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Un año más, me es grato presentar este INFORME y reiterar nuestro compromiso institucional con 

la identidad (misión y valores) y la responsabilidad social de ESADE.

La voluntad de la institución es que sus procesos de decisión, su práctica cotidiana y su cultura 

organizativa estén impregnadas de los valores misionales y que su responsabilidad social sea 

coherente con los mismos.

En este INFORME, se recogen los proyectos, las actividades y las iniciativas más relevantes del curso 

2015-2016. Seguimos trabajando para ser una institución académica cada vez más responsable 

socialmente, mediante el desarrollo de nuestro Plan director de identidad y responsabilidad social, 

que integra diversos proyectos alineados con nuestras líneas misionales –formación, investigación 

y debate social–, así como con la cultura organizativa y las políticas institucionales.

Del curso pasado, cabe destacar: la aprobación e implementación del Código de conducta 

de ESADE, y la creación de la figura del defensor del Código; el lanzamiento del proyecto de 

innovación pedagógica Student First, con el desarrollo exitoso de las primeras experiencias piloto, 

y la realización del II Foro de Stakeholders, en que se dialogó sobre los principales proyectos 

institucionales con representantes de la comunidad académica –profesorado, PAS, alumnado y 

comité de empresa– y con nuestros principales stakeholders –Patronato, alumni, proveedores, 

empresas y entidades sociales, etc.

De acuerdo con su misión, ESADE quiere contribuir a construir una sociedad más cohesionada e 

inclusiva, que tenga también en cuenta a los más vulnerables, según los principios de libertad, 

justicia y prosperidad que inspiran nuestro quehacer.

El cumplimiento de esta misión es siempre un proceso en constante evolución. Por ello, este 

INFORME contiene información que permite ir evaluando el progreso y los avances en los diversos 

ámbitos de actuación, tal como nos orientan los principios del Pacto Mundial y los Principles for 

Responsible Management Education, con respecto a los cuales renovamos nuestro compromiso. 

Eugenia Bieto
Directora General
ESADE

ESADE,
una institución 
socialmente 
responsable
■
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Mediante la formación, la investigación y el debate social en management y en derecho, ESADE 

trabaja para inspirar “los futuros” de personas que puedan ser profesionales competentes y 

ciudadanos socialmente responsables, de acuerdo con una misión inspirada en las tradiciones 

humanistas y cristianas, y con unos valores determinados: la integridad personal, la exigencia 

profesional y la responsabilidad social.

Este nuevo informe refleja el esfuerzo de todo un colectivo de personas que, con una manera 

propia de hacer las cosas, con valores diferenciales, con una visión humana y abierta de las 

organizaciones y de la sociedad, han aportado en este último período sus esfuerzos para contribuir 

a que la institución progrese en su responsabilidad social y medioambiental.

A partir de ahora, se ha decidido integrar en un solo informe todas las iniciativas y actuaciones en 

materia de identidad, misión y responsabilidad social, con el fin de reflejar en un documento único 

todos los avances en estos temas, y hacerlo con periodicidad anual.

Sin duda, es motivo de orgullo que ESADE sea reconocida como una de las escuelas pioneras en 

el ámbito internacional en incorporar la promoción de la responsabilidad social de la empresa en 

sus programas formativos, con un enfoque de la gestión de las organizaciones adecuado a las 

realidades y a los desafíos de los nuevos tiempos. 

En este sentido, en el reciente congreso de la International Bar Association (Washington, septiembre 

de 2016), Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, hizo referencia 

a ESADE como un ejemplo de la “buena educación”, señalando que “las escuelas de negocios 

deben adoptar un cambio de paradigma con respecto al significado de éxito individual, poniendo 

más énfasis en la profesionalidad y en el valor a la sociedad que en las altas primas. Muchas 

escuelas de negocios de todo el mundo están actualizando sus planes de estudios (…), como es 

el caso de ESADE en España, que ofrece como asignatura obligatoria Managing Ethics and Social 

Responsibility”. Esta asignatura del programa MBA es impartida concretamente por el profesor 

Marc Vilanova.

El compromiso de ESADE es seguir avanzando, en un proceso de mejora continua, para hacer 

realidad nuestra Visión 2020: “Ser una institución académica de referencia global que inspira 

y capacita a personas y organizaciones para desarrollar liderazgos innovadores y socialmente 

responsables, a fin de construir un futuro mejor.”

ESADE es un gran proyecto colectivo de larga tradición. Cumplirá su 60º aniversario en 2018. 

Nuestro propósito es y seguirá siendo no tanto ser la mejor escuela del mundo como ser la mejor 

escuela para el mundo. 

Presentación
e introducción
de ESADE
■

Ser una institución 
académica de referencia 
global que inspira y 
capacita a personas y 
organizaciones para 
desarrollar liderazgos 
innovadores y socialmente 
responsables, a fin de 
construir un futuro mejor.

NUESTRO COMPROMISO
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Dos importantes eventos internacionales sobre sostenibilidad han afectado el principio 1. 

En septiembre de 2015, la Asamblea General de la ONU, reunida en Nueva York, adoptó la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y, en diciembre del mismo año, los principales 

líderes mundiales se reunieron en París para renovar el Tratado de Kioto. 

La Agenda 2030 plantea 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) con 169 metas que abarcan 

los tres pilares (valores) de la sostenibilidad: el crecimiento económico, la protección del medio 

ambiente y el bienestar social. El cuarto ODS está dedicado a la “educación de calidad”.

En todos y cada uno de los ODS, las universidades y las escuelas de negocios han de plantear 

una educación centrada en valores, con prácticas empresariales responsables y sostenibles, y una 

gestión interna coherente con dichos valores. 

Identidad y misión 

ESADE es una institución académica creada en 1958 en Barcelona, por iniciativa de la sociedad 

civil y de la Compañía de Jesús. Desde 1995, forma parte de la Universidad Ramon Llull. Además, 

pertenece a la red UNIJES de universidades jesuitas.

La misión, la identidad y los valores de ESADE se recogen en sus documentos institucionales. 

Concretamente, su misión es: 

“Educar e investigar en los ámbitos del management y del derecho para:

— La formación integral de personas profesionalmente competentes y socialmente responsables.

— La creación de conocimiento relevante para la mejora de las organizaciones y de la sociedad.

— La contribución al debate social para la construcción de sociedades libres, prósperas y justas.

ESADE desarrolla su misión, inspirada en las tradiciones humanistas y cristianas, en un marco de 

diálogo intercultural.”

ESADE asume su responsabilidad ante la sociedad cumpliendo con su misión, su “para qué”, es decir, 

su finalidad última, que se concreta en el desarrollo de sus tres líneas misionales: la formación, la 

investigación y el debate social, y en el despliegue de las políticas institucionales acordes para ello. 

La responsabilidad social de ESADE está inscrita en su ADN institucional y no es otra que cumplir del 

mejor modo posible con su misión.

En la historia reciente de ESADE, se han promovido y aprobado documentos que desarrollan y explicitan 

los valores de su misión: la Declaración de valores (2008), el Marco orientador del modelo pedagógico 

(2010), la Declaración sobre la dimensión espiritual (2010) y el Código de conducta (2015).

El reto permanente es mejorar la difusión efectiva de estos documentos para que inspiren los 

programas, las actividades y los proyectos que se realizan.

 

A.
Identidad, 
Misión
y Responsabilidad
Social
■
          

Desarrollaremos las capacidades 
de los estudiantes para que sean futuros 
generadores de valor sostenible para 
los negocios y la sociedad en conjunto, 
y para trabajar por una economía 
global incluyente y sostenible.

Principio 1: Propósito
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Compromisos y trayectoria en responsabilidad social 

En la misión, se declara el compromiso de formar a personas “profesionalmente competentes y 

socialmente responsables”. En la Declaración de valores, los miembros de la comunidad de ESADE 

se comprometen a actuar con integridad personal, exigencia profesional y responsabilidad social. 

Asimismo, ESADE es firmante (2003) de los 10 Principios del Global Compact de las Naciones 

Unidas. Igualmente, se ha adherido y firmado (2007) los Principles for Responsible Management 

Education (PRME), así como la Declaración de Rio (2011), en la cual se establecen compromisos en 

temas de sostenibilidad. Y, recientemente (2016), ESADE se ha adherido a la plataforma HeForShe, 

una iniciativa solidaria de ONU Mujeres para promover la igualdad de género. 

Estos compromisos, asumidos voluntariamente, comportan para la comunidad académica de ESADE 

una responsabilidad en su día a día, así como rendir cuentas mediante informes de progreso, como 

en este caso.

La trayectoria de ESADE en materia de responsabilidad social, así como los compromisos adquiridos 

en el marco de diversas organizaciones internacionales, pueden constatarse en el itinerario que ha 

seguido en los últimos quince años, como se ilustra a continuación: 

2002  

— Miembro fundador (2002). 
— Miembro del Supervisory Board  
     (2002-2008). 
— Participación continuada y anfitriona 
     del 6º Coloquio Anual (2007). 
— Miembro del Board (desde 2012).

2007  

— Participación en la task force 
     responsable de elaborar los principios  
     (2006). 
— Adhesión en 2007. 
— Informes de progreso en 2010, 2012 
     y 2014. 
— Colíder del ámbito del desarrollo
     curricular (desde 2013-2014) 
     en el PRME champions.

2009  

— Miembro asociado (2009-2013). 

— Creación del Net Impact Club (2009). 
— Obtención del Gold Chapter Status 
     en 2011.

2010 

— Adhesión en 2010.

2011  

— Adhesión en 2011.

— Representante de The Aspen Institute   
     en España (desde 2011). 
— Participación en proyectos: 
     Economics and Peace Faculty Network 
     (2011) y Undergraduate Business 
     Education Consortium 
     (2012, 2013, 2014 y 2015).

2003  

— Adhesión en 2003. 
— Miembro del Comité Ejecutivo 
     de la red Española (2007-2016). 
— Informes de progreso en 2008, 2009,
     2010 (GC Advanced), los informes
     2011, 2012, 2013 y 2014 ya están
     integrados en la Memoria GRI.

— Participación en el ranking Global 
    100 de BGP: 2003 (distinción), 
    2005 (2), 2007 (14), 2009 (32) 
    y 2011 (12).

— Participación desde 2003. 
— Declaración del compromiso 
     de institucionalizar la red SEKN 
     en ESADE (2009).

2012  

— Adhesión a la declaración de Río+20
     (2012), que incluye el compromiso 
     de lograr 8 proyectos de sostenibilidad.
— Actualización de los compromisos
     2014-2018.

2013 
— Miembro de la Junta Directiva (2007-2012). 
— Elaboración de la memoria resumen 
     de ESADE siguiendo los estándares 
     de GRI e integrando el informe 
     de progreso del Pacto Mundial 
     (2011, 2012, 2013 y 2014).

2016 
— Adhesión en 2016.
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ESADE, una Institución Académica Socialmente Responsable

Plan estratégico institucional 2014-2018

El Plan Estratégico Institucional 2014-2018 establece el marco, la 

propuesta de valor y las cinco prioridades estratégicas para este 

período, así como el desarrollo organizativo previsto. Y, en todo ello, 

como se muestra en la figura siguiente, ha de haber una integración 

de la identidad, la misión y la responsabilidad social, de manera 

transversal y alineada.

By Losada, Martell and Lozano (2011)

3 .  S U B S I S T E M A S  D E  D E B A T E  S O C I A L

2 .  S U B S I S T E M A S  D E  I N V E S T I G A C I Ó N

1 .  S U B S I S T E M A S  F O R M A T I V O S

Comercialización 
de programas

Selección 
de candidatos Relación 

participante 
institución

Diseño 
programa 
delivery 

Relación con 
profesor

Evaluación 
y feedback

Servicios 
y programas

MARCO 
ESTRATÉGICO 
2014-2018

Gobernanza de la RS-ESADE

ESADE ha optado por no tener un comité específico de RS-E para 

impulsar y evaluar el Plan director. Es el propio Comité Ejecutivo quien 

se responsabiliza de ello, presidido por la directora general, con un apoyo 

específico del secretario general en este ámbito, de cara a su mejor 

entronque con la estrategia general. Además, la dirección cuenta con la 

colaboración del Consejo Asesor de Identidad y Responsabilidad Social, 

formado por directivos, profesores y PAS, que aporta análisis y feedback 

para el proceso de mejora continua.

El equipo de RS-E, coordinado por el secretario general, se encarga de 

impulsar y coordinar los diversos proyectos del Plan director de RS-ESADE, 

así como de su comunicación y reporte ante diversas instancias.

Los cinco objetivos de la RS-ESADE para el período 2014-2018 son:

1.  Colaborar en diversas políticas y líneas de actuación 

institucionales, promoviendo el modelo y el enfoque   

de la RS-ESADE.

2. Colaborar con la comunidad a fin de promover la adopción  

de conductas y hábitos más responsables desde la perspectiva 

social y medioambiental.

3. Colaborar y coordinar iniciativas y proyectos con los stakeholders 

claves y con las instituciones nacionales e internacionales  

de este ámbito.

4. Promover la comunicación, la transparencia y la rendición 

de cuentas de ESADE, como una institución socialmente 

responsable, en sus principales proyectos e iniciativas.

5. Desarrollar el Programa de acción social institucional y coordinar 

las iniciativas solidarias y de cooperación, involucrando  

a la comunidad de ESADE.

1
Formación

2
Investigación 

3
Debate 
social

4
Comunidad

ESADE5
Políticas 

institucionales

6
Responsabilidad 

social

7
Acción social 
institucional

8
Transparencia 
y rendición de 

cuentas

Responsabilidad social

Plan Director de RS-ESADE 2014-2018

En el marco del Plan estratégico institucional 2014-2018, se ha definido 

un nuevo Plan director de RS-E, con cinco objetivos generales, en el cual 

se recogen, integran y visibilizan los diversos proyectos e iniciativas que 

se realizan en los ocho ámbitos que integran el Modelo RS-ESADE, como 

se aprecia en la figura siguiente:

FOCOS

EXPERIENCIA EDUCATIVA

FACULTY

CONEXIÓN CON LA EMPRESA

DIGITALIZACIÓN

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

OFERTA
EDUCATIVA

INTERNACIONALIZACIÓN

PRIORIDADES
ESTRATÉGICAS

ESTRATEGIA

PROPUESTA
DE 

VALOR

DESARROLLO ORGANIZATIVO

IDENTIDAD, MISIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

Para el desarrollo del Plan director RS-E, se parte de un modelo propio, 

elaborado por profesores del centro (Losada, Martell y Lozano, 2011), que de 

modo sistémico y transversal plantea las preguntas y acciones a desarrollar 

en las distintas líneas estratégicas y en los diversos subsistemas de ESADE, 

tal como se ilustra en la figura siguiente:

Políticas de 
posicionamiento 

y reputación

Precios 
y becas Instrumentos 

de gestión 
(planificación, 

control)

Políticas 
de profesorado 

y PAS

Políticas 
de RSE

Estrategias de 
partenariados 

y de redes

4 .  S U B S I S T E M A S  D E  S O P O R T E  ( P O L Í T I C A S )
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Logros más destacados en los años 
académicos 2014-2015 y 2015-2016

A continuación, se destaca una iniciativa relevante por cada uno 

de los ocho ámbitos que integran el modelo RS-ESADE.

1 | Formación
En el marco del proyecto institucional Student First, destaca el curso de 

diálogo socrático titulado Del Pensamiento a la Acción (profesora Sira: 

Abenoza), una experiencia educativa pionera, que pone en contacto 

durante once semanas a estudiantes de Derecho con reclusos de la cárcel 

de Lledoners (Barcelona), para dialogar sobre los grandes temas de la 

existencia: el amor, la justicia, el perdón, la felicidad, el miedo, el sentido de 

la vida, etc., y que termina poniendo sobre la mesa la experiencia vital de 

todos los participantes. A partir de esta iniciativa, se realizó un documental, 

titulado Philosophy in Prison, que obtuvo el primer premio de su categoría 

en la Semana Internacional de Cine de Valladolid (2015).

2 | Investigación
La Secretaría de PRME impulsó el proyecto PRME Champions (2013-2015), 

que contó con tres grupos de investigación, e invitó a ESADE a coliderar uno 

de ellos: el Desarrollo Curricular. El equipo de ESADE (Josep M. Lozano, 

María Prandi y Janette Martell) centró su investigación en la identificación 

y el análisis de distintas experiencias y modelos de aprendizaje, en sus 

contextos sociales, que desarrollan habilidades y competencias de gestión 

responsable. El resultado ha sido el informe titulado Learning in a Social 

Context, publicado recientemente.

3 | Debate social
Big Challenges, iniciativa conjunta de ESADE y ESADE Alumni, se lanzó 

en 2015 con la finalidad de crear conciencia social y reflexionar sobre 

las principales tendencias globales. En los diversos actos realizados 

en Barcelona y Madrid, a través de conferencias de expertos y mesas 

redondas, se han planteado temas como la desigualdad (diciembre de 

2015), el referéndum en el Reino Unido (febrero de 2016) y una reflexión 

sobre el cambio y la continuidad de la política en Europa (abril de 2016).

4 | Comunidad
Se celebró el X aniversario de Alumni Solidario, una iniciativa de ESADE 

Alumni cuya finalidad principal es proporcionar instrumentos útiles a 

aquellos antiguos alumnos que deseen colaborar como voluntarios a 

mejorar la gestión de organizaciones del tercer sector. Desde su inicio 

en 2006, más de 1.500 antiguos alumnos voluntarios han trabajado en 

proyectos de consultoría; 200 organizaciones del tercer sector se han 

beneficiado de los servicios de Alumni Solidario; se han trabajado más de 

80.000 horas en actividades de consultoría de forma altruista, valoradas 

en más de 8.000.000 de euros, y más de 3.000 personas han asistido a 

las distintas actividades programadas.

5 | Políticas institucionales
El Código de conducta de ESADE fue aprobado por el Patronato de la 

Fundación en julio de 2015. Es una declaración expresa de los principios y 

valores de ESADE, así como un marco orientador de las conductas de las 

personas de nuestra comunidad. Además, para velar por su cumplimiento, 

se ha creado la figura del defensor del Código, que estará al servicio 

del alumnado, el profesorado, los miembros del PAS, los alumni, los 

proveedores y los diversos colaboradores de la institución. 

6 | Responsabilidad medioambiental
En enero de 2016, se implementó el proyecto de eliminación de las 

botellas de plástico en las instalaciones de ESADE, con una primera fase 

en el campus de Barcelona-Sant Cugat. Esta medida se irá extendiendo 

progresivamente al resto de los campus.

7 | Acción social
En el marco del Programa de acción social 2014-2016, destacan 

especialmente las actividades de colaboración desarrolladas con Cáritas, 

que han permitido un acercamiento de ambas entidades y el trabajo conjunto 

de distintos grupos y equipos en actividades docentes, de voluntariado y de 

intercambio de experiencias. 

8 | Transparencia y rendición de cuentas
Destaca la realización del primer informe sobre identidad y misión de ESADE 

(noviembre de 2015), que fue un complemento específico de la Memoria 

anual 2014-2015 en esta temática. Posteriormente, con motivo del II Foro 

de Stakeholders, se publicó el Informe de actividades y resultados del Plan 

director de RS-ESADE 2011-2014, para dar a conocer a la comunidad 

académica y a los principales stakeholders los avances habidos en los ocho 

ámbitos de la RS-ESADE.

“No transmitimos valores ni educamos a 
través de lo que decimos, sino de lo que 
hacemos y de lo que somos.”

Losada, Martell y Lozano (2011)
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Logros más destacados en los años 
académicos 2014-2015 y 2015-2016

Relación con la comunidad académica
Y los principales stakeholders

Dada la importancia de la comunicación y la interacción entre la comunidad 

académica (profesorado, alumnado, PAS y alumni) y los principales 

stakeholders, a continuación se destacan las iniciativas más importantes:

Red Aliars-e

La Red AliaRS-E ha cumplido su tercer año y la integran 153 aliados 

(miembros del PAS y del profesorado) dispuestos a apoyar y promover la 

RS-E. Es una red informal y abierta para impulsar un cambio significativo 

en las sensibilidades y en las conductas, en sus dimensiones social y 

medioambiental.

Foros de la red Aliars-E 

En el período 2014-16, se han llevado a cabo cuatro foros:

— III Foro (diciembre de 2014), bajo el lema “Our community”, que 

consistió en compartir visiones y propuestas sobre cómo “cuidarnos 

mejor” en la comunidad. Asistieron al evento 65 aliados.  

— IV Foro (mayo de 2015), sobre “La experiencia educativa”, que se centró 

en la “empatía con quien aprende” y sirvió de pórtico a la presentación 

de Student First. El evento estuvo protagonizado por el profesor Lluís 

Martínez-Ribes y contó con la participación de 60 aliados. 

— V Foro (diciembre de 2015), titulado “Por la humanidad y por nosotros”. 

En él, profesor Francesc Lozano Winterhalder pronunció una conferencia 

sobre el desarrollo sostenible del planeta y el cambio climático, 

coincidiendo con la Conferencia de París de las Naciones Unidas. Contó 

con la participación de más de 50 aliados.

— VI Foro (junio de 2016), “De la misión a la realidad”. Enrique López 

Viguria, secretario general de ESADE, compartió las conclusiones 

de su tesis doctoral: “La misión universitaria de la Compañía de 

Jesús. Un estudio exploratorio sobre el perfil de los egresados de 

sus escuelas de negocios en España”. A continuación, un panel de 

invitados ofreció otras visiones del tema, que se debatieron con los 

más de 60 aliados asistentes.

I jornada anual de RS-ESADE: solidarity day 

En abril de 2016, tuvo lugar en el campus de Barcelona-Sant Cugat la I 

Jornada Anual de la RS-ESADE, dedicada a la solidaridad, a la cual asistieron 

unas 150 personas. Esta iniciativa nace con la idea de crear un espacio 

de convivencia entre los miembros de nuestra comunidad. El Solidarity Day 

estuvo dedicado a compartir, reflexionar y descubrir cómo, con pequeñas 

acciones, podemos contribuir a mejorar el mundo donde vivimos.

Tras la bienvenida de la directora general de ESADE y del vicerrector de 

Relaciones Internacionales de la URL, participaron en la jornada Luis 

Arancibia, subdirector de Entreculturas, que pronunció la conferencia 

titulada “Construyendo solidaridad”, basada en el documento A Crisis of 

Solidarity. Solidarity in confronting the crisis, elaborado por la Compañía de 

Jesús en España. A continuación, tuvo lugar una mesa redonda titulada 

“A Look at the Refugee Crisis”, con los testimonios de cuatro personas 

de la comunidad con experiencia como voluntarios en la isla de Lesbos 

y en el campo de refugiados de Idomeni (Grecia). Por último, se realizó el 

lanzamiento en Barcelona de la iniciativa de las Naciones Unidas sobre 

igualdad de género HeForShe, a la cual ESADE se adhirió de forma pionera 

en marzo de 2016.

Debido al éxito del evento, se ha decidido repetir anualmente esta jornada.

II foro de stakeholders: Student First y RS-E

En junio de 2016, se celebró el II Foro de Stakeholders de ESADE, con el 

tema Student First. En él, participaron 41 personas de los distintos grupos 

de interés de la institución: el Patronato, alumni, empresas, proveedores, 

ONG, alumnado, profesorado, miembros del PAS y directivos.

Tras la bienvenida de la directora general Eugenia Bieto, el secretario 

general Enrique López Viguria presentó el Informe de progreso del Plan 

director de RS-E 2014-2016 y los proyectos prioritarios para el curso 

2016-2017. Seguidamente, el director general adjunto, Francisco Longo, 

presentó el proyecto estratégico institucional Student First.

Durante el almuerzo, se abrió un diálogo sobre la RS-E y el proyecto Student 

First y, para finalizar, se compartieron propuestas de mejora.
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Políticas institucionales

Con el objetivo de ir avanzando en el propósito de ser una institución académica socialmente 

responsable, cada año se revisan o se desarrollan nuevas políticas que contribuyan a esta 

aspiración. Tal es el caso del código de conducta y de la política de aceptación de donaciones, que 

se presentan a continuación.

Código de conducta

Fue aprobado por el Patronato de la Fundación ESADE en julio de 2015. Es una declaración expresa 

de los principios y valores que inspiran y orientan el comportamiento de ESADE como institución 

académica, así como un marco orientador del modo de proceder y de las conductas de las personas 

de su comunidad, todo ello considerando los distintos ámbitos de actuación y los diversos colectivos 

concernidos. 

La socialización del Código se lleva a cabo durante el año 2016 y, para poder implementarlo, se ha 

creado la figura del ombudsman / defensor del Código (cargo para el cual ha sido designado Manuel 

Alfaro, profesor jubilado), que está al servicio del PAS, el profesorado, el alumnado y cualquier 

persona que considere que el comportamiento de la institución o de alguna persona o algunas 

personas de la comunidad vulnera los principios, los valores y las orientaciones del Código.

Política de aceptación de donaciones

Fue aprobada por el Patronato de la Fundación ESADE en julio de 2015. La Fundación ESADE, en 

su estrategia de captación de fondos, y de acuerdo con su misión y sus valores, se compromete 

a desarrollar una política transparente de aceptación de donaciones –procedentes de empresas, 

fundaciones y particulares–,basada en unos criterios éticos y en pautas de responsabilidad social, 

con el objetivo de establecer unas relaciones de confianza y de colaboración con los donantes que 

sean consistentes y sostenibles, para así evitar y/o resolver posibles conflictos de interés y de 

reputación institucional.

Captación de talento con el apoyo de becas

Durante el curso 2015-2016, ESADE ha incrementado el importe destinado al Programa de Becas 

hasta alcanzar los 2,3 millones de euros, lo cual ha permitido becar a 218 alumnos de los distintos 

programas universitarios y mejorar la cobertura media de las becas. El gran reto de ESADE es 

incrementar estas cifras mediante un aumento progresivo del número de donantes y de las becas 

otorgadas.

Los alumnos becados se reparten por programas de la manera siguiente: 97, del Grado en 

Dirección de Empresas (BBA); 33, del Doble Grado en Dirección de Empresas y Derecho; 15, de los 

Masters of Science (MSc); 20, del Grado en Derecho (GED); 18, del MBA; 24, del Grado en Derecho 

& Bachelor in Global Governance, y 11, del Máster Universitario en Abogacía (MUA).

Para seguir mejorando estas cifras curso tras curso, ESADE continúa recabando apoyos de antiguos 

alumnos, alumnos, profesores, amigos de la institución, empresas y organizaciones, a través de la 

campaña The ESADE Challenge for Talent. El Programa de Becas es clave para conseguir que cada 

vez más alumnos con talento y sin suficientes recursos económicos puedan vivir la experiencia 

formativa de ESADE.

Principio 2B.
Formación
■
          

Incorporaremos a nuestras actividades 
académicas y a nuestros programas de 
estudio los valores de la responsabilidad 
social global, tal como han sido descritos 
en iniciativas internacionales como el Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas.

Principio 2: Valores

Crearemos marcos educativos, materiales, 
procesos y entornos pedagógicos que 
posibiliten experiencias efectivas de 
aprendizaje para un liderazgo responsable.

Principio 3: Método
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Asignaturas optativas que cabe destacar

— Del Pensamiento a la Acción (programa: BBA). Su propósito es promover 

el pensamiento crítico, la inteligencia y el carácter, como base para ser un 

buen manager, ayudando al participante a tener un mejor conocimiento 

de sí mismo. Para conseguirlo, se ponen en común las ideas de los 

participantes sobre temas claves, a través del diálogo socrático y del 

pensamiento de algunos destacados filósofos. Se profundiza también 

en el autoconocimiento, la capacidad de pensar de forma crítica, las 

relaciones interpersonales y la toma de decisiones.

— Justicia Restaurativa (programa: Grado en Derecho). Su objetivo es 

acercar a dos colectivos: los futuros abogados y los reclusos de las 

cárceles, para profundizar en la comprensión mutua y en la realidad 

penitenciaria. Asimismo, se fomenta que los internos entiendan mejor 

la realidad de los abogados y del funcionamiento de la justicia. La 

metodología se basa en el diálogo socrático.

— En búsqueda de Principios para un Filosofía de Vida: Lecciones del Arte, 

la Historia y la Economía (programa: MSc). Establece como prerrequisito 

el deseo de superación personal, desde un enfoque humanista. El 

propósito es proporcionar a los estudiantes un tiempo y un espacio para 

el aprendizaje y el crecimiento humanista, para que puedan mejorar sus 

capacidades profesionales, cultivando el aprecio por la literatura y el 

arte, y ampliando sus conocimientos y su conciencia de la historia.

— Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa (programa: 

GEMBA). Analiza la economía y la política internacional, examinando 

cómo el entorno político y legal ofrece incentivos a las empresas para 

que puedan tener un comportamiento socialmente responsable. Se 

trabaja la integración de las cuestiones sociales, medioambientales y 

éticas en el liderazgo, la estrategia y la gestión de las empresas. Se 

estudia la interacción con las ONG, las instituciones internacionales y 

los gobiernos para regular las prácticas anticorrupción, los derechos 

laborales y los derechos humanos.

Programas de formación,
contenidos académicos

Para asegurar una experiencia educativa singular, innovadora y 

transformadora, orientada a la formación de personas competentes, 

conscientes, compasivas y comprometidas, hay que incluir materias con 

esta finalidad en los programas formativos, promocionar la implicación 

de los estudiantes en las acciones solidarias, apoyar con becas a los 

estudiantes y potenciar su compromiso con la sociedad.

A continuación, se enumeran algunas asignaturas obligatorias y optativas 

incluidas en los principales programas, que contribuyen a ofrecer una 

experiencia transformadora, así como algunos programas e iniciativas 

con un alto contenido misional.

Asignaturas obligatorias que cabe destacar

— Sociología I (programa: BBA, primer curso). Esta asignatura trabaja 

la relación entre la persona, los grupos sociales y el conjunto de 

la sociedad, contribuyendo a que los futuros directivos asuman 

críticamente los condicionamientos sociales que influyen en sus vidas, 

de forma que, en el ejercicio de su ciudadanía y de su profesión, sean 

conscientes de su capacidad transformadora de la sociedad, conforme 

a unos valores asumidos libremente. Para ello, se utilizan métodos de 

análisis de la realidad social, se fomenta el sentido crítico y se sitúan los 

acontecimientos en una visión histórica y global/local de la sociedad.

— Sociología II (programa: BBA, tercer curso). La perspectiva de esta 

asignatura es preponderantemente cultural. Los valores que se 

tratan en ella, en primer lugar, orientan sobre la toma de decisiones 

individual y colectiva y, en segundo lugar, son los criterios para evaluar 

las consecuencias de las opciones que orientan la historia de las 

sociedades. Así pues, la asignatura plantea las preguntas que están en 

la base de la responsabilidad social corporativa, cuyo fundamento se 

encuentra en las relaciones existentes entre las empresas y la sociedad, 

es decir, en la responsabilidad que las empresas deben asumir con 

relación al impacto que sus decisiones tienen en la sociedad.

— Módulo Integrador (programa: BBA). En el último curso, para promover 

la reflexión de los alumnos sobre las funciones y los roles directivos, 

los perfiles psicológicos y los valores del directivo, en un entorno 

empresarial responsable, y poder integrar con sentido los conocimientos 

y las competencias adquiridos durante los estudios.

— Las Empresas en la Sociedad (programa: MSc). El objetivo de esta 

asignatura es mostrar a los alumnos de qué modo las cuestiones 

relacionadas con los negocios en la sociedad tendrán un papel relevante 

en sus responsabilidades profesionales futuras, así como mostrarles 

de qué forma pueden convertir los desafíos en oportunidades.

— Empresa, Gobierno y Sociedad  (programa: MBA). Su objetivo es ayudar 

a los participantes a tener una visión empresarial y de gestión que 

incorpore la interdependencia y la interacción con las instituciones 

sociales y públicas, ajenas al mercado, tomando ejemplos de diferentes 

países y empresas.

— Gestión de la Ética y la Responsabilidad Social  (programa: MBA). El 

punto de partida de esta asignatura es repensar y reenmarcar el rol de 

la empresa, en términos de su contribución al desarrollo sostenible. 

Los futuros directivos han de integrar aspectos y problemas sociales 

y medioambientales dentro de sus responsabilidades. Se presentan 

las herramientas para comprender y gestionar las cuestiones sociales 

y ambientales relacionadas con las actividades empresariales, para 

convertirlas en oportunidades y mejorar la competitividad.

— Liderazgo y Valores: La Persona y los Valores en los Procesos de 

Liderazgo (programa: EMBA). En este módulo se trabaja, de manera 

práctica, la noción de liderazgo y su relación con los valores y la calidad 

personal. Abordar estos aspectos no solo beneficia a los participantes, 

sino también a las organizaciones a que pertenecen, promoviendo una 

mejora en los procesos de liderazgo y en el nivel de relaciones humanas 

de la organización.

— Valores y Dirección Pública (programa: EMPA). Para ofrecer una visión 

panorámica de la relación entre los valores, la Administración y la 

dirección pública; vincular la ética y los valores en la dirección pública 

a las dinámicas de cambio del contexto sociocultural; explorar algunas 

herramientas, procesos y experiencias válidas para trabajar con valores 

en las administraciones, y acentuar la función de liderazgo que puede 

ejercer el directivo en relación con los valores.

Programas específicos con alto contenido misional

— Servicio Universitario para el Desarrollo (SUD). La formación de los 

estudiantes a través de prácticas profesionales. Es el programa más 

relevante en este ámbito. El SUD es el servicio de ESADE encargado 

de impulsar, coordinar y favorecer la cooperación universitaria para 

el desarrollo. Se pretende que el conocimiento esté al servicio de la 

justicia social a través de experiencias profesionales transformadoras.

Está dirigido a estudiantes de cuarto curso de Dirección de Empresas y 

de Derecho, y a participantes de los Masters of Science y del MBA. Las 

prácticas se llevan a cabo en organizaciones diversas, cuyo denominador 

común es realizar proyectos a favor de la comunidad: ONG, empresas y 

entidades sociales, universidades y, en general, instituciones públicas y 

privadas, que operan en once países de América Latina, África y Asia. Las 

prácticas duran entre 8 y 12 semanas y tienen reconocimiento académico 

en el currículo de los alumnos (entre 2 y 20 ECTS).

Estas prácticas se basan en el binomio aprendizaje-servicio como 

metodología educativa. Los alumnos, el profesorado y las instituciones 

trabajan y aprenden conjuntamente, con el fin de resolver las necesidades 

específicas de cada comunidad. Para ello, utilizan los conocimientos 

adquiridos para desarrollar proyectos en favor del bien común y de causas 

concretas. Además, se trata de una experiencia solidaria, en la cual se 

vive un aprendizaje significativo, con implicación y con compasión (eso 

es, “sintiendo con los demás”), que permite a los estudiantes tomar 

conciencia de la realidad de su entorno y comprender mejor la dimensión 

de la responsabilidad profesional.
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EL SUD EN CIFRAS

El número total de alumnos participantes durante los cursos 2014-2015 y 2015-2016 fue de 146. 

Por programas: BBA (84), Derecho (22), MSc (18) y Doble Grado (22).

En total, se realizaron 84 proyectos (44 en 2015 y 40 en 2016), en los países siguientes: Bolivia, 

El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Perú, Costa Rica, Paraguay, México, India, Filipinas, Tailandia, 

Vietnam y Tanzania. Los principales proyectos estaban relacionados con estudios, planes y 

propuestas en las áreas del emprendimiento, el derecho, el marketing, las finanzas, el análisis 

estratégico, la viabilidad empresarial y los recursos humano

— Liderazgo e Innovación Social en las Organizaciones no Gubernamentales. El liderazgo, la medición 

de los resultados, los órganos de gobierno, la colaboración con las empresas, la innovación y la 

presión política son las principales cuestiones que se abordan. Este curso facilita la formación 

continua de las personas con responsabilidades de gestión en las organizaciones no lucrativas 

españolas. Cuenta con el patrocinio principal de la Fundación “la Caixa”.

— Dirección y Gestión de Organizaciones no Gubernamentales. Este curso ofrece herramientas 

para profundizar y abordar los temas de actualidad en la dirección de ONG y otras entidades no 

lucrativas. Su objetivo principal es desarrollar el talento directivo, fomentar la capacidad de liderazgo 

y contribuir a crear una cultura que propicie el cambio organizativo, la mejora de la gestión interna y 

la innovación social. También cuenta con el patrocinio principal de la Fundación “la Caixa”.

— Programa Vicens Vives “Valores, compromiso y liderazgo”. Este curso pretende contribuir a 

formar a directivos con una visión global, que añadan a su especialización profesional interés y 

sensibilidad por todas las problemáticas del mundo actual (científicas, económicas, sociológicas, 

políticas y culturales), para que los directivos se interesen por su entorno y sean conscientes 

de la dimensión de liderazgo y compromiso en valores que ello conlleva. El curso se dirige a 

directivos de entre 30 y 40 años, con buen expediente académico y una buena perspectiva 

profesional de futuro, procedentes del mundo empresarial, de la Administración pública y de 

organizaciones no gubernamentales.

— Taller de Humanidades. Los directivos y los líderes son personas. Cultivar la calidad humana es 

relevante para orientarse y ejercer un buen liderazgo. Una de las maneras de trabajarla es mediante 

la indagación y la reflexión personal a partir de las grandes obras de la literatura, la filosofía, el 

arte, etc., para entrar en contacto con emociones, valores e ideales inherentes a la condición 

humana. Este taller permite una mejor aproximación a la compleja realidad de las organizaciones 

(las dinámicas de poder, la ambición, la honestidad, la integridad, el compromiso, etc.).

146
ALUMNOS PART IC IPANTES

84
PROYECTOS

B O L I V I A ,  E L  S A LVA D O R , N I C A R A G U A , 

G U AT E M A L A ,  P E R Ú ,  C O S TA  R I C A ,  PA R A G U AY, 

M É X I C O,  I N D I A ,  F I L I P I N A S,  TA I L A N D I A , 

V I E T N A M  Y  TA N Z A N I A
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Hace casi sesenta años, un grupo de visionarios identificó los cambios que la sociedad estaba 

experimentando y decidió crear ESADE. No era fácil predecir el futuro, pero el tiempo ha demostrado 

su acierto. El éxito de ESADE se puede atribuir al deseo de aquellos visionarios de contribuir al 

progreso de la sociedad.

También hoy la globalización y la revolución digital están desafiando la visión de futuro y la 

capacidad de ESADE de formar a los líderes competentes, colaborativos, responsables y 

compasivos que nuestra sociedad global e interconectada requiere. Como ayer, el nuevo contexto 

exige una educación rigurosa, participativa y humanista basada en actitudes y valores, pero con 

nuevas competencias para hacer frente a entornos tecnológicamente más avanzados, adaptando 

los modos de aprendizaje a las nuevas generaciones.

Esta necesidad de reinvención viene acompañada por la mejor tradición educativa de ESADE. 

Lejos de cuestionar su identidad, la refuerza. El desafío es lograr una experiencia educativa 

singular, innovadora y transformadora en cada estudiante, en cada participante. Por ello, la 

auténtica propuesta de valor de ESADE se ha denominado Student First y es el proyecto estratégico 

institucional por excelencia.

Student First

Student First significa que el aprendizaje de los estudiantes es nuestra prioridad 

cuando tomamos decisiones sobre el diseño del currículum, el desarrollo organizativo, 

los espacios y la logística, etc. Investigaciones académicas y la práctica educativa 

demuestran que la mejor manera de garantizar un aprendizaje duradero y transformador, 

que pueda transferirse a otras situaciones, es ofrecer a los alumnos el mayor número 

posible de oportunidades para crear conocimiento, al tiempo que realizan sus tareas 

(learning by doing) y siempre bajo la guía experta del profesorado, para asegurar que 

avanzan al máximo en su aprendizaje.

Con este fin, los estudiantes primero han de aprender los conceptos relevantes que 

necesitarán aplicar. De acuerdo con la metodología de flipped learning, los estudiantes 

adquieren estos conceptos básicos –preferiblemente utilizando materiales multimedia– 

fuera de las horas de clase. Ello les permite estar preparados para aprovechar al máximo 

las sesiones presenciales, que han de desempeñar un papel central en su proceso de 

aprendizaje.

El objetivo principal es promover procesos de aprendizaje innovadores y desafiantes en 

el aula, con el fin de dar a las sesiones de clase un valor único e irrepetible. Una de las 

formas más atractivas para alcanzar este objetivo es fijando retos. Además, si se plantean 

retos mediante problemas a los cuales los ejecutivos y juristas deben enfrentarse no 

solo ahora, sino también en el próximo futuro, y abordan cuestiones relacionadas con 

la responsabilidad social, se está preparando a los graduados del futuro de una forma 

más eficaz.

Principio 3
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El GEMBA legacy project: luchando por un futuro en la educación

El GEMBA Legacy lo inició en 2015 la 7ª promoción del Global Executive 

MBA (GEMBA) de la Universidad de Georgetown y ESADE Business School. 

Es una iniciativa que pretende sensibilizar sobre las cuestiones sociales y 

crear proyectos que aporten soluciones creativas y duraderas. El GEMBA 

Legacy impulsa programas sociales por todo el mundo, canalizando el 

compromiso social de los actuales y de los futuros participantes del 

programa. En la actualidad, hay dos proyectos en curso:

— Proyecto Colombia (7ª promoción). Ofrece programas educativos de 

atención infantil en Colombia, y equipará 22 centros educativos en 

Bogotá, Cali, Barranquilla, Cúcuta, Bello y Medellín.

— Proyecto Kenia (8ª promoción). Se está llevando a cabo en la 

actualidad y pretende reunir 50.000 dólares para construir un edificio 

que albergará el programa de música del instituto de secundaria San 

Luis Gonzaga para huérfanos con sida en Nairobi (Kenia).

http://www.esade.edu/web/esp/about-esade/today/news/viewelement/322463/1/el-proyecto-

gemba-legacy-en-kenia:-luchando-por-un-futuro-en-la-educacion-como-una-oportunidad-para-todos 

Centro de innovación educativa

Este centro ofrece al profesorado diversos servicios, entre los cuales 

destacan las actividades de capacitación como, por ejemplo:

— El Programa de Mentoring, con el objetivo de generar una dinámica 

de colaboración entre el profesorado que permita a los mentorados 

(mentees) disponer de una “mirada” externa y de apoyo a la 

asignatura que imparten, más allá del feedback puntual de una sesión 

de clase.

— Reuniones para compartir experiencias docentes, diseñadas para 

que un grupo de profesores puedan compartir aquellas experiencias 

que consideren más interesantes para los demás miembros de la 

comunidad académica.

— Seminarios y Workshops sobre temas diversos: habilidades 

comunicativas, docencia con casos, seminarios sobre el uso de la 

tecnología docente, etc.

Lanzamiento del primer MOOC de ESADE

ESADE ha lanzado su primer MOOC sobre Geopolítica y Gobernanza 

Global: Riesgos y Oportunidades, dirigido por el profesor Javier Solana. 

Durante cinco semanas, varios expertos de ESADEgeo desgranan las 

claves para entender el mundo que viene, las oportunidades que se 

presentan y la necesidad de cambios que exige la transformación 

global. Este MOOC ofrece una reflexión geoestratégica y geopolítica 

sobre los elementos fundamentales para entender el mundo multipolar, 

caracterizado por una gran interdependencia entre los estados y los 

actores no estatales.

Creativity for business innovation challenge (C4BI)

Durante el curso 2015-2016, ESADE Business School y elBulliFoundation –la 

fundación del prestigioso chef Ferran Adrià, que desde elBulliLab se dedica a 

fomentar la innovación– han organizado la competición denominada Creativity 

for Business Innovation Challenge (C4BI) entre los estudiantes de ESADE, con 

el reto de analizar el proceso creativo de la empresa Roca, y así obtener su 

perfil de creatividad y proponer iniciativas innovadoras. “La auditoría creativa 

es una herramienta para lograr la máxima eficiencia en la innovación y, sobre 

todo, que esta eficiencia perdure en el tiempo”, explica Ferran Adrià. En 

esta primera edición, han participado varios equipos de cinco personas, 

integrados por estudiantes del Grado en Dirección de Empresas (BBA), los 

Masters of Science (MSc) y el MBA.

 
http://www.esade.edu/homepage/esp/newsroom/press-releases/viewelement/317281/2321/

estudiantes-de-esade-y-ferran-adria-trabajan-conjuntamente-para-trasladar-la-auditoria-creativa-de-

elbulli-al-mundo-de-la-empresa

Competición mundial de simulación de juicios en Washington

Durante el curso 2014-2015, estudiantes de ESADE Law School 

viajaron a Washington D.C. para participar en el campeonato mundial 

de simulación de juicios de derecho internacional, la Jessup Moot 

Court Competition. Esta competición, organizada por la International 

Law Association, se considera la ronda internacional más prestigiosa 

de tribunales ficticios, con 56 años de historia. En esta edición, 

participaron unas noventa facultades de Derecho de más de ochenta 

países. Los alumnos representes de la Law School destacaron el 

valor de las prácticas profesionales en la carrera para profundizar en 

los conocimientos adquiridos.

http://www.esade.edu/web/esp/about-esade/today/news/viewelement/310943/1/estudiantes-

de-esade-law-school-participaran-en-la-competicion-mundial-de-simulacion-de-juicios-en-washington 
Competicición en la Harvard Worldmun

Durante el curso 2015-2016, 18 alumnos del Grado en Derecho & Bachelor 

in Global Governance han participado en la 25ª edición de la Harvard 

WorldMUN, en Roma. La WorldMUN es una prestigiosa competición 

universitaria, reconocida por las Naciones Unidas, en la cual también 

participan otras organizaciones internacionales y ONG. Durante una 

semana, más de 2.500 estudiantes de 122 nacionalidades se distribuyeron 

en más de veinte comités de las Naciones Unidas y de otras instituciones, 

como la OTAN o Amnistía Internacional; tomaron parte en simulaciones de 

situaciones reales, y tuvieron que aplicar todos los conocimientos adquiridos 

durante sus estudios universitarios. Uno de los participantes de ESADE Law 

School, Mohamed Bouzagou, de 2º curso, obtuvo el prestigioso Diplomatic 

Award por su labor en The Nature Conservancy. Otros alumnos de ESADE 

Law School también tuvieron un papel muy destacado en simulaciones de 

un gabinete de crisis, como miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA o 

interviniendo en una crisis histórica.

http://www.esade.edu/web/esp/about-esade/today/news/viewelement/321021/1/esade-triunfa-

en-las-olimpiadas-de-las-naciones-unidas

Los valores sociales, éticos y morales y el derecho penal

En la asignatura Derecho Penal (ESADE Law School), se realizan sesiones 

de reflexión con invitados que comparten sus experiencias con los 

estudiantes. En una de ellas, el invitado fue Shujaa Graham, una de las 

138 personas que han logrado salir con vida del corredor de la muerte. 

En 1973, fue acusado injustamente del asesinato de un guardia de la 

cárcel y pasó seis años en el corredor de la muerte de California por un 

crimen que no había cometido. Este tipo de sesiones brindan un espacio 

de reflexión para relacionar los valores sociales, éticos y morales con el 

cumplimiento y la aplicación del derecho penal.

V concurso nacional para jóvenes emprendedores
 
El concurso Inspiring Young Entrepreneurs está dirigido a jóvenes 

con talento, menores de 30 años, que hayan desarrollado y puesto 

en marcha una empresa pero que no hayan tenido la oportunidad 

de completar su formación en management. En su quinta edición, 

premió al joven con la trayectoria profesional más emprendedora y 

le otorgó una beca completa para participar en uno de los programas 

más prestigiosos de ESADE Executive Education, el Programa para 

Directores Propietarios.

El Hult prize, la competición de emprendimientos sociales

El Hult Prize es una aceleradora de start-ups sociales para jóvenes con 

iniciativa emprendedora procedentes de universidades de todo el mundo. 

Se ha convertido en el mayor movimiento estudiantil para fomentar el bien 

social y ya es la mayor plataforma mundial de crowdsourcing, promovida por 

la Fundación Bill Clinton. Cada año participan en esta competición miles de 

estudiantes de unos 130 países, procedentes de más de 350 instituciones 

de educación superior. En las tres últimas ediciones, distintos participantes 

del MBA de ESADE han llegado a la final de la competición. El proyecto 

de ESADE finalista del Hult Prize 2015 aborda el hecho de que millones 

de niños y niñas se hallan, en las primeras etapas de sus vidas, en una 

situación de extrema desventaja porque no tienen acceso a educación de 

calidad en su primera infancia, y plantea soluciones innovadoras para hacer 

frente a este desafío.

http://www.esade.edu/web/esp/about-esade/today/news/viewelement/310384/1/esade-llega-

a-la-final-de-hult-prize,-la-competicion-de-emprendedores-sociales-mas-importante-del-mundo-por-

tercera-vez-consecutiva 

El Momentum project

El objetivo del Momentum Project, impulsado por el BBVA y ESADE, con 

la colaboración de la Fundación de PwC, es ofrecer a emprendedores 

con proyectos cuya viabilidad necesitan afianzar y garantizar un programa 

completo de formación, acompañamiento estratégico y acceso a la 

financiación, para ayudarles a mejorar dichos proyectos y multiplicar su 

impacto social y económico. Además, persigue fomentar la colaboración y 

el intercambio de conocimientos entre los emprendedores, los cuales son 

asesorados por un equipo de mentores compuesto por graduados de MBA 

de ESADE y directivos del BBVA y de otras empresas colaboradoras.

Desde su primera edición en 2011, el Momentum Project ha apoyado 49 

emprendimientos, que han beneficiado a más de 1.200.000 personas y 

han facturado más de 60 millones de euros. Los empleados en procesos 

de inclusión sociolaboral representan el 70 % del total de la plantilla de 

estos emprendimientos sociales. Las iniciativas que han participado en esta 

quinta edición de Momentum Project beneficiaron, ya en 2014, a un total de 

1.515 personas, cifra que ha aumentado un 46 % en 2015, hasta un total 

de 2.213 personas.

http://www.esade.edu/latam/esp/esade-bites/esade-medios/viewelement/316364/2321/las-

iniciativas-participantes-en-momentum-project-de-bbva-y-esade-preven-beneficiar-a-2.213-personas-

en-2015 

El Executive master day 2016: creando un mundo mejor

El curso 2015-2016, se ha añadido una nueva actividad a la agenda de 

los cinco Executive Masters que ESADE ofrece en Barcelona y Madrid a 

más de 300 profesionales y directivos provenientes del mundo de las 

finanzas, el marketing, las ventas, las operaciones y los negocios digitales. 

Se trata del Executive Master Day 2016, una jornada que, bajo el lema 

“Cómo crear un mundo mejor”, nace con la intención de retar al conjunto 

de participantes de los Executive Masters 2016 a dejar un legado: cuatro 

declaraciones, cada una desde una perspectiva profesional diferente, 

acompañadas por doce ideas, que llegarán a más 250 empresas, donde 

los participantes de ESADE podrán ponerlas en práctica. Los profesores 

Jaap Boonstra y Francisco Losco lanzaron este reto a los participantes: 

“Si lográis ‘dejar un legado’, habréis cambiado el significado del quid pro 

quo, porque habréis devuelto más de lo recibido.” En este sentido, los 

asistentes remarcaron la responsabilidad y el poder que supone para 

ellos ser propulsores de las transformaciones en su entorno.
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Formar, investigar y transformar son los tres ejes en torno a los cuales gira la actividad de ESADE.

Analizar una materia, formular las cuestiones relevantes que suscita su análisis, reflexionar sobre 

ellas e intentar responderlas son elementos constitutivos de lo que denominamos investigación. 

A veces, su resultado contribuye al debate social, aportando datos, teorías o ideas que otros 

utilizarán para formular propuestas o enriquecer la docencia. Otras veces, implica generar 

conocimientos que son directamente aplicables. En todo caso, el ejercicio intelectual y el esfuerzo 

que se exigen contribuyen a madurar sus propios conocimientos y la forma de exponerlos.

La inversión de ESADE en investigación crece año tras año. En la actualidad, varias unidades de 

investigación acogen a decenas de profesionales, excelentes en sus respectivos campos, que 

desarrollan proyectos de investigación.

Una orientación decidida a la investigación es la mejor garantía de que el profesorado de ESADE 

participa activamente en las discusiones, en los debates y en el progreso científico que definen los 

límites del conocimiento en nuestros campos de estudio. Ello es importante, por varios motivos:

— La investigación asegura que nuestros profesores sean formadores de primer nivel mundial, 

académicos que inspiran a los alumnos con ideas innovadoras.

— La investigación garantiza que numerosas personas y organizaciones –privadas, públicas y del 

tercer sector– que interaccionan con ESADE participen en diálogos informados y relevantes.

— La investigación contribuye a la misión de ESADE al desempeñar un rol importante en la 

sociedad, promoviendo y participando activamente en los debates científicos y sociales de 

nuestra época.

C.
Investigación
■
          

Nos comprometemos a desarrollar una 
investigación conceptual y empírica que 
permita mejorar nuestra comprensión 
acerca del papel, la dinámica y el impacto 
de las organizaciones en la creación de valor 
sostenible, social, ambiental y económico.

Principio 4: Investigación

Principio 4
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Unidades de investigación

ESADE tiene diferentes unidades de investigación que se dedican 

a desarrollar y a difundir conocimientos en áreas relevantes para el 

mundo empresarial, el sector público, el ámbito jurídico y la sociedad 

civil, colaborando con organizaciones y personas claves de cada ámbito. 

Actualmente, existen 7 centros, 10 grupos de investigación y 1 think 

tank, como se ilustra en la figura:

Para presentar su actividad, destacamos los siguientes:

Instituto de innovación social

Desarrolla su misión mediante la generación y la transferencia de 

conocimientos de gran relevancia en el ámbito académico, los cuales, 

al mismo tiempo, son una contribución muy útil para las empresas, los 

emprendimientos sociales y las organizaciones sin ánimo de lucro.

Se han priorizado cinco temáticas:

— RSE y competitividad. Liderazgo responsable.

— Empresa, medio ambiente y cambio climático.

— Impacto social mediante la colaboración de empresas y ONG.

— Fortalecimiento de ONG y emprendimientos sociales. Liderazgo social.

— Modelos de innovación para desafíos sociales y medioambientales.

Destacan tres proyectos:

1. Momentum Project

2. Programa ESADE-PwC de Liderazgo Social

3. EU Innovate

http://www.esade.edu/research-webs/esp/socialinnovation/acerca-de/que-hacemos

Cátedra liderazgos y gobernanza democrática

Desarrolla su programa de actuación para profundizar en los interrogantes 

que se plantean en torno a esta temática, mediante la realización de 

jornadas, seminarios, foros de debate, estudios y publicaciones.

La Cátedra tiene la vocación de promover un foro de diálogo permanente 

entre las organizaciones (empresas, administraciones públicas y ONG) y 

los actores (empresarios, directivos, representantes políticos, sociales, 

cívicos, sindicales, etc.) que en la actualidad asumen, de manera 

comprometida y responsable, los retos y desafíos de gobernar un mundo 

a la vez global y local. Asimismo, quiere asumir el reto de estudiar y 

promover formas innovadoras de liderazgo adecuadas a nuestros 

entornos complejos. Realiza una jornada anual sobre liderazgo muy 

reconocida socialmente.

http://www.esade.edu/research-webs/esp/liderazgo/acerca

Grupo de investigación en gestión de conflictos 
(Conflict Management)
 
La misión de este grupo es crear y proporcionar a la sociedad los 

conocimientos generados a través de la investigación aplicada, mediante 

publicaciones y acciones de difusión, así como impartir actividades 

formativas con metodologías innovadoras y con un enfoque práctico. 

El grupo trabaja directamente con empresas, juristas, instituciones 

vinculadas a la gestión de conflictos, asociaciones de consumidores e 

instituciones financieras, así como con cualquier entidad interesada en 

la prevención y la resolución económica y eficiente de conflictos, en línea 

con las últimas novedades del marco internacional.

El grupo se estructura en tres áreas de trabajo:

— El manejo de los conflictos y las Empresas

— El manejo de los conflictos y la Justicia

— La gestión de los conflictos y las Instituciones

En todas ellas, se impulsa la gestión eficiente e integral de los 

conflictos y los nuevos modelos organizativos en las empresas, en la 

Administración de justicia y en otras instituciones del Estado, así como 

la transferencia de conocimiento a las aulas y a la sociedad.

http://www.esade.edu/research-webs/esp/gdf

Grupo de investigación en desarrollo del liderazgo (GLEAD)

La misión de este grupo es ayudar a personas, colectivos y 

organizaciones (equipos, comunidades, organizaciones laborales e 

incluso, países) a inspirar desarrollos de liderazgos que fomenten 

el desarrollo personal y social, y mejoren la sostenibilidad de las 

organizaciones humanas.

Sus áreas de investigación son:

— Las competencias emocionales individuales y sociales

— La evaluación y el desarrollo de competencias emocionales y 

sociales en el contexto de una escuela de negocios

— El coaching y el desarrollo de competencias emocionales y sociales

— La inteligencia emocional de equipos

— La neurociencia cognitiva y el liderazgo responsable en las organizaciones

http://www.esade.edu/research-webs/eng/glead
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INSTITUTE FOR 
SOCIAL INNOVATION

IIS

Research Group 
on Corporate Social
Responsability

GRRSE

Chair of Leadership 
and Democratic 
Governance

CENTRE FOR PUBLIC
GOVERNANCE

ESADEgov

Institute 
for Healthcare 
Management

Partners
Programme

INSTITUTE FOR 
INNOVATION
AND KNOWLEDGE
MANAGEMENT

IIK

Centre for Innovation 
in Cities

CIC

OBSERVATORY 
OF SPANISH 
MULTINATIONAL 
COMPANIES
OEME

Research Group 
in International 
Management

GRUMIN

ESADE
ENTREPRENEURSHIP
INSTITUTE
EEI

Research Group 
in Entrepreneurship

GRIE

CENTRE FOR GLOBAL
ECONOMY AND
GEOPOLITICS

ESADEgeo

ESADE China Club

Knowledge  
Generation Centres

Umbrella Centres

U M B R E L L A  C E N T R E S, R E S E A R C H  G R O U P S  &  T H I N K  TA N K S

Business Network
Dynamics

BUNeD

Research Group 
on Brand 
Management

GREMAR

The Jean Monnet 
Chair at ESADE

Leadership 
Development 
Research Centre

GLEAD

Institute
for Laboral
Studies

IEL

Research Group 
on Knowledge
Engineering

GREC

Future of Work Chair

Group for Research
in Economics 
and Finance
GREF

Research Group  
on Conflict  
Management

Research Group 
on Tourism
Management

GRUGET

Patrimonial Law Group

THINK TANKS

RESEARCH 
GROUPS

RESEARCH
GROUPS

Accredited 
by AGAUR

Research Group 
for Leadership and 
Innovation in Public 
Management

GLIGP
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Las unidades mencionadas a título ilustrativo han integrado la misión y 

la responsabilidad social en sus estudios y proyectos. A continuación, se 

proporcionan algunos ejemplos:

— Presentación del libro Brands with a Conscience (del cual es coautor el 

profesor Oriol Iglesias). Las marcas con conciencia pueden contribuir 

a un mundo mejor, al identificar las necesidades de todos los grupos 

de interés, integrarlas y aportar valor al conjunto. El libro sostiene que, 

en la mayoría de las sociedades desarrolladas, está emergiendo con 

fuerza una nueva conciencia social, que exige a las marcas una visión 

a largo plazo y una gestión más responsable, que transciende el puro 

negocio sin renunciar a él, que tenga un impacto transformador en las 

sociedades en que operan.

— Mesa redonda “La ética de las finanzas” en la cual se presentó el 

libro homónimo (del cual es coautora la profesora Carmen Ansotegui), 

a iniciativa de UNIJES. En el acto, se reflexionó sobre la ética y la 

función social de las finanzas, así como sobre los dilemas éticos de 

los financieros en la utilización de información privilegiada o en casos 

de conflictos de intereses.

— Antena de Innovación Social. Un estudio que pretende captar las 

señales recientes más intensas de quienes están en la vanguardia 

de la innovación social. La Antena expone las pautas del pensamiento 

innovador y las actividades que están desarrollando los mejores centros 

de innovación social y empresarial nacionales e internacionales. 

Durante el curso 2015-2016, se ha publicado la cuarta edición: 

Antena de Innovación Social: Nosotros compartimos, ¿quién gana?, que 

presenta una de las transformaciones más significativas y polémicas 

en el entorno económico: la denominada economía colaborativa.

— La RSE ante el espejo. Desde las primeras políticas de RSE iniciadas 

por algunas empresas españolas a principios de siglo hasta hoy, se 

han producido numerosos hechos que han cambiado el panorama de 

la RSE en España. Este estudio busca entender cuál es la situación 

actual de la RSE y ver cuáles son sus retos futuros. Este proyecto 

cuenta con la colaboración principal de la Fundación Abertis.

— Informe Anual sobre el Impacto de los Microcréditos. Desde 2010, 

MicroBank encarga al Instituto la realización del Informe Anual sobre 

el Impacto de los Microcréditos. En su última edición, ha analizado 

en profundidad la importancia y el valor de este instrumento en el 

emprendimiento por parte de las mujeres.

— EU Innovate. Sustainable Lifestyles 2.0. Es un proyecto trienal de 

investigación interdisciplinaria que aborda los obstáculos y las 

perspectivas de los estilos de vida sostenible en Europa. Se centra 

en cuatro áreas: energía, vivienda, movilidad y alimentación. ESADE 

participa en este proyecto europeo, junto con 14 instituciones de 

referencia –centros académicos, think tanks y otros socios.

— Programa ESADE – PwC de Liderazgo Social. Es una iniciativa que 

consiste en la realización anual de dos foros y una publicación. Se inició 

el curso 2008-2009, con el objetivo de generar y divulgar conocimiento 

sobre el liderazgo en las ONG y otras entidades sociales. Participan 

cincuenta directores generales de ONG españolas por invitación. Sus 

actividades (foros de liderazgo e investigación) se centran en los 

diversos ámbitos del liderazgo social y en la gestión de entidades no 

lucrativas. Es un proyecto conjunto del Instituto de Innovación social y 

la Fundación de PwC.

— Social Innovation in Latin America (BID). Este proyecto tiene como 

objetivo generar una base conceptual y un estudio práctico a partir 

de los cuales el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) pueda 

desarrollar su intervención en iniciativas de innovación social. Cuenta 

con la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

— Women Innovators for Social Business in Europe (WISE). Es un 

programa integral de formación y desarrollo, dirigido a mujeres 

emprendedoras en Europa que deseen poner en marcha una empresa 

con impacto social. Se ha considerado también la creación de la 

primera red europea virtual de mujeres emprendedoras sociales. 

WISE está financiado por el programa Erasmus de la Unión Europea 

y lo desarrolla el Instituto de Innovación Social de ESADE, junto con 

otras cinco instituciones europeas (una universidad, tres pymes 

sociales y una ONG).

— Old Clothes, New Social Enterprises: el caso de Roba Amiga y dos 

iniciativas en Senegal. Este proyecto quiere contribuir a mostrar cómo 

los diferentes stakeholders inducen a las empresas a cambiar su 

comportamiento con respecto a los temas sociales y ambientales; 

qué estrategias utilizan para temer más influencia en las empresas, y 

qué factores hacen que algunos stakeholders sean más capaces de 

influir sobre las empresas. La premisa de este proyecto es que las 

empresas han de mirar más de cerca a los stakeholders y promover 

la relación con ellos, además de profundizar en las motivaciones, las 

capacidades y las estrategias de los grupos de interés. El proyecto 

cuenta con la colaboración del Fundación Abertis, empresa promotora 

del Instituto de Innovación Social de ESADE.

— Proyecto Danone y fondo Ecosystem. Su objetivo es medir el impacto 

social del proyecto que Danone y la Escuela Ana Bella llevan a cabo 

desde 2011 para empoderar a las mujeres en situación de desventaja 

social. Cuenta con la colaboración del fondo Ecosystem del Grupo 

Danone y la Fundación Ana Bella.

— I Encuesta de ESADE sobre Equilibrio de Género en la Empresa 

Española. Para la elaboración de este estudio, se ha consultado a más 

de 140 directivas sobre las políticas de igualdad de sus empresas y 

los principales obstáculos que se han encontrado a lo largo de su 

carrera profesional.

Programa de doctorado

Este programa se ha consolidado como uno de los mejores de management de España. En 2011, 

obtuvo la Mención hacia la Excelencia que otorga el Ministerio de Educación español a los cursos 

de doctorado que destacan por su excelencia científica, técnica y educativa. En el Programa 

de Doctorado de ESADE, numerosos estudiantes realizan proyectos de investigación centrados 

en temas relacionados con la ética empresarial, la responsabilidad social de la empresa, la 

sostenibilidad y el emprendimiento social, entre otros.

Tesis doctorales defendidas en este curso

Chliova, Myrto. Entrepreneurship in the Service of Society: Antecedents and Implications. 

Directores: A. Vernis Domènech y J. Brinckmann. Universidad Ramon Llull (URL)-ESADE.

Fernández Guzmán, Víctor Manuel. El gas natural y la calidad de vida: factores percibidos 

por los hogares en un país en vías de desarrollo. Director: D. Arenas Vives. Universidad 

Ramon Llull (URL)-ESADE.

Goodman, Jennifer C. Social Shareholder Engagement: How shareholders bring social, 

environmental and ethical concerns to the heart of management. Directores: D. Arenas 

Vives y T. Hebb. Universidad Ramon Llull (URL)-ESADE y Carleton University.

Hawkins, Matthew A. An Investigation into Consumers’ Relationship with Their Consumption 

Activities. Directores: J. J. Singh y A. Majchrzak. Universidad Ramon Llull (URL)-ESADE y 

USC Marshall School of Business.

López Viguria, Enrique. La misión universitaria de la Compañía de Jesús. Un estudio exploratorio 

sobre el perfil de los egresados de sus escuelas de negocios en España. Directores: C. Losada 

Marrodán y J. M. Lozano Soler. Universidad Ramon Llull (URL)-ESADE.

Mannen, Delia. Promoting Dignity in Organizational Life: A Conceptualization, Application, 

and Theoretical Extension. Directores: T. Maak y Simon L. Dolan. Universidad Ramon Llull 

(URL)-ESADE.

Salvador Jácome, Leoncio J. Importancia de los grupos de interés en la adopción de prácticas 

de gestión ambiental en las empresas de exploración y explotación de hidrocarburos en 

el Perú. Director: M. Santana Ormeño. Tutora: V. Sierra Olivera. Universidad ESAN y 

Universidad Ramon Llull (URL)-ESADE.

Sancha Fernández, Cristina. Extending Sustainable Practices along the Supply Chain. 

Directora: C. Giménez Thomsen. Universidad Ramon Llull (URL)-ESADE.

Vilanova Pichot, Marc. Managing Responsible Competitiveness: Identity, Culture, Paradox 

and Narratives. Director: J. M. Lozano Soler. Universidad Ramon Llull (URL)-ESADE. 
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Algunas de las publicaciones de nuestro profesorado

Artículos en revistas especializadas con factor de impacto

Aguilera Vaqués, Ruth (con García-Castro, R.). “Incremental Value Creation and Appropriation 

in a World with Multiple Stakeholders”. Strategic Management Journal (2014 IF = 3.341; Q1 

Business; Q1 Management; FT45; BW20; ESADE 4), vol. 36, nº 1, pp. 137-147. Wiley, 2015.

Aguilera Vaqués, Ruth (con Terjesen, S., y Lorenz, R.). “Legislating a Woman’s Seat on the 

Board: Institutional Factors Driving Gender Quotas for Boards of Directors”. Journal of Business 

Ethics (2014 IF = 1.326; Q3 Business; Q1 Ethics; FT45; BW20; ESADE 3), vol. 128, nº 2, pp. 

233-251. Springer, 2015.

Aguilera Vaqués, Ruth (con Vadera, A.K., y Aguilera, R.V.). “The Evolution of Vocabularies and Its 

Relation to Investigation of White-Collar Crimes: An Institutional Work Perspective”. Journal of 

Business Ethics (2014 IF = 1.326; Q3 Business; Q1 Ethics; FT45; BW20; ESADE 3), vol. 128, 

nº 1, pp. 21-38. Springer, 2015.

Batista Foguet, Joan M.; Revilla, Melanie A.; Saris, Willem E.; Boyatzis, Richard; Serlavós Serra, 

Ricard. “Reassessing the Effect of Survey Characteristics on Common Method Variance in 

Emotional and Social Intelligence Competencies Assessment”. Structural Equation Modeling: A 

Multidisciplinary Journal (2014 IF = 4.176; Q1 Mathematics, Interdisciplinary Applications; Q1 

Social Sciences, Mathematical Methods; ESADE 4), vol. 21, nº 4, pp. 596-607. Routledge, 2014.

Chliova, Myrto; Brinckmann, Jan (con Rosenbusch, N.). “Is Microcredit a Blessing for the Poor? 

A meta-analysis examining development outcomes and contextual considerations”. Journal of 

Business Venturing (2014 IF = 3.678; Q1 Business; FT45; ESADE 4), vol. 30, nº 3, pp. 467-487. 

Elsevier, 2015.

Giménez Thomsen, Cristina; Sierra Olivera, Vicenta; Rodón Mòdol, Joan (con Rodríguez, J. 

A.) “The Role of Information Technology in the Environmental Performance of the Firm: The 

interaction effect between information technology and environmental practices on environmental 

performance”. Academia: Revista Latinoamericana de Administración (2014 IF = 0.205; Q4 

Business; Q4 Management) vol. 28, nº 2, pp. 273-291. Consejo Latinoamericano de Escuelas 

de Administración, 2015.

Goodman, Jennifer C.; Arenas Vives, Daniel. “Engaging Ethically: A Discourse Ethics Perspective 

on Social Shareholder Engagement”. Business Ethics Quarterly (2014 IF = 1.927; Q1 Ethics; Q2 

Business; ESADE 3), vol. 2, nº 25, pp. 163-189. Cambridge University Press, 2015.

Goodman, Jennifer C.; van Cranenburgh, Katinka; Arenas Vives, Daniel (con Louche, C. D.). 

“Social Shareholder Engagement: The dynamics of voice and exit”. Journal of Business Ethics 

(2014 IF = 1.326; Q3 Business; Q2 Ethics; BW20; FT45; ESADE 3), vol. 125, nº 2, pp. 193-

210. Springer, 2014.

Hennchen, Esther. “Royal Dutch Shell in Nigeria: Where Do Responsibilities End?” Journal of 

Business Ethics (2014 IF = 1.326; Q3 Business; Q1 Ethics; FT45; BW20; ESADE 3), vol. 129, 

nº 1, pp. 1-25. Springer, 2015.

Iglesias Bedós, Oriol (con Rindell, A.). “Context and Time in Brand Image Construction”. Journal 

of Organizational Change Management (2014 IF = 0.462; Q4 Management; ESADE 2), vol. 27, 

nº 5, pp. 756-768. Emerald, 2014.

Longoni, Annachiara (con Cagliano, R.). “Environmental and Social Sustainability Priorities: Their 

integration in operations strategies”. International Journal of Operations & Production Management 

(2014 IF = 1.736; Q2 Management; ESADE 3), vol. 35, nº 2, pp. 216-245. Emerald, 2015.

Majchrzak, Ann; Bagherzadeh, Mehdi (con Majchrzak, A.). “A Review of Interorganizational 

Collaboration Dynamics”. Journal of Management (2014 IF = 6.071; Q1 Business; Q1 

Management; Q1 Psychology, Applied Q1; ESADE 4), vol. 41, nº 5, pp. 1338-1360. Sage, 2015.

Mellen, Teodor. “The State of Ethical Learning of Students in the Spanish University System: 

Considerations for the European Higher Education Area”. Higher Education Research & 

Development (2014 IF = 0.911; Q2 Education & Educational Research), vol. 34, nº 3, pp. 472-

485. Routledge, 2015.

Murphy, Brian M.; Arenas Vives, Daniel; Batista Foguet, Joan M. “Value Creation in Cross-Sector 

Collaborations: The roles of experience and alignment”. Journal of Business Ethics (2014 IF = 1.326; 

Q3 Business; Q1 Ethics; FT45; BW20; ESADE 3), vol. 130, nº 1, pp. 145-162. Springer, 2015.

Sancha Fernández, Cristina; Giménez Thomsen, Cristina; Sierra Olivera, Vicenta; Kazeminia, 

Ali. “Does Implementing Social Supplier Development Practices Pay Off?” Supply Chain 

Management. An International Journal (2014 IF = 3.500; Q1 Business; Q1 Management; 

ESADE 3), vol. 20, nº 4, pp. 389-4032. Emerald, 2015.

Sancha Fernández, Cristina; Longoni, Annachiara; Giménez Thomsen, Cristina. “Sustainable Supplier 

Development Practices: Drivers and enablers in a global context”. Journal of Purchasing and Supply 

Management (2014 IF = 2.333; Q1 Management; ESADE 2), vol. 21, nº 2, pp. 95-102. Elsevier, 2015.

Trullén Fernández, Jordi (con Stirpe, L., y Bonache, J.). “The Acceptance of Newly Introduced HR 

Practices: Some evidence from Spain on the role of management behavior and organizational 

climate”. International Journal of Manpower (2014 IF = 0.471; Q3 Industrial Relations & Labor; 

Q4 Management), nº 36, pp. 334-353. Emerald, 2015.

Valencia-Silva, Maika (con Ravenda, D., y Argiles-Bosch, J. M.). “Detection Model of Legally 

Registered Mafia Firms in Italy”. European Management Review (2014 IF = 0.963; Q3 

Management; ESADE 2), vol. 12, nº 1, pp. 23-39. Wiley Periodicals, 2015.

Wiengarten, Frank (con Yu, W.; Chavez, R., y Feng, M.). “Integrated Green Supply Chain 

Management and Operational Performance”. Supply Chain Management: An International 

Journal (2014 IF = 3.500; Q1 Business; Q1 Management; ESADE 3), vol. 19, nº 5-6, pp. 683-

696. Emerald, 2014.

Wiengarten, Frank (con Betts, T., y Tadisina, S. K.). “Exploring the Impact of Stakeholder 

Pressure on Environmental Management Strategies at the Plant Level: What does industry have 

to do with it?” Journal of Cleaner Production (2014 IF = 3.844; Q1 Engineering, Environmental; 

Q1 Environmental Sciences), vol. 92, nº 1, pp. 282-294. Elsevier, 2015.

Wiengarten, Frank; Longoni, Annachiara. “A Nuanced View on Supply Chain Integration: 

A coordinative and collaborative approach to operational and sustainable performance 

improvement”. Supply Chain Management: An International Journal (2014 IF = 3.500; Q1 

Business; Q1 Management; ESADE 3), vol. 20, nº 2, pp. 139-150. Emerald, 2015.

Ysa, Tamyko; Sierra Olivera, Vicenta; Esteve Laporta, Marc. “Determinants of Network 

Outcomes: The impact of management strategies”. Public Administration (2014 IF = 1.518; Q1 

Political Science; Q1 Public Administration; ESADE 4), vol. 92, nº 3, pp. 636-655. Wiley, 2014.

Ysa, Tamyko (con Kickert, W.). “New Development: How the Spanish government responded to 

the global economic, banking and fiscal crisis”. Public Money & Management (2014 IF = 0.537; 

Q3 Public Administration; ESADE 2), vol. 34, nº 6, pp. 453-457. Taylor & Francis, 2014.
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Artículos en otras revistas relevantes

Costa Guix, Gerard; Vila Fernández-Santacruz, Mar. “El marketing y la 

dimensión social de las marcas: ¿Queremos ser game changers?” 

Harvard Deusto Business Review, nº 239, pp. 56-62. Deusto, 2014.

Iglesias Bedós, Oriol; Saleem, Fathima. “How to Support Consumer-

Brand Relationships: The role of corporate culture and human resource 

policies and practices”. Marketing Intelligence and Planning, vol. 33, nº 2, 

pp. 216-234. Emerald, 2015.

Libros

Ansotegui Olcoz, M. Carmen (con Gómez, F., y González, R.). Ética de 

las finanzas. Bilbao: Desclée de Brouwer, 2014, 368 p. Ética de las 

Profesiones.

Casabayó Bonás, Mónica. La mare té molts desitjos. Conviure amb el 

càncer quan tens fills petits. Barcelona: Dèria Editors, 2013, 120 p.

Costa Guix, Gerard; Casabayó Bonás, Mònica. Soul Marketing. 

Porque el directivo, el cliente y el ciudadano son la misma persona. 

Barcelona: Profit Editorial, 2014, 176 p. Bresca.

Dolan, Simon (con Valle Cabrera, R., y López Cabrales, A.). La gestión 

de personas y del talento. La gestión de los recursos humanos en el 

siglo XXI. Madrid: McGraw-Hill, 2014, 296 p.

Dolan, Simon (con Kawamura, K. M.). Cross Cultural Competence: A Field 

Guide for Developing Global Leaders and Managers. Emerald, 2015, 300 p.

Dolan, Simon (con Singh, N.). The Magic Carpet and the Islands of 

Values. Montreal: Gestion MDS, 2014, 214 p.

Longo Martínez, Francisco; Albareda Sanz, Adrià. Administració 

pública i valors. Barcelona: Editorial Barcino, 2014, 200 p. 

Observatori dels Valors.

Murillo Bonvehí, David. De Walmart a Al Qaeda. Una lectura 

interdisciplinar de la globalización. Libros de Cabecera, 2015, 363 p.

Murillo Bonvehí, David. From Walmart to Al Qaeda. An interdisciplinary 

approach to globalization. Greenleaf Publishing, 2015, 233 p.

Casos 

Arenas Vives, Daniel; Sánchez Hernando, Pablo; Hai, Solange 

Jeanouce. Roba Amiga: Social entrepreneurship in textile waste 

management. Oikos International, 2015, 18 p.

Vernis Domènech, Alfred; Urriolagoitia Doria Medina, Lourdes E. 

La Fageda (B): A social enterprise development. Harvard Business 

Publishing, 2015, 18 p.

Capítulos de libros

Casabayó Bonás, Mónica; Agell Jané, Núria (con Puigbó, J., y 

Sánchez, G.). Influencer Detection Approaches in Social Networks: 

A current state-of-the-art. En: Museros, Ll.; Pujol, O.; Agell Jané, N. 

(eds.) Artificial Intelligence Research and Development: Recent 

advances and applications. Amsterdam: IOS Press, 2014, pp. 261-

264. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, 269.

Giménez-Salinas Colomer, Esther; Rodríguez Giménez, Aida 

Covadonga; Toro Lienas, Lara. “Spain – Catalonia”. En: Drenkhahn, 

K.; Dudeck, M.; Dünkel, F. (eds.) Long-Term Imprisonment and Human 

Rights. Abingdon, Nueva York: Routledge, 2014, pp. 237-255. 

Routledge Frontiers of Criminal Justice.

Giménez-Salinas Colomer, Esther; Salsench Linares, Samantha; Toro 

Lienas, Lara. “Restorative Justice and Mediation in Penal Matters in 

Europe: Spain”. En: Grzywa-Holten, J.; Dünkel, F.; Horsfield, P. (eds.) 

Restorative Justice and Mediation in Penal Matters in Europe. Forum 

Verlag Godesberg, 2015, pp. 855-890.

Giménez-Salinas Colomer, Esther. “El derecho a decidir de los 

jóvenes”. En: Sagarra, E. (coord.) ¿Existe el derecho a decidir?: 

Preguntas y respuestas sobre el proceso abierto en Cataluña. Tibidabo 

Edicions, 2014, pp. 275-300.

Iglesias Bedós, Oriol; Saleem, Fathima. “The Key Role of HR 

Policies and Practices in Implementing a Relationship Marketing 

Orientation”. En: Kubacki, K. (ed.) Ideas in Marketing: Finding the 

new and polishing the old. Londres: Springer, 2014, pp. 722-725. 

Developments in Marketing Science: Proceedings of the Academy 

of Marketing Science.

Trullén Fernández, Jordi; Bonache Pérez, Jaime A. (con Stirpe, L., y 

Valverde, M.) “Implementing HR Practices Effectively: Exploring the 

role of the HR department”. En: Valle Cabrera, R.; López Cabrales, 

Á. New Clues for Analysing the HRM Black Box. Cambridge Scholar’s 

Publications, 2015, pp. 37-65.

Estudios de proyectos de investigación competitivos

Almirall, Esteve; Gascó Hernández, Mila. Growing a Digital Social 

Innovation Ecosystem for Europe. Social Innovation in Digital Agenda – 

SMART 2012/0049, 2015, 104 p.

Tornos Mas, Joaquín; Férez Fernández, Manuel; Arroyo Díez, Alfonso; 

Ysa, Tamyko; Martínez Martínez, Mar; Fidone, Gianfrancesco; von 

Maydell, Mechthild; Magdziarek, Pawel. Avoiding Fraud in Cohesion 

Policy 2014-2020: A comparative study on the correct observance 

and implementation of the public procurement EU regulations by 

managing and contracting authorities. Programa Hércules II (referencia 

de la subvención OLAF/2013/D5/096). Cofinanciado por la Oficina 

Europea Antifraude, 2015, 212 p.

Papers presentados en congresos

Almirall, Esteve; Brunswicker, Sabine. “Transparency Design and 

Generative Governance of Innovation in Digital Ecosystems”. 3rd 

Annual Research Symposium on Complexity and IT. Montpellier 

Business School. Montpellier, 6 y 7 de julio de 2015.

Costa Guix, Gerard; Casabayó Bonás, Mónica; Vila Fernández-

Santacruz, Mar. “Exploration of the Interaction between Spirituality 

and Market Orientation: Causes and effects on managers”. Congreso 

Internacional sobre Espiritualidad y Creatividad en Management. 

ESADE–Universidad Ramon Llull. Barcelona, 23-25 de abril de 2015.

Dolan, Simon. “Coaching by Values and Leadership”. Simposio 

sobre Ética y Responsabilidad Social. Universidad de Extremadura. 

Badajoz, 28 de mayo de 2015.

Dolan, Simon. “Nuevos retos en la gestión de personas. La gestión 

por valores”. XXIII Congreso Nacional de la European Business Ethics 

Networks (EBEN) en España. Sevilla, 11 y 12 de junio de 2015.

Dumitrescu, Ariadna. “Corporate Governance and Transparency”. 

14th Eurasia Business and Economics Society (EBES) Conference. 

Barcelona, 23-25 de octubre de 2014.

Giménez Thomsen, Cristina; Sancha Fernández, Cristina; Mendoza 

Mayordomo, Xavier. “Global Supply Chains: Challenges and 

strategies”. XLIX Asamblea Anual del Consejo Latinoamericano de 

Escuelas de Administración (CLADEA) 2014. ESADE. Barcelona, 3-5 

de septiembre de 2014.

Goodman, Jennifer Coralie (con Korsunova, A., y Halme, M.). 

“Understanding Stakeholder Engagement in Sustainability Oriented 

Innovation Processes of Business Enterprises”. 31st Colloquium of 

the European Group for Organizational Studies (EGOS). Atenas, 2-4 

de julio de 2015.

Hai, Solange Jeanouce ; Arenas Vives, Daniel. “How NGOs Redefine 

Themselves: Transitioning from nonprofit to earned income”. XLIX Asamblea 

Anual del Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración 

(CLADEA) 2014. ESADE. Barcelona, 3-5 de septiembre de 2014.

Iñesta Codina, Anna; Valencia-Silva, Maika. “The Global Integrative 

Module: A space in the curriculum of undergraduate, MSc and MBA 

programs to develop future managers’ intercultural competence”. 

31st Colloquium of the European Group for Organizational Studies 

(EGOS). Atenas, 2-4 de julio de 2015.

Iñesta Codina, Anna; Valencia-Silva, Maika; Rovira Llobera, Xari. “The 

Global Integrative Module: Training future managers? Knowledge 

integration, multicultural and social responsibility competences”. 

XLIX Asamblea Anual del Consejo Latinoamericano de Escuelas 

de Administración (CLADEA) 2014. ESADE. Barcelona, 3-5 de 

septiembre de 2014.

Publicaciones de ESADE

Arenas Vives, Daniel; Hai, Solange Jeanouce; Sánchez Hernando, 

Pablo (con Siclari, A.). Old Clothes, New Social Enterprises. The cases 

of Roba Amiga and two initiatives in Senegal. Barcelona: ESADE. 

Instituto de Innovación Social, 2015, 19 p.

Buckland, Heloise; Murillo Bonvehí, David. Antenna for Social 

Innovation: The quest for precision: The search for a common 

framework and recent examples of successful social innovations. 

ESADE, Instituto de Innovación Social, 2015, 85 p.

Buckland, Heloise; Carreras Fisas, Ignasi; Murillo Bonvehí, David. La 

innovación social en América Latina: Compartamos con Colombia. Un bróker 

de la innovación social. Fondo Multilateral de Inversiones, 2015, 64 p.

Buckland, Heloise; Murillo Bonvehí, David. La innovación social en 

América Latina: Socialab. Impulsando la creatividad para luchar 

contra la pobreza. Fondo Multilateral de Inversiones, 2015, 69 p.

Buckland, Heloise; Murillo Bonvehí, David. La innovación social en 

América Latina: Marco conceptual y agentes. ESADE, Instituto de 

Innovación Social, 2014, 71 p.

Iglesias Pie, Maria; Carreras Fisas, Ignasi; Sureda Varela, Maria. 

Eficiencia para el impacto social. ONG que mejoran su rendimiento. 

ESADE, Instituto de Innovación Social; Fundación de PwC, 2014, 

192 p.

Lozano Soler, Josep Maria (con Abenoza, S.). La RSE ante el espejo. 

ESADE, Instituto de Innovación Social, 2015, 89 p.

Reconocimientos

Arenas Vives, Daniel; Sánchez Hernando, Pablo; Hai, Solange 

Jeanouce. “Runner-Up” en el track de Emprendimiento Social de la 

Oikos Case Writing Competition 2015. Premio concedido por el caso: 

“Roba Amiga: Social Entrepreneurship in Textile Waste Management”.

Jain, Tanusree; Aguilera Vaqués, Ruth (con Jamali, D.). Premio de 

la XLIX Asamblea Anual de CLADEA 2014 al mejor paper sobre 

ética empresarial y RSE. Premio concedido por el paper: “Does 

Corporate Social Orientation Vary by Industry Type? Evidence from 

an emerging economy”.

Saleem, Fathima. Premio Extraordinario de Doctorado del 

Programa en Ciencias de la Gestión 2014-2015 de la Universidad 

Ramon Llull, por la tesis: “The Symbiotic Relationship of Social 

Media Content Creation and Consumption: A mood management 

and selective exposure theory perspective”. Director de la tesis: 

Oriol Iglesias Bedós.
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Debate social

Con casi sesenta años de experiencia, ESADE tiene algunos signos de identidad que han inspirado 

el quehacer de la institución y han posibilitado una aportación ciertamente significativa e innovadora 

a la sociedad. Para ello, se puede afirmar que ESADE contribuye a:

— Promover una visión abierta del management, que alcanza todo tipo de organizaciones: 

empresas, administraciones públicas y entidades no lucrativas.

— Impulsar el proceso de modernización de la economía y la internacionalización de las empresas.

— Potenciar la innovación y el espíritu emprendedor, a través de la formación de empresarios 

capaces de impulsar modelos de negocio innovadores y sostenibles.

— Introducir y fomentar la responsabilidad social de la empresa, compaginando la competencia 

profesional con una visión del liderazgo comprometido y al servicio de la sociedad.

El debate social es una línea misional de ESADE para ejercer responsablemente su influencia 

social y estar presente en el debate público, sirviendo de plataforma para la transferencia de 

conocimientos, animando y facilitando la deliberación sobre las actuaciones y los cambios en la 

esfera pública.

ESADE es un lugar de encuentro para numerosos empresarios, directivos, académicos, juristas, 

políticos y representantes de la sociedad civil. En los más de 1.100 actos que se organizan anualmente, 

muchos de ellos conjuntamente con ESADE Alumni, participan cerca de 80.000 personas.

También se sitúa en una posición de liderazgo en artículos de opinión publicados en la prensa 

internacional entre las escuelas de negocios españolas.

ESADE se hace presente en el debate social mediante la organización de jornadas, conferencias, 

seminarios y foros; la concesión de premios; la elaboración y difusión de informes, estudios y 

propuestas; artículos de opinión y colaboraciones en los medios nacionales e internacionales, así 

como a través de alianzas y asociaciones con otros actores sociales.

A continuación, se presentan las principales iniciativas de debate social.

Principio 6D.
Debate social
■
          

Facilitaremos y apoyaremos el diálogo 
y el debate entre los educadores, 
las empresas, el gobierno, los consumidores, 
los medios de comunicación, 
las organizaciones de la sociedad civil
y los demás grupos de interés, 
en temas críticos relacionados 
con la responsabilidad social global 
y la sostenibilidad. 

Principio 6: Diálogo
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Big challenges

¿Cómo crear prosperidad de forma sostenible? ¿Cómo adquirir los 

conocimientos necesarios para afrontar lo nuevo? ¿Cómo articular lo 

global y lo local, lo tradicional y lo emergente, lo público y lo privado, 

haciéndolo gobernable? ¿Cómo conseguir todo ello poniendo a las 

personas en el centro y sin que nadie quede excluido? 

Big Challenges es una iniciativa de debate social con la cual ESADE y 

ESADE Alumni quieren hallar respuestas a estas preguntas. Explorar el 

futuro para ayudar a nuestros estudiantes y alumni, a las empresas, a las 

organizaciones sociales, a sus líderes y profesionales, y a la sociedad en 

conjunto, a afrontar la complejidad de la época actual.

https://www.youtube.com/watch?v=uL5g2h7UNZ0&feature=youtu.be

Jornada anual de la red Science|Business
A escasos días de celebrarse la Cumbre sobre el Clima de París 2015, 

líderes de la investigación europea se reunieron en ESADE para firmar un 

manifiesto que reivindica el potencial de la innovación para combatir el 

cambio climático y exige un plan de acción común, en el cual destaca la 

importancia del liderazgo y de las políticas presupuestarias para apoyar 

la educación y la investigación. “El cambio climático afecta a todos los 

ciudadanos. Tenemos que estar todos empoderados para desarrollar 

y adoptar nuevas soluciones de manera urgente, y la comunidad de 

investigadores e innovadores europeos tiene una especial responsabilidad 

e influencia para que ello ocurra”, afirma la declaración.

En la Conferencia Anual 2015 de la red Science|Business participaron 

Richard L. Hudson, CEO y director de Science|Business; Eugenia Bieto, 

directora general de ESADE; Jonathan Wareham, decano de Profesorado 

e Investigación de ESADE; Tuula Teeri, presidenta de la Aalto University; 

Carlos Zorrinho, miembro del Parlamento Europeo; Sergio Bertolucci, 

director de Investigación y Computación del CERN; Isabelle Thizon de Gaulle, 

vicepresidenta de Iniciativas Estratégicas Europeas y Relaciones Científicas 

de Sanofi R&D, y Richard Templer, director del Grantham Research Institute 

on Climate Change and the Environment del Imperial College, entre otros.

http://www.esade.edu/web/esp/about-esade/today/news/viewelement/317969/1/lideres-

y-cientificos-europeos-exigen-en-esade-actuar-y-acelerar-la-inversion-y-el-compromiso-para-

combatir-el-cambio-climatico 

Jornada anual del instituto de innovación social

— En febrero de 2015, tuvo lugar la VIII Jornada Anual del Instituto 

de Innovación Social de ESADE, bajo el título “La innovación social 

colaborativa”. Este nuevo paradigma, surgido a raíz de la crisis y de 

la falta de incentivos fiscales, ha llevado a replantearse los modelos 

de gestión tradicionales e ir en busca de modelos disruptivos que 

hagan avanzar las ONG, las empresas y las entidades sociales. 

Durante la Jornada, se analizó cómo los modelos basados en los 

recursos colaborativos pueden ser más eficientes, en determinadas 

situaciones, que los modelos habituales, basados en recursos más 

tradicionales.  

— En abril de 2016, la IX Jornada Anual se dedicó a “La innovación 

social para abordar retos de futuro”. Nuestras sociedades se están 

enfrontando a retos extraordinarios: el aumento de la desigualdad, 

el incremento de las tasas de pobreza, el desempleo juvenil y el 

cambio climático, entre otros. La Jornada contó con la participación 

de diferentes expertos a escala nacional e internacional, que 

compartieron sus conocimientos sobre las principales tendencias en 

innovación social.

Jornada anual de ESADE Alumni

— En mayo de 2015, tuvo lugar en Barcelona la XX Jornada Anual de 

ESADE Alumni. En esta ocasión, el ponente principal fue Paul Polman, 

CEO de Unilever, que fue galardonado con el Premio ESADE 2015 por 

su liderazgo en responsabilidad social corporativa. 

— A su vez, en octubre de 2015 se realizó en Madrid la IX Jornada Anual 

de ESADE Alumni bajo el lema “Big data y estrategia empresarial. Las 

nuevas reglas del juego”, que tuvo como invitado especial al experto 

internacional Kenneth Cukier, editor de datos de The Economist y 

coautor del libro Big Data.

— Por otra parte, en mayo de 2016 tuvo lugar en Barcelona la XXI 

Jornada Anual ESADE Alumni. En esta ocasión, contó con la presencia 

de Indra K. Nooyi, presidenta y CEO de PepsiCo, que fue galardonada 

con el Premio ESADE 2016 al mejor liderazgo, por liderar con éxito 

durante más de una década la estrategia mundial de la compañía.

Congreso sobre espiritualidad y creatividad en management

Acto celebrado en abril de 2015, con más de 400 participantes, que contó 

con la participación de ponentes de prestigio internacional, como Peter 

Senge, académico de referencia de la MIT Sloan School of Management; 

Richard Boyatzis, profesor de la Weatherhead School of Management y 

de ESADE; Naomi Tutu, hija del pacifista y pastor sudafricano Desmond 

Tutu, y Chris Lowney, experto en liderazgo “al estilo jesuita”, entre otros.

“La idea del Congreso surgió básicamente de la curiosidad: queríamos 

averiguar cómo la gente define la espiritualidad, si la espiritualidad 

se puede enseñar y si tenemos que introducir la espiritualidad en 

las escuelas de negocios”, apuntó Simon Dolan, profesor de ESADE 

y organizador del evento. “A través de las escuelas de negocios, el 

management ha de desempeñar una doble contribución. No nos hemos 

de concentrar exclusivamente en ayudar a los directivos a desarrollarse 

como profesionales”, señaló Eugenia Bieto, directora general de ESADE. 

“Al centrarnos en la espiritualidad, proporcionamos personas libres a las 

organizaciones y ayudamos a los directivos a entender que su propósito 

les trasciende”, añadió.

Jornada de la cátedra liderazgos y gobernanza democrática

La Cátedra LiderazgoS y Gobernanza Democrática de ESADE organizó 

en octubre de 2015 una nueva Jornada de Reflexión y Debate en el 

monasterio benedictino en Sant Benet de Bages. En esta ocasión, 

convocó a más de setenta empresarios para debatir sobre el modelo 

futuro de representatividad empresarial, e invitó a patronales, cámaras 

de comercio, sindicatos y otros agentes sociales y públicos a “situar la 

empresa en el centro de sus prioridades”. 

En la sesión, participó Joaquim Gay de Montellà, presidente de 

Fomento del Trabajo, que aseguró que su entidad será “lo que nuestras 

empresas y nuestras agrupaciones sectoriales quieran que seamos”. 

También intervino Miquel Valls, presidente de la Cámara de Comercio de 

Barcelona, que destacó la contribución de las cámaras al “fomento de la 

internacionalización de la economía del país y de sus empresas”. Y, por 

último, Josep González, presidente de la PIMEC, que reivindicó la defensa 

de las pequeñas y medianas empresas, y la necesidad de “recuperar la 

buena imagen del empresario”.

Índice de confianza social

ESADE quiere promover y apoyar la apuesta del mundo económico y 

empresarial a favor de la cohesión social, la reducción de la desigualdad, 

la inclusión de los diferentes grupos sociales y la protección de los más 

vulnerables. Para ello, ha lanzado una iniciativa innovadora publicando 

el Índice de Confianza Social ESADE-Obra Social “la Caixa”, con la 

colaboración de las fundaciones Agbar y Aquae. Este índice es una nueva 

herramienta de análisis social de base subjetiva que mide el grado de 

confianza de los ciudadanos españoles en el presente y el futuro del país, 

en varios aspectos (vivienda, mercado laboral, educación, sanidad, etc.).

En septiembre de 2015, se presentó el III Índice de Confianza Social 

ESADE-Obra Social “la Caixa”, cuya finalidad es explorar las percepciones 

de los ciudadanos, detectar su estado de ánimo y comentar las 

tendencias sociales más destacadas a escala nacional e internacional. 

Este conocimiento de la demanda social también contribuye a afinar los 

ejes del debate social de ESADE.
http://itemsweb.esade.edu/wi/web/InformeSocial-ESADE-LaCaixa-septiembre_2015.pdf 

En junio de 2016, se presentó el IV Índice de Confianza Social en un acto 

sobre el futuro de las pensiones que contó con la participación de José 

Ignacio Conde-Ruiz, de la Universidad Complutense de Madrid y FEDEA.

http://itemsweb.esade.edu/wi/web/InformeSocial-ESADE-LaCaixa-marzo_2016.pdf

Anuario de valores 2015

El informe del Observatorio de Valores, creado conjuntamente por la 

Cátedra LiderazgoS y Gobernanza Democrática de ESADE y la Fundació 

Carulla, destaca que el yihadismo fue el tema con más eco y debate 

valorativo en 2015, seguido por el proceso soberanista catalán y la 

corrupción política. 

El Anuario de los Valores 2015 se plantea los interrogantes siguientes: 

¿Cuáles son los límites (materiales y morales) de nuestra capacidad de 

hospitalidad colectiva? ¿Cuáles son los límites entre las libertades y 

la seguridad a la hora de hacer frente al terrorismo? Y ¿cuáles son los 

límites de las soberanías nacionales y de las voluntades democráticas 

en un mundo hiperglobalizado, dirigido por los mercados de capitales y 

por las multinacionales? ¿Quién establece o impone los límites (o los 

recortes) al estado del bienestar y cómo?

El Anuario se realiza a partir de un análisis de las informaciones 

publicadas en las ocho principales cabeceras de prensa que se difunden 

en Cataluña (ABC, ARA, El Mundo, El País, El Periódico, El Punt Avui, La 

Razón y La Vanguardia). 
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Participación de esade en la FT Spain Summit 2015: 
“la educación está viviendo un cambio radical de paradigma”

En octubre de 2015, Eugenia Bieto, directora general de ESADE, intervino 

en la mesa redonda titulada “Mobilising Spain’s Youth: Rethinking 

Education”, organizada por el Financial Times, con el objetivo de analizar 

los sectores que protagonizarán la nueva era de la productividad en el 

mundo y en que será necesaria una inversión a largo plazo en educación. 

“Hay que enseñar no solo las competencias técnicas —explicó la 

directora general de ESADE—, sino también la creatividad y la actitud 

emprendedora, el juicio crítico, la capacidad de trabajar en equipo y, 

especialmente, los valores.” Bieto destacó la importancia de conectar la 

educación con la práctica y “plantear desafíos al estudiante en el aula”, e 

invitó a las empresas a adoptar “un papel mucho más activo en el diseño 

de los programas de formación”.

http://www.esade.edu/web/esp/about-esade/today/news/viewelement/316728/1/eugenia-

bieto,-directora-general-de-esade,-en-la-ft-spain-summit-2015:-la-educacion-esta-viviendo-un-

cambio-radical-de-paradigma

Women, business and the law, estudio del banco mundial

Este informe fue presentado, por primera vez en España, por parte de 

ESADE y de la consultora Comerciando Global. Según Augusto López-

Claros, director de la Unidad de Análisis e Indicadores Globales del Banco 

Mundial, la conclusión principal del estudio fue que “solo 18 países pueden 

presumir de no tener ninguna restricción legal en el acceso de la mujer al 

empleo, entre ellos España, los Países Bajos y el Canadá, pero también 

Armenia, Sudáfrica o el Perú, de modo que la igualdad laboral no siempre 

se explica en función de la renta per cápita de un país”. Este acto contó 

con la presencia de representantes del Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad y de la gestora de fondos Aberdeen Asset Management.

http://www.esade.edu/web/esp/about-esade/today/news/viewelement/316161/1/el-90-de-

los-paises-del-mundo-ponen-barreras-a-las-mujeres-para-trabajar,-segun-un-estudio-del-banco-

mundial-presentado-en-esade

Premios Dialoga

ESADE Law School, dentro de sus actividades de difusión y promoción 

de la resolución de conflictos a través del diálogo y la comunicación, 

creó años atrás el Premio Dialoga, conjuntamente con el Colegio Notarial 

de Cataluña, con el fin de galardonar los mejores trabajos y acciones 

realizadas en Cataluña en el ámbito de la convivencia y de la gestión 

positiva de los conflictos. 

Tres estudiantes de bachillerato de dos centros educativos de Barcelona 

fueron los ganadores de la segunda edición del Premio Dialoga, que 

reconoce los mejores trabajos presentados por alumnos de colegios e 

institutos de Cataluña. La tercera edición gira en torno a “la gestión de 

los conflictos en las redes sociales.” 

“Filosofía en la prisión”, primer premio 
en la 60ª semana Internacional de cine de Valladolid

En el marco de la asignatura Justicia Restaurativa, se realizó el documental 

Filosofía en la prisión, protagonizado por siete estudiantes de ESADE Law 

School y por reclusos de la prisión de Lledoners, en Manresa. Basado 

en el diálogo como camino para superar los prejuicios, este documental 

ilustra la innovación educativa que impulsa ESADE.  

Comunicación online de ESADE

ESADE tiene unos potentes canales de comunicación online que le permiten difundir los 

conocimientos generados por sus expertos y compartir todo cuanto sucede en nuestros campus 

que pueda ser de interés para la sociedad.

Newsletter inspiring futures

Desde 2012, la newsletter Inspiring Futures es una de las plataformas de comunicación más 

relevantes de ESADE. Se trata de una publicación online de periodicidad mensual, dirigida al público 

general y orientada a difundir las actividades más recientes y las novedades más destacadas entre 

la comunidad académica (profesorado, PAS, alumnado y alumni). 

ESADE crea opinión

Este canal, lanzado en abril de 2012, agrupa en formato digital todos los artículos de opinión 

publicados por el profesorado de ESADE. En el curso 2015-2016, la plataforma puso a disposición 

de la comunidad online un total de 813 artículos de opinión sobre temas de actualidad, de ámbitos 

tan variados como la economía, la globalización, el derecho, la política, la innovación, las finanzas y 

la gestión pública, entre otros.

ESADE blogs

El proyecto ESADE Blogs nació con el objetivo de dar voz a los expertos de ESADE, difundiendo sus 

opiniones sobre temas de actualidad y sobre los últimos avances en sus respectivos ámbitos de 

estudio. En la actualidad, el proyecto cuenta con 10 blogs temáticos, liderados por el profesorado, 

en los ámbitos del liderazgo, la geopolítica, el marketing social, las finanzas, el derecho, la 

innovación social, el emprendimiento, la innovación, la gestión del conocimiento y la cooperación 

al desarrollo.

Redes sociales

ESADE tiene una presencia muy dinámica en las redes sociales, desde las cuales traslada a la 

sociedad toda su actividad, a la vez que se mantiene en una escucha activa. La institución se ha 

convertido en un referente en el uso de estas herramientas como espacio para comunicarse con la 

sociedad. Así lo reconocen los miles de seguidores que cada día tienen la oportunidad de vivir ESADE 

desde los diferentes dispositivos electrónicos, con la posibilidad de acceder a contenidos de valor y 

a las novedades que tienen lugar en ESADE. La institución está presente, con una o varias cuentas, 

en: LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Flickr, SlideShare, Google+, Weibo y Periscope.

Site de RS-ESADE

El site de RS-E es un espacio para compartir lo más relevante en el ámbito de la responsabilidad 

social en ESADE. Contiene información sobre el Plan director de RS-E, la trayectoria de la institución 

en materia de responsabilidad social, así como sobre los compromisos adquiridos ante diversas 

organizaciones internacionales, que se remontan a muchos años atrás. También incluye un área sobre 

la acción social, la red AliaRS-E, y la transparencia y rendición de cuentas, donde pueden encontrarse 

los distintos informes del Pacto Mundial y de los PRME. El site se actualiza anualmente.

http://www.esade.edu/web/esp/about-esade/rse
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ESADE y el mundo empresarial 

Las empresas y las organizaciones son las destinatarias de la razón de ser de ESADE, junto con 

la Compañía de Jesús. Un grupo de profesionales emprendedores fundaron en 1958 una escuela 

dedicada a la formación y a la investigación en management, cuando solo unos pocos creían en 

la necesidad de la formación directiva. Desde sus inicios, ESADE ha logrado entablar y mantener 

una relación de gran valor añadido entre el mundo académico y el empresarial, para que las 

organizaciones y las empresas mejoren sus políticas de gestión, sean más competitivas y, al 

mismo tiempo, más responsables socialmente.

ESADE ofrece a las empresas un modelo de aprendizaje avanzado y soluciones efectivas a sus 

necesidades crecientes de formación, una investigación rigurosa para contribuir a la innovación 

y un espacio para que los directivos, los profesionales y los emprendedores se encuentren e 

intercambien ideas, experiencias y reflexiones. Son ejemplos de ello el campus Barcelona-Sant 

Cugat y el parque de la creatividad ESADECREAPOLIS.

Las empresas y las organizaciones son una fuente de información esencial. ESADE confía en 

la colaboración y en el consejo de su Patronato, así como en su Consejo Profesional y en el 

International Advisory Board, a la hora de diseñar su actividad docente, investigadora y de 

transferencia de conocimientos.

El Patronato de la Fundación ESADE es su principal órgano de gobierno. Vela por el cumplimiento 

de la misión y de la estrategia aprobada, así como por el mejor uso de su patrimonio. Además, 

ofrece un apoyo relevante en las relaciones con la sociedad civil y con el sector empresarial, así 

como en forma de contribuciones económicas para proyectos de investigación, becas, etc.

Otro órgano relevante es la Asamblea de Miembros de la Fundación ESADE (también denominada 

Asamblea de Patronos), cuya misión es informar y aconsejar al Patronato acerca de la evolución y 

las necesidades de la sociedad civil. Forman parte de la Asamblea de Patronos más de cincuenta 

empresas y organizaciones de ámbito nacional e internacional, que colaboran con ESADE mediante 

aportaciones económicas a proyectos estratégicos de ESADE. Además de la función asesora, la 

Asamblea de Patronos es también un foro empresarial de primer nivel, en que los representantes 

de las organizaciones miembros –presidentes, consejeros delegados y directores generales– 

encuentran un espacio de debate sobre la realidad económica, empresarial y social. Además de 

las organizaciones, también integran la Asamblea algunas personas, por razón de su especial 

vinculación con ESADE, como antiguos presidentes de la Fundación y de ESADE Alumni, o por su 

implicación histórica con ESADE.

Los consejos profesionales de ESADE (de la Business School y de la Law School), así como el 

International Advisory Board, integrados por representantes cualificados de destacadas empresas 

y organizaciones, son instrumentos valiosos para adaptar la institución a las nuevas necesidades 

del entorno.

Principio 5E.
Conexión 
con la empresa, 
Alumni y redes
■  

Interaccionamos con los gestores de 
las empresas para conocer mejor sus 
desafíos a la hora de cumplir con sus 
responsabilidades sociales y ambientales, 
y para explorar conjuntamente los modos 
más efectivos de afrentar dichos desafíos.

Principio 5: Sociedad
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International advisory board

El International Advisory Board (IAB) de ESADE es un motor esencial 

para impulsar la dimensión estratégica de la institución. A través de sus 

contribuciones, los miembros del IAB proporcionan apoyo a ESADE en 

tres áreas complementarias e interrelacionadas:

INNOVACIÓN: Para optimizar el desarrollo innovador del plan de estudios 

y de la actividad investigadora.

RELEVANCIA: Para garantizar que ESADE responde a las necesidades 

globales actuales y futuras de los negocios y de la sociedad.

IMPACTO: Para asegurarse de que ESADE tiene la capacidad de dar 

respuesta a su objetivo fundacional de incidir en el futuro desarrollo 

global de la formación en dirección de empresas.

http://www.esade.edu/web/esp/alumni-and-network/international-advisoryboard

Redes y alianzas

ESADE participa en numerosas redes internacionales y colabora 

activamente en el desarrollo de iniciativas que contribuyen a expandir 

el conocimiento en diversas áreas de conocimiento, entre ellas la 

responsabilidad social y la sostenibilidad. Concretamente, en estos 

ámbitos, las principales redes y alianzas son las siguientes:

— The Academy of Business in Society (ABIS)

— El Business and Society Program de The Aspen Institute

— La Asociación de Universidades Jesuitas de América (AUSJAL) 

— El European Business Ethics Network (EBEN)

— La European Venture Philanthropy Association (EVPA)

— Giving Voice to Values 

— La Global Reporting Initiative (GRI)

— La Global Social Benefit Incubator (GSBI)

— La Global University Network for Innovation (GUNI)

— La International Association of Jesuit Business Schools (IAJBS)

— Net Impact 

— El Pacto Mundial 

— Los PRME 

— Río+20 

— La Social Enterprise Knowledge Network (SEKN)

— Social Innovation Exchange (SIX)

— Universidades Jesuitas (UNIJES)

— Universia

A modo ilustrativo, el Instituto de Innovación Social colabora estrechamente 

con las siguientes:

— Social Enterprise Knowledge Network. Red que contribuye al 

conocimiento y a la práctica de las empresas sociales, a través de la 

investigación conjunta, el aprendizaje compartido y el fortalecimiento 

de las instituciones de formación ejecutiva para que puedan servir a 

sus respectivas comunidades. ESADE es la única escuela de negocios 

europea de la red SEKN, que es liderada por la Harvard Business 

School.

— The Academy of Business in Society. Es una red global, integrada por 

más de 130 empresas, instituciones académicas y otros miembros 

afiliados, comprometida con la práctica de la gestión y el desarrollo 

sostenibles. Fue fundada en 2002 con el objetivo de ayudar a las 

empresas a entender y gestionar mejor sus responsabilidades y sus 

impactos societarios, en un contexto de negocios muy cambiante. El 

profesor Alfons Sauquet es el presidente del Consejo Directivo de ABIS 

y la directora general Eugenia Bieto forma parte del Consejo.

— Social Innovation Exchange. Es la principal red mundial sobre innovación 

social. Su visión es promover que personas y organizaciones de todo 

el mundo puedan ser más innovadoras y puedan conectar entre ellas 

con más facilidad, compartiendo métodos y soluciones “Xchanging” a 

escala mundial.

— European Venture Philanthropy Association. Es una asociación 

integrada por organizaciones interesadas en practicar la filantropía y la 

inversión social en Europa.

Colaboración con los principales stakeholders 

En los últimos años, ESADE ha tenido una presencia constante y ha colaborado con dos importantes 

iniciativas de las Naciones Unidas: el Pacto Mundial (UNGC) y los Principles for Responsible 

Management Education (PRME). Además, recientemente se ha sumado a la plataforma HeForShe 

de ONU Mujeres. Las principales actuaciones han sido:

Pacto mundial

ESADE es firmante del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UNGC en inglés) desde 2003. A partir 

de 2008, se inició una actividad ininterrumpida, especialmente a través de la Red Española, de 

cuyo Comité Ejecutivo ha sido miembro hasta el pasado 9 de junio de 2016 Enrique López Viguria, 

secretario general de ESADE. Cabe destacar algunas de las últimas actividades realizadas: 

— Participación en la elaboración del Sistema de gestión de la integridad y la transparencia para 

las pymes.

— Participación en el estudio El valor de compartir principios, con el objetivo de evaluar el estado de 

la responsabilidad social en las organizaciones firmantes españolas y el grado de implantación 

de los Diez Principios del Pacto Mundial en ellas.

http://www.pactomundial.org/2015/04/el-valor-de-compartir-principios/ 

Principles for responsible management education (PRME)

Iniciativa que promueve un cambio estratégico en las escuelas de negocios de todo el mundo para 

incorporar la sostenibilidad en el núcleo de la estrategia de cada institución. Su objetivo es implantar 

un proceso de mejora continua, para transformar los programas académicos, la investigación 

y los métodos de aprendizaje, con el propósito de desarrollar una nueva generación de líderes 

responsables. Entre las últimas actividades realizadas destacan: 

— Participación en el grupo PRME Champions, en su fase inicial (2013-2015)

— Publicación del Informe de progreso de ESADE PRME 2014

— Participación en el PRME Global Forum 2015, que tuvo lugar en Nueva York

— Participación en el equipo que lideró la creación del Capítulo Emergente de España y Portugal 

(Chapter Ibérico)

— Participación en el desarrollo de la guía Transformational Model for PRME Implementation, que 

proporciona una nueva herramienta para integrar los valores de la sostenibilidad en las escuelas 

y en sus programas. La guía describe cómo avanzar sistemáticamente cuando se emprende la 

transformación en el ámbito de toda la universidad y de la escuela de negocios.

http://www.unprme.org/resource-docs/PRMETransformationalWeb.pdf 

PRME Champions 

ESADE fue elegida entre las mejores escuelas de negocios e instituciones académicas de 

management del mundo, para participar en el grupo PRME Champions, cuya misión es contribuir 

al pensamiento y liderazgo-acción en la educación responsable en management, en el contexto de 

la agenda de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas (post. 2015). La Secretaría de PRME 

impulsó tres grupos de investigación en PRME Champions (2013-2015) e invitó a tres escuelas a 

liderarlos: Desarrollo Curricular (ESADE), Desarrollo del Profesorado (Copenhagen Business School) 

e Investigación (Mendoza College of Business de la University of Notre).

Dicha fase concluyó con la celebración del Foro Global 2015 en Nueva York, donde se presentaron 

los resultados de dichos proyectos de investigación. El trabajo liderado por ESADE, titulado Learning 

in a Social Context, corrió a cargo de Josep M. Lozano, María Prandi y Janette Martell.

http://www.unprme.org/resource-docs/LearninginaSocialContextReport.pdf
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PRME Chapter Ibérico

El Capítulo de España y Portugal (Chapter Ibérico) se constituye, en calidad de capítulo emergente, 

en 2014 con la participación de las principales escuelas de negocios españolas y portuguesas, y 

desde entonces ya ha realizado tres reuniones con el propósito de identificar intereses comunes que 

permitan aprovechar sinergias para trabajar juntos en el avance de los PRME en la región. Entre los 

proyectos desarrollados cabe citar la definición de indicadores sobre la implantación de los PRME 

como Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 2030) y la elaboración de una guía inspiradora de 

buenas prácticas, que se presentó en el Foro Global 2015 en Nueva York. El coordinador del Chapter 

Ibérico por parte de España es José M. de la Villa, director de Relaciones Institucionales de ESADE. 

Plataforma HeForShe

ESADE se ha convertido en la primera escuela de negocios española en adherirse a la plataforma 

HeForShe, una iniciativa solidaria de ONU Mujeres para promover la igualdad de género. Así lo 

anunció Enrique Verdeguer, director de ESADE Madrid, en un acto en el campus de Madrid, en marzo 

de 2016, en el cual Meral Guzel, coordinadora de Empower Women de ONU Mujeres para Europa y 

Asia Central, presentó en una conferencia los diferentes proyectos que las Naciones Unidas llevan a 

cabo para cumplir la Agenda 2030. En concreto, HeForShe se centra en la promoción de la igualdad 

tomando como punto de partida la implicación de los hombres como defensores y agentes del 

cambio en defensa de los derechos de la mujer para lograr la igualdad de género.

http://www.esade.edu/latam/esp/esade-bites/in-focus/viewelement/320383/2441/esade,-primera-escuela-de-negocios-espanola-en-

sumarse-a-la-plataforma-heforshe-de-onu-mujeres 

Proyecto "Conexión con la empresa"

El curso pasado, se empezó a trabajar en el proyecto “Conexión con la empresa”, que deriva de 

uno de los ejes del Plan estratégico institucional (PEI) 2014-2018, cuyo objetivo es conseguir una 

gestión estratégica e integrada de las relaciones que la institución mantiene con las empresas. 

Es un proyecto transversal en cuya fase de diagnóstico y diseño han participado 26 personas de 

18 unidades distintas, con el liderazgo del Servicio de Relaciones Corporativas y el apoyo de la 

Oficina de Planificación Estratégica. En esta fase, se constituyó un equipo de trabajo, integrado 

por representantes de Executive Education, los servicios de Carreras Profesionales de la Business 

School y de la Law School, ESADECREAPOLIS, ESADE Alumni y Relaciones Corporativas.

El proyecto tiene seis líneas básicas de actuación, que en el curso 2016-2017 entran en la fase de 

implementación:

1. Desarrollar una cartera integrada de servicios de ESADE para las empresas y unificar 

los criterios comerciales.

2. Crear una red interconectada de responsables de “Conexión con la empresa” en 

todas las unidades.

3. Implicar al profesorado y potenciar la presencia de las empresas en las aulas, de 

acuerdo con los objetivos de Student First.

4. Aprovechar el potencial de la red de ESADE Alumni.

5. Disponer de un CRM que integre la relación con las empresas.

6. Seleccionar un grupo de empresas premium (clientes y potenciales clientes) para que 

reciban una atención especial y unificada, lo cual requiere:

— Configurar la relación desde una visión integrada de la cartera de servicios.

— Unificar la interlocución de ESADE con estas empresas y elaborar un plan específico 

de vinculación (potenciales clientes) y un plan de fidelización (clientes) homogéneos.
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ESADE Alumni

ESADE Alumni, como asociación de antiguos alumnos de ESADE, tiene como objetivo aportar valor 

a los antiguos alumnos socios de ESADE, a ESADE y a la sociedad, a través de las siguientes líneas 

de actividad:

— Fomentar el networking entre los antiguos alumnos a través de foros y conferencias, encuentros 

de promoción y actividades lúdico-deportivas. 

— Facilitar la actualización de los conocimientos mediante programas de continuidad, sesiones de 

Matins ESADE y conferencias. 

— Apoyar el desarrollo profesional de los antiguos alumnos mediante el Servicio de Carreras 

Profesionales. 

— Apoyar a ESADE y su conexión con el entorno empresarial. 

— Facilitar la aportación de talento de gestión a proyectos solidarios. 

La red de antiguos alumnos de ESADE ha cobrado mucha fuerza y visibilidad en los últimos años. 

El éxito de ESADE Alumni es también el de ESADE. En la actualidad, la red de ESADE Alumni 

está formada por más de 50.000 antiguos alumnos, que ejercen su profesión en los principales 

sectores económicos y sociales de 115 países. La misión es seguir creciendo a escala nacional e 

internacional para consolidar la red en todo el mundo, ofreciendo una plataforma de encuentro entre 

antiguos alumnos del mismo sector profesional y/o de la misma área geográfica, para intercambiar 

experiencias y compartir proyectos. 

En el último curso, casi un millar de antiguos alumnos participaron activamente en las actividades 

de la asociación a través de los distintos comités de trabajo, las juntas directivas de los clubes 

funcionales y sectoriales, los clubes territoriales, los chapters internacionales y las actividades 

organizadas por promociones. Una red abierta a la participación es una red consolidada.

Los ejes de trabajo que definen su orientación estratégica son: 

— Una red global, que responde claramente a la internacionalización del alumnado que cursa los 

programas de ESADE.

— El apoyo a la actividad emprendedora, ayudando a buscar financiación y proporcionando 

orientación a los proyectos emprendedores.

— La solidaridad a través de proyectos de consultoría para entidades sociales desarrollados por los 

antiguos alumnos de manera altruista.

— El acompañamiento en el desarrollo profesional mediante servicios de orientación, actividades y 

programas para impulsar la carrera profesional. 

— El networking entre los asociados, proporcionando espacios de relación para crear oportunidades 

de nuevos contactos que contribuyan a su desarrollo profesional y personal.

— El firme propósito de prestigiar ESADE y contribuir a su desarrollo a través de diferentes iniciativas 

y proyectos, como la campaña The ESADE Challenge for Talent de captación de fondos para becas 

e investigación, en que el papel de los alumni es esencial.

ESADE Alumni ofrece múltiples actividades y servicios a los antiguos alumnos asociados, como 

por ejemplo:

— Jornada Anual (en Barcelona, Madrid y Londres)

— Matins (en Barcelona) y Desayunos (en Madrid)

— Foros y conferencias

— Programa de Continuidad

— Carreras Profesionales

— Webinars

— Deporte y cultura

A continuación, a modo ilustrativo, se destaca una de sus principales 

iniciativas:

Alumni entrepreneurship: 
ESADE BAN

ESADE BAN es la red de inversores promovida por ESADE Alumni. 

Actúa como punto de encuentro entre los inversores y las start-

ups innovadoras y con alto potencial de crecimiento. Esta red está 

formada por 200 inversores y analiza más de 500 proyectos al 

año. A lo largo de los último s años, la red ha invertido más de 22 

millones de euros en más de 100 start-ups. Entre las inversiones de 

ESADE BAN, algunos ejemplos son: Wuaki.tv, Wallapop, Signaturit, 

Wave y RedPoints. 

ESADE BAN organiza encuentros entre proyectos y emprendedores 

para conocer, fomentar y canalizar las inversiones. Estos encuentros 

se conocen como foros de inversión, realizándose aproximadamente 

18 al año.

En el curso 2015-2016, ESADE BAN fue premiada como mejor 

red de business angels privada de Europa por parte de la Red de 

Business Angels Europea (EBAN). En el año 2014, fue premiada por 

la Asociación Española de Business Angels (AEBAN) como la mejor 

del país.

FOTO
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Plan de acción de identidad y misión  

Durante el curso 2014-2015, se elaboró el Plan de identidad y misión, que se empezó a implantar 

en el curso 2015-2016 y que prevé acciones al nivel de los órganos de gobierno de la Fundación, 

del equipo directivo, del Claustro y del PAS. 

Con este objetivo, se han realizado las Jornadas de Loyola, una Jornada en la Cova de Manresa y 

varios encuentros con directivos para tratar sobre temas relacionados con los valores enunciados 

y los valores practicados, entre otros. Asimismo, se han seguido desarrollando los planes de 

acogida para profesorado y miembros del PAS, con el fin de crear un espíritu de colaboración y 

pertenencia al colectivo. En estas sesiones, se realiza una presentación de la institución, sus 

valores, historia, misión y visión.

Principio 7F.
Comunidad 
universitaria
■  

Entendemos que nuestras propias prácticas 
organizacionales deben servir como 
ejemplo de los valores y de las actitudes 
que transmitimos a nuestros estudiantes.

Principio 7: 
Prácticas organizativas
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Formación en identidad y misión 
para profesorado y PAS

Jornadas de Loyola

Las Jornadas de Loyola persiguen cuatro objetivos:

1. Conocimiento y relación interpersonal con personas que desarrollan su 

actividad en diferentes centros universitarios de la Compañía de Jesús.

2. Comprensión de la espiritualidad ignaciana como fundamento de la 

identidad y de la misión de un centro universitario de la Compañía de Jesús.

3. Comprensión de los rasgos más relevantes de la misión de una 

institución universitaria de la Compañía de Jesús en el mundo actual. 

4. Reflexión sobre la experiencia personal en un centro universitario de 

la Compañía de Jesús.

— Jornadas Interuniversitarias Loyola I. Durante la semana del 9 al 13 

de noviembre de 2015, un grupo de cincuenta profesores y miembros 

del PAS de los centros universitarios de UNIJES (5 de ESADE) 

participaron en las XVII Jornadas Interuniversitarias Loyola I. Bajo el 

lema “Participar en el proyecto”, las distintas ponencias y trabajos de 

grupo les han permitido profundizar y debatir, desde las raíces de la 

espiritualidad ignaciana, sobre la misión de una universidad jesuita 

en el marco de la misión global de la Compañía de Jesús, desde la 

dimensión de la docencia y de la investigación.

— Encuentro Interuniversitario Loyola II. Bajo el lema “Compartir la 

misión”, unos cuarenta profesores y profesionales de administración 

y gestión de los distintos centros universitarios de UNIJES (3 de 

ESADE) participaron en el IX Encuentro Interuniversitario, que tuvo 

lugar en el Centro de Espiritualidad de la Compañía de Jesús en 

Salamanca, entre el 13 y el 17 de junio de 2015. El hilo conductor 

del encuentro fue trabajar sobre las cuatro dimensiones para la 

formación universitaria que prevé el denominado paradigma Ledesma-

Kolvenbach, un modelo pedagógico para los centros de UNIJES. 

Como recurso para el seguimiento y el contacto futuro entre los 

participantes, las jornadas disponen de un site en Moodle que se 

ofrece como espacio de intercambio de buenas prácticas. Esta web 

está a disposición de todos los que han participado en las distintas 

ediciones de las Jornadas Loyola II desde su comienzo, y permite 

dar continuidad y apoyo a todos ellos para que puedan desarrollar 

proyectos de innovación y de mejora de su actividad docente, 

alineados con las cuatro dimensiones del modelo.

Jornada “MANRESA”

El propósito de la Jornada es abrir un espacio para la reflexión personal, 

el trabajo en grupo y la reflexión conjunta sobre la experiencia de 

liderazgo y gestión en ESADE a la luz de la Misión. En mayo 2015 se 

realizó la segunda edición, centrándose en cómo liderar y gestionar las 

frecuentes tensiones del día a día, cuando los condicionamientos del 

entorno competitivo se enfrentan a los valores de la Misión de ESADE. 

El ponente invitado en esta ocasión fue Chema Vera, actual director de 

Oxfam Intermón. La Jornada contó con la participación de 34 miembros 

de la comunidad académica de ESADE.

Planes de acogida para profesorado y PAS

— Dirección General. Encuentro anual con la Dirección General, en el 

cual participan los profesores y los miembros del PAS que se han 

incorporado a ESADE durante el curso, con el objetivo de entablar un 

diálogo bidireccional en relación con la historia, la misión y los valores 

de ESADE. En la sesión de este curso, participaron 24 miembros del 

PAS y 4 profesores. 

— Planes de acogida para Profesorado. A principio de cada año 

académico, las nuevas incorporaciones participan en un plan de 

acogida que facilita su integración. Dentro de su agenda, la Dirección 

General realiza una entrevista individual con cada nuevo profesor. 

 

— Planes de acogida para el personal de administración y servicios 

(PAS). Consisten en un programa de reuniones con determinados 

servicios internos (Recursos Humanos, TIC, Servicio Económico-

Financiero, Compras, etc.), con el fin de fomentar un espíritu de 

colaboración y la sensación de pertenencia a ESADE. En la parte 

correspondiente a la acogida de Recursos Humanos, se realiza una 

presentación de ESADE, sus valores, misión y visión, y también de la 

estructura, y se entrega al nuevo miembro del PAS la documentación 

institucional existente (Memoria y Declaración de valores, entre otros).

Otros eventos y servicios 
dirigidos a la comunidad académica

Family day

Es un acto muy vinculado a los valores y a la socialización, en el cual 

participan profesores y miembros del PAS con sus familias. En la 

convocatoria 2014-2015, participaron 95 miembros de la comunidad 

(PAS y profesorado) con sus hijos e hijas, que realizaron un taller de 

cocina en el Pueblo Español. En el curso 2015-2016, se ha realizado 

un taller de trencadís en la torre de Bellesguard, que ha contado con la 

participación de 70 miembros de la comunidad (PAS y profesorado), junto 

con sus familias. 

Línea de Wellness

Se trata de una iniciativa de la Dirección de Recursos Humanos impulsada 

en 2013 y dirigida inicialmente al personal de administración y servicios, 

pero que hoy ya se ofrece a toda la comunidad de ESADE, que pretende 

diseñar talleres transversales de contenido vinculado directamente con 

la salud física y mental, que contribuyan a mejorar los hábitos y, por 

tanto, el bienestar en la vida privada y en la profesional.

Acciones pastorales (SAR)

Todos los centros universitarios de UNIJES cuentan con un servicio de 

pastoral, que en ESADE se denomina Servicio de Atención Religiosa 

(SAR). La existencia de este servicio es una característica común de 

los centros de UNIJES. En la Provincia de España, estos servicios se 

coordinan a través del programa MAGIS.

En ESADE, tanto en el campus de Barcelona-Pedralbes como en el de 

Barcelona-Sant Cugat, se celebra mensualmente la Eucaristía con la 

participación de estudiantes, profesorado y PAS. También se ofrecen 

espacios de reflexión, denominados “Tiempos de Silencio” durante el 

Adviento y la Cuaresma.

Actos organizados en colaboración 
con UNIJES

— II Simposio unijes de pensamiento social cristiano. Bajo el título 

“La Iglesia en el mundo: la autonomía de la realidad a la luz de la fe. 

En el cincuentenario de la Gaudium et Spes (1965-2015)”, se celebró 

este II Simposio UNIJES, organizado por IQS y ESADE (Universidad 

Ramon Llull), del 1 al 3 de julio de 2015, para reflexionar acerca de 

estos temas en el contexto del mundo actual y siguiendo el camino 

trazado por el papa Francisco. El evento se estructuró en torno a cuatro 

grandes áreas temáticas: 1) El estado actual de la humanidad, 2) La 

antropología teológica, 3) La misión de la Iglesia y 4) La aportación de 

la universidad al humanismo. Los participantes presentaron diversas 

ponencias, que previamente habían sido evaluadas por un comité 

científico. 

— Acto en recuerdo del asesinato del padre Ignacio Ellacuría. ESADE 

ha conmemorado el 25 aniversario del fallecimiento de los sacerdotes 

jesuitas de la UCA. ESADE y UNIJES han recordado el fallecimiento del 

padre Ignacio Ellacuría, rector de la UCA, y de siete personas más, todas 

ellas asesinadas el 16 de noviembre de 1989 en la residencia de jesuitas 

de la Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador.

— Declaración institucional de las universidades y centros de 
educación superior de UNIJES. ESADE se suma a la declaración 

institucional que las universidades y los centros de educación superior 

de la Compañía de Jesús de España (UNIJES) han realizado para 

conmemorar el aniversario del fallecimiento del padre Ellacuría, que 

interpelan a reflexionar sobre la función social de las universidades 

jesuitas. “Queremos que nuestros graduados sean capaces de analizar 

las raíces profundas de las injusticias estructurales que nos rodean; 

que tengan valor para comprometer su vida en la transformación de 

este mundo; que se sientan responsables del estado actual de la 

humanidad; que quieran ser agentes de cambio social; que contribuyan 

con su conocimiento a crear un sistema que sea respetuoso de la 

dignidad de la persona humana, de todas las personas, sin excepción, y 

respetuoso también de su hogar, que es la Tierra”, indica la declaración.

— Mesa redonda "ética de las finanzas". Dentro del ciclo “Empresa 

y Banca Responsable”, patrocinado por el BBVA, el 10 de febrero de 

2015, DeustoForum promovió la reflexión sobre la ética y las finanzas, 

con la participación de reconocidos especialistas. En dicha mesa 

redonda, se presentó el libro Ética de las finanzas (Colección: Ética de 

las Profesiones de UNIJES), del cual es coautora Carmen Ansotegui, 

profesora de ESADE, junto con un profesor de Deusto y otro de 

Comillas. Este libro, nacido del diálogo con los profesionales, trata de 

los grandes temas de la ética de las finanzas: desde las dificultades 

de la concepción misma de la ética financiera hasta los problemas 

recurrentes de relación con el dinero y el riesgo, de información y de 

agencia, así como conflictos de intereses y cuestiones relacionadas 

con las estructuras del mercado.
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Responsabilidad medioambiental

Se han definido tres líneas estratégicas en torno a las cuales se desarrollan 

las distintas acciones e iniciativas de responsabilidad medioambiental: 1) 

minimizar los impactos medioambientales, 2) organizar actos siguiendo 

criterios de responsabilidad social y sostenibilidad, y 3) mejorar la 

sostenibilidad de las cafeterías. 

Se ha dado continuidad a la campaña de buenas prácticas medioambientales, 

con el fin de sensibilizar al alumnado, al profesorado y a los miembros del 

PAS, y promover la adopción de conductas y hábitos acordes con una visión 

más sostenible de la organización. En el cuadro adjunto, se muestra una 

comparativa de la evolución de los consumos en los últimos cinco años:

A continuación, destacamos las principales actuaciones:

— Campañas de sensibilización. Durante el curso, se despliegan 

campañas que contribuyen a concienciar y a fomentar las buenas 

prácticas medioambientales, aprovechando la celebración de los días 

mundiales de la Alimentación, de la Eficiencia Energética, del Medio 

Ambiente y del Reciclaje, y la Hora del Planeta, entre otros.

— Campaña “avoid plastic, avoid waste”. Tiene por objeto eliminar las 

botellas de plástico en el campus de Barcelona-Sant Cugat. Una vez 

evaluados los resultados, y en cuanto puedan destinarse los recursos 

necesarios, la iniciativa se extenderá a los campus de Barcelona-

Pedralbes y de Madrid. 

— Iniciativas para reducir los impactos medioambientales.

Iniciativas para la reducción del consumo energético
·   Renegociación de las potencias energéticas

·   Certificación de la calidad energética del edificio 2

·   Mejora de las instalaciones eléctricas

·     Mejora de las instalaciones de climatización en las aulas y zonas comunes 

  y zonas comunes.

Iniciativas para la reducción del impacto ambiental
·  Incorporación en la plantilla de un especialista en sostenibilidad ambiental

·  Compra de mobiliario reciclado y reciclable para las aulas y zonas comunes

·  Pinturas y barnices orgánicos con base de agua sin disolventes

·  Nuevo cableado libre de alógenos

·  Materiales de construcción con la marca CE y con environmental rating según 

los parámetros del BRE (www.greenbooklive.com)

·  Pavimento de resinas en lugar de PVC (Biblioteca)

·  Reciclaje, restauración y reutilización de equipamiento (mobiliario de oficina 

y zonas comunes)

·  Jardinería con especies de arbustos autóctonos de bajo consumo hídrico

·  Materiales de abono orgánicos, sin nitratos

— Iniciativas de servicios generales en el ámbito de la RSE

·  Incorporación de una nueva empresa de limpieza (CET)

·  Incorporación de un servicio de prevención propio

·  Mejoras genéricas en la accesibilidad para personas con movilidad reducida

·  Adecuación de los nuevos baños para personas con movilidad reducida

·  Actualización de los equipos DEA

·  Compra de equipos de medición (luminosidad y calidad del aire)

·  Formación de la plantilla en PRL, primeros auxilios y extinción de incendios

•  Actualización del equipamiento DEA.

•  Compra de equipos de medición (luminosidad y calidad de aire)

•  Formación de la plantilla en PRL, primeros auxilios y extinción de incendios.

Comunidad ESADE

Promoción de la red Aliars-E

Es una red informal creada en 2013, abierta al profesorado y al PAS, cuya finalidad es liderar e 

impulsar un cambio significativo en la sensibilidad y en las conductas para promover la adopción de 

hábitos e iniciativas cada vez más responsables desde el punto de vista social y medioambiental. 

En la actualidad, cuenta ya con 158 aliados.

Los aliados reciben mensualmente una newsletter en la cual se destacan las actividades, las 

iniciativas y los proyectos que se han llevado a cabo durante el mes, relacionados con cuestiones 

de identidad, misión y responsabilidad social. Durante el último curso, se han realizado los foros V 

y VI de la red AliaRS-E. El primero se celebró en diciembre de 2015 con el lema “Por la Humanidad 

y por nosotros” y contó con la asistencia de más de 50 personas y con la participación del profesor 

Francesc Lozano Winterhalder, que pronunció una conferencia sobre el desarrollo sostenible del 

planeta y el cambio climático, coincidiendo con la conferencia de las Naciones Unidas que se 

desarrollaba en París. 

En junio de 2016, se realizó el VI Foro de la red AliaRS-E bajo el título “De la misión a la realidad”, 

que contó con la participación de más de 60 aliados. Fue una buena ocasión para hacer un breve 

balance de las iniciativas de RSE llevadas a cabo en el último año, así como para conocer de 

primera mano las principales conclusiones de la tesis doctoral de Enrique López Viguria, secretario 

general de ESADE, titulada “La misión universitaria de la Compañía de Jesús. Un estudio exploratorio 

sobre el perfil de los egresados de sus escuelas de negocios en España”. Tras las presentaciones, 

intervino un panel de invitados (miembros del PAS y el profesorado), que ofrecieron sus visiones del 

tema, y posteriormente se abrió un debate entre todos los asistentes.

Solidarity day: "how can we help to improve our world?"

El 21 de abril de 2016, se celebró la I Jornada Anual de Responsabilidad Social de ESADE, 

dedicada al tema de la solidaridad, a la cual asistieron cerca de 150 personas. Esta nueva 

iniciativa nació con la idea de crear un espacio de convivencia entre los miembros de la 

comunidad académica: profesorado, PAS, alumnado y antiguos alumnos. Existe el propósito de 

convocarla cada año para tratar de un tema diferente pero con la misma filosofía, diseñada para 

nuestra comunidad y por miembros de la misma. El Solidarity Day permitió compartir, reflexionar 

y descubrir que, con pequeñas acciones, podemos contribuir a mejorar el mundo donde vivimos.

II foro de stakeholders de ESADE – Student First

El 27 de junio de 2016 tuvo lugar el II Foro de Stakeholders, con la participación de 41 personas 

de los distintos grupos de interés: Patronos, Alumni, empresas, entidades sociales, alumnos, 

profesores, PAS y proveedores. Se presentó el Informe de Progreso de los dos primeros años 

del Plan director de RS-E 2014-2018, así como los proyectos prioritarios para el siguiente curso 

2016-2017 y también el Proyecto estratégico institucional: Student First (SF). Durante el almuerzo, 

distribuidos los participantes en cinco mesas, se dialogó sobre la RS-E y el Proyecto SF, concluyendo 

con la presentación de las principales aportaciones de cada uno de los grupos

Transparencia y rendición de cuentas

Durane los cursos 2014-2015 y 2015-2016, cabe destacar la elaboración y la difusión de:

— El Informe de actividades y resultados del Plan director de RS-ESADE 2011-2014.

— El Informe PRME 2014.

— La Memoria institucional 2014-2015 bajo los criterios de la GRI-4 (Global Reporting Initiative), 

 en la cual se integró el Informe de progreso del Pacto Mundial.

— El Informe de identidad, misión y responsabilidad social 2015.
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Programa de acción social: un proyecto compartido

Es un proyecto abierto a toda la comunidad de ESADE que permite vivir una experiencia solidaria de 

forma colectiva. Las entidades participantes son elegidas, mediante un sistema de votación interna 

(profesorado y PAS), entre un grupo de ONG previamente seleccionadas por un comité interno de 

expertos. Los criterios son los siguientes:

— Que la entidad esté alineada con la misión y los valores de ESADE. 

— Que ya tenga algún tipo de vinculación con ESADE.

— Que sea propuesta y liderada por alguna persona o por un grupo de ESADE (que pueda actuar 

como nexo con la entidad).

— Que la misión de la entidad tenga un efecto positivo de sensibilización sobre algún campo o algún 

colectivo específico (pobreza, cooperación internacional, infancia, etc.).

— Que la entidad pueda presentar un proyecto de colaboración que encaje con la naturaleza de 

nuestras actividades y se ajuste a los recursos disponibles.

Durante el bienio 2015-2016, este programa se ha realizado con tres entidades: Cáritas (Barcelona 

y Sant Cugat), la Fundación Juan XXIII (Madrid) y Worldreader (Internacional). En esta tercera edición 

del programa, se han llevado a cabo diversas iniciativas, algunas de las cuales se presentan a 

continuación.

Principio 7G.
Acción social 
y cooperación
■  

Entendemos que nuestras propias prácticas 
organizacionales deben servir como 
ejemplo de los valores y de las actitudes 
que transmitimos a nuestros estudiantes.

Principio 7: 
Prácticas organizativas
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Participación en actividades 
académicas y reuniones de trabajo

—  Varios miembros de las entidades sociales 

han participado en programas de formación 

en ESADE para mejorar sus competencias 

en gestión, liderazgo, etc.

—  Desayuno Solidario Cáritas – ESADE 

(febrero de 2015), con la participación 

de 29 personas de ambas entidades, 

con el objetivo de realizar un intercambio 

de conocimientos y determinar las 

posibilidades de colaboración.

—  Desayunos Solidarios Worldreader – ESADE 

(noviembre de 2015, en Barcelona; mayo de 

2016, en Madrid), a los cuales se invitaron 

a representantes de empresas vinculadas 

a ESADE para conocer el proyecto de 

Worldreader y poder establecer lazos de 

colaboración.

—  Realización, durante dos cursos, de una 

actividad en el marco de la asignatura 

Derecho Civil III (profesora: Rebeca Carpi), 

con el objetivo de acercar a los alumnos 

a la problemática de las ejecuciones 

hipotecarias y la crisis, para proporcionar 

una visión integral lo más realista posible. 

Esta experiencia ha sido posible gracias al 

Servicio de Mediación de Cáritas.

—  Participación en una case competition 

liderada por alumnos del Club Empresa y 

Sociedad y por el profesor Teo Mellen, con 

el fin de resolver un caso real presentado 

por Cáritas.

—  Reunión de trabajo entre los equipos de 

Carreras Profesionales de ESADE y los 

responsables del programa Feina amb 

Cor de Cáritas, con la participación de 

12 personas. El objetivo del encuentro 

era intercambiar experiencias y compartir 

metodologías, siendo conscientes de 

los públicos tan distintos que atienden 

ambos equipos. 

Actos y visitas a los centros
  
—  Visita del personal del campus de Madrid 

a la Fundación Juan XXIII para conocer de 

primera mano las actividades que realiza 

con personas con discapacidad intelectual, 

orientadas a mejorar su calidad de vida y 

la de sus familias, potenciando al máximo 

su desarrollo personal y fomentando su 

independencia y autonomía. 

—  Visita de un grupo de la comunidad de 

Barcelona a un centro de Cáritas del 

barrio de la Barceloneta que desarrolla 

el programa Feina amb Cor, para facilitar 

ocupación a colectivos desfavorecidos, y el 

programa Paidos, de apoyo a familias, así 

como el centro de niños y jóvenes que les 

acoge, para darles apoyo escolar y evitar 

que estén en la calle.

—  Invitación a miembros de las entidades a 

asistir a determinados actos organizados 

por ESADE (cine-fórums, Solidarity Day, 

presentación del Índice de Confianza Social, 

etc.). 

  

Colaboración en campañas de 
voluntariado 

—  Campaña institucional de recogida de 

alimentos por parte de la comunidad, a 

beneficio del Banc dels Aliments y Cáritas. 

— Campaña de crowdfunding para recaudar 

fondos para la Fundación Juan XXIII 

mediante la participación de miembros 

de la comunidad de ESADE en el medio 

maratón de Madrid.

— Campaña de recogida de fondos para 

Worldreader, con motivo de la celebración 

de Sant Jordi, día del libro y de la rosa.  

—  Participación de los alumnos de la 

asociación de deportes del BBA en el 

torneo de la Fundació Brafa a favor de 

Cáritas. 

Voluntariado en el proyecto Coach

Desde 2012, la Dirección de Recursos 

Humanos ofrece la posibilidad de participar 

como voluntarios en el proyecto Coach de 

la Fundación Exit, que pretende mejorar 

la empleabilidad de jóvenes en riesgo de 

exclusión social y fracaso escolar a través 

de técnicas como el coaching, el mentoring 

y un primer contacto del joven con el mundo 

de la empresa. Se realizan dos convocatorias 

por año académico, en Barcelona y en 

Madrid, y en cada una de ellas participan dos 

voluntarios.

 

Apoyo en la difusión y comunicación 

— Firma de un convenio de colaboración 

entre Cáritas y ESADE, en el marco del 

programa “Universidades con corazón”, con 

la presencia de Salvador Busquets, director 

de Cáritas; Eugenia Bieto, directora de 

ESADE, y distintas personas de los equipos 

de ambas organizaciones. Difusión pública 

del mismo mediante un comunicado, la 

página web, las pantallas de ESADE y las 

redes sociales.

— Publicación de un folleto sobre la acción 

social institucional, con información sobre 

las tres entidades que forman parte del 

programa y con una breve mención de las 

actividades que se realizan.

— Publicación de las distintas iniciativas que 

se han llevado a cabo con dichas entidades 

a través de varios medios: web de ESADE, 

redes sociales, comunicados, pósteres, 

salvapantallas, etc.

— Acogida de la exposición “70 años de 

Cáritas” en el edificio 1 del campus 

Barcelona-Pedralbes de ESADE en verano 

de 2015. 

 

Iniciativas solidarias y de cooperación

De forma paralela al Programa de acción 

social, se desarrollan puntualmente distintas 

iniciativas a lo largo del curso, lideradas por 

miembros de la comunidad y apoyadas por la 

institución. Algunas de estas iniciativas, entre 

30 y 35, se repiten año tras año. Del último 

curso, cabe destacar las siguientes: 

—  Participación en el Gran Recapte 

d’Aliments. En la última edición (2015), se 

recogieron 1.116 kg y se amplió la campaña 

con la donación online.

—  Apoyo a La Marató de TV3, para 

captar fondos para la investigación 

de la diabetes y la obesidad, con la 

participación de más de 80 personas. Se 

recaudaron 1.856 euros.

—  Colaboración con el Banc de Sang i de 

Teixits, realizando campañas regulares 

de donación de sangre y medula ósea 

abiertas a la participación de toda la 

comunidad académica.

—  Barcelona Magic Line, organizada por la 

Obra Social Sant Joan de Déu, en la cual 

participaron distintos equipos de ESADE, 

formados por alumnos, PAS y profesorado.

—  Campaña de Navidad de la Fundación 

Mambré, con la participación de miembros 

de la comunidad en el recuento de 

personas que viven en la calle.

—  Colaboración anual en la Trailwalker de 

Oxfam Intermón.

—  Transpirenaica Social y Solidaria, con la 

participación de diferentes personas de la 

comunidad.

Desayunos “puente solidario”

Cada año se celebran dos desayunos 

solidarios para dar a conocer, a distintas 

empresas muy vinculadas a ESADE, la labor 

que realizan diversas entidades sociales y los 

servicios que ofrecen, con el objetivo de crear 

puentes de colaboración solidaria. Durante 

este curso, se han realizado los siguientes:

— IV Esmorzar Solidari, con Worldreader, con 

25 participantes.

— V Esmorzar Solidari, con ONG y 

empresas del sector de la hostelería y la 

alimentación, con 28 participantes.

IV encuentro de intercambio académico: 
las UCAS de centroamérica y ESADE

Evento realizado en agosto de 2016 en 

la Universidad Centroamericana José 

Simeón Cañas, sobre el emprendimiento 

social como eje temático. Contó con la 

participación de 45 docentes provenientes 

de las tres universidades jesuitas de 

Centroamérica (UCA) y, en calidad de 

expositores, de los profesores Alfred 

Vernis y Sira Abenoza de ESADE y Andrew 

Lieberman del Global Social Benefit Institute 

(GSBI) de la Santa Clara University.

Formación ejecutiva en Kinshasa

Como parte del Programme for Development 

in Management, Business and Leadership, 

coorganizado por ESADE, la asociación 

congoleña de empresarios CADICEC y la 

escuela de negocios de la Universidad 

Loyola del Congo, el profesor Pep Mària y la 

directora general Eugenia Bieto impartieron 

un curso intensivo (julio de 2016) sobre 

“La estrategia de los negocios socialmente 

responsables”.

Por otra parte, se evaluó el proyecto de 

colaboración que ESADE y la CADICEC 

están llevando a cabo desde 2012 en un 

encuentro entre el director de la CADICEC, 

el provincial de los jesuitas en África 

Central y la responsable de negocios de la 

embajada española.

Aula de emprendedores: 
Aprende y Emprende

Por tercer año consecutivo, ESADE impulsa, 

de forma conjunta con la Fundación Prevent, 

este programa de formación y mentoring 

dirigido a emprendedores con discapacidad 

que tienen como objetivo poner en marcha un 

negocio o acelerar una iniciativa empresarial 

de creación reciente. Este programa cuenta 

con el patrocinio y la participación activa de 

empresas privadas que son referentes en sus 

respectivos sectores de actividad. Se han 

realizado ya dos ediciones en Barcelona y una 

en Madrid, con un total de 63 emprendedores 

formados, 18 becas ofrecidas a las mejores 

iniciativas (90.000 €) y 40 profesionales 

implicados (profesores, tutores, directivos). En 

la actualidad, está en marcha la 3ª edición en 

Barcelona (de junio a noviembre de 2016) y 

está programada la 2ª edición en Madrid (de 

octubre de 2016 a marzo de 2017).
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Alumni solidario -  X aniversario

Este programa de ESADE Alumni tiene como propósito contribuir a un 

mundo más justo y sostenible poniendo el talento de los antiguos alumnos 

al servicio del tercer sector. Esta iniciativa ya ha cumplido diez años y se ha 

consolidado como un referente en consultoría y asesoramiento estratégico 

pro bono para las entidades sociales de Cataluña, Madrid y Valencia.

La contribución desinteresada en forma de conocimientos de este 

colectivo de ESADE es muy bien acogida por las ONG, puesto que supone 

un paso más a favor de su sostenibilidad. Tras estas diez ediciones, Alumni 

Solidario ha aportado al tercer sector, a través de los antiguos alumnos de 

ESADE, ayudas en forma de conocimiento valoradas en más de 8 millones 

de euros. 1.500 voluntarios han llevado a cabo más de 80.000 horas de 

consultoría gratuita al servicio de más de 200 entidades sociales. 

El nivel de sensibilización y el grado de satisfacción personal y profesional 

de los voluntarios de Alumni Solidario son muy elevados. Además, el 

proyecto ha ido evolucionando y ahora también ofrece asesorías, servicios 

legales, coaching laboral y apoyo a proyectos de base empresarial en 

países en vías de desarrollo, en colaboración con el Servicio Universitario 

para el Desarrollo (SUD) de ESADE, entre otros.

En el siguiente enlace, se puede visionar el vídeo de los diez años del 

programa: https://www.youtube.com/watch?v=a0UC6yUHaAY

 

Consultores solidarios

Antiguos alumnos de ESADE realizan trabajos de consultoría pro bono 

(gratuita) para fundaciones sin ánimo de lucro, en materia legal y de 

gestión, organizados en equipos durante un período de ocho meses.

En la edición 2015-2016, Alumni Solidario ha contado con 363 

voluntarios y ha ofrecido a 47 entidades consultorías en diferentes áreas 

del management. Las solicitudes demandas más recurrentes son de 

apoyo para mejorar las habilidades y las estrategias de comunicación y 

marketing; implementar u optimizar la comercialización de los productos/

servicios con vistas a la autofinanciación, y diseñar planes estratégicos 

para afrontar nuevos retos y asegurar la sostenibilidad futura de las 

entidades sociales.

Algunos ejemplos de ONG a las cuales se brindó apoyo durante el curso 

son: Cáritas, Fundació Acció Social Infància, Formació i Treball, Fundación 

Vicente Ferrer, Fundación Juan XXIII, El Lloc de la Dona, Fundación Exit, 

Amics de la Gent Gran, etc.

Testimonios de los antiguos alumnos voluntarios: 
https://www.youtube.com/watch?v=zowHkKbmxS4&list=PL998B289DDAA00EB0&index=1

https://www.youtube.com/watch?v=umH9r6w7cos&index=9&list=PL998B289DDAA00EB0

Testimonio de las entidades receptoras de los servicio:
https://www.esadealumnisolidario.org/es/blog_alumni_solidario/ejemplos-de-casos-de-

%C3%A9xito

Together - voluntariado internacional en mercados inclusivos 

ESADE Alumni Solidario y el Servicio Universitario para el Desarrollo 

(SUD) de ESADE colaboran en diversos proyectos en países en vías de 

desarrollo, con el objetivo de contribuir a generar actividad productiva 

en dichos países. Se trata de proyectos en los cuales interaccionan 

antiguos alumnos sénior con estudiantes universitarios. Los antiguos 

alumnos se desplazan primero, realizan una consultoría sobre el terreno 

y regresan tras identificar aquellas acciones en que posteriormente los 

alumnos del programa SUD podrán desarrollar sus prácticas, tutorizados 

a distancia por los antiguos alumnos citados.

Los proyectos desarrollados en 2016 son:

— Paraguay, CEPAG (Red Jesuita Comparte): Cooperativa de aceite de 

sésamo

— Bolivia, Oxfam Intermón (proyecto Empresas que cambian vidas): 

Cooperativa de miel

— Nicaragua, UCA de Managua: Elaboración y acompañamiento en la 

implementación del plan estratégico

— México, Yomol A’tel: Cooperativa de café de Chiapas

Proyecto top 100 innovación de la fundación telefónica

Los antiguos alumnos de ESADE han participado en este proyecto de la 

Fundación Telefónica centrado en el reto de “Educar para la sociedad 

digital”. Su labor consiste en identificar los proyectos y las iniciativas 

que mejoran las competencias digitales de los alumnos, y prepararles 

para vivir y trabajar en la sociedad digital. En la fase del plan piloto, han 

colaborado en la planificación estratégica del modelo de crecimiento, 

en la definición del modelo de negocio y en su plan de financiación. 

ESADE Alumni contribuye al proyecto con ocho mentores que apoyan al 

equipo coordinador de Desafío Educación, integrado por miembros de 

la Fundación Telefónica y de UpSocial. De esta manera, ESADE Alumni 

contribuye, a través del voluntariado de sus antiguos alumnos, a dar 

respuesta a uno de los grandes retos sociales de la sociedad global.

Cine-fórum

El cine como herramienta de reflexión y de debate social. Alumni Solidario 

utiliza el cine comprometido para concienciar sobre los problemas sociales 

a los antiguos alumnos, al profesorado, al PAS y a otras personas de la 

comunidad. Se eligen documentales de la máxima calidad que aborden 

temas de actualidad social para fomentar el diálogo posterior con los 

asistentes. Durante el curso 2015-2016, se han presentado documentales 

sobre las siguientes temáticas: ecología y sostenibilidad medioambiental 

(How to Change the World o Racing Extinction), la nueva realidad de las 

migraciones masivas por conflictos estancados (Frame to Frame o Salam 

Neighbor) y las ciudades sostenibles (El síndrome de Venecia), entre otras.

Foro de patronos y patronatos

En respuesta a las necesidades de los donantes, los patrocinadores y los 

socios de las fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, interesados en 

el buen funcionamiento de sus órganos de gobierno, con transparencia 

y rendición de cuentas, Alumni Solidario ofrece sesiones formativas para 

analizar los aspectos decisivos para el fortalecimiento de los patronatos 

y las juntas directivas de dichas entidades. Desde 2011, organiza un 

Foro anual de Patronos y Patronatos. En 2014, se convocó la 4º edición 

del Foro, con el tema “Por un patronato eficaz: la responsabilidad jurídica 

de sus miembros". El 5º Foro, realizado en 2015, se centró en el tema 

“Transparencia, responsabilidad y compromiso de los patronatos de las 

entidades no lucrativas”.
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Anexo   Avances y objetivos futuros ■  

OBJETIVOS INDICADOR VALOR DE PARTIDA
2013-14

RESULTADO
2014-15

RESULTADO
2015-16

META
2016-17

META
2017-18

1 Colaborar en diversas políticas y líneas de 

actuación institucionales, promoviendo el modelo

y el enfoque de la RS-ESADE.

Nº de políticas y proyectos institucionales 

conectados a la RS-ESADE, aprobados por el CEX 

e implantados, en los ámbitos de la formación y de 

los RRHH (PAS y profesorado). 

Formación:
No existe

RRHH:
No existe

2

0

3

2

≥ 1

≥ 1

≥ 1

≥ 1

2 Colaborar con la comunidad a fin de promover la 

adopción de conductas y hábitos más social y 

medioambiental--mente responsables.

Consumos:

Papel

Agua

Electricidad

Nº asistentes a eventos de RS-E

                               

Nº aliados a la red RS-E

Opinión global de la comunidad (bianual), s/el 

progreso RS-E (5 muy buena … 1 muy mala).

2013-14
29 toneladas

0,46 m3 

agua/m2 

114 kw/m2

   
 167

 115 

No existe

2014-2015
 27 t toneladas 

0.81 m3 
agua/m2 

105 kW/m2

125

132

NA

2015-2016
23,8 t

0,80 m3 
agua/m2 

90,28 kW/m2

248

153

NA

- 2 %

 

≥ 250

≥ 160

≥ 3.0

- 2 %

≥ 250

≥ 170

≥ 3.6

3 Colaborar y coordinar iniciativas y proyectos con los 

stakeholders clave y las instituciones nacionales e 

internacionales de este ámbito.

Nº de iniciativas de RS en las que se colabora con 

diversas instituciones.

Opinión global de los stakeholders (anual) sobre  el pro-

greso de la RS-E. (Escala: 5 muy buena … 1 muy mala).

6

No existe

11

NA

8

4.07

≥ 10

≥ 4.07

≥ 10

≥ 4.07

4 Promover la comunicación, la transparencia y 

la rendición de cuentas de ESADE, como una 

institución socialmente responsable a través de 

sus principales proyectos e iniciativas.

Nº de propuestas relevantes expresadas por 

la comunidad y los stakeholders que han sido 

desarrolladas / implantadas.

Nivel de mejora en la transparencia de la web 

corporativa e intranet.

Nº de inputs comunicables generados de las 

actividades e iniciativas de RS-E.

No existe

No existe

3

2

NA

6

2

23 %

10

≥ 1

≥ 40 %

≥ 12

≥ 1

≥ 50 %

≥ 12

5 Desarrollar el programa de acción social institucional 

y coordinar las iniciativas solidarias y de cooperación, 

involucrando a la comunidad de ESADE.

Nº de iniciativas 

de voluntariado, solidaridad y cooperación.

Nº de profesores, PAS y alumnos participantes.

33

No existe

35

762

35

965

35

≥ 900

35

≥ 900
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OBJETIVOS FUTUROS

A continuación, destacamos algunas de las líneas de actuación prioritarias para el curso 2016-2017:

Colaborar en diversas políticas y líneas de actuación institucionales, 
promoviendo el modelo y el enfoque de la RS-ESADE.

·  Colaborar activamente en el Consejo Asesor de Identidad y RS-E, y realizar el 
seguimiento de los objetivos que se definan.

·  Colaborar en la implementación del Código de conducta y en una mayor visualización 
de la misión y de los valores institucionales.

·  Seguir colaborando en la task force de Student First.

·  Elaborar y aprobar el Código de proveedores y la política de regalos.

·  Colaborar en la elaboración de la política del profesorado externo y aprobarla.

·  Colaborar en la elaboración la política de riesgos laborales y aprobarla.

·  Promover y colaborar en iniciativas, en el marco de HeForShe.

·  Avanzar en el proyecto de medición del impacto de la experiencia SUD en los antiguos alumnos.

Colaborar con la comunidad a fin de promover la adopción de conductas 
y hábitos más responsables desde el punto de vista social y medioambiental.

·  Dinamizar la red AliaRS-E para incrementar el número de aliados.

·  Definir y lanzar el Plan de responsabilidad medioambiental 2016-2018, para 
consolidar los avances realizados en la materia, y emprender la segunda etapa   
de la eliminación del plástico.

·  Definir y lanzar la campaña de eliminación del desperdicio de alimentos.

·  Celebrar la II Jornada Anual de RS-E (que incluya el programa del Solidarity Day). 

·  Realizar los foros VII y VIII de la red AliaRS-E.

·  Lanzar y gestionar la red de alumnos (de grado y MSc).

· Abrir una línea de trabajo en el campus de Madrid para colaborar en temas de RSE.

1
OBJET IVO

2
OBJET IVO

Colaborar y coordinar iniciativas y proyectos con los principales stakeholders 

y con las instituciones nacionales e internacionales de este ámbito.

·  Organizar las ediciones VI y VII del Esmorzar Solidari.

·  Promover y participar en actos de RSE con la Fundación Prevent, la Fundación Seres, el Foro
 Inserta, etc. 

·  Colaborar con el Pacto Mundial España, los PRME y el Chapter Ibérico.

·  Colaborar en la organización del III Foro de Stakeholders.

Promover la comunicación, la transparencia y la rendición de cuentas de ESADE, como una 

institución académica socialmente responsable, a través de sus principales proyectos e iniciativas.

·  Avanzar en la transparencia de la web corporativa, de acuerdo con la auditoría llevada a 
cabo con los indicadores de transparencia en las universidades. 

·  Colaborar con el capítulo dedicado a la misión, la visión y la RS-ESADE en la Memoria  
anual institucional y avanzar en la transparencia conforme a los criterios de la GRI-4. 

·  Avanzar en la mejora de la transparencia de la intranet, favoreciendo el acceso a los 
documentos institucionales, las decisiones y los proyectos más relevantes.

·  Elaborar el Informe anual de identidad, misión y responsabilidad social de ESADE 
 (PRME 2016-2017).

·  Implementar el Plan anual de comunicación y generar los inputs comunicables de las
 actividades e iniciativas de RS-E para la newsletter, las pantallas, los comunicados, los 

pósteres, etc.

·  Analizar las respuestas a las preguntas de RS-E en la encuesta de clima y proponer 
 acciones de mejora a implementar.

·  Administrar la III encuesta de opinión a los stakeholders, analizar y proponer las 
 acciones de mejora a implementar.

·  Actualizar el site de RS-ESADE con los avances del curso 2015-2016.

·  Promover la realización del segundo vídeo de RS-E institucional.

Desarrollar el Programa de acción social institucional y coordinar las iniciativas solidarias 

y de cooperación, involucrando a la comunidad de ESADE.

·  Lanzar y gestionar el Programa de acción social 2017-2018.

·  Coordinar y promover las iniciativas solidarias y de cooperación.

3
OBJET IVO

5
OBJET IVO

4
OBJET IVO
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En ESADE trabajamos, mediante  

la formación, la investigación   

y el debate social, para inspirar  

“los futuros” de personas que puedan  

ser profesionales competentes,   

en el mundo de la empresa y del derecho, 

y ciudadanos socialmente responsables.

Este folleto está impreso en papel 
Splendorgel EW, elaborado a partir de 
fibra de madera 100% libre de Clorines. 
Por favor, tenga en consideración el medio 
ambiente y recíclelo al finalizar su lectura. 


