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La voluntad de proyección internacional ha 
estado presente en la visión, los valores y la 
estrategia de EsadE desde hace más de tres 
décadas.

La participación en el Programme in 
International Management (PIM) fue un primer 
paso muy importante en la internacionalización 
de los programas de ESADE. Creado en 1973 
por la stern school of Business de la new York 
university y HEC paris, EsadE se convirtió en 
su cuarto miembro en 1975. En la actualidad, 
54 escuelas de negocios de todo el mundo son 
miembros del pIM, por lo que constituye la red 
de intercambio de estudiantes de posgrado en 
management de mayor reputación y más grande 
del mundo.
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otro hito importante fue la fundación de la Community of 
European Management Schools (CEMS), en 1988, por iniciativa 
de HEC paris y EsadE, a la que se añadieron como miembros 
fundadores la università Bocconi de Milán y la universität zu 
Köln. La CEMS cuenta en la actualidad con 28 instituciones 
académicas de reconocido prestigio internacional y con el 
apoyo de unas 60 empresas multinacionales líderes en sus 
respectivos sectores. Las escuelas miembros de la CEMs 
imparten conjuntamente el CEMS Master’s in International 
Management, programa que ocupa el primer lugar en el último 
ranking mundial elaborado por el The Financial Times en la 
categoría de másteres en management dirigidos a personas 
sin experiencia laboral (octubre de 2009). 

En 1992, el Programa MBA a tiempo completo se convirtió 
en el primer programa de EsadE impartido íntegramente 
en inglés. En la actualidad, todos los posgrados a tiempo 
completo, así como algunos a tiempo parcial, se imparten 
en inglés (MSc in Management, MBa, Executive Master in 
Marketing & Sales, Global Executive MBA, Master of Research, 
PhD in Management Sciences). Desde los años noventa, la 
progresiva internacionalización de los programas y de los 
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estudiantes ha venido acompañada por una significativa 
internacionalización del Claustro del profesorado y por un 
fuerte compromiso en favor de la investigación.

La calidad de los programas que ofrece EsadE ha sido 
ampliamente reconocida a escala internacional, como lo 
acredita el hecho de que ha sido la primera escuela de 
negocios española en obtener las tres acreditaciones 
internacionales más prestigiosas del sector (EQUIS, AACSB 
y AMBA). En la actualidad, la dimensión internacional 
está presente en todos los aspectos que conforman la 
vida académica e institucional de EsadE: los programas 
formativos, el alumnado, el profesorado y el pas, la 
investigación, las relaciones con los antiguos alumnos, las 
empresas y los partners académicos, o la composición de 
los órganos de gobierno.

Como resultado de este largo proceso, EsadE se ha 
convertido una escuela mundialmente reconocida, 
que se sitúa en los primeros lugares de los rankings 
internacionales elaborados por prestigiosos medios 
de comunicación (BusinessWeek, The Financial Times, 
The Wall Street Journal). Sin embargo, la creciente 
globalización de la formación en management, 
especialmente en los ámbitos de los posgrados y de 
la formación directiva, plantea nuevos desafíos para 
EsadE, que podríamos resumir en tres grandes retos: 
aprovechar plenamente las oportunidades derivadas del 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), tener una 
presencia global y construir una marca global.

El reto del EEEs. La apuesta por el nuevo campus de sant 
Cugat, operativo desde febrero de 2009, y el progresivo 
despliegue de la oferta de los denominados másteres 
Bolonia (MSc in Management y Master of Research) 
constituyen los dos elementos centrales para posicionar 
EsadE como una de las escuelas de referencia en Europa 
en el ámbito del EEEs.

El reto de tener una presencia global. Barcelona, Madrid 
y Buenos aires son nodos importantes en un mundo 
crecientemente globalizado. Los campus de EsadE en estas 
tres ciudades, junto con los global centers ubicados en são 
paulo y en Munich, así como los estrechos vínculos con 
las principales escuelas de Estados unidos, posicionan a 
EsadE como un privilegiado nexo de unión e interrelación 
entre tres importantes regiones del mundo: Europa, américa 
Latina y Estados unidos. por otra parte, ante la importancia 
de conocer de primera mano el desarrollo de las economías 
de la región de asia y el pacífico, en los últimos años EsadE 
ha ampliado los acuerdos de colaboración existentes y 
ha suscrito nuevos acuerdos con las principales escuelas 
de la India, China, taiwán, Japón y singapur. finalmente, 
conviene señalar que esta presencia global se ve reforzada 
y complementada por la red formada por los antiguos 
alumnos de ESADE, presentes en unos 100 países, y por 
los chapters internacionales de EsadE alumni, actualmente 
presentes en 25 países del mundo.

El reto de construir una marca global. se trata del reto más 
difícil y que requiere más tiempo, puesto que es el resultado 
de múltiples elementos, entre los que podríamos destacar 
cuatro: a) alcanzar la excelencia académica en todos los 
programas; b) tener programas de alcance mundial (como 
el full time MBa y el Global Executive MBa, impartido 
conjuntamente con la university of Georgetown, a los que 
esperamos que se añadan, en un futuro próximo, los MSc 
in Management); c) contar con una amplia base de antiguos 
alumnos internacionales distribuidos por todo el mundo 
y comprometidos con ESADE, y d) tener una capacidad 
sostenida de generar conocimiento que aporte perspectivas 
realmente innovadoras e impactantes, orientadas a mejorar 
la práctica del management en las organizaciones y a 
ofrecer una mayor contribución a la sociedad.
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