hasta 

ahora había sido relativamente 

institucional, y estoy seguro que 

esta reflexión nos dará beneficios 

a medio plazo. Pero, además de 

ser facultades que han sido pio-

neras en la obtención del grado 

de Bolonia, hemos desarrollado 

el Programa AUDIT, aprobado por 

la agencia de calidad, que supone 

una suerte de proceso de eva-

luación permanente de la calidad 

académica y pedagógica de los 

grados que ofrecemos.

Asimismo, se produce una 

importante aproximación entre 

el mundo de la empresa y la 

universidad”. 

PRáCTiCaS inTEGRaDaS
En el grado de Management 

(Bachelor en Business Adminis-

tration, BBA) la práctica, que será 

prolongada, estará plenamente 

integrada en el programa formati-

vo y por tanto algunos cursos se 

podrán organizar sobre la base de 

la existencia de una experiencia 

práctica, así como de un inter-

cambio internacional. “Esta es 

una diferencia notable que hasta 

ahora sólo se había materializado 

en programas que especificaban 

el requisito de la experiencia pre-

via, como por ejemplo los MBA”, 

apunta Sauquet.

Por su parte, en la licenciatura 

de Derecho, Mirosa comenta 

que “aunque hasta ahora toda la 

práctica profesional ya quedaba 

integrada dentro de la formación 

obligatoria, hemos dado un paso 

más al integrar también a los 

profesionales del derecho en la 

calificación académica de los 

alumnos. 

Y es que la entrada en escena 

de los másters Bolonia, con su 

carácter internacional, supone un 

importante cambio en el entorno 

formativo de los alumnos, pero 

también una oportunidad para 

los bufetes jurídicos”. 

ClaVE inTERnaCional
El Plan Bolonia también represen-

ta una gran oportunidad para los 

primeros centros que desarrollen 

antes el proceso de adaptación, 

como es el caso de ESADE. Así 

lo confirma Sauquet, ya que “la 

gran diferencia que aportarán los 

másters Bolonia será el hecho de 

beneficiar más a las instituciones 

que hayan sido pioneras, porque 

COMO DECANOS DE LA FACULTAD DE DERECHO Y 
DE ESADE BUSINESS SCHOOL, RESPECTIVAMENTE, 
PEDRO MIROSA Y ALFONS SAUQUET (MBA 90) 
ANALIZAN LOS PRINCIPALES CAMBIOS DEL 
RECIÉN ESTRENADO CURSO ACADÉMICO, CON LA 
ADAPTACIÓN AL PLAN BOLONIA COMO UNO DE LOS 
PRINCIPALES RETOS A SUPERAR.

“Ahora será posible 
globalizarnos en 
casa”

Alfons Sauquet: “Bolonia aproxima 
empresa y universidad, desarrollo 
profesional y educación”
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Pedro Mirosa
 

Pedro Mirosa es decano 

de la Facultad de Derecho 

de ESaDE y catedrático de 

Derecho Mercantil. También 

ha sido el creador y primer 

director del programa 

máster en Derecho inter-

nacional de los negocios, 

estando especializado en 

el derecho de sociedades, 

concursal, de seguros y de 

la navegación marítima.

Alfons Sauquet
 

alfons Sauquet (MBa 90) es 

decano de la Escuela Superior 

de administración y Dirección 

de Empresas y de la Business 

School de ESaDE. asimismo, 

es catedrático de la Universitat 

Ramón llull, profesor ordinario 

del departamento de Dirección 

de RR.HH., siendo la innovación, 

el aprendizaje y la gestión del 

conocimiento algunas de sus 

principales áreas de interés. 

rección de Empresas–BBA de ESA-

DE se trasladarán al nuevo campus 

ESADE Creapolis de Sant Cugat 

del Vallès. El traslado comporta, 

para Alfons Sauquet, “el acceso a 

una infraestructura muy avanzada 

en cuanto a tecnología y diseño, 

un verdadero campus universitario 

en el que tendrán lugar cuantas 

iniciativas dan forma a la vida aca-

démica. El campus de San Cugat 

será además un campus global 

que en el futuro acogerá a cerca 

de 300 estudiantes que cursarán 

los másters Bolonia procedentes 

de los mejores centros de todo el 

mundo”.

Por su parte, para Mirosa, 

“es importante subrayar que 

el nuevo campus supera los 

conceptos de parque tecnológico 

y parque científico, contando 

con una planta dedicada a la 

investigación y primando la 

creatividad”. 

Y es que, como añade Sauquet, 

“con el nuevo campus toma 

carta de naturaleza una actividad 

que ESADE no ha explicitado 

de una manera tan clara: que 

la investigación y la creación de 

conocimiento son dos elementos 

plenamente vinculados al 

programa de formación”. 

permiten a los estudiantes esco-

ger universidades a las que antes 

no tenían acceso. Por este motivo, 

las instituciones que tengan más 

experiencia en clave internacional 

serán las que se moverán más 

cómodamente en este nuevo 

entorno. En los estudios ADE-BBA 

podríamos llegar a contar con 500 

alumnos del máster Bolonia, 300 

de ellos procedentes de univer-

sidades de toda Europa, por lo 

que será posible globalizarnos en 

casa”. Este cambio aún es más 

notable en el caso de Derecho 

ante la próxima entrada en vigor 

de la ley de Acceso a la Abogacía. 

“Esta ley convierte el máster en 

un programa obligatorio para acce-

der a las profesiones de abogado 

y procurador. Ello conlleva que, a 

pesar de que la globalización ya la 

habíamos tenido presente hasta 

ahora mediante los programas de 

intercambio y el Joint Certificate 

del Themis Program, con el carác-

ter necesario del nuevo máster 

se abren para todos los alumnos 

nuevas puertas a la experiencia 

internacional”, apunta Mirosa.

nUEVo CaMPUS  
La adaptación de los planes de 

estudio a la normativa europea no 

es la única novedad de este curso. 

Y es que el próximo mes de enero 

los alumnos del actual grado en Di-

Pedro Mirosa: “Con el nuevo 
máster se amplía al alumno a la 

experiencia internacional”

 Nuevas titulaciones
anTiGUa ESTRUCTURa 1 crédito = 10 horas lectivas

DiPloMaDo
3 años

Diplomatura

liCEnCiaTURa 
en aDE o 

en Derecho

DoCToRaDo

Primer ciclo
2-3 años

Segundo ciclo
3 años

Tercer ciclo
3-4 años

nUEVa ESTRUCTURa
1 crédito ECTS (Sistema Europeo de Tranferencia y Acumulación 

de Créditos) = 25 horas de trabajo del estudiante.

GRaDUaDo En DiRECCión DE 
EMPRESaS-BBa (Bachelor on 

Business administration) 
o En DERECHo

240 créditos

MáSTER
60-120
créditos

DoCToRaDo

Primer ciclo
4 años

Segundo ciclo
2 años

Tercer ciclo
3-4 años

ESADE imparte todas las asignaturas desde el curso 2005/2006 con créditos ECTS 
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 La portada del semanario The Economist del 5 

de julio está ocupada por un ingenioso dibujo, 

una especie de Torre de Babel sin acabar, para 

reflejar el caos organizativo de la sociedad mundial. 

Desde un extremo se dice: “Hace presentable a 

Babel”. Los distintos pisos tienen rótulos según los 

organismos que se hospedan en ellos. Arriba del 

todo está el G-8 con un letrero: “No hay vacantes. Ni 

chinos ni indios” En ese mismo piso desde la OPEP 

cantan “El barrilito”. En un nivel inferior, del Consejo 

de Seguridad sale una voz: “Mi veto es mayor 

que el tuyo”. Bajando, están los organizaciones 

regionales, la mayoría de las cuales profiere “No”, 

en diversas lenguas. De la Unión Europea se oye un 

comentario “Nil es sí en irlandés”. El Banco Mundial 

da un rotundo “Nein” y la Organización Mundial del 

Comercio canta: “Doha, ha, ha”. Ya más cerca del 

suelo, la Unidad Africana: “Felicidades, presidente 

Mugabe”. Y la OTAN: “Nuestra especialidad son 

las guerras internas”. En el FMI hay un cajero 

automático con un cartel: “Perdón, no hay dinero. 

Id a Pekín”. Y ya a ras de suelo se escucha una voz 

que dice: “¡Pss…! ¿Quieres comprar una atómica?”.

En resumen, el mundo es un enjambre de intereses 

particulares, encontrados y opuestos. A falta de 

solidaridad para encontrar el mítico “bien común” 

(o al menos el “bien más común y general”), se 

necesitan algunos centros de autoridad para campos 

específicos de la actividad humana y un mínimo de 

coordinación entre ellos.

La moraleja que extrae el semanario no es que haya 

que suprimir todos los organismos internacionales 

y dejar a las fuerzas espontáneas de los mercados 

que pongan paz y orden en el mundo, cosa que 

nunca harán. The Economist afirma la necesidad 

de instituciones internacionales que se aproximen 

–lo más humanamente posible– a una estructura 

mundial de gobernación para poner orden en las 

actividades de los seres humanos. Necesitamos 

muchas manos visibles y firmes a la vez que 

prudentes y suaves para acarrear un poco más de 

paz y orden en el mundo. O por lo menos detener 

la deriva a chocar contra un iceberg. Las actuales 

organizaciones no sirven. Hay que transformarlas. 

Necesitamos muchas manos visibles y firmes 
a la vez que prudentes y suaves para acarrear 

un poco más de paz y orden en el mundo

Luis de sebastián
luis.desebastian@esade.edu
Profesor emérito del departamento de Economía. Máster Sc. 

en Economía en la London School of Economics y doctor en 

Ciencias Políticas por la UHE, Ginebra. Fue economista del Banco 

Interamericano de Desarrollo en Washington. Ha publicado diversos 

libros, artículos en revistas de divulgación económica y en la prensa.
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Mi OPiniÓn

Organizar la 
gobernación global
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ESPACIO JURÍDICO

Segunda edición de los 
premios APTISSIMI
El paSado mES dE julio SE 
cElEbró En barcElona la 
SEgunda Edición dE loS prEmioS 
apTiSSimi al dErEcho dE loS 
nEgocioS organizadoS por El 
club dErEcho ESadE alumni.

 además de la gala de entrega 

de premios, se impartió 

a los socios directores y 

responsables de marketing de 

los despachos patrocinadores 

principales de los premios (pérez 

llorca, clifford chance, cuatrecasas, 

Freshfields, garrigues, gomez-

acebo & pombo, jausas, Kpmg, 

latham & Watkins, lovells, landwell, 

roca junyent y uría menéndez) 

dos sesiones de formación con 

david maister en temas de gestión 

estratégica de despachos. Tales 

sesiones tuvieron lugar el mismo día 

de la cena en el círculo Ecuestre y 

en ESadEForum. 

44
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1.- Cena de entrega de los premios en la Llotja de 
Mar. Asistieron más de 200 profesionales del 
derecho de los negocios

2.- David Maister, gurú de la gestión de empresas 
profesionales, impartió en el Círculo Ecuestre 
un curso para responsables de marketing de 
los despachos patrocinadores

3.- Esther Giménez-Salinas, rectora de la 
Universitat Ramon Llull, dirigiéndose a los 
asistentes a la cena de entrega

4.- Eduard Sagarra, profesor de la facultad de 
derecho de ESADE y socio de Roca Junyent, 
con Sandra Barba (Lic&MD 99), vocal de la 
junta del Club Derecho ESADE Alumni

5.- Cóctel de recepción en el patio de la Llotja de 
Mar

6.- Con carácter previo a la cena, David Maister 
impartió un seminario sobre estrategia 
a los socios directores de los despachos 
patrocinadores en ESADEFORUM

7.- Charles C. Coward, codirector de la oficina 
de Barcelona de Uría Menéndez, Emilio 
Cuatrecasas, socio director de Cuatrecasas y 
J. J. Pintó Ruiz, abogado que recibió el premio 
APTISSIMI a la trayectoria profesional ex 
aequo con Rodrigo Uría

1

2

6

3

5

4 

7
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“la gente 
puede ser 
al mismo 
tiempo 
más feliz y 
productiva”
david maiSTEr, anTiguo proFESor dE la 
harvard buSinESS School y acTualmEnTE 
conSulTor y conFErEncianTE 
inTErnacional, ES, Sin duda, la primEra 
auToridad mundial En cuanTo a gESTión 
dE EmprESaS dE SErvicioS proFESionalES 
y ha Sido rEconocido como uno dE loS 
“Top buSinESS ThinKErS” dEl mundo por 
El Financial Times. 

Entrevista con david maister

 Según su último libro, los 

despachos de abogados 

frecuentemente 

necesitan un suceso 

excepcional negativo 

para implementar nuevas 

estrategias. ¿Cuáles son en su 

opinión las acciones clave que 

pueden ayudar en este cambio?

En mi opinión, el cambio se 

crea desde la base de la 

organización hacia los niveles 

superiores y no a la inversa. 

la gente sólo cambia si hay 

un gran deseo de conseguir la 

situación objetivo y ese deseo 

es algo muy personal. por ello, 

creo que lo importante es 

preguntar a las personas dónde 

quieren estar en, por ejem-

plo, tres años, acordar cuáles 

deben ser los primeros pasos 

del camino al objetivo marcado, 

proveer ayuda inicial y luego 

revisar y hacer responsables a 

estas personas de la ejecución 

de los primeros pasos. 

¿Los directores del despacho 

pueden combinar con éxito el 

ejercicio de la profesión jurídica 

con las tareas de gestión? 

El management es un concepto 

que frecuentemente se malin-

terpreta. muchos despachos de 

abogados porfían en el tiempo 

empleado en la gestión pues 

lo consideran una administra-

ción de poco valor añadido. 

adicionalmente, como los 

directores o gestores de área 

u oficina suelen ser abogados 

de alto nivel, los despachos no 

aceptan fácilmente la pérdi-

da de la contribución de este 

abogado-gestor a la práctica del 
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despacho. por último, muchas 

firmas creen que un gestor se va 

a erigir en “el jefe”, lo que no es 

aceptado por el resto de socios 

no gestores. Todo ello hace que 

se limite mucho el calado de las 

decisiones de los gestores en un 

despacho de abogados. 

la clave es, en mi opinión, 

entender que el papel principal 

del director es hacer coaching 

a sus colegas, ayudarles a conse-

guir todo aquello de lo que son 

capaces. 

implementar tal sistema reque-

rirá: (a) elegir a los directores 

generales fundamentalmente por 

su habilidad para ayudar a otros 

a mejorar (¡no para ser exigentes 

sino para realmente conseguir 

que mejoren!) (b) escoger una 

persona que se realice dejando 

que otras personas mejoren su 

visibilidad y se lleven los laureles 

y (c) juzgando y evaluando al ges-

tor por la mejora global del grupo, 

no únicamente por sus logros 

personales.

Entrevista con david maister

¿Debe el abogado gestor 

ser un buen psicólogo? 

gestionar es sobre todo conocer 

cómo interactuar con la gente 

como personas individuales y 

como equipos. lo que no es ges-

tión es la realización de un caso 

lógico y racional y esperar que 

todo el mundo actúe lógicamente 

por el simple hecho de que el 

ser humano no es esencialmente 

lógico. El management trata de 

influir en las emociones de las 

personas para que realicen lo 

que es lógicamente conveniente. 

¿Una organización bien 

gestionada debería ser 

simultáneamente un entorno 

que permita la felicidad de 

las personas sin mermas de 

competitividad?

Estoy seguro de que la gente pue-

de ser al mismo tiempo más feliz y 

productiva. Si me siento realmente 

comprometido y satisfecho con mi 

trabajo, entusiasmado y orgullo-

so de los logros conseguidos y 

genuinamente interesado en los 

clientes a los que he prestado 

servicios, conseguiré objetivos 

profesionales y personales simul-

táneamente. Sin duda, prestar 

un mejor servicio con trabajo de 

calidad redundará en una mayor 

realización personal y me hará 

ganar más dinero hoy y en el futu-

ro debido a la reputación que me 

haré. la clave está en asegurarse 

de que los profesionales persigan 

objetivos de los que se sientan 

orgullosos y de acuerdo a valores 

en los que creen. Es diferente de 

ser meramente competitivo. no 

se trata sólo de perseguir virtudes 

profesionales, el secreto es 

hacerse rico persiguiendo virtudes 

profesionales dotadas de sentido 

personal. 

Los despachos, ¿deberían 

ser más conscientes de la 

importancia de la gestión de  

los recursos humanos? 

los profesionales de recursos hu-

manos pueden ser muy valiosos 

si los directores y los socios del 

despacho cambian su actuación 

en función del consejo que estos 

especialistas pueden ofrecerles. 

Sin embargo, es frecuente que 

se fichen a especialistas en 

recursos humanos para cubrir las 

carencias de los socios del des-

pacho y así se evita que éstos 

tengan que cambiar su actuación 

y actitudes en estos aspectos. 

¡Esto es un desastre! 

“Gestionar es conocer 
cómo interactuar 
con la gente como 
personas individuales 
y equipos”

David Maister dio una visión con un enfoque muy pragmático de la realidad de los despachos

La presencia de Maister fue el 
broche de oro de la segunda 

edición de los premios 
APTISSIMI del Club Derecho 

ESADE Alumni 47
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Servicio de Carreras 
Profesionales en Madrid
El SErviCio 
dE CarrEraS 
ProfESionalES 
dE ESadE En Madrid 
ofrECE difErEntES 
SErviCioS a loS 
aluMni, CoMo 
forMaCión Continua, 
ofErtaS laboralES, 
y aSESoraMiEnto 
ProfESional, 
EntrE otroS.

 El Servicio de Carreras de 

Madrid se dirige a perfiles 

de profesionales cualifica-

dos y con unos años mínimos 

de experiencia, generalmente 

seniors con posiciones de middle 

management o top management. 

no es requisito indispensable 

estar desempleado, ya que Carre-

ras Profesionales no actúa sólo 

como “buscador de empleo” sino 

como una herramienta de ayuda 

profesional en el más amplio 

sentido.

así, con una metodología flexible 

y personalizada, puede ofrecer 

apoyo al alumno adaptándose a 

los requisitos de cada uno: “a 

veces buscan un cambio laboral; 

otras, información de un determi-

nado sector; hay etapas en las 

que se busca ampliar el círculo de 

networking personal, etc.”, nos 

explica ana niño, responsable del 

servicio.

UN SERvIcIO PARA 
cADA NEcESIDAD
los seminarios que organiza 

el servicio son diversos: desde 

cómo realizar una buena entrevis-

ta de trabajo (haciendo simulacio-

nes de la misma), hasta semi-

narios prácticos de networking o 

ponencias de socios de firmas de 

Head Hunter, etc.

Por otro lado, el mentoring de-

sarrollado es un programa vivo, 

con la participación de una serie 

de mentores (antiguos alumnos 

en posiciones y/o compañías 

relevantes) que se han ofrecido a 

colaborar con aquellos alumnos 

que quieran entrar en el programa 
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como mentoree, con interés en un 

mercado, área funcional, sector 

etc. la duración es de tres meses 

y en este tiempo pueden inter-

cambiar impresiones sobre esos 

aspectos que al mentoree más le 

interesan.

asimismo, cualquier alumno con 

acceso al Servicio de Carreras 

Profesionales tiene derecho a dos 

entrevistas de orientación, una 

inicial y otra de feedback pasado 

un tiempo. El objetivo siempre es 

ayudar a las personas a sacar el 

máximo rendimiento de su Cv, 

trabajar conjuntamente un cambio 

de sector o de compañía, una 

negociación salarial, etc.

En cuanto a la bolsa de trabajo, 

se trata de un sistema de ofertas 

a la carta. “desde el Servicio 

de Carreras Profesionales nos 

ponemos en contacto con las 

empresas y consultoras para que 

confíen en nosotros y publiquen 

sus procesos de selección 

en ESadE”, explica ana niño. 

Cualquier alumni puede consul-

tar las ofertas e inscribirse en 

las que le interesen. “de forma 

proactiva, hago visitas y llamadas 

telefónicas a los departamentos 

de recursos Humanos realizando 

una presentación de ESadE y 

concretamente del Servicio de 

Carreras Profesionales, incluyen-

do la bolsa de empleo. intento 

estar en foros y conferencias y, 

en definitiva, allí donde haya orga-

nizaciones que puedan ser rele-

vantes para los alumni de ESadE. 

asimismo, los propios antiguos 

alumnos también constituyen una 

fuente de información”, añade la 

responsable.

Para el próximo curso, sus 

objetivos son mejorar el servicio 

a los alumnos, intentando que 

aumente el número y la calidad 

de las ofertas, seminarios que 

interesen a nuestro público y en 

general, dando un servicio cerca-

no, profesional y de confianza. 

Elena Giménez Ana Niño 
Licenciada en Pedagogía, 
Elena cuenta con experiencia 
en procesos de selección, 
contratación, publicación 
de ofertas, etc., habiendo 
trabajado para empresas de 
trabajo temporal. Actualmente 
se encarga de dar soporte 
en la inserción y seguimiento 
de las ofertas, preparación y 
reserva de las aulas para los 
seminarios, coordinación de 
las entrevistas de orientación, 
mailings, etc.

La responsable del Servicio de 
carreras Profesionales de Madrid 
es licenciada en Psicología y 
máster de pregrado en RR.HH. por 
la Universidad Autónoma de Madrid. 
Sus inicios laborales se desarrollaron 
en una ETT. Posteriormente trabajó 
en el departamento de RR.HH. 
en Alcatel y ocho años en el 
mundo del head hunting; los 
últimos cuatro años los pasó 
en la multinacional americana 
Heidrick&Struggles como 
consultora senior. 

El Servicio de Carreras 
Profesionales ofrece apoyo 
al antiguo alumno, adaptándose 
a los requisitos de cada uno
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