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En lfa consulting sabemos por experiencia que implicarse  
es obtener resultados. Porque somos la consultora líder en la  
implementación de cambios que aseguran la mejora continua en 
la gestión de sus operaciones. La clave de nuestro servicio es la 
colaboración en la base de las diferentes áreas de su organización 
garantizando así el compromiso con los resultados de su empresa.

Nos mojamos contigo

BARCELONA  /  MADRID  /  LISBOA  / www.alfaconsulting.com
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Jornada anual esade alumni 2010 
“Una mirada global ante los nuevos desafíos” 
Con Javier Solana, presidente del Center for Global Economy  
and Geopolitics de ESADE

En Barcelona: 22 de abril  
• Palau de Congressos de Catalunya  
• 19.00 horas 

En Madrid: 20 de mayo  
• Auditorio Mutua Madrileña  
• 19.30 horas 

Con el patrocinio de:

Socio Financiero
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 La comprensión del entorno es la base del 
análisis estratégico y hoy sólo es posible con 
una mirada global. 

La conversación entre el profesor Francisco Longo y Javier 
Solana, actual presidente del Center for Global Economy and 
Geopolitics de ESADE, nos ofrece algunas claves sobre las 
perspectivas de futuro de la globalización. Los empresarios y 
los directivos de empresas y organizaciones necesitan saber 
interpretar los cambios en el ámbito geopolítico como parte 
de la mirada global con la que enfocar el análisis estratégico. 

El análisis del entorno requiere también un enfoque sectorial. 
Hace varios meses que ESADE Alumni inició un ciclo sobre 
los nuevos ejes de la economía. Con él queremos facilitar 
el análisis de aquellos sectores que pueden liderar el 
crecimiento económico en los próximos años. Lo hacemos 
de la mano de profesores, empresarios, directivos y antiguos 
alumnos. El dossier de este número recoge los debates sobre 
los sectores de energía-medio ambiente y salud. Dos ejes que 
serán fundamentales para el desarrollo en el siglo XXI.

Te animo a participar en la Jornada Anual de la asociación, en la 
que celebraremos el 20 aniversario de ESADE Alumni, que este 
año lleva por título Una mirada global ante los nuevos retos, y que 
contará con la intervención de Javier Solana y la perspectiva de 
antiguos alumnos de ESADE en todo el mundo. Es una buena 
oportunidad para actualizarse y hacer networking. 

Hace unos meses realizamos una encuesta con el propósito 
de conocer tu opinión sobre las actividades de la asociación, 
así como de recibir ideas y sugerencias. La amplia 
respuesta y la calidad de las opiniones recibidas nos ayudan 
a mejorar y a continuar construyendo una asociación más 
útil y valiosa para todos. En este número te presentamos 
un resumen de los resultados. Si en su día no contestaste 
a la encuesta pero quieres darnos tu opinión o sugerencias 
escríbenos. Como siempre me tienes a tu disposición en 
german.castejon@alumni.esade.edu 

Una mirada global

GErmán CastEjón (liC&mBa 81)
Presidente de esAde Alumni

german.castejon@alumni.esade.edu

esAde Alumni es la red global de los antiguos alumnos de esAde. una red presente en 30 países,  
con antiguos alumnos de más de cien nacionalidades. 

nuestra misión es facilitar el networking, la puesta al día de conocimientos, apoyar las carreras profesionales  
de los antiguos alumnos, apoyar a esAde y facilitar la contribución de antiguos alumnos a la sociedad.

Para ello organizamos más de 400 sesiones de actualización al año con el objetivo de aprender y debatir con empresarios,  
directivos y académicos del máximo prestigio. Promovemos más de 250 encuentros de promoción anuales. Hemos facilitado  
más de 7.500 horas de consultoría pro bono a organizaciones del tercer sector.  

durante el curso pasado las actividades de la asociación contaron con más de 30.000 asistentes. A ello debemos añadir el continuo 
crecimiento de actividad en nuestra web, en esAde Alumni tV y en nexus Alumni, nuestra red online.

esAde Alumni es socio de honor de la Fundación esAde y contribuye a mejorar su financiación del sector privado y muy 
especialmente a desarrollar los programas de becas.
•	 oficinas en campus: Barcelona, sant Cugat, madrid y Buenos Aires
•	 32 Chapters internacionales
•	 12 Clubes territoriales
•	 21 Clubes Funcionales y sectoriales
•	 www.esadealumni.net / www.esadealumni.tv / www.nexusalumni.net 
•	 Contáctanos: 902 420 020 / esadealumni@alumni.esade.edu
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Chapter Nueva York

Los esfuerzos de la reforma reguladora financiera de 
Estados Unidos y sus ramificaciones internacionales
El Chapter ESADE Alumni Nueva York invitó a los antiguos alumnos de la 
zona a participar en este Programa de Continuidad con Margaret R. A. 
Paradis, socia de Baker & McKenzie LLP. 

Chapter México

Sesión ‘Networking  
en acción’
El Chapter ESADE Alumni México invitó a sus 
miembros a participar en el Programa de 
Continuidad Networking en acción, a cargo de 
Giannina Tacca (MBA 97), profesora colabo-
radora de ESADE, en México D.F.

Chapter Argentina

Jornada Anual del Chapter y 6º aniversario 
del Campus de ESADE en Buenos Aires

El acto contó con la participación de Roberto de Stefano (PDE 
04), presidente del Chapter, y Alejandro Bernhardt (MBA 01), 
director general del Campus Buenos Aires. Junto a ellos, también 
estuvieron presentes miembros del consejo asesor, empresarios 
invitados y profesores, entre otros. El evento, en el que tuvo 
lugar la entrega de diplomas de los programas PDE, SEP y PMD, 
fue también el marco escogido para celebrar el 6º aniversario del 
Campus de ESADE en Buenos Aires.

Chapter Chicago

‘Visión general  
del mercado inmobiliario’ 
La sesión del Programa de Continui-
dad sobre el mercado inmobiliario 
de Chicago a cargo de Dave Nimick, 
presidente de Nimick Team, Inc., con 
la presencia del presidente del Chap-
ter, Ruben Figueres (Lic&MBA 97), 
sirvió de punto de encuentro para los 
Alumni de la zona. 

Chapter Reino Unido

‘Storytelling: la más antigua (y mejor) 
herramienta de comunicación’

Antonio Núñez (Lic&MBA 94), colaborador acadé-
mico del departamento de Marketing de ESADE y 
estratega de la comunicación, escritor y profesor, 
ofreció a los antiguos alumnos de la zona una 
conferencia, dentro del Programa de Continuidad, 
acerca del poder de seducción de las historias en 
el mundo empresarial y personal.

ACTIVIDADES
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LA RED INTERNACIONAL  
DE ESADE ALUMNI, EN INTERNET
Puedes acceder a la información completa e 
imágenes de todas las actividades de los Chapters 
ESADE Alumni en www.esadealumni.net
� Red Alumni � Chapters Internacionales

Chapter Singapur

Cena de bienvenida al 2010 
en Singapur

El Chapter ESADE Alumni Singapur reunió a los 
antiguos alumnos en la zona en una cena de 
networking para dar la bienvenida al año 2010. 
La velada contó con la participación del presi-
dente del Chapter, Antonio Martínez (Lic&MBA 
97), y Mary Granger (Lic&MBA 90), directora 
asociada de los servicios de Admisiones y Carre-
ras Profesionales de la región APAC.

Chapter India

Cena de networking
Los Alumni de la zona tuvieron ocasión de reen-
contrarse con sus compañeros, compartir expe-
riencias, hacer nuevos contactos e informarse de 
los nuevos proyectos del Chapter durante la cena 
celebrada en Bombay. Asimismo, en Bangalore 
se celebró también otro encuentro de antiguos 
alumnos al que acudió el presidente del Chapter, 
Rohit Gandhi (MBA 00).

Chapter Alemania

‘Empresas ganadoras: ¿Cuál es el secreto? 
¿Cuáles sus estrategias?’
El análisis de cómo un pensamiento provocador y la ruptura con 
los convencionalismos ha servido a distintas empresas ser reco-
nocidas a nivel mundial en un tiempo récord centró esta sesión 
impartida a los Alumni en Múnich por Enric Segarra (Lic&MBA 
90), director de los Leadearship Development Programs en 
ESADE y profesor asociado del departamento de Operaciones e 
Innovación de ESADE. Franziska von Wiedebach (EMBA 06), di-
rectora del Centro Global de Múnich, también asistió para realizar 

una presentación del 
centro. Asimismo Do-
minik Mertens (DEC 
08), ESADE Alumni In-
ternacional Manager, 
y el cazatalentos Gui-
do Bormann, director 
general de Catenon 
Worldwide Executive 
Search, también estu-
vieron presentes.

Nuevo Chapter: Taiwán

Inauguración oficial en Taipéi

El restaurante Gordon Biersch Brewery de Taipéi fue el lugar esco-
gido para el primer acto oficial del Chapter ESADE Alumni Taiwán, 
en el que se dieron a conocer los nombres del presidente y de la 
vicepresidenta del Chapter, ChihLung Lin (MBA 07) y Chao-Fang 
Lu (MBA 03), respectivamente.

ACTIVIDADES

Si quieres colaborar con un Chapter,  
contáctanos en chapters@esade.edu 
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ESADE ALUMNI, EN EL MUNDO

 Hoy en día a esta clase me-

dia hay que añadir una cla-

se alta de más de 10 mi-

llones de individuos. A diferencia 

de muchos países occidentales el 

consumo interno está creciendo y 

esto permite compensar en parte 

la caída de las exportaciones. El 

Plan de Estímulo empieza a dar 

los primeros resultados tanto en 

un aumento del consumo interno 

como en una reducción de la caí-

da de las inversiones extranjeras 

IV
A

N
A

 C
A

S
A

B
U

R
I CHINA ESTÁ SALIENDO AL MUNDO 

Y PESE A LA CRISIS MUNDIAL 
SUPONE UN MERCADO EN RÁPIDO 
CRECIMIENTO, CON UNA CLASE MEDIA 
DE 280 MILLONES DE INDIVIDUOS Y 
QUE SE ESPERA SE DUPLIQUE EN LOS 
PRÓXIMOS 20 AÑOS. 

Profesora titular del 
departamento de 
Dirección de Marketing

¿Qué hay de nuevo 
en China en el contexto 
de crisis mundial?

y de las exportaciones. Podríamos 

decir que la crisis ha acelerado 

algunos cambios que el Gobierno 

chino tenía ya previstos en su plan 

de desarrollo económico y social. 

LA FÁBRICA DEL 
MUNDO HA ENTRADO 
EN UN PROCESO 
DE RECONVERSIÓN
China ha pasado de ser una 

fábrica barata y de gran volumen a 

apostar por el diseño y la innova-

ción en búsqueda de la efi ciencia. 

Para conseguirlo se han tomando 

una serie de medidas.

Una de las primeras es incen-

tivar la inversión extranjera en 

centros de I+D. Los primeros 

resultados no se han dejado es-

perar: el número de patentes re-

gistradas en China ha crecido un 

promedio del 20% anual en los 

últimos 5 años. En esta misma 

línea se ha ido trabajando en la 

tutela real de la propiedad inte-
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lectual. La normativa que acaba 

de entrar en vigor en enero de 

2010 tiene como objetivo reducir 

los fraudes relacionados con 

patentes, pero ya está recibiendo 

críticas por no dejar suficiente-

mente claros algunos aspectos.

Otra medida ha sido fomentar la 

creación de grandes corporaciones 

a través de operaciones de fusio-

nes y adquisiciones entre las em-

presas chinas del mismo sector de 

actividad. La idea es crear grandes 

empresas en sectores clave como 

la construcción, las infraestructu-

ras y la industria de productos con 

contenido tecnológico, entre otras. 

Estas grandes corporaciones 

tienen dos objetivos. El primero 

es aumentar la eficiencia interna 

de la industria para seguir siendo 

competitivas en el mercado local, 

y el segundo es aunar fuerzas para 

preparar la salida a los mercados 

internacionales. 

DE EDUCAR  
AL CONSUMIDOR  
A EDUCAR EL CANAL
En el caso en que una empresa 

occidental quiera ofrecer produc-

tos de valor añadido a precio ob-

viamente más alto, se encontrará 

que tendrá que convencer a la 

distribución de que hay mercado 

para este producto aunque su 

precio es 5 o 10 veces mayor 

que el producto más barato de 

la misma categoría. Hacerle en-

tender que debido a los mayores 

márgenes, aun vendiendo meno-

res cantidades, el beneficio será 

muy atractivo.

En definitiva, el sistema 

distributivo y el entorno de 

mercado está preparado para 

la venta de grandes volúmenes 

para el mercado masivo o para 

la venta exclusiva de pocas 

unidades de lujo para la clase 

Chapter Greater  
China ESADE Alumni

El Chapter Greater China ESADE Alumni es el lugar de encuentro de los 

antiguos alumnos de ESADE que residen o trabajan en la República Popular 

China (incluye Hong Kong, Macao y Taiwán). 

Sergi eScorihuela ribaS (MDoS 07)

Director general TelSTar china y presidente del chapter 

greater china eSaDe alumni 

“China, región que presenta el mayor crecimiento económico 

del mundo y, a día de hoy, gran potencia en desarrollo de 

muchos mercados. Podemos decir que manda actualmente 

en el ámbito de los negocios a escala mundial, ha aprovechado la crisis como 

una oportunidad. Durante los actos del Chapter, ponemos en común muchos 

aspectos que afectan a nuestros negocios y sectores para analizar y detectar 

posibles oportunidades de mejora, teniendo en cuenta el entrono global en el 

que estamos y la circunstancia del momento. Utilizamos la fuente del Chapter 

como networking incluso para nuestros negocios y gestión, y aprovechamos 

para poner en común nuestras vivencias en China y vivir la crisis como se 

está viviendo en el conjunto de Asia, y por supuesto en China”. 

contacta con el chapter greater china eSaDe alumni

Teléfono de contacto: 902 420 020 

Desde fuera de España: +34 93 553 02 17

chapterchina@alumni.esade.edu
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MONTSERRAT 

KLEE (Lic&MBA 

02). Operations 

Associate. Ophedge 

Investment 

Services

“Muchos nos preguntamos cómo 

China no ha caído en la espiral 

de crisis. Una de las respuestas 

es el ahorro. La población 

china, al contrario de lo que 

acostumbramos en Occidente, 

es reacia a la compra mediante 

crédito y prefi ere el ahorro. Les 

da más seguridad y tranquilidad y, 

en una época como la actual, les 

concede toda la razón”. 

Alumni 
en China

JORDI CAMPS 

(Lic&MBA 02) 

Cofundador y 

director general de 

China a la Carta 

Co., Ltd.

“El haber sido la fábrica del mundo 

en los últimos años (lo que le 

permitió acumular una gran cantidad 

de divisas), junto a un miedo casi 

visceral a endeudarse, ha hecho 

que los efectos de la crisis se hayan 

notado en menor medida en China. 

El país se apresura ahora a intentar 

balancear sus desequilibrios 

internos entre zonas rurales y 

grandes ciudades y a activar la 

demanda interna para afi anzar su 

posición como gran potencia”.

ERNEST AGUILAR 

(Lic&MBA 

01). Business 

Improvement 

Manager. Greater 

China Region. 

Nestlé (China) Ltd.

“China no sólo va viento en 

popa para cumplir el clásico plan 

quinquenal vigente, sino que ha 

lanzado medidas a corto plazo 

para estimular la demanda interna. 

Al mismo tiempo, se han dado 

cuenta de que el producto tipo 

commodities altamente exportable 

no va a garantizar el desarrollo 

económico a medio y largo plazo”.

la complejidad de la actividad de 

comercialización.

Las empresas que todavía no 

están pero quieren entrar se 

plantean este mercado con obje-

tivos a medio y largo plazo.

CHINA APARECE CON 
FUERZA EN EL PANORAMA 
INTERNACIONAL
Como afi rmó el primer ministro 

chino, Wen Jiabao, la mejor con-

tribución que puede hacer China 

para ayudar a resolver la crisis 

económica mundial es continuar 

creciendo. Con los datos en la 

mano, y sin entrar en el debate 

de la fi abilidad de los mismos, 

podemos afi rmar que las cifras 

están todavía lejos de los resul-

tados de hace unos años. No 

obstante, su evolución da pie a 

un optimismo contenido. 

Lo que es indudable es que una 

de las consecuencias políticas 

de la crisis va ser la emergencia 

defi nitiva de China en el panora-

ma internacional. 

Valor agregado total de las 

adquisiciones chinas en el 

extranjero en 2009: 21.100 

millones de U$D (fuente: Deloitte).

Sectores de mayor inversión: 

automoción, sector ener-

gético y recursos naturales 

(fuente: Deloitte). 

Población: 20.000 ciu-

dades, 274 con más de 

1 millón de habitantes 

(fuente: datos ofi ciales).

Zona urbana

Clase trabajadora: 180 

millones de individuos 

compran exclusivamen-

te productos chinos. 

Clase media: 280 millo-

nes compran productos 

de marca.

Consecuencias del Plan de Estímulo 

Aumento de casi un 15% de las ventas al por 

menor (enero-junio de 2009). 

• El gobierno busca el crecimiento del mass mar-

ket y de las zonas rurales donde el gobierno 

está invirtiendo en infraestructuras. 

• Mercado natural para las empresas occidenta-

les: clase media, clase media-alta y clase alta 

urbana. Esta porción del mercado sigue tenien-

do su preferencia por la calidad y la marca. 

alta, pero no para la venta de 

producto con valor añadido 

para la clase media.

LAS EMPRESAS 
OCCIDENTALES EN 
CHINA APROVECHAN 
EL CRECIMIENTO DEL 
CONSUMO INTERNO
Las empresas occidentales 

que ya están presentes en el 

mercado chino están intentando 

compensar la caída de las ventas 

de los mercados maduros en 

recesión con un aumento de las 

ventas en el mercado chino. Esto 

produce grandes tensiones orga-

nizativas y una presión todavía 

mayor en los directivos, a los que 

se les pide llegar a unos resulta-

dos de ventas mayores con los 

mismos recursos. 

Otras empresas que siempre 

han considerado China sólo 

como fábrica del mundo han he-

cho su primera incursión en Chi-

na como mercado de consumo, 

descubriendo su gran potencial y 
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Club Aragón

CAMPUS
MADRID

Club Aragón

‘Training Express de comunicación 
en público y presentaciones’

Ferran Ramon-Cortés 
(Lic&MBA 86), miembro 
invitado de la Junta Directiva 
de ESADE Alumni, prota-
gonizó este taller titulado 
Training Express de comuni-
cación en público y presen-
taciones, organizado por el 
Club Aragón ESADE Alumni. 
Los objetivos del taller se 
centran en estudiar la comunicación de cada uno de los asistentes. 
Valorando su nivel de impacto y persuasión, se recomendaron áreas de 
mejora, además de identifi car y potenciar las habilidades comunicativas 
de cada uno, aportando un método para comunicarse de forma más 
persuasiva y efi ciente.

Club Lleida

Cena-coloquio con José Manuel Villanueva, 
socio cofundador de Privalia

El Club Lleida ESADE Alumni invitó 
a los antiguos alumnos de la zona a 
esta cena-coloquio con José Manuel 
Villanueva (Lic&MBA 99), socio 
cofundador de Privalia, el outlet 
online o club de compras por Internet 
más importante de nuestro país. 
El ponente explicó su aventura 
al emprender el proyecto, haciendo hincapié en las principales 
motivaciones del empresario actual, posibilidad de crear un proyecto 
propio, aprender y divertirse trabajando. Al fi nalizar el acto se sirvió un 
cóctel a los asistentes.

Club Galicia

‘España después de la crisis’
El Club Galicia ESADE Alumni invitó a los antiguos alumnos a la conferencia- 
coloquio España después de la crisis. Durante la sesión, Robert Tornabell, ex 
decano de ESADE y profesor emérito del departamento de Control y Dirección 
Financiera explicó las causas y el desarrollo de esta gran crisis defi nida por él 
como una crisis sincrónica, global y 
extremadamente dura y prolongada. 
La jornada, basada en su nuevo libro 
El día después de la crisis, congregó 
a más de 150 personas en la sede 
del Club Faro de Vigo. La sesión 
fue presentada por José Francisco 
Armesto (MP-FGAP 07), director 
gerente de la Fundación Provigo.

Club Andalucía Oriental (Granada)

Workshop: Networking en acción
Los antiguos alumnos de Andalucía Oriental 
se reunieron en Granada para asistir a una 
sesión práctica de networking. A cargo de la 
facilitadora Giannina Tacca (MBA 97) constó 
de speed face-to-face meetings entre los asis-
tentes. Dirigida a aquellos Alumni que desean 
conseguir nuevos contactos en vías a un cam-
bio de carrera profesional, llegar a clientes 
potenciales, hallar proveedores potenciales o 
intercambiar conocimientos específi cos.

Club Lleida, Club Tarragona, Club Comunidad Valenciana

 ‘Cómo comprender al consumidor camaleónico’

Los clubes Tarragona, Lleida y Comunidad Valenciana ESADE 
Alumni han acogido la conferencia basada en el libro Fuzzy Marke-
ting: Cómo comprender al consumidor camaleónico, en la que sus 
autores, Mònica Casabayó (Lic&MBA 99) y Borja Martín, explica-
ron las claves necesarias para comprender, conectar e identifi car 
a este nuevo consumidor del siglo XXI, un consumidor que cambia 
a la misma velocidad que su entorno. Casi 200 Alumni han podi-
do disfrutar de esta sesión en sus diferentes ediciones.
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¿Cuáles han sido las motivaciones para poner en marcha 

el Club País Vasco?

El propósito fundamental del Club Territorial es facilitar la 

llegada de los distintos servicios y actividades que ofrece 

ESADE Alumni al País Vasco y constituir un espacio de 

encuentro para todos sus miembros.

¿Cómo valora ser su presidente?

Resulta atractivo tener la oportunidad de ser el primer 

presidente del Club Territorial del País Vasco, espero que con 

el apoyo de la Junta Directiva y por supuesto de ESADE Alumni 

esta iniciativa resulte exitosa. Interés y empeño no faltan.

¿Cómo fueron los primeros pasos que dieron antes 

de constituirse ofi cialmente en club?

Recibimos con ilusión el ofrecimiento de ESADE Alumni y les 

manifestamos nuestro interés desde el principio. Después 

mantuvimos diversas conversaciones en los últimos meses, 

e incluso fue posible organizar una actividad formativa en 

Bilbao: Empresas ganadoras, ¿cuál es su secreto? ¿Cuáles son 

sus estrategias?, con el profesor Enric Segarra (Lic&MBA 90).

¿Qué objetivos tienen para este curso? 

(Actos, líneas de actuación para darlo a conocer, etc.)

Nos gustaría empezar con empuje, para mantener vivo 

nuestro vínculo con ESADE y entre los Alumni. Creo que un 

objetivo razonable para 2010 sería poder organizar dos o tres 

actividades (está prevista la constitución del club en el segundo 

trimestre). En 2011, revisaremos los objetivos a la vista de la 

experiencia de este año

¿Qué benefi cios tiene para el antiguo alumno formar parte 

y/o participar en el Club País Vasco?

Como decía no perder el vínculo ni con ESADE ni con 

los Alumni con los que compartimos buenos 

momentos. También poder disfrutar de parte 

de los servicios que ofrece ESADE Alumni 

“sin salir de casa”.

¿Cómo pueden inscribirse 

en el Club País Vasco 

los Alumni interesados? 

Para unirte al club País 

Vasco ESADE Alumni sólo 

tienes que llamar a ESADE 

Alumni o enviar un correo 

a clubpaisvasco@alumni.

esade.edu y solicitar que te 

den de alta como miembro. 

También puedes darte de 

alta personalmente a través de 

tu perfi l en la web.

CLUBES TERRITORIALES
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Puedes acceder a la información completa e imágenes 
de todas las actividades de los Clubes Territoriales ESADE 
Alumni en www.esadealumni.net
➔ Red Alumni ➔ Clubes Territoriales

IGNACIO OÑATE (PLD 09), presidente del Club País Vasco

“Queremos facilitar la llegada 
de los distintos servicios y 
actividades que ofrece ESADE 
Alumni al País Vasco”

CAMPUS
BARCELONA

Club Comunidad Valenciana

‘De directivo a empresario 
vía management buy-out’ 

El Club Comunidad Valenciana ESADE 
Alumni celebró la conferencia De 
directivo a empresario vía management 
buy-out, a cargo de Ramon Palacín 
(PhD 06), profesor asociado del 
departamento de Control y Dirección 
Financiera de ESADE y autor del libro 
del mismo título.

Club Comunidad Valenciana
‘La marca en retail, una revolución 
en la estrategia de comercialización’

El Club Comunidad Valenciana ESADE Alumni 
organizó esta sesión del Programa de Continuidad 
orientada a quienes se atreven a pensar fuera de 
esquemas (out-of-the-box), abiertos a lo imprevi-
sible. A cargo de Lluís Martínez-Ribes (Lic&MBA 
76), profesor titular del departamento de Direc-
ción de Marketing de ESADE, el objetivo de la se-
sión no era aportar grandes cantidades de datos 
en bruto, sino que se buscaba interpretar qué son 
las marcas en retail (o marcas blancas) y plantear 
estrategias efectivas ante su dinámica. Grandes 
sorpresas –de profundo calado– se derivan de un 
tema aparentemente sintomático. 

Club Baleares

‘La refi nanciación de deuda en las 
empresas, una solución necesaria’

El Club Baleares ESADE 
Alumni ofreció una conferen-
cia en la que se habló de 
la refi nanciación de deudas 
como herramienta indis-
pensable y se analizaron 
las diferentes alternativas 
que existen tomando la 
refi nanciación de deudas en 
las empresas como punto de 
partida. Participaron como 
ponentes Alfredo Lopera, director de zona de Caja Madrid en Baleares; David 
Roldán, propietario de la consultora Grupo CIDEN y profesor de la Escuela Supe-
rior Balear (ESB), y Antonio Almendros, abogado del bufete De Ruiz Abogados. 
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Club Industrias Culturales ESADE Alumni

Presentación del libro 
‘El legado de Arthur Andersen’
MADRID Y BARCELONA ACOGIERON LA PRESENTACIÓN DE EL LEGADO DE ARTHUR ANDERSEN: UN 
MODELO DE CULTO A LA EXCELENCIA (LIBROS DE CABECERA). EN LA CIUDAD CONDAL, EL ACTO FUE 
PRESENTADO POR PEDRO NAVARRO (MBA 67), VICEPRESIDENTE DE ESADE ALUMNI, VICEPRESIDENTE 
EJECUTIVO DEL PATRONATO DE ESADE Y EX PRESIDENTE DE ANDERSEN CONSULTING.

 Durante la sesión, inter-

vinieron Juan Ramírez 

(Lic&MBA 77), miembro 

del Consejo Institucional de 

ESADE Alumni y ex socio de Arthur 

Andersen; Fernando Rey, socio 

responsable de Garrigues Barcelo-

na; Carmelo Canales, coautor del 

libro y ex socio de Arthur Ander-

sen, y Francisco López (Lic&MBA 

76) editor, coautor del libro y ex 

socio de Arthur Andersen.

Club 
CEIPatrocinadores

Las actividades de los Clubes Funcionales y Sectoriales son posibles gracias a la colaboración 
de las siguientes empresas:

Club Empresa Familiar

Club Innovación Club CEI

Club Gestión Turística

Club Dirección de 
Personas y Organización

Club BIT y Club Automoción

Club Salud y Farma

La importancia que tuvo la com-

pañía de servicios profesionales 

Arthur Andersen durante su exis-

tencia y, especialmente, el valor 

que supuso su participación en 

la modernización de la gestión 

de las empresas españolas 

durante los años 60 y 70 fueron 

algunos de los temas más des-

tacados. Al mismo tiempo, se 

explicaron las características de 

las siete columnas o valores que 

sustentaban la compañía y que 

fueron clave para alcanzar su 

excelencia: unidad, integridad, 

cooperación, ambición, talento, 

servicio y resultados. 

En resumen, los ponentes 

concluyeron destacando el gran 

papel de Arthur Andersen en el 

desarrollo empresarial español 

y la pervivencia de un legado 

absolutamente válido en la 

actualidad. 

Club Finanzas
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INTERVENCIONES
Germán Castejón (Lic&MBA 81), presidente de ESADE Alumni  

Presentación: Valentí Giró (Lic&MBA 87), presidente del Club Deporte y Gestión ESADE Alumni

Conrad Blanch (MBA 82), jefe de expedición y profesor colaborador de Política de Empresa de ESADE 

Joan Massons (Lic&MBA 66), subjefe de expedición y profesor titular del departamento de Control y 

Dirección Financiera de ESADE 

Òscar Cadiach, guía de montaña UIAGM, director de Esports K2 (Tarragona)

PUNTO DE PARTIDA
El 28 de agosto de 1985, Toni Sors, Òscar Cadiach y Carles Vallès, junto con los sherpas Shambu 

Tamang, Ang Karma y Narayan Shrestra, fueron los primeros catalanes en poner los pies en la 

cumbre más alta del mundo. 

ACTIVIDADES

CLUBES FUNCIONALES Y SECTORIALES
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Club Deporte y Gestión ESADE Alumni

25 años de la 
ascensión al Everest
COINCIDIENDO CON EL ANIVERSARIO DE LA PRIMERA 
ASCENSIÓN CATALANA AL EVEREST, EL CLUB DEPORTE 
Y GESTIÓN ESADE ALUMNI REUNIÓ A ALGUNOS DE LOS 
EXPEDICIONARIOS, ANTIGUOS ALUMNOS DE ESADE.

CONRAD BLANCH (MBA 82)
Jefe de expedición y profesor 

colaborador del departamen-

to de Política de Empresa de 

ESADE, compartió su “nostalgia 

sanísima de haber pasado todos 

estos años manteniendo el espí-

ritu de estima a la montaña”, y 

a continuación repasó los pasos 

que siguieron para preparar la 

expedición.

RAÜL 

CASTELLÓN 

(Lic&MBA 87)

Consultor

“Vine ya al acto 

que se organizó 

hace 25 años, cuando se 

consiguió el ascenso, y me 

hacía ilusión volver a venir a 

escuchar qué nos explicaban 

los expedicionarios”.

JOSEP MARIA 

ROIG

Ingeniero de 

Caminos

“Vengo invitado 

por un anti-

guo alumno porque a los 

dos nos gusta mucho la 

montaña y nos interesaba la 

conferencia”.

VALENTÍ BACH 

(MBA 09)

Sistemas de 

Información

“Me pareció inte-

resante el tema 

del profesor Massons de hablar 

sobre cómo llevar una empresa 

a partir de su experiencia 

subiendo montañas”.

CARLES VILÀ, 

(EMBA 09)

Sector 

ingeniería

“Aparte de que he 

tenido como pro-

fesor a Joan Massons, me gusta 

mucho el deporte y me apetecía 

participar en la jornada”.

CARLA RUIZ

Sector  deportes

“Trabajo en el 

sector de los 

deportes, me 

gusta mucho 

practicarlos y también 

tengo una gran afi ción a la 

montaña. Por este motivo 

he querido asistir a esta 

conferencia”.

La opinión de 
los asistentes

JOAN MASSONS 
(LIC&MBA 66)
Subjefe de expedición y profe-

sor titular del departamento de 

Control y Dirección Financiera 

de ESADE, explicó que la idea 

nació dentro de los muros de 

la universidad. También quiso 

referirse a cómo se consiguió 

el patrocinio de la Caja de 

Barcelona, que resultó impres-

cindible para disponer de los 

recursos necesarios para 

la expedición.

ÒSCAR CADIACH
Guía de montaña de la UIAGM y 

director de Esports K2, recordó a 

Toni Sors, quien falleció a causa 

de una caída cuando intentaba 

coronar el Lhotse Shar, de 8.400 

metros, la quinta cumbre del 

Himalaya. Asimismo, se refi rió a 

la gran motivación del grupo que 

alcanzó el techo del mundo en 

1985. Todo ello, sin olvidarse de 

la importancia de la asistencia 

médica para llegar a la cima y del 

resto del equipo. 
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Club BIT ESADE Alumni

Superación de los retos 
en la industria de la automoción
EL CLUB BIT ESADE ALUMNI, CONJUNTAMENTE CON EL CERCLE PER AL CONEIXEMENT, 
ORGANIZÓ UNA SESIÓN SOBRE LOS RETOS DE LA INDUSTRIA DE LA AUTOMOCIÓN. 

 Muchos son los desafíos 

que tiene por delante 

una industria de la auto-

moción que está padeciendo los 

efectos de la crisis económica 

mundial. Con este contexto 

como telón de fondo, tras la 

presentación de Domingo Olmos 

(EMBA 05), miembro de la junta 

directiva del Club BIT ESADE 

Alumni, tomaron la palabra los 

ponentes de la sesión: Josep 

Maria Pujol, presidente de Fico-

sa, y Vicenç Aguilera, director 

general de la misma compañía. 

Vicenç Aguilera repasó la in-

fl uencia de las TIC en el sector 

del automóvil a partir del traba-

jo realizado por Ficosa Techno-

logy. Centrado en la innovación, 

y dentro de los denominados 

ADAS (advanced driver assistant 
systems), presentó diferentes 

desarrollos que tienen como ob-

jetivo ayudar al conductor dán-

dole información sobre lo que 

está pasando en el exterior. 

UNA INDUSTRIA HERIDA
Josep Maria Pujol apuntó que 

“se necesita una reestructura-

ción del sector para tirar hacia 

delante”. En su intervención, 

el presidente de Ficosa quiso 

hacer referencia también al fe-

nómeno que ha experimentado 

China en los últimos meses. Un 

país que, a pesar de ser emi-

nentemente exportador, ante 

la crisis mundial cambió su 

estrategia y pasó a fabricar co-

ches para su mercado interno. 

¿El resultado? 13,5 millones 

de coches producidos en 2009, 

creciendo así un 44% gracias a 

iniciativas del gobierno, como 

primar la compra de coches 

en el mundo rural o bajar los 

impuestos. 

Asimismo, y en cuanto a 2010, 

señaló que existe una previsión 

de que el sector alcance el 10% 

del PIB del país.

DESCENSO DE 
PRODUCCIÓN EN EL 
MERCADO ESPAÑOL
En contraste, en la recta fi nal 

de su ponencia, habló de un 

mercado español en el que la 

producción descendió en un 

15% durante 2008 y se situó a 

niveles de 1994. 

Ante estas cifras, se lamentó de 

que los centros de decisión de 

las industrias del automóvil no 

estén en España, lo que implica 

“un hándicap a superar”. 

De este modo, concluyó, 

“si la industria del automóvil 

en España quiere tener 

futuro, tiene que apostar por 

la calidad y la productividad, 

que no implican nada más que 

competitividad”. 

CLUBES FUNCIONALES Y SECTORIALES
ACTIVIDADES
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Club Operaciones ESADE Alumni

Gestionando en positivo la cadena 
de valor de gran consumo en 2010
EL CLUB OPERACIONES ESADE ALUMNI ORGANIZÓ LA PRIMERA MESA REDONDA 
DE EXPERTOS EN SUPPLY CHAIN DE GRAN CONSUMO MODERADA POR MIQUEL 
SERRACANTA (LIC&MBA 91), MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB.

La opinión de los asistentes

Montse Gisbert (EDIEF 00)
Supply Chain (sector bebidas)
“Los ponentes me parecieron 

interesantes y tenía un especial 

interés a nivel profesional 

porque trabajo en Supply Chain, 

concretamente en operaciones, y la 

gran distribución es nuestro cliente”.

Jorge Mas
Cadena de suministro
“He venido invitado por un 

familiar que hizo el máster en 

ESADE porque estoy trabajando 

en el sector y quería ver la visión 

que podían aportar los ponentes 

al respecto”.

Pablo Vilanova
(MBA 02)
Logística en el sector de 

alimentación 

“Quería venir sobre todo por la 

temática de la jornada, ya que estoy 

en el sector logístico y me interesaba 

conocer sus tendencias de futuro”.

Jaume Cubero
Sector farmacéutico
“Trabajo en el sector 

farmacéutico de los genéricos y 

quería especialmente entender la 

Supply Chain en gran consumo”.

GABRIEL PUIG, VP Supply Chain 

de Sara Lee International 

Apuntó que “si bien antes esta área 

tenía una visión fundamentada en 

operaciones y gestión de fl ujos de 

mercancías, la incorporación de la pla-

nifi cación y de la mejora y efi ciencia 

de procesos comerciales y de marke-

ting cada vez están más asociados a 

estos departamentos”. 

ALEJANDRO GUTIÉRREZ, director de Servicios 

Logísticos y Comerciales de Día-Carrefour 

Aportó su visión a partir de su experiencia 

en la gestión de la cadena de suministro de 

Dia. Al respecto, señaló: “Tenemos claro que 

el modelo de nuestra cadena de suministro 

viene determinado por el modelo de negocio 

de la compañía”. 

XAVIER FARRÉS, director Supply 

Chain de Casademont

Destacó la voluntad de interac-

ción de la cadena de suministro 

de Casademont ante un marco 

de múltiples mercados y un 

fuerte desarrollo de exportación, 

“que genera una gran compleji-

dad en los procesos”. JESÚS HERNÁNDEZ, 

director general de ID-Logistics 

Destacó que se ha pasado a una 

etapa en la que la gran distribución 

ordena a la cadena de suministro y 

reveló estar trabajando con un “esque-

ma de adaptación permanente a las 

nuevas necesidades de la gran distri-

bución” centrado, en buena parte, en 

la optimización de stocks.

JORDI PASCUAL (Lic&MBA 84), 

Pepsico Iberia Supply Chain Director 

Puso el acento en la necesidad de una empresa 

como Pepsico de realizar lanzamientos cada mes 

“para asegurar la intensidad y novedad en el conjun-

to de nuestra oferta”. Una necesidad que comporta 

que “la sincronización de los procesos desde el di-

seño de la idea del producto que se quiere lanzar al 

mercado hasta el momento de entregarlo al cliente 

deba ser muy grande para asegurar que esta idea 

sea un éxito en el punto de venta”.
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Cinco preguntas para…

Club Inmobiliario
EN ESTA OCASIÓN NOS ACERCAMOS A UN CLUB CON UNA TRAYECTORIA MÁS QUE CONSOLIDADA.  
EL CLUB INMOBILIARIO LLEVA MÁS DE UNA DÉCADA SIRVIENDO DE PUNTO DE ENCUENTRO PARA 
LOS ANTIGUOS ALUMNOS DE SU SECTOR SIN PERDER LA ILUSIÓN POR PONER EN MARCHA 
INICIATIVAS QUE ENRIQUEZCAN EL EJERCICIO PROFESIONAL DE LOS ALUMNI.

JOAN PLA MIRÓ (ADE 99)
Presidente del Club Inmobiliario

¿Cuándo y cómo 
se creó el club? 
El Club Inmobiliario se creó a fi nales 

de 1998, a iniciativa de Ferran de 

Muller y Salvador Grané, que luego 

serían excelentes presidentes del 

club, con el objeto de crear un punto 

de encuentro de todos los Alumni 

con interés o relación en el sector 

inmobiliario, estimulando la coopera-

ción, formación y relación entre ellos.

 
¿Por qué es útil para 
el antiguo alumno? 
Además de fomentar la relación 

entre los profesionales del sector, 

el club impulsa diversas iniciativas 

para la formación e interés de sus 

miembros, así como la participación 

en actividades que conducen al 

intercambio de oportunidades entre 

los profesionales del sector, los 

estamentos públicos y las grandes 

corporaciones privadas.

 
¿A qué tipo de profesional 
se dirige el club? 
El club está integrado por profesio-

nales vinculados directamente con 

el sector, ya sean promotores inmo-

biliarios, directivos de compañías 

inmobiliarias, responsables de los 

activos inmobiliarios de compañías 

no inmobiliarias y profesionales de 

otros sectores que por su actividad 

necesitan esta formación e intercam-

bio de conocimientos.

Haga un breve balance 
de las actividades que ha 
desarrollado el club durante 
el último año. 
Nuestras actividades se articulan 

a través de tres comisiones que se 

Cómo contactar con el club y formar parte de él
Los miembros de ESADE Alumni pueden darse 
de alta en el club a través de la web de ESADE 
Alumni (www.esadealumni.net, sección Red 
Alumni, Clubes Funcionales y Sectoriales), enviando un 
correo electrónico a clubinmobiliario@alumni.esade.edu 
o en las ofi cinas de ESADE Alumni.

JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB INMOBILIARIO ESADE ALUMNI
PRESIDENTE: Joan Pla (ADE 99) –en la imagen–
Carmina Ganyet (PVV 03 )
Enrique Martínez Laguna (MBA 93)
Joaquim Fenollosa (MBA 88)
Jordi Vilaclara (Lic&MBA 80)
Manuel Grau (Lic&MBA 95)
Martí Gelabert (EDIK 76)
Eduard Mendiluce (MBA 97)
Pere Viñolas (Lic&MBA 86) 
Patricia Martínez (FGAL 90)
Antoni Nogués (FGAL 90)
Jorge Adell (profesor colaborador de ESADE)
Sponsor académico: Jaime Sabal

ocupan de promover la forma-

ción, la relación y la coopera-

ción. Desde el primer ámbito, en 

febrero y abril del pasado año 

se organizaron sendas jornadas 

en Madrid y Barcelona con la 

participación de ponentes de 

considerable prestigio que 

trataron temas muy diversos 

que preocupan en el sector: 

arrendamientos, alternativas al 

negocio residencial, implanta-

ción de las SOCIMI, etc. Asimis-

mo y desde hace 11 años, y 

en aras de la potenciación del 

networking, organiza un clásico 

del sector: “La Cena Anual del 

Sector”, en el que invitamos 

a personajes relevantes de la 

sociedad. Concretamente en el 

último evento nos acompañó 

Josep Piqué, que impartió una 

excelente charla en el marco 

incomparable del CaixaForum. 

También se han organizado 

diversos encuentros con empre-

sarios y representantes de or-

ganismos públicos para debatir 

sobre temas más concretos.

 
¿Qué proyectos tiene el club 
para el año que viene? 
En este nuevo ejercicio, con inde-

pendencia del relevo de la Junta, 

vamos a mantener la trayectoria 

del mandato anterior, potencian-

do las actividades de formación 

e investigación con la fi nalidad 

de adaptarnos y, en lo posible, 

anticiparnos a la transformación 

tan radical que está sufriendo 

el sector, ya sea estudiando y 

analizando los nuevos modelos 

y estructuras propias del sector, 

con el fi n de divulgarlos y com-

partirlos, ya sea promoviendo 

seminarios, jornadas, encuentros, 

etc., que aporten nuevas ideas e 

instrumentos a los más de 600 

Alumni del club y, por extensión, a 

todos los profesionales del sector 

que tengan interés. 

Alumni, Clubes Funcionales y Sectoriales), enviando un 
clubinmobiliario@alumni.esade.edu

JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB INMOBILIARIO ESADE ALUMNI

Alumni del club y, por extensión, a 

todos los profesionales del sector 

que tengan interés. 
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Mientras las marcas fabrican-

tes y de distribución aplican la 

reducción de precios como uno de 

sus primeros objetivos, el Grupo 

Borges prefiere no “jugar en ese 

partido y apostar por la internacio-

nalización”. Esta fue una de las 

conclusiones extraídas durante 

su intervención en el ciclo Matins 

ESADE. Antoni Pont anunció que 

el grupo pretende introducirse en 

los países BRIC (Brasil, Rusia, 

India y China), ya que a su juicio 

“es en los mercados emergentes 

09/03/2010 Rosa Mª García, vicepresidenta  
de Consumer & Online para Europa Occidental de Microsoft

“Ahora todos los consumidores son digitales”
PONENTE: Rosa Mª García es vicepresidenta de Consumer & Online para Europa 
Occidental de Microsoft. Se incorporó a Microsoft Ibérica en 1991 y, desde entonces, 
ha ocupado diversos puestos de responsabilidad. Recientemente, ha sido nombrada 
consejera independiente por el Consejo de Administración de Banesto.

Ante la reciente reclamación por 

parte de Telefónica del pago por 

el uso de las redes en Internet, 

la vicepresidenta de Microsoft 

Western Europe, Rosa Mª García, 

exigió a la multinacional española 

“claridad” a la hora de definir si 

son los proveedores o los con-

sumidores de servicios los que 

deben pagar durante su interven-

ción en Matins ESADE. Para Rosa 

Mª García, “hay un mundo más 

allá de ser un cable por el que 

pasa información”. Lo importante 

para ella es saber “lo que los 

clientes quieren”.  

La vicepresidenta de Microsoft 

Western Europe defendió la idea 

de que se ha implantado en la so-

ciedad un nuevo tipo de tendencia 

llamada “consumerización”. “Aho-

ra todos los consumidores son 

digitales”, realidad que según su 

criterio, va a permitir “vender, no 

solamente productos, sino incluso 

hasta maquinaria industrial”. 

Para Rosa Mª García, una de las 

cosas que tiene que ver con esta 

tendencia es la “democratización 

de la influencia” que ha sido 

posible a través de la proliferación 

de Internet y ,en especial, de 

las redes sociales. “Que alguien 

hable de tu empresa no es nuevo, 

pero que lo hagan un millón de 

personas y que permanezca en 

Internet genera una forma distinta 

de dirigir”. Ahora el consumidor 

puede trasladar sus experiencias 

a diferentes soportes y conver-

tirse en líder de influencia. En 

su opinión, la empresa que sea 

capaz de relacionar el contenido 

que vende con esas experiencias 

obtendrá un factor diferencial. 

23/02/2010 Antoni Pont, presidente de honor de Grupo Borges

“Es en los mercados emergentes donde está el futuro”

PONENTE: Antoni Pont es 
presidente de honor del Grupo 
Borges, grupo de empresas 
de carácter familiar, que ya 
está en su cuarta generación, 
dedicadas a los negocios  
de aceites, frutos secos  
y explotaciones agrícolas,  
con una cifra de ventas de 
700 M€, el 65% de las cuales 
se exportan a 103 países,  
y con filiales en 6. 

donde está el futuro”. El presi-

dente de honor del Grupo Borges 

considera que la reducción de 

fronteras es una tendencia irre-

versible y que “es en esto donde 

nos tenemos que preparar”. Pont 

prevé que en 2050 habrá 2.700 

millones de habitantes más en el 

mundo, por lo que “se tendrá que 

doblar la producción agrícola”. 

Para ello, será necesario distribuir 

mayores productos, apostar por 

la innovación, llegar a poblaciones 

desnutridas y mejorar la salud. 

cON El PATROciNiO dE cON lA cOlAbORAcióN dE 

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

Tv Consulta los vídeos resumen en www.esadealumni.tv
Sólo socios: consulta los vídeos completos de cada sesión en www.esadealumni.net
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12/01/2010 Fernando Echegaray, director del Aeropuerto de Barcelona

“La oferta y la demanda son clave para crear nuevas rutas”
PONENTE: Fernando Echegaray (FPd 99) es director del Aeropuerto de Barcelona.  
Desde su incorporación en Aena en 1985 ha sido responsable de diversas áreas.

El director del Aeropuerto de 

Barcelona, Fernando Echega-

ray, anunció durante su confe-

rencia en Matins ESADE que 

El Prat ampliará su ofer ta de 

vuelos intercontinentales em-

pezando por vuelos directos a 

Qatar y a Montreal a partir del 

mes de marzo. Estos operarán 

a través de Qatar Airways y la 

canadiense Air Canada.  

Según un ranking realizado

por el comité de rutas del

mismo aeropuerto, existen 50

destinos en todo el mundo con

más de 700.000 demandas de

vuelos sin atender partiendo

desde Barcelona.

Tv

Consulta el vídeo resumen  
en www.esadealumni.tv
Sólo socios: consulta el vídeo 
completo de la sesión  
en www.esadealumni.net

Tv
Consulta el vídeo resumen en www.esadealumni.tv
Sólo socios: consulta el vídeo completo de la  
sesión en www.esadealumni.net

ExPEcTATivAs dE 
cREciMiENTO Más  
Allá dE 2025  
Ante la actual coyuntura, el di-

rector del aeropuerto apostó 

por mejorar las infraestructu-

ras, ya que “el hecho de que 

hayamos abier to un proceso 

de expansión en un momento 

de crisis como el actual no 

ha sido malo, porque nos ha 

permitido estar preparados 

para cuando empiece a haber 

crecimiento económico”. 

Además, aseguró contar con 

“garantías para tener creci-

miento al menos hasta más 

allá de 2025”. 

El presidente de Deloitte, Fernando Ruiz, señaló, en 

el marco de los Desayunos ESADE, que“es necesario 

un cambio cultural en la sociedad española para 

conseguir crear una economía innovadora”. Según 

explicó Ruiz, “en este momento contamos con la 

mejor generación de empresarios españoles de 

nuestra historia que han ofrecido opciones altamente 

competitivas a través de la innovación”.

Para que esto sea posible, el presidente de Deloitte 

señaló que “no es suficiente contar con inversión en 

I+D sino que es importante que se consiga desde 

las compañías una forma innovadora de pensar”. 

Para ello, la única forma de que esta innovación se 

convierta en una realidad social es mediante la edu-

cación. En este sentido, Fernando Ruiz, destacó que 

“la innovación debe estar presente ya en la base de 

la educación y continuar en la universidad”.

Sobre este tema, ofreció un dato revelador, y es que 

España produce más universitarios que Alemania, 

Francia e Inglaterra juntos pero, con una calificación 

baja. La situación en las universidades tiene como 

consecuencia que los jóvenes empiecen la carrera 

26/01/2010 Fernando Ruiz, presidente de Deloitte

“Es importante que las compañías piensen de forma innovadora”

PONENTE: Fernando Ruiz es 
presidente de Deloitte desde 
2009. Lleva 29 años en 
la firma, 17 de ellos como 
socio. Desde hace doce 
es el máximo responsable 
de la industria de servicios 
financieros y miembro del 
Comité Ejecutivo de Deloitte 
en España. Ha compaginado 
estas responsabilidades con 
la dirección de la estrategia 
comercial de la firma.

desencantados y a esta situación se une el gran nivel 

de paro juvenil del 40%, que Ruiz tachó de “vergonzo-

so”. Otro de los temas que confirman que falta mucho 

por hacer con respecto a la innovación es el bajo 

número de patentes desarrolladas en nuestro país, 

motivada, según explicó Ruiz, “porque no estamos 

consiguiendo ser un país atractivo para investigar”.
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03/12/2009 Baldomero Falcones, 
presidente y consejero delegado de FCC

“España es una oportunidad”
PONENTE: baldomero Falcones es presidente y consejero 
delegado de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. 

Baldomero Falcones, presi-

dente y consejero delegado de 

Fomento de Construcciones 

y Contratas (FCC), ofreció un 

punto de vista optimista en su 

intervención en el marco de los 

Desayunos ESADE  y declaró que 

“nuestro país, desde el punto 

de vista económico, es una 

oportunidad”. Por este motivo, 

Falcones señaló que “debemos 

Tv
Consulta el vídeo resumen en www.esadealumni.tv
Sólo socios: consulta el vídeo completo de la 
sesión en www.esadealumni.net

Tv
Consulta el vídeo resumen en www.esadealumni.tv
Sólo socios: consulta el vídeo completo de la  
sesión en www.esadealumni.net

Más información e imágenes  
en www.esadealumni.net  
� Actividades Alumni 
� Desayunos

cON El PATROciNiO dE cON lA cOlAbORAcióN dE 
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El presidente de Jazztel, Fernán-

dez Pujals, se refirió a la situa-

ción de crisis que está viviendo 

España: “La solución de nues-

tro país pasa por un cambio de 

180º de la política del Gobierno. 

Los gobiernos que transmiten 

inseguridad al inversor provocan 

23/02/2010 Leopoldo Fernández Pujals, presidente de Jazztel

“Para dar un buen servicio tienes  
que tener personal propio”

PONENTE: leopoldo Fernández Pujals es 
presidente de Jazztel. En 1988 puso en marcha 
Telepizza. En 1996, la compañía Telepizza, S.A. 
comenzó a cotizar en la Bolsa de Madrid.

ofrecer condiciones de rentabi-

lidad, seguridad y estabilidad 

para que lleguen los fondos del 

extranjero”. Además, comentó 

que apuesta por la incorpora-

ción del inversor privado en la 

creación de infraestructuras. El 

presidente de FCC explicó que 

“es preciso volver a restablecer 

su crecimiento mediante la recu-

peración del mercado interno”. 

un efecto, tanto en el inversor 

nacional como el internacional, 

de miedo y si no hay inversión, 

no se crea empleo”, aseguró. 

“Por eso, cuando se produz-

ca ese cambio de 180º y los 

inversores institucionales y 

nacionales crean que se puede 

volver a invertir el dinero en 

España sin perder, ese dinero 

entrará. Cuanto más tarde sea, 

más grande será la deuda y, 

por tanto, el problema”.

Respecto a la compañía que 

preside, Leopoldo Fernández 

Pujals aseguró que Jazztel 

“empezará a producir dinero 

en su flujo de caja en pocos 

meses, lo que les permitirá 

hacer inversiones necesarias 

para mantenerse punteros  

en tecnología”. 
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VUESTRA OPINIÓN ES FUNDAMENTAL PARA CONSTRUIR EL FUTURO DE LA ASOCIACIÓN. 
POR ESO, A PARTIR DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ENCUESTA DE SERVICIOS 
REALIZADA EN NOVIEMBRE, DESDE ESADE ALUMNI ESTAMOS TRABAJANDO YA EN UNA 
SERIE DE ACCIONES PARA DAR RESPUESTA A VUESTRAS DEMANDAS.

Tu opinión cuenta
Resultados de la encuesta sobre los servicios de ESADE Alumni

 PERFIL DE LOS ENCUESTADOS

Mayoritariamente, los Alumni que contestaron a la encuesta tienen edades 
comprendidas entre los 30 y 50 años y acabaron su programa hace 
más de 4 años.

 De 20 a 30
 De 31 a 40

 De 41 a 50
 Más de 50

Edad (%)

13
16

40

29 25
75

Promoción (%)

 Antiguo alumno (5 o más años)
 Antiguo alumno (menos de 5 años)

• Informaros de las actividades y servicios que tenéis a vuestra disposición 
y recabar el grado de conocimiento, uso, satisfacción y sugerencias.

• Valoración de la política de comunicación, informándoos de los canales, 
formatos y recabando el grado de satisfacción, valoración del contenido, 
estructura y frecuencia.

• Sentimiento de pertenencia. Valoración de pertenecer a la red. Áreas de mejora 
y si recomendarías a otros antiguos alumnos que formasen parte de ella.

OBJETIVOS DE LA ENCUESTA

PARTICIPACIÓN
La participación ha sido superior a la media 
de una encuesta online de este tipo: 
• Socios 17%
• No socios 7%
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 El pasado mes de noviem-

bre pusimos en marcha 

una encuesta dirigida a 

todos los antiguos alumnos con 

el objetivo de conocer su opinión 

sobre los servicios y activida-

des que ofrece ESADE Alumni. 

Queremos agradecer a todos los 

antiguos alumnos que habéis 

participado el tiempo dedicado, 

las ideas aportadas y el gran 

nivel de respuesta obtenido, muy 

superior a la media de este tipo 

de encuestas. 

Para ESADE Alumni es muy 

importante vuestra opinión. 

Porque somos una red en la 

que la opinión de cada antiguo 

alumno cuenta. Gracias a ella, 

podemos seguir trabajando y 

mejorando las áreas de mayor in-

terés y ofreceros un servicio de 

mayor calidad. Además, dando 

vuestra opinión participáis de 

forma directa en la estrategia de 

ESADE Alumni. 

Por todo ello, queremos 

compartir con vosotros los 

resultados y las acciones de 

mejora que, gracias a vues-

tras aportaciones, vamos a 

ir poniendo en marcha en los 

próximos meses. 

DESDE ESADE ALUMNI
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% DE ALUMNI QUE CONOCE CADA ÁREA
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Las actividades de 
actualización de 
conocimiento y el 
servicio de carreras 
profesionales son las 
áreas más conocidas 
por los Alumni, 
seguidas de cerca por 
los Clubes Funcionales 
y Sectoriales. 
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En general, todas 
las áreas han tenido 
una valoración muy 
positiva. Destacan 
el área de Alumni 
Solidario, que 
a pesar de ser 
una de las áreas 
menos conocidas 
es de las mejor 
valoradas, seguida 
de las actividades de 
actualización y las 
lúdico-deportivas.

VALORACIÓN POR ÁREAS

Valoración por área (% “bien” + “pasable”)
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Podéis hacernos llegar vuestras sugerencias a: 
esadealumni@alumni.esade.edu

   GRADO DE SATISFACCIÓN

Elevado grado de satisfacción en general de las actividades y servicios 
ofrecidos. El 90% de socios recomendaría asociarse a ESADE Alumni. 
Motivos:
• Facilidad de networking con otros Alumni
• Oferta de actualización de conocimientos
• Contacto con ESADE 

Hemos recibido más 
de 9.000 sugerencias 
en respuesta a las 
preguntas abiertas
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Francisco Longo: Eres un 

académico en origen que lleva 

casi 30 años en la primera línea 

de la política…

Javier Solana: Efectivamente, 

porque formé parte de la 

dirección del PSOE durante 

mucho tiempo, prácticamente 

desde el congreso de Suresnes, 

y eso requería una dedicación 

exclusiva. A pesar de todo, 

durante un tiempo pude seguir 

dando clase. Fui número dos 

de las listas por Madrid, con 

Felipe González, y desde las 

elecciones hasta la llegada de 

la Constitución la vida política 

se fue acentuando. Llegaron los 

Pactos de la Moncloa, el 23-F y, 

tras la victoria del PSOE en 1982, 

me consagré a la política.

F.L.: Hablando de aquellos años, 

¿has leído Anatomía de un 
instante, de Javier Cercas?

J.S.: Sí, es un autor que me 

gusta mucho y con este libro 

tengo una especial afi nidad. El 

motivo es que hace referencia 

a un artículo de Hans Magnus 

Enzensberger en el que el autor 

hacía un canto, no al héroe 

clásico, sino al héroe que es 

capaz de abandonar la posición. 

CONVERSAMOS CON

26

Javier Solana
CONVERSA CON FRANCISCO LONGO, DIRECTOR DEL INSTITUTO 
DE GOBERNANZA Y DIRECCIÓN PÚBLICA DE ESADE
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Para ello, Enzensberger ponía 

como ejemplo a tres personas 

de la época: Mijaíl Gorbachov, 

Wojciech Jaruzelski y Adolfo 

Suárez, al que ya introducía 

como uno de estos héroes.

F.L.: Es un libro que puede leerse 

como una metáfora de otro tipo 

de liderazgo diferente de aquel al 

que estamos acostumbrados.

J.S.: Exacto, un liderazgo que 

consiste en abandonar una 

posición que se ha agotado o 

que nunca debió existir.

F.L.: Supongo que en tu 

trayectoria te has visto en 

muchos escenarios que 

hubieran exigido ese tipo de 

liderazgo.

J.S.: Muchísimos, yo y todos 

los que vivimos esa época de 

transformación que fue el paso 

del franquismo a la democracia 

y que hemos participado como 

ciudadanos en las grandes 

corrientes de pensamiento del 

mundo y su transformación.

F.L.: Parece inevitable en 

estos momentos hablar de la 

crisis. Desde una perspectiva 

europea, ¿cómo estás viendo 

los momentos que vivimos?

J.S.: Sin duda, la naturaleza de 

la crisis es de una profundidad 

y una longitud más largas 

de lo previsto. Además, esta 

crisis ha coincidido en Europa 

con una transformación que 

es el Tratado de Lisboa. Por 

lo tanto, en Europa ahora 

debemos ser capaces de 

continuar con su aplicación, 

lo cual, sin duda, es un paso 

adelante, aunque a mí me 

hubiera gustado que fuera 

más grande. 

Además, la creación de la zona 

euro, por el modo en el que nació 

–con el gran esfuerzo alemán de 

sacrifi car su moneda, la moneda 

más fuerte de Europa–, conllevó 

que las competencias del Banco 

Europeo fueran más limitadas. Y 

por esta razón nos ha faltado el 

componente que debía acompa-

ñar a esa política monetaria, que 

es una política económica. En mi 

opinión, esta crisis no sólo nos 

debe hacer refl exionar e interpre-

tar sino que, aprovechando el 

Tratado de Lisboa, debemos ac-

tuar en la reconstrucción de una 

política económica que, como 

estamos viendo, hoy se echa en 

falta en la zona euro.

F.L.: Esa puede ser la dimensión 

positiva para la salida de esta 

crisis. 

J.S.: Debería serlo: darle a la 

zona euro y, como consecuencia, 

al conjunto de la Unión de los 

27, las capacidades para una 

acción combinada, con una parte 

en materia económica base. 

Creo que el método comunitario 

debe introducirse en la nueva 

agenda para el 2020, en la 

estrategia de Lisboa 2, que es 

JAVIER SOLANA, PRESIDENTE DEL ESADE CENTER FOR GLOBAL 
ECONOMY AND GEOPOLITICS Y, DURANTE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS, 
ALTO REPRESENTANTE DE POLÍTICA EXTERIOR DE LA UNIÓN 
EUROPEA, ANALIZA LA CONFIGURACIÓN DE LAS RELACIONES 
INTERNACIONALES Y SU INFLUENCIA EN LA SALIDA DE LA CRISIS 
COMO PRELUDIO A SU PONENCIA EN LA JORNADA ANUAL DE ESADE 
ALUMNI EN BARCELONA Y EN MADRID.

“Debemos actuar 
en la reconstrucción 
de una política 
económica europea”

“El rasgo diferencial de la Unión 
Europea respecto a otras uniones 
comerciales o económicas existentes 
es el papel de la Comisión”
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Javier Solana es doctor en Ciencias Físicas y catedrático por la 
Universidad Complutense de Madrid. Diputado en el Congreso desde 
1977, fue ministro del gobierno español (1982-1995) ocupando, entre 
otras carteras, la de Asuntos Exteriores. En 1995, fue nombrado 
secretario general de la OTAN, cargo que ostentó hasta 1999, cuando 
pasó a liderar la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea 
en calidad de alto representante de la UE. Desde diciembre de 2009 
ostenta la presidencia del ESADE Center of Global Economy and 
Geopolitics y participa como docente en diferentes cursos de ESADE 
para la formación de directivos. Solana asegura haberse encontrado 
“especialmente cómodo” en su aterrizaje en ESADE. Respecto a su 
retorno a las aulas, expresó que “es una satisfacción volver, sobre 
todo para estar en contacto con las nuevas gentes, que son las que, 
fi nalmente, harán realidad los asuntos que estamos tratando hoy”.
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a otras uniones comerciales 

o económicas existentes es 

el papel de la Comisión. La 

Comisión es un instrumento 

raro desde el punto de vista 

funcional, pero tiene la 

capacidad de decidir y cuenta 

también con la capacidad de 

seguimiento.

F.L.: Te escuché decir no hace 

mucho que “las identidades se 

construyen más hacia el futuro 

que hacia el pasado” refi riéndote 

a Europa y a los países 

europeos. 

J.S.: Sí, aunque la frase no es 

mía. Fue pronunciada en París 

con gran brillantez en el momento 

en que Sarkozy lanzó un debate 

respecto a la identidad nacional 

Javier Solana: “Mi llegada a ESADE 
ha sido un aterrizaje muy cómodo”

muy poco oportuno. Durante 

una sesión, Les Verts Français 

hicieron una intervención diciendo 

que la identidad no viene dada, 

sino que la construimos. Me gustó 

esta refl exión porque se podía 

generalizar a Europa. Europa 

propiamente no tiene pasado. 

Su identidad es la superposición 

y, en aquel momento, pensar 

en la identidad europea en un 

mundo tan distinto al que vio su 

nacimiento me pareció una idea 

que podía ser útil para el debate. 

Europa es un viaje cuya orienta-

ción no está del todo defi nida, 

pero es un viaje que me resulta 

hermoso del mismo modo a 

como me lo parece, sobre ese 

viaje, construir el futuro. Ahora 

bien, existen ciertas resistencias 

o reactancias en algunos países. 

Es un aspecto que habrá que 

cuidar especialmente en el caso 

de los países del Este que se 

incorporan.  

F.L.: El desafío de la ampliación 

es construirles una identidad 

europea a estos países.

J.S.: Sí, pero soy muy optimista 

al respecto y creo que de todo 

ello se recobrará algo bueno. 

“Europa es un viaje cuya 
orientación no está del todo 
defi nida, pero es un viaje hermoso”

el gran revulsivo para la salida 

de la crisis. Y creo que la Unión 

Europea debe contar con unas 

estructuras que den paso a más 

compromisos que deben de 

surgir del método comunitario, 

que consiste en que existe una 

propuesta y que hay alguien que 

la sigue. El rasgo diferencial 

de la Unión Europea respecto 
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A día de hoy, se plantean 

dudas sobre si la construcción 

de la Unión Europea se 

desarrolló demasiado deprisa 

pero también hay que valorar 

cuál hubiera sido el coste 

de no hacerlo. Deberíamos 

plantearnos, por ejemplo, 

qué hubiera sido de nuestro 

continente tras lo que sucedió 

en Yugoslavia o en Kosovo, la 

crisis económica actual o bien 

cómo sería nuestra relación 

con Estados Unidos si la Unión 

Europea no existiera. Con todo, 

creo que el mundo va a ser 

muy distinto después de la 

crisis y será necesario hacer 

un replanteamiento en 

muchos ámbitos.

 

F.L.: Da la impresión de que la 

salida de la crisis va a depender, 

en gran medida, de cómo 

hagamos colectivamente ciertos 

aprendizajes. 

J.S.: Y ese precisamente es el 

papel de ESADE. Porque todo 

lo que ha pasado se olvida 

muy fácilmente en cuanto 

empiecen a haber benefi cios 

o en cuanto el rendimiento del 

dinero vuelva a los niveles que 

llegó a alcanzar o derivados. 

Alguien tiene que ir recordando 

que, en el contexto económico, 

puede ser que los mercados 

no vuelvan mágicamente al 

equilibrio…

F.L.: …Y que las ilusiones 

autorregulatorias hay que 

encararlas. Las maneras de 

gobernar seguramente también se 

van a ver afectadas porque se han 

producido fallos en el mercado 

y también en los estados en el 

ejercicio de sus funciones.

J.S.: En el fondo partía también 

de algunos países –los más 

grandes– y en una parte de la 

sociedad norteamericana la 

idea de que la globalización 

es maravillosa… ¡pero que no 

nos globalicen! Los grandes 

globalizadores americanos 

han sido los demócratas. Bill 

Clinton es un claro ejemplo. Sin 

embargo, también es verdad que 

existe en ellos una tendencia 

proteccionista que esperemos 

que no salga a relucir ahora. Si 

salimos de la crisis aplicando 

medidas proteccionistas, 

acabaremos pagando las 

consecuencias, como ya sucedió 

en los años 30.

 

F.L.: Este sigue siendo uno 

de los peligros a los que nos 

enfrentamos. 

J.S.: Otra cosa que me parece 

fundamental es que entramos 

en un mundo multipolar. Aunque 

todavía hay estados centro, 

¿cómo se puede ser líder, por 

ejemplo, cuando eres el país que 

debe más préstamos del mundo? 

¿Cuánto puede durar esto? Un 

mundo bipolar o multipolar per se 

no conduce al equilibro sino que 

puede llevar a todo lo contrario, 

como demuestra la historia 

europea de multicomunidad. 

Por eso, es necesario buscar 

mecanismos de coordinación. 

Deberíamos consagrar parte de 

nuestra inteligencia a encontrar 

el modo de estructurar las 

respuestas a los problemas 

que son globales con funciones 

globales cuando todavía la 

legitimidad –que es la política– y 

los recursos pertenecen a partes 

nacionales. Habría que intentar 

regular, adaptar y legitimar las 

estructuras de gobierno y tal vez 

crear alguna nueva, por ejemplo, 

en materia de medio ambiente, 

para responder a todas las 

complicaciones que se van a 

derivar del cambio climático. 

CONVERSAMOS CON

La ponencia del presidente del 
ESADE Center for Global Economy 
and Geopolitics será el plato fuerte 
de la Jornada Anual ESADE Alumni 
de Barcelona y de Madrid. En su 
intervención, Solana tiene previsto 
analizar los nuevos escenarios 
geopolíticos, así como el papel que 
jugarán los estados e instituciones en la 
salida de la crisis a nivel internacional. 
De este modo, la Jornada Anual ESADE 
Alumni será una cita ineludible para el 

debate y el reencuentro. Refi riéndose a 
ESADE Alumni, que este año celebra su 
20º aniversario, Solana ha asegurado 
que “trabajar en red, en todas sus 
manifestaciones, es una característica 
muy de nuestro tiempo y es un paso 
en la estructuración de un mundo muy 
complejo” y, por ello, “es importante 
que haya lugares de encuentro entre 
los afi nes con mentalidad abierta para 
abrirse los ojos unos a otros y poder 
trabajar en común”. 

Javier Solana, ponente en la Jornada Anual 
de ESADE Alumni en Barcelona y Madrid

FRANCISCO LONGO
Francisco Longo es, desde 

el 1 de enero de 2010, 

miembro del Comité de 

Expertos en Administración 

Pública de la ONU. 

Además, es profesor 

titular del departamento 

de Dirección de Recursos 

Humanos y director del 

Instituto de Gobernanza 

y Dirección Pública de 

ESADE. Es experto en 

gestión pública, gestión 

estratégica de recursos 

humanos y gobierno local. 29
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Consecuencias de la 
crisis fi nanciera global

PONENTE: Emilio Navarro, profesor del departamento 

de Control y Dirección Financiera de ESADE.

Entender los orígenes de la 

actual crisis; conocer sus ras-

gos específi cos y analizar sus 

consecuencias; y fi nalmente 

tratar de esbozar un escena-

rio de futuro, fueron algunos 

TV
Consulta el vídeo resumen en www.esadealumni.tv
Sólo socios: consulta el vídeo completo de la sesión 
en www.esadealumni.net

ROGER TURRÓ (Lic&MBA 02) 

Analista fi nanciero

“Todo el mundo habla mucho de las causas de 

la crisis, pero no de sus consecuencias. 

Es interesante escuchar ese punto de vista”.

CLARA CASANOVA CALVO 

(Lic&MBA 07)

Sector marketing de gran consumo

“Hoy en día, prácticamente a cualquier persona 

le puede interesar el tema de la crisis fi nanciera. 

Además una empresa de gran consumo está muy 

infl uida por la crisis y por todo lo que tenga que ver con ella”. 

MARCUS KALLENBACH 

(MBA 98) 

Gestor de una pyme del sector de distribución

“Es un tema de actualidad y es importante conocer 

un poco la historia, las causas y la génesis de la 

crisis. Creo que es una de las temáticas principa-

les de los asuntos económicos de hoy en día y suelo acudir a 

los actos que tratan de ella”. 

Los Alumni opinan

3030

de los objetivos de la pre-

sentación de Emilio Navarro, 

profesor del departamento de 

Control y Dirección Financiera 

en esta sesión del Programa 

de Continuidad.

Training Express 
de comunicación 
en público
PONENTE: Ferran Ramon-Cortés (Lic&MBA 86), 

miembro invitado de la Junta Directiva de ESADE Alumni.

De carácter muy práctico, la sesión estuvo 

precedida de una presentación por parte del 

consultor de Paradigma FCM sobre los princi-

pales problemas a superar a la hora de realizar 

las presentaciones en público, entre ellos la im-

provisación, la capacidad de convencer, el tono, 

cómo estructurar correctamente el mensaje o la 

gestión de las preguntas difíciles. 

A partir de este marco de referencia, los dife-

rentes participantes de la sesión de training 

hicieron sus presentaciones, que fueron analiza-

das por parte del resto de la audiencia y por el 

propio consultor.
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Dirección estratégica en los mercados de lujo
PONENTE: Josep M. Galí 

(Lic&MBA 84), profesor del 

departamento de Dirección 

de Marketing de ESADE.

¿Está el sector del lujo blindado 

ante las crisis? o ¿qué hay de 

verdad y qué de confusión en 

las categorizaciones de marcas 

premium, lujo, alta gama, etc.? 

fueron algunas cuestiones a 

las que dio respuesta Josep M. 

Galí (Lic&MBA 84), profesor del 

departamento de Dirección de 

Marketing de ESADE. Unas cues-

tiones clave que se plantean los 

gestores de empresas del sector 

del lujo y que fue contestando a 

partir también de claros ejemplos. 

TV

Consulta el vídeo resumen 
en www.esadealumni.tv
Sólo socios: consulta el vídeo completo 
de la sesión en www.esadealumni.net
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La opinión de los Alumni

CARLOS MAÍZ (PDD 2007)
Sector del textil y la moda

“He venido a la conferencia 
porque me interesaba escu-
char ideas nuevas y, sobre 
todo, estaba interesado en 
cómo enfocaba el profesor 
el tema de la segmentación 
de los mercados”.

HÉCTOR MÁRQUEZ 
(cursando el EMM) 
Sector de la cerámica

“De la presentación me he 
quedado con el mensaje de 
que el lujo siempre ha existi-
do y seguirá existiendo, estan-
do relacionado también con 
la evolución de la sociedad. 
Me ha resultado interesante 
ya que estoy vinculado con el 
mundo del marketing”.

VALERY BISBAL (Lic&MBA 
97) Moda de lujo

“Llevo años en el mercado 
de la moda de lujo y he 
venido expresamente desde 
Madrid, donde vivo, para 
conocer una visión diferente 
de este mercado. De he-
cho, esta ha sido la primera 
jornada de ESADE Alumni a 
la que he asistido”.

XAVIER FLORES (MBA 09)
Comercio internacional

“Trato de participar en las 
diferentes jornadas de ESADE 
Alumni por el valor añadido que 
tienen. En este caso, me ha 
llamado la atención el poder 
conocer más sobre el tema 
de la dirección estratégica del 
mercado de lujo para aplicarlo 
a mi día a día profesional”.ya que estoy vinculado con el 

mundo del marketing”.

Me ha resultado interesante 
ya que estoy vinculado con el 
mundo del marketing”.

jornada de ESADE Alumni a 
ya que estoy vinculado con el 
mundo del marketing”.

31

jornada de ESADE Alumni a 
la que he asistido”.

mercado de lujo para aplicarlo 
a mi día a día profesional”.

jornada de ESADE Alumni a 
la que he asistido”.
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TV

Consulta el vídeo resumen 
en www.esadealumni.tv
Sólo socios: consulta el vídeo completo 
de la sesión en www.esadealumni.net

VADÓ MORA 

(Lic&MBA 94)

Consultor del 

sector retail

“Me ha interesado 

la jornada porque trabajo en 

el sector y para estar al día y 

seguir actualizado. En su día 

hice la tesis con el profesor 

Martínez-Ribes y para mí es 

un referente”.

La opinión de los asistentes

‘La marca en retail, una revolución 
en la estrategia de comercialización’

PONENTE: Lluís Martínez-Ribes (Lic&MBA 76), profesor titular del departamento de Dirección de Marketing de ESADE.

 Partiendo de la base de que 

la mal llamada “marca blan-

ca” está creciendo en cuotas 

de mercado, Martínez-Ribes 

lideró una sesión enfocada a 

interpretar qué son las mar-

cas en retail y a ofrecer a los 

Alumni estrategias efectivas 

ante su dinámica.

‘Executive Coaching. Construyendo relaciones poderosas’

PONENTE: Joan Quintana, director del 
Programa de Executive Coaching de ESADE.

TV
Consulta el vídeo resumen en www.esadealumni.tv
Sólo socios: consulta el vídeo completo de la sesión 
en www.esadealumni.net

Bajo el título de Executive 
coaching. Construyendo relacio-
nes poderosas, el profesor Joan 

Quintana planteó el coaching 

empresarial y ejecutivo como 

un espacio donde los equipos 

de dirección y los ejecutivos 

pueden crear condiciones donde 

construir poderosas relaciones 

con equipos, colaboradores, 

proveedores y clientes. 

3232
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SILVIA ROBLES 

(DCM 07)

Product manager en 

el sector industrial

“Estoy trabajando 

en el sector industrial y 

muy interesada en el retail, 

por lo que he empezado 

a participar de las conferen-

cias organizadas por 

ESADE Alumni”.

MARTA CAPARRÓS 

(Lic&MBA 04)

Sector de 

perfumería

“Me interesaba 

saber qué novedades del 

sector me podía aportar 

el profesor”.
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IV sesión Foro Mujer y Liderazgo

“Apostando por la convergencia de 
mujer y liderazgo”, con Sol Daurella
LA VICEPRESIDENTA Y CONSEJERA DELEGADA DE COBEGA, 
SOL DAURELLA (LIC&MBA 90), PROTAGONIZÓ LA CUARTA SESIÓN 
DEL FORO MUJER Y LIDERAZGO.

Partiendo de su experiencia en la gestión del negocio familiar de las concesiones 

de Coca-Cola en la península Ibérica y África, así como vicepresidenta y consejera 

delegada de COBEGA, S.A., y consejera de Banco Sabadell, Sol Daurella basó su in-

tervención en tres ejes: el concepto del liderazgo, la actual situación de la mujer en 

la empresa y las propuestas para ayudar a la convergencia entre mujer y liderazgo.

Más información e 
imágenes en 
www.esadealumni.net
➔ Actividades Alumni ➔ 
Programa de continuidad 
➔ Foros y conferencias

Foro Capital 
Riesgo: ESADE 
Business Angel 
Network (BAN)

El papel del business angel es clave 

para apoyar a los emprendedores 

en las primeras fases y permitir que 

más proyectos empresariales salgan 

adelante. Partiendo de esta base, 

ESADE Business Angel Network (BAN) 

organizó una sesión para dar a conocer 

no sólo sus actividades, foros de 

emprendedores-inversores y la Escuela 

de Business Angels, sino también mos-

trar algunas experiencias de inversores 

y emprendedores. Durante esta sesión 

intervinieron Luisa Alemany, directora 

del Instituto de Iniciativa Emprendedora 

de ESADE y profesora del departamen-

to de Control y Dirección Financiera de 

ESADE, y Fernando Zallo, coordinador 

de ESADE BAN. Asimismo, el business 
angel Manuel Martos (EMBA 09) y el 

fundador y director general de iContai-

ner, Carlos Hernández (Lic&MBA 05), 

compartieron con los asistentes su 

experiencia a nivel práctico. 

La opinión de los asistentes

JOSEFA ANGULO
Gran distribución

“He venido para 
compartir experiencias 
con otras mujeres, cosa 
que pienso que siempre 
es enriquecedora. 
Asimismo, asistí a la 
última conferencia del 
Foro Mujer y Liderazgo”.

SILVIA BUESO (PMD 08)
Directora Corporate Giving

“Es interesantísimo conocer 
en primera persona los retos 
y experiencias personales 
de mujeres líderes en 
nuestro país. Agradezco el 
tono y el ambiente íntimo y 
de confi anza que se crea en 
las conferencias”.

MYRIAM FERNÁNDEZ 
(Lic&MBA 96) Empresaria

“Sol Daurella ha presentado 
una visión optimista sobre las 
posibilidades de la mujer para 
acceder a puestos directivos en 
el marco empresarial y, al mismo 
tiempo, realista respecto a las 
barreras existentes, basadas en la 
suma de pequeñas discriminaciones 
que sumadas generan, en muchos 
casos, la imposibilidad de avanzar”.

CON EL PATROCINIO DE
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Tras el gran impacTo mediáTico que ha causado en Todo el mundo la 
caTásTrofe naTural en haiTí, comienzan a vislumbrarse imporTanTes reTos 
a los que el país deberá hacer frenTe, TanTo en la gesTión de la ayuda 
humaniTaria, como en su organización políTica. 

¿qué podemos
            hacer por Haití?

“Desde el punto de vista 
geopolítico, es la segunda 
isla en importancia del área 
del Caribe después de Cuba. 
Esa proximidad geográfica 
ha alimentado la tentación de 
penetración ideológica tanto 
por parte de Cuba como de los 
Estados Unidos”
ángel castiñeira

 hasta antes del terremoto, haití ocupaba el puesto 148 –de 179– 
dentro del índice de desarrollo humano (idh) de naciones unidas. el 
76% de su población vivía con menos de dos dólares diarios y el 56% 

lo hacía con menos de un dólar por día. eran frecuentes la desnutrición agu-
da y la anemia entre los niños menores de 5 años y la desnutrición crónica 
lo era especialmente entre las mujeres. uno de cada cinco haitianos moría 
antes de los 40 años y casi 30.000 niños sufrían deficiencias mentales 
porque sus madres padecían déficit de yodo durante el embarazo.
añadamos también una extendida corrupción y delincuencia y un pode-
roso cártel del narcotráfico que a menudo aprovecha la porosa frontera 
dominicana para su floreciente negocio.
desde el punto de vista geopolítico, es la segunda isla en importancia 
del área del caribe después de cuba. esa proximidad geográfica ha 
alimentado la tentación de penetración ideológica tanto por parte de 
cuba como de los estados unidos. esto ha sido motivo frecuente de 
enfrentamiento entre el régimen comunista cubano (que todavía hoy 
asiste a haití con la presencia de 600 médicos cubanos) y los diversos 
gobiernos norteamericanos, que durante décadas han intervenido en su 
desastrosa política interna, impidiendo en los años 60 los intentos de 
revolución socialista. ese enfrentamiento no es sólo cosa del pasado. 
el actual gobierno de hugo chávez, con el apoyo del gobierno cubano, lo 
ha seguido intentando. a pesar de su posible comicidad, no nos ha de 
extrañar, por lo tanto, titulares de prensa que afirman: “chávez acusa a 
ee.uu. de provocar el seísmo de haití”. la importante y rápida presencia 
militar norteamericana en la isla apunta a lo mejor y lo peor de los nue-
vos intentos de gobernanza mundial. puede ser tanto el preludio de un 
nuevo intento de convertir la isla en protectorado (ahora bajo el gobierno 
de obama) o bien, como ocurrió en Kosovo, la de contribuir –bajo el con-
trol de naciones unidas– a la restauración no sólo física y económica del 
país, sino también del estado de derecho.
paradojas amargas del destino. mientras en un extremo de la isla, en puerto 
príncipe, se concentraba una buena parte de la ayuda mundial, en el otro extre-
mo, en punta cana, nuestros alumnos de 3º celebraban su viaje-fiesta del paso. 
eso también forma parte de las contradicciones de la gobernanza mundial.

Ángel Castiñeira
Profesor titular del departamento de Ciencias 
Sociales de eSade

“la imporTanTe y rápida presencia miliTar 
norTeamericana en la isla apunTa a lo 
mejor y lo peor de los nuevos inTenTos 
de gobernanza mundial”
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 la dramática situación que está padeciendo el pueblo haitiano nos ha 
llegado hasta lo más hondo de nuestro corazón. a las 220.000 perso-
nas que perdieron su vida como consecuencia del terremoto se suman 

300.000 heridos –médicos sin fronteras advirtió ya desde el primer momento 
que pocas veces había visto tantos heridos graves– y 1,2 millones de haitianos 
que se han quedado sin casa. se estima que el total de damnificados de una u 
otra forma por la emergencia alcanza la cifra de tres millones. 
ante tanto dolor se ha despertado un gran movimiento de solidaridad. el primer 
y más fundamental auxilio ha venido de la misma población haitiana así como 
de la de república dominicana. casi medio millón de afectados han salido de 
puerto príncipe hacia las zonas rurales donde han sido acogidos por familiares 
y conocidos que comparten con ellos sus ya de por sí escasos recursos. otros 
miles han ido llegando a república dominicana buscando asistencia sanitaria y 
un asentamiento temporal donde recuperarse del desastre.
la gran ola global de solidaridad que se ha generado con haití se está canali-
zando principalmente a través de las ong. son un actor fundamental para que 
la ayuda llegue en las condiciones más adecuadas a quien más lo necesite. en 
estos momentos se estima que hay unas 700 ong internacionales trabajando en 
el país realizando labores bien diversas de forma más o menos coordinada con 
el dispositivo de ayuda puesto en marcha por las agencias gubernamentales y 
los organismos multilaterales. Todo ello bajo el supuesto liderazgo de naciones 
unidas en coalición con el debilitado gobierno del país. 
buena parte de la actuación de las ong se ha concentrado en los campamentos 
improvisados y  en los asentamientos de puerto príncipe y alrededores, donde 
se alojan las familias que han perdido sus casas. organizaciones como intermón 
oxfam se han encargado de la distribución de agua y la dotación de las infraes-
tructuras básicas de saneamiento. otras como la cruz roja y cáritas han contri-
buido al reparto del material de cobijo, alimentos y otros productos de primera 
necesidad, mientras que las organizaciones sanitarias no han parado de practicar 
intervenciones quirúrgicas y atender a los heridos.
esta sólo es la primera fase de emergencia de la ayuda internacional, que se so-
lapa con el inicio de las labores de reparación. corresponde también a las ong 
incidir para que la reconstrucción no reproduzca las graves carencias del pasado 
y sea realizada desde las prioridades planteadas por la población haitiana.

“En estos momentos se estima que 
hay unas 700 ONG internacionales 

trabajando en el país realizando 
labores bien diversas de forma 

más o menos coordinada con 
el dispositivo de ayuda puesto 

en marcha por las agencias 
gubernamentales y los organismos 

multilaterales. Todo ello bajo el 
supuesto liderazgo de Naciones 

Unidas en coalición con el 
debilitado gobierno del país”

ignasi carreras

Ignasi Carreras (SEP 06)
director del Instituto de Innovación Social de eSade

“corresponde a las ong incidir para que  
la reconsTrucción no reproduzca 
las graves carencias del pasado y 
sea realizada desde las prioridades 
planTeadas por la población haiTiana”
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Ciclo: ‘NuEvOS EjES DE la ECONOmía’

1ª sesión: eje salud (20/1/10)
Con josep Santacreu (DSIS 86, PmD 89 y GDCS 01), consejero delegado de DKV, Eduardo Sanchiz, direc-
tor general ejecutivo de Desarrollo Corporativo y Finanzas de Almirall, Gabriel masfurroll (DH 78), presidente 
y consejero delegado de USP, y manel Peiró (DSIS 85, aDE 92 y PhD 07), vicedecano académico de ESADE 
y sponsor académico del Club Salud y Farma ESADE Alumni. 
 

2ª sesión: eje energía-medio ambiente (16/2/10)
Con Antonio Llardén, presidente de Enagás, Ramon Roca, presidente de Ros Roca Group, josé luis Porté 
(mBa 83), presidente de Meroil y presidente del nuevo Club Energía y Medio Ambiente ESADE Alumni, y 
Rafael Sardá (mBa 89), profesor del departamento de Dirección de Operaciones e Innovación de ESADE.
 
OTRAS SESIONES
3ª sesión: eje movilidad (23/3/10)
Con Josep Piqué, presidente de Vueling, Antonio Catalán, presidente de AC-Hotels, y Josep F. Valls, profesor 
del departamento de Dirección de Marketing de ESADE.

4ª sesión: eje industrialización (14/04/10)
Con antoni Soy (EmPa 04), secretario de Industria de la Generalitat de Catalunya, Simón Rosado, secretario 
de Acció Sindical, Política Sectorial y Salud Laboral de CC.OO. de Catalunya, y Josep Comajuncosa, profesor 
titular del departamento de Economía de ESADE.

Más información en www.esadealumni.net

Eje público-privado, eje de la información y los 
contenidos, eje de la financiación y eje de la formación y el conocimiento. 

LOS PROFESORES RAFAEL SARDá y MANEL PEIRó, ExPERTOS EN ENERGÍA-
MEDIO AMBIENTE y SALUD, RESPECTIVAMENTE, TRAZAN, JUNTO A DIVERSOS 
ALUMNI CON UN AMPLIO CONOCIMIENTO DE CADA SECTOR, LA HOJA DE RUTA 
DE CADA UNO DE ESTOS EJES EN LA ECONOMÍA DEL FUTURO. 
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La tercera vía
LA ENERGÍA HA SIDO Y ES BÁSICA PARA 
EL DESARROLLO ECONÓMICO, PERO HOY 
DEBEMOS SABER QUE NO CUALQUIER TIPO 
DE ENERGÍA NI A CUALQUIER PRECIO.

 Vivimos en un mundo se-

diento de energía. A los mil 

millones de personas que 

hemos venido consumiéndola 

durante las últimas décadas se 

une hoy otros mil millones ávidos 

por hacer lo mismo y al menor 

coste posible. Este consumo 

histórico, efectuado mayoritaria-

mente mediante el uso de com-

bustible fósiles, ha exportado a 

la atmósfera una serie de gases 

que provocan el llamado efecto 

invernadero, con el consecuente 

cambio en la composición de la 

atmósfera, modifi cación de sus 

funciones ambientales y altera-

ción de un sinfín de procesos 

medioambientales. Obviamente, 

seguir contaminando nuestro 

entorno no es la mejor forma de 

preparar el futuro, y más ahora 

que empezamos a visualizar las 

consecuencias y se nos advierte 

de la no linealidad del cambio en 

los modelos ecológicos.

Además, conocemos que la ma-

yor parte del incremento energé-

tico se producirá en países fuera 

del ámbito de la OCDE, en donde 

Occidente tiene poco margen de 

infl uencia. En las previsiones de 

demanda energética, dos esce-

R
A

FA
E
L 

S
A

R
D

Á

(MBA 89)
Científi co titular del CSIC y profesor del 

departamento de Operaciones e Innovación 

de ESADE. Es responsable de los cursos 

de Medio Ambiente de ESADE y coopera en 

investigaciones ESADE-CSIC sobre desarrollo 

sostenible.

Energía-medio ambiente como nuevo eje de la economía

narios son considerados.

Existe un escenario de referen-

cia basado en un continuismo 

en las políticas energéticas 

a nivel mundial. En 2008 el 

consumo mundial de energía 

ascendió a 474 EJ (5x1.020 J) 

con el 80%-90% proveniente del 

uso de combustibles fósiles (pe-

tróleo, carbón y gas natural). En 

este escenario, dicho consumo 

ascendería a unos 700 EJ para 

2030 (casi un 50% de incremen-

to, una media anual del 1,5%). 

Bajo estas circunstancias las 

emisiones de CO
2
 pasarían de 

unos 29 Gt en 2008 a 34,5 Gt 

en 2020 y a 40,2 Gt en 2030, 

las concentraciones de gases 

de efecto invernadero en la 

atmósfera aumentarían por en-

cima de los 1.000 ppm (partes 

por millón) CO
2
 equivalente, 

y nos encaminaríamos hacia 

temperaturas medias terres-

tres superiores en 6ºC a las 

actuales para fi nales de este 

siglo. La contribución del sector 

de las energías renovables 

apenas se incrementaría (un 

15% para 2030). Este escenario 

nos colocaría en una situación 

de elevado cambio climático 

y con consecuencias para la 

seguridad energética de muchos 

países. Se trata de un escena-

rio claramente a evitar.

Un segundo escenario trabaja 

con la hipótesis de que a nivel 

mundial seamos capaces de 

ratifi car un acuerdo internacional 

para estabilizar la concentración 

de gases de efecto invernadero 

en 450 ppm, es decir, asumiendo 

que un incremento de 2ºC en la 

temperatura media del planeta 

es aceptable. Este escenario 

supondría no incrementar el 

consumo energético en el 2030 

más allá de los 600 EJ (un 20% 

de incremento sobre los valores 

actuales, con un incremento 

medio anual del orden del 0,8%) 

y aumentar el porcentaje de las 

energías renovables hasta un 

22%. En estas circunstancias las 

emisiones de CO
2
 alcanzarían a 

Nomenclatura
J: joule, unidad del Sistema Internacional 
para energía y trabajo. Equivale al trabajo 
realizado por la fuerza de 1 newton en un 
desplazamiento de 1 metro.
EJ: exajoule (1.018 J).
Gt: gigatonelada (equivalente a 109 t).
ppm: partes por millón.
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30,9 Gt en 2020 y se reducirían 
posteriormente a 26,4 Gt en 
2030 reduciendo los efectos ne-
gativos de la alteración climática. 
Este escenario mejoraría notable-
mente la situación anterior, pero 
quizás (los científicos advierten) 
tampoco sería del todo suficiente.
Optar por el segundo escenario 
es razonable; pasa por alcan-
zar (lo antes posible) el gran 
acuerdo internacional climático 
al que no pudo llegarse en 
Copenhague y aceptar definitiva-

mente la necesidad de introducir 
un desarrollo económico global 
basado en economías de baja 
huella de carbono. A pesar de 
todo, aun así, en el 2030 segui-
ríamos siendo dependientes de 
los combustibles fósiles, aunque 
habiendo creado las estructuras 
básicas para una independencia 
de dichas fuentes en un futuro 
ya no tan lejano.

En ambas vías aparece el debate 
nuclear. La energía nuclear no tie-
ne efectos sobre el clima pero sí 
otros costes sociales y medioam-
bientales muy elevados; proble-
mas de seguridad, problemas en 
la gestión de los residuos radiacti-
vos (asegurar el conocimiento de 
su localización a las generaciones 
que nos precedan por espacio de 
centenares de años), su materia 
prima y su posible uso en desarro-
llos no pacíficos y, no lo olvide-
mos, su enorme coste si se tiene 
en cuenta todo el ciclo de vida 
de las instalaciones y sus pobres 
economías de escala. La actual 
fisión nuclear no es la solución al 
problema energético global. No 
obstante, las tecnologías en este 
campo sí deben seguir en estudio, 
pues quién sabe si a finales de 
este siglo el ser humano conse-
guirá generar energía mediante 
fusión nuclear, un tipo de energía 
que sí sería mucho más limpia.

CREaNDO El futuRO
Si optamos por una nueva hipo-
tética tercera vía, tres aspectos 
devienen de vital importancia: 

mejorar la eficiencia energé-
tica, apostar de lleno por las 
energías renovables y asegurar 
una regulación estricta en la 
reducción de emisiones.
La eficiencia global del sistema 
energético es baja. Aproxima-
damente un 70% de la energía 
primaria consumida se pierde 
por el camino en los procesos 
de transformación y distribu-
ción, en pérdidas de conversión 
y en ineficiencias.
La arquitectura sostenible, el 
ecodiseño en procesos y produc-
tos, la ecología industrial, son 
sólo algunas de las posibilida-
des que hoy abren su camino 
con un enorme interés para su 
implantación y para contribuir 
en la reducción de emisiones. 
La actual distribución energética 
(abastecer grandes masas de 
población) debe ser reemplazada 

PERE CaSalS (mBa 87)

Director general de tECNIum - Casals Cardona Ind., S.a.

Presidente de la Cámara de Comercio de manresa

“La situación económica actual es compleja, con 

importantes medidas a tomar. Los sectores clave en la 

recuperación serán aquellos con tecnología propia, con 

un tejido consolidado de empresas abanderadas sólidas 

y proveedores competitivos, que puedan sostener los 

retos de la internacionalización y la innovación continua. 

El medio ambiente es un claro ejemplo de ello, con una 

demanda creciente a nivel mundial, empresas sólidas 

internacionalizadas de tecnología reconocida, centros 

de investigación y tecnólogos de 

prestigio, personal altamente 

cualificado, etc. Tal vez nos haga 

falta un ingrediente adicional: una 

cooperación sectorial más intensa 

para afrontar el reto con más 

solidez”.

vICENtE mENa  (mBa 93)

jefe de Desarrollo de

Negocio de Energías 

Renovables de Gas Natural

“España es un líder mundial en 

energías renovables, sector que 

emplea a 150.000 personas. Las 

empresas deben aprovechar las 

enormes oportunidades de este 

escenario para la exportación 

de tecnología y el acceso a los 

principales mercados mundiales”.

mIGuEl ÀNGEl vERD (mBa 03)

Responsable de Eficiencia  

Energética – Dirección  

Grandes Clientes de Endesa

“La gestión eficiente de la 

energía nos permitirá disminuir la 

dependencia energética del exterior 

y cumplir con el objetivo europeo 

de reducir, en 2020, un 20% las 

emisiones de gases de efecto 

invernadero respecto al nivel de 

emisiones de 1990”. 

La mayor parte del incremento
energético se producirá en países

fuera del ámbito de la OCDE
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por sistemas de distribución in-

teligentes que permitan adaptar 

nuestras unidades individuales 

(casas e industrias) para generar 

nuestra propia energía y suminis-

trar a la red energías sobrantes, 

aprovechando al máximo la 

potencia de estos sistemas. 

Incrementar la efi ciencia signifi ca 

reducir la demanda.

El rápido desarrollo de las ener-

gías renovables es otra de las

grandes oportunidades abier-

tas. Aumentar la contribución de 

estas energías al mix energético 

no sólo signifi ca reducir la hue-

lla de carbón y las emisiones 

de gases contaminantes, sino 

también aumentar la seguridad 

en el suministro y reducir la 

demanda por el efecto sinérgico 

de evitar pérdidas energéticas 

en su transporte y distribución.

Además, generar electricidad 

limpia implica activar el desa-

rrollo tecnológico en otras in-

dustrias contaminantes, como 

las derivadas del transporte, 

con la consiguiente reducción 

de emisiones. La Comuni-

dad Europea asume posible 

generar en el 2020 más del 

20% de la electricidad a partir 

de fuentes renovables, pero 

una apuesta fi rme empresarial 

que disminuyera los costes 

aumentando las economías de 

escala podría aumentar estos 

números notablemente.

Finalmente, es difícil pensar en 

este camino sin un claro men-

saje de reducción de emisiones 

desde la Administración.

El mercado de la externalidad del 

carbón debe quedar claramente 

regulado, sin incertidumbres.

Si a ello unimos la aparición 

de nuevas tecnologías que 

propicien la mayor efi ciencia y 

la reducción o la captura y alma-

cenamiento de estos gases de 

efecto invernadero, es posible 

mejorar los efectos negativos 

sobre el entorno.

Esta hipotética tercera vía po-

dría conducirnos a un escenario 

en donde la concentración de 

gases de efecto invernadero 

bajaría de los 400 ppm, la 

demanda se estabilizaría en 

torno a los 500 EJ por año y 

la contribución de las energías 

renovables podría situarse en 

torno al 50%. La intrincada y 

tupida red energética global de-

bería reestructurarse y el mundo 

pasaría a ser, social y medioam-

bientalmente, más seguro.

REFLEXIONES FINALES
Cada día que pasa crece con 

más fuerza el sentimiento de 

que, para evitar consecuencias 

no deseadas, debiéramos ser 

capaces de movernos desde 

una situación global basada en 

un 20:80 (20% de reducción 

en emisiones de CO
2
 sobre la 

base de 1990; 20% de uso de 

energías renovables frente a 

un 80% de fuentes basadas 

en combustibles fósiles) para 

el año 2020, a una situación 

de 80:20 (80% de reducciones 

sobre la base de 1990; 80% de 

uso de renovables frente a un 

20% de fuentes convencionales 

fósiles) en el 2050. Sin embar-

go, existen reservas de petróleo 

probadas para los próximos 40 

años y una posición de inmovi-

JOSEP GARCÉS (MDO 06)

Director Comercial de SUD Energies 

Renovables, S.L.

“Mediante energías limpias cerca de los puntos 

de consumo se generan ventajas competitivas, 

un aumento de la efi ciencia energética, una 

reducción de costes y benefi cios extraordinarios 

derivados de la venta del excedente de energía. 

La economía española tiene, en el sector de las 

renovables, la oportunidad de continuar siendo 

un referente internacional, generando puestos 

de trabajo y riqueza para el país; no se puede 

dejar escapar”.

MIGUEL PAYÁ (MBA 03)

Director Comercial de Meroil, S.A.

“Debemos apostar por un mix energético 

que tenga en cuenta la competitividad de la 

economía española, los recursos energéticos de 

los que disponemos (evaluando la rentabilidad 

de los mismos), la conciencia de que todas 

las energías tienen un efecto sobre el medio 

ambiente, directa o indirectamente (pero que 

es un coste que se debe asumir y gestionar 

con sentido común), el establecimiento de 

unas bases claras para que el sector privado 

pueda investigar e invertir 

con seguridad en aquellos 

sectores en los que pueda 

obtener rentabilidad futura 

y una buena gestión de 

las ayudas públicas, sin 

instalarnos en la subvención 

permanente”.

XAVIER PASCUAL (EMBA 08)

Jefe de la Sección Civil de SENER Barcelona

“Los residuos sólidos urbanos (RSU) se han 

convertido en los últimos años en un verdadero 

problema en las sociedades modernas. Ante 

este panorama, la valorización energética 

aparece como una solución adecuada. En 

España en los últimos 30 años se han 

construido 10 plantas de incineración en 

operación y aún sería necesario construir otras 

20 o 25 plantas, hasta valorizar al menos 

la mitad de los residuos urbanos. Estas 

instalaciones son capaces 

de generar puestos de 

trabajo (hasta 500 empleos 

directos por planta durante 

su construcción y, una vez 

en funcionamiento, 50)”.
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mIquEl CaStRO yáNEz (mBa 06)

Photovoltaic Department manager

mItSuBISHI ElECtRIC EuROPE, B.v.

Sucursal en España

“Por un lado, tenemos que continuar 

investigando y desarrollando nuevos sistemas 

productivos y de protección y reciclaje 

medioambiental. Por otro, tenemos que 

esforzarnos por internacionalizar nuestras 

compañías para exportar el know-how acumulado 

estos últimos años. Es el mismo proceso que 

en su día hicieron empresas alemanas y que 

ahora les permite ser líderes 

en el sector verde. España 

es puntera en este sector y 

debemos aprovechar esta 

situación de ventaja”.

maRC mIquEl GODall (mBa 09)

Gerente de Watt Solar Inversions Solars, S.l.

“En un entorno en el que la demanda 

energética global crece constantemente y 

la disponibilidad de combustibles de origen 

fósil será cada vez más escasa, es necesario 

que las diferentes administraciones hagan 

una apuesta clara por situar las energías 

renovables en el primer plano de la economía 

y aprovechar la oportunidad de convertir 

España en un referente a nivel mundial en el 

desarrollo de estas”.

EmIlI ROuSauD 

(lIC&mBa 90/aGt 96) 

CEO de Gesternova

“Ahora es el momento de cambiar de 

actitud y promover el aprovechamiento 

energético de recursos renovables y la 

disminución de la intensidad energética, 

especialmente en la industria, dos 

actividades vinculadas a la tecnología 

e intensivas en capital que crecerán 

mucho en los próximos años”.

DOSSIER

lismo nos podría condicionar un 
futuro basado mayoritariamente 
en las fuentes que han veni-
do siendo tradicionales en el 
último siglo con problemáticas 
medioambientales críticas. No 
hay un camino único, una tecno-
logía de referencia; dependerá 
de combinaciones diferentes 
para cada país en función 
de acuerdos internacionales, 
prioridades, políticas, fuerzas 
del mercado, recursos disponi-
bles y/o aceptabilidad social. 
Sin embargo, visionar la tercera 
vía para acelerar este cambio 
no es banal. En el eje energía-
medio ambiente la prioridad es 
caminar unidos lo antes posible 
hacia un sistema energético 
global de baja intensidad en car-
bono, entender esto es básico 
para el futuro.

¿y España? ¿Sabemos 
adónde vamos? Durante 
los últimos meses hemos 
venido asistiendo impávidos 
a un desmoronamiento de un 
sistema económico coyuntural 
y basado en sectores poco 
competitivos. Sin embargo, 
nuestra posición en el campo 
energético, sobre todo en el 
de las energías renovables, 
es muy diferente y debiéramos 
ser capaces de asumir mucho 
más protagonismo.
Empieza a ser la hora de la 
verdad en este campo, uno 
de los que sí puede hacernos 
competitivos a nivel mundial, 
¿vamos a desaprovecharlo? 
No se puede subsidiar el 
carbón, debemos tener un 
plan claro de desnucleariza-
ción energética, debemos 

mejorar nuestras redes de 
distribución, mejorar nuestra 
eficiencia, descarbonizar nues-
tras plantas de generación y 
apostar definitivamente por las 
renovables para poder proveer 
de electricidad limpia a otros 
sectores de actividad.
La humanidad sólo tiene un 
futuro brillante en una nueva 
economía de baja huella de 
carbono. Los gobiernos deben 
mandar mensajes claros, firmar 
acuerdos convincentes que se-
ñalen la dirección y prioricen las 
inversiones. Las empresas de-
ben ser capaces de transformar 
los mercados, creando aquellos 
que devienen necesarios para el 
futuro. Ambos, gobiernos y em-
presas, deben ser capaces de 
educar a la sociedad para que 
esta entienda qué nos jugamos 
si no descarbonizamos nuestra 
economía. Las escuelas de ne-
gocios no podemos ser indiferen-
tes a este cambio necesario.
Propugnar por una tercera vía 
para alcanzar un futuro deseado 
no es una utopía. Es el futuro al 
cual llegaremos un día u otro; 
mejor que sea cuanto antes. 
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Un generador de riqueza
LA IMPORTANCIA y EL IMPACTO DEL SECTOR DE LA 
SALUD EN LA ECONOMÍA PARECEN FUERA DE TODA DUDA. 
PARALELAMENTE, EL AUGE DE ACTIVIDADES y NEGOCIOS 
CENTRADOS EN LA IDEA DE SALUD VIENE A CONFIRMAR QUE 
ESTE SERá UNO DE LOS EJES SOBRE LOS QUE SE ASENTARá 
UNA BUENA PARTE DE LA ECONOMÍA DE ESTE SIGLO.

m
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E
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P
E
IR

ó

(DSIS 85, aDE 92 y PhD 07)
Vicedecano académico y profesor 
del departamento de Dirección de 
Recursos Humanos de ESADE; también 
es asesor de instituciones sanitarias 
públicas y privadas en el área de 
servicios públicos.

 La salud como nuevo eje de la economía

IGNaCIO tINtORé (mBa 99 y Gestión y Desarrollo del Conocimiento asegurador y 

Sanitario 01) Director General DKv Servicios, S.a. 

“El crecimiento y envejecimiento de la población, los efectos migratorios, el aumento 

de las enfermedades crónicas, la dependencia y el mayor acceso a la información de 

la población hacen que la demanda de servicios de salud se sofistique y se vuelva 

más exigente. Ofrecen oportunidades los nuevos entornos asistenciales, como el 

domicilio del paciente o Internet, que hacen necesarias tecnologías de comunicación 

y monitorización a distancia, para integrar la asistencia de forma efectiva y eficiente, y 

posibilitar los autocuidados de los pacientes. La oferta de servicios también presenta 

oportunidades: se amplían, sofistican, especializan y encarecen los servicios, con 

nuevas tecnologías diagnósticas y terapéuticas, cada vez más valoradas y exigidas por 

la población. Los profesionales, cada vez más escasos, se especializan más. Surgen 

oportunidades de negocio en la innovación y la distribución de 

estos servicios, en la capacitación de profesionales y en la 

creación de nuevas profesiones. Estas tendencias convergen 

entre sí, haciendo insostenible la actual financiación pública, 

abriendo espacios para la colaboración público-privada en los 

ámbitos del aseguramiento privado y la prestación de servicios, 

que podrían potenciarse mediante incentivos fiscales que 

crearían empleo”.

SaNtIaGO Culí (Programa de Desarrollo  

Directivo 02 y DEC 08), Director de  

comunicación de Boehringer Ingelheim España

“Recientes datos muestran que la industria farmacéutica 

innovadora es el sector económico que más invierte en I+D en 

España, casi un 20% de toda la I+D realizada por la industria 

española. Cada millón de euros de producción farmacéutica 

genera 2,3 millones adicionales de producción en otros 

sectores. El valor añadido bruto generado por la industria 

farmacéutica es de 3.580 millones de euros, un 2,4% del 

conjunto de la economía española. La productividad es de 

91.600 € por empleado, un 71% más que el conjunto de la 

economía española. Está claro, pues, 

que la industria del medicamento es un 

modelo ejemplar de desarrollo productivo 

ligado a la innovación y conocimiento, y 

constituye una oportunidad estratégica 

para convertirse en un sector generador 

de riqueza”. 

 En España, el gasto sanitario 
supera los 82.000 millones 
de euros anuales, el 8,4% 

del PIB (por debajo del 9,6% de 
media de la UE-15) del que la ma-
yor parte corresponde al sistema 
sanitario público financiado a tra-
vés de los impuestos y que ofrece 
una cobertura sanitaria universal 
y gratuita al conjunto de la pobla-
ción. En una situación de crisis 
como la actual se aboga desde 
distintos ámbitos por una reforma 
del sistema sanitario, reduciendo 

las prestaciones, introduciendo 
mecanismos de copago o dotando 
a las instituciones sanitarias de 
entidad jurídica propia para que 
puedan disponer de una impres-
cindible autonomía de gestión. 
No obstante, sería un error con-
siderar el sistema nacional de 
salud exclusivamente como una 
fuente de gasto. Su consolida-
ción en España a lo largo de los 
últimos veinte años, en paralelo 
al desarrollo económico y cultu-
ral de nuestra sociedad, permite 
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JAVIER GIRBAU AGUILAR (MBA 05)

Director de ventas de la División 

Hospitalaria & División Clientes 

Especiales & Business Development.

Laboratorios HARTMANN, S.A.

“Actualmente el sector farmacéutico y 

de producto sanitario tiene una elevada 

presión para la disminución de precios; 

los productos se están comoditizando, 

por lo que la estrategia debe ser la 

diferenciación ofreciendo no sólo 

productos innovadores, sino servicios 

y soluciones 

personalizadas 

que resuelvan los 

problemas integrales, 

desarrollando 

alianzas de 

partnership con 

nuestros clientes”.

DOSSIER

Un generador de riqueza
contemplarlo también como ge-

nerador de riqueza y de un alto 

valor añadido para el conjunto 

de la economía. En ese tiempo, 

se ha consolidado una red de 

centros sanitarios que, a través 

de las comunidades autónomas, 

dan cobertura sanitaria en toda 

la geografía española. Son hospi-

tales y centros de salud, muchos 

de ellos de nueva construcción, 

bien equipados, con tecnologías 

médicas recientes y que cuentan 

con plantillas de profesionales 

médicos y de enfermería bien 

formados, capaces de diagnos-

ticar y tratar problemas de salud 

de elevada complejidad. 

Por otra parte, la gratuidad de la 

cobertura sanitaria pública ha su-

puesto para la población española 

una protección efectiva frente al 

coste de la enfermedad, evitando 

el riesgo fi nanciero a las personas 

enfermas. Más aún, sin ningu-

na duda, ha contribuido a la 

cohesión social de la población, 

cuestión de enorme importan-

cia en España, ya que en los 

últimos 10 años la población ha 

aumentado más de un 16% por 

el alud migratorio de cerca de 7 

millones de personas. 

El sector sanitario privado, 

integrado por un lado por los 

seguros de salud y por otro por 

clínicas, hospitales y centros 

médicos, también ha experi-

mentado una intensa evolución, 

quizás infl uido por el formidable 

desarrollo del sistema sanitario 

público. El sector asegurador, 

que en 2008 facturó más de 

5.000 millones de euros en 

primas de asistencia sanitaria a 

casi 8 millones de asegurados, 

ha vivido una cierta concentra-

ción del número de entidades, 

que con toda probabilidad ha de 

continuar en los próximos años, 

para que las entidades resultan-

tes adquieran un mayor volumen, 

más adecuado a la esencia del 

negocio. La oferta de asistencia 

sanitaria privada, concentrada 

principalmente en grandes ciu-

dades, ha visto el desarrollo de 

varios grupos hospitalarios que 

han ampliado su presencia en 

todo el país. Se han construido 

nuevos centros sanitarios, algu-

nos de ellos con participación 

de grupos sanitarios y fi nancie-

ros internacionales. El sector 

sanitario privado, aún demasiado 

opaco en la información sobre 

su actividad y resultados, ha de 

consolidar la oferta generada y 

aprovechar su buena reputación 

para abrirla a nuevos mercados 

internacionales. 

Sería un error considerar el sistema 
nacional de salud exclusivamente 
como una fuente de gasto

PABLO RIVAS (LIC&MBA 95)

Director fi nanciero de Alliance 

Healthcare en España

“Si la solución a los problemas de competitividad está en la formación, este 

es un tema que en el sector salud todavía se acentúa más. Por ello, son 

necesarios algunos cambios, como el fomento de la investigación básica 

y aplicada, la integración real entre la universidad y la empresa, así como 

algunas reformas en la universidad y en los centros de investigación para 

que los programas con fondos públicos se rijan por criterios de resultados. 

En este sentido, no hay más que observar países de nuestro entorno que 

han desarrollado un sector salud competitivo. 

Por otro lado, y siguiendo la propuesta de reforma del sistema de pensiones 

que actualmente está sobre la mesa, la carga fi nanciera 

que supone el Sistema Nacional de Salud también debe 

ser replanteada. Existen grandes oportunidades de 

ahorro en el uso racional de los medicamentos y en la 

sanidad pública, así como en resucitar conceptos como 

el copago. Para ello, hace falta valentía política, que 

puede ser una fuente de fi nanciación importante de los 

programas de investigación y desarrollo”.
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Ciertamente, la asistencia 
sanitaria constituye el núcleo 
central del sector salud, que es 
un sector generador de ocupa-
ción con un efecto multiplicador 
sobre otros sectores estrecha-
mente relacionados: industria 
farmacéutica, empresas de 
biomedicina y tecnología médica, 
material sanitario de consumo, 
sistemas de información, cons-
trucción e ingenierías, industria 
de servicios auxiliares (limpieza, 
cocina, lavandería o residuos 
sanitarios), aseguramiento, 
consultoría, gestión de servi-
cios, formación, investigación, 
difusión del conocimiento. Todos 
estos sectores empresariales, 
con un componente de investiga-
ción e innovación muy elevado, 
crecen paralelamente a un 
mayor desarrollo de la actividad 
sanitaria, pública o privada.  
Uno de los más próximos es el de 
la industria farmacéutica, que en 
2008 facturó casi 14.000 millo-
nes de euros, emplea a más de 
4.500 investigadores y en 2007 
dedicó más de 880 millones de 
euros a la I+D, cifra que supone el 
18,5% del total del gasto en I+D 
de todos los sectores industriales 

IGNaCIO NICOlau (lic&mBa 88)

Consultor

“Dentro del sector salud, destaca por su 

importancia en España la industria farmacéutica. 

Su situación actual, no sólo motivada por la crisis, 

implica unas necesidades imperiosas de innovar. 

Innovar en la forma de investigar, utilizando nuevos 

modelos, en la forma de cooperar en el desarrollo 

de nuevas moléculas, en la forma de negociar/

colaborar con las administraciones sanitarias, en la 

forma de promocionar los productos, en la forma de 

aproximarse a los pacientes, utilizando las nuevas 

tecnologías, y también en la 

forma de reclutar y compensar 

el talento necesario para 

gestionar todas estas reformas. 

En mi opinión, las compañías 

que lo consigan serán mucho 

más competitivas y generadoras 

de riqueza”.

IGNaCIO maRtíNEz (mBa 93)

Director Gerente del Hospital del Henares

“¿Alguien ha oído alguna vez hablar de que un hospital cierre por la crisis? 

Los hospitales públicos están abiertas 24 horas al día, 365 días al año, y 

aunque haya tensiones financieras, los médicos y enfermeras deben seguir 

atendiendo a sus pacientes. Los profesionales sanitarios trabajan a un ritmo 

incesante de innovación, investigación y aplicación de nuevas tecnologías. 

Por ello, los hospitales públicos necesitan de empresas creativas que 

desarrollen productos prácticos que nos permitan ahorrar en tiempo y 

en dinero, pero que además aumenten la seguridad y el bienestar del 

paciente. En un futuro no muy lejano vamos a asistir a una revolución en la 

relación entre el médico, enfermera y paciente, así como entre los mismos 

profesionales. El paciente participa cada día más en 

su proceso sanitario, reclama más información, tiene 

mayor libertad de elección de médico y enfermera y 

participa en la gestión del conocimiento. El tradicional 

espacio sanitario va a cambiar y no va a tener límites 

físicos que lo acoten a un centro de salud o a un recinto 

hospitalario… ¿Alguien duda de que volveremos a tratar 

a los pacientes en su casa?”.

españoles. La investigación en la 
industria farmacéutica es de ciclo 
muy largo y requiere cuantiosas 
inversiones, pero es la base sobre 
la que se asienta el futuro de las 
compañías. 
En los últimos años cinco comu-
nidades autónomas han desarro-
llado una serie de iniciativas –las 
biorregiones o bioclústeres– con 
el propósito de promover y dinami-
zar la investigación y el desarrollo 
de la biotecnología, la biomedicina 
y las tecnologías médicas, BioBas-
que (País Vasco), BioRegió de Ca-
talunya, Bioval (Valencia), Madrid 
Bioclúster y Andalucía BioRegión. 
La denominada biotecnología roja 
o sanitaria se ocupa de modo 
predominante en la generación de 
nuevos medicamentos y se esti-
ma que en 2015 más de la mitad 
de los medicamentos tendrán un 
origen biotecnológico.
Paralelamente, crece un mayor 
interés y preocupación entre la 
población por la adquisición de 
hábitos de vida saludable, que 
influyen de un modo determinan-
te en el aumento de la esperanza 
de vida y sobre todo en la calidad 
de los años vividos. Aparecen 
nuevos negocios que buscan 

satisfacer esta demanda, como 
es el caso del desarrollo de una 
industria alimentaria que recupe-
ra “lo natural” para una alimen-
tación más sana y que afecta 
no sólo a los productos sino a 
los canales de distribución y a la 
relación con los clientes. O, bajo 
esta misma concepción amplia-
da de salud, el sector wellness, 
orientado a la oferta de servicios 
ligados al bienestar. 
Estas actividades y negocios 
centrados en la idea de salud 
vienen a confirmar que el sector, 
fundamentado en la investigación, 
la innovación y el conocimiento, 
será uno de los ejes sobre los que 
sin duda alguna se sustentará la 
salida de la crisis y se asentará 
una buena parte de la economía 
de este siglo. 
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DESARROLLO PROFESIONAL

DESDE 2005, ESADE ALUMNI APUESTA POR 
FOMENTAR LA CULTURA DEL NETWORKING A 
TRAVÉS DE LAS SESIONES DE NETWORKING 
EN ACCIÓN (BUSINESS NETWORKING), 
ORGANIZADAS POR EL SERVICIO DE CARRERAS 
PROFESIONALES Y QUE COMBINAN TEORÍA 
CON PRÁCTICA. 
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 L a coyuntura actual ha 

puesto de manifi esto la 

necesidad de adoptar un 

papel aún más activo en la 

búsqueda de oportunidades 

profesionales. De este modo, 

el networking cobra una 

importancia fundamental y 

se hace imprescindible tomar 

la iniciativa a la hora de 

establecer nuevos contactos 

profesionales. Asimismo, es 

necesario dominar aquellos 

mecanismos que nos permi-

ten reforzar la capacidad de 

exponer cuáles son nuestras 

necesidades laborales y, 

como contrapartida, dar a 

conocer todo aquello que 

podemos ofrecer a nivel pro-

fesional. El objetivo es que, 

a partir de estos nuevos con-

tactos, pueden surgir contra-

tos comerciales, oportunida-

des profesionales, relaciones 

de colaboración que aporten 

soluciones a situaciones 

personales o, simplemente, 

relaciones entre personas 

que por otro medio nunca se 

hubieran conocido. 

Partiendo de esta base, el 

networking se convier te en 

una herramienta clave de 

desarrollo de los Alumni. 

Las sesiones de Business 

Networking tienen a Gian-

nina Tacca (MBA 97) al 

frente y abarcan diversas 

áreas. En concreto, las se-

siones se centran en secto-

res y funciones clave como 

salud y farma, industrias 

culturales, seguros, dere-

cho, fi nanzas, marketing y 

operaciones. Cabe destacar 

también las denominadas 

El valor añadido de las sesiones se basa 
en permitir a los asistentes comprender 
qué implica ser networker

100%Networking
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XAVIER CATALÀ

(Lic&MBA 91) 

“Es un placer com-

partir un par de horas 

con gente con la que 

descubres que tienes 

muchos puntos en común. Acabas 

adquiriendo un cierto hábito de 

iniciar conversaciones en entornos 

diferentes, que a veces se convier-

ten en colaboraciones profesionales. 

En una sesión de Social Networking 

conocí una empresa con la que co-

laboro actualmente como marketing 

manager”.

JORDI ARENAS 

(AGT 93)

“Destacaría de 

las sesiones la 

posibilidad de 

conocer a per-

sonas interesantes y realizar 

actividades que te enriquecen. 

También te enseñan a presen-

tarte, posicionarte y comuni-

car cuáles son tus intereses 

o qué buscas con agilidad. 

Además, estas sesiones te 

entrenan para que, en el día 

a día, estés muy atento y no 

pierdas la ocasión de conocer 

a alguien con el que quizás 

puedas tener intereses co-

munes. Desde luego, lo estoy 

aplicando y me está dando 

grandes resultados”.

DIEGO GÓMEZ 

HERMIDA 

(MBA 05) 

“He participado 

en varias sesio-

nes de Social 

Networking, gracias a las 

que he tomado el hábito de 

hablar con el de al lado en 

ámbitos laborales y sociales. 

Este es el principal factor 

para poder relacionarse con 

personas que podrían apor-

tar te o a las que tú podrías 

aportar, ya sea conocimien-

tos o contactos, para ti o 

para otros”.

La opinión 
de los Alumni

sesiones de Social Networ-

king, que se convier ten en 

un espacio de encuentro 

entre antiguos alumnos en 

un ambiente relajado e in-

formal con el único objetivo 

de practicar networking por 

el puro networking.

ENCUENTROS 
DE INTERÉS
Para conseguir los mejores 

resultados, previamente a la 

sesión cada asistente debe 

rellenar un cuestionario para 

que la facilitadora pueda 

analizar la “ofer ta” y “de-

DESARROLLO PROFESIONAL
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manda” de intereses entre 

los participantes. A partir de 

aquí, se organiza una agenda 

de encuentros, en forma 

de speed face-to-face mee-
tings (reuniones individuales 

rápidas), con personas con 

interés común, ya sea por 

sector o área profesional. 

Tras al menos 90 minutos 

para establecer estos con-

tactos con otros profesiona-

les de su sector, la sesión  

fi naliza con una revisión al 

contenido teórico aplicado y el 

feedback de los asistentes. 

Con todo ello, el valor añadi-

do de las sesiones se basa 

en permitir a los asistentes 

comprender qué implica ser 

networker, facilitándoles al 

mismo tiempo la oportunidad 

de “encontrar a personas con 

las que tendrán una conver-

sación afín e intercambiarán 

DESARROLLO PROFESIONAL

conocimientos y experien-

cias de negocio”, explica al 

respecto Giannina Tacca. Por 

su parte, la segmentación de 

las temáticas de las sesiones 

facilita a los Alumni identifi car 

rápidamente la sesión en la 

cual es más óptimo participar.  

PÚBLICO OBJETIVO
Pero, ¿a quién van dirigidas? 

Básicamente a antiguos 

alumnos de ESADE, de todas 

las edades, categorías profe-

sionales, áreas funcionales y 

sectores. “La mayoría viene 

con ganas de intercambiar 

conocimientos sobre su pro-

pio sector o área funcional; 

con expectativas de conocer 

fácilmente a  otros antiguos 

alumnos de ESADE, con vo-

luntad de ayudar a otros y de 

obtener benefi cios”, concluye 

Giannina Tacca. 
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EXPERIENCIA CONTRASTADA
NOS AVALAN MÁS DE  

100 AÑOS EN EL SECTOR

Gran Via de Carles III, 124, 2º - 08034 Barcelona - Tel. 932 523 000 - Fax 932 521 310 - luispares@lpares.com - www.luispares.com

Empresa constructora especializada en edificación, rehabilitación y urbanización

Membre del Gremi 
de Constructors de Barcelona 

des de l’1 d’abril de 1956

an_lpares_22x28 nuevo.indd   1 23/12/09   11:59:30069 Anu Luis Pares_CAST.indd   1 7/1/10   10:01:10049 Publi_CAST.indd   49 1/4/10   13:00:11



ESPACIO JURÍDICO

 Un ciudadano británico es 

nombrado vicepresiden-

te de responsabilidad 

corporativa de una multinacional 

domiciliada en Islas Caimán y 

con sede principal en Estados 

Unidos. Su trabajo consiste en 

asegurar el cumplimiento de los 

códigos éticos que la compañía 

ha creado o suscrito, así como de 

las leyes vigentes en los diversos 

países en los que opera. Esto le 

lleva a ejercer sus funciones por 

todo el mundo, abriendo ofi cinas 

estables en Chicago, São Paulo, 

Lyon, Londres, Accra y Hong Kong. 

Tras comprobar que las prácticas 

de la compañía en varios de esos 

lugares tienen poco que ver con 

lo que esta declara, y tras intentar 

sin éxito resolver el asunto puer-

tas adentro, decide convocar una 

rueda de prensa en la que saca 

a la luz pública los trapos sucios 

de la multinacional. La compañía 

lo cesa inmediatamente en su 

puesto, tras lo cual él acude a la 

Cámara Internacional de Comercio 

C
É
S

A
R

 A
R

JO
N

A

(Lic&MD 99) 
cesar.arjona@esade.edu
Doctor en Ciencia Jurídica por la Universidad de Cornell (EE.UU. ), 

actualmente es profesor del departamento de Derecho Público de 

ESADE y ha representado a la facultad de Derecho en el Centre 

for Transnational Legal Studies, donde ha impartido la asignatura 

Professional Ethics in Business and Law.

Aprender Derecho 
para un mundo globalizado
LA SOCIEDAD GLOBAL PLANTEA RETOS EN EL 
EJERCICIO PROFESIONAL EN MULTITUD DE ÁMBITOS Y 
EL DERECHO NO ES UNA EXCEPCIÓN. EL FENÓMENO 
DE LA GLOBALIZACIÓN ACARREA CONSECUENCIAS 
ABSOLUTAMENTE DETERMINANTES EN LA PRÁCTICA 
JURÍDICA CONTEMPORÁNEA QUE OBLIGAN AL JURISTA 
A TRABAJAR EN ENTORNOS DISTINTOS A AQUEL EN EL 
QUE RECIBIÓ SU FORMACIÓN JURÍDICA.

para iniciar un proceso arbitral 

mediante el que pretende obtener 

la indemnización fi jada en su 

contrato de trabajo. Este contrato, 

fi rmado en Estados Unidos, prevé 

expresamente el recurso al arbitra-

je en caso de discrepancias. 

NACE EL CENTER 
FOR TRANSNATIONAL 
LEGAL STUDIES (CTLS)
Con este supuesto de hecho real 
se abrió el presente curso aca-

démico en el Center for Trans-

national Legal Studies (CTLS). 

Durante tres días los alumnos 

y los profesores del centro nos 

dedicamos a la simulación de 50

los distintos pasos procesales 

en los que se enfrentaron la 

empresa y su vicepresidente. 

El caso refl eja bien el espíritu de 

un centro que se crea con el reto 

de dar respuesta, desde la edu-

cación jurídica, al fenómeno de la 

globalización y a sus consecuen-

cias. Consecuencias que son 

absolutamente determinantes 

en la práctica jurídica contempo-

ránea y que obligan al jurista a 

trabajar en entornos distintos a 

aquel en el que recibió el grueso 

de su formación jurídica. 

Trabajar en esos entornos, y 

con normas a priori extrañas, 

implica muchas cosas. Además 
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ALEXANDRE IBÁÑEZ 

(Asesoría y Gestión 

Tributaria 06)

Shanghai offi ce 

Cuatrecasas, Gonçalves 

Pereira (China)

“China todavía no puede conside-

rarse como un Estado de derecho, 

sino como un Estado regido por el 

derecho. En los últimos años ha 

dado grandes pasos, pero aún debe 

mejorar su sistema jurídico.

Además, la abogacía en China for-

maba parte del entramado burocráti-

co de la Administración hasta 1992; 

a partir de ese año los despachos 

se privatizan. Su marco legislativo 

se va desarrollando poco a poco, 

ya que debe adaptarse al derecho 

internacional moderno. 

Por último, las fi rmas internaciona-

les tenemos ciertas restricciones 

para operar, por lo que debemos 

conocer y colaborar con los des-

pachos locales, identifi cando su 

forma de trabajar, pues es la única 

forma de asegurarnos que nuestros 

clientes reciben un asesoramiento 

de calidad”.

de dominar el idioma (que en la 

práctica global, por ahora, y más 

nos vale, quiere decir dominar 

el inglés), es por supuesto 

necesario conocer los principios 

fundamentales del sistema en 

el que se integran las normas, o 

ser capaz de adquirir ese conoci-

miento. Hay que tener en cuenta 

que las diferencias entre los sis-

temas no tienen que ver sólo, ni 

principalmente, con el contenido 

de las leyes que los componen, 

sino con cuestiones de estructu-

ra y de funcionamiento.

Es también fundamental ser 

capaz de integrar los sistemas 

en su entorno social, cuya 

importancia se extiende desde 

la manera de relacionarse con 

las partes implicadas hasta la 

interpretación inculturada de las 

normas. Así, por ejemplo, en el 

caso antes descrito era clave 

entender que la posibilidad de 

someter a arbitraje privado un 

contrato de trabajo es algo cohe-

rente con la particular concep-

ción de la libertad individual que 

defi ne a la cultura jurídica norte-

americana, cuando sin embargo 

sería una práctica repulsiva en 

muchos países europeos. 

Y a todo lo anterior añádase la 

necesidad de estar preparado 

para moverse en la tupida red 

Ejerciendo 
en un mundo 
globalizado

DANIEL LANDALUCE 

(Lic&MD 99)

Abogado y director 

del Spanish Desk 

de Landwell-

PricewaterhouseCoopers en Nueva 

York (Estados Unidos)

“El abogado en Estados Unidos 

comparte muchas de las técnicas y 

habilidades de un buen empresario. 

El networking alcanza aquí el grado 

de ciencia. 

Por otro lado, el mercado de Estados 

Unidos, y en especial el de Nueva 

York, es extremadamente exigen-

te tanto en la calidad como en la 

inmediatez del servicio. En el ámbito 

tributario el cliente americano recha-

za cualquier tipo de ambigüedad e 

intenta determinar, casi matemática-

mente, las probabilidades de éxito o 

fracaso. En contrapartida, el importe 

de las minutas es muy superior”. 51
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PATRICIA SAIZ (Lic&MD 01)

Weil, Gotshal & Manges LLP. Nueva 

York (Estados Unidos)

“En mi experiencia, los rasgos que 

más valora el mercado americano 

en un abogado son el conocimien-

to técnico, el perfi l comercial y la 

disponibilidad. El conocimiento 

técnico es un requisito indispen-

sable para cualquier abogado con 

independencia de la jurisdicción 

en la que ejerce, pero es especial-

mente relevante en un mercado 

caracterizado por la especializa-

ción. En cuanto al perfi l comercial, 

es fundamental que el abogado 

tenga un enfoque práctico, que sea 

creativo en la solución de proble-

mas y que entienda y priorice las 

necesidades de negocio de su 

cliente. Por último, destacaría la 

importancia de la disponibilidad y 

accesibilidad, veinticuatro horas al 

día, siete días a la semana”.

ALEJANDRO GENÉ 

(DIN 05)

Legal Advisor. 

Celgene International. 

Boudry (Suiza)

“Aunque esté 

ubicada en Suiza, el ámbito de 

responsabilidad de los abogados 

en mi empresa es global. En 

este ámbito, es imprescindible el 

dominio del idioma inglés (pues-

to que es el idioma de trabajo). 

Aparte de esto, se valora al abo-

gado que sea capaz de trabajar 

en un entorno de multinacional 

y, por tanto, pueda relacionarse 

satisfactoriamente con personas 

de países y culturas diferentes, 

tenga un conocimiento sólido de 

derecho internacional, conozca 

el entorno de la empresa y esté 

orientado a solucionar problemas 

(solutions oriented). Respecto a 

las diferencias entre trabajar en 

un lugar u otro, sin duda alguna, 

la más destacada son los horarios 

y la posibilidad de trabajar en 

remoto. Generalmente, la gente 

entra a trabajar antes, come en 

menos tiempo y abandona el tra-

bajo antes de lo que es habitual 

en España. Por otro lado, no es 

extraño que la gente trabaje uno o 

dos días por semana en remoto, 

desde su domicilio”. 52
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(foto Daniel Landaluce)

 -----
(dejar hueco foto)

(AlejandroGene)

de normas nacionales, subna-

cionales, regionales, internacio-

nales e informales o de soft law, 

que constituye el paisaje más 

propio de la práctica jurídica 

transnacional. 

De todas estas cosas es de 

las que se trata en el CTLS, 

centro liderado por Georgetown 

Law junto con otra decena de 

facultades de Derecho fundado-

ras, entre las que se cuenta la 

de ESADE. En ese centro nos 

juntamos profesores y alumnos 

de distintas nacionalidades, 

lenguas, sistemas y culturas 

jurídicas, religiones, razas, etc.,  

para trabajar sobre temas muy 

variados, desde las leyes antite-

rroristas hasta las regulaciones 

del mercado de valores, desde 

la banca internacional hasta la 

ética de los profesionales. 

Lo común de las distintas 

asignaturas y actividades del 

CTLS no es la temática sino la 

perspectiva: necesariamente 

comparada o transnacional. Una 

perspectiva que lleva a superar 

los dogmas de una educación 

jurídica tradicional por desgracia 

demasiado anclada aún en la 

idea decimonónica según la cual 

mejor jurista es el que mejor “se 

sabe” las leyes de su país, y, si 

es posible, de memoria.

Por eso el centro es importan-

te, y por eso lo es que ESADE 

esté involucrada en este y otros 

proyectos similares.

Tomemos por ejemplo el caso 

con el que abría este artículo. 

A los alumnos y profesores que 

participamos en la simulación, la 

capacidad memorística nos ayudó 

más bien poco, y a nadie le sirvió 

echar manos de las reglas y códi-

gos que “se sabía”. Quien mejor 

lo hizo fue quien mejor entendió 

la lógica de las leyes, preceden-

tes y doctrinas aplicables; quien 

pensó el proceso estratégica-

mente; quien supo moverse en 

la interacción entre las normas 

formales y las informales; quien 

tuvo sensibilidad en relación 

con los hechos del caso; quien 

captó los fundamentos sociales y 

culturales de las normas; y quien 

expresó todo lo anterior mediante 

un persuasivo ejercicio de argu-

mentación y de retórica. 

A ese tipo de competencias es a 

las que debe prestar su atención 

una pedagogía que quiera formar 

a buenos juristas, y a juristas 

globales, sea para asesorar a 

grandes empresas o a organi-

zaciones ecologistas, sea para 

defender a ejecutivos o a vícti-

mas de violaciones de derechos 

humanos, sea para triunfar en 

el comercio global o para luchar 

por la justicia global. 

La gran ventaja de la globaliza-

ción para la educación jurídica 

es que hace ahora evidente lo 

que antes ya era cierto. Esto es, 

que para un jurista lo más impor-

tante no es saberse las leyes. 

Es saber pensarlas. 

Lo común de las actividades 
del CTLS es la perspectiva 
comparada o transnacional
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Cuando acabó de estudiar 

Derecho, cómo se imaginaba  

su carrera… ¿pensó que llegaría 

al Constitucional?

Elegí estudiar Derecho porque 
entendía la profesión como 
la defensa de las personas. 
Uno se imagina muchas cosas 
cuando termina, pero puedo 
decir que yo me he sentido 
realizado ejerciendo de aboga-
do. Nunca imaginas lo que te 
depara el futuro.

¿Es el abogado en cierta  

manera un empresario?

Cuando acabé la carrera 
no existían los despachos 
colectivos. Sólo existían como 
colectivos los despachos labo-
ralistas que suplían a los sin-
dicatos libres, entonces inexis-
tentes, realizando una gran 
labor social y de defensa. Los 
universitarios de entonces que 
deseábamos ejercer, veíamos 
la necesidad de trabajar unos 
con otros, con el fin de poder 
ofrecer un asesoramiento más 
integral. En aquellos tiempos, 
ser abogado implicaba ser un 
profesional completamente 
liberal, nos estaba prohibida 
la afiliación a la Seguridad 
Social, tenías que responder 
al fisco de las obligaciones 
y como mínimo tenías a una 
secretaria a tu cargo. Ser 
abogado siempre ha tenido 
un componente empresarial 
y de riesgo, siempre asumes 
el riesgo de tener clientes y 
darles la respuesta profesional 
adecuada.

EspaCio juríDiCo

“regular el acceso a la 
profesión es imprescindible”
EUgENi gay, magiStraDo DEL tribUNaL CoNStitUCioNaL, CLaUSUró EL CarEEr 
ForUm DE La FaCULtaD DE DErECho DE ESaDE, UN pUNto DE ENCUENtro ENtrE 
LoS EStUDiaNtES DE LoS úLtimoS añoS DE La CarrEra y DE LoS máStErS y 
poSgraDoS DE DErECho CoN LoS DESpaChoS DE abogaDoS.
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Eugeni gay, magistrado del tribunal Constitucional

La profesión está viviendo  

una gran transformación,  

¿cuáles han sido los  

cambios más destacables?

La colegiación única, la acomo-
dación a los tiempos del turno 
de oficio, la Ley de asistencia 
Jurídica gratuita, la creación de 
escuelas de práctica jurídica 
(nota de redacción: durante la 
presidencia de Eugeni Gay en el 
Consejo General de la Abogacía 
crearon 68 escuelas), el esta-
blecimiento de nuevas sedes 
colegiales en toda España, 
regularidad de los congresos 
nacionales de la abogacía, el 
Estatuto general de la aboga-
cía, la transposición de las tres 
directivas comunitarias: la de 
diplomas, la de libre prestación 
de servicios y, por último, la de 
libre establecimiento.
 
¿Qué hay que hacer para 

revitalizar la carrera judicial?

Se ha de plantear muy en serio la 
modernización de la justicia. No 
sólo en términos de celeridad en 
la respuesta, sino en un cambio 
de modelo en el acceso a la 
carrera judicial y un programa de 
formación de los jueces, unido 
a que puedan disponer de los 
recursos adecuados. podemos 
aprender mucho del modelo inglés 
y alemán.

¿Qué opina sobre la nueva  

ley de acceso a la profesión?

regular el acceso a la profesión 
es imprescindible; fue uno de 
mis principales retos durante mi 
mandato como presidente del 

Consejo. El abogado requiere de 
una formación universitaria que 
proporciona materiales y herra-
mientas para trabajar. pero ser 
abogado tiene mucho de oficio, 
que se aprende con la práctica 
que no puede enseñártela la 
universidad.

¿Qué consejos les daría  

a los recién licenciados?

Si tienen vocación, que sobre todo 
la alimenten. pasarán momentos 
fáciles y momentos muy difíciles, 
pero el saldo en la profesión siem-
pre es positivo. Nos encontramos 
en un momento de cambios en 
los que a los abogados se nos 
presentan muchos retos, 
entorno de crisis, adelantos 
tecnológicos, competencia… 
y los abogados siempre es-
taremos ahí para preservar 
el marco legal de adecuación 
a la justicia. 
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ALUMNI SOLIDARIO

 Éxito de asistencia 
y participación
Tras 12 sesiones en las que se han TraTado TemáTicas de Toda índole y en las 
que se ha conTado con la presencia de más de 700 parTicipanTes, esTa iniciaTiva 
se consolida como una de las áreas clave del proyecTo alumni solidario. 

EL ARtE cOMO  
MOtOR SOcIAL 
el pasado 17 de febrero tuvo 
lugar en esadeForum la sesión 
de El arte como motor social para 
el cambio, en el que se dieron 
a conocer diferentes proyectos 

que trabajan con colectivos en 
riesgo de exclusión social. el co
mún denominador de todos ellos 
es la utilización de la expresión 
artística, en sus diferentes ma
nifestaciones, como herramienta 
de transformación, en beneficio 

los cinefórum de alumni solidario
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Sobre los cinefórum de Alumni Solidario

Los cinefórum organizados en el marco de las 

actividades del proyecto Alumni Solidario ofrecen, 

desde hace cuatro años, un espacio de reflexión 

y debate. En cada ocasión, se propone un tema 

distinto y se proyecta una película relacionada 

con este. Un coloquio dirigido y la intervención de 

un profesional experto en la materia acompañan 

cada sesión.

 el espíritu de los cine
fórum persigue la objeti
vidad en las exposiciones 

introductorias, la pluralidad de 
los participantes, el respe
to por todas las opiniones 
aportadas y la introducción al 
debate de un amplio abanico 
de materias sociales de las 
que se quiere hacer partícipe 
a la comunidad esade y en 
general a cualquier persona 
interesada. 
por este motivo, durante el 
curso 20092010 se han 
programado cuatro sesiones 
de temas tan diversos como 
las realidades derivadas de 
las migraciones de población 
actuales o el cambio climático 
y sus consecuencias de futuro.

054-055 Alumni solidari_CAST.indd   54 1/4/10   13:11:25



ALUMNI SOLIDARIO

del desarrollo individual de sus 
miembros y del desarrollo como 
grupo o comunidad. 
el encuentro fue moderado por 
Alfred Vernis (Lic&MBA 88), 
profesor del departamento de 
política de empresa y responsa
ble de formación del instituto de 
innovación social de esade, y 
contó con la presencia como invi
tado de Diego torres (Lic&MBA 

88), profesor asociado del 
departamento de política de 
empresa de esade y autor del 
libro El arte de integrar. previa
mente al coloquio se proyectó 
el documental Favela Rising. en 
él se presenta la trayectoria de 
un joven que vive en una favela 
de río de Janeiro y que un día 
decide emprender una lucha 
contra las armas y el narcotrá
fico. para ello, funda la banda 
de música afroreagge. el grupo 
comienza a organizar talleres de 
percusión y danza para los niños 
y jóvenes de la favela, logrando 
que muchos de ellos se alejen 
del mundo del crimen organiza
do. “la música, la cultura y la 
información son un modelo posi
tivo para los jóvenes”, afirma el 
protagonista.

ExpERIENcIAS 
cONcREtAS y 
DOcUMENtADAS
posteriormente, tuvo lugar la pre
sentación de El arte de integrar, 
libro en el que el profesor diego 
Torres muestra treinta casos in
ternacionales de inclusión social 
a través de la cultura y el arte. 
durante su intervención, el autor 
explicó cómo estos proyectos 

son muy diversos, tanto por sus 
actividades culturales como 
por las problemáticas sociales. 
Todos ellos inciden positivamen
te en las realidades con las que 
trabajan y consiguen efectos 
beneficiosos para las personas 
implicadas.
conocedor de las actividades de 
patrocinio y mecenazgo de las 
empresas, Torres destacó el po
tencial de las sinergias positivas 
que se generan entre la cultura y 
las actividades de acción social. 
Tras su intervención, tuvo lugar 
un coloquio. los asistentes al 
acto intercambiaron opiniones 
y algunas experiencias con las 
que pusieron de manifiesto el 
enorme potencial individual y 
colectivo del arte y su capacidad 
transformadora de la realidad. 
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acción social 
de esade abre 
la puerta a la 
participación  
de los alumni

una de las cinco líneas de actua
ción del plan de responsabilidad 
social de esade (rse) consiste en 
desarrollar un programa de acción 
social de carácter institucional, 
dirigido a fundaciones u onG de 
referencia en las que podrán co
laborar los antiguos alumnos. las 
tres entidades escogidas han sido 
Fundación Balia por la infancia 
(para madrid), acció solidària con
tra l’atur y Fundació amics de la 
Gent Gran (para Barcelona y sant 
cugat), con las que se ha llegado 
a un acuerdo de colaboración de 
dos años (20102011).

¡tE ESpERAMOS!
para ello se solicitará próximamen
te la implicación activa de todos 
los alumni que deseen participar 
en acciones de voluntariado para 
ambas. las posibilidades serán 
amplias: desde la participación 
puntual en campañas sencillas 
pero cruciales como Rosas contra 
el olvido, organizada por amics 
de la Gent Gran, hasta la gran 
implicación que puede suponer 
integrarse en el consejo asesor de 
acció solidària contra l’atur. por 
otro lado, dentro de las acciones 
ordinarias de alumni solidario, se 
integrará a ambas entidades en 
sus distintas facetas, como los 
proyectos de consultoría solidaria 
o los cinefórum. 

Cinefórum. Curso 2009/10 
01/10/09 Migraciones de población y sus realidades. proyección: 

Los que se quedan. Invitado: carlos Rulfo, director de la película.

15/12/09 Cambio climático y consecuencias en el futuro. 

proyección: The age of stupid. Invitada: Laura Silvani, bióloga, máster 

en comunicación medioambiental y consejera de ONG en este ámbito.

17/02/10 El arte como motor social. proyección: Favela 

Rising. Invitado: Diego torres, autor del libro El arte de integrar. 

20/04/10 El papel de las mujeres en los conflictos bélicos. 

proyección: Pray the devil back to hell.
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El profesor y director del Instituto de Gobernanza y 

Dirección Pública de ESADE, Francisco Longo, ha 

sido nombrado miembro del Comité de Expertos en 

Administración Pública de la ONU para un mandato 

de cuatro años.

El profesor Longo será el único español en este 

organismo, integrado por 24 expertos mun-

diales. Junto a ellos, 

Longo deberá asesorar 

al Consejo Económico 

y Social (ECOSOC) en 

el debate de cuestio-

nes internacionales de 

índole económica y so-

cial. Además también 

promoverá políticas 

dirigidas a los Estados 

miembros y al siste-

ma de las Naciones 

Unidas.

La ONU selecciona 
a Francisco Longo 
como experto

Eugènia Bieto, propuesta como 
nueva directora general de ESADE
La propuesta de nombramiento de la actual 
subdirectora general corporativa de ESADE, 
Eugènia Bieto (Lic&MBA 73 y PhD 08), ha sido 
ratifi cada por el patronado de la Fundación ESADE.

Acerca de Eugènia Bieto

Eugènia Bieto proviene del equipo directivo de 

Carlos Losada. Actualmente, además de ocupar 

el cargo de subdirectora general corporativa, es 

profesora del departamento de Política de Empresa. 

Experta en Corporate Entrepreneurship, fue 

directora del Centro de Iniciativa Empresarial de 

ESADE entre 1997 y 2008. 

El patronato de la Fundación 

ESADE inició el proceso de nom-

bramiento de un nuevo director 

general a mediados de febrero, 

en sustitución de Carlos Losada 

(Lic&MBA 81 y PhD 03). El proce-

so de nombramiento de Eugènia 

Bieto se formalizó defi nitivamente 

en marzo, tras la presentación de 

los informes preceptivos, aunque 

no vinculantes, del claustro del 

profesorado y del consejo de direc-

ción. Tras este paso, la propuesta 

fue ratifi cada defi nitivamente en 

la reunión del patronato celebrada 

el pasado 16 de marzo. Eugènia 

Bieto tomará posesión del cargo a 

partir del 1 de septiembre por un 

periodo de cuatro años. 

UNA DÉCADA 
AL FRENTE DE ESADE
A pesar de que en 2008 terminó 

el segundo mandato de cua-

tro años, el patronato solicitó 

prorrogar a Losada en su cargo 

para consolidar proyectos ini-

ciados, como el nuevo Campus 

ESADE en Sant Cugat del Vallès 

o el centro para la innovación 

abierta de ESADE Creapolis. De 

este modo, será a principios 

del curso 2010-2011, cuando 

Losada deje la dirección general 

de ESADE tras, en palabras de 

Pedro Fontana (Lic&MBA 74), 

presidente del patronato, “haber 

cumplido a plena satisfacción 

los objetivos marcados”.

El catedrático y director 

ejecutivo del Center for Open 

Innovation de la Haas School 

of Business de la Universidad 

de Berkley (California), Henry 

Chesbrough, impartirá clases 

en diversos programas de 

doctorado, y en los MBA y 

EMBA de ESADE. Chesbrough, 

que ha celebrado ya sus pri-

meras sesiones en el campus 

de Sant Cugat, junto al pro-

fesor Wim Vanhaverbeke, ha 

explicado que escogió ESADE 

“Porque es una de las escue-

las líderes en management 

de Europa”. Para el padre de 

la “innovación abier ta”, la 

apuesta de ESADE por abrir 

el centro ESADE Creapolis ha 

sido determinante, ya que se 

trata de “un laboratorio que 

Henry Chesbrough se incorpora 
a ESADE como profesor 

permite apoyar a las empre-

sas y a los estudiantes de 

management a desarrollar 

ideas innovadoras y a aplicar-

las a futuros nuevos modelos 

de negocio”. 

NOTICIAS ESADE
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Encuentro empresarial de antiguos alumnos 
de ESADE, Deusto y Comillas-ICADE 

Su Majestad el Rey presidió, en Madrid, el encuentro empresarial de antiguos 
alumnos, organizado conjuntamente por ESADE, Deusto y Comillas-ICADE.

 El acto presidido por el Rey, 

Juan Carlos I, también 

contó con la asistencia 

de la vicepresidenta segunda 

y ministra de Economía y Ha-

cienda, Elena Salgado. Además 

estuvieron presentes el director 

general de ESADE, Carlos Losa-

da (Lic&MBA 81 y PhD 03); el 

rector de Deusto, Jaime Oraá, 

SJ, y el rector de Comillas-

ICADE, José Ramón Busto, SJ, 

quienes compartieron, como 

máximos responsables de las 

tres instituciones, su visión y el 

papel del mundo académico en 

la creación de un nuevo modelo 

económico para España. 

Durante su intervención, el Rey 

destacó “el importante papel que 

desempeñan nuestras universi-

dades y escuelas de negocios 

al servicio del presente y futuro 

progreso y bienestar de España”.

Antes de fi nalizar el acto, se 

produjo un encuentro en el que, 

bajo el lema Construyendo un 
nuevo modelo económico, cerca 

de 2.000 antiguos alumnos 

de ESADE, Deusto y Comillas-

ICADE debatieron, en dos 

mesas redondas, sobre cómo 

solventar la crisis.

de ESADE, Deusto y Comillas-ICADE 

La primera mesa estuvo 

presidida por Alfredo Sáenz 

Abad, consejero delegado 

y vicepresidente del Grupo 

Santander, titulada Análisis 
sectorial y competitividad 
empresarial. Contó con la 

participación de Sol Daurella 

(Lic&MBA 90), vicepresiden-

ta y consejera delegada de 

Cobega; Santiago Bergare-

che, presidente de CEPSA y 

antiguo alumno de Deusto; 

José Manuel Machado, 

presidente de Ford España y 

antiguo alumno de Comillas-

ICADE, y Andrés Arizkorreta, 

consejero delegado de CAF y 

antiguo alumno de Deusto.

La segunda mesa redonda, titu-

lada Las claves del nuevo modelo 
económico, estuvo presidida por 

Ángel Cano, consejero delegado 

del Grupo BBVA,  cuyos ponentes 

fueron Eva Castillo, consejera de 

Telefónica y antigua alumna de 

Comillas-ICADE; Pedro Luis Uriar-

te, consejero de Deusto Business 

School y antiguo alumno de 

Deusto, y Francesc Xavier Mena, 

catedrático de Economía de 

ESADE-Universitat Ramon Llull. 
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Durante su intervención, Antoni 

Brufau centró su discurso en la 

“sostenibilidad”, aunque advirtió 

del riesgo de construir un modelo 

económico “insostenible”, con sec-

tores “que no sean competitivos”. 

Brufau planteó tres condicionantes 

básicos sobre los que se debe 

sustentar el modelo energético 

español: “La seguridad en el 

suministro, respeto por el entorno 

y la competitividad del sistema”. 

En lo que a la energía nuclear se 

refi ere, Brufau defendió un debate 

“más técnico y menos político” 

para poder abordar todos aquellos 

aspectos “que no son positivos” 

de las nucleares y poder aplicar, 

así, las soluciones oportunas. 

El acto también contó con la 

participación del profesor y director 

general asociado de ESADE , Xavier 

Mendoza (Lic&MBA 79) que, tras 

la exposición inicial de Brufau, se 

encargó de trasladarle las pregun-

tas del auditorio.

Antoni Brufau en los Diálogos 
en la Pedrera de Caixa Catalunya y ESADE 
El presidente de Repsol y vicepresidente de Gas Natural, Antoni Brufau protagonizó la segunda 
sesión de este ciclo con la ponencia Los nuevos desafíos energéticos.

Vídeo y galería fotográfi ca del evento en:
http://www.esade.edu/web/esp/newsevents/news

La Facultad de Derecho de ESADE recibió la visita de una delegación de la 

ONU encabezada por Martha Helena López, directora de Planes Estratégi-

cos de la Ofi cina de Dirección de RR.HH. de la ONU, y por el embajador, 

Fernando Morán Calvo-Sotelo. En la sesión se desarrollaron presentacio-

nes y workshops orientados a alumnos y antiguos alumnos del Máster en 

Derecho Internacional de los Negocios (DIN), la licenciatura y otros pro-

gramas de la Facultad de Derecho de ESADE. La delegación explicó sus 

respectivos programas y los perfi les profesionales requeridos. Asimismo, 

tuvieron lugar tres talleres para explicar cómo puede optarse a una plaza 

en la ONU y las opciones de carrera profesional en la institución.

Durante estas jornadas, las em-

presas tuvieron la oportunidad 

de conocer a los estudiantes 

y reclutar entre ellos a futuros 

directivos. Roche Farma, Zurich 

Financial Services, Louis Vuitton, 

Nestlé o Disneyland Paris fueron 

algunas de las 24 multinacio-

nales que, junto a más de 300 

estudiantes del primer y segundo 

El embajador de Brasil en España, Paulo Cesar de 

Oliveira Campos, ofreció una conferencia en el cam-

pus de ESADE en Madrid, en la que habló, entre 

otros temas, sobre la VI Cumbre América Latina y 

el Caribe-Unión Europea que tendrá lugar el próximo 

mes de mayo, y señaló que “España será un impor-

tante canal para el diálogo de América Latina con el 

resto de la Unión Europea”. 

Otra de las cuestiones que trató fueron las relacio-

nes económicas que mantienen Brasil y España. 

Así, explicó que hay una presencia importante de 

grandes empresas españolas en Brasil y señaló 

que “ahora el reto es conseguir que nuestros diálo-

gos políticos estén a la altura de nuestra conversa-

ción en otras áreas”. 

ESADE recibe al 
embajador de Brasil 

24 multinacionales en el 
MBA Career Week de ESADE

curso del programa MBA, se 

dieron cita en esta edición. Una 

de las novedades fue la presen-

cia de la Clinton Foundation, 

fundada por el ex presidente 

estadounidense Bill Clinton. La 

entidad selecciona directivos con 

formación en management con 

el objetivo de aplicar criterios 

empresariales a sus programas.

La ONU busca profesionales 
en la Facultad de Derecho
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La jornada, que se estruc-

turó en cuatro sesiones 

de debate, dio comienzo 

con unas palabras del di-

rector general de ESADE, 

Carlos Losada (Lic&MBA 

81 y PhD 03). Durante 

la sesión inaugural, en la 

que se habló del mercado 

y los negocios inclusivos, 

se otorgó el SEKN Award 

2010, un premio en el 

que se reconoció a las 

dos personas que tuvieron la visión de crear la red SEKN: el profesor de administración de 

empresas, titular de la cátedra Eliot I. Sinder and Family y profesor emérito de la Harvard 

Business School, James Eliot, y el fundador de la Fundación AVINA, Stephan Schmidheiny. 

La jornada se completó con cuatro sesiones de debate en las que se trataron cuestiones 

como los negocios inclusivos en Iberoamérica, el papel de las multinacionales españolas 

en esta zona, el análisis de las microfi nanzas y la evolución de la cooperación internacional 

y la lucha contra la exclusión en Iberoamérica. En estos debates participaron, entre otros, 

Antoni Ballabriga (Lic&MBA 91), director de Responsabilidad Social Corporativa del BBVA, 

Juan López de Uralde, director general de Greenpeace, Michael Chu, Senior Lecturer de la 

Harvard Business School, Alfred Vernis (Lic&MBA 88 y FGAL 90), responsable de forma-

ción del Instituto de Innovación Social de ESADE, o Ignasi Carreras (SEP 06), director del 

instituto de Innovación Social de ESADE.

A raíz de la tragedia ocurrida en 

Haití, la comunidad de ESADE 

quiso expresar su sensibilidad y 

solidaridad con toda la pobla-

ción damnifi cada emitiendo un 

comunicado en el que animaba 

a todo el profesorado, personal 

de administración y servicios, 

alumnado y antiguos alumnos a 

desarrollar iniciativas, desde sus 

diversas funciones y responsabi-

lidades, con el fi n de sensibilizar 

y refl exionar sobre este tipo de 

situaciones y fomentar una soli-

daridad activa y bien informada. 

Además, a escala institucional, 

ESADE realizó una aportación 

económica de 60.000 euros, 

distribuida a partes iguales a In-

termón, Médicos Sin Fronteras, 

Cáritas y Cruz Roja.

Una de las cinco líneas de actuación del plan de 

Responsabilidad Social de ESADE (RSE) consiste 

en desarrollar un programa de acción social de 

carácter institucional, dirigido a una fundación 

u ONG de referencia, que nos permita vincular 

e involucrar a personas y grupos de nuestra 

comunidad y ofrecerles distintas posibilidades 

de colaboración (voluntariado, visitas, formación, 

consultoría, donación económica, etc.). Tras un 

proceso de votación interno, las entidades elegi-

das han sido Fundación Balia por la Infancia (para 

Madrid) y Acció Solidària contra l’Atur y Fundació 

Amics de la Gent Gran (para Barcelona y Sant Cu-

gat), con las que se ha llegado a un acuerdo de 

colaboración para dos años (2010-2011). Desde 

aquí os animamos a conocerlas y a colaborar en 

un proyecto que está abier to a la participación de 

todos (profesorado, personal de administración y 

servicios, estudiantes y antiguos alumnos/as).

Las entidades

• Fundación Balia por la Infancia: Fundación dedicada al 

desarrollo integral de la infancia y juventud en situación 

de riesgo. Desarrolla proyectos educativos de asistencia y 

prevención para favorecer la inclusión de menores en desventaja 

en nuestro entorno.

 www.fundacionbalia.org

• Acció Solidària contra l’Atur: es una fundación que trabaja 

para ayudar a aquellas personas que están en paro, fomentando 

la creación de puestos de trabajo, fi nanciando proyectos de 

microempresa y autoocupación.

 www.acciosolidaria.cat

• Fundació Amics de la Gent Gran: entidad de voluntariado 

que trabaja para acompañar y mejorar la calidad de vida de las 

personas mayores en situación de soledad, de aislamiento o que 

no disponen de recursos. www.amicsdelagentgran.org 

Acción social de ESADE

Jornada internacional ‘Mercado, 
pobreza y negocios inclusivos’
El Instituto de Innovación Social de ESADE y la red 
iberoamericana SEKN (Social Enterprise Knowledge Network), 
organizaron conjuntamente esta jornada.

La comunidad 
de ESADE, 
solidaria 
con Haití
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La conferencia anual de 

la Asociación Latinoame-

ricana de Estudios sobre 

Management, celebrada 

entre el 24 y el 26 de 

marzo, reunió a profesio-

nales y académicos del 

ámbito económico inter-

nacional, que debatieron 

sobre las distintas cues-

tiones que actualmente 

afectan a la situación 

económica de América 

Latina y del Caribe.

La conferencia fue pre-

sentada por Eugènia 

Bieto (Lic&MBA 73 y 

PhD 08), subdirectora 

general corporativa de 

ESADE, Esteban R. Brenes, presidente de BALAS, Xavier 

Mendoza (Lic&MBA 79), presidente de la conferencia y 

director general asociado de ESADE, y Roser Clavell, vicecon-

sejera de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de 

la Generalitat de Catalunya. 61

En la que fue su primera con-

ferencia pública en España 

tras abandonar el cargo de 

alto representante para la Po-

lítica Exterior y de Seguridad 

Común de la Unión Europea, 

Solana aseguró que el mun-

do ha dejado de ser unipolar 

para convertirse en multipo-

lar. Y esto, en palabras de 

Solana, es “muy arriesgado” 

si no se crean estructuras de 

poder que garanticen la paz 

mundial. Además, cuando 

habló del ámbito europeo, 

Solana exigió a los Estados 

miembros de la UE que “se 

crean el Pacto de Estabilidad 

Vídeo y galería fotográfi ca del evento en:
http://itemsweb.esade.edu/wi/Events/
Leccion_Inaugural_J_Solana/index.html 

Solana, en la cátedra LiderazgoS 
y Gobernanza Democrática de ESADE
En la sesión inaugural del curso de la cátedra LiderazgoS y Gobernanza 
Democrática de ESADE, y ante más de 500 personas, Javier Solana reivindicó 
para Europa el rol de “laboratorio del gobierno mundial”.

y lo cumplan” o todavía habrá 

más difi cultades fi nancieras en 

el mercado internacional. 

Asimismo, en su discurso, el 

presidente del Center for Glo-

bal Economy and Geopolitics 

de ESADE repasó aspectos 

de la agenda internacional. La 

sesión contó con la presencia 

de Jordi Pujol, ex presidente 

de la Generalitat de Catalunya 

y titular de la cátedra Lideraz-

goS y Gobernanza Democrá-

tica de ESADE, Ángel Casti-

ñeira, director de la misma, y 

Carlos Losada (Lic&MBA 81 

y PhD 03), director general de 

ESADE. 

En la conferencia, celebrada en 

Madrid, José Manuel Machado 

explicó los aspectos que orientan la 

estrategia de Ford que tienen como 

paraguas el mensaje de “One Ford”, 

y cómo encaminan y van a convertir 

este mensaje en realidad.  

El presidente de Ford España 

también se refi rió a la industria del 

Arranca el III Ciclo de 
Conferencias Deloitte-ESADE

ESADE organiza el 
congreso BALAS 2010

El presidente de Ford España, José Manuel 
Machado inauguró el III Ciclo de Conferencias 
que organiza Deloitte en colaboración con ESADE. 

automóvil nacional y señaló que 

los esfuerzos tanto del sector 

como de las autoridades debería 

favorecer la reducción de los 

costes en el aspecto logístico. 

Asimismo recogió los aspectos 

que ha destacado la patronal de 

los fabricantes de automóviles 

Anfac para la mejora del sector y 

su potenciación.

La primera cita del Ciclo de 

Conferencias 2010 de Deloitte 

y ESADE contó también con la 

presencia de Pedro Navarro (MBA 

67), vicepresidente ejecutivo del 

Patronato de la Fundación ESADE, 

Marcel Planellas (PMD 87), se-

cretario general de ESADE, y Juan 

José Roque, socio responsable de 

Productos y Servicios de Deloitte.

NOTICIAS ESADE

BALAS ANNUAL CONFERENCE 2010The Coming Age of Regulation & Corporate ResponseMarch 24-26, 2010

BALAS 2010 SPONSORS

Conference Global Sponsor:  

With the collaboration of:

056-061 Noticias esade_CAST.indd   61 7/4/10   14:12:21



C
o

n
s

ta
n

C
e
 L

ü
to

Lf
-C

a
r

r
o

LL
 La iniciativa empresariaL nunca ha sido tarea fáciL. de La misma manera que 

La satisfacción de crear La propia empresa y sus potenciaLes recompensas 
son aspectos atractivos, también existen muchas dificuLtades a Lo Largo 
deL camino hacia eL éxito. como es bien sabido, detrás de cada historia de 
éxito esteLar existen muchos intentos faLLidos.

constance.lutolfcarroll@alumni.esade.edu
constance Lütolf-carroll es profesora asociada en la esade business 
school y miembro del departamento de política de empresa. además, 
es profesora visitante de otras escuelas de negocios, entre las que se 
incluyen la rotterdam school of management, en los países bajos, la 
helsinki school of economics executive education de finlandia, la seoul 
school of integrated science and technology (assist), en corea del 
sur, y la sda bocconi de italia. es cofundadora, directora y miembro de 
la Junta de netspan ag, una empresa tecnológica con sede en suiza. 

Casos empresariaLes

La iniciativa empresarial 
en el siglo xxi

62

la fórmula 1, llegar a dominar los 
conceptos básicos de las empre-
sas, la ciencia o la ingeniería será 
tan sólo el principio. el empresa-
rio también debe entender cómo 
“apalancarse para crecer” a tra-
vés de alianzas. para estructurar 
y negociar las alianzas de forma 
apropiada, se requiere pericia 
legal en contratos comerciales, 
gestión de derechos de propiedad 
intelectual (pi) y en habilidades 
de desarrollo empresarial.
por lo general, una nueva empre-
sa no tendrá al alcance todos 
los recursos necesarios para una 
comercialización interna fructífe-
ra. es más, es probable que ni 
quiera tenerlos, sino que prefiera 
buscarlos fuera, quizá en una em-
presa ya establecida, para de esa 
forma evitar el gasto en tiempo 
y en recursos desarrollándolos 

muchos todavía creen que las his-
torias del éxito del mañana, como 
aquellas del pasado, pueden 
surgir de una idea innovadora (o 
dos) en un garaje o en una sala 
de estar. sin embargo, mientras 
que la tecnología del nuevo siglo 
ofrece cada vez más oportuni-
dades a determinados empresa-
rios, las habilidades que estos 
necesitan llegar a dominar para 
que su visión resulte algo real 
se han convertido en algo más 
sofisticado. para los empresarios 
de la alta tecnología de hoy, ope-
rar en sectores de investigación 
intensiva, como la biotecnología o 

 La sabiduría popular dice que 
las cualidades más impor-
tantes que un empresario 

necesita en cantidades generosas 
son visión, pasión, perseverancia 
y determinación. mientras que una 
fuerte voluntad de alcanzar el éxito 
supone un buen inicio, el conjunto 
de habilidades que se requiere 
para triunfar en cualquier industria 
y en cualquier momento variará. 
es más, a medida que la sociedad 
progresa y las nuevas oportunida-
des emergen, las reglas del juego 
cambian; cada nueva generación 
de empresarios necesita llegar a 
dominar nuevas maneras de pen-
sar y aprender nuevas habilidades 
para alcanzar el éxito.
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por sí misma. por ejemplo, los 
desarrolladores de juegos online 
podrían contratar programadores 
y diseñadores gráficos de corea 
del sur, o algunas empresas de 
biotecnología emergentes en los 
países bajos podrían encargar 
fuera sus ensayos clínicos para 
contratar laboratorios de investi-
gación en el reino unido. cada 
vez más, incluso la i+d básica se 
está desplazando a países emer-
gentes como china y la india, 
donde los científicos abundan y 
el trabajo de sus cerebros resulta 
más barato que el de los países 
desarrollados.
para el empresario del siglo xxi, 
apalancarse para crecer significa 
enfrentarse a cómo crear y gestio-
nar alianzas con terceras partes 
a través de contratos de licencia, 
sociedades colectivas de desa-

rrollo (también llamadas “relacio-
nes contractuales”), o mediante 
empresas conjuntas de capital 
social proporcional, fusiones y 
adquisiciones (acuerdos de ac-
cionistas). está de más decir que 
los empresarios que están a la 
cabeza de una empresa necesitan 
tener un entendimiento astuto de 
cómo dirigir un equipo de especia-
listas multidisciplinar de un amplio 
abanico de profesiones. necesitan 
aprender desarrollo empresarial, 
cómo negociar y estructurar alian-
zas estratégicas, y cómo gestionar 
las redes de colaboraciones de 
forma exitosa. y lo que es más 
importante, los miembros de un 
equipo empresarial como este 
deberán tener la humildad para 
darse cuenta de las cosas que no 
saben y buscar la recomendación 
de un experto a tiempo. 

¿CUÁLes son Las 
VentaJas Y Los 
inConVenientes De 
estrUCtUrar aLianZas 
De aLta teCnoLoGÍa?
el proceso de creación de alianzas 
implica un quid pro quo con las 
terceras partes (por ejemplo, 
¿qué hay para mí?-¿qué hay para 
ti?). para que valgan la pena, es 
necesario que las alianzas tengan 
un sentido o razón de ser comer-
cial para todas las partes, si no al 
principio, al menos a largo plazo. 
Las alianzas exitosas crean valor 
económico, el cual es repartido 
justamente entre las partes. 
esto es más fácil de decir que de 
hacer. La partición equitativa de 
las ganancias de las alianzas de 
alta tecnología normalmente tiene 
lugar en condiciones de extrema 
incertidumbre. en los mercados 
de la alta tecnología, los regulado-
res tienen por costumbre intentar 
ponerse a la par que los líderes 
de la industria. La tecnología en 
sí misma a menudo evoluciona 
rápidamente, con competidores 
adelantándose de una curva tec-
nológica a otra.  

63

Constance Lütolf-Carroll 
durante una sesión del 
mBa de esaDe
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es difícil, por no decir imposible, 
predecir el volumen de ventas, los 
índices de aceptación y adopción 
mediante la mera observación de 
tres a cinco años de un producto 
de alta tecnología (por ejemplo, los 
dispositivos médicos) y quizá de 
diez a quince años para un nuevo 
producto farmacéutico (por ejem-
plo, los medicamentos biológicos). 
en un mundo de incertidumbre y 
alto riesgo tecnológico, las cuestio-
nes de valoración son complejas 
y van más allá de los dominios de 
los tradicionales flujos de efectivo 
descontados aprendidos en cursos 
básicos de corporación financiera. 
en la estructuración de alianzas 
de alta tecnología, el arte de la 
valoración supera la ciencia o 
las finanzas. hacer valoraciones 
tempranas sobre riesgos requiere 
habilidades para imaginarse el 
futuro y una capacidad para pensar 
contingentemente sobre un rango 
de posibles resultados y conse-
cuencias. por ejemplo, si esta 
investigación mediante ensayo 
clínico resulta, ¿cuál será nuestro 

crecimiento de mercado probable 
para dicha aplicación farmacéu-
tica? es necesario que los “¿y 
si...?” de las prospecciones estén 
cualitativamente categorizados, los 
riesgos evaluados, los resultados 
financieros simulados, y en la me-
dida en que sea posible, teniendo 
en cuenta la actual tecnología 
punta, cuantificados. para vencer 

la incertidumbre inherente a estos 
tipos de relaciones contractuales 
estratégicas, los negociantes de 
la alianza y sus asesores legales 
a menudo insertan mecanismos 
de crédito eventual como earn 
outs, “garantías” e “hitos”. estos 
se reducen a maneras de cubrir 
el riesgo y realizar desembol-
sos financieros de acuerdo a la 
evolución de la situación en el 
futuro. mientras tanto, a pesar 
de la incertidumbre, el equipo 
de la nueva compañía necesita 
decidir qué activos intangibles 
se contratarán mediante licencia 
(arrendar), cuáles serán vendidos 
directamente (ceder) o cuáles 
serán los compartidos (situar en 
una empresa conjunta o en una 
entidad vehicular). al mismo tiem-
po, necesita decidir en términos y 
condiciones para estas negociacio-
nes pi con los demás para poder 
aportar los recursos necesarios 
para sentar las correctas bases 
para el crecimiento. conseguir 
todos estos ingredientes es de lo 
más difícil. 
es necesario encontrar solu-
ciones satisfactorias mutuas, 
de manera que los intereses 

de todas las partes se vean 
satisfechos. el diseño de una 
alianza estratégica dependerá 
de muchos factores relaciona-
dos. por ejemplo, un factor es 
el establecimiento del propósito 
estratégico (visión compartida e 
intención) para la colaboración y 
ser conscientes de los diferentes 
objetivos y metas de cada parte 

en la negociación. otros factores 
importantes que deben conside-
rarse son los criterios y el proce-
so de selección del compañero 
de alianza, la composición del 
equipo de la alianza y la opción 
de los asesores externos. mu-
chos asuntos sobre el diseño del 
acuerdo y la estructuración están 
interrelacionados; dependen del 
contexto interno y externo de 
la empresa, los contenidos del 
acuerdo, los riesgos, la magnitud 
de la inversión, la importancia 
estratégica de la alianza y la 
complejidad, la urgencia y el 
período de tiempo percibidos 
para llegar a un acuerdo. es 
necesario un enfoque de los 
sistemas. Los cambios en una 
parte del sistema caerán en cas-
cada e impactarán sobre otras 
partes interconectadas. algunas 
investigaciones demuestran que 
la planificación cuidadosa y la 
implementación de la empresa 
conjunta o el lanzamiento de la 
alianza aumentarán las probabi-
lidades de éxito. también es nor-
mal y esperable que las metas 
de cualquier alianza de colabo-
ración cambien con el tiempo de 

También es normal y esperable que las metas 
de cualquier alianza de colaboración cambien 
con el tiempo de la relación

Casos empresariaLes
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para más información
Lütolf-carroll, c. con la 

colaboración de a. pirnes y Withers 
LLp. (2009). From innovation 
to cash flows: Value creation 

by structuring high technology 
alliances. hoboken, new Jersey. 

John Wiley & sons.

vida de la relación. el equipo de 
la alianza necesita ser conscien-
te de la dinámica de la relación 
y tener listas unas medidas de 
contingencia para poner fin a la 
alianza, si es necesario.
en el caso de muchas empre-
sas incipientes, los activos más 
importantes que poseen son los 
intangibles: las habilidades y el 
know-how de sus colaboradores, 
las relaciones que comparten y 
los procesos y rutinas informales 
que han desarrollado para generar 
el output creativo de la empresa. 
traducir ese know-how en propie-
dad intelectual protegida (como es 
el caso de las patentes, las mar-
cas registradas, los derechos de 
autor, los derechos de registro del 
diseño y los secretos de empresa) 
es un primer paso necesario para 
asegurar la viabilidad de la com-
pañía. pese a que las ideas no 
pueden patentarse, sí podemos 
conseguir que las personas invo-
lucradas en el desarrollo de ideas 
se ciñan a contratos de confiden-
cialidad y de no competencia. 
es altamente recomendable llevar 
a cabo una auditoría de propiedad 
intelectual de forma regular. Llevar 
a cabo una búsqueda de patente 
en las primeras fases de una 
propuesta de investigación puede 
ahorrarnos tiempo y nos evitará 
emplear recursos en áreas cubier-
tas por patentes que ya existen. 
Las nuevas empresas no pueden 
permitirse reinventar la rueda. 
Las búsquedas de patentes y la 
recopilación de información de la 
inteligencia del competidor ayuda-
rán a aclarar las opciones de creci-
miento estratégico de la empresa. 
también ayudará a la dirección a 
decidir cuál es el mejor enfoque 
para poder optar a las patentes u 
otros tipos de protección pi.

hemos mostrado cómo deben 
los modernos empresarios 
de alta tecnología adoptar 
una perspectiva más amplia y 
adquirir un conjunto de habilida-
des multidisciplinar que va más 
allá de la educación tradicional. 
La tendencia clara es que las 
universidades líderes creen 
más programas interdisciplina-
res. el empresario del siglo xxi 
necesita reconocer la impor-
tancia de desarrollar un equipo 
multidisciplinar cuyos miembros 
compartan una confianza mutua 
y una visión común. 

Casos empresariaLes
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PubliRRePoRtaje

Una experiencia genuina en el  
Parque Natural del Montseny

das con el objetivo de construir y consolidar 
equipos de trabajo.
Nuestro equipo le asesorará para encontrar la 
máxima efectividad en sus actividades duran-
te su estancia en el Resort. 

ACTIVIDADES CREATIVAS
Un primer objetivo de estas actividades es 
desarrollar ideas innovadoras para aumentar 
el rendimiento de las empresas, impulsando 
sus ventas, potenciando sus marcas y gene-
rando valor a sus empleados. Otra finalidad 
es crear experiencias frescas y creativas 
dirigidas a su target de consumidores que les 
permitan hacer vivir su marca a través de un 
vínculo emocional.
Ofrecemos sesiones de coaching, en las que 
le propondremos abrir nuevas posibilidades 
de reflexión y de acción delante de los proble-
mas empresariales más comunes.

Hotel El Montanyà Resort & Spa se encuentra 
situado en el Parque Natural del Montseny, a 
tan sólo 45 minutos del centro de Barcelona y 
a 1 hora de Girona. Los profesionales encon-
trarán las instalaciones y el servicio adecuado 
para la óptima celebración de sus reuniones. 
Su oferta de 22 salas de diferentes capacida-
des que destacan por su polivalencia y flexibili-
dad en el montaje hace que no existan límites 
para organizar incentivos y congresos.
El Parque Natural del Montseny, reserva de la 
biosfera, es la atracción estrella del Resort. Su 
tranquilidad y abundante naturaleza son el marco 
ideal para establecer un vínculo especial entre 
su equipo de trabajo, aumentando su motivación 
y mejorando el rendimiento, lo que se traduce en 
un mayor beneficio para su compañía.
Con la llegada de la primavera el entorno del 
Resort se convierte en el espacio idóneo para 
realizar actividades diferentes y personaliza-
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También le ofrecemos la posibilidad de par-
ticipar en nuestras gymkhanas y juegos de 
ingenio. Su principales objetivos son mejorar 
la integración y la comunicación entre el ca-
pital más importante de cualquier empresa, 
las personas.
Finalmente, si desea fomentar las relaciones 
personales y cohesionar equipos, el hotel 
pone a su disposición actividades como el 
team building o dinámicas de grupo, en las 
que mediante diferentes pruebas la empresa 
podrá potenciar y estudiar aspectos tan impor-
tantes como el trabajo en equipo, la motiva-
ción y la negociación.

INCENTIVOS PARA EMPRESAS
Hotel El Montanyà Resort & Spa ofrece la opor-
tunidad de practicar actividades para incentivar 
equipos de trabajo, con el objetivo de conseguir 
una experiencia genuina y personal en cada  
participante. En el mismo Resort, existen zonas 
habilitadas para desarrollar batallas de paintball, 
descubrir el Parque Natural del Montseny con 
una excursión en quads, vehículos 4x4, marcha 
nórdica o bicicletas; o bien poner a prueba la 
coordinación de un equipo con nuestras activida-
des de orientación nocturna.
Otros incentivos o talleres de carácter más 
sensorial son la amplia ofer ta de catas que 
se pueden realizar en nuestras instalacio-
nes, desde las más tradicionales, como el 
vino o el queso, hasta las más novedosas, 
como las catas de aceite, chocolate, café, 
frutas tropicales...

Conscientes de la necesidad de las 
compañías de realizar actividades de 
incentivos para sus equipos humanos 
que contribuyan a la integración, la 
innovación y consecuentemente a 
reducir los efectos de la coyuntura 
económica, Hotel El Montanyà Resort 
& Spa ofrece un 25%  
de descuento en la actividad elegida*.  

*Sólo para reservas de grupos de empresa  
en abril, mayo y junio con estancia  
en nuestro Resort

PROMOCIÓN

902 53 51 53  
reservas@elmontanya.com

INSTALACIONES DEPORTIVAS & OCIO
Después de una dura jornada de trabajo, el 
mismo complejo ofrece la posibilidad de uti-
lizar sus instalaciones deportivas, consisten-
tes en un campo de fútbol de hierba natural 
y uno de hierba artificial, un pabellón polide-
portivo, tres pistas de tenis, un centro spa & 
fitness y un campo de golf de 18 hoyos donde 
encontrará una vía de escape de la rutina dia-
ria. Le animamos a que se ponga en contacto 
con nosotros, para ampliarle la información y 
poderle atender de forma personalizada.  
Será un placer conocerle personalmente.
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(Lic&MBA 99)
Es doctora en Marketing por la University of Edinburgh 

y actualmente es profesora titular del departamento 

de Dirección de Marketing de ESADE. Ha publicado en 

diversas revistas especializadas y fue premiada en la 

23ª Conferencia Internacional sobre la SGAI Técnicas 

Innovadoras y Aplicaciones de la Inteligencia Artifi cial.

Cómo comprender   
            al consumidor 
      camaleónico

EL CONSUMIDOR ES 
CAMALEÓNICO. EN REALIDAD, 
LO ÚNICO CONSTANTE EN SU 
COMPORTAMIENTO ES QUE SE 
COMPORTA DE MUCHAS MANERAS 
DISTINTAS. PUEDE VARIAR LA 
PERCEPCIÓN HACIA UNA MARCA, LA 
PREFERENCIA HACIA UN PRODUCTO 
Y LA FRECUENCIA DE COMPRA, EN 
FUNCIÓN DEL MOMENTO, DEL DÍA 
O DE LA SITUACIÓN. 

 Cuando queremos inves-

tigar al consumidor, hay 

una serie de considera-

ciones que tenemos que tener 

en cuenta.

EL CONSUMIDOR 
CAMALEÓNICO 
“HABLA” CON LA VOZ 
Y CON EL CUERPO
En los años sesenta, el doctor 

Albert Mehrabian demostró un 

modelo para explicar la comuni-

cación cara a cara. Este profesor 

de UCLA presentó la norma 

llamada 7/38/55, que describía 

que el 7% de cualquier mensaje 

se transmite mediante palabras, 

‘Fuzzy’ marketing

el 38% mediante el tono de 

voz y el 55% vía corporal. Por 

tanto, nuestros cuerpos también 

hablan de nuestras sensacio-

nes, emociones y sentimientos. 

En defi nitiva, podemos decir 

que tal vez aprenderemos más 

del mercado observándolo que 

escuchándolo.

EL CONSUMIDOR 
CAMALEÓNICO NO 
ES SIEMPRE CONSCIENTE 
DEL PORQUÉ DE 
SUS ACTOS
El 75% de las compras se 

deciden en el punto de venta. 

No siempre el consumidor o 
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Colabora como profesor en ESADE y la Universidad 

de Barcelona en programas directivos vinculados al 

marketing, la investigación comercial y la conducta 

del consumidor, temas en los que ha desarrollado 

su carrera. Actualmente es socio de la consultoría de 

marketing e investigación Salvetti & Llombart.

cliente conoce las razones 

por las que ha comprado ese 

cepillo de dientes ni es capaz 

de contestar con precisión 

cuántas veces al mes com-

prará el nuevo desodorante ni 

recuerda perfectamente qué 

páginas web consultó antes de 

comprar su nuevo coche. Freud 

propuso el término “motivación 

inconsciente” para referirse a 

la “incapacidad de una persona 

de reportar al menos alguno de 

los motivos de un determinado 

comportamiento”, ya que la per-

sona no es del todo consciente 

de ello. Siguiendo esta línea de 

pensamiento, Zaltman afi rma 
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que la decisión de compra está 

mayoritariamente dirigida por 

pensamientos subconscientes 

o, dicho de otra manera, sin 

que la persona sea consciente 

de ello. Como los consumidores 

no pueden comunicar, predecir, 

entender o analizar sus necesi-

dades no evidentes, ellos son, 

en el mejor de los casos, meros 

facilitadores de opiniones (Gi-

mmy y Casabayó, 2008). 

EL CONSUMIDOR 
CAMALEÓNICO NO 
ES MATEMÁTICO 
Si bien en la investigación 

cualitativa se presentan difi cul-

tades en la interpretación de 

las respuestas del consumidor 

debido a su cada vez mayor 

ambigüedad, también la investi-

Cómo comprender   
            al consumidor 
      camaleónico

ANÁLISIS

gación cuantitativa se encuentra 

con este problema. Analicemos 

la edad de un individuo. En 

muchas ocasiones intentamos 

clasifi car a las personas en 

función de su edad. Y para cla-

sifi car a una persona, tenemos 

que preguntarle por un inter-

valo o por su número exacto. 

Imaginemos que dentro de un 

mes es nuestro cumpleaños y 

hoy nos hacen una entrevista o 

nos entregan un cuestionario. 

Cuando nos preguntan la edad, 

las opciones son las siguientes: 

30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 

70+. Marcamos 59… Dentro de 

un mes cumplimos 60. 

¿Tanto cambiaremos en un 

mes que pasaremos a otra 

categoría? Si una empresa 

analiza estos datos y por su 

segmentación considera que 

las personas de 60-69 se com-

portan de manera distinta que 

las personas de 50-59 años, 

concluirá que las acciones que 

debe emprender para acercarse 

a este segmento deben ser 

diferentes… 
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EL CONSUMIDOR 
CAMALEÓNICO NO 
ES UN PROFESIONAL 
DE TU EQUIPO, 
ES UN CONSUMIDOR
Hace unos años se recurría a 

los consumidores para inno-

var, pero la innovación no es 

democracia. Ante la pregunta 

¿cuáles son tus necesidades? 

¿Qué te gustaría?, el mercado 

contestará lo que no consi-

dera cubier to en una ofer ta o 

categoría y lo que le gustaría 

que se cubriese (mayor y más 

barato. Azul o rojo, fácil de usar 

y de transportar). Es decir, es 

muy probable que se refi era 

a ofer tas mal cubier tas o 

mejorables pero ya existentes. 

El consumidor difícilmente se 

referirá a elementos que no ha 

experimentado, vivido o conoci-

do con anterioridad. 

EL CONSUMIDOR 
CAMALEÓNICO TIENE SU 
PROPIA INTERPRETACIÓN 
DE LA REALIDAD
¿Signifi ca lo mismo innovación 

para dos personas distintas? 

¿Piensan en lo mismo un brand 

manager de L’Oréal y uno de 

Apple? ¿Y cuál es la percepción 

de “caro” para dos amas de 

casa, una residente en una ciu-

dad y otra en el medio rural? ¿Es 

igual de caro un coche de veinte 

MONTSE 

PASSOLAS 

(Lic&MBA 99)

Marketing 

Director Giorgio 

Armani Beauty,

Kiehl’s & Shu uemura 

UK & Ireland

“En Inglaterra, a pesar de la cri-

sis, las ventas no se han visto 

tremendamente afectadas, ya 

que el factor lealtad está muy 

desarrollado en el consumidor 

de productos de belleza de 

lujo. La continua innovación en 

el sector crea un consumidor 

de productos extremadamente 

especializados”. 

Las 
características 
del consumidor

MAURO RIBÓ 

(Lic&MBA 94)

Meal Solutions & 

Bakery Marketing 

Manager

PEPSICO Iberia

“En el sector food & beverages 
las decisiones del consumidor 
son mucho más conscientes y 

polarizadas. La misma persona 

que en determinados momentos 

y categorías tiene comportamien-

tos muy racionales y orientados 

al ahorro, en otros se mueve por 

drivers hedonistas e impulsivos. 

Ambas son reacciones lógicas al 

temor a un futuro más incierto”.

DANIEL HUGUET 

MARSILLACH (DEC 

04 y MDMC 05)

Marketing & PR 

Manager Kiehl’s 

desde 1851 Madrid

“El consumidor de cosmética es 

cada vez más experto y está más 

informado, pero ello no signifi ca 

que no valore enormemente un 

buen consejo y asesoramiento 

profesional. Su perfi l es cada vez 

más amplio en franja de edad, 

cada vez más joven, así como 

en género, siendo el consumidor 

masculino el que experimenta 

mayor crecimiento”.

La presentación de Fuzzy Marketing: Cómo comprender al consumidor camaleónico en Barcelona contó con la presencia de 
sus autores, Mònica Casabayó y Borja Martín, Núria Agell, profesora del departamento de Métodos Cuantitativos de ESADE y 
presidenta de la Asociación Catalana de Inteligencia Artifi cial, Fernando Trías de Bes (Lic&MBA 80), profesor asociado del 
departamento de Dirección de Marketing de ESADE y escritor, y Marcel Planellas (PMD 87), secretario general de ESADE
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Para saber más 

• Fuzzy Marketing: Cómo comprender 
al consumidor camaleónico (Deusto 
S.A. Ediciones, 2009). Descargar el 
primer capítulo: 

 http://fi lesocial.com/5xlikji

ANÁLISIS

mil euros para una persona que 

ama los coches que para una 

que ni si quiera se ha interesado 

en sacarse el carné de conducir? 

¿Signifi ca exactamente lo mismo 

el binomio “calidad–precio” para 

una madre con hijos pequeños 

que para un soltero? ¿Y satisfac-

ción? ¿Y vacaciones? ¿Signifi ca 

lo mismo el término “vacacio-

nes” para un islandés que para 

un italiano? ¿Y altura? ¿Signi-

fi ca lo mismo “muy alto” para 

un fi lipino que para un sueco? 

Seguramente no. Por tanto, ya 

partimos de muchísimas varia-

bles, atributos y características 

que, simplemente por naturale-

za, pueden tener diferentes inter-

pretaciones. La realidad cambia 

a una velocidad pasmosa y todo 

tiende a la relatividad. 

En resumen, hemos presentado a 

un consumidor camaleónico, que 

no es complejo a nivel individual 

sino que además constantemen-

te interactúa con otros consumi-

dores camaleónicos que a la vez 

interactúan con otros consumido-

res calidoscópicos… Así que la 

complejidad incrementa exponen-

cialmente. En este contexto: 

• ¿Cómo se puede conocer y 

entender a un consumidor 

complejo y camaleónico?

• ¿Qué instrumentos tienen las 

empresas para comprender 

a este consumidor y anticipar 

sus conductas?

• ¿Con qué herramientas 

cuentan los departamentos de 

marketing para poder detectar 

oportunidades rentables en 

este mercado tan cambiante? 

Con consumidores así, consu-

midores que viven y conviven 

en un entorno cada vez más 

complejo y dinámico, se requie-

ren modelos potentes, fl exi-

bles y rigurosos, tanto para la 

recolección de datos como para 

el análisis y la interpretación de 

los mismos. 

Para la recolección de datos, 

necesitamos técnicas de 

investigación (tanto cualitati-

vas como cuantitativas) que 

potencien la observación y la 

escucha. Técnicas y metodo-

logías de investigación que 

“escuchen” al consumidor; 

cuando se mueve, cuando infl u-

ye, cuando recomienda, cuando 

siente y experimenta, cuando 

habla, opina y se queja… Técni-

cas cualitativas y cuantitativas 

que potencien la observación y 

escucha.  

Para el análisis e interpreta-

ción necesitamos modelos 

fuzzy (basados en la lógica 

difusa) que permitan gestio-

nar mejor la ambigüedad de 

los datos (la variabilidad del 

comportamiento del consu-

midor) y que, por tanto, sean 

más realistas en la toma de 

decisiones, ya que no se ba-

san en el blanco o negro sino 

en el nivel de gris.

Esta nueva forma fuzzy de 

interpretar la realidad, permite 

identifi car comportamientos 

ambiguos y permitir a las 

empresas dirigirse a aque-

llas personas sabiendo los 

principales roles que están 

desenvolviendo en la realidad, 

es decir, detectar al consumi-

dor camaleónico que, aunque 

normalmente busca y compra 

marcas premium, también elige 

productos de marca blanca 

en su cesta de la compra. O 

conocer la potencialidad de un 

consumidor “clásico” de com-

prar en Internet, o poder medir 

hasta qué punto un consumidor 

movido por un insight concreto 

puede adoptar y sentir como 

suyo en un futuro otro tipo de 

insights asociados a un perfi l 

de consumidor, aparentemente, 

distinto al suyo. 
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Perspectivas económicas 2010
Ante los Primeros indicAdores de estAbilizAción y/o recuPerAción de 
lAs economíAs mundiAles, resultA interesAnte conocer lAs Previsiones 
económicAs PArA 2010 de dos exPertos: XAviEr ADSErà (Lic&MBA 86), 
Presidente del instituto esPAñol de AnAlistAs FinAncieros y de nAtrAceuticAl 
GrouP, Así como FrAncesc xAvier menA, cAtedrático y ProFesor del 
dePArtAmento de economíA de esAde.

•	España, punto y aparte: las 
características estructurales 
de españa alejarán al país del 
proceso de recuperación del 
resto de economías mundia-
les. traducido en cifras, mien-
tras para 2010 se estima un 
crecimiento del Pib mundial en 
torno al +2,9%, se prevé que 
el Pib en españa se mantenga 
alrededor del -0,4%. 

•	Evolución de la demanda: la 
aportación al Pib de la deman-
da nacional decrecerá un 1,9%, 
mientras que la aportación del 
sector exterior supondrá una 
mejora del 1,5% al producto 
interior bruto de españa.

•	Factores de ajuste: la nece-
sidad de desapalancamiento 
y el aumento de las tasas de 
paro, hasta niveles cercanos 
al 10% (20% en españa), se 

convertirán en factores de 
ajuste y freno en los países 
desarrollados. en este entor-
no, se impone la necesidad de 
coordinación internacional en 
el momento de la retirada de 
las medidas de estímulo, pues 
las realidades económicas y el 
ritmo de salida de la recesión 
no son homogéneas y podrían 
producirse de nuevo serios 
daños en el sistema mundial. 

•	Transformación estructu-

ral: en nuestro país se han 
agotado ya los incentivos de 
política monetaria y fiscales, 
requiriendo españa de una 
transformación estructural de 
calado que implique a todos 
los estamentos de la socie-
dad y cuya implementación se 
está demorando mucho más 
de lo prudente. Por otro lado, 

las entidades financieras es-
pañolas, grandes impulsoras 
del crecimiento económico 
en los años expansivos están 
concentrando buena parte de 
sus esfuerzos en la devolu-
ción de la deuda contraída 
con el sistema financiero 
internacional. 

•	Un equilibrio positivo: la 
crisis económica ha favore-
cido un proceso de equilibrio 
de los desajustes estructu-
rales producidos durante el 
ciclo expansivo que no eran 
sostenibles. Por ejemplo, 
en españa se ha reducido 
el déficit comercial y se ha 
producido un desapalanca-
miento de la economía por 
la reducción del volumen de 
crédito. lamentablemente 
este necesario proceso de 
reequilibrio se está produ-
ciendo de forma brusca. 

•	Mirar al mercado exterior: 
esta acción permitirá al 
empresariado español buscar 
masa crítica a través de un 
aumento de la exportación, 
alianzas y/o fusiones. reco-
mendable resulta también 
mantener las estructuras 
necesarias para los niveles de 
actividad actuales; no asumir 
riesgos y concentrarse en la 
actividad principal del negocio 
con el objetivo de disminuir los 
niveles de apalancamiento.  72

las claves según xavier Adserà, presidente 
del instituto español de Analistas Financieros
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•	recuperación con riesgos: la 
salida de la crisis de la eco-
nomía mundial está siendo 
distinta por áreas geográfi-
cas, tanto en el calendario 
temporal como en la intensi-
dad de la recuperación. Pero 
existe el riesgo de una salida 
en falso de la crisis que 
nos aboque a una recaída 
(double-dip recession).

•	Salida lenta de los Estados 

Unidos: la progresiva retirada 
de los estímulos fiscales y mo-
netarios dificultará la recupera-
ción de la actividad a lo largo de 
2010, lastrada por una tasa de 
desempleo del 10%, un déficit 
superior al 10% del Pib y una 
deuda pública que se aproxima 
al 100% de Pib.

•	Asincronía europea: la falta de 
concordancia marca la salida de 
la recesión de las economías 
de la unión europea, por ejem-
plo, con Alemania recuperándo-
se de sus tasas de inversión y 
de sus exportaciones, mientras 
que el reino unido registra 
la contracción más dilatada 
marcada por una lira esterlina 
depreciada incapaz de impulsar 
sus exportaciones. 

•	retirada de estímulos: la 
reserva Federal de estados 
unidos y el banco central 
europeo han empezado a reti-
rar los estímulos monetarios 
consistentes en la barra libre 
de liquidez (full allotment). si 

ESADE, foro de reflexión

Todas estas reflexiones fueron las protagonistas de las sesiones que, bajo el título de 

“Perspectivas económicas 2010”, fueron organizadas por el club Finanzas ESADE Alumni en 

Madrid y Barcelona. Ante la expectación para conocer qué sucederá durante los próximos meses 

con la economía nacional y mundial, la ponencia completó el aforo de la sala en ambas ciudades.

Más información sobre este evento en www.esadealumni.net/ea/activities/forums_conferences/

description_past_events?id_evento=138281

bien la cadencia temporal de 
esta política es crítica, será 
facilitada por la lentitud en 
la salida de la crisis y por la 
circunstancia de que una par-
te del sistema bancario está 
seminacionalizado.

•	Escenarios inciertos: los 
mercados de divisas confi-
guran unos escenarios para 
el 2010 que introducen ries-
go, con el euro soportando 

la sombra que proyectan los 
ajustes de las economías 
de Grecia, irlanda y españa, 
así como el apoyo al proce-
so de desapalancamiento 
de las economías de europa 
del este.

•	Aún sin recuperación: nuestra 
previsión es que la economía 
española no recupere todavía 
una tasa interanual positiva 
de crecimiento del Pib en 
2010, ya que estimamos que 
se sitúe entre el -0,1% y el 
-1,1%. con cifras como estas, 
el sistema financiero nacional 
afronta un ejercicio muy difícil, 
aunque ha superado con muy 
buena nota el impacto de la 
crisis financiera global. de 
momento, el presente ejercicio 
anuncia un aumento de las 
daciones en pago y, particular-
mente, de las ejecuciones por 
impagos hipotecarios, tanto de 
promotores inmobiliarios como 
de familias y empresas. 

las claves según Francesc xavier mena, catedrático 
y profesor del departamento de economía de esAde
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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. Cuéntanos 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 defi niría 
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 ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO A 
TRAVÉS DE ADQUISICIONES Y ALIANZAS 
EN UN CONTEXTO GLOBAL Y LAS REDES 
DE INNOVACIÓN Y LA GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO SON, RESPECTIVAMENTE, 
LOS ÁMBITOS DE INTERÉS DE ESTOS 
PROFESORES. 

Nos acercamos a…
    Pedro Parada 
              y Elena Bou
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pedro.parada@esade.edu
Profesor titular del departamento de Política de Empresa de ESADE, es director 
académico y profesor del Global Executive MBA, ofrecido conjuntamente con la 
Universidad de Georgetown, y profesor visitante de HEC en París. Pedro Parada 
(PhD 03) posee además las titulaciones de Master in Public Policy and Management 
y licenciatura en Ciencias Económicas. Es autor de varios artículos, casos y 
capítulos de libro en inglés, castellano, catalán, francés, alemán, chino y portugués.

elena.bou@esade.edu
Profesora titular del departamento de Dirección de Operaciones e 
Innovación de ESADE, Elena Bou (Lic&MBA 97 y PhD 06) es visiting 
professor de la Copenhagen Business School (CBS) y directora del grupo de 
investigación GRACO, reconocido por el AGAUR y responsable del proyecto 
KIC-InnoEnergy.

PEDRO PARADA
“Trabajo con las experiencias de los 
participantes y esto les permite irse 
con ideas bajo el brazo”

ELENA BOU
“Intento que el participante sea 
el protagonista de su proceso 
de aprendizaje”

1. Paso a paso, gracias al 

profesor Marcel Planellas 

(PMD 87), quien me adoptó 

como doctorando. Me ofreció 

oportunidades para aprender 

de él y trabajar con diferentes 

profesores y pude conocer la 

casa progresivamente. Le debo 

una entrada y socialización 

fantásticas en ESADE.

2. Ofrecen una visión amplia 

sobre la estrategia pero se 

enfocan en los fundamentos. 

Trabajo con las experiencias 

de los participantes y esto les 

permite irse con ideas bajo el 

brazo. Comparto mis propias 

ideas utilizando sólo mis 

casos y ar tículos. Finalmente 

intento hacerlas diver tidas y 

variadas combinando diferentes 

metodologías de aprendizaje.

3. Las estrategias de 

crecimiento. Me interesa 

comprender cómo gestionar 

mejor los procesos de 

diversifi cación internacional 

y de negocio a través de 

adquisiciones y alianzas 

estratégicas en un contexto 

global.

4. Que las colaboraciones 

individuales entre individuos 

de diferentes organizaciones, 

a menudo informales, son tan 

o más importantes que los 

acuerdos formales de alianzas 

estratégicas en procesos de 

crecimiento. 

5. De hacer co-teaching 

con muchos profesores 

de la escuela. Esto nos 

permite enriquecer la 

experiencia de aprendizaje 

para los participantes y para 

nosotros mismos.

6. Apasionado y obsesionado 

por el aprendizaje, 

creativo, provocativo y algo 

desordenado.

7. Escribir mi libro.

8. Diversa, tolerante, con 

raíces locales y alcance global.

9. Con mi familia y 

amigos, disfruto mucho 

de una buena cena con 

ellos para ponernos al día. 

También me gusta mucho 

el esquí alpino, afi ción que 

comparto con mi familia.

10. Al fi nalizar una clase en 

la Universidad de Georgetown 

sobre la internacionalización 

de las empresas españolas 

se me acercó uno de los 

participantes, un director 

general, para sugerirme 

en tono de broma 

que incorporara como 

“patrocinadores” de mis 

clases a algunas de estas 

empresas por la proyección 

global que les estaba dando. 

Cada cier to tiempo me envía 

un correo para preguntarme si 

ya lo hice…

1. Llegué a ESADE 

para hacer la carrera de 

Management. Cuando terminé, 

empecé a trabajar como 

colaboradora académica con 

el profesor Miguel Ángel 

Heras (MBA 78 y PhD 03) y 

lo que iba a ser una actividad 

esporádica se convirtió en el 

inicio de mi carrera académica.

2. Intento que el participante 

sea el protagonista de su 

proceso de aprendizaje. 

Retarles a que vayan más allá 

de lo evidente, del puro marco 

conceptual, con una visión 

crítica y práctica.

3. Últimamente mi trabajo se 

ha centrado en el estudio de 

las redes de innovación y en 

la gestión del conocimiento en 

entornos altamente complejos. 

En esta línea, toda esa 

investigación se está poniendo 

en práctica en el proyecto 

KIC-InnoEnergy del European 

Institute of Innovation and 

Technology (EIT), la mayor red de 

innovación de energía sostenible 

en la que ESADE es la Business 

School de referencia. Ese es 

nuestro reto: ir más allá de 

estudiar la innovación y ponerla 

en práctica.

4. En un estudio reciente 

en el que participaron más 

de 60 redes de innovación, 

confi rmamos que la gestión 

de estas redes es un gran 

reto. A pesar de que en el 

92% de los casos se había 

designado un líder, su rol 

Puedes consultar el equipo de profesores y colaboradores 
de ESADE en www.esade.edu (ver profesores e investigación)

era difuso y apenas estaba 

implementado. Descubrimos 

que el líder colaborativo 

exitoso, además de poseer 

otras competencias de gestión, 

tenía tres aspectos distintivos: 

es capaz de establecer 

puentes (brokering role) entre 

los miembros de la red, utiliza 

el humor y sus habilidades 

comunicativas incluyen el uso de 

analogías y metáforas.

5. Es enriquecedor cuando los 

estudiantes se vuelven a poner 

en contacto contigo y ves cómo 

van avanzando en sus carreras 

profesionales y personales. Ese 

trato humano es el que perdura.

 

6. Entusiasta, exigente 

y cercana.

7. Uy, ¡hay muchas! Por seguir 

con el tópico, escribir un libro.

8. Emprendedora, diversa y 

humana.

9. Con mi familia, especialmente 

con mis dos hijas.

10. Hace años, en el Executive 

Master de Operaciones y 

Servicios, un participante muy 

brillante y exigente, comentaba 

que nuestro trabajo de docente 

era bastante cómodo, que lo 

complicado era lidiar con toda 

una fábrica. Al cabo de unos 

años, se unió al equipo como 

colaborador académico. Tras el 

primer curso participando en el 

MBA se sinceró: “Nunca hubiera 

pensado que dar clases fuese 

tan complicado… Casi prefi ero 

mi línea de montaje con 1.300 

personas…”.
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  ¿Y tú qué opinas?

Entra en www.mueveESADE.com. 
¡Inspírate e inspíranos!

ESADE quIErE convErtIrSE En lA mEjor EScuElA pArA El munDo.  
pArA hAcEr rEAlIDAD EStE rEto hEmoS puESto En mArchA un 
proYEcto En El quE puEDES pArtIcIpAr E InvolucrArtE DE DIfErEntES 
formAS Y A trAvéS DE DIfErEntES cAnAlES. Sólo con El ESfuErzo 
conjunto hArEmoS DE ESADE unA mArcA globAl.

MUEVE ESADE

¡Mueve ESADE con nosotros!

76

Él: “¿no sería mejor centrarse 
únicamente en el talento en vez 
de becar a estudiantes que tie-
nen talento pero que no pueden 
pagarse la matrícula?”.

Él: “puestos a donar 
es mejor hacerlo a 
una ong que a una 
escuela de negocios”. 

Él: “¿para qué sirve 
investigar? ESADE debe 
concentrarse en garantizar la 
excelencia académica”.

Ella: “la beca debe 
centrarse en potenciar el 
talento, pero también debe 
ayudar a reequilibrar la so-
ciedad y reforzar el aspecto 
social de ESADE”.

Ella: “la innovación es vital 
para ESADE. Sin recursos para 
investigación no podemos 
competir con el resto de 
escuelas de primer nivel”.

Ella: “Si donamos a ESADE 
trabajamos la causa: ayuda-
mos a formar personas que 
crearán una sociedad más 
avanzada y equitativa”. 
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MUEVE ESADE
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¿ESADE se mueve?

Sí, eso parece. pero creo que 
no hemos dejado de movernos 
nunca. lo que ocurre es que 
ahora nos movemos en una 
dirección global y esto hace 
que todo se magnifique.

¿Hacia dónde vamos?

queremos que ESADE sea una 
marca global: la mejor escuela 
para el mundo.

Vamos a ser una marca… 
Ya somos una marca, pero 
queremos ir más allá y competir 
al lado de las escuelas de más 
prestigio internacional. quere-
mos que ESADE sea un apellido 
que los antiguos alumnos 
luzcan orgullosos en su tarjeta 
de presentación. 

¿Cómo se consigue  

ser una marca global?

Invirtiendo en las áreas clave de 
atracción de talento e investiga-
ción. Si tenemos a los mejores 
alumnos, a los mejores profeso-
res y somos capaces de generar 
conocimiento innovador y empren-
dedor, lo habremos conseguido.

¿Cuándo está previsto  

que eso suceda?

primero tenemos que contar 
con el apoyo de todo el co-
lectivo de antiguos alumnos, 
como ya tienen el resto de 
escuelas top de nivel global. 
Es un camino que hemos 
comenzado con fuerza y en 
compañía: todo el colectivo 
de ESADE viene con nosotros.

Todo el colectivo  

es mucha gente…

Sí, casi 40.000 personas entre 
alumnos, antiguos alumnos, 
profesores y personal de ges-
tión. queremos que este sea un 
proyecto de todos.

¿Cómo contactar con todos?

De momento lo haremos de 
forma virtual. hemos creado 
grupos moving ESADE en face-
book, linkedIn y nexus donde 
debatimos a partir de unos 
vídeos que tratan temas clave 
para la escuela.

Becas, profesores,  

investigación, ¿qué más?

talento y conocimiento son 
nuestras claves de éxito, pero 
para conseguirlo necesitamos 
reorientar nuestro modelo de 
financiación al estilo de las 
escuelas americanas, como 
harvard, pero también europeas 
como hEc, bocconi o lbS.

Mediante donaciones…

correcto. Es un modelo de origen 
americano, pero que también se 
está consolidando en Europa. Si 
queremos competir con estas 
escuelas, necesitamos contar con 
las mismas ventajas competitivas.

¿La finalidad de Mueve ESADE  

es conseguir donaciones?

no. la finalidad de mueve 
ESADE es conseguir partici-
pación. habrá quien participe 
intelectualmente, quien lo haga 
ofreciendo su tiempo y quien de-
cida hacer una donación. todo 

“queremos que ESADE 
sea una marca global”
movIng ESADE ES unA plAtAformA DE pArtIcIpAcIón colEctIvA pArA movEr 
ESADE hAcIA El futuro Y convErtIrlA En lA mEjor EScuElA pArA El munDo. 
DEbAtIr, DonAr, hAcErSE fAn… loS AntIguoS AlumnoS tIEnEn DIfErEntES 
formAS DE vInculArSE Al proYEcto.

es igual de importante para 
nosotros en esta fase inicial del 
proyecto.

Pero en una fase más madura  

lo que querrán serán 

donaciones... 
Seguiremos primando la partici-
pación, todos los que formamos 
parte de ESADE debemos tener 
la oportunidad de “mover” la 
escuela hacia el futuro. pero sí 
que es cierto que cuantas más 
donaciones recibamos más rápido 
recorreremos el camino.

¿Qué podemos hacer ahora  

para participar?

Inspirarnos a través de la web 
o de los debates. realizar una 
donación. unirse a los grupos 
moving ESADE de facebook, 
linkedIn o nexus.  

No es fácil decir 

que no. 

no, no es fácil 
decir que no, la 
verdad es que 
es un proyecto 
muy ilusionante y 
lo más importan-
te es que se trata 
de un proyecto 
colectivo. 

mònica rius, directora de Desarrollo corporativo de ESADE

“Más de 1.000 personas 
ya participan en el grupo 
Moving ESADE de LinkedIn, 
Facebook y Nexus”
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ACTUALIZACIÓN
EXECUTIVE EDUCATION

Potenciar el desarrollo de carreras de alta dirección con una visión global del negocio y del 
sector bancario es el objetivo principal del Programa Corporativo de Desarrollo Directivo para 
profesionales de Deutsche Bank que ESADE y la entidad han diseñado de manera conjunta. 

Formación a medida de ESADE 
en Deutsche Bank

 Durante este año 2010, 

Deutsche Bank está desa-

rrollando, en colaboración 

con ESADE, un Programa Corpora-

tivo de Desarrollo Directivo dirigido 

a profesionales del banco, con 

la fi nalidad de su mayor y mejor 

proyección interna dentro de la 

entidad. Dicho grupo de participan-

tes, entre los que se incluyen anti-

guos alumnos de ESADE, engloba 

a profesionales de distinto perfi l, 

responsabilidades y procedencia 

de negocio. Se trata de la primera 

fase de un proyecto interno más 

amplio que Deutsche Bank desea 

impulsar, que permitirá a sus 

profesionales la posibilidad de 

desarrollo de unas carreras de alta 

dirección, con una visión global del 

negocio y del sector bancario, par-

ticularmente con vistas a los retos 

que todas las entidades deberán 

abordar en un futuro inmediato en 

nuestro país.

DESARROLLO DIRECTIVO 
EN DOS VERTIENTES
Para ello, Deutsche Bank y ESA-

DE han diseñado de manera 

78

conjunta un programa de desa-

rrollo directivo comprensivo de 

dos vertientes, a saber: una 

primera, con la participación de 

los profesores Ignacio Serrano, 

Diego Torres (Lic&MBA 88) y 

Juan Ignacio Sanz, dirigida a 

dar soporte a los participantes 

en los proyectos de gestión 

que desarrollan en materias 

tales como la captación y la 

fi delización de clientes y el 

desarrollo comercial de la en-

tidad y para lo cual trabajarán 

distintas áreas como la gestión 

de proyectos, la gestión de per-

sonas y la gestión y efi ciencia 

del negocio bancario. Y una se-

gunda, de importancia esencial 

para la carrera profesional de 

los participantes, dirigida al de-

sarrollo de sus competencias 

personales y profesionales, 

que será coordinada conjunta-

mente por el departamento de 

Recursos Humanos de Deuts-

che Bank y ESADE.

UNA RELACIÓN 
DE LARGO RECORRIDO
Todo ello contribuye a consolidar 

una relación de colaboración en-

tre Deutsche Bank y ESADE, que 

en los dos últimos años ha fructi-

fi cado en proyectos de distinta ín-

dole, entre los que cabe destacar 

los programas Máster en Banca 

Personal, Banca Corporativa y 

Banca Privada impartidos en el 

campus de ESADE en Barcelona 

durante los cursos 2008/2009 

y 2009/2010, así como el ciclo 

de conferencias organizado en 

ESADE Madrid para directivos del 

banco durante el año 2009. 
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Próximas 
novedades

Dirección de Empresas 
de Servicios
Barcelona, del 14 de abril 
al 30 de junio de 2010

Prevención de Blanqueo de 
Capitales
Barcelona, 19 y 26 de abril 
y 3 de mayo de 2010

Program for Management 
Development-PMD®

Barcelona-Madrid-Boston: 
del 3 de mayo al 3 de 
septiembre de 2010
(en inglés)

Innovation for Growth: De la 
creatividad a la creación de 
mercados: marketing lateral 
y otros modos de innovación 
comercial
Barcelona, 10, 11, 17 y 18 
de mayo de 2010

Dirección de Proyectos
Barcelona, 31 de mayo y 1 
de junio de 2010

Open Innovation and 
Corporate Entrepreneurship
Barcelona, del 14 al 18 de 
junio de 2010
(en inglés)

Embracing Design Thinking 
to Seize New market 
Opportunities
Barcelona, del 28 de junio 
a 1 de julio de 2010
(en inglés)

Más 
información

En Barcelona
Executive Education
Tel. 932 804 008
exedBCN@esade.edu

En Madrid
Executive Education
Tel. 913 597 714
exedMAD@esade.edu

www.exed.esade.edu

Lanzamiento del Program for Management Development en inglés

El PMD® de ESADE, 
ahora más internacional

En el contexto actual, cada vez 

más globalizado, ESADE comple-

ta ahora su amplia oferta en pro-

gramas de dirección general con 

el lanzamiento del Program for 

Management Development-PMD® 

en su versión internacional. 

Con una estructura modular con 

estancias en los campus de Bar-

celona, Madrid y Babson College 

(Boston, EE.UU.), el programa se 

imparte íntegramente en inglés, 

adaptándose a los nuevos mar-

cos de exigencia y anticipándose 

a necesidades futuras.

El PMD® es un programa de alta 

dirección enfocado a acelerar 

las carreras de los mandos de 

una organización, potenciando 

aquellas habilidades directivas 

y comportamientos estratégicos 

que les permitan caminar en 

una vía segura hacia el lideraz-

go del mañana.

UN PROGRAMA 
CONSOLIDADO
El PMD® es, además, uno de los 

programas de dirección general 

más consolidados en el esce-

nario de la formación directiva 

en España. En su vocación de 

ofrecer soluciones formativas a 

los profesionales, Executive Edu-

cation de ESADE, no sólo ofrece 

La versión internacional del Program for Management Development-
PMD® se desarrollará del 3 de mayo al 3 de septiembre en un 
formato modular y contará con estancias en los campus de 
Barcelona, Madrid y Babson College (Boston, EE.UU.).

Objetivos del Program for Management 
Development-PMD® internacional 

• Comprender las necesidades de la organización frente al entorno competitivo.

• Proporcionar visión estratégica y perspectiva global en la gestión.

• Conocer las funciones de negocio clave y cómo estas se interrelacionan.

• Desarrollar las competencias directivas necesarias para afrontar nuevos retos profesionales 

con mayor seguridad y confi anza.

dos ediciones anuales tanto en el 

campus de Madrid como en el de 

Barcelona, sino que también se 

han lanzado ediciones off-campus 

en ciudades como Valencia, Zara-

goza, La Coruña, Oviedo y Santa 

Cruz de Tenerife, entre otras, 

de la mano de organizaciones 

empresariales locales.

078-079 Actualizacion executive_CAST.indd   79 7/4/10   14:17:09



ActuAlizAción
MBA

Los participantes de los 
programas MBA son personas 
dinámicas y motivadas que 
proceden de 40 países 
diferentes, con perfiles muy 
diversos y dispuestos a convertir 
su estancia en ESADE en una 
experiencia que trascienda su 
valor puramente académico. 

MBA: 
una comunidad inquieta

potencial de sus proyectos ante 
un jurado formado por empren-
dedores, profesores de ESADE y 
posibles inversores.
Además, diversos clubes han co-
ordinado recientemente algunas 
iniciativas estrechamente liga-
das con el carácter innovador, 
emprendedor y sostenible de 
nuestros programas MBA como 
la Business in Clean Energy Con-
ference o la reunión en ESADE 
de un Comité de conferenciantes 
del Mobile World Congress. 

Business in cleAn 
energy conference
BiCE es la principal conferen-
cia de España organizada por 
estudiantes en el área de la 
tecnología sostenible y la crea-
ción de negocios en el sector 
medioambiental. La conferencia, 
organizada por el Clean Energy 
Club de ESADE Business School, 
atrae a futuros emprendedores, 
expertos del sector, sociedades 
de capital riesgo, profesores y 
medios de comunicación inte-
resados en la sostenibilidad. El 
principal objetivo es que BiCE se 
convierta en un nexo de unión 
entre diversas entidades para 
lograr el objetivo común de un 
futuro más sostenible.
En la pasada edición parti-
ciparon 140 delegados que 
representaron a 20 empresas 
diferentes y se analizaron 
diversos aspectos, desde las 
normativas reguladoras hasta la 
compensación por la reducción 
del uso del carbono. 
La conferencia BiCE de este año 
compaginó sesiones plenarias 
y mesas redondas lideradas 
por la comisión de expertos 

 El componente vital de un 
programa de este tipo, que 
supone un momento único 

y determinante en sus trayecto-
rias, hace que la motivación por 
enriquecerlo sea muy alta. Con 
estos ingredientes, los proyectos 
que nacen de la iniciativa de los 
estudiantes, canalizados a tra-
vés de los diversos Clubes Sec-
toriales, se multiplican a lo largo 
del transcurso del programa. 
Recientemente, el Entrepreneu-
rship Club, uno de los clubes 
más activos, organizó el Elevator 
Pitch Contest, una competición 
para emprendedores por la cual 
los participantes disponían de 
3 minutos para sintetizar el 

80
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ActuAlizAción
MBA

MBA: 
una comunidad inquieta

Schmidt, CEO de Google, Hans 
Vestberg, presidente y CEO de 
Ericsson, y Lu Yumin, presidente 
de China Unicon. El pasado año, 
el MWC reunió en Barcelona a 
47.000 profesionales del sector 
de 182 países.  
Este evento ha sido organizado 
conjuntamente por la MBA Stu-
dent Association (MBASA) y los 
clubes de Technology, Marketing, 
Media y Entrepreneurship. En la 
presente edición, las instalacio-
nes de ESADEFORUM han reuni-
do a los siguientes expertos:
•	reno MArioni  

Director de Colaboraciones 
Estratégicas en Internet de No-
kia, principal fabricante de 
teléfonos móviles del mundo.

•	BrAnden clAisse 
Director de Desarrollo de 
Negocio y Ventas a Medios 

invitados al evento, que 
abordaron el tema de las 
oportunidades y desafíos 
que el sector de la tecnología 
ecológica debe afrontar. Como 
parte de la conferencia, tuvo 
lugar el BiCE Foro de inversión 
del Club Emprendedores e Inver-
sores de ESADE Alumni (CEI). 
Para ampliar información, puede 
visitar la página web del evento:  
www.bicesummit.com

MoBile World 
congress en esAde
Como resultado del trabajo 
conjunto de diversos clubes de 
estudiantes MBA de ESADE Busi-
ness School, nuestra institución 
ha acogido un comité de confe-
renciantes del Mobile World Con-
gress, un congreso reconocido 
internacionalmente que reúne a 
las principales empresas y líderes 
del sector y que se organiza cada 
año en Barcelona. Este evento 
reúne a más de 1.300 empresas, 
y algunos de los conferencian-
tes más destacados son Eric 

de Mojiva, una compañía de 
reciente creación con la mi-
sión de contribuir a monetizar 
el contenido para móviles en 
todo el mundo.

•	HAssAn KABBAni 
CEO de Mobinil, el principal 
operador de telefonía móvil de 
Egipto, resultado de una socie-
dad conjunta entre Orange y 
Orascom Telecom.

•	gordon rAWling 
Director ejecutivo, Marke-
ting Regional, de Oracle, la 
tercera compañía de software 
del mundo.

•	HAMilton seKino 
Socio de Nauta Capital, una 
compañía de capital riesgo 
que invier te de forma activa 
en compañías de software y 
negocios relacionados con 
Internet. 

de izquierda a 
derecha y de arriba a 
abajo: elevator Pitch 
contest, organizado 
por el entrepreneurship 
club, Business 
in clean energy 
conference y comité 
de conferenciantes del 
Mobile World congress

81
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Compaginarlo  
todo es posible
la amplia Cartera de produCtos de esade-exeCutive language Center 
Cuenta Con produCtos espeCÍFiCos para alumnos Con una aCtividad 
laboral Con muChas horas de dediCaCión, que Combinan Con una vida 
personal plena y que, al mismo tiempo, desean mejorar su inglés. 

 hace muchos años 
que en esade-
executive language 

Center estamos ayudando a 
nuestros alumnos a resolver 
este dilema, que hoy resulta 
más actual que nunca: 
conciliar la vida profesional, 
la vida personal y el inglés, 
es decir, compaginar el 
ritmo frenético del trabajo 
con la dedicación necesaria 
para mejorar un idioma, lo 
que resulta imposible si no 
dedicamos horas. 
algunas de las mejores 
opciones para resolver este 
dilema son:
• Fast-track: con clases los 

viernes por la tarde y los 
sábados por la mañana. 
dura 10 semanas y 
permite avanzar un nivel 
en el conocimiento de 
inglés. representa un buen 
equilibrio entre una labor 
exigente de lunes a viernes 
por la tarde y una vida 
personal rica y feliz.

exeCutive language Center

¡Conciliar la vida profesional, la vida personal y el inglés!
R

a
M

O
n

 a
S

Pa

ramon.aspa@esade.edu
(MBa 97)
director ejecutivo
esade-executive language Center

y recuerda que, como 
miembro de esade alumni, 
te beneficias de un precio 
especial en los cursos 
que ofrecemos en esade-
executive language Center. 

900 180 358 - 934 952 095
idiomas@esade.edu
www.esade.edu/idiomas

• Saturday Speaking: con 
clases sólo los sábados 
por la mañana. permite 
practicar el inglés oral 
para evitar que se oxide 
y conseguir hablarlo con 
desenvoltura.

desde aquí te invito a que 
nos llames, nos vengas a ver 
y converses con alguno de 
nuestros profesores para ver 
cuál es la mejor opción para 
ti. sabemos que podemos 
ayudarte a compaginar esta 
necesidad de formación con 
una vida laboral y personal 
intensa y rica.
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Volkswagen es una mar-
ca de éxito. Éxito que 
no hubiera sido posible 

sin un producto reconocido por 
su calidad, tecnología y dise-
ño. Un producto con identidad 
propia que ha impregnado a la 
marca de un carácter único.

Consulta detalles en Ventajas � Grandes Ventajas

ESADE Alumni firma un acuerdo 
de colaboración con Volkswagen

VEntAjAS EconómicAS

SÓLO SOCIOSservicios y ventajas
exclusivos para los socios

Información Volkswagen: 902 151 161 www.volkswagen.es     movil.volkswagen.es

Scirocco. Ser o no ser.
Hay quien acata las reglas y quien busca la excepción que las confirma. Quien acepta las cosas tal

y como son y quien consigue cambiarlas. Quien sigue las tendencias de la moda y quien las crea. 

Quien mira lo que hacen los demás y quien se escucha a sí mismo. Y tú, ¿has sido bueno o malo? 

Bueno, aunque eso quizás ahora, no tenga demasiada importancia. Scirocco. Sé bueno.

Hay quien espera que se lo cuenten y hay quien 
prefiere ver el Scirocco con sus propios ojos. 
Captura este BIDI y podrás acceder al portal WAP y ver toda 
la información, imágenes y vídeos exclusivos.
•  Si no tienes la aplicación, descárgatela gratis enviando BIDI al 22044.
•  Si quieres acceder al Portal WAP sin descargarte la aplicación o eres de un 

operador diferente a movistar, Orange o Vodafone, envía SCIROCCO al 
7170 (coste del sms: 0,15 € + IVA).

Coste navegación Portal WAP y descarga según tarifas.

Gama Scirocco: consumo medio (l/100 km): de 5,1 a 8,1. Emisión de CO2 (g/km): de 134 a 189.

Ahora descuento especial de un 10% en toda la gama Volkswagen para Esade Alumni.

www.scirocco.es

15011 SCIROCCO-ESADE.indd   1 01/03/10   13:25

Ahora Volkswagen ofrece a 
todos los socios de ESADE 
Alumni unas condiciones 
muy ventajosas en la com-
pra de todos los modelos de 
su gama. 
identifícate como socio de ESADE  
Alumni en los concesionarios de 

la red de Volkswagen de la Penín-
sula y Baleares y se te aplicará 
un descuento especial de un 

10% en todos sus modelos. 

consulta más detalles sobre el 
producto y servicio de Volkswa-
gen en www.volkswagen.es o 
llamando al 902 15 11 61.
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SÓLO SOCIOS
SERVICIOS ONLINE
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Base de datos que 
contiene información 
de los antiguos 
alumnos asociados y 
permite localizarlos 
mediante sistemas 
de segmentación. 
La búsqueda puede 
realizarse por 
apellidos, por programa 
y promoción, por 
empresas o por áreas 
geográfi cas.

Directorio online 

Descúbrela en 
http://nexus.esade.edu

Entra, construye tu red de amigos y compañeros 

y conéctate con ellos. Además, puedes buscar 

gente, contactar con ella y compartir lo que 

quieras: mensajes, comentarios, fotos, vídeos, 

foros, blogs, wikis, actos… Una red social online 

segura y exclusiva.

Clipping de prensa

Resumen de prensa diario 
de noticias publicadas 
en prensa económica 
y nacional clasifi cadas 
en 22 sectores o áreas 
funcionales. Posibilidad 
de creación de dossier de 
prensa a medida.

servicios y ventajas
exclusivos para los socios

8484

Esade Guíame
DÓNDE COMIENZA 

LA EMPRESA BIEN 

INFORMADA

Una ventana única de infor-

mación sectorial y empre-

sarial en España. Destacan 

los fl ashes sectoriales, una 

panorámica de 43 secto-

res clave de la economía 

española.

SABI

Base de datos online con información 
sobre más de 1.080.000 empresas 
españolas y un exclusivo sistema de 
análisis fi nanciero. Permite buscar 
empresas o grupos de empresas 
(por nombre, código CIF, localización, 
actividad, empleados, datos 
fi nancieros…), ver informes en cualquier 
formato y hacer análisis detallados, 
estadísticos y/o comparativos, de 
empresas o grupos de empresas en 
función de variables y periodos.
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VEntAjAS EconómicAS

SÓLO SOCIOS

84

clipping de prensa

También otras ventajas con La Caixa, 

Deutsche Bank, Bankinter, Nacex, 

Twoin, Disfruta & Verdura, ESADE 

Business School y ESADE Executive 

Language Center, entre otras. 

Consulta los detalles de estos y otros 

acuerdos especiales que iremos 

anunciando progresivamente en

 www.esadealumni.net, 
en la sección de Ventajas. 

servicios y ventajas
exclusivos

ESADE Alumni CArD CArné DE SoCio + tArjEtA DE CréDito

ViSA + tArjEtA DE CréDito AmEX Con CuotA grAtuitA y ConDiCionES ESpECiAlES.
BonifiCACión En lA ViSA DEl 2% En gASolinA En rEpSol, CAmpSA y pEtronor.

 

tiEnDA Hp EXCluSiVA pArA ESADE Alumni.  
En EllA poDráS EnContrAr ofErtAS nuEVAS CADA mES Con DESCuEntoS  

DE HAStA un 40% SoBrE El prECio DE VEntA Al púBliCo. 

AlquilEr DE CoCHES por HorAS y DíAS. El CArSHAring tE pErmitE 
DiSponEr DE unA flotA DE DiStintoS VEHíCuloS, uno pArA CADA 

nECESiDAD. loS SoCioS DE ESADE Alumni tEnDrán  
un rEgAlo DE 30 € En BonoS pArA SuS primEroS ViAjES.

3% DE DESCuEnto SoBrE pVp En EquipAmiEntoS  
pArA loS SoCioS DE ESADE Alumni.

AmplituD DE CoBErturAS y SErViCioS Con un prECio inmEjorABlE pACtADo.  
un 28% DE DESCuEnto En SEguro DEl HogAr, 15% En SEguro DE ViDA y lA SEguriDAD 

DE EStAr ASEgurADo En toDo momEnto por un AgEntE DE SEguroS profESionAl EXCluSiVo.

uno DE loS mEjorES SEguroS DE SAluD En ConDiCionES muy VEntAjoSAS pArA 
loS SoCioS DE ESADE Alumni y fAmiliArES DirECtoS (CónyugE E HijoS).

¡NUEVO!

¡NUEVO!
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Jornadas vinícolas: 
DO Pla de Bages   
y Empordà

Las dos últimas sesiones de las jornadas viní-
colas ESADE Alumni han estado destinadas a 
conocer dos denominaciones de origen nuevas: 
El Pla del Bages y Empordà representadas por 
las bodegas Abadal y Espelt, respectivamente. 
Durante estas sesiones, los asistentes conocie-
ron los distintivos matices de cada una de las 
DO y disfrutaron de un agradable coloquio con 
los representantes de cada bodega.  

86

DEPORTE Y CULTURA

ESADE Alumni organizó el pasado mes de febrero una visita 
especial al Camp Nou y al Museo del Barça. Unos 60 asis-
tentes visitaron las distintas áreas en un recorrido exclusivo 
realizado por el director del Museo, Jordi Penas (Lic&MBA 

86). Nuestros socios estuvieron acompañados en su 

mayoría por los más pequeños de la casa, que disfrutaron 
emocionados de los rincones memorables del campo del 
Fútbol Club Barcelona, como los asientos presidenciales, 
la hierba del campo y las seis copas ganadas la temporada 
pasada, entre otros. 

Visita al Camp Nou y al Museo del Fútbol Club Barcelona

SOMOS NOTICIA
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Próximas 
actividades 
deportivas  
Nacex-ESADE 
Alumni 
BARCELONA
•	2o Torneo de Golf 

Primavera: 24 de abril 
(Por tAventura Golf)

•	3er Trofeo Running: 9 
de mayo (Castell de 
Montjuïc)

•	4o Trofeo Mountain Bike: 
abril (Collserola) 

•	Beginners Golf Day: 
mayo (lugar por 
confirmar)

•	1er Torneo de Fútbol 
Sala por promociones: 
5 de junio (CET10 – Vila 
Olímpica)

•	4o Torneo de Pádel: 
segunda semana de 
junio (Club Ciudad 
Diagonal)

•	11o Circuito de Golf: 1ª 
prueba, 2 de octubre 
(Golf Torremirona) / 2ª 
prueba, 24 de octubre 
(Empordà Golf)

MADRID
•	Beginners Golf Day: 29 

de mayo (Golf Park – La 
Moraleja)

•	2o Torneo de Pádel: 23 
de octubre (Golf Park – 
La Moraleja)

Próximas 
actividades 
culturales  
Nacex-ESADE 
Alumni 
•	Visita	al	Museo	Egipcio	

diseñada en exclusiva 
para los antiguos 
alumnos.

•	Jornadas Vinícolas: 6a 
sesión Denominación de 
Origen Alella. 

•	Ciclo Gastronómico: 2a 
sesión taller de foie. 

Ciclo Gastronómico.  
1ª sesión:  
taller de risotto 

Como consecuencia de las múltiples sugerencias 
que hemos recibido por parte de nuestros socios, 
el programa Deporte y Cultura NACEX-ESADE 
Alumni lanza su Ciclo Gastronómico, una serie de 
talleres dedicados a conocer y degustar diversas 
especialidades de cocina. Cada sesión tendrá 
como objetivo conocer y degustar algún plato gas-
tronómico original. 
En la primera sesión de los ciclos, nuestros 
antiguos alumnos asistieron a un taller de risotto, 
organizado con la colaboración de la empresa 
Disfruta & Verdura, cuyo responsable de ventas 
es nuestro compañero Jordi Padrós (Lic&MBA 

01). Durante la actividad contamos con el ase-
soramiento de un chef especializado y pudimos 
aprender las técnicas culinarias de tres diferentes 
tipos de risotto: setas, parmesano y verduras; 
para después degustar y comentar cada uno de 
los platos en un ambiente distendido y alegre.  

Los participantes del Ski Weekend 2010 disfrutaron de un divertido fin de semana 
en Baqueira Beret. Tras la grata experiencia del Ski Weekend 2009, la organización 
decidió repetir hotel y pistas y, una vez más, el tiempo y el estado de la nieve fueron 
extraordinarios durante las dos jornadas. Además los esquiadores pudieron relajarse 
en el spa del hotel para reponer fuerzas antes de la cena. Esta tuvo lugar en un 
restaurante típico del valle, donde tuvieron la oportunidad de degustar la famosa 
olla aranesa. Sin duda, una escapada llena de emociones en la que nuestros socios 
disfrutaron al máximo en compañía de sus compañeros y familiares.  

DEPORTE Y CULTURA

87

Ski Weekend ESADE Alumni 2010

SOMOS NOTICIA
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MI PROMOCIÓN

88

Encuentros de promoción

MDMC 04 – 4 de marzo de 2010

MBA FT 91 – 5 de marzo de 2010 10º aniversario MBA FT 00 – 5 de marzo de 2010

10º aniversario MBA PT 00 – 26 de febrero de 2010

Lic&MBA 70 – 21 de febrero de 2010

SOMOS NOTICIA

EMBA 07 – 19 de febrero de 2010

Primera promoción de ESADE – 2 de marzo de 2010
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MI PROMOCIÓN

SOMOS NOTICIA

EMBA 09 – 19 de febrero de 2010

Conferencia David versus Goliat, business model 
innovation con Jay Rao, profesor del Babson 
College (Boston) y experto en innovación. 
Programa AMP – 27 de enero de 2010

40º aniversario MBA FT 70 – 11 de febrero de 2010

Esquiada promoción MDMC 09 en Vallnord – 5 de febrero de 2010

Encuentro de delegados de promoción en Madrid – 25 de febrero de 2010
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SOMOS NOTICIA
MI PROMOCIÓN

90

Lic&MBA 93 – 22 de enero de 2010

MBA PT 09 – 15 de enero de 2010

Más fotos en www.esadealumni.net � Red Alumni � Mi promoción

Conferencia La mediación de conflictos: una alternativa eficiente para la solución de los conflictos 

empresariales, PMD 09 (Madrid) – 2 de marzo de 2010

PMD 2009 – 26 de febrero de 2010

Visita a Barcelona Activa programa MBA FT-A – 4 de febrero de 2010

Esquiada promoción EMBA 04 en la Cerdanya – 29 de enero de 2010 

Visita a Barcelona Activa programa MBA FT-C – 27 de enero de 2010

DGT 07 – 22 de enero de 2010

Otros encuentros de promoción ESADE Alumni ofrece la 

organización y gestión de 

encuentros que realiza a medida 

que lo pida tu promoción: cenas, 

conferencias, encuentros guiados 

de networking, actividades 

lúdicas y deportivas, salidas 

familiares, etc. Para más 

información, contacta con:  

encuentrospromocion@ 

alumni.esade.edu

EMBA 09 – 22 de enero de 2010 Visita a Barcelona Activa programa MBA FT-B – 21 de enero de 2010
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1972

Artur Carulla se 
incorpora al consejo 
asesor de Roca 
Junyent
El consejo asesor del Bufete 
Roca Junyent ha incorporado a 
Artur Carulla Font (Lic&MBA 

72). Carulla es también 
consejero de Repsol YPF, 
miembro del consejo regional 
de Telefónica en Cataluña y 
del consejo asesor de Exea 
Empresarial. Además, es 
vicepresidente del Círculo de

 Economía, 
de la 
Fundación 
ESADE y está 
presente en 
la Junta del 
Instituto de la 
Empresa.  

1982

Joaquim Boixareu y Sol 
Daurella se incorporan 
a la junta del Círculo 
de Economía

El Círculo de 
Economía ha 
renovado 
parcialmente su 
Junta Directiva. 
De este modo, 
Joaquim 

Boixareu 

(Lic&MBA 82), consejero 
delegado de Irestal Group, Sol 

Daurella (Lic&MBA 90), 
vicepresidenta y consejera 
delegada de Cobega, y Alfred 
Pastor, profesor del IESE y ex 
secretario de Estado de 
Economía, se incorporan a la 
nueva junta en sustitución de 
José Manuel Lara, máximo 
responsable de Planeta, Isak 
Andic, presidente de Mango, y 
Pedro Fontana (Lic&MBA 74), 

presidente ejecutivo de Áreas y 
de la Fundación ESADE. Esta 
renovación responde a los 
cambios que debe efectuar esta 
entidad en el ecuador de la 
legislatura de cada presidente.  

1984

Pedro Hernández 
Ripoll, director  
general de Kieser 
Training España

Kieser Training, 
firma europea 
especializada en 
el fortalecimiento 
muscular 
orientado a la 
salud, con 
finalidades 

preventivas y terapéuticas, ha 
dado a conocer el nombramiento 
de Pedro Hernández Ripoll 

(Lic&MBA 84) como director 
general de Kieser Training 
España. Hernández Ripoll inició 
su carrera profesional en la 
multinacional americana Cargill 
Inc. Posteriormente, desarrolló 
funciones directivas de 
planificación y organización en 
los Juegos Olímpicos Barcelona 
92 (COOB’92). Posee una 
dilatada experiencia en la 
dirección de entidades 
deportivas, ocio y salud, además 
de un extenso currículum 
deportivo. Entre otras 
distinciones, recibió la Medalla 
de Oro al Mérito Deportivo de la 
Ciudad de Barcelona, la Medalla 
de Oro de la Federación Española 
de Pelota Vasca y el Diploma al 
Mérito Olímpico del Comité 
Olímpico Internacional.

Jordi Sindreu, gerente 
de empresas en Banco 
Espirito Santo

Banco Espirito Santo (BES), 
segunda mayor institución 
financiera y el mayor banco 
privado en Portugal, ha 
nombrado a Jordi Sindreu (EDIK 

84 y MDMC 06) gerente de 
empresas. Sindreu ocupa este 

cargo con el objetivo de ayudar a 
operar a empresas catalanas de 
tamaño medio/grande 
(facturación superior a 25 M€ 
con una clara vocación 
internacional) en países donde el 
banco cuenta con una fuerte 
presencia internacional como 
Portugal, Brasil y Angola, entre 
otros, con productos que faciliten 
este tipo de operativa 
(confirming, créditos 
documentarios, avales 
internacionales, etc). Sindreu 
comenzó su carrera profesional 
en el banco Crédit Lyonnais. 
Posteriormente se incorporó a 
Caixaleasing y factoring (grupo La 
Caixa), donde permaneció nueve 
años. Se incorporó a Banco 
Espirito Santo hace tres años. 

1986

Manel Estany  
ficha por Cirsa 

Manel Estany (Lic&MBA 86) se 
ha incorporado a la multinacional 
de juego y ocio Cirsa como 
director general de salas en 
España. Esta nueva división es el 
resultado de la fusión del área de 
bingos con los salones de juego 
en el mercado español. Estany 
cuenta con una larga experiencia 
en sectores de gran consumo, 
habiendo ejercido como director 
de marketing en España de Moët 
Hennesy y del grupo de 
congelados La Sirena. En este 
último llegó a ocupar el puesto de 
director general del grupo. Antes 
de incorporarse a Cirsa, Estany 
era socio de la compañía Aplicca 
Identity Solutions.

1987

Montserrat Maresch, 
responsable global 
de marketing y 
comunicación del 
Grupo IKEA

Montserrat 

Maresch 

(Lic&MBA 87), 
directora general 
adjunta de Ikea 
en España, ha 
sido nombrada 

responsable global de marketing y 
comunicación del Grupo IKEA con 
sede en Helsingborg (Suecia). 
Desde su incorporación a la 
multinacional sueca en 1997, 
Maresch ha desempeñado 
diferentes cargos directivos: 
directora de Marketing y Servicio 
al Cliente de Ikea Ibérica; directora 
de desarrollo de negocio de Ikea 
USA; directora de la tienda Ikea en 
Philadelphia (Estados Unidos). 
Anteriormente, fue directora de 
Comunicación Externa de Aviaco y 
directora de Marketing de Iberia y 
del Grupo Cortefiel. Maresch es, 
además, vocal en la Junta 
Directiva de ESADE Alumni.

Josep Lores García, 
director financiero  
del Institut Català  
de Finances

El Institut Català 
de Finances ha 
nombrado a 
Josep Lores 

(MBA 87 y 

PMM 87) nuevo 
director 

financiero con responsabilidades 
sobre Tesorería y Gestión del 
Balance, Control de Gestión 
Presupuestario, Control Interno y 
Contabilidad. En 2008 se 
incorporó al Institut Català de 
Finances al frente del área de 
Gestión de Clientes, responsable 
de la admisión y el análisis de 
las operaciones de crédito a 
empresas y administraciones. 
Lores procedía del grupo BBVA, 
donde había desarrollado toda 
su carrera profesional con 
diversas responsabilidades en 
Madrid, Girona y Barcelona.

SOMOS NOTICIA
NOMBRAMIENTOS
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1988

Eduard López, director 
general de Laboratorios 
Inibsa

Eduard López 

(Lic&MBA 88) 

ha sido 
designado 
director general 
de Laboratorios 

Inibsa, S.A., compañía 
farmacéutica que cuenta con tres 
unidades de negocio: 
odontológico, farmacéutico y 
hospitalario. Inibsa es líder en 
fabricación y comercialización de 
anestesia dental en España y 
uno de los cinco principales 
fabricantes de dichos productos 
en el mundo. López se incorporó 
a Inibsa en 2003 como director 
financiero.

Luis María Jaureguizar, 
socio en Barcelona 
de Bauhaus Capital 
Partners 

Luis María 

Jaureguizar 

(Lic&MBA 88) 
se ha 
incorporado a 
Bauhaus Capital 
Partners como 

socio en Barcelona de esta 
consultora internacional de M&A 
especializada en proyectos de 
energías renovables. Su actividad 
se centrará en la búsqueda de 
proyectos de inversión en 
parques fotovoltaicos y eólicos 
para la cartera de fondos 
internacionales para los que 
trabaja Bauhaus CP.

1989

Josep Mª Malet 
Carreras, presidente 
de la Societat Catalana 
d’Urologia

Josep Mª Malet 

Carreras 

(Gestión 

Hospitalaria 89) 
ha sido 
nombrado 
presidente de la 

Societat Catalana d’Urologia por 
un periodo de 4 años (2009-
2013). El cargo comporta formar 
parte de la Junta Directiva de la 
Asociación Española de Urología. 
Malet es actualmente jefe del 
Servicio de Urología Althaia 
Xarxa Assistencial de Manresa. 

1990

Mercedes Segura y 
Javier Pérez Santana 
crean la productora 
Los Smith Producen
Mercedes Segura (Lic&MBA 

90) y Javier Pérez Santana 

(Lic&MBA 90) han creado la 
productora teatral Los Smith 
Producen, con sede en Madrid 
y Barcelona. Segura y Pérez 
Santana aplican su dilatada 
experiencia empresarial en gran 
consumo a la producción de 
obras de teatro para un amplio 
público. Su objetivo es recuperar 
el auténtico valor del teatro como 
“entretenimiento inmediato”, 
como generador de emociones 
reales. Algo más inesperado que 
la muerte, de Elvira Lindo, es su 
primera obra y se ha estrenado 
en el teatro Lara de Madrid.  

Sol Daurella se 
incorpora a la junta del 
Círculo de Economía
(ver promoción 1982) 

1991

Rafael Alegre, director 
general de Europa en 
Checkpoint Systems

Checkpoint 
Systems, líder 
mundial en 
soluciones para 
la gestión de la 
pérdida 

desconocida, ha nombrado a 
Rafael Alegre (Lic&MBA 91) 

nuevo director general de 
Europa. Alegre se incorporó a 
Checkpoint en 2001 como 
director financiero para el sur de 
Europa y en 2004 fue designado 
director general de ALS (Apparel 
Labelling Solutions) para Europa, 
cargo en el que fue responsable 
de ventas y operaciones. En 
2006 asumió el cargo de 
vicepresidente y director general 
del negocio de ALS a nivel 
mundial. También ha 
desempeñado cargos de 
responsabilidad en Recursos 
Humanos.

SOMOS NOTICIA
NOMBRAMIENTOS

1992

Xavier Grau se incorpora 
a Diferentis Market 
Strategy

Xavier Grau (EDIK 

92 / Creación de 

empresas 00) se 
ha incorporado al 
equipo consultor 
de Diferentis 
Market Strategy, 

como consultor asociado 
especializado en el área de RSC. El 
hasta ahora director de Marketing 
de MRW ha sido responsable de la 
creación y puesta en marcha del 
departamento de marketing, 
investigación de mercados e 
imagen de marca. Anteriormente, 
desarrolló cargos directivos en 
empresas del sector fotográfico 
como Fotoprix o Impuls 
Producciones.1
994

1994

Santiago Castelló, nuevo 
director de clientes del 
Grupo SM en España

El Grupo SM, 
empresa editorial 
española 
especializada en 
materiales 
educativos y 

literatura infantil y juvenil con 
presencia en Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, España, México, 
Perú, Puerto Rico y República 
Dominicana, ha anunciado el 
nombramiento de Santiago 

Castelló (MBA 94) como nuevo 
director de clientes en España. 
Castelló cuenta con una dilatada 
trayectoria en puestos directivos, 
especialmente en el ámbito del 
marketing y las ventas, en 
importantes empresas nacionales y 
multinacionales del sector de los 
seguros y el farmacéutico. Entre 
sus responsabilidades anteriores 
cabe destacar la Dirección de 
Marketing y Ventas de los 
Laboratorios Alcon, la Dirección 
General de Winterthur Salud, la 
Dirección Comercial del Grupo 
Winterthur y la Dirección General 
Comercial de Agrupación Mutua. 93
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94

Deloitte ficha a 
Cayetano Olmos como 
socio de Fiscal

Cayetano Olmos 

(Lic&MBA 94) 

se ha 
incorporado 
como socio del 
área de Fiscal de 
Deloitte en la 

oficina de Barcelona y pasa a 
formar parte del colectivo de 35 
socios que, en España, están al 
frente de Deloitte Abogados y 
Asesores Tributarios. Olmos se 
incorporó en 1994 a Arthur 
Andersen, Asesores Legales y 
Tributarios, desarrollando una 
excelente carrera como fiscalista. 
Ponente habitual de seminarios 
de fiscalidad empresarial, es 
miembro del Comité Fiscal de la 
Cámara de Comercio de 
Barcelona y colaborador de 
universidades, centros de 
investigación y el sector farma.

Miguel Abelló, nuevo 
director de Marketing 
de Novartis Consumer 
Health

Novartis 
Consumer Health 
ha incorporado a 
Miguel Abelló 

(Lic&MBA 94) 
como nuevo 
director de 
Marketing para 

España y Portugal. Con más de 
15 años de experiencia en 
posiciones de Marketing y Ventas, 
Abelló ha trabajado para 
multinacionales como Danone, 
PepsiCo, Unilever Bestfoods y 
Anheuser-Busch. Anteriormente, 
Miguel ocupaba el cargo de 
Country Manager para Budweiser.

Francesc Rabassa, 
director general 
adjunto de CNP Vida

Francesc 

Rabassa (EDIK 

94), presidente 
del Club de 
Seguros de 
ESADE Alumni, 

ha sido nombrado máximo 
responsable ejecutivo de CNP 
Vida Compañía de Seguros y 
Reaseguros en calidad de director 
general adjunto. CNP Vida 
pertenece al Grupo CNP 
Assurances, primera entidad de 
seguros personales en Francia. 
Rabassa cuenta con una larga 
trayectoria profesional en el 
mundo del seguro, con diversos 
cargos directivos en entidades 
como Génesis, Banco Atlántico o 
AON. Se incorporó a CNP Vida en 
2008 como director de Desarrollo 
de Negocio, cargo que 
desarrollaba a su vez con el de 
director general de CNP 
Assurances Sucursal en España y 
que seguirá compatibilizando con 
sus nuevas responsabilidades.

1995

Anna Jornet, 
responsable de 
marketing de Serhs 
Tourism

Anna Jornet 

(Lic&MBA 95) se 
ha incorporado 
como Directora de 
Marketing de 
Serhs Tourism. 

Además de la licenciatura y 
máster en Dirección y 
Administración de Empresas por 
ESADE, ha cursado un Programa 
de Desarrollo Directivo (PDD) en 
IESE. Comenzó su carrera en 
1995 en Adams Spain donde 
desempeño el cargo de directora 
de Marketing entre los años 2000 
y 2003. Antes de su incorporación 
en Serhs Tourism, ha trabajado 
como directora de Marketing y 
Trade Marketing en KH Lloreda.

1996

José Ignacio Nieto, 
nuevo vicepresidente 
de A.T. Kearney Iberia

La consultora 
estratégica A.T. 
Kearney ha 
nombrado a José 

Ignacio Nieto 

(MBA 96) nuevo 
vicepresidente de 
la firma en 

España. Nieto, que hasta el 
momento ejercía como principal 
en la oficina de Madrid, se 
incorporó a A.T. Kearney en 1996 
y cuenta con una amplia 
experiencia en el sector de 
transportes, así como en el área 
de retail y productos de consumo, 
donde ha desarrollado iniciativas 
estratégicas y operacionales para 
los principales operadores 
nacionales e internacionales.
Además, es experto en áreas 
comerciales.

1998

BDO nombra a Ignacio 
Algás como nuevo socio 

Ignacio Algás 

(Lic&MBA 98) ha 
desarrollado toda 
su carrera 
profesional en 
BDO desde la 

oficina de Barcelona BDO, firma 
internacional de auditoría y 
servicios profesionales a la 
empresa, que ha nombrado a 
Algás nuevo socio de la firma. 
Algás se incorporó a BDO en 
1998. Ha liderado el IFRS Desk 
(International Financial Reporting 
Standards), órgano que centraliza 
la doctrina, las consultas y los 
estudios sobre contabilidad 
internacional de obligatorio 
cumplimiento para empresas 
cotizadas de la Unión Europea, y 
dirige el área internacional de la 
oficina de Barcelona. Es auditor 
censor jurado de cuentas y 
miembro del Registro Oficial de 
Auditores (ROAC) y del Instituto 
de Censores Jurados de Cuentas 
de Cataluña. Además, ha 

colaborado con el Centro de 
Estudios Financieros (CEF), con el 
Colegio de Economistas de 
Cataluña, con la Universidad de 
Barcelona y con ESADE. Está 
especializado en compañías 
cotizadas y en grupos complejos 
de perfil internacional.

Francisco Pumar 
asume la dirección  
de Insur

El consejo de 
administración 
de Inmobiliaria 
del Sur ha 
nombrado a 
Francisco Pumar 

(MBA 98) nuevo director general 
de la compañía. Pumar viene 
desempeñando desde hace más 
de 10 años la dirección de 
Expansión y Desarrollo de 
Inmobiliaria del Sur, en cuyo 
desempeño ha intervenido 
activamente en el proceso de 
expansión y desarrollo de la 
compañía y de su grupo de 
sociedades filiales y participadas. 
En abril de 2009, Pumar fue 
nombrado adjunto al director 
general, cargo que ha venido 
simultaneando con el de director 
del departamento de Expansión y 
Desarrollo.

1999

Manuel Fernández 
Trenas, reelegido 
vicedecano del ICAMAT

Manuel 

Fernández 

Trenas (MBA 

99) ha sido 
reelegido como 
vicedecano del 

Ilustre Colegio de Abogados de 
Mataró. Con esta reelección, 
Fernández Trenas confirma su 
cargo hasta el mes de diciembre 
de 2013. Manuel Fernández es 
socio y cofundador de Advisoria, 
empresa que nació de la fusión de 
Adhoc (sociedad de abogados 
liderada por Manuel Fernández 
Trenas) y Florenza & Duran 
Assessors (sociedad de 
economistas). 
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Xavier López Sautés, 
director de Expansión 
de CENTURY 21 
España

Xavier López 

Sautés (DGM 99) 

se ha incorporado 
a la compañía 
multinacional de 
origen 

norteamericano CENTURY 21 
como director de Expansión con el 
objetivo de implantar y desarrollar 
su red en régimen de franquicia 
en toda España. CENTURY 21 es 
líder mundial en número de 
oficinas de intermediación 
immobiliaria con más de 8.500 
oficinas en más de 60 países. 

2000

Xavier Llobera, 
Business Development 
Manager del Centro de 
Innovación Microsoft 
en Productividad

Xavier Llobera 

(MBA 00) se ha 
incorporado al 
Centro de 
Innovación 
Microsoft en 

Productividad, en calidad de 
Business Development Manager, 
para dirigir el desarrollo de 
negocio y la relación comercial 
con clientes y partners a nivel 
nacional. Durante los últimos tres 
años, Llobera ha sido el 
responsable de sector público de 
Microsoft en Cataluña.

SOMOS NOTICIA
NOMBRAMIENTOS

responsable de Carteras 
Inmobiliarias en la Dirección de 
Gestión Inmobiliaria. Desde su 
nueva posición, Serrano se encarga 
de reportar sobre el desarrollo de la 
cartera inmobiliaria y de establecer 
los criterios e hipótesis generales 
para la elaboración de los estudios 
de viabilidad y seguimiento, así 
como del cuadro de indicadores del 
portafolio agregado. Desde un 
punto de vista de mercado, su 
función es recopilar, revisar y 
analizar los drivers del sector para 
tener una visión global de producto 
para definir en base a esta 
información las estrategias de 
inversión y desinversión de activos. 
A nivel operativo, debe establecer 
los procedimientos para el 
seguimiento y control del desarrollo 
de las actuaciones definidas en el 
Plan de Inversión.

María Isabel 
Sanclemente, directora 
del CET IPRES
María Isabel Sanclemente (MBA 

00) ha sido designada directora del 
CET (Centro Especial de Trabajo) 
IPRES para la concienciación social 
de las empresas en la integración 
de trabajadores con minusvalías 
físicas y/o sensoriales, así como 
para el apoyo a las empresas 
de más de 50 trabajadores al 
obligado cumplimiento de la 
LISMI (Ley Integración Social de 
Minusválidos).

2001

Montserrat Serrano 
Prim, responsable de 
Carteras Inmobiliarias 
en Banco Sabadell

Montserrat Serrano 

Prim (Lic&MBA 01) 
se ha incorporado a 
Banco Sabadell en 
calidad de 
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2002

Joaquim Sarrate  
toma las riendas  
de Dr. Frühbeck 

El bufete de 
abogados Dr. 
Frühbeck ha 
situado al frente 
de su oficina de 
Barcelona a 

Joaquim Sarrate (DTI 02). Sarrate 
se incorporó al despacho en 1996 
y, desde 2008, ha ocupado el 
cargo de codirector de la oficina 
catalana. Desde su nueva 
posición, el letrado dirige un 
equipo de 15 personas. La oficina 
barcelonesa es la segunda más 
importante del bufete, que tiene 
su sede en Madrid. Sarrate 
compagina esta actividad 
profesional con la docencia en la 
Facultad de Derecho de ESADE.

2003

Elena Lamenca, 
directora de 
Administración  
de Lupo Barcelona

Elena Lamenca 

(MDEF 03) asume 
la dirección del 
departamento de 
Administración de 
Lupo Barcelona, 

reportando a Dirección Financiera 
en los headquarters en 
Barcelona. Su responsabilidad 
se centra en: reporting financiero 
(matriz & filiales), control de 
gestión, procesos y 
procedimientos, cash-
management y gestión del 
equipo de Administración. 

David Comuñas  
Llunell y Elisabeth 
Brugueras Ripol crean 
2feelsport.com

David Comuñas 

Llunell (AGT 03) 

y Elisabeth 

Brugueras Ripol 

(Lic&MBA 04), 
han desarrollado, 

junto a otros socios, una nueva 
start up w3. Se trata de 

www.2feelsport.com, una red 
social que ofrece aplicaciones 
específicas para los amantes 
del deporte, como organizar 
grupos y campeonatos, registrar 
entrenamientos o participar en 
concursos, entre otras.20
04

2004

Elisabeth  
Brugueras Ripol crea 
2feelsport.com

(ver promoción 2003)

2005

Juan Barrios ficha 
como nuevo gerente 
del RCD Mallorca

El Real Club 
Deportivo 
Mallorca ha 
nombrado a Juan 

Barrios (EMBA 

05) nuevo 
gerente de la 

entidad. Barrios, que se incorpora 
al club para reforzar el área de 
gestión, cuenta con una amplia 
experiencia en el área económico-
financiera de la empresa desde 
hace casi diez años. Ha ejercido 
en la gestión de sectores como la 
consultoría, la sanidad, el turismo 
y las telecomunicaciones.  

Mario Cerón 
Hernández, EMEA 
Sales Compensation 
Manager de Ecolab
Mario Cerón Hernández (MP-

SEP 05) ha sido nombrado 
EMEA Sales Compensation 
Manager de Ecolab. Su nueva 
posición en la compañía 
implica responsabilidades 
de dirección en materia de 
sistemas de retribución de la 

fuerza de ventas para más de 
25 países, con sede en Zúrich. 
Anteriormente, fue director de 
Consultoría en Mercer, gerente 
de Recursos Humanos para 
la Alta Dirección en Altadis y 
gerente de Consultoría en Arthur 
Andersen y Peoplematters.

2006

Antoni Bandrés, 
director de gestión 
de Leche de Danone 
España y Coordinador 
para Europa del Sur

Antoni Bandrés 

(EMBA 06), hasta 
el momento SSD 
director de 
Danone Portugal, 
ha sido nombrado 

nuevo director de gestión de 
leche de Danone España y 
Coordinador para Europa del Sur. 
Desde su nueva posición, 
Bandrés se hará cargo del 
departamento de compras de 
Leche en España y coordinará 
también el resto de países de la 
zona Sur de Europa (Danone 
Portugal, Danone Canarias y 
Danone Italia).

2007

Francesc Riera, director 
de Training y Marketing 
de Mail Boxes Etc.

Francesc Riera 

(PDG 07) es el 
nuevo director 
de Training y 
Marketing de 
Mail Boxes Etc. 
Riera se 

incorporó a la compañía en 2005 
como director de expansión y en 
2007 asumió la dirección de 
Operaciones del grupo. 

2008

Jordi Frigola, gerente 
en KPMG Restructuring 

Jordi Frigola 

(MBA 08) ha 
sido nombrado 
gerente en el 
departamento de 
Restructuring de 

KPMG, donde desarrolla y se 
especializa en los servicios de 
reestructuración empresarial y 
gestión del entorno de crisis.

Carme Rayo, directora 
de I+D y Producción  
de Proceli Turull

Carme Rayo 

(EMBA 08) ha 
asumido la 
dirección de I+D y 
Producción de 
Proceli Turull, 

empresa productora de 
productos de panadería y bollería 
dietética. Rayo, que cuenta con 
más de 10 años de experiencia 
en la industria alimentaria, se 
incorpora a Proceli tras ocupar 
diversos cargos en el área de 
innovación en empresas como 
Wrigley y Panrico.

Josep Maria Obiols, 
director de Network 
Operations de Mail 
Boxes Etc.

Mail Boxes Etc. ha 
dado a conocer el 
nombramiento de 
Josep Maria Obiols 

(DES 08) como 
director de Network 

Operations. Obiols se incorporó a 
Mail Boxes Etc. en enero de 2001 
como supervisor de operaciones y 
en octubre de 2007 asumió el 
cargo de mánager de operaciones. 
Además de su experiencia en esta 
compañía, Obiols cuenta con un 
amplio bagaje profesional en el 
sector transporte, habiendo 
desarrollando su experiencia 
laboral en Chronopost 
Internacional, del grupo francés La 
Poste, ocupando diferentes 
cargos en el área comercial.
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Vanessa Horreo 
Hernández, Employee 
Engagement Manager 
en American Nike

Vanessa Horreo 

Hernández 

(DARH 08) se 
incorpora en 
American Nike 
como Employee 

Engagement Manager, un área 
estratégica de reciente creación 
en la compañía que tendrá como 
principales responsabilidades la 
retención del talento, promover 
la efectividad de la organización y 
ser partner de las diferentes 
áreas del negocio de 
Wholesales. Anteriormente fue 
responsable de Selección y 
Desarrollo en Arbora&Ausonia y 
durante más de seis años HR 
Generalist en Wrigley.

Luis Mercè, consejero 
delegado de Cenego 

Luis Mercè 

(Dirección 

Estratégica de 

Sociedades 

Científicas 08) ha 
sido 

designado consejero delegado de 
Cenego. Mercè es, desde 2003, 
secretario general de la Sociedad 
Española de Ginecología y 
Obstetricia. Asimismo, codirige 
la unidad de Fecundación in Vitro 
y Genética Médica del Hospital 
Ruber Internacional de Madrid.

Irene Larroy pone 
el marcha LAVIC 
Technologies

Tras 3 años y 
medio como 
directora general 
de CRIC (Centre 
de Recerca i 
Innovació de 

Catalunya), Irene Larroy (PMD 

08) ha puesto en marcha junto a 
su socio, el Dr. Manel Vicente, 
LAVIC Technologies, una 
consultoría de innovación 
tecnológica. En este nuevo 
proyecto, Larroy ejerce de 
directora general. LAVIC 
Technologies está ubicada en el 
centro de Sant Cugat y ofrece 

servicios de asesoría avanzada 
en actividades de I+D+i para 
empresas y centros de 
investigación, incluyendo la 
búsqueda de financiación pública 
para grandes proyectos de I+D+i, 
muy especialmente en 
programas europeos (VII 
Programa Marco y otros) y 
servicios de formación en 
innovación.2

2009

José Ignacio Ruiz 
López, responsable 
de Control y Eficiencia 
Operativa de Orange 
España

José Ignacio 

Ruiz López 

(MDMC 09) se 
ha incorporado 
a Orange 
España en 
calidad de 

responsable del departamento 
de Control y Eficiencia Operativa 
para los siguientes servicios de 
Atención al Cliente Empresa: 
fidelización, posventa, 
retención, portabilidad, 
televenta, cross/up selling y 
soporte en entrega de 
terminales. Este departamento 
de nueva creación nace con el 
objetivo de maximizar la 
eficiencia de las acciones 
comerciales realizadas sobre la 
cartera de clientes empresa y 
aumentar su impacto en 
términos de experiencia y 
satisfacción del cliente.

Guillermo Villamor 
Mendes-Martins, 
director de Desarrollo 
de Negocio-España  
de Rêv Europe

Guillermo 

Villamor 

Mendes-

Martins (PMD 

09) ha 
asumido el 
cargo de 
director de 

Desarrollo de Negocio-España de 
Rêv Europe. Desde esta posición 
se encargará de planificar y 
desarrollar el negocio de pre-paid 
financial services de la compañía 
en el ámbito de España, 
centrándose en su principal 
nicho de mercado, que es el de 
mercados “poco o 
nada servidos”.

Ana María Pérez 
Sánchez, socia 
directora de Great! 
Marketing de Gran 
Consumo

Ana María Pérez Sánchez 

(MCMD 09) se ha incorporado 
en calidad de socia directora a 
Great! Marketing de Gran 
Consumo, compañía dedicada al 
desarrollo y activación de 
marcas, así como a la 
innovación y renovación de los 
productos de gran consumo. 
Sus servicios abarcan desde 
consultoría estratégica a 
implementación y feedback.

Jesús Martínez 
Bustos, director  
de la oficina  
de Barcelona de 
Development Systems

Jesús Martínez 

Bustos (CCC 

09) ha sido 
designado 
director de la 
oficina de 
Barcelona de 

Development Systems, 
consultora española con casi 
30 años de vida dedicada a la 
implantación de modelos 
comerciales y de RR.HH. en 
grandes compañías. Con más 
de 100 consultores y 7 oficinas 
en España, Portugal y 
Latinoamérica, Martínez Bustos 
era hasta ahora su director de 
Proyectos.

Sergio Sáez  
funda CityWalks

Sergio Sáez 

Blasco (MBA 

09) ha creado 
Citywalks, una 
empresa 
dedicada a la 

producción y comercialización 
de audioguías turísticas que 
ofrecen emocionantes 
experiencias para recorrer la 
ciudad. Citywalks ha iniciado 
su andadura comercializando 
su innovador sistema de 
audioguías a hoteles urbanos. 
En unos meses lanzará su 
producto para agencias de 
viajes que quieren aportar 
valor al concepto 
“vuelo+hotel” y finalmente 
complementará todo ello con 
el canal online. De momento, 
en 5 idiomas y para ciudades 
como Barcelona, Madrid, 
Londres, París o Roma, 
Citywalks aspira a situarse 
como líder en el mercado de 
este tipo de soluciones.

Queremos conocer tus cambios profesionales. 
Envíanos tu nombramiento y tu foto a: 
nombramientos@esade.edu98
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Now tenemos more frecuencias diarias from Barcelona! Hasta 22 frecuencias Barcelona- Madrid, 14 Barcelona- Paris, 14 Barcelona- Sevilla, 12 
Barcelona- Mallorca, 10 Barcelona- Bilbao, 8 Barcelona- Málaga, 8 Barcelona- Roma and 6 Barcelona- Milano. Now Barcelona tiene more poder!

GOOD NEWS!
BCN-MAD 22
FRECUENCIAS
EVERYDAY.
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