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En Esade Alumni, tenemos el propósito de 
reforzar la contribución de nuestra comunidad 
al desarrollo empresarial sostenible, como 
líderes responsables, a través de nuestro 
compromiso activo con el progreso de nuestras 
organizaciones y de la sociedad.

Estamos totalmente convencidos del papel 
determinante que podemos jugar los antiguos 
alumnos en la transformación social que se está 
produciendo. Por eso, desde la asociación actuamos 
como facilitador, para inspirar y acompañar a todos 
aquellos que quieren trabajar por el cambio desde su 
ámbito profesional, por un ecosistema empresarial 
mucho más comprometido, responsable y sostenible. 

Así, ponemos a disposición de nuestros socios 
experiencias transformadoras de participación 
directa, a través de diferentes opciones de 
voluntariado. Contribuimos a generar conciencia, 
sensibilizar hacia la acción a nuestro colectivo vía 
el aprendizaje y la reflexión. Por último, movilizamos 
para el cambio a nuestra comunidad consiguiendo 
su compromiso activo por un mundo mejor. 

Nuestra actividad de voluntariado más destacada, 
Consultores Solidarios, un proyecto en el que 
equipos de antiguos alumnos realizan consultoría 
pro-bono para entidades del tercer sector en 
materia legal y de gestión, cerró en 2021 su 
quinceava edición. 

15 años de compromiso, 15 
años de apoyo a entidades 
sociales a través del 
acompañamiento profesional 
de más de 2000 antiguos 
alumnos de Esade. 
Con este documento, hemos querido recoger:

1. Algunas historias representativas del trabajo 
realizado en estos proyectos de consultoría 
probono, desde la perspectiva de sus 
protagonistas, voluntarios y personas de las ONGs 
y organizaciones sociales atendidas. A modo de 
reconocimiento para los que ya han participado 
y con carácter ilustrativo para quienes quieran 
participar o simplemente tengan interés. 

2. Nuestro primer análisis medición de impacto 
del valor social que el proyecto genera cada año 
a través de la metodología SROI. Una forma de 
cuantificar formalmente cuanto contribuimos. 

Esperamos que sirva como símbolo de gratitud a 
todos los alumni que lo han hecho posible hasta 
ahora y a modo de inspiración, a tantos otros 
alumni que sin duda, lo continuarán haciendo 
crecer en el futuro.

Poniendo en valor 
todo un recorrido



Crecer. Hacer. 
Dejar huella.
Historias de antiguos 
alumnos escritas por 
antiguos alumnos

*Este documento respeta la  
lengua en la que los autores han 
escrito las historias originalmente.



Crecer. Hacer. Dejar huella.
15 años de Esade Alumni Social

Comprometidos con los #ODS

Fundació ARED

El valor de las  
segundas oportunidades
Escrito por Sandra Oller (Lic&MBA 05)

Segundas  
oportunidades a  
personas que lo  
necesitan
La Fundació Ared nació hace 27 
años, cuando cinco internas, una 
voluntaria y una profesora de con-
fección de la cárcel de Wad-Ras en 
Barcelona, cerca de la actual sede 
de la fundación en Poblenou, crea-
ron un taller para la reinserción. En 
la actualidad realizan un acompaña-
miento integral: emocional, económico, 
de formación y reinserción. Ofrecen 
formación a mujeres que salen de 
prisión, pero también a inmigran-
tes, desempleados en riesgo de ex-
clusión, etc.  en confección, cocina, 
obrador, y también sociosanitario 
(cuidados), con certificado de profe-
sionalidad. En cuanto a la reinserción, 
cuentan con prospectoras para bus-
car trabajo en talleres de confección, 
hoteles, pastelerías, etc. y en 2006 
crearon Salta, empresa de confec-
ción, “hacemos ropa, bolsos… todo lo 
que pueda pasar por una máquina de 
coser”, y servicios de catering para 
empresas. Cuentan con convenios 
con entidades públicas, fundaciones 
y colaboraciones con empresas priva-
das. En su día a día además ofrecen 
servicios de comedor social, donde 
todos desayunan y comen allí.
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“Hoy he empezado el día con alegría” 
me comenta exultante Pepa Morató, 
la directora de la Fundació ARED, con 
esa energía que traspasa la pantalla… 
Me explica cómo con la entrada de 
este último pedido de mascarillas 
pueden evitar un ERTE en el área de 
confección, al que se verían abocados 
precisamente ahora que la situación 
empieza a mejorar, y tras haber logrado 
aguantar bien aunque con mucho 
esfuerzo, los embates más fuertes de la 
pandemia del Covid-19. 

Está claro lo importante que es este 
pedido y el impacto de su trabajo: “En 
Ared damos segundas oportunidades a 
personas que lo necesitan”.

PROYECTO DE CONSULTORES SOLIDARIOS 

DE ESADE ALUMNI: CONSULTORÍA 

COMERCIAL Y DE MARKETING

1

2

En clave de  
aprendizaje
Las colaboraciones Empresa - 
ONG incrementan el valor para 
todas las partes cuando son a 
largo plazo.

Resultados
Mejora en la propuesta de 
estrategia comercial.

Nuevo organigrama enfocado 
por áreas de negocio genera-
doras de ingresos de ARED.

Objetivos de  
Desarrollo  
Sostenible
Los antiguos alumnos de Esade, a 
través de su apoyo a Asociación 
ARED, han contribuido a los ODS:
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Su objetivo es dar segundas oportuni-
dades a personas que lo necesitan, en 
su mayoría mujeres. Atienden a más de 
mil personas (1.155, datos de 2020), 
con la motivación común de seguir for-
mándose y poder construir su futuro 
profesional. Me explica el caso de una 
mujer brasileña que fue captada en 
origen (identifican a personas que se 
encuentran en situaciones muy com-
plicadas) y cometió un delito. Lleva 4 
años aquí y está totalmente sola, sin re-
cursos, lejos de sus hijos. La formación 
y el trabajo, junto con el acompaña-
miento integral que Ared proporciona, 
suponen un apoyo fundamental para 
que pueda reintegrarse en la socie-
dad. Tal como recogen en su memoria 
2020, “la formación es el camino hacia 
la igualdad de oportunidades, la liber-
tad y el empoderamiento”. 

Ared  
promueve la 
inclusión y el 
empoderamiento 
a través de un 
acompañamiento 
integral: 
emocional, 
económico,  
de formación  
y reinserción

El Proyecto  
de Consultoría:  
Plan de Recursos  
Humanos
Con un proyecto de consultoría en 
curso, la entidad ha participado en 
diferentes ediciones de Esade Con-
sultores Solidarios. El año pasado 
solicitaron un proyecto del área de 
recursos humanos: tenían bien defi-
nido el primer nivel del organigrama, 
el equipo de dirección, pero necesi-
taban desarrollar el segundo nivel, 
la conexión entre la dirección y la 
acción directa, analizar las cargas 
de trabajo, funciones, duplicidades, 
procedimientos, etc. Hicieron pocas 
reuniones pero muy efectivas, algo que 

para la entidad es fundamental ya que 
tienen que combinarlo con su actividad 
del día a día.

La efectividad en 
las reuniones es 
clave para poder 
compaginar el 
día a día de la 
fundación con 
el proyecto de 
consultoría

Pepa me explica satisfecha cómo han 
puesto en marcha las recomendaciones, 
como la de tener dos coordinadores en 
Salta, uno para el área de confección y 
otro para catering. “Lo tengo como mi 
Biblia” – me indica mostrándome el dos-
sier resultado del proyecto, y me enseña: 
“éste es el organigrama que teníamos... y 
aquí la propuesta”. Para cada posición me 
muestra el detalle de las principales ope-
raciones y otra columna con los puntos 
críticos. La “guinda” fue el cierre final en 
Esade, me comenta, con la presentación 
de los puntos clave para el equipo. “No es 
lo mismo si lo recomiendo yo al patronato 
que si lo recomienda Esade”. 

Para ellos Esade es sello de calidad, y des-
tacan de los Consultores Solidarios ade-
más su cercanía y profesionalidad: equipos 
de personas muy cercanas, profesionales 
de mucha calidad, comprometidos y con 
muchas ganas de aportar; se notan los 
valores que se inculcan en Esade. Sub-
rayan también el vínculo que se genera, 
a diferencia de otras consultorías en las 

que la aportación es puramente profesio-
nal. “Quedan las puertas abiertas tras el 
proyecto; yo sé que, si me surge cualquier 
duda, puedo llamar a Marga, la líder del 
proyecto”, me comenta Pepa.

Para los Consultores Solidarios el com-
ponente humano es también fundamental, 
dentro del propio equipo del proyecto y 
con la entidad. En este caso, con la irrup-
ción del Covid-19, solo pudieron hacer 
dos reuniones presenciales y tuvieron 
que adaptarse rápidamente, pasando a 
hacer las reuniones online. Todos pusie-
ron mucho de su parte, y se generó una 
muy buena dinámica: los miembros del 
equipo de consultores siguen en contac-
to y muchos de ellos han decidido volver a 
participar juntos este año.

La confianza y 
sello de calidad 
de Esade ha 
facilitado la 
adaptación de las 
nuevas medidas 
dentro del 
organigrama

La Experiencia:  
Compromiso y  
complicidad
Luís Tercero, miembro del equipo de 
Consultores Solidarios que trabajó en el 
proyecto, describe la iniciativa como so-
lidaridad, trabajo en equipo y “una impli-

Formación en Ared.



cación enorme con el proyecto”, subraya 
poniendo en valor este último punto. Dis-
pone de amplia experiencia en gestión del 
voluntariado, y me explica que no siempre 
se cuenta con niveles tan elevados de 
compromiso.

Para él la participación en el proyec-
to supuso un crecimiento tanto a nivel 
profesional como personal. De hecho, 
estaba cursando el Máster en Gestión y 
Dirección de ONGs, y vio una oportuni-
dad para generar experiencia en el ám-
bito de consultoría de gestión, al tiempo 
que aportaba valor y conocimiento a la 
entidad. Trabajar en equipo con perso-
nas de ámbitos diferentes fue uno de los 
elementos fundamentales de esta expe-
riencia para él, y su recuerdo más fuerte 
es la parte emocional. 

También él vivió como un momento muy 
especial la presentación final del proyec-
to a la dirección de Ared en el edificio de 
Pedralbes, con las ganas de que todo sa-
liera bien, algunos nervios, la aprobación 
del proyecto y mucha alegría y complici-
dad, entre los consultores y con el equipo 
de la fundación. 

Para él Esade y en concreto esta iniciati-
va “es una muestra de que se puede inno-
var y hacer cambios en el ámbito social, 
sector que parece más estancado, como 
si no hubiera nada por descubrir”.

En este sentido, también Pepa, la direc-
tora de la entidad, agradece la labor de 
Esade Alumni Social en su 15 aniversario: 
“Muchas felicidades por todo el cono-
cimiento que ofrecen a todas las entida-
des sociales que sería impagable, sin esa 
ayuda sería difícil avanzar. Las entidades 
necesitan crecer y actualizarse a las ne-
cesidades de mercado (tienen que tener 
resultados, ser sostenibles...); con estos 
profesionales podemos actualizarnos.”

Las entidades 
necesitan crecer 
y actualizarse a 
las necesidades 
de mercado; 
con estos 
profesionales 
podemos 
actualizarnos

08

Y de hecho, su experiencia de colabo-
ración es tan positiva, que este año que 
tenían una vacante para el desarrollo 
del e-commerce y habían solicitado un 
proyecto a Esade Alumni Social, han 
incorporado a Marta Vila, la líder del 
equipo de consultores solidarios que 
lo está trabajando, y que ahora forma 
parte del equipo de Ared.

Poder contribuir al cumplimiento de los 
ODS de la Agenda 2030 con nuestro 
trabajo y a través de nuestros conoci-
mientos, capacidades, experiencias y 
visión es motivador y gratificante, pero 
más allá de la amplitud de impacto, se 
trata de generar oportunidades de 
mejora de la vida de personas con si-
tuaciones complicadas y necesidades 
acuciantes, proporcionarles nuevas po-
sibilidades y opciones para que puedan 
formarse, tener un trabajo e integrarse y 
desarrollarse de forma plena. Es también 
una oportunidad de conocer de cerca una 
entidad como Ared, sus retos, funciona-
miento y sus profesionales, abrir los ojos 
a otro tipo de organizaciones y aprender. 
Todo ello, trabajando en equipo con 
Alumni expertos en diferentes áreas, 
generándose esa complicidad, esa expe-
riencia conjunta y esa conexión con per-
sonas comprometidas, al mismo tiempo 
que generamos un impacto real. 

Y en este caso, compartir la alegría y sa-
tisfacción de dar segundas oportunida-
des a personas que lo necesitan.

IDEAS CLAVE 
DEL PROYECTO

Confianza mutua

Determinación total por 
llegar al mejor resultado

Conocedores de la  
trascendencia del propósito 

de esta ONG

Las personas entrevistadas  
para escribir este texto son:

Pepa Morató (LIS 14) & Directora 
general de la Fundació Ared

Luis Tercero (LIS 21 / DGONG 20)  
& Consultor Solidario Esade

Sandra Oller (Lic&MBA 05)

A todos mi agradecimiento.

Beneficiarias de Ared trabajando.

Entrega del proyecto final a equipo y patronato ARED.
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Caring for the children
Dream Nepal té un objectiu molt clar: 
cuidar de nens i nenes amb mares a 
la presó, millorar les condicions de les 
seves relacions i, alhora, crear llars que 
ofereixin als infants un context digne a 
nivell de recursos i que atengui les seves 
necessitats afectives. Així, s’hi cons-
trueixen espais de convivència, es treba-
lla la comunicació, l’accés a la cultura, el 
contacte amb la natura, l’expressió crea-
tiva i, en definitiva, tots aquells estímuls 
que garanteixin un desenvolupament 
correcte i agradable en els anys d’infàn-
cia i joventut. Actualment, el projecte 
compta amb tres cases i un pis tute-
lat, i ofereix llar a 52 nenes i nens.

La situació de què parteixen aquests 
nens és difícil. Quan les seves mares in-
gressen a la presó, les opcions que se’ls 
ofereixen són dues: o bé viure amb la 
mare, amb les mateixes limitacions, i per 
tant amb una renúncia a la natura i a la 
llibertat, o bé buscar acollida amb la fa-
mília propera o a un orfenat. La segona 
opció té l’agreujant que la probabilitat 
de tornar a veure la mare és pràctica-
ment nul•la. Dream Nepal lluita per 
oferir alternatives que atenguin les 
necessitats reals dels nens i de les se-
ves mares: necessitats afectives i recur-
sos. Així, treure els infants de la presó, 
garantir la continuïtat del contacte amb 
la mare i buscar un lloc adient per a un 
bon creixement són solucions indispen-

Crecer. Hacer. Dejar huella.
15 años de Esade Alumni Social

Comprometidos con los #ODS

Dream Nepal

Apuntalar el present,  
donar ales al futur
Escrit per Cristina Pérez Carbí (EMPA 09 / FGAP 08)

1

2

3

En clau  
d’aprenentatge
Els projectes socials promoguts 
per emprenedors surten reforçats 
si se’ls aplica una mirada externa 
empresarial.

Resultats
Increment del 36% de socis. 

Increment del 25% de recursos 
propis.

Desenvolupament de 2 noves 
iniciatives per a fomentar l’ocu-
pació i emprenedoria juvenil.

Objectius de  
Desenvolupament 
Sostenible
Els antics alumnes d’Esade, a través 
del seu suport a Dream Nepal, han 
contribuït als ODS:
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Dream Nepal és una organització 
que vetlla per una de les coses més 
importants del món: el benestar de 
nens i nenes i la garantia d’un futur 
per a ells. El context és hostil, ja que es 
tracta de fills de mares a la presó, en 
situacions inicials que els abocarien a 
una infància molt desafortunada i plena 
de mancances. Dream Nepal lluita per 
canviar o millorar aquestes condicions, 
i Esade Alumni ha col·laborat per tal 
de garantir que Dream Nepal pugui 
fer la seva feina millor i més temps.

La col·laboració ha estat, en bona 
mesura, sorprenent, ja que ha posat 
de manifest la importància de la 
mirada externa a l’hora d’assolir 
reflexions internes satisfactòries. 
L’acompanyament en les decisions de 
Dream Nepal ha dotat l’organització 
de seguretat i ha legitimat el seu 
criteri, tot per garantir la sostenibilitat 
estructural i financera d’un projecte 
que vol millorar el món.

PROJECTE DE CONSULTORS SOLIDARIS 

D’ESADE ALUMNI: ACOMPANYAMENT EN 

REFLEXIONS ESTRATÈGIQUES
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sables. En resum, Dream Nepal lluita per 
canviar el futur dels més vulnerables.

Projecte de  
Consultoria:  
Pla de sostenibilitat
Les problemàtiques a què s’enfrontava l’or-
ganització quan va sol•licitar la nostra aju-
da eren de caire estructural. La manera de 
funcionar de l’entitat no permetia anar 
més enllà del curt termini i hi havia inse-
guretat a l’hora de plantejar una soste-
nibilitat real. També calia fer una anàlisi de 
la personalitat jurídica de l’organització. La 
naturalesa d’aquestes necessitats va fer 
que no hi hagués una translació directa i 
immediata dels tangibles de la col•laboració 
als beneficiaris de Dream Nepal, sinó que 
era l’organització mateixa la que se n’havia 
de veure beneficiada. El que es buscava era 
millorar el com més que no pas incidir direc-
tament en el qui. 

Així, el treball es converteix en una apos-
ta de futur, d’intangibles que garantiran 
un creixement sostingut. Per trobar les 
fórmules adients calia estratègia i planifi-
cació, i per això era fonamental l’aturada 
i la reflexió. Què s’ha fet fins ara? Quines 
mancances tenim? Com ho podem millo-
rar? Una sèrie de preguntes que neces-
siten resposta i que troben un aliat en la 
mirada externa. De vegades, el simple fet 
de tenir un interlocutor disposat a ajudar 
és suficient per pujar els primers esglaons.

Val a dir que sovint, en organitzacions 
d’aquest caire, hi ha figures d’un po-
tència gairebé sobrenatural. Sol ser el 
fundador o la persona que tira enda-
vant el projecte i que té habilitats poc 
convencionals: energia que sembla ines-
gotable, solidaritat i empatia totalment 
desinteressades, intel•ligència, enginy, 
enormes dots comunicatives... És per això 
que parlem de líders amb energia voltaica.

La força d’aquestes persones i la mo-
tivació de l’organització són moltes 
vegades diamants en brut que només 
necessiten un petita polida, una empen-
ta per assentar uns bons fonaments i 
continuar desenvolupant la seva tasca 
sense trontollar. Dit d’una altra mane-
ra, la nostra col•laboració havia d’acon-
seguir que l’energia de Dream Nepal es 
canalitzés en la bona direcció, dedicant 
una part d’aquesta potència a la reflexió 
i l’assentament d’unes bases sòlides.

De manera resumida, la fita principal 
d’aquesta col•laboració ha estat la ca-
nalització de part de l’energia voltaica 
de Dream Nepal cap al disseny d’un pla 
que garanteixi el futur i el creixement de 
l’organització. Ha estat com posar fal-
ques que atorguin estabilitat al projecte 
per tal que els vents i les inclemències 
no se l’enduguin per endavant. 

La col•laboració  
de Alumni Esade  
va permetre 
canalitzar  
l’energia de  
Dream Nepal  
cap al disseny  
d’un pla de futur.

L’Experiència:  
canviar l’estrella polar
Com dèiem, per fer-ho cal apropar-se amb 
una actitud passiva a l’inici i propositiva 
després. Ha sigut impactant veure l’am-
bient de complicitat immediata que es crea 
entre el grup d’Alumni i l’organització, la vo-
luntat de compartir coneixements i expe-
riències. Així, hem pogut veure en primera 
fila aquesta energia voltaica, motivada per 
la necessitat d’afecte que tenen els nens 
que acullen. És una energia que es con-
tagia al moment i que ens ensenya alguns 
dels millors valors humans. És per això que 
experiències com aquesta són palan-
ques de canvi que ens fan repensar les 
nostres prioritats, quines són les nostres 
estrelles polars, i que ens impregnen d’un 
compromís intern de ser millor. Per tot això 
la sensació global dels membres de grup 
Alumni és d’agraïment, per l’aprenentatge 
humà i vital i per permetre’ns formar part 
de l’amor, que és el motor de Dream Nepal. 

A nivell d’aprenentatge professional i 
vital, ha estat especialment interessant 

veure com una mirada externa por ajudar 
tant, com de necessari és qüestionar el 
perquè de les coses i quina seguretat 
dona la coincidència de pensament per 
legitimar les decisions preses. Que algú 
faci de mirall aporta tot això a més del 
contacte humà i el contagi de l’energia 
que dèiem més amunt. 

En paraules d’alguns dels col•laboradors:

“Es difícil conèixer gent tant potent, 
amb tantes ganes de donar-se si no 
t’apuntes a projectes com aquests. 

Aquests projectes connecten persones 
amb persones, hi ha molta connexió.”

Les persones entrevistades  
per escriure aquest text han estat: 

Susana Grau Rahola (Lic&MBA 89),  
& socia directora de Seeding Growth

Marina Portabella (DGONG 20) & 
presidenta de Dream Nepal 

Javier Hinojosa, Vicepresident i Pro-
ject Manager a Dream Nepal

Teresa Galofré (BBA 15 / LIS 21)

Cristina Pérez (EMPA 09 /  
FGAP 08), membre de l’equip de Con-
sultores Solidarios & subdirectora de 
Recursos Humans al Departament de 
Presidència de la Generalitat 

IDEES CLAU  
DEL PROJECTE

Educació i amor, 
 factors clau en la 

infància

Cooperació 
Internacional

Suport als projectes  
d’Emprenedoria Social

Marina Portabella, directora de l’ONG, acompanyada 
d’alguns dels nens i nenes de les seves cases d’acollida.



Los miembros del equipo de 
Consultores Solidarios Esade y del 
equipo de dirección del Banco de 
Alimentos de Sevilla van entrando en 
la misma  sala, esta primera reunión 
será la única en que se reúnen 
presencialmente. El resto de las 
reuniones para este proyecto de 
consultoría las tendrán que hacer en 
remoto, debido a las medidas que ha 
requerido la pandemia. La presentación 
de resultados y del proyecto de 
consultoría tuvo lugar en una reunión 
en remoto. No tener la posibilidad 
de reunirse de forma presencial ha 
supuesto una dificultad añadida, que 
ambos equipos han tenido que resolver 
con una gran entrega y compromiso. 
Aun así las dos partes han asegurado 
estar satisfechas con el proyecto, 
porque los esfuerzos adicionales 
que tuvieron que hacer al tener que 
teletrabajar han dado sus frutos: el 
plan estratégico ha sido un éxito y las 
dos partes están satisfechas.

La pandemia ha traído grandes cambios 
en nuestras vidas y también para las gran-
des organizaciones, para el Banco de 
Alimentos de Sevilla no ha sido distinto, 
vieron que urgía adaptarse a la creciente 
digitalización para ganar eficiencia y ser 
una organización actual. Para lograr esta 
modernización de la entidad, decidieron 
contactar con Consultores Solidarios 
Esade, a quiénes consideran un sello de 
calidad para que elaboraran un plan es-
tratégico que les permitiera modernizar y 
optimizar sus procesos.

La digitalización 
y la pandemia 
exigían 
modernizar la 
entidad, por lo 
que decidieron 
contactar con 
Consultores 
Solidarios 
Esade a los que 
consideran un 
sello de calidad

Crecer. Hacer. Dejar huella.
15 años de Esade Alumni Social

Comprometidos con los #ODS

Banco de Alimentos de Sevilla

Adaptarse a la  
digitalización para acciones 
solidarias más eficientes
Escrito por Ana Ramírez (ECMBA Loyola 19),  
& Javier Bécares (EMBA 16)
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PROYECTO DE CONSULTORES SOLIDARIOS 

DE ESADE ALUMNI: ACOMPAÑAMIENTO EN 

REFLEXIONES ESTRATÉGICAS

1

2

En clave de  
aprendizaje
Objetivos claros y consensuados, 
transparencia, asertividad y em-
patía como claves de éxito para las 
colaboraciones con las organizacio-
nes sociales de amplia trayectoria.

Resultados
Incremento de la satisfacción 
de los empleados. 

Desarrollo de nuevas metodo-
logías para digitalizar y mejorar 
la gestión.

Objetivos de  
Desarrollo  
Sostenible
Los antiguos alumnos de Esade, a 
través de su apoyo al Banco de Ali-
mentos, han contribuido a los ODS:



El director del Banco de Alimentos, 
Agustín Vidal-Aragón de Olives, ha 
planteado que “tenemos en marcha 
un proceso de transformación impor-
tante”, ya que “queremos renovarnos, 
aclimatarnos al nuevo mundo”, por lo que 
“tenemos que adaptarnos al reciente 
proceso de globalización y transfor-
mación digital que estamos viviendo”. 

“Queremos ser una entidad moderna 
regida por las mejores prácticas a ni-
vel internacional atendiendo a los va-
lores y criterios imperantes en nuestra 
sociedad que ha cambiado mucho en 
muy poco tiempo”, ha manifestado Vi-
dal-Aragón de Olives.

Evitar el desperdicio 
de comida para luchar 
contra el hambre
Los objetivos más estructurales del 
Banco de Alimentos de Sevilla son evi-
tar el despilfarro de productos alimen-
ticios, paliar el hambre en el entorno 
más próximo, cubrir las necesidades 
alimentarias de las personas más vul-
nerables y evitar la exclusión social. 
“No sólo queremos evitar el hambre, 
sino lograr una alimentación equilibrada 
y saludable para nuestros usuarios”, ha 
indicado el presidente de la entidad y ha 
añadido que “también tratamos incenti-
var el voluntariado y queremos que quie-
nes se incorporan con nosotros lo hagan 
con sus mayores valores y capacidades”.

Para hacer frente al desafío que supuso 
la pandemia, el presidente de la entidad 

ha indicado que la organización necesi-
taba “optimizar nuestros procesos para 
hacer frente a estas ascendentes nece-
sidades del Banco de Alimentos de Se-
villa”, para dirigirse hacia “los criterios, 
tendencias y valores imperantes en este 
momento a nivel tecnológico”, por lo que 
“vimos que era fundamental ajustarse a 
los cambios que estaba viviendo la socie-
dad debido a la globalización: necesitá-
bamos digitalizarnos”. 

También, ha apuntado que la “pandemia 
obligó al Banco de Alimentos a hacer un 
reajuste estructural en todas sus distin-
tas actividades”, pero ha insistido en que 
“consideramos nuestra actividad como 
esencial”, por eso “las personas con 
mayor riesgo sanitario trabajaron des-
de casa y el resto siguieron acudiendo 
a nuestras instalaciones. Esto nos per-
mitió poder atender este incremento de 
necesidades y trabajo a lo largo de toda 
la pandemia, a día de hoy seguimos en 
esas circunstancias”.

Los datos del Banco de Alimentos de 
Sevilla muestran el desafío que ha su-
puesto para esta ONG la pandemia, 
supuso un aumento del 25 % de la 
demanda por parte de las organiza-
ciones sin ánimo de lucro que reciben 
alimentos de esta entidad, esto supu-
so un incremento que ascendió a las 
62.644 personas en 2020 respecto a 
las 50.989 personas en 2019 que nece-
sitaron ayudas alimenticias. Además, el 
pasado 2019 distribuyeron 6.492 tone-
ladas de alimentos, con la ayuda de sus 
132 voluntarios y su cuerpo de trabaja-
dores a 345 organizaciones de consu-
mo y reparto. 

La pandemia 
supuso un 
aumento del  
25 % de la 
demanda en 
alimentos, 
era necesario 
optimizar 
cronológicamente 
los distintos 
procesos

Una de las iniciativas con las que desde 
la entidad buscan superar esta situación 
ha sido la Operación Kilo Primavera, que 
busca recoger alimentos mediante una 
recolecta multicanal. Algunas de las vías 
de captación de alimenos son el Super-
mercado Solidario del Banco de Alimentos 
(supersolidario.com) o el código Bizum 
33495, pero también forman parte de esta 
iniciativa escuelas o empresas que dan ali-
mentos físicos. Varias cadenas de super-
mercados han decidido formar parte de 
este programa. El objetivo sería llegar a los 
600.000 kg, que equivalen al volumen que 
le Banco de Alimentos de Sevilla reparte 
en un mes. 

El Proyecto de  
Consultoría: asesoría 
estratégica para la 
digitalización
Renovar las distintas estructuras del 
Banco de Alimentos de Sevilla hacia la 
digitalización, requirió de tres etapas 
que fueron la de adquirir el conocimiento 
por parte de los Consultores Solida-
rios Esade de la realidad del movimien-
to global de los Bancos de Alimentos 
y en particular del Banco de Alimentos 
de Sevilla. La segunda etapa sirvió para 
concretar los proyectos estratégi-
cos, las líneas de actuación más im-
portantes o para hacer realidad ese 
proceso de adaptación al mundo del 
s. XXI, que terminó según han indicado 
los miembros del equipo de Consultores 
Solidarios Esade el día 29 de junio. La 
tercera etapa tuvo su inicio a partir de 
este punto, en la que se llevó a cabo el 
despliegue de estos proyectos.

Según ha apuntado el codirector del pro-
yecto de Consultores Solidarios Esade 
y Socio Fundador de Genera Desarrollo 
Organizacional, Javier Bécares, durante 
la fase inicial hicieron “reuniones con los 
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Banco de alimentos

Javier Bécares, miembro de 
Consultores Solidarios Esade
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distintos departamentos de la entidad” y 
ya en la siguiente etapa “estudiamos docu-
mentación, páginas web, cuentas anuales, 
estatutos fundacionales, memorias anua-
les”. A partir de este punto este consultor 
ha indicado que “empezamos a hablar con 
ellos”, para comenzar un proceso de “re-
definición y revisión de la misión, visión y 
valores del Banco de Alimentos de Sevi-
lla, para después trazar las líneas estra-
tégicas más relevantes para el BAS para 
los próximos años”.

“Hemos facilitado un marco de comu-
nicación y una metodología que nos ha 
permitido redefinir catorce proyectos es-
tratégicos conforme las líneas generales 
que previamente se definieron”, ha pun-
tualizado Bécares.

También ha indicado que hicieron “grupos 
de trabajo con personas de distintos de-
partamentos del Banco de Alimentos”, que 
estaban integrados por “personas de es-
tas distintas áreas, una persona del equipo 
directivo de la entidad y un Alumni de Esa-
de”, para lograr “aterrizar estos catorce 
proyectos estratégicos en objetivos y 
acciones concretas” y ha añadido que “a 
partir de este punto termina nuestro tra-
bajo, ayudamos al principio de la ejecución 
del plan estratégico y dejamos que sean 
ellos quienes terminen de aplicarlo y ha-
cerlo realidad”.

Para la codirectora del equipo de Con-
sultores Solidarios Esade y socia funda-
dora de Geomalandar, Ana Ramírez, la 
mayor contribución ha sido “redactar 
un plan estratégico concreto y adap-
tado a las nuevas realidades” y esto ha 
contribuido a “que puedan comprender 
qué dirección quiere tomar el Banco de 
Alimentos de Sevilla para los próximos 
años”, un proceso en el que “han podido 
comunicarse, llegar a acuerdos y obte-
ner un plan estratégico asequible y que 

podrán difundir con sus colaboradores, 
ya que antes de que llegáramos existía 
un plan estratégico desactualizado y 
poco aterrizado”.

Nos han 
ayudado a 
disciplinar, 
ordenar y 
estructurar 
nuestros 
procesos,  
esto nos 
permitirá 
lograr mejores 
resultados 
en nuestras 
iniciativas

Hasta un mes antes de la segunda etapa 
las reuniones han tenido que ser virtua-
les, debido a la pandemia, una dificultad 
añadida para los equipos del Banco de 
Alimentos de Sevilla como para el equipo 
de Consultores Solidarios Esade. Este 
aspecto ralentizó la primera fase del pro-
yecto, pero con una gran implicación y 
voluntad por ambas partes ha sido posi-
ble sortear este obstáculo. “Imagino que, 
sin la pandemia y las reuniones virtuales, 

habría sido mucho más ágil y más fácil 
todo el proceso. Sólo pudimos hacer una 
reunión, pero logramos sacar el proyec-
to con mucho esfuerzo”, ha considerado 
Ramírez.

Desde el Banco de Alimentos de Sevilla 
el presidente de la entidad ha señalado 
que “nos ha ayudado a poner disciplina, 
orden y estructura en el proceso” y que 
“hemos contado con el conocimiento y 
la experiencia de los Consultores Soli-
darios Esade en las áreas funcionales de 
nuestra organización” lo que les ha per-
mitido “lograr una mejor definición y resul-
tado de estos proyectos”, por lo que “su 
colaboración ha sido muy importante 
para el Banco de Alimentos de Sevilla.

La experiencia:  
los estrategas del  
entusiasmo
La codirectora del equipo Consultores 
Solidarios Esade y socia fundadora de Geo-
malandar, Ana Ramírez, ha subrayado la “sa-
tisfacción de poder ayudar con mi trabajo”, 
ya que “yo creo que apoyar de forma solidaria 
contribuye a mejorar la sociedad” y ha señalado 
que “me ha encantado trabajar con el equi-
po de siete Consultores Solidarios Esade, son 
todos gente muy interesante, comprometida y 
con muchas ganas de trabajar”. 

Para el también codirector de Consultores 
Solidarios Esade y socio fundador de Gene-
ra, Javier Bécares, este proyecto con el Ban-
co de Alimento de Sevilla ha sido “un trabajo 
colaborativo importante”, porque eran “un 
grupo grande y esto requiere mucha coordi-
nación” y ha añadido que “he disfrutado, me 
lo he pasado bien trabajando y me ha dado 

IDEAS CLAVE DEL PROYECTO

Digitalización Adaptación rápida a  
los cambios del entorno

Nunca olvidar la  
esencia de la ONG

Banco de alimentos

Ana Ramírez, Consultores Solidarios  
Esade y socia fundadora de Geomalandar.



una enorme satisfacción personal saber que 
hemos ayudado a la sociedad desde nuestro 
conocimiento de gestión empresarial”

Ambos miembros 
del equipo de 
Consultores 
Solidarios Esade 
han reconocido 
que han obtenido 
una enorme 
satisfacción 
personal al 
participar en 
este proyecto

El presidente de la entidad, Agustín Vi-
dal-Aragón de Olives, ha afirmado que “ha 
sido un placer poder contar un equipo de 
profesionales multidisciplinar en un pro-
ceso tan complejo y con tantas aristas” y ha 
destacado que “su entusiasmo y su empa-
tía en una colaboración desinteresada como 
la que nos han aportado han sido magníficos”.

“Ha habido momentos de focalización en los te-
mas fundamentales, en los que era necesaria la 
crítica, pero han tenido la capacidad y el tacto 
para saber generar esos momentos y alinear el 
equipo con la dirección del Banco de Alimen-
tos”, ha concluido el Vidal-Aragón de Olives.

02

Entrevistas:

Agustín Vidal-Aragón de Olives, director 
del Banco de Alimentos

Javier Bécares (EMBA 16), miembro de 
Consultores Solidarios Esade & socio 
fundador de Genera

Ana Ramírez (CMBA Loyola 19), miembro 
de Consultores Solidarios Esade & socia 
fundadora de Geomalandar
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Agustín Vidal-Aragón de Olives,  
director del Banco de Alimentos.
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TEB, Bolet Ben Fet

Cuidem la qualitat
Escrit per Davide Menini Casanica  
(EFMS 20 / InDigital PDM 19)

Els amants de la cuina saben que 
l’origen és important, que la qualitat 
dels productes bàsics pot fer que fins 
i tot el plat més senzill es converteixi 
en un plaer. És per això que inclús les 
mans que han collit i processat els 
aliments hi tenen a veure. 

De Bolet Ben Fet no en surt només 
un producte excels, sinó que la 
qualitat s’amplia a l’experiència 
dels qui hi participen: més de 500 
persones amb discapacitat s’han 
especialitzat, des de fa anys, en 
el cultiu de bolets ecològics. I no 
parlem només de la feina que va des 
del camp fins a la comercialització, 
sinó que, a més a més, Bolet Ben Fet 
col•labora amb l’IRTA (Institut de 
Recerca i Tecnologia en Agrofood) 
en projectes d’investigació i 
desenvolupament tecnològic 
relacionat amb el cultiu,  
el medi ambient i els espais. 

La base del projecte no pot ser 
més encisadora: producte de 
qualitat i qualitat humana. Davant 
iniciatives d’aquesta altura, és 
essencial que el mercat entengui i 
valori el producte, de manera que 
es generi la demanda necessària per 
garantir el creixement sostenible de 
l’empresa. 

PROJECTE DE CONSULTORS SOLIDARIS 

D’ESADE ALUMNI: CONSULTORIA EN 

COMERCIALITZACIÓ DE SERVEIS / 

PRODUCTES

Les coses ben fetes
Bolet Ben Fet és una empresa petita, amb 
10 treballadors, situada a Sant Antoni de 
Vilamajor, al Montseny. Forma part de 
la cooperativa TEB Verd, que és, al seu 
torn, part del grup cooperatiu TEB (Ta-
ller Escola Barcelona). El motor i l’ob-
jectiu fonamental del TEB és el treball 
amb valors cooperatius per aconseguir 
una vida inclusiva per a les persones 
amb discapacitat intel•lectual. Centres 
ocupacionals, serveis de vivenda especia-
litzada, d’inserció laboral, funcions tute-
lars, clubs esportius…  i centres especials 
de treball sense ànim de lucre que donen 
feina a 650 persones. Bolet Ben Fet for-
ma part d’aquest darrer grup.

“Aquí conreem bolets que mengen fusta 
de castanyer, alzina i roure dels boscos 

del Montseny. Reproduïm les condicions 
ambientals d’un bosc de tardor, fet que 
permet el creixement dels bolets. Des 

del moment de la sembra fins que el 
podem collir passen 6 mesos. La gírgola 

de castanyer és un bolet autòcton 
del Montseny, però molt escàs. És 

apreciat pel seu exquisit aroma i sabor. 
Als països asiàtics el coneixen com a 

maitake. També conreem el shiitake, el 
bolet de carn i el bolet carner. A tots els 
se’ls atribueixen propietats per millorar 

la nostra salut i activar les nostres 
defenses naturals, a més de fer més 

nutritius i gustosos els nostres plats”. 

Aquest és el text del vídeo de presenta-
ció de Bolet Ben Fet que es pot veure a 

1

2

En clau 
d’aprenentatge 
Molts productes treballats en 
centres especials de treball te-
nen una qualitat excepcional i 
només els falta una bona comuni-
cació que els situï on es mereixen.

Resultats 
Rebaixa de costos i augment 
d’eficiència. 

Desenvolupament d’un nou 
producte gràcies a noves 
col·laboracions.

Objectius de 
Desenvolupament 
Sostenible 
Els antics alumnes d’Esade, a tra-
vés del seu suport a TEB, Bolet 
Ben Fet, han contribuït als ODS:

1

2
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la seva pàgina web. Allà s’hi pot consultar 
també la història de l’empresa, explicació 
detallada del procés de conreu i els mo-
tius que els porten a la seva manera de 
fer. Per exemple, sabrem que la demanda 
creixent de bolets a Catalunya té el pe-
rill de l’espoliació excessiva dels boscos. 
És realment entendridor veure com, 
moltes vegades,  les persones que més 
atencions necessiten són les que més 
cura tenen del seu entorn i de tot allò 
que fan. El sector forestal, la creació es-
table de llocs de treball i el dinamisme del 
sector de la restauració són 3 gran bene-
ficiaris del projecte (abans que els nostres 
paladars també puguin gaudir-ne!). 

Si pensem que aquest només és un dels 
projectes de TEB Verd ens adonem de 
la rellevància que pot a arribar a tenir 
un grup cooperatiu com TEB. És to-
talment necessari que entitats com 
aquesta es donin a conèixer i que els 
seus productes assoleixen el lloc que 
els pertoca en el mercat. Val a dir que 
el projecte de màrqueting que necessi-
tava Bolet Ben Fet per millorar la seva 
base financera era qüestió d’estratègia, 
ja que tant el producte com el rerefons 
són impecables.

Les persones 
que més atenció 
necessiten són 
les que més cura 
tenen del seu 
entorn i de tot 
allò que fan

El projecte de  
consultoria: valorar  
el que és valuós
Tot i la qualitat intrínseca del projecte, 
la cooperativa no aconseguia superar 
el punt d’equilibri econòmic. Primer 
calia escoltar, entendre i empatitzar, 
impregnar-se de la filosofia de l’empre-
sa i descobrir el seu valor real. Des de 
Consultors solidaris d’Esade Alumni 
es va fer un estudi financer del pro-
jecte i es van identificar les palanques 
necessàries per recolzar el negoci. De 
manera simplificada, els passos van ser un 
recompte de pèrdues i guanys del 2018 i 
la identificació de les àrees de millora. 

Fet això, l’objectiu era clar: Bolet Ben 
Fet necessitava refermar la seva base 
financera i per això era essencial que el 
seu producte gaudís del valor de mercat 
que li pertocava. És a dir, calia un nou 
Pla de Màrqueting amb perspecti-
ves de millora a curt termini, i que, a 
més a més, tingués un plantejament 
senzill perquè l’organització pogués 
implementar-lo amb els seus propis 
recursos. La proposta d’Esade va posar 
èmfasi en el canal de distribució i en la 
política de preus per maximitzar les ven-
des de forma sostinguda. 

De manera concreta, les conclusions 
van ser que calia reduir progressiva-
ment el cultiu de shiitake i reemplaçar-lo 
pel de maitake, cobrar despeses d’en-
viament, incrementar el preu de venda 
i fixar comandes mínimes. La implemen-
tació de totes aquestes novetats ha 
garantit, a dia d’avui, la sostenibilitat de 
bolet Ben Fet.

Era essencial  
que el producte 
de Bolet Ben Fet 
gaudís del valor 
de mercat que li 
pertocava

L’experiència:  
vetllar per  
l’efectivitat
És molt satisfactori trobar el deslloriga-
dor. Davant de projectes tan fascinants 
com el de Bolet Ben Fet sembla increï-
ble que el creixement no sigui més ràpid, 
però ja sabem que créixer té les seves 
peculiaritats i que les casuístiques són 
canviants. Per això és un plaer aportar 
els coneixements en consultoria quan 
la matèria primera és tant potent 
com aquesta. Detectar les esquerdes 
del projecte, trobar la fórmula que 
permetrà posar les coses al seu lloc, 
donar als productes el seu valor i, així, 
valorar també la feina de l’organitza-
ció com a entitat col•lectiva i de cadas-
cuna de les persones que en forma part. 
La sensació és que més que fer mala-
bars per garantir la sostenibilitat el que 
fem és treure la pols i fer lluir el projecte 
amb la seva pròpia llum. 

Fer voluntariat amb allò que saps fer 
és una de les maneres més boniques 
de fer servir el coneixement. Involu-
crar-se en projectes diversos i conèixer 
realitats singulars és sempre, sempre, 
una experiència positiva. A més a més, 
moltes vegades l’efecte dòmino obre 
noves oportunitats de col•laboració i la 
roda no s’atura. És un sentiment de ple-
nitud professional fantàstic. 

Les persones entrevistades han estat:

Carlos Díaz (Momentum Project 12)

Elisabeth Branchat, (MBA 17) & Con-
sultora Solidaria Esade

Jorge Gutiérrez, director comercial 
TEB

Davide Menini Casanica (EFMS 20 / 
InDigital PDM 19)

IDEES CLAU  
DEL PROJECTE

Qualitat

Origen agrícola

Cura dels 
detalls
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Equip de consultors coneixent 
el producte Bolet Ben Fet
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Fundación Prevent

El reto de integrar a 
personas con discapacidad 
Escrito por Oriol Masferrer

Un padre recorre 200 kilómetros 
en coche, ida y vuelta, tres veces 
a la semana para que su hijo pueda 
jugar al fútbol inclusivo. Su hijo tiene 
una discapacidad, que le impide jugar 
en un equipo regular, pero encuentra 
en el deporte una vía para mejorar su 
calidad de vida y poder socializar. 

Esta es una de las historias que 
escucharon los Consultores 
Solidarios de Esade en un taller, 
que organizaron junto a Fundación 
Prevent para entender las 
necesidades de personas con una 
discapacidad, al que asistieron junto a 
sus familiares.

PROYECTO DE CONSULTORES SOLIDARIOS 

DE ESADE ALUMNI: ACOMPAÑAMIENTO EN 

REFLEXIONES ESTRATÉGICAS

1

En clave de  
aprendizaje
Es importante mirar más allá de 
los límites para encontrar nue-
vas soluciones. “Thinking out of 
the box”

Resultados
Nuevo posicionamiento como 
referentes en integración labo-
ral, logrando un mayor impacto.

Objetivos de  
Desarrollo  
Sostenible
Los antiguos alumnos de Esade, 
a través de su apoyo a Fundació 
Prevent, han contribuido a los 
ODS:

La directora de la Fundación Prevent, 
Montse Moré, ha explicado que los ta-
lleres les ayudaron a obtener una visión 
global de la realidad de sus usuarios al 
poder entrar en contacto con todas las 
partes, lo que les permitió “obtener una 
información que no habíamos podido cap-
tar hasta ese momento”, ya que “vimos 
que solo llegábamos a cubrir el material 
deportivo con las becas y premios”, por 
lo que “comprendimos que debíamos 
cambiar nuestro enfoque”.

De la inclusión  
con el deporte a la  
integración social  
con el trabajo
Escuchar a personas con una discapa-
cidad y sus familiares en los talleres que 
llevaron a cabo durante este segundo pro-
ceso de consultoría, ayudó al equipo de 
Consultores Solidarios de Esade y al equi-
po de Fundación Prevent a comprender 
qué necesidades tenían los usuarios y 
a generar una estrategia para incre-
mentar el impacto de las acciones de 
la entidad y lograr la máxima repercusión 
posible. “En ese momento el deporte era 
un punto clave, pedimos la consultoría 
para mejorar nuestro impacto en el depor-
te, pero nos dimos cuenta que nuestro 
impacto con el deporte para mejorar la 
calidad de vida de nuestros usuarios era 
muy mínimo”, ha reconocido la directora 



de la entidad y ha añadido que “no les dá-
bamos un gran impulso que les ayudara a 
desarrollarse en el deporte”.

“Nos dimos cuenta de que si quería-
mos tener un mayor impacto en la in-
tegración social de las personas con 
una discapacidad debíamos cambiar 
nuestro foco y nuestra misión hacia 
la integración laboral. Esto permite a 
estas personas compartir la misma rea-
lidad cotidiana que el resto de la socie-
dad.”, ha afirmado Moré.

Es importante destacar que la tasa de 
paro entre las personas con discapa-
cidad asciende al 25.2 %, lo que supo-
ne diez puntos más que la tasa para 
las personas que no la tienen, según 
datos del Observatorio sobre disca-
pacidad y mercado de trabajo en Es-
paña (ODISMET).

“Nos permitió reconocer que, para 
lograr un mayor impacto e integración 

social, debíamos cambiar nuestra 
misión y abandonar el deporte, para 
volcarnos en la integración laboral”

Este proceso de consultoría fue el se-
gundo en el que los Consultores So-
lidarios de Esade colaboraron con la 
Fundación Prevent, durante la primera 
asesoría, que fue entre 2014 y 2015, los 
esfuerzos estuvieron dirigidos hacia 
a la inclusión social y laboral de per-
sonas con discapacidad, la prevención 
de riesgos laborales y el fomento del de-
porte adaptado. “Nos ayudó a generar 
una estrategia y establecer puntos cla-
ve, de los que el deporte era uno, para 
el que teníamos objetivos cualitativos y 
cuantitativos”, ha apuntado la directo-
ra de la entidad. Pasados tres años en 
esta siguiente contribución con Esade 
Alumni Social, desde la entidad tomaron 
conciencia de que “necesitábamos un 
cambio hacia dejar el deporte y dirigir-
nos a la integración laboral, para tener 
un mayor impacto en la vida de nuestros 
usuarios”, ha ratificado Moré.

Este cambio estratégico ha permitido 
a Fundación Prevent fortalecer el res-
to de sus programas, al replantear su 
misión y optimizar todos sus recursos 
hacia la inserción laboral. Desde la en-
tidad han subrayado que este cambio en 
su misión, les ha ayudado a posicionarse 
como un referente en un ámbito en la in-
clusión para las empresas, los usuarios y 
la sociedad.  “Es muy importante que 

haya una firme convicción por parte de 
la dirección general de las empresas, 
para apostar por integrar la diversi-
dad en el sentido más amplio y esta es 
la apuesta por la que trabajamos con 
nuestros distintos programas”, ha 
apuntado la directora de la entidad.

“Este cambio estratégico nos  
ha fortalecido como organización, 

ahora somos un referente en el  
ámbito de la inclusión para las 

empresas, las personas con una 
discapacidad y la sociedad”

Los datos del pasado 2019 del Comité 
Español de Representantes de Personas 
con Discapacidad (CERMI) han situado 
el incremento del número de personas 
discapacitadas que deciden trabajar 
como autónomas en el 4,5%, por lo que 
ascendían a un total de 22.694. 

Esta tendencia al autoempleo por 
parte de las personas con una disca-
pacidad, llevó a la Fundación Prevent 
a iniciar en 2014, con la colaboración 
de Esade, uno de sus programas que 
es ‘Aprende y Emprende’, dirigido for-
mar y acompañar a personas con una 
discapacidad que quisieran formar un 
negocio. El pasado noviembre de 2020 
esta línea de trabajo de la entidad dio 
lugar a ‘Powernaut’, la primera acelera-
dora en España de emprendeduría para 
‘startups’ lideradas por personas con 
discapacidad, que ha acogido un total 
de seis proyectos empresariales. 

La directora de la entidad ha incidido 
en que “nuestro objetivo es que puedan 
ganar una mayor autonomía”, por lo que 
“queremos darles los mejores recursos 
por eso nuestro ‘partner’ es Esade y 
hemos incorporado ocho expertos muy 
buenos en áreas de venta, comunica-
ción, finanzas y networking”.

El proyecto  
de consultoría:  
un plan estratégico y 
cambio de enfoque
La solicitud inicial de Fundación Prevent 
fue la de establecer un plan estratégico 
para dinamizar su capacidad de impacto 
con sus programas orientados hacia el 
deporte, pero tras el proyecto de Con-
sultores Solidarios Esade tomaron con-

ciencia de que precisaban de un cambio 
de enfoque. Marcelino Gil miembro del 
equipo de consultoría y Socio Fundador 
y Director en Barcelona de Development 
Systems ha apuntado que “nos dimos 
cuenta de que había que abordar un es-
pectro más amplio que el deporte inclusi-
vo”, por lo que “decidimos ampliar el foco 
para captar una diapositiva global. No 
queríamos centrarnos sólo en las becas y 
ayudas del deporte”.

“Pensamos que era necesario ver el 
abordaje de la Fundación Prevent a to-
das las problemáticas que engloban sus 
programas. Era necesario comprender 
de qué recursos disponía la organización, 
a qué los estaba dedicando y cuál era el 
impacto resultante”, ha planteado Gil.

El primer paso del equipo de Consultores 
Solidarios Esade fue hablar con todos los 
distintos actores, para abarcar todos los 
componentes que conforman el rango de 
actuación de la entidad. “Hablamos con 
las personas con una discapacidad que 
participan en sus programas, los familia-
res, las empresas que contratan ofrecen 
donativos”, ha explicado este miembro del 
equipo de consultores y ha añadido que 
“por eso decidimos desarrollar talleres 
para conocerlos a ellos y sus necesida-
des”, ya que “no se puede juzgar sin cono-
cer al detalle la situación, hay que hablar 
con todo el mundo para sacar una foto 
completa”.

“Vimos que más allá de un plan 
estratégico para el deporte, 

necesitábamos una imagen completa 
y global, comprender hacia qué 

dirección destinaban sus recursos  
y qué impacto tenía”

El equipo de Consultores Solidarios com-
paginó los talleres y entrevistas, con sus 
propias reuniones internas para recabar 
la información que iban obteniendo y 
esbozar unas conclusiones. Hicieron re-
uniones con el equipo de Fundación Pre-
vent después de cada uno de los talleres, 
con los que reunieron al resto de elemen-
tos del marco de actuación de la entidad.

Gil ha señalado que “la línea de trabajo 
del equipo de Consultores Solidarios fue 
desarrollándose conforme íbamos con-
sensuando con el equipo directivo de 
Prevent”, ya que “íbamos recalibrando 
nuestra orientación estratégica confor-
me las necesidades que nos planteaban”.
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“Esade Alumni Social superó nuestras 
expectativas, nos permitió abandonar 
una diversificación difusa que no tenía 

mucho sentido”

Para Prevent el análisis estratégico propor-
cionado por el equipo de Consultores Soli-
darios Esade supuso una “gran revolución 
interna”, ha manifestado Montse Moré, di-
rectora de la entidad, y ha añadido que “pa-
samos de querer potenciar el deporte en 
nuestros programas, a que el deporte que-
dara fuera de nuestro marco de ejecución”. 
Un cambio que les permitió “adoptar una 
nueva misión como organización dirigida a 
la inclusión e integración laboral un ámbito 
en el que a día de hoy destacamos”. Es por 
eso que Moré ha asegurado que Esade 
Alumni Social “superó nuestras expec-
tativas”, ya que “si no hubiéramos hecho 
este acompañamiento, hoy seguiríamos 
con un enfoque difuso”.

“Ahora tenemos una nueva identidad 
como organización, valoramos mucho el 
impacto del plan estratégico que nos pro-
porcionó Esade Alumni Social, nos ayudó 
a salir de un proceso de diversificación 
que no tenía mucho sentido”, ha conclui-
do la directora de Fundación Prevent.

Marcelino Gil, miembro del equipo de 
Consultores Solidarios Esade y socio 
fundador y director de Development 
Systems, ha reconocido que “gracias a 
este proyecto seguimos en contacto 
todos los alumni que participamos”, 
ya que “sino todo habría quedado en una 
comida al año y no tener mucha más re-
lación que eso”. También, sigue hablando 
con el equipo de Fundación Prevent y 
con Montse Moré, con quién mantiene 
el contacto. “Nos vemos tres o cuatro 
veces al año” ha comentado Gil y ha aña-
dido que “a veces hago asesoría externa 
a la Fundación Prevent”.

La experiencia:  
implicación y empatía
Para Marcelino Gil, miembro del equi-
po de Consultores Solidarios Esade, el 
aprendizaje más relevante que hizo al 
colaborar con Fundación Prevent fue 
“la empatía”, ya que “siempre que estoy 
pasando una etapa difícil, recuerdo el 
coraje de todas las personas con dis-
capacidad”. Esto le ha permitido ganar 
una gran capacidad de resiliencia, pues 
“me doy cuenta de que ellos tienen que 
sortear grandes dificultades a diario 
que podrían ser equivalente a subir al 
Everest” y ha subrayado que “¿por qué 
iba a quejarme por tener que superar 
un pequeño contratiempo bache si no 
lo hacen ellos?”.

“No fue muy distinto a los  
trabajos de consultoría que hago  

en mi día a día, pero la satisfacción 
persona que obtuve sí que fue 

muchísimo más grande”

También, le llevó a comprender que la 
inclusión en España “aún requiere mu-
cho trabajo”, debido a que es habitual 
que las empresas y la dirección de las 
organizaciones “plantee muchos bue-
nos propósitos, por responsabilidad 
corporativa”, pero ha indicado que 
“son promesas que no siempre llegan 
materializarse”. Ha destacado la pro-
fesionalidad del equipo de Fundación 
Prevent y de su directora Montse 
Moré, ya que “todo el equipo tenía 
una gran solidaridad, implicación y 
pasión por su trabajo. Sobre todo, ha 
señalado que para él “fue como cual-
quier otro proyecto de consultoría de 
los que he llevado, pero la satisfacción 
personal fue muchísimo más grande”, ha 

comentado Gil.

Desde la entidad la directora ha resalta-
do que junto a “una gran profesionalidad 
y rigor”, los equipos de Consultores Soli-
darios Esade demostraron “una gran ca-
lidad humana e implicación”, ya que “nos 
escucharon, asesoraron y acompañaron”. 
Recuerdan una reunión en Esade en la 
que pudieron tomar conciencia de que 
“no estábamos yendo por el camino que 
queríamos, pero supieron exponerlo con 
una gran objetividad y calidad humana”.

Entrevistas:

Marcelino Gil, (PM 17), Esade Alumni 
& miembro del equipo de Consultores 
Solidarios Esade

Montse Moré, directora de Prevent

IDEAS CLAVE 
DEL PROYECTO

Reenfoque

Consensuar  
propuestas

Comunicación  
constante

Directora de Prevent, Montse Moré
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Equipo de consultores trabajando



Aquesta és una història de reacció 
en cadena: una partícula n’activa una 
altra, que n’activa una altra al seu torn, 
i així successivament. Tots els implicats 
es contagien d’un contacte anterior 
gràcies a un moviment, un alè, un 
impuls que reben.

El que exposaré a continuació és 
un projecte de consultoria per a 
Impulsa, la fundació que atorga beques 
d’estudis per a joves amb dificultats 
econòmiques. Impulsa promou la 
igualtat d’oportunitats dels joves 
mitjançant l’acompanyament en la seva 
formació i el seu creixement personal.

Avançant cap a una 
societat més justa i 
cohesionada
Van néixer el 2015, són joves, i aquest 
és el sisè curs en què atorguen beques 
per a estudiants. Treballen desenvolupant 
una xarxa en el territori entre els joves i les 
seves famílies, les empreses, els mentors i 
mentores, les entitats, els centres educa-
tius i les institucions. Acompanyen joves 
amb talent que es troben en situacions 
econòmiques complicades i els ofereixen 
una beca que els permeti accedir a estudis 
de formació professional i que els proveeixi 
de tot allò necessari per assolir un futur sa-
tisfactori: des de recursos pràctics com un 
ordinador fins a sessions de treball personal 
i, més endavant, orientació laboral. A més 
a més, promouen la implicació dels joves 
en la comunitat, mitjançant el voluntariat 
en entitats socials. Impulsa és una inversió 
amb retorn social i econòmic que, tal com 
resa el seu web, té com a objectiu avançar 
cap a una societat més justa i cohesionada.

Per conèixer de primera mà la tasca dels 
nostres consultors vaig parlar, d’una 
banda, amb Alejandra Manau, directora 
executiva de la Fundació i, de l’altra, amb 
Tània Nadal, ambaixadora per a Sabadell 
Impulsa i Julio Alonso, tots dos consul-
tors socials Esade per a Impulsa.

El que més crida l’atenció és el creixe-
ment d’Impulsa, ràpid i efectiu, i que 
mostra una gran energia en moviment, 
amb empenta per marcar la diferència 
i un equip de persones amb talent que 
desitgen contribuir a un món millor. 

Crecer. Hacer. Dejar huella.
15 años de Esade Alumni Social

Comprometidos con los #ODS

Fundació Impulsa

L’impuls
Escrit per Mercedes Segura (Lic&MBA 90 / MBA 86)

23

PROJECTE DE CONSULTORS SOLIDARIS 

D’ESADE ALUMNI: ACOMPANYAMENT EN 

REFLEXIONS ESTRATÈGIQUES
1

2

Aquest impuls és el que es contagia els 
consultors que col•laboren en el projecte i 
tothom que s’hi apropa, com és el meu cas.

Un segon punt sorprenent són les xi-
fres, que parlen per si mateixes. Aquest 

En clau  
d’aprenentatge 
La coherència de l’actuació amb 
el propòsit dels seus impulsors 
són decisius per a aconseguir im-
pacte positiu.

Resultats
Noves aliances  
amb socis locals. 

Millores en la gestió gràcies 
al consens i implementació de 
prioritats.

Objectius de  
Desenvolupament 
Sostenible
Els antics alumnes d’Esade, a través 
del seu suport a la Fundació Impulsa, 
han contribuït als ODS:

1

2



any han atorgat 156 beques, i preveuen 
concedir-ne 220 l’any vinent, és a dir 
un 41% més. Tot i que les xifres absolutes 
estan limitades pel seu pressupost, el per-
centatge de creixement és vertiginós. Els 
receptors d’aquestes beques son joves 
provinents de famílies que reben una mi-
tjana de 3.999 € d’ingressos anuals per 
membre. A Catalunya, no pas en cap país 
remot de l’hemisferi sud. Són gent amb 
mancances importants amb qui convivim 
i compartim territori. Sense la beca seria 
totalment impensable que aquests joves 
tinguessin accés als estudis, només aspi-
rarien, en els millors dels casos, a feines 
de baixa qualificació, i les seves possibili-
tats de creixement personal i professio-
nal serien minses. Una altra de les xifres 
emocionants és la taxa d’èxit. Si a Ca-
talunya és un 50% dels estudiants de 
formació professional que finalitzen els 
estudis, la ràtio d’Impulsa és del 90%. 
Estan orgullosos de que tant la selecció 
dels becats com el seguiment que fan els 
mentors d’Impulsa sigui tant encertat i 
professional. Per acabar d’arrodonir la 
tasca, expliquen que el 70% dels joves 
troba feina del seu àmbit en menys de sis 
mesos. I encara més: després de treballar 
durant un temps, alguns d’ells es planteja 
continuar els estudis amb un grau supe-
rior. Tots aquests joves no haurien estu-
diat o continuat els estudis sense l’ajuda 
de la Fundació.

Tot això ho aconsegueixen gràcies a un 
motor fort de persones amb iniciativa, 
empenta i una voluntat fèrria a l’hora d’as-
segurar la igualtat d’oportunitats. El seu 
mètode compren sis àmbits d’acció que 
han dissenyat per garantir la cobertura 
de diversos casos de necessitat: Forma-
ció professional, Mentoria, Oportunitats, 
Emprenedoria, Voluntariat social i Vida 
(per a les necessitats bàsiques).

L’empenta i 
talent de l’equip 
de persones 
d’Impulsa és el 
motor principal 
d’una entitat que 
està creixent 
a un ritme 
vertiginós

El projecte  
de consultoria:  
replantegem la  
Fundació Impulsa
Impulsa va cercar l’ajuda d’Esade Alumni 
social amb un quàdruple repte:

• Revisar tots els components de l’estra-
tègia de la fundació: missió, visió i valors.

• Analitzar el creixement a nivell territo-
rial i dimensionar-lo.

• El procés de digitalització.

• Una guia per a la governança de la Fun-
dació. 

Es tractava d’un projecte molt am-
biciós i ampli, i que, per tant, exigia 
molta dedicació. Però ja des de les 
primeres reunions, l’Alejandra i el seu 
equip experimenten la professionalitat 
i la motivació dels consultors d’Esa-
de. Els vuit voluntaris, des del prin-
cip són “organitzats i marquen una 
agenda que respecten i que ens anima 
a seguir-los”, diu l’Alejandra. D’altra 
banda, els consultors destaquen que 
funcionen mot bé com a equip, tot i 
la diversitat d’edat i d’experiències, 
es complementen, es respecten i gau-
deixen treballant en equip. 

La meva intenció no és explicar el pro-
jecte en detall. La feina de consulto-
ria està en procés, el client encara no 
té els resultats que es presentaran el 
pròxim 7 de juliol. L’Alejandra m’avança 
que estan molt contents amb la primera 
part, la de revisió de l’estratègia de la 
Fundació. Pel que fa a la part del pro-
jecte sobre digitalització, ja perce-
ben que els serà molt útil, ja que els 
consells i les propostes que se’ls han 
anat avançant són concrets i perfec-
tament implementables. Són temes 
com ara el disseny d’una intranet per-
què alumnes i mentors puguin accedir a 
la informació, o propostes de millora de 
l’eficiència en la utilització de les eines 
digitals. “Així que fa bona pinta, oi?”, li 
dic entre riures. “Sí, sí, fa bona pinta!”.

L’Experiència:  
l’energia que es  
multiplica

Al marge de les tasques realitzades, la 
meva intenció és destacar la petjada 
que deixen els consultors i l’efecte 
multiplicador que produeixen allà on 
planten la llavor. El que més em mera-
vella de tot el que he descobert parlant 
amb ells és la quantitat de beneficis 
col•laterals, tangibles i intangibles, que 
aquesta feina aportarà a diversos ni-
vells. L’efecte multiplicador de la feina 
ben feta i la interacció entre persones 
preparades, motivades per una causa 
justa, fa florir quelcom de màgic, únic.

D’una banda, els consultors, amb la seva 
esma per canviar les coses i les pregun-
tes pertinents produeixen un efecte de 
motivació en el client. L’Alejandra m’ex-
plica il•lusionada que, arrel de la simple 
petició d’Esade “Passeu-nos un DAFO”, 
va mantenir una reunió molt enriquidora 
amb el seu equip, en què van abocar-se 
a una reflexió interna a què fins ara no 
havien donat lloc. D’altra banda, desco-
breixo que el DAFO de l’equip va activar 
els patrons, que en un primer moment 
no havien estat tan sol•lícits amb els 
nostres consultors. Les reaccions de 
l’equip davant d’una proposta d’Esa-
de va fer que els patrons s’involu-
cressin i aportessin la seva visió.

L’efecte 
multiplicador  
de la feina 
ben feta i la 
interacció 
entre persones 
preparades fa 
florir quelcom  
de màgic

La relació entre consultors i client és 
tan bona i fluida que, mentre s’ocupen 
del projecte, sorgeixen altres aspectes 
que la Fundació té pendents des de fa 
temps i en què els consultors poden 
ajudar, com ara el registre de la marca 
Impulsa.

A nivell de funcionament intern de 
l’equip de consultors, la Tània i en Ju-
lio confessen que fins i tot ells dos, els 
més sèniors del projecte i tots dos amb 
experiència suficient per dur a terme 
amb èxit una consultoria d’aquest tipus, 
han après dels membres més joves de 
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l’equip, sobre tot pel que fa a eines digi-
tals. De nou, l’efecte multiplicador. I és 
que no només aprèn el client.

Aquests són alguns dels exemples tan-
gibles que he pogut endevinar durant la 
meva breu interacció amb els dos equips. 
El que més em fascina és l’impuls humà, 
generós, amable, obert, disposat a can-
viar les coses i a millorar la societat. L’Ale-
jandra ho diu sense pèls a la llengua: “Ens 
escolten amb afecte”, en referència al to 
dels consultors. I recorda les trobades a 
les 19h, després d’una llarga jornada de 
feina, quan “estàs esgotada, però els veus 
a ells, que arriben amb aire fresc i t’aju-
den... i l’hora es passa volant. És molt mo-
tivador que ells, que són externs, trobin 
tot el sentit del món al nostre projecte”. 

La Tània i en Julio em transmeten per te-
lèfon tota la seva energia i la seva capa-
citat d’acció. Admiro la seva humilitat, la 
il•lusió amb què tots dos m’expliquen tot 
el que aprenen i quant els motiva aquesta 
feina. La Tània és ambaixadora d’Impulsa 
a Sabadell, i reconeix que treballar des 
de fora li ha donat una visió molt dife-
rent de la Fundació. En Julio, consultor 
social a Stonesoupconsulting, expressa 
com de gratificant és fer allò que saps 
fer, perquè estàs convençut que els pots 
ajudar, i, a més, fer-ho amb un equip amb 
què connectes.

I tot això sense conèixer-nos físicament! 
Perquè no oblidem que han desenvolu-
pat el projecte en plena pandèmia, mai 
s’han reunit presencialment, així que 
tot han estat trobades virtuals. Això, 
és clar, porta frustracions, com la de no 
conèixer els joves becats que en Julio 
compara amb pesar, amb els seus pro-
jectes anteriors: “El primer any em va 
tocar Obert Rialles a Santa Coloma de 

Entrevistes: 
Alejandra Manau, directora executiva 
de la Fundació Impulsa

Tània Nadal (LIS 20), Consultora Soli-
dària Esade Alumni & Ambaixadora per a 
Sabadell Impulsa

Julio Alonso (Lic&MBA 85) & Consul-
tor Solidari Esade Alumni

Mercedes Segura (Lic&MBA 90 / 
MBA 86) & Consultora Solidària Esade 
Alumni

Gramanet. Va ser únic treballar amb 
nens, a partir de llavors m’hi he enganxat 
cada any. En els tres anys que porto en 
això, he visitat sempre les entitats i he 
parlat amb els beneficiaris”, explica.

Escrivint aquestes línies recordo per 
què vaig voler ser consultora solidària. 
L’entusiasme amb què la Tània i en Julio 
narren la seva, tota l’energia que per-
cebo en sentir-los, tot aquest talent en 
acció, aquest desig de contribuir és l’im-
puls que atrapa els consultors, l’equip 
de la Fundació, els patrons, els xavals 
becats, les seves famílies... i fins i tot la 
qui signa aquest text modest. És l’im-
puls que genera molts més fruits que 
el projecte de consultoria per se. La 
relació humana dels consultors entre si 
i amb la Fundació provoca nous anhels, 
noves esperances, noves il•lusions.

“Estàs esgotada, però els veus a ells, 
que arriben amb aire fresc i t’ajuden...  

i l’hora es passa volant..” 

IDEES CLAU  
DEL PROJECTE

Equitat

Educació

Objectius clars

Participació i involucració de 
tots els nivells inclòs Patronat

Equip de consultors Impulsa  
a una reunió de treball
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Crecer. Hacer. Dejar huella.
15 años de Esade Alumni Social

Comprometidos con los #ODS

Farmamundi

Un mundo más justo, 
sostenible y sano
Escrito por Roberto Ballester (DGONG 08 / PMD 12)

Garantizar el  
derecho a la salud  
a poblaciones  
vulnerables
Esta ilusión es la que mueve a esta entidad, 
que anualmente desarrolla más de 90 pro-
yectos y programas de salud integral en 
países de América Latina y África que el 
pasado año ayudaron a mejorar la calidad 
de vida de 1.648.099 personas.  En 2019 
cerca de cien millones de personas vivie-
ron en condiciones de pobreza extrema— 
con 1,90 dólares al mes o menos—, una 
situación en la que no queda garantizado 
el acceso a medicamentos y las necesida-
des sanitarias básicas. Además, un total 
800 millones de personas gastaron como 
mínimo el 10 % de su presupuesto familiar 
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Hace ya 27 años que un grupo de 
farmacéuticos empezó a reunirse 
en un pequeño local de la población 
valenciana de Alfafar para preparar 
envíos de medicamentos donados a 
Mali. En la actualidad, Farmamundi se 
ha convertido en una organización 
internacional  de cooperación al 
desarrollo, acción humanitaria y de 
emergencia con experiencia en la 
promoción de la salud integral y la ayuda 
farmacéutica a países empobrecidos. 
Les distingue, además, tener la primera 
distribuidora internacional no lucrativa 
de medicamentos, material sanitario y 
equipamiento para la ayuda humanitaria.

A través de su área de logística 
humanitaria, facilitan el acceso a 
medicamentos de calidad a precios 
asequibles  a poblaciones en situaciones 
de vulnerabilidad. Solo en el año 2020 
suministraron 90.354 Kg de ayuda 
humanitaria enviada a 27 países del 
mundo, de las que casi cuarenta fueron 
material EPI para prevenir el Covid-19. 
“Tratamos de impulsar un mundo más 
justo, sostenible y sano. Es nuestra 
aportación para mejorar la calidad 
de vida de las poblaciones y personas 
con las que trabajamos”, ha indicado 
un entusiasta Joan Peris, el director 
general de Farmamundi.

PROYECTO DE CONSULTORES SOLIDARIOS 

DE ESADE ALUMNI: CONSULTORÍA EN 

MARKETING Y COMUNICACIÓN

1

2

En clave de  
aprendizaje
Los procesos de consultoría son 
más eficaces a largo plazo si se 
comprenden como un acompaña-
miento en el que siempre es la em-
presa receptora del servicio la que 
al final debe tomar las decisiones.

Resultados
Plan estratégico a 4 años.

Mayor vinculación entre equi-
pos, lo que implica una mejora 
en la gestión diaria.

Objetivos de  
Desarrollo  
Sostenible
Los antiguos alumnos de Esade, a 
través de su apoyo a Farmamundi, 
han contribuido a los ODS:

Juan Peris, director general de Farmamundi.



en costes relacionados con la salud para sí 
mismas u otros familiares enfermos. Este 
problema tiene un alcance internacional, 
ya que afecta también a los países más ri-
cos de Europa, América y Asia.  

La salud 
universal sigue 
siendo un reto 
vigente en 
nuestro mundo 
desigual

Las consecuencias se hacen más visibles 
en los países con menos recursos, tal 
como indica el presidente de Farmamun-
di, Ricard Troiano, la salud universal sigue 
siendo “un reto vigente en nuestro mundo 
desigual”, puesto que “hay una diferen-
cia de dieciocho años en la esperanza 
de vida entre los países con rentas 
más altas y los más empobrecidos”, por 
lo que “se trata de una falta de paridad 
que nos está afectando a nivel global”. 
También, ha planteado que la humanidad 
enfrenta “desafíos en salud que tras-
cienden las fronteras”, refiriéndose a la 
pandemia de COVID-19.

“El coronavirus es un claro ejemplo, ha 
viajado rápidamente afectando a comuni-
dades alejadas del lugar de origen del vi-
rus. Es importante mantener una visión 
global, para aplicar soluciones integra-
les y solidarias por el bien común a nivel 
local”, concluye Troiano.

El proyecto de  
consultoría:  
Plan Estratégico  
2020-2023
El proyecto de consultoría que desa-
rrolló Consultores Solidarios Esade 
en 2018-2019 para Farmamundi, con-
tribuyó a generar un diagnóstico y un 
plan estratégico para 2020-2023 en 
la organización marcando unos objeti-
vos en un momento decisivo.

“Queríamos tener una mirada especia-
lizada y externa que nos ayudara a ate-
rrizar los nuevos objetivos y retos que 
debíamos afrontar en la organización” 
indica Joan Peris, el director general de 
Farmamundi.

“Necesitábamos esta oportunidad de 
recibir asesoramiento externo para 
implementar un plan de gestión orien-
tado a mejorar nuestro funcionamien-
to y calidad de resultados, por lo que los 
Consultores Solidarios Esade fueron de 
gran ayuda”, puntualiza Peris.  

Durante este proyecto tuvieron que 
definir la medición a base de indicado-
res para evaluar resultados y objeti-
vos, les aportaron un estudio DAFO con 
el que les señalaron sus puntos débiles 
y fortalezas y articularon un plan estra-
tégico.

También, llevaron a cabo un trabajo 
de orientación en el segundo nivel del 
organigrama para definir la conexión 
entre la dirección y la acción directa, 
funciones y analizar las cargas de tra-
bajo de los distintos departamentos. 
El director de la entidad ha explicado 
que “quisimos que hubiera representa-
ción de las seis áreas que conforman la 
entidad”, puesto que “pensamos que era 

fundamental que estuvieran presentes 
varios componentes del equipo, además 
de las direcciones de cada área”, lo que 
permitirá lograr “una visión más porme-
norizada de las distintas problemáticas y 
sus posibles soluciones”.

Necesitábamos 
esta oportunidad 
de recibir 
asesoramiento 
externo para 

implementar un 
plan de gestión 
empresarial 
orientado a 
mejorar nuestro 
funcionamiento 
y calidad de 
resultados

Hicieron una reunión a la semana para 
hacer sesiones de doble vía e ir cons-
truyendo el diagnóstico, en la que el 
director de la entidad, Joan Peris, ha 
asegurado que “los consultores so-
lidarios nos aportaron una mirada 
nueva, diferente y fresca, que ha de-
jado huella en la organización”. Du-
rante el proceso de consultoría Peris 
ha alabado la “implicación y entrega 
de cada uno de los consultores soli-
darios”, demostrando gran compromi-
so y cumplimiento del plan de trabajo 
previsto, incluso tras finalizar su jorna-
da laboral. 

El director de la entidad ha subrayado 
“las reuniones hasta largas horas de la 
noche, luchando contra el cansancio” 
en las que “siempre estaban buscan-
do soluciones, en plena efervescencia, 
para aportar sus conocimientos con la 
mayor ilusión”, ha destacado Peris.

“Ver a profesionales directivos de tan 
alto nivel desempeñando un acompa-
ñamiento tan agradable y transparente 
durante todo el proceso de consul-
toría, fue una gran muestra de soli-
daridad y una experiencia totalmente 
altruista”, ha manifestado el director 
de la entidad.

Roberto Ballester, líder del equipo de 
Consultores Solidarios Esade y socio 
fundador de Felidarity, ha reconocido 
que “nos ganamos la confianza del 
equipo de Farmamundi, al demostrar 
que veníamos siempre a respaldar y 
aportar para que ellos pudieran to-
mar las decisiones”. Todo el equipo 
trabajó tanto con una gran entrega 
como receptividad a la situación y las 
necesidades de la entidad, para generar 
unas buenas dinámicas que favorecie-
ran este espacio de diálogo. El equipo 
de Consultores Solidarios Esade ha se-
ñalado que este gran compromiso tam-
bién estuvo por parte de la entidad y 
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Consultores solidarios trabajando.



que su apertura al debate fue decisiva, 
facilitando que el proceso de reflexión 
estratégica tuviera un mayor impacto.

“El objetivo es hacer reflexionar a la 
dirección y equipo de esta organiza-
ción farmacéutica para que lleguen a 
sus propias conclusiones”, siendo “no-
sotros sólo quienes les damos la opor-
tunidad de cuestionarse”, ha apuntado 
Pedro Hernández, miembro del equipo 
de Consultores Solidarios Esade y di-
rector de industria e infraestructuras 
MC-Bauchemie España. 

Actualmente, existe una muy buena re-
lación de los miembros del equipo de 
consultores con Farmamundi, perso-
nalmente Roberto Ballester ha seguido 
en contacto cercano con la entidad y 
con Joan Peris con el que suelen com-
partir “dudas, consultas y nos vamos 
siguiendo los pasos el uno al otro”, ha 
explicado Ballester.

La Experiencia:  
compromiso y  
un reto complejo
Roberto Ballester, líder de este proyecto 
del equipo de Consultores solidarios Esa-
de y socio fundador de Felidarity, ha co-
laborado con Esade Alumni Social desde 
que este programa se estableció en Va-
lencia. “Era la organización más grande 
de todos los proyectos en los que había 
colaborado con Consultores Solidarios 
Esade, además su sede central estaba en 
Valencia, lo que suponía un reto muy pro-
metedor a nivel estratégico”, ha explicado 

Ballester. Un desafío que tanto él como el 
resto del equipo abordaron con un gran 
compromiso, respeto y empatía. Para él 
la participación en el proyecto supuso un 
enorme crecimiento, tanto a nivel profe-
sional como personal. “Desde poder ob-
servar una estructura logística capaz 
de exportar medicamentos a cualquier 
lugar del mundo, hasta darme cuenta 
de que mis problemas son pequeños”, 
ha reconocido el líder de este proyecto 
del equipo de Consultores Solidarios 
Esade.

Pedro Hernández, miembro del equipo 
de Consultores Solidarios Esade y di-
rector de industria e infraestructuras 
MC-Bauchemie España, ha participado 
durante tres años en distintos proyec-
tos de Consultores Solidarios con Ba-
llester. Este proyecto con Farmamundi 
le permitió “conocer un modelo organi-
zativo distinto, ver entidades nuevas y 
añade que “me llevé una sensación muy 
gratificante de haber ayudado con mi 
trabajo a una entidad, a otras perso-
nas y la experiencia de poder compar-
tir puntos de vista con otras personas, 
tanto de Esade como de Farmamundi”.

Me impactó ver 
que hay personas 
a las que se les 
muere un hijo,  
porque no tienen 
acceso a un 
medicamento
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Ambos recuerdan una reunión que tuvie-
ron con la junta directiva de la entidad, en 
la que debatieron con todos los respon-
sables de los distintos departamentos. 
Debatieron sobre el desarrollo, la visión, la 
misión, los valores y el funcionamiento de 
la entidad, tanto Ballester como Hernán-
dez recuerdan el dinamismo y el respeto 
que hubo en ese encuentro. “Fue una di-
námica muy participativa, todos hicimos 
nuestro aporte. Fue una sesión muy satis-
factoria, en la que además lo pasamos muy 
bien. Salieron ideas muy interesantes”, ha 
recordado Ballester. El director de Far-
mamundi, Joan Peris, ha reconocido que 
“la consultoría nos sorprendió respecto 
a los prejuicios que suelen haber hacia el 
mundo de la empresa desde las ONGs”. 

“Fue una experiencia muy profesional y 
totalmente altruista, hubo un gran com-
promiso y acompañamiento por parte de 
todos los Consultores Solidarios Esade. 
Nos dimos cuenta de que la empresa pri-
vada no solamente es competitividad y 
ánimo de lucro, sino que puede ser muy 
solidaria y generosa, disponiendo de 
prácticas muy interesantes en cuanto a 
eficiencia y orientación a resultados de 
gran utilidad para aplicar al ámbito de la 
cooperación para el desarrollo y tercer 
sector”, ha concluido Peris.

Entrevistas:

Joan Peris, director general  
de Farmamundi.

Pedro Hernández (PMD 16),  
miembro del equipo de Consultores  
Solidarios Esade & director de  
Industria e Infraestructuras  
MC-Bauchemie España

Roberto Ballester (DGONG 08 / 
PMD 12), líder del equipo de Consul-
tores Solidarios & socio fundador de 
Felidarity

Actividad Farmamundi.



29

IDEAS CLAVE DEL PROYECTO

Visión externa Acompañamiento  
profesional

Acercamiento entre la  
dirección y el equipo operativo

Actividad Farmamundi.



Crecer. Hacer. Dejar huella.
15 años de Esade Alumni Social

Comprometidos con los #ODS

GIE Experna

Senegal oblidat
Escrit per Xavier Auroux (CG 92)

El dia 19 de gener del 2020, vam estar 
en una festa, en el pati central d’una 
empresa agroforestal del Senegal, a la 
vora de Gàmbia i Mali. 

La música era cubana i senegalesa, i hi 
eren l’equip directiu i treballadors de la 
empresa, el mossèn catòlic de Goudiry, 
i dos antics alumnes de Esade, la Naima 
Zodros i jo, en Xavier Auroux. 

PROJECTE TOGETHER D’ESADE ALUMNI: 

ACOMPANYAMENT EN REFLEXIONS 

ESTRATÈGIQUES
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Tothom estava actiu, uns cuinaven, al-
tres preparaven la música, o paraven 
taula, i la resta, per torns, ballaven. El 
cel era negre i transparent, amb una llu-
na especial i moltes, moltíssimes estre-
lles. El menjar se servia en paelles amb 
cereals, verdures i carn locals, i es com-
partia entre tots. 

I què s’estava celebrant? Doncs el final 
dels 15 dies d’estada dels consultors 
d’Intermón Oxfam, Alumni de Esade. 
Fins aleshores, no havia vist que es fes 
una festa de comiat d’uns consultors. 
Però estàvem a Àfrica, i les relacions 
humanes i de cordialitat eren diferents 
de la distant ortodòxia occidental. 

Però, anem per passos, què havíem anat 
a fer la Naima i jo a Goudiry?

GIE Experna, una  
empresa agroforestal 
per frenar l’emigració 
De Goudiry en diuen el Senegal oblidat, 
una regió molt desafavorida i que pateix 
fortament el fenomen migratori, i és pre-
cisament allà on desenvolupen la seva 
tasca el grup de persones de GIE Exper-
na amb qui havien vingut a col•laborar. 

Experna, que és un acrònim d’explota-
ció econòmica dels recursos naturals i 
agrícoles, és una empresa social crea-
da al 2007 amb l’objectiu de generar 
riquesa en una zona desfavorida a tra-
vés d’un treball agroforestal centrat 
en el Baobab i la seva replantació.

1

2

En clau  
d’aprenentatge
Àfrica és un continent de futur. 
La seva població està cada vega-
da més ben formada. Hi ha moltes 
oportunitats empresarials que 
han de dur-se a terme en col·la-
boració estreta amb els seus 
ciutadans i sempre respectant 
la seva cultura, ètica impecable i 
beneficis per als locals.

Resultats
Noves idees i aliances  
amb socis locals. 

Major conscienciació  
social a l’equip de treball  
(GIE Experna).

Objectius de  
Desenvolupament 
Sostenible
Els antics alumnes d’Esade, a través 
del seu suport a GIE Experna, han 
contribuït als ODS:

1

2
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L’empresa consta de 7 empleats perma-
nents, uns 30 treballs estacionals, prin-
cipalment dones, i fa que més de 700 
persones se’n beneficiïn. 

Els seus objectius principals són: con-
tribuir a l’augment del nombre de llocs 
de treball –sobretot dones–, millo-
rar el nivell d’ingressos de dones i re-
col•lectors joves, i capacitar les dones 
en lideratge, inversió i emprenedoria.

Experna compra la fruita del Baobab, 
procedent de la silvicultura de grups or-
ganitzats i individus, i després transforma 
la fruita en pols, oli i altres subproduc-
tes. La pols es ven a empreses amb seu 
a Dakar per al consum local de diverses 
formes, però també a Àfrica i Europa. 

Tot això, sense deixar de banda la 
seva feina en el terreny ambiental, on 
treballen en la cartografia dels bos-
cos de baobab, organitzen brigades 
voluntàries de vigilància forestal i 
creen boscos comunitaris.

Experna  
promou i impulsa 
el paper de la 
dona a Senegal

El Projecte  
de consultoria:  
Reflexionar sobre  
el full de ruta
El projecte de consultoria era realitzar 
un diagnòstic estratègic per tal d’ajudar 
a Experna a projectar-se al futur. Es vo-
lia accelerar el creixement de la empresa, 
per assolir objectius socials a la regió.

Per fer-ho, és va redactar un pla estra-
tègic, que es va desenvolupar conjunta-
ment a través d’entrevistes individuals. 
D’altra banda, es va acompanyar amb la 
realització de 3 tallers: un de produc-
ció, un de vendes i un de costos.   

La voluntat de la companyia és conver-
tir-se en un important processador de 
fruites, pols, oli i begudes de baobab, 
però també produir sabó artesanal 
de qualitat fet amb goma àrab. Reunir 
les dones agricultores de GOUDIRY / 
Tambacounda i els seus joves recol•lec-
tors dins del seu GIE (Grup d’Interès 
Econòmic), per convertir-se en una 
PIME agrícola de renom a la regió.

En el futur, Experna espera poder aug-
mentar la seva capacitat de producció 
–de 8-10 tones a 50 tones anuals– i de 
processament, per accedir al mercat de 
Dakar i donar-li servei, augmentar els in-
gressos de l’organització i, en conseqüèn-
cia la dels seus membres, és a dir, els 
agricultors i productors de la regió. Aviat, 
Experna preveu exportar internacio-
nalment, particularment a Europa.

La feina elaborada conjuntament va ser-
vir per generar un espai de reflexió sobre 
aquest futur, aportant eines i fulls de ruta.

L’Experiència:  Acollits, 
reconeguts i agraïts 
El viatge de Dakar a Goudiry va ser 
llarg. Les carreteres són més i més do-
lentes a mesura que t’allunyes de Dakar. 
Els darrers 200 kilòmetres de carre-
tera, estan pràcticament destrossada 
pels camions que van de Mali fins a la 
costa, que per temes de seguretat no 
tenen cap altra ruta. Era una carretera 
d’àmbit local que ha passat a ser d’im-
portància vital per Mali, i el ferm no es-

tava ni de bon tros previst per resistir 
aquest tràfic pesat. 

A l’arribar a Goudiry, l’equip d’Experna, 
junt amb el d’Oxfam i el d’Esade, vam ser 
rebuts pel Prefecte de Goudiry, que és el 
representant màxim de l’Estat central a 
la ciutat. D’una forma totalment convin-
cent, es va posar al nostre servei, per aju-
dar-nos en tot el que calgués. Per ells, la 
nostra col•laboració era essencial per 
tirar endavant aquella empresa i aque-
lla comarca. Ens van fer sentir impor-
tants, acollits i reconeguts. 

Durant la festa de comiat, hi va venir el 
mossèn catòlic del poble, on hi ha uns 200 
catòlics, un 5% de la població de majoria 
musulmana, perquè era molt amic dels em-
pleats de la fàbrica. La convivència entre 
religions és exemplar. La tradició dels cris-
tians és que, durant la seva festa, al principi 
de Pasqua, les famílies cristianes cuinen el 
Ngalakh i el regalen a tots els seus veïns 
que passin per davant de casa seva amb 
qualsevol mena d’olla. Des d’un punt de vis-
ta empresarial, s’ha de tenir en compte per 
la punta de vendes estacionals que genera. 

Aquesta setmana vaig tenir contactes 
amb la responsable de producció, Adama, 
i es va acomiadar amb “Vous nous man-
quez”, us trobem a faltar. Això paga tot. 

Hem d’ajudar Àfrica. Està aquí la vora, 
i la diferència de renda amb Europa és 
elevadíssima. Les persones d’allà veuen 
els mitjans de comunicació, i veuen les 
diferències, a vegades falses, que hi ha. 

El nivell cultural cada vegada és més ele-
vat, i les dones encara estan tenint molts 
fills. Hi haurà una eclosió. Tot el creixe-
ment en població al món els pròxims anys, 
uns 1.000 milions de persones, passarà a 
l’Àfrica. Els hem d’ajudar perquè trobin 
el seu progrés personal i econòmic allà.

Àfrica és el 
continent 
del futur, i els 
hem d’ajudar a 
progressar i a 
tenir oportunitats  
a la seva terra

L’emigració no deixa de ser un fracàs. No 
és fàcil adaptar-se a cultures, idiomes i 
religions a vegades molt diferents. Hem 

Recepció dels voluntaris per part  
de treballadors de l’organització
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d’aconseguir que hi hagin empreses 
amb reglaments ètics que distribueixin 
recursos a la població en forma de feina 
i salaris, i a l’estat, en forma d’impostos. 

També els hem d’ajudar a fer que pu-
guin lluitar contra el canvi climàtic, 
que en el cas d’Àfrica podria ser un ver-
dader desastre. A Goudiry, la tempera-
tura a l’estiu s’enfila als 45 ªC de mitja 
màxima als mesos més calorosos, i la 
gent gran explica que abans la pluja era 
tres vegades més freqüent que ara. 

Hem d’ajudar-los, i Esade Social m’ha fet 
un dels millors regals de la meva vida, 
permetent-me fer-ho.

Entrevistes:

Opa Cissokho (Director)

Adama Sadio Baldé Balde  
(Responsable de Producció i Operacions)

Yakhare Traore (Responsable  
Comercial) – Maya

Yacine Yade (Responsable Comercial)

Madina Diallo (superfície)

Fode Guye (maquinista) 

Mamadou Giop (maquinista) 

Boubacar Camara (Responsable  
Planificació i seguiment avaluacions) 

Bassirou Fall (Tècnic hortícola)

Assane Fayara (col•lectors i sabó)

Oxfam:

Seynabou Su Ndiaye (Oxfam Senegal)

Ousmane Gueye (Oxfam Senegal)

Josep Ferrer (Intermón Oxfam  
Barcelona)

Anaïs Mangin (Intermón Oxfam  
Barcelona)

Consultors solidaris Esade: 

Naïma Zodros (EMBA 17)

Xavier Auroux (CG 92)

IDEES CLAU DEL PROJECTE 

Empreses i  
Negocis Inclusius

Continent 
emergent

Adaptació al 
canvi climàtic

Arbre Baoba.



Crecer. Hacer. Dejar huella.
15 años de Esade Alumni Social

Comprometidos con los #ODS

Fundació Rubricatus

Un far per continuar 
l’aventura
Escrit per Xavier Auroux (CG 92)

Sempre és corprenedor veure 
com les entitats que es dediquen 
a millorar la vida de les persones 
pateixen daltabaixos, o com es veuen 
estancades i temen per la continuïtat 
del projecte i, així, del benestar de 
totes les persones a qui ajuden. 

L’any 2018 la Fundació Rubricatus 
va patir una de les conseqüències 
inesperades del canvi de 
legislació sobre el salari mínim 
interprofessional. L’increment del 
20% dels salaris va coincidir amb una 
davallada de les subvencions (del 55 
al 40%) i la viabilitat de la Fundació 
trontollava. 

Jordi Garcia, antic alumne d’Esade 
i gerent de Rubricatus, va dirigir-se 
a Esade Social a la recerca d’una 
estratègia que garantís la sostenibilitat 
de l’organització.

PROJECTE DE CONSULTORS SOLIDARIS 

D’ESADE ALUMNI: ACOMPANYAMENT EN 

REFLEXIONS ESTRATÈGIQUES

Treballant per  
la inclusió social
Al Prat del Llobregat hi ha un d’aquells 
llocs que et fan sentir orgullós de l’ésser 
humà. La Fundació Rubricatus empara 
200 persones amb diversitat funcional, 
que, a través de tasques senzilles i pro-
postes sociolaborals diverses, s’empo-
deren i gaudeixen de qualitat de vida, de 
sentiment de comunitat i d’estímuls que 
els facin avançar. Des del 1997, la Fun-
dació, que avui es divideix en el Centre 
d’Educació Especial Can Rigol i el Cen-
tre Especial de Treball Tesiprat Serveis, 
lluita contra l’exclusió social i simbolitza 
el compromís amb la dignitat i la igualtat 
d’oportunitats.

És increïble caminar per la Fundació i veu-
re la felicitat dels discapacitats, que ju-
guen i es fan bromes durant les pauses de 
la feina. Un petit grup es passa una am-
polla d’aigua de cap a cap, fent equilibri. 
Necessiten molt poc per passar-s’ho bé.

És en aquest context que en Jordi patia 
les conseqüències dels canvis d’escenari 
legal. Per a una Fundació com aquesta, 
entitat d’economia social i solidària i 
sense afany de lucre, l’equilibri financer 
depèn de dos factors molt importants: 
la venda dels productes que fabriquen 
i munten els discapacitats i les subven-
cions d’institucions diverses. Però en 
Jordi no era l’únic que patia. Els pares 
dels discapacitats veien com perillava 
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En clau  
d’aprenentatge
Els plans estratègics han d’ajudar a 
posar en marxa plans de contingèn-
cia que s’ajustin a les noves circum-
stàncies de l’entorn per a garantir la 
sostenibilitat de les organitzacions. 
I a més, les seves propostes han de 
ser implementables de manera ràpi-
da per a no morir en l’intent.

Resultats
Creació de 2 noves línies de 
negoci “Esdeveniments Sos-
tenibles” i “Recosir upcycling 
(puntades socials i sosteni-
bles)”, sorgides a partir dels 
espais de participació creats.

Manteniment de la totalitat 
dels llocs malgrat la crisi 
sanitària produïda per la 
Covid-19. 

Valor Social Integral generat 
per la fundació = 7,5 milions 
d’euros. 

Objectius de  
Desenvolupament 
Sostenible
Els antics alumnes d’Esade, a través 
del seu suport a la Fundació Rubrica-
tus, han contribuït als ODS:

33



una entitat que cuidava els seus fills, els 
donava una feina vocacional i un context 
immillorable per desenvolupar les seves 
habilitats pràctiques i afectives. 

La Fundació  
lluita contra 
l’exclusió social 
i simbolitza 
el compromís 
amb la dignitat 
i la igualtat 
d’oportunitats.

El projecte de  
consultoria: Pla  
Estratègic 2019-2022
No era la primera vegada que Rubricatus 
confiava en Esade, però l’anterior pla es-
tratègic s’havia esgotat i, davant els can-
vis de legislació, era urgent fer-ne un de 
nou. Calia reformular diversos punts i 
buscar una nova estabilitat que es va 
delimitar a tres anys vista. 

Les solucions es van buscar de manera 
participativa, amb la col•laboració de 
tots els grups d’interès, des de l’Ajunta-
ment del Prat del Llobregat fins als treba-
lladors de la Fundació. En aquest darrer 
cas, es va dissenyar un qüestionari que 
podien respondre de forma individual. De 
tots els punts de vista recollits, tant de 
Rubricatus con d’Esade Alumni, en van 
sorgir tres projectes:

La preocupació principal era la que es 
desprenia de l’aplicació del nou salari mí-
nim interprofessional, que plantejava un 
greu problema financer. Els productes 
que es processaven a l’Àrea Industrial 
de Rubricatus eren de poc valor afegit, 
i calia cercar productes que poguessin 
assolir preus raonables amb més marge, 
com artesanies o productes d’econo-
mia circular (per exemple, la reutilització 
dels auriculars dels avions i dels trens, 
desinfectats amb ozó). Bàsicament, ca-
lia trobar feines més ben pagades i que 
poguessin ocupar més personal. Aquesta 
línia d’investigació va dur a reunions amb 
la directora general de Medi Ambient de 
la Generalitat, Marta Subirà, i amb el di-
rector general de l’Agència de Residus de 
Catalunya, Josep Maria Tost. 

En segon lloc, calia trobar un pla d’acom-
panyament a l’envelliment. Els discapa-
citats envelleixen amb més rapidesa, i 
la seva vida laboral pot acabar fins i tot 

abans dels 50 anys. Per als pares és es-
sencial trobar una solució perquè, quan 
ells ja no hi siguin, els fills disposin d’un lloc 
on passar els dies quan no hagin de treba-
llar. L’organització de pisos compartits i 
tutelats per als discapacitats retirats de 
la vida laboral era un projecte que s’havia 
de tirar endavant.

Per últim, també va emergir la necessitat 
de dissenyar un sistema de comunicació, 
interna i externa, que informés de les ac-
tivitats i dels seu impacte a tots els grups 
d’interès de manera clara i transparent.

Es va arribar al repte d’aconseguir 800 
socis, i per tant era indispensable donar-se 
a conèixer. Aquestes són algunes de les 
idees més destacades que van aportar 
els equips: els nois amb menor capacitat 
farien manualitats que podrien vendre a El 
Prat; repartirien els productes i els repo-
sarien a les mateixes botigues, de manera 
que el 2022 ja se’ls reconegués a ells i al 
projecte. D’altra banda, s’organitzaria una 
exposició per explicar la tasca de Rubrica-
tus, que hauria de ser noticia als diaris d’El 
Prat. En la mateixa línia, es faria una festa 
anual amb un concurs d’idees, cosa que 
permetria incrementar el nombre de socis.

Les solucions 
es van buscar 
de manera 
participativa, 
amb la 
col•laboració  
de tots els  
grups d’interès. 

Beneficiària ONG.

Equipo Rubricatus
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L’Experiència:  
la força al servei  
dels desafavorits
Les dificultats de les organitzacions 
sense ànim de lucre i que tenen objec-
tius socials són, en general, més com-
plexes que les d’altres entitats, en bona 
mesura degut a les limitacions pressu-
postàries. “Per això, l’aplicació del capi-
tal directiu d’Esade Alumni responia a 
una fi igualitària, solidària, que em va in-
terpel•lar des d’un primer moment. Calia 
ajudar la banda social, en clar desavan-
tatge davant la lògica de la competitivi-
tat. El cor em demanava de participar 
i faltava un especialista en estratègia” 
explicava Jordi Garcia.  

“L’oportunitat que rebem els Alumni per 
aplicar els nostres coneixements a pro-
jecte socials que lluiten contra l’exclusió 
social és un intangible que va molt més 
enllà de la retribució econòmica. És una 
motivació humana i diària meravellosa”.

Jordi Garcia també va destacar l’im-
pacte positiu del nou Pla d’Estratè-
gia dissenyat de manera participativa, 
i d’aquí se’n desprèn un dels trets més 
emotius del procés: llegir les respos-
tes de les enquestes que es van fer als 
discapacitats feia saltar les llàgrimes. 
En recullo aquí algunes, agrupades en 
3 àmbits:  els companys, la felicitat i 
l’aprenentatge. Per últim, els disca-
pacitats van donar una lliçó respecte 
el que hauria de ser la motivació dels 
equips en el món de l’empresa.

A partir de la pregunta “Quin valor té 
per a tu la Fundació Rubricatus?”, va-

ris treballadors van destacar el paper 
dels companys i van dir que els agra-
da venir “perquè se senten a gust amb 
companys i monitors”, que “valoren 
les persones amb qui estan” i també 
el fet “d’aprendre a relacionar-se amb 
els altres”. La felicitat també hi era pre-
sent, amb respostes com “Estic con-
tent de venir, soc feliç”; la valoració de 
la motivació i l’aprenentatge va ser molt 
positiva, ja que en destacaven la quanti-
tat de coses que aprenen, el fet d’estar 
motivats i espavilar-se, de sentir-se es-
timats i ajudats, etc. 

El resultat general de les respostes 
va ser suficient per pagar les llargues 
hores de feina i les reunions enreves-
sades fins arribar a la culminació del 
Pla d’Estratègia. I és que el retorn 
d’aquesta satisfacció, de veure feli-
ces persones en situacions vulne-
rables, és insuperable.

Entrevistes:

Xavier Auroux (CG 92)

Membres del Patronat: Alba Bou, 
Begoña Guerra, Benet Serrano,  
Joaquim Bartolomé, Jordi Ibern, Marga-
rita Garcia, Marta Mayordomo Miquel 
Alvira, Sandra Daza, Vicenç Lluch.

Directius: Cèlia Segura, Elena López, 
Imma Pérez, Jordi Forcadell, Jordi 
Garcia, Juan  Domínguez, Maria José 
Santiago, Marta Roca, Montse Fernán-
dez, Raül Campuzano, Rodrigo Garcia.

Altres: Eva Cabanillas, Fina Rifà, Ramón 
Campa, Ramón Roca, Xavier Giménez .

IDEES CLAU  
DEL PROJECTE

Inclusió de tots els  
stakeholders en el procés

Escolta activa

Convicció en què la solució  
es pot trobar

Sortida de beneficiaris de l’ONG
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Crecer. Hacer. Dejar huella.
15 años de Esade Alumni Social

Comprometidos con los #ODS

Fundació DTI

Trasplantes de órganos y 
tejidos éticos y seguros
Escrit per Elisenda Serra (DGM 05 / FDGP 06)

Al detectar un paciente que va a morir 
o que ha muerto en un hospital y que 
puede ser un potencial donante de 
órganos, un médico intensivista suele 
dirigirse al paciente o a los familiares, 
para notificar las malas noticias 
y plantearles la opción de que los 
órganos de su relativo puedan salvar 
las vidas de otra gente. 

A partir de este momento, la familia 
decidirá si quiere seguir adelante o si 
prefiere no hacerlo. En una cantidad 
considerable de estas situaciones, 
el paciente o los familiares suelen 
decir que sí, ya que España encabeza 
la donación de órganos a nivel 
internacional y europeo.

PROYECTO DE CONSULTORES SOLIDARIOS 

DE ESADE ALUMNI: ACOMPAÑAMIENTO EN 

REFLEXIONES ESTRATÉGICAS

1

2

En clave de  
aprendizaje
La escalabilidad es algo impres-
cindible a la hora de crear nuevas 
acciones y nuevos proyectos de 
impacto social. Lo importante no es 
únicamente que funcione, sino que 
sea escalable y lo podamos replicar.

Resultados
Mayor vinculación y  
fidelización de socios.

Mayor focalización en la  
obtención de fondos.

Objetivos de  
Desarrollo  
Sostenible
Los antiguos alumnos de Esade, 
a través de su apoyo a Fundació 
DTI, han contribuido a los ODS:

A nivel mundial el volumen de dona-
ciones en España alcanzaba el 6% del 
volumen mundial, mientras que a nivel 
europeo el 19,8 % el pasado 2019, una 
posición que ha mantenido desde hace 
ya más de 20 años, que en cifras supuso 
un total de 114,4 donantes por millón de 
habitantes y que establece a España en 
la primera posición a nivel mundial en 
materia de donaciones, según los datos 
del Registro Mundial de Trasplantes fa-
cilitados por el Ministerio de Sanidad.

España ocupa la 
primera posición 
a nivel mundial 
en materia de 
donaciones de 
trasplantes, 
el sistema que 
ha posibilitado 
éxito es el que 
la Fundación 
DTI trata de 
exportar a nivel 
internacional 

El presidente de la Fundación DTI y mé-
dico en el Hospital Clínic, Martí Manya-
lich, ha atribuido este éxito al “sistema 
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de donaciones y trasplantes implanta-
do en España”, ya que “el problema no 
suele ser la educación de la población, 
sino el sistema” y que “en otros países 
entra alguien de una oficina, no cono-
ce a la familia, el hospital, la unidad ni 
trabaja en él”, mientras que “en nues-
tro sistema hay un trato clínico del 
propio hospital lo que hace el éxito, 
cuánto más externalizado está este 
servicio peores son los resultados”.

“El servicio de donaciones de órganos 
en España está en el hospital, el 80 % 
son médicos intensivistas, ante un en-
fermo crítico un médico que trabaja en 
el hospital y conoce el caso, habla con 
los familiares y les pregunta. Este mo-
delo es el que la Fundación DTI difun-
de a nivel internacional”, ha afirmado 
Manyalich.

Internacionalizar  
metodologías  
para los trasplantes  
de órganos justos
Los esfuerzos de la Fundación DTI es-
tán dirigidos hacia asesorar y apoyar 
instituciones y entidades, tanto inter-
nacionales como públicas y privadas del 
sector de la salud, para impulsar la do-
nación, el trasplante de órganos, tejidos 
y células en el mundo de forma justa. 
“No somos policías frente al tráfico 
de órganos, pero si se implanta un sis-
tema ético y seguro para la donación 
y trasplantes, podría decirse que es-
tamos contribuyendo a que desapa-
rezcan estas prácticas irregulares”, 
ha explicado el presidente de la entidad. 
Además, acceder a la posibilidad de re-
cibir un trasplante, supone para muchas 
personas mejorar su calidad de vida.

Uno de estos proyectos tuvo lugar 
en China y, tras un gran trabajo de la 
entidad con las instituciones hospi-
talarias locales, se formaron a más de 
1000 profesionales logrando el fin del 
uso de órganos de ejecutados para la 
práctica de trasplantes. Desde que en 
2017 cesó el uso de órganos de conde-
nados a muerte e implantó nuevas polí-
ticas en este ámbito, ha pasado a ser el 
segundo país del mundo en donaciones 
de órganos en cifras totales.

La Fundación 
DTI impulsa 
proyectos que 
van desde la 
donación, los 
trasplantes y la 
investigación 
médica. Han 
formado a 
más de 14.000 
profesionales 
de 101 países 
con TPM, su 
filial orientada a 
la formación de 
profesionales 
sanitarios

A lo largo de este proyecto recibieron ayu-
da de Esade, con una alumna de un máster 
de Esade que les ayudó a introducirse en 
el país y elaboró un plan estratégico para 
establecer una delegación China. Otros 
países en los que la entidad ha desarrollado 
proyectos de cooperación, para desarro-
llar sistemas éticos y eficaces para la dona-
ción y trasplante de órganos y tejidos, han 
sido Italia, Trinidad y Tobago, Lituania, Irlan-
da, Eslovenia, Inglaterra, Croacia, Japón, 
Brasil, China, entre otros muchos.

Esta entidad incluye profesionales de la 
medicina de España, Europa, y Améri-
ca expertos en esta área y con los que 
impulsan proyectos que van desde la 
donación, los trasplantes y la investiga-
ción médica. Al contar desde 2010 con 
la organización Transplant Procurement 
Management (TPM) dentro de la Fun-
dación DTI, también dirige sus acciones 
hacia la formación de profesionales sa-
nitarios en el campo de los trasplantes. 
Un total de 14.000 profesionales de 101 
países han recibido formación de TPM.

“Necesitas experiencia para  
saber cómo acompañar a los 

familiares, para que entiendan que  
ha pasado con su familiar querido  

y como sus órganos podrían salvar  
la vida de otras personas.”

Martí Manyalich, presidente de la entidad 
y médico en el Hospital Clínic, ha insistido 
en que “la formación que damos en TPM 
con la Universidad de Barcelona para la 
donación de órganos es fundamental”, ya 
que “los familiares quieren un médico ac-
cesible y no puedes decir queremos los ór-
ganos de tu madre”, por lo que “necesitas 
experiencia para explicar las bien por 
qué donar, no se trata de pedir sino de 
acompañar y hacer entender el proceso a 
unas personas que quieren saber qué le ha 
pasado a su familiar querido”.

“Tienes que saber explicar que ‘la ambulan-
cia fue a su casa, tuvo un infarto y le intu-
bamos, pero perdió oxígeno en la cabeza y 
tuvo una muerte encefálica. Miren respira 
por esta máquina, el corazón late, pero el 
cerebro, no tiene ningún reflejo y no podría 
respirar’. Cuesta mucho entender que si 
el cerebro no funciona el cuerpo no está 
vivo”, ha indicado Manyalich.

También, ha indicado que “a veces nos 
toma un día que lo entiendan”, pero “al 
comprenderlo, casi ni hace falta pedir los 
órganos”, ya que “te dicen: ‘doctor, que he-
mos de hacer’. Por lo menos en el 50 % de 
los casos según mi experiencia” y ha aña-
dido que “si todo esto te lo cuenta alguien 
externo al hospital y no un médico, quizás 
la familia le dirá que no toque la máquina o 
matará a su familiar y esa persona es posi-
ble que no sepa explicarlo para que lo en-
tiendan como lo haría un sanitario”.

Los Proyectos  
de Consultoría:  
la Fundación DTI  
una entidad aliada y 
amiga de Esade
El primer plan estratégico que Funda-
ción DTI recibió mediante los progra-
mas de Esade Alumni Social fue una 
asesoría de comunicación en 2013, que 
tenía como objetivo dar a conocer la 
entidad, para así empezar a captar do-
naciones e inversores. La coordinadora 
del Consejo Asesor de la Fundación DTI 
y directora de Comunicación y Marke-
ting de Escoles Garbí, Elisenda Serra, ha 
explicado que “comenzamos a trabajar 
en un plan de comunicación para lograr 
soportes económicos en España y Cata-
luña que les permitieran trabajar fuera” y 
ha añadido que “es complicado porque la 
gente está acostumbrada a que la dona-



ción es altruista y voluntaria y creen que 
no es necesario aportar dinero”.

Elisenda Serra participó en ese pro-
yecto como parte del equipo de Con-
sultores Sociales Esade, pero ese 
mismo año y mediante el programa de 
Esade Alumni Social del Foro de Go-
bernanza, con el que alumni de Esade 
entraban en consejos y patronatos 
de entidades del tercer sector como 
asesores, pasó a ser la coordinadora 
del Consejo Asesor de la Fundación 
DTI. Desde entonces ha seguido orien-
tando a la entidad y guiando a los distin-
tos equipos de Consultores Solidarios 
Esade, que han participado con esta 
organización en repetidas ocasiones.

Hay cientos de 
organizaciones 
sin ánimo de 
lucro esperando 
financiación 
para contribuir 
a la sociedad, 
pero hay que 
saber comunicar 
y acercarse a 
los inversores 
sino se pierden 
oportunidades

Otro trabajo que Consultores Solida-
rios Esade llevó a cabo durante 2013, 
fue un plan estratégico dirigido hacia 
la captación de fondos, que integraba 
líneas de acción a nivel de fundraising, 
marketing, internacionalización, legal y 
cómo desarrollar programas de volunta-
riado. El miembro del equipo de Consul-
tores Solidarios Esade y primer ejecutivo 
de Awards of Happiness, Pedro Galván, 
ha explicado que “mi contribución fue la 
de ayudarles a reestructurar sus estra-
tegias para encontrar nuevos patroci-
nadores, para que esas empresas” y ha 
señalado que “hay cientos de organiza-
ciones sin ánimo de lucro esperando fi-
nanciación para presentar sus ideas para 
contribuir a la sociedad”.

También, este consultor ha subrayado 
que “no hay dinero para todos”, por lo 
que la mayor dificultad es “acercarse a 
los posibles inversores” para que “es-
cuchen y puedan compartir e invertir” 
y ha señalado que “sólo así iban a poder 
expandirse”, por lo que “creamos herra-
mientas comerciales, enfoques sobre 
cómo escribir presentaciones, plantear 
diferentes caminos para aproximarse al 
inversor”, ya que “muchas veces se tien-
de a hablar durante una cinco minutos 
sin parar, pero hay que estructurar los 
mensajes sino el cliente pierde el foco y 
se pierden oportunidades”.

“Recuerdo muchas sinergias en  
el equipo de Consultores Solidarios 

Esade, muchos de nosotros  
seguimos en contacto a día de  

hoy muchos años después”

Daniel Rosselló, miembro del equipo de 
Consultores Solidarios Esade, licen-
ciado en Administración de Empresas 
por Esade y médico interno residente 
en Geriatría del Consorci Sanitari de 
Terrassa, ha explicado que dividieron el 
proceso de consultoría en cuatro eta-
pas principales, que fueron “conocer 
a los interlocutores de la organización 
y comprender los objetivos, dividir las 
áreas de trabajo e iniciar un seguimiento, 
iniciar las reuniones con la organización 
y presentar el plan estratégico”.

Debido a su experiencia en la industria far-
macéutica, en marketing y su bagaje cien-
tífico y médico, participó en la creación 
del plan de marketing para maximizar el 
retorno de la inversión (ROI), pero a la 
vez se dedicó a apoyar la asesoría estra-
tégica a el área de TPM de docencia y 
cursos en materia de trasplantes y do-
nación de órganos. Este consultor ha co-
mentado que “recuerdo que se generaron 
muchas sinergias en el equipo de Consul-
tores Solidarios Esade, muchos de noso-
tros seguimos en contacto a día de hoy”.

Estos dos proyectos con Consultores 
Solidarios Esade han permitido a la Fun-
dación DTI establecer una hoja de ruta, 
que constaba con objetivos a corto y 
medio plazo, con los que la entidad ha ido 
trabajando a lo largo de los años.  El direc-
tor de las áreas económica, administrativa, 
RRHH y Comunicación, Francesc Martí, ha 
reconocido que “fueron unas propuestas 
muy ambiciosas” y que la dificultad fue “ver 
que teníamos que destinar los recursos 
para que avanzara”, por lo que “hemos tar-
dado años en poder implementar las distin-
tas líneas de acción, pero progresivamente 
las hemos ido incorporando”.

“Hemos tardado años en poder 
implementar las distintas líneas de 
acción, pero progresivamente las 
hemos ido incorporando, hacerlo  

ha ayudado mucho a crecer  
como organización”

Estas iniciativas han traído grandes 
cambios para la organización y han im-
plicado distintas acciones. Entre las dis-
tintas iniciativas están la constitución 
comité de fundraising, incorporar volun-
tarios juniors y seniors de forma perma-
nente, construir y consolidar la marca 
DTI, adoptar nuevas estrategias para la 
comunicación, mejora de la CRM, entre 
otras cosas.
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Martí ha reconocido que seguir los 
planes estratégicos propuestos desde 
2013 por Consultores Solidarios, les 
ha permitido “crecer muchísimo como 
organización”, ya que “hemos cambiado 
de oficina dos veces, tenemos cuatro se-
des y somos un referente internacional 
en materia de donación y trasplantes”, 
por lo que “ha sido lenta la implementa-
ción, pero ha tenido un gran impacto en 
nuestra organización”.

En 2018 recibieron asesoría de una alum-
na del M. B. A. de Marketing and Strate-
gy de Esade, que elaboró las bases para 
abrir en China una delegación de Funda-
ción DTI. Debido a que tenían experiencia 
trabajando con Esade, que consideran 
un sello de calidad, decidieron ponerse en 
contacto con la escuela de negocios, ya 
que buscaban asesoría para evaluar si era 
viable y tenía sentido establecerse en China 
como entidad. 

“El plan estratégico de China nos 
permitió entender la importancia  

que tenía establecernos en la  
región, lograr hacerlo nos dio  

muchas posibilidades”

El plan estratégico de consultoría de 
esta alumna y en la actualidad directora 
en China de My Magic Story, Siyi Ma, les 
permitió obtener un estudio de las mejores 

opciones para abrir una oficina en China. 
“El resultado ha sido que hemos abierto 
una delegación en Cantón, pero no como 
organización sin ánimo de lucro sino como 
una empresa”, ha puntualizado Chloë Ba-
llester, la directora de desarrollo y coope-
ración internacional de la Fundación DTI.

“Nosotros le dimos acceso a toda la in-
formación que necesitaba, esbozó un 
mapeo de nuestra actividad y del obje-
tivo, hizo entrevistas con colaboradores 
y clientes nuestros en China y tras estu-
diar la situación a nivel legal nos hizo va-
rias propuestas”, ha planteado Ballester.

La Fundación DTI tenía presencia en 
China desde 2012 con varios proyec-
tos, con actividades y proyectos de 
formación, cooperación e investiga-
ción. La directora de desarrollo y coo-
peración internacional de la Fundación 
DTI ha apuntado que “tener presencia 
y personal en China, nos ha acerca-
do al país y nos ha dado muchas más 
posibilidades”, ya que “ahora podemos 
plantearnos qué hacer de China hacia el 
mundo y no solamente respecto a lo que 
podemos aportar allí”.

El resultado 
de las distintas 
medidas 
impulsadas por 
Fundación DTI  
ha sido que 
las tasas de 
donación y 
trasplante han 
aumentado  
desde 0 
donaciones 
por millón de 
habitantes  
en 2016 a 1.1  
en 2019

Fue en 2019 que en un coloquio de Esa-
de en Emiratos Árabes, la Fundación DTI 
presentó sus proyectos en Abu Dhabi 
y expuso la importancia de la donación 
órganos. La comunidad de Esade Alumni 
les ayudó con la promoción en la región, 

que contribuyó a la sensibilización en esta 
etapa más inicial del proyecto. La directora 
ejecutiva de la Fundación DTI, María Paula 
Gómez, ha apuntado que “nos entregaron 
una red de contactos y canales de difusión, 
nos pusieron en contacto con periodistas 
locales y de oriente medio que nos ayuda-
ron a concienciar al público de la importan-
cia de nuestro proyecto”.

“El gobierno de Emiratos Árabes quiere 
establecerse como centro de operaciones 
tecnológico y científico en la región, geo-
gráficamente es muy viable, hay la voluntad 
política y el gobierno puede financiarlo. 
Vimos necesario tener presencia ahí.”, ha 
explicado Gómez. 

Según datos de la entidad, el resultado 
de las distintas medidas impulsadas por la 
Fundación DTI ha repercutido en las tasas 
de donación y de trasplante, que han au-
mentado desde 0 donaciones por millón de 
habitantes en 2016 hasta 1.1 en 2019. 

Esta campaña permitió dar los pasos pre-
vios para la creación en 2020 de la empre-
sa emergente Innovation in Trasplantation 
and Donation (ITD), una filial de la Funda-
ción DTI en Abu Dhabi, que ha nacido con 
el objetivo de encontrar soluciones innova-
doras para maximizar la donación de órga-
nos y mejorar la calidad de los trasplantes. 
Para materializar este objetivo dedica sus 
esfuerzos al desarrollo, implementación, 
comercialización de tecnologías novedo-
sas y la consultoría para mejorar los pro-
cesos de donación y trasplante.

“Agradecemos muchísimo ser 
considerados por Esade una  

entidad aliada y amiga, todas sus 
acciones han marcado una gran 
diferencia para Fundación DTI”

El director de innovación de ITD y direc-
tor de la unidad de tejidos y células de la 
Fundación DTI, Estephan Arrendondo, 
ha explicado que “estamos trabajando 
en nuevos métodos para la detección 
de donante con nuevas herramientas 
tecnológicas” y ha añadido que “tiene 
una estricta relación con el Big Data 
para la automatización de los procesos 
de cribaje de donantes”, por lo que “ es 
un paso decisivo para mejorar nuestras 
actividades mediante la incorporación 
de la tecnología a la donación y los tras-
plantes”.

El director de las áreas económica, ad-
ministrativa, RRHH y Comunicación de 
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Actividad relacionada con trasplante



la Fundación DTI, Francesc Martí , ha 
afirmado que “agradecemos muchísimo 
ser considerados por Esade una enti-
dad aliada y amiga”, ya que “todas sus 
acciones han marcado una gran dife-
rencia para Fundación DTI”, por lo que 
“valoramos enormemente haber tenido 
la posibilidad de crecer y expandirnos de 
la mano de Esade”.

La experiencia:  
altruismo y  
dedicación
El miembro del equipo de Consultores 
Solidarios Esade y primer ejecutivo de 
Awards of Happiness, Pedro Galván, ha 
mostrado un gran entusiasmo por ha-
ber trabajado con Fundación DTI, una 
organización a la que ha descrito como 
“una organización sin ánimo de lucro 
muy potente muy potente conceptual-
mente y con muchas ganas de crecer” y 
ha alabado su labor al plantear que “es 
una tarea muy importante que todo el 
mundo pueda acceder a un órgano y no 
sólo quien pueda pagarlo, sino no hay 
justicia social”.

Este consultor ha reconocido que tras 
haber trabajado como consultor en mu-
chos ámbitos “no hay nada como tra-
bajar con organizaciones sin ánimo de 
lucro”, ya que “te agradecen el tiempo 
gratuito que les dedicas”, por lo que “es 
la mejor experiencia que he tenido, eso 
es lo que me llevo yo”.

“Colaboras con un mundo que no es el 
tuyo, pero te ayuda a crecer mucho a 
crecer a nivel personal. Considero que 
eso es lo más importante, la riqueza en 
emociones y conocimientos que ganas”, 
ha planteado este Galván.

“Ha sido una gran satisfacción 
poder participar de una experiencia 

puramente altruista y ayudar a 
los demás, ese es el núcleo de 
Consultores Solidarios Esade”

También, ha explicado esta experiencia 
en Fundación DTI, le ayudó a darse cuen-
ta de que “el mundo no es Europa ni es 
Estados Unidos” y que “suceden muchas 
atrocidades en el mundo, es un horror lo 
que pasa con el tráfico de órganos, pero 
si todo esto sucede es porque está insti-
tucionalizado”.
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Para Daniel Rosselló, miembro de Con-
sultores Solidarios Esade y médico inter-
no residente en geriatría del Consorci 
Sanitari de Terrassa, la oportunidad de 
colaborar con Fundación DTI le ha pro-
porcionado “una gran satisfacción” al 
permitirle “seguir aprendiendo del sec-
tor salud desde otra perspectiva, ya que 
es el que siempre más me ha interesado, 
aplicando mis conocimientos obtenidos 
con mi formación en Esade”. Este con-
sultor ha indicado que “fue una expe-
riencia puramente altruista”, ya que “el 
núcleo de la iniciativa que desarrollamos 
como Consultores Solidarios Esade es 
ayudar a los demás sin esperar nada a 
cambio”.

“Somos personas afortunadas por la 
formación que hemos recibido. Es im-
portante devolver lo que la sociedad 
nos ha dado, dar gracias por lo que 
tenemos e intentar contribuir sin pedir 
nada a cambio es una forma de hacerlo”, 
ha expresado el Dr. Roselló.

“Saber que estás contribuyendo  
a actuar para que la sociedad  
funcione mejor, impulsando un  

cambio que funciona y es positivo  
para la sociedad y muy gratificante”

La coordinadora del Consejo Asesor de 
la Fundación DTI y Faculty Assistant de 

IESE Business School, Elisenda Serra, 
ha subrayado que “como consultora 
es un placer ver que el trabajo que tú 
has planificado ha sido implementado y 
ha funcionado” y que “haber estado en 
el consejo ha sido muy satisfactorio al 
acompañar la entidad mientras crecía”. 
También, ha explicado que “el grupo de 
compañeros del consejo siempre ha sido 
muy diverso y ha contado con gente muy 
enriquecedora”, ya que “son profesio-
nales de distintos ámbitos, desde direc-
tores de compañías, empresarios hasta 
farmacéuticos y médicos”.

“Saber que estás contribuyendo a ac-
tuar para que la sociedad funcione me-
jor, impulsando un cambio que funciona y 
es positivo para la sociedad y muy grati-
ficante”, ha apuntado Serra.

Para la Fundación DTI las distintas co-
laboraciones con Esade han aportado 
valor e impulsado su crecimiento, por 
este motivo desde la entidad consideran 
a Esade Alumni Social y Consultores So-
lidarios como un sello de calidad y un alia-
do. El director de las áreas económica, 
administrativa, RRHH y Comunicación 
de la Fundación DTI, Francesc Martí, ha 
subrayado que “estamos encantados de 
cómo nos ha ayudado y sigue ayudando 
Esade”.

Equipo DTI con voluntarios de su consejo asesor
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Entrevistas: 

Elisenda Serra, (DGM 05 / FDGP 06), 
coordinadora del Consejo Asesor de la 
Fundación DTI & directora de Comuni-
cación y Marketing de Escoles Garbí.

Francesc Martí, (LIS 14 / ACCIO-In-
nova 20) & director de las áreas 
económica, administrativa, RRHH y 
Comunicación de la Fundación DTI.

Daniel Rosselló, (Lic&MBA 06), miem-
bro del equipo de Consultores Solidarios 
Esade, médico interno residente en Ge-
riatría del Consorci Sanitari de Terrassa 
& colaborador académico del BBA y 
MSc de Esade.

Pedro Galván, (Lic&MBA 94), miembro del 
equipo de Consultores Solidarios Esade & 
primer ejecutivo de Awards of Happiness.

Estephan Arredondo, director de inno-
vación de ITD & director de la unidad de 
tejidos y células de la Fundación DTI.

María Paula Gómez, directora ejecutiva 
de la Fundación DTI.

Chloë Ballester, la directora de desa-
rrollo & cooperación internacional de la 
Fundación DTI.

Martí Manyalich, (DP 05 / CSR 09), 
presidente de la Fundación DTI & médico 
en el Hospital Clínic.

IDEAS CLAVE 
DEL PROYECTO
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Aprendizaje en abierto 
(Opensource)

Internacionalización  
de modelos españoles 

de éxito



Crecer. Hacer. Dejar huella.
15 años de Esade Alumni Social

Comprometidos con los #ODS

Fundació Boscana

Un verdadero hogar para las 
personas con discapacidad
Escrito por Mercè Saura (MDMC 08 / PEL 10)

Aprovechando los viajes de negocios 
de Jesús Raventós, junto a su mujer, vi-
sitaron en Holanda, Suiza y otros países, 
instituciones especializadas en tratar a 
personas con la condición de su hija, lo 
registraba todo en su cámara cinemato-
gráfica y tomaba notas. Acumulaba jun-
to a la esperanza de encontrar una vida 
mejor para su hija, los conocimientos que 
le permitieron tras adquirir un terreno en 
Barcelona para hacer realidad este sue-
ño. Así nació Fundación Boscana en 1961, 
un espacio para atender a personas con 
discapacidad, en el que se ubicó la nueva 
vida de Begoña Raventós rodeada de su 
terapia natural: vivir en la naturaleza.

“Nuestros valores no han cambiado han 
ido actualizándose, nos hemos adaptado 
a las necesidades que surgían, seguimos 
acompañando a las personas con una 
discapacidad y sus familias para ofre-
cer una atención plena e integración a 
una comunidad”, ha manifestado Elena 
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Estamos en el año 1948 y nace Begoña 
Raventós, la primera hija de Jesús 
Raventós y Tere Chalbaud, y hasta que 
cumple su primer año para sus padres 
ella es una niña normal y corriente, 
pero no una niña cualquiera: era su 
niña. Pasado su primer aniversario 
siguió siendo su niña, nunca dejaría de 
serlo, pero se dieron cuenta de que 
no actuaba como las demás niñas. Al 
llevarla al médico, les dijeron que no 
había mucho que hacer con ella, que 
padecía una discapacidad mental grave, 
que lo dejaran correr. Pero era su 
niña, siempre iba a serlo y no estaban 
dispuestos a rendirse.

PROYECTO DE CONSULTORES SOLIDARIOS 

DE ESADE ALUMNI: CRITERIOS FUNDACIÓN 

LEALTAD En clave de  
aprendizaje
En los procesos de consultoría, la 
transparencia entre las partes ha 
de ser total, si realmente se quie-
re alcanzar un buen resultado.

Resultados
Creación de nuevas oportuni-
dades gracias al desarrollo de 
nuevas colaboraciones.

Cumplimiento condiciones 
Sello fundación Lealtad

Objetivos de  
Desarrollo  
Sostenible
Los antiguos alumnos de Esade, 
a través de su apoyo a Fundació 
Boscana, han contribuido a los 
ODS:

1

2

Salida de residentes en Hogar Boscana.
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de Carandini Raventós, patrona de Fun-
dación Boscana y Directora del Boscana 
HUB de innovación y nieta de los funda-
dores Jesús y Tere.

De una entidad  
familiar a un  
referente en el ámbito 
de la discapacidad
Ahora estamos en 2011 y Elena de Caran-
dini, al llegar a la dirección de Fundación 
Boscana, trabajó para profesionalizar aún 
más la entidad. “Llevábamos cincuenta 
años y nos dimos cuenta de que podía-
mos seguir como una fundación familiar 
o profesionalizarnos e innovar para la 
sostenibilidad”, ha apuntado Carandini 
y ha añadido que “Consultores Solidarios 
Esade nos aportó esta profesionalidad e 
innovación que necesitábamos”.

“Nosotros pedimos que nos ayudaran 
a adquirir los principios del sello de la 
Fundación Lealtad, porque cumplir-
los ya suponía adquirir esta autono-
mía y esta mayor capacitación”, ha 
subrayado directora del Boscana Hub y 
patrona de la entidad.

“Vimos que tras cincuenta años 
necesitábamos profesionalizarnos, 

pedimos ayuda a Consultores  
Sociales Esade para lograrlo  
y seguir cincuenta años más.”

Actualmente, la Fundación Boscana es 
un referente en el ámbito de la atención 
e integración en la comunidad para per-
sonas con discapacidad, en el que como 
ha indicado Carandini pueden encon-
trar “un hogar en el que las atendemos 
y promovemos su autonomía, juntamen-
te con sus familiares”, por lo que “for-
mamos una familia con las familias al 
establecer una relación con ellas, a la 
vez que establecemos unos objetivos y 
actividades que se adaptan a las nece-
sidades de cada persona”.

“El Boscana Hub de innovación nace para 
que las fundaciones asuman el papel de 

proveedor social de las empresas”

Este afán de apertura al mundo y pro-
fesionalización en el marco del tercer 
sector ha llevado a Fundación Bosca-
na, tras cincuenta años de actividad, 
a crear el Boscana Hub de innovación 

este 2021 para promover sinergias 
entre la empresa privada y las orga-
nizaciones sin ánimo de lucro (ONG). 
Su objetivo es establecer una nueva vía 
de inversión del sector privado hacia las 
entidades, para promover el impacto so-
cial y que las fundaciones puedan ser el 
proveedor social de las empresas.

Para lograr este objetivo la directora 
del Boscana Hub y patrona de la Fun-
dación Boscana ha subrayado que “es 
imprescindible que la empresa pri-
vada quiera invertir sus esfuerzos 
en impacto social”, por lo que aunque 
“la filantropía tradicional sigue siendo 
necesaria, pero hay que hablar de la fi-
lantropía de impacto para las fundacio-
nes”, ya que “solo si podemos medir el 
impacto estaremos fidelizando al filán-
tropo o empresa que decide confiar en 
las entidades”. El Boscana HUB es la 
primera aceleradora de estas caracte-
rísticas en España y por ahora cuenta 
con seis entidades afiliadas.

“Es una nueva vía de inversión para el 
impacto social y el tercer sector, que 
puede ofrecer financiación a las dis-
tintas problemáticas que abordan las 
entidades. Esto supone una gran opor-
tunidad de las empresas para generar 
una mejoría en la comunidad”, ha con-
cluido Carandini.

El proyecto de  
Consultoría: los  
principios del sello de 
la Fundación Lealtad
Los principios del sello de calidad de la 
Fundación Lealtad marcan los princi-
pios para garantizar que una fundación 
tiene una buena gestión, al buscar una 
profesionalización de una entidad que 
era una organización familiar para una 
apertura al público desde Fundación 
Boscana se pidió un plan estratégico 
para llegar a cumplir estos principios. 
El equipo de Consultores Solidarios 
Esade elaboró un plan estratégico, la 
entidad ha seguido implementando es-
tas guías para acercarse a la excelencia 
desde entonces hasta la actualidad. En 
este momento, la organización está 
cumpliendo ya todos los principios 
y está en trámites de recibir este sello 
de calidad. “Querían ver dentro de un 
programa de transparencia, ver cuán 
lejos estaban de conseguir la Fundación 

Lealtad y acreditar que estaban hacién-
dolo bien”, ha explicado Alfonso Lez-
cano líder del equipo de Consultores 
Solidarios Esade y Controlador Finan-
ciero en Galp Energía. Él tuvo un papel 
determinante para articular este pro-
yecto con Fundación Boscana, ya que 
fue quien propuso a la entidad plantear 
esta iniciativa con Esade Alumni Social.

“Nos pidieron una hoja de ruta para 
posicionarse hacia los principios de la 
Fundación Lealtad, dignosticamos y 

les dimos directrices para alcanzarlos.”

Hicieron tres equipos de dos consulto-
res y dividieron el trabajo, por lo que cada 
equipo se encargó de un área concreta 
de estos principios. El líder del equipo 
de Consultores Solidarios Esade ha se-
ñalado que “no era tanto trabajar que 
los principios se lograran, sino trazar 
la ruta para que esto fuera posible”, 
por lo que “el objetivo era detectar y 
diagnosticar aquellos puntos que in-
cumplían estos estándares de calidad 
y marcar unas directrices para que 
fuese posible alcanzarlos”.

“Hubo una gran voluntad, predisposición 
y todas las facilidades posibles por parte 
del equipo de dirección de la Fundación 
Boscana, una enorme voluntad de co-
laboración y nos mostraron sin reparos 
todo lo que les pedimos”, ha apuntado 
Lezcano.

Los miembros del equipo de Consul-
tores Solidarios Esade, también han 
insistido en la “seriedad” y la “trans-
parencia” de Fundación Boscana y en 
que su equipo directivo no dudó en 
“aceptar todo tipo de sugerencias, evi-
tó todo tipo de personalismos en la go-
bernanza y proporcionaron con total 
transparencia toda la información que 
se les solicitó”.

“La entidad destacó la agilidad y 
profesionalización de Consultores 
Solidarios Esade, por la calidad y 

rapidez de su trabajo al ofrecerles un 
informe perfectamente desglosado y 

fácil de implementar.”

Desde Fundación Boscana Elena de Ca-
randini, patrona de la entidad y directora 
del Boscana HUB de innovación ha sub-
rayado la “agilidad” y la “predisposición” 
de los Consultores Solidarios Esade, 
que pudieron “conocer la realidad de 



la entidad con una gran rapidez” y que 
“generaron un informe perfectamente 
desglosado y muy fácil de aplicar”, por lo 
que “nos ayudaron muchísimo y nos die-
ron una información que desde dentro 
no hubiéramos podido captar”

“Fue clave su profesionalidad, que tuvie-
ron relación con la empresa y relación 
con entidades sociales, ya que pudieron 
adaptar los procesos a los que estaban 
habituados al funcionamiento de nuestra 
entidad y que fueran tan flexibles”, ha 
concluido Carandini.

Alfonso Lezcano, líder del equipo de 
Consultores Solidarios Esade y Con-
trolador Financiero en Galp Energía, ha 
indicado que “Esade Alumni Social pone 
en valor complementar actividades de 
voluntariado muy afines con los perfiles 
que tenemos” y que “esto permite dar 
un valor añadido a las fundaciones don-
de más difícil es encontrar estos perfiles 
y esta ayuda que nosotros ofrecemos”. 

La experiencia:  
cooperación y  
generosidad
El equipo de Consultores Solidarios 
Esade ha reconocido que la coope-
ración, tanto entre su propio equipo 
como con el equipo de la entidad fue 
una de las claves para el éxito del pro-
yecto. “Es fundamental este com-
promiso por todas las partes, ya 
que es vital la implicación de los vo-
luntarios y una predisposición a ser 
receptivos por parte de la organi-

zación para implementar el plan es-
tratégico”, ha puntualizado Lezcano 
y ha añadido que “hemos podido ver 
que lo han podido aplicar con el tiem-
po y esto ha sido muy gratificante”.

“Hemos podido ver que lo  
han podido aplicar con el  
tiempo y esto ha sido muy 

gratificante.”

También, ha explicado que “fue una ex-
periencia fantástica a nivel personal, 
que te llena muchísimo”, ya que “pones 
en valor todo lo que has aprendido y 
hay alguien que lo puede utilizar. No 
sólo fue una experiencia a nivel vital 
en mi vida, sino un gran placer ver la 
gratitud con la que fue recibido con 
nuestro trabajo”. Mercè Saura, miem-
bro del equipo de Consultores Solida-
rios, ha insistido en que “la voluntad de 
entendimiento y la buena recepción de 
nuestros comentarios fue muy agrada-
ble” y que “me maravilló la capacidad de 
resiliencia de Fundación Boscana, que 
es una empresa que lucha por los pro-
blemas de los demás”.

Desde Fundación Boscana, Elena de 
Carandini, ha resaltado la “generosidad 
del equipo de Consultores Solidarios 
Esade al implicarse a un altísimo nivel 
con Boscana” y ha asegurado que el in-
forme supuso “un paso de gigante”, ya 
que “hemos ido cumpliendo todas sus 
propuestas y nos han ayudado a me-
jorar nuestros procesos”, por lo que 
“nos encantaría tener otro proceso de 
consultoría con Consultores Solidarios 
Esade ahora diez años después con el 
Boscana HUB y la creación de un espa-
cio de sinergias entre empresas y enti-
dades del tercer sector”.
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Entrevistas: 

Elena de Carandini Raventós (DGONG 
18 / LIS 13 / Business Angels BCN 20 / 
UBS Educational Program 19), patrona 
de Fundación Boscana & directora de 
Boscana Hub de innovación 

Alfonso Lezcano (MBA 04), líder del 
equipo de Consultores Solidarios & con-
trolador Financiero en Galp Energía 

Mercè Saura (MDMC 08 / PEL 10) 
& miembro del equipo de Consultores 
Solidarios Esade

IDEAS CLAVE 
DEL PROYECTO

Origen  
familiar

Búsqueda de 
la excelencia

Objetivos 
claros

Equipo de consultores visitando Boscana.

Usuaria Boscana.
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Actividad de voluntariado en Boscana.



Crecer. Hacer. Dejar huella.
15 años de Esade Alumni Social

Comprometidos con los #ODS

Asociación Espiral

Conciliar el  
trabajo y la familia   
Escrito por Pol Tarrats (DIN 16)

Jugar a construir  
un futuro mejor
Para Xavier Torrens, director de Es-
piral, que los niños y las niñas jueguen 
“es un derecho básico de la infancia”, 
ya que “en el ocio hay una serie de apren-
dizajes inherentes que son fundamenta-
les para el desarrollo”. Esta es la razón 
por la que el objetivo de Espiral es la de 
dinamizar la educación no formal, para 
trabajar la igualdad de oportunidades 
y la igualdad de género. “Hacemos pro-
gramas de intervención socioeducativa 
y de educación en el tiempo libre, para 
que los niños y niñas puedan transfor-
mar su realidad y tener mejores oportu-
nidades”, ha indicado Torrens. También 
ofrecen programas de orientación y 
formación laboral, para que las familias 
tengan más oportunidades de inserción 
social.

Cuentan con el apoyo del programa 
CaixaProinfància y del programa Incor-
pora de la Fundación la Caixa, que es 
un aliado para sus programas de infan-
cia, familia y ocupación. Con el Ayunta-
miento de Palma y Cáritas impulsan el 
Proyecto de Intervención Comunitaria 
en el distrito de Playa de Palma. Tam-
bién También lideran la Mesa para la 
Convivencia del Arenal, que promueve 
trabajos sociocomunitarios de la zona 
del Arenal de Palma y de Llucmajor. 

Mamá llevaba una hora y media en la 
reunión de trabajo, para Ona ya había 
pasado demasiado tiempo y decidió que 
no quería esperar más. Abrió la puerta 
y entró. Xavier Torrens, director de 
Espiral, le dijo a Lucía, responsable de 
programas de ocupación de Espiral, al 
ver a la niña, “deja que la conozcamos, 
ponla para que la veamos”. Su madre, 
Lucía, presentó a su hija al equipo. 
Ona siguió con su madre durante la 
videoconferencia hasta que terminaron. 
“Ese fue un momento muy divertido”, 
ha recordado Torrens y ha añadido 
que “la cultura de la conciliación entre 
el trabajo y el ámbito familiar recae 
únicamente en las familias, pero habría 
que hacer un esfuerzo desde las 
organizaciones para que no fuera así”. 

“Hay que buscar opciones alternativas 
para compensar la falta de presencia de 
adultos, basta con encontrar una forma 
de estar allí para que los niños que 
atendemos tengan unos referentes”, ha 
manifestado el director de Espiral.

PROYECTO DE CONSULTORES SOLIDARIOS 

DE ESADE ALUMNI: CONSULTORÍA EN EL 

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

1

2

En clave de  
aprendizaje
Las personas son siempre factor 
clave en cualquier organización, 
pero más aún en las organizacio-
nes de servicios sociales.

Resultados
Mejora de la eficacia en la 
selección de personal.

Mejora del clima laboral y,  
en consecuencia, retención  
del talento.

Objetivos de  
Desarrollo  
Sostenible
Los antiguos alumnos de Esade, 
a través de su apoyo a Asocia-
ción Espiral, han contribuido a los 
ODS:
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Pertenecen a varias plataformas que 
unen a otras entidades, para luchar 
contra la pobreza y potenciar el volun-
tariado en entidades del tercer sector. 
El pasado 2020 atendieron a 140 per-
sonas en los programas de Formación y 
Ocupación (FORO), 405 niños, niñas y 
jóvenes en el programa Obert de aten-
ción a la infancia y familia (OBERT), 89 
menores atendieron a los campamen-
tos de verano. En todos los distintos 
programas obtuvieron más de un 90 % 
en las encuestas de satisfacción de los 
usuarios. 

En Espiral  
los niños usan  
el juego para  
aprender y 
tener mejores 
oportunidades

Entre los distintivos de Espiral destaca 
que cualquier familia que necesite ayu-
da, pueda acceder a sus actividades 
independientemente de su posición so-
cioeconómica. “No queremos que nues-
tros servicios generen segregación, si sólo 
dejamos entrar a niños y niñas en situación 
exclusión estamos manteniendo el ‘status 
quo’, tienen que aprender a compartir es-
pacios juntos, si ellos aprenden, las familias 
aprenden”, ha expuesto Torrens.

“Si se acostumbran a vivirlo con natura-
lidad ahora, cuando sean mayores, van a 
saber transmitirlo de forma orgánica y 
eso contribuye a romper barreras socia-
les”, ha concluido el director de la entidad.

El proyecto  
de consultoría:  
un Diccionario de 
Competencias
El proyecto de consultoría que Con-
sultores Solidarios Esade ha esta-
do desarrollando, y el cual sigue en 
curso, con la Asociación Espiral es un 
Diccionario de Competencias que 
consiste en la elaboración de un plan 
de recursos humanos para optimizar la 
contratación y el análisis de los perfiles 
necesarios para la organización. “Esto 
en un primer plano quizás no beneficie a 
los niños y niñas u otros usuarios, pero si 

en una segunda o tercera instancia”, ha 
planteado Cristina Pérez, subdirectora de 
Recursos Humanos en el Departament de 
Presidència de la Generalitat y miembro 
del equipo de Consultores Solidarios Esa-
de, y ha añadido que “este tipo de proce-
sos tienen una incidencia directa en la 
calidad del trabajo. Se delinean los perfi-
les que se precisa contratar”. 

“Se puede determinar si se necesitan tra-
bajadores con ciertos valores sociales, ca-
pacidades comunicativas, de resolución de 
conflictos… Al optimizar los procesos de 
selección de personal, aumenta la pro-
fesionalidad en el trabajo y esto reper-
cute en los usuarios”, ha explicado Pérez. 

Además, ha apuntado que considera que 
“el resultado” ha sido “muy satisfactorio”, 
ya que “es aplicable y una vez se hace 
efectivo su impacto es visible” y que “al 
quedarse dos becarios formados por no-
sotros, creo que podrán hacer efectivo 
este proyecto”

La optimización  
de los procesos  
de selección de 
personal, aumenta  
la calidad del  
trabajo y esto 
beneficia a  
los usuarios

El miembro del equipo de Consultores 
Solidarios Esade Alumni Social y director 
de recursos humanos de Skynet Anima-
tion en Madrid, Carlos de Barnola, ha 
indicado que “es un ámbito en el que 
la optimización de equipos y la cultura 
de empresa es vital” y ha añadido que 
“al crecer de un equipo de siete u ocho 
personas a uno de treinta era necesa-
rio tener unas guías y unos documen-
tos para funcionar mejor”. También, 
ha explicado que “el diccionario de com-
petencias funciona como un vehículo de 
transmisión de esta cultura de empresa”, 
por lo que “esto permite que quien se in-
corpore a la oganización pueda leer este 
documento y comprender su funciona-
mento”.

Este consultor ha insistido en que durante 
todo el proceso de consultoría hubo “una 
gran integración y una metodología muy 
ágil entre nuestro equipo y el de la en-
tidad” y ha detallado que esto permitió 
que “sin necesidad de haber terminado un 
proceso, les pudiéramos compartir nues-
tros avances”, por lo que “esta interacción 
constante nos permitía adaptarnos a sus 
necesidades, detectando y corrigiendo las 
desviaciones que surgieran”.  

“Hubo una interacción constante y una 
metodología muy ágil entre el equipo de 
Consultores Solidarios y la entidad que 
permitió ajustar el proyecto a las necesi-
dades la entidad”

Según el ritmo al que el equipo de Espiral 
iba implementando las propuestas, las reu-
niones han sido mensuales o bimensuales. 

47

Actividad de la entidad.



Desde la entidad han destacado el gran 
compromiso que esto ha requerido por 
ambas partes, para poder llegar a cumplir 
las pautas acordadas. “Hicimos un gran 
esfuerzo para cumplir los plazos, sabíamos 
que, sino ellos no podían continuar con sus 
reuniones para seguir consensuado”, ha 
apuntado Lucía Vicente, responsable de 
programas de ocupación de Espiral y ha 
añadido que “vimos que no podíamos fallar 
o no llegaríamos a implementar el nuevo 
material que nos presentaran”.

El director de la entidad, Xavier To-
rrens, ha comentado que la opor-
tunidad de haber colaborado con 
Consultores Solidarios Esade, les ha 
permitido “aprender con personas 
expertas y muy reconocidas en su 
sector, el proceso y el discurso para 
gestionar personas y no sólo equi-
pos”, lo que les ha facilitado “compren-
der en muy poco tiempo conceptos 
como evaluación, competencia, desa-
rrollo y crecimiento, pero no desde una 
óptica penalizadora sino de mejora. Es 
decir, si no llegas te ayudamos y acom-
pañamos para que lo hagas y puedas 
sumar un valor”. Es por este motivo, 
que desde la entidad destacan la pro-
fesionalidad y la implicación del equipo 
de Consultores Solidarios, de los que 
han subrayado la calidad de su trabajo 
y su calidad humana. “Les pedimos un 
plan para establecer el paradigma de 
la excelencia en la gestión de personas 
de los próximos cuatro años, para irnos 
acercando a ese nivel y consideramos 
que ha sido un éxito esta colabora-
ción”, ha reconocido Torrens. 

Pedimos un  
plan de cuatro  
años para  
alcanzar la  
excelencia en  
gestión de  
personas,  
desde Espiral 
consideramos  
que el proyecto  
ha sido un éxito.

A pesar de que las reuniones tuvieron 
que ser telemáticas debido al Covid-19, 
todos los miembros de ambos equipos 

pusieron un gran nivel de entrega con el 
que fue posible superar esta dificultad. 
Esto permitió generar un ambiente de 
trabajo en el que Cristina Pérez, miembro 
del equipo de Consultores Solidarios, ha 
destacado el componente humano, que 
ha considerado “muy gratificante” y ha 
añadido que “ahora descansaremos un 
tiempo, tras entregar los desplegables, 
pero después del verano nos han invita-
do a seguir colaborando y nos gustaría 
hacerlo”.  

La experiencia:  
inspiración e  
implicación
Cristina Pérez, subdirectora de Recur-
sos Humanos en el Departament de Pre-
sidència de la Generalitat y miembro del 
equipo de Consultores Solidarios, lleva 
ya varios años colaborando con Esade 
Alumni Social y ha reconocido que en 
este proyecto “ha habido un trabajo en 
equipo y una conexión con la entidad 
muy potente”, por lo que “todos nos 
hemos entusiasmado y trabajado con la 
idea, tanto la organización como en el 
equipo de Consultores Solidarios”. Ase-
gura que ha sido una experiencia inspi-
radora tanto para ella, como para todo 
el resto del equipo de consultoría que le 
ha ayudado a crecer a nivel humano. “Ver 
otras realidades sociales que no vemos 
en nuestro día a día, como puede ser el 
tema de Espiral, con los niños que no tie-
nen quien pueda atenderles”, ha contem-
plado Pérez.

“Te das cuenta de que tienes mucha 
suerte, pero que no todo el mundo la 
tiene. Justamente por eso es impor-
tante trabajar para que tengan los mis-
mos beneficios que tú. Entiendes que 
trabajar para que tengan los mismos 
beneficios que tú es necesario”, ha con-
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siderado esta Consultora Social.

También, ha insistido que “me gusta 
haber ayudado a unas personas que sé 
que van a ayudar a otras, considero que 
es inspirador”, ya que “ver gente que 
cree tan firmemente en su proyecto, re-
sulta muy impresionante y se agradece 
que haya gente con esta predisposición 
y voluntad de mejorar al mundo”. 

Es muy  
inspirador  
saber que estás 
ayudando a  
personas que  
van a ayudar  
a otras.

El miembro del equipo de Consultores 
Solidarios Esade Alumni Social y direc-
tor de recursos humanos de Skynet 
Animation en Madrid, Carlos de Barno-
la, ha planteado que “fue una experien-
cia muy gratificante a nivel profesional 
y a nivel personal”, ya que “nunca había 
trabajado en una ONG y eso supuso ir 
más allá de mi área de comfort y conoci-
miento”, por lo que “expandí mis capaci-
dades a ambos niveles”.

“Fue una gran satisfacción ayudar. 
Siempre que alguien te pide ayuda y 
luego te da las gracias, la generosidad 
de quien da y la generosidad de quien lo 
agradece es muy gratificante”, ha reco-
nocido de Barnola.

“Los Consultores Solidarios Esade 
Alumni Social trabajaron con una gran 
implicación, su compromiso es impresio-
nante”.

También, ha asegurado que “no es solo 
lo que tu brindas a esa empresa sino lo 
que te da a ti a nivel profesional y perso-
nal como miembro de Consultores Soli-
darios” y ha añadido que “siempre estás 
metido en el día a día sin ver más allá de 
tus necesidades, salir de esa rutina y 
entrar en otras dinámicas es muy enri-
quecedor”, por lo que “recomendaría a 
más Esade Alumni que participaran”.

Desde la Asociación Espiral tanto Xa-
vier Torrens, director de la entidad, 
como Lucía Vicente, Técnica de Orien-
tación de Espiral, han indicado que les 

Equipo de consultores trabajando.



IDEAS CLAVE 
DEL PROYECTO

Entusiasmo por el propósito para 
garantizar la mejor atención

Apoyo al equipo directivo

RRHH área fundamental  
con independencia del  

tamaño de la organización
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Entrevistas:

Xavier Torrens (DGONG 20 / LIS 21) 
& director de Espiral

Lucía, responsable de programas de 
ocupación de Espiral

Cristina Pérez (EMPA 08 / FGAP 08 / 
EMPA 09), miembro del equipo de Con-
sultores Solidarios & subdirectora de 
Recursos Humanos en el Departament 
de Presidència de la Generalitat 

Carlos de Barnola (Lic&MBA 89), 
miembro del equipo de Consultores Soli-
darios & director de Recursos Humanos 
de Skydance Animation Madrid

Pol Tarrats (DIN 16)

Actividad de la entidad.

sorprendía muy positivamente el gra-
do de implicación de los Consultores 
Solidarios. Para Lucía Vicente haber 
que “un equipo tan profesional, pudiera 
reunirse los viernes acordados” y que 
“trabajaran a ese nivel con nosotros y a 
nivel exterior entre ellos. Ver ese com-
promiso es impresionante”. Ha señalado 
también el altruismo de Consultores So-
lidarios, ya que “hemos sacado un gran 
beneficio” y ha añadido que “por mucho 
que los Consultores Solidarios nos di-
gan que les hace muy felices haber lle-
gado a una entidad, me impresiona ver 
que hay gente así”, ya que “se conec-
taban un viernes con unas ganas y un 
entusiasmo, haciendo que las reuniones 
fueran muy productivas”. El director de 
la entidad ha elogiado su “capacidad de 
conocernos en tan poquito, que la com-
plicidad haya sido tanta en tan poco 
tiempo”.



Crecer. Hacer. Dejar huella.
15 años de Esade Alumni Social

Comprometidos con los #ODS

Asociación Esclatec

El trabajo para la integración 
social de las personas con 
discapacidad 
Escrito por Oriol Masferrer

La coordinadora de Esclatec y trabajado-
ra social, Charo Lambea, ha indicado que 
“el Covid-19 nos hizo parar”, ya que “pasa-
mos a teletrabajar en casa, con las perso-
nas que tienen una discapacidad también 
en casa”, por lo que “pensamos que sería 
una buena oportunidad para contactar y 
pedir ayuda a Consultores Solidarios de 
Esade Alumni”.

“Antes de la Covid-19, ya veíamos nece-
sario analizar los productos o servicios 
que podíamos ofrecer, pero la carga de 
trabajo diaria hacía muy difícil centrar-
nos en planear una estrategia”, ha resu-
mido Lambea.

Una salida laboral 
digna para las  
personas con  
discapacidad
La Asociación Esclatec es un Centro 
Especial de Trabajo (CET) para perso-
nas con una discapacidad intelectual, 
que lleva años activo desde 1977. Ade-
más de su aportación a la sociedad al con-
tribuir en la integración social de personas 
con discapacidad, los proyectos que desa-
rrolla Esclatec están destinados a mejorar 
su nivel de vida y el de sus familiares. 
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Hoy la alarma suena a las 7:15 de la 
mañana, igual que cada día entre 
semana. Marc sale de la cama y prepara 
su desayuno y el de su pareja. Sale de 
casa y coge el metro para ir a trabajar. 
Esta es la rutina habitual de la mayoría 
de personas adultas que trabajan, pero 
para Marc es más difícil ya que sufre 
una discapacidad. 

Su trabajo en Esclatec que consiste 
en trabajar en el taller de ruedas de 
bicicleta, le ha permitido integrarse 
dentro de la sociedad, vincularse a 
otras personas y pertenecer a una 
comunidad. Marc trabaja en este taller 
junto a otros cinco compañeros. Lleva 
nueve años trabajando en el Centro 
Especial de Trabajo de esta entidad, que 
ha dotado a su vida de un mayor sentido 
superación y le ha dado la posibilidad 
realizarse profesionalmente.

PROYECTO DE CONSULTORES SOLIDARIOS 

DE ESADE ALUMNI: PLAN DE MARKETING Y 

COMERCIAL ESTRATÉGICO

En clave de  
aprendizaje
En las organizaciones sociales se 
construyen soluciones imaginati-
vas para garantizar la viabilidad 
de los proyectos a nivel financie-
ro primero y el margen después.

Resultados
Mejora en el proceso de  
participación y elaboración  
de planes estratégicos.

Robustez de su mix de  
financiación y sostenibilidad 
económica.

Objetivos de  
Desarrollo  
Sostenible
Los antiguos alumnos de Esade, a 
través de su apoyo a la Asociación 
Esclatec, han contribuido a los ODS:

1

2
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Según datos del Instituto Nacional de Es-
tadística (INE), en el Informe Olivenza de 
2017 en España había un total 1.774.800 
personas con discapacidad, de las que 
tan sólo un 33% tiene empleo. Un dato 
que evidencia las dificultades para la in-
serción laboral de este colectivo. 

En esta entidad colaboran ingenieros, 
personas con discapacidad y el equipo 
directivo, para lograr desarrollar proyec-
tos de investigación, desarrollo e innova-
ción inclusiva (I+D+I ²). También, ofrecen 
mediante Esclat Grup Social servicios 
educativos, atención diurna, vivienda, in-
clusión laboral y soporte psicosocial. Los 
servicios que ofrecen se pueden dividir 
en dos tipos. Hay los que están orien-
tados a empresas (B2B), entre los que 
incluyen talleres de montaje electromag-
néticos para bicicletas, placas electróni-
cas, estampación de camisetas, etcétera. 

En España 
hay 1.774.800 
personas con 
discapacidad,  
la tasa de 
paro para este 
colectivo es del 
77%, encuentran 
grandes 
dificultades para 
la inserción laboral

También, en su área de innovación más 
inclusiva y con un enfoque a usuario 
final o B2C, la entidad elabora dise-
ños para desarrollar productos para 
personas con discapacidades. Uno de 
estos productos es un carrito de la 
compra eléctrico, que cuenta con un 
caminador e incluso una silla, que dispo-
ne de ruedas omnidireccionales 360 gra-
dos. Éstas se adaptan a la persona con 
movilidad reducida, para proporcionarle 
la máxima libertad de movimientos posible.

La pandemia del COVID-19 obligó a la 
entidad a detener su actividad, entre la 
que se incluyen estos proyectos ya mencio-
nados. Esto agravó la difícil situación en la 
que se encontraba la entidad, lo que puso 
en peligro el trabajo de las personas con 
una discapacidad que emplea Esclatec. 

Tenemos 
que hacer lo 
imposible para 
que estos quince 
chavales con 
discapacidad, 
no pierdan su 
trabajo y sigan 
teniendo una 
razón para 
levantarse por la 
mañana

Algunos de los factores derivados de 
esta pandemia que contribuyeron a gene-
rar resultados negativos a nivel financiero 
y que más han afectado a la entidad han 
sido: una alta dependencia de las subven-
ciones, recortes administrativos, instau-
ración del teletrabajo y la paralización de 
la vida social y económica en el mundo. 

La miembro del equipo de Consultores 
Solidarios Esade Alumni Social y Se-
nior Marketing Manager, Montse Bon-
jorn Dalmau, ha explicado que los once 
consultores que participaban en este 
proyecto acordaron que “tenemos que 
hacer todo lo posible para el Centro 
Especial de Trabajo Esclatec, no cierre 
sus puertas”.

“No podemos abandonar a 15 chavales 
con discapacidad sin una ocupación, una 
razón para levantarse por la mañana ni 
autonomía personal”, han manifestado el 
equipo de Consultores Solidarios de Esa-
de Alumni Social.

El proceso de  
consultoría: el plan  
de marketing y  
comercial estratégico
A partir de su primera reunión interna tras 
hablar con Esclatec, los Consultores So-
lidarios Esade Alumni Social decidieron 
trabajar a dos niveles para resolver los 
distintos problemas que tenía la entidad. 
En un primer nivel, quisieron abordar la 
rentabilidad de forma inmediata de los 
proyectos a corto plazo, para garanti-
zar la viabilidad del proyecto. Esto per-

mitiría dejar para una segunda fase los 
proyectos de futuro de la entidad.

También, estructuraron el plan de 
marketing y comercial (PMC) en tres 
partes, que fueron: analítica o de inves-
tigación inicial interna, externa y estra-
tégica o de definición de la estrategia a 
seguir y la operacional o de las acciones 
a llevar cabo y la viabilidad económica 
de las mismas.

Los primeros 
tres meses 
supusieron 
una inmersión, 
un proceso 
que permitió 
entender a los 
Consultores 
Solidarios 
qué se había 
hecho y qué era 
necesario hacer

El equipo de Consultores Solidarios de 
Esade Alumni Social decidió coordinar 
sus esfuerzos mediante dos grupos 
de trabajo, que fueron el ‘Equipo de 
Marketing’ y el ‘Equipo Estratégico’. El 
primer equipo se dedicó a articular un 
plan de marketing y comercial (PMC), 
para guiar las acciones de lanzamien-
to y de marketing de un carrito de la 
compra motorizado que lleva dos años 
desarrollando la entidad. Mientras que 
el segundo equipo, iba desarrollando 
la estrategia del negocio, servicios y 
financiación.

La miembro del equipo de Consul-
tores Solidarios y Senior Marketing 
Manager, Montse Bonjorn Dalmau, 
ha incidido en que “el objetivo era po-
der desarrollar en detalle las diferen-
tes áreas de actuación del proyecto 
por separado”, ya que esto permitiría 
“poder compartir en una fase más 
avanzada, compartir en grupo estos 
análisis y preparar un plan de viabili-
dad conjunto”.

Para esta consultora los primeros 
tres meses supusieron una inmersión, 



que les sirvió para “entender quién es-
taba detrás de la organización, qué se 
había hecho hasta entonces, su pro-
pósito, sus innovadores productos, 
etcétera”, por lo que “esto nos ayudó 
a entender tanto productos como el 
carrito motorizado como su potencial 
comprador”. También, ha explicado 
que “hicimos encuestas a pie de calle, 
en mercados de barrio, documentán-
donos sobre sus usos y actitudes”.

Hemos activado 
el plan de 
marketing y 
comercial que 
nos propusieron 
y en septiembre 
activaremos 
la campaña de 
comunicación. 
Nos ha ayudado a 
reflexionar sobre 
la dirección de 
Esclatec

El equipo de Consultores Solidarios 
de Esade Alumni Social hizo un total 
de treinta reuniones internas y cin-
co reuniones más con el equipo de 
Esclatec. También, llevaron a cabo 
actividades para ampliar información 
o captarla mediante otras vías, como 
las entrevistas a pie de calle a más de 
cuarenta personas y en distintas ciu-
dades o la visita al centro de Escaltec 
para reunir la información necesaria. 

Desde Asociación Esclatec, la coor-
dinadora de la entidad y trabajadora 
social, Charo Lambea, ha apuntado 
que gracias a “la consultoría solida-

ria con Esade”, han podido “reflexio-
nar sobre la dirección que queremos 
para el proyecto que es Esclatec”. 
También, ha planteado que “hemos ya 
activado parte de la propuesta de plan 
comercial y de marketing que nos pro-
pusieron” y ha añadido que “a partir de 
septiembre queremos empezar a tra-
bajar en la campaña de comunicación”. 
Los distintos miembros del equipo de 
Consultores Solidarios han coincidido 
en que les ha generado una enorme sa-
tisfacción, ver que el plan de asesoría 
estratégica ha sido efectivo y que se 
está llevando a cabo.

La experiencia:  
“juntos somos  
más y mejores”
La pandemia obligó al inicio de este 
proceso de consultoría a que las reu-
niones entre el equipo de Consultores 
Solidarios Esade Alumni Social y el de 
Esclatec, tuvieran que ser a distancia 
lo que sumó una dificultad añadida al 
proyecto. También, el primer encuen-
tro con el equipo de Consultores 
Solidarios tuvo que ser también por vi-
deoconerencia. Unas dificultades que 
ambos equipos pudieron superar, de-
bido a su gran compromiso y voluntad.

 
 
 

“Pudimos con la ayuda del extraor-
dinario entusiasmo del coordinador 
del grupo de consultores, Raimon 
Cambra, construir unas dinámicas de 
trabajo y espíritu de equipo desde la 
distancia”, ha planteado Bonjorn.

Ha sido una experiencia  
reveladora, me ha ayudado a entender 
que el componente humano es siempre 

más importante

Para ella el punto de inflexión fue la visi-
ta al Centro Especial de Trabajo (CEP) 
de Esclatec, que pudieron organizar, 
respetando las medidas sanitarias, para 
un grupo reducido del equipo de Con-
sultores Solidarios. “Poder conocer 
personalmente todo el equipo detrás 
de la organización, me permitió enten-
der lo que estábamos haciendo”, ha 
asegurado esta consultora.

“Ver el brillo en sus ojos al explicarnos 
el proyecto, su entusiasmo, esfuerzo 
y ganas: su actitud. Pude entender 
verdaderamente por qué estaba allí. 
Vi que tenía que hacer todo lo que 
fuera posible para ayudar a esos chi-
cos y chicas”, ha insistido Bonjorn.

Esta experiencia ha ayudado a esta 
consultora a “entender que hay un 
propósito más humano y beneficioso, 
que no es el económico”, ya que “he 
podido ver que mi trabajo ayudaba a 
personas que lo necesitaban como 
Marta, Javier o Álvaro” y ha añadido 
que “ellos se levantan con ilusión cada 
día para ir a trabajar y es una gran 
satisfacción para mí saber que les he 
ayudado a seguir con su vida”. 

La pandemia ha traído situaciones 
complicadas para todos, mi aportación 

sólo ha sido una más, pero me ha 
ayudado a ver que todos somos un  
quipo y que juntos somos mejores

Por último, ha insistido en que su co-
laboración sólo ha sido una aporta-
ción más, en un momento histórico 
como ha sido la pandemia, que la ha 
permitido entender que “todos y to-
das somos un equipo” y que “juntos 
somos más y mejores”.

Desde la entidad la coordinadora de 
Esclatec, Charo Lambea, ha agra-
decido las aportaciones de Esade 
Alumni Social y ha reconocido que “al 
escuchar la presentación, vuestras 
conclusiones y ver todos los aspectos 
positivos que habíais visto en noso-
tros, nos sentimos orgullosos y toma-
mos conciencia del valor diferencial y 
el atractivo que ofrecemos”.
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Entrega del proyecto a directivos 
del Centro especial de trabajo

Visita de los consultores a la organización



Entrevistas:

Charlo Lambea, coordinador y traba-
jadora social de Esclatec

Tres trabajadores con discapacidad 
del centro Guinardó, que han pedido 
que se cambiara su nombre 

Montse Bonjorn Dalmau, (EDMV 20 
& miembro del equipo de Consulto-
res Solidarios Esade Alumni Social y 
Senior Marketing Manager

02

IDEAS CLAVE 
DEL PROYECTO

Ilusión

Tecnología también  
en centros especiales 

de trabajo

Productos 
innovadores

020253

Producto centro del trabajo de consultoría



Crecimiento 
consolidado 
La prueba del compromiso 
social de los antiguos alumnos

More than

learning sessions offered to 
encourage discussion and 
social awareness

100

third-sector entities had been provided 
our social consultancy services

300

of the recommendations made by 
the volunteer consultants to the 
NGOs have been implemented

70% international projects for promoting 
the creation of a productive economy 
to achieve positive economic results 
for local communities19

More than

Esade alumni participating as volunteers

2,000

Social Entities Governance 
Forum to Encourage alumni 
to take part in NGO boards 
of trustees with

1 new

More than

hours of pro bono social consultancy

130,000

2007-2021



Consultorías solidarias

Más de 2.000 antiguos 
alumnos diferentes
han participado en
proyectos solidarios

30 +52 +74
+86

+175

+206

+304

+337

+257

+325

+307
+315 +270 +290

+333

3.361

2 de cada 5 de estos 
alumni voluntarios 

han participado en 
más de 1 proyecto.

2007

500

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1.000

1.500

2.000

2.500
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En julio de 2007 se realizó la 
primera edición de Consultores 
Solidarios, en la que se trabajó 
con 5 ONGs y un total de 30 
voluntarios.

Transcurridos estos 15 años, 
hemos trabajado en 2021 con 
un total de 35 proyectos de 
voluntariado con la participación 
de 333 antiguos alumnos.

Gracias, antiguos alumnos 
de Esade, por vuestro tiempo, 
conocimiento y determinación 
en la construcción de una 
sociedad más sostenible.



Tras otro año de trabajo, los alumni de Esade he-
mos demostrado ser líderes y profesionales de la 
empresa a los que se identifica con los valores de 
compromiso y responsabilidad. Sin duda, podemos 
impulsar el movimiento para el cambio y la trans-
formación hacia una sociedad más justa y un 
mundo más sostenible, influyendo en nuestras 
empresas para incluir el valor social, ambiental y 
económico en la toma de decisiones y trabajan-
do para que nuestras organizaciones lleguen a 

tener impacto con propósito social (SPO). De-
bemos utilizar nuestras capacidades de apren-
dizaje, crecimiento e influencia como parte de un 
movimiento para cambiar hacia sistemas econó-
micos más sostenibles e inclusivos. Seguiremos 
ofreciendo nuestro tiempo y conocimientos a las 
entidades sociales de nuestras comunidades que 
actúan como garantes de la paz social y que nos 
necesitan para asegurar su fortalecimiento y su 
sostenibilidad.

A continuación, presentamos la actividad más 
destacada de este último curso 2020-2021, que 
engloba toda la oferta de servicios de Esade 
Alumni Social, tanto de voluntariado como de 
otras actividades (cinefórums, webinars, etc.)
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333
Alumni que han
participado activamente
en consultorías para
entidades sociales

6
Seminarios web dedicados
a ampliar el conocimiento
social y empresarial de
nuestros Alumni

Horas de conocimiento
de nuestros Alumni
dedicadas a la sociedad
altruistamente

Entidades beneficiarias de
proyectos de consultoría
social enfocadas a mejorar
su sostenibilidad

13.320

Cinefórums de reflexión
y debate a partir de
proyección de películas y
documentales
DEBATE SOCIAL

5

35

Proyectos Internacionales
abiertos de apoyo a la
generación de economía
inclusiva 

2
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Distribución geográfica de las  
ONG colaboradoras (2020-2021)

4 Madrid
1 Lleida

1 Sevilla

1 Vizcaya
1 Girona

25 Barcelona

1 Mallorca
1 Valencia

Tipología de consultoría (2020-2021)

5

2

2

142

Consultoría en comercialización 
de servicios / productos

5

Revisión de financiación  
y propuestas de nuevas  
fórmulas de financiación

Consultoría en el área 
de Recursos Humanos

Revisión de procesos  
internos y propuestas de mejora

Acompañamiento en  
reflexiones estratégicas

Consultoría en Marketing  
y comunicación

Planes de viabilidad de  
nuevas areas de trabajo

Tipología de ONG según su causa (2020-2021)
10 Diversidad funcional

9 Exclusión social 2 Centro especial de empleo

1 Cooperación Internacional

5 infancia y juventud

8 Salud

5



Encuentro consultores solidarios Madrid



15 Años 
generando un 
impacto positivo 
en la sociedad
Medición del impacto  
de consultores  
solidarios



Cuando se producen cambios verificados en los grupos en 
los que se opera decimos que ha habido un impacto social. 
Sin duda, Consultores Solidarios produce cambios sociales 
y la medición de los mismos es una palanca fundamental para 
poder mejorar y seguir aportándolos en mayor medida o de 
manera más precisa año tras año. 

La medición del impacto es de hecho un proceso continuo, 
una nueva forma de trabajar, de gestionar, de tomar decisio-
nes y de liderar los proyectos sociales. 

Lo más importante para empezar a medir el impacto es ha-
ber planteado anteriormente qué cambios queremos gene-
rar a largo plazo y qué resultados intermedios precisamos. 
Así sabremos qué vamos a medir y por qué. Consultores So-
lidarios tiene este proceso bien analizado desde el principio 
a través de su teoría de cambio:
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Los antiguos alumnos de Esade hace 
15 años que participamos activamente 
en la construcción de un mundo 
mejor a través de nuestro proyecto 
Consultores Solidarios. Sin duda, 
llegados a este punto, la medición del 
impacto social de este emblemático 
proyecto es una forma de cuantificar 
el valor que anualmente aportamos a 
la sociedad.

Motivación e interés: 

1. Contar con medidas directas y 
comparables de Impacto Social.

2. Visibilizar de una forma cuantitativa 
nuestra contribución como motor de 
cambio para una sociedad más justa. 

3. Reflexionar y analizar para 
enfocarnos a la mejora continua.

Medición del 
impacto de 
consultores 
solidarios

Colaboración entre ellos (resultado a largo plazo)

Alumni Solidari promociona el voluntariado de 
empresarios en ONG (actuación)

Tercer sector Mundo empresarial

Las ONG trabajan 
con los empresarios 
que les apoyan (re-
quisito). Resultado 

intermedio

Las ONG ven con 
buenos ojos al 

mundo empresarial 
(supuesto)

Las ONG saben que 
pueden beneficiarse de 

trabajar con empre-
sarios porque se han 
acercado a ellos me-

diante las colaboracio-
nes de Alumni Solidari

Los empresarios ac-
túan para contribuir 
a resolver problemas 
sociales (requisito). 

Resultado intermedio

Los empresarios 
son sensibles a los 
problemas sociales 

(supuesto)

Los empresarios co-
nocen los problemas 

sociales gracias al 
acercamiento al ter-
cer sector por medio 
del voluntariado de 

Alumni Solidari

TEORÍA DEL CAMBIO  
CONSULTORES SOLIDARIOS
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Cálculo del valor del impacto social desde la metodología SROI.

Profesionales y consultores. Equipo de profesionales y consultores implicados en la medición del impacto.  
Por las circunstancias sanitarias, todo el trabajo se ha hecho enteramente de forma telemática.

Social Return On Investment (SROI)

Las 7 etapas de la metodología SROI:

Equipo de trabajo
Para la correcta medición, es importante 
involucrar a los diferentes stakeholders 
del proyecto. Han de sentirse parte del 
cambio y deben tener voz. Por eso la me-
dición se ha llevado a cabo por un grupo 
de antiguos alumnos voluntarios que han 
trabajado durante 6 meses de manera 
activa en este cometido. Complementa-
riamente es importante asociarse con 
expertos y trabajar en red huyendo de 
mediciones hechas solo internamente que 
podrían no ser objetivas. Por ese motivo, 
en todo el proceso ha estado involucrado 
como acompañante y auditor externo del 
proceso la consultora Invenies.

Nuestra  
metodología SROI 
para la medición 
del impacto
Nos decidimos por la metodología SROI, 
después de analizar varias alternativas.

El SROI no es sólo un número sino una 
explicación de cómo se crea Valor. Su 
cálculo lo enmarcamos en un análisis 
de retorno social, que explica la ge-
neración de valor bajo conceptos de 
Contabilidad Social, y que nos llevan 
a una cuantificación monetaria de los 
resultados, tengan o no valor de mer-
cado. De esa forma, el valor total de la 
organización es la suma del valor finan-
ciero, el medioambiental y el social.

Adicionalmente, el propio proceso de 
medición del impacto genera impac-
to en sí mismo. Dado que se trata de 
una evaluación, nos hemos enfocado 
en aprender qué funciona y qué no y 
por qué. Hemos querido que el camino 
fuese en si mismo una reflexión para la 
mejora.

Identificar a los stakeholders.

Describir el cambio según su punto de vista.

Medir el cambio.

Valorar el cambio.

Aplicar medidas correctoras.

Calcular el SROI.

Reportar, comunicar y usar para mejorar.

Retorno Social de la Inversión

Es el Valor del Impacto Social desde un punto de vista financiero.  
Se formula como un ratio o coeficiente que explica el retorno obteni-
do por cada € invertido.

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Etapa 5

Etapa 6

Etapa 7

SROI = Ahorro/Beneficio Social

Contabilidad Social

I (Coste/CR)Acumulado

Inputs

Outcomes

Outputs

Trabajo de Campo

Entorno/Sistema 
Stakeholders

Valor 
financiero

Valor 
medio 

ambiental
Valor 
social

Valor 
total

+ -
+ -

+ -
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Queremos compartir con la 
comunidad tanto el camino para la 
realización de este trabajo como el 
resultado de esta cuantificación del 
valor social generado anualmente por 
el proyecto Consultores Solidarios a 
través de tantos antiguos alumnos que 
participan año tras año y en beneficio 
de la sociedad.  

Durante el proceso se valoran:

• Inputs: se trata de la cuantificación 
del valor de las aportaciones que cada 
uno de los stakeholder realizan para 
que el proyecto sea viable.

• Actividades: es la descripción de las 
actividades que se llevan a cabo.

• Outputs: resultados en términos 
cuantitativos de la actividad.

• Outcomes: son los cambios 
producidos por la actividad realizada.

• Alineación de objetivos: recoge 
las propuestas de mejora para 
incrementar el impacto positivo de la 
actividad realizada y / o en su caso, 
disminuir el impacto negativo.

Nuestro 
proceso de 
trabajo y los 
resultados 
obtenidos

Reuniones iniciales  
de todo el grupo
En el que los consultores de Invenies indagamos sobre 
el funcionamiento y el alcance de la actividad.

Reuniones iniciales  
de todo el grupo
Siguiendo un proceso similar al punto anterior, en el 
que además se han solicitado datos contables para 
poder realizar los cálculos pertinentes. Los datos han 
sido contrastados por el equipo de trabajo.

Descripción de los outputs
A partir de los datos aportados por ESADE Alumni Social.

Trabajo de campo para la 
identificar los outcomes.
Mediante unas cincuenta entrevistas personales 
nos hemos acercado a los stakeholders identificados 
para conocer, desde su punto de vista, los outcomes 
aportados, así como el valor que le asignan a los mismos.

Cuantificación de los 
outcomes monetizables.
La cuantificación se ha realizado mediante trabajo de 
gabinete en el que se han cotejado indicadores y proxies, 
así como la búsqueda de otros especialmente adaptados 
a la necesidad del trabajo en curso. Los datos han sido 
contrastados por el equipo de trabajo.

Cálculo del SROI.
Finalmente se ha realizado el cálculo mediante trabajo de 
gabinete aplicando los procesos pertinentes.

Presentación de resultados.
Incluyendo recomendaciones.

Construcción entre todos 
del mapa de stakeholders.
Mediante reuniones del grupo de trabajo, en la que 
se ha identificado a todos los colectivos con los que 
se establecen relaciones directas y pautadas en aras 
a la intervención que se está realizando, así como la 
descripción de otros stakeholders que de algún modo 
se ven impactados, aunque no sean partícipes de la 
actividad de los Consultores Solidarios.

Investigación Social: Trabajo de Campo
• 2 entrevistas a la dirección de ESADE.
• 1 entrevista a la dirección de ESADE Alumni.
• 1 entrevista a la dirección de Obra Social La Caixa.
• 17 entrevistas a entidades beneficiarias de los tres últimos cursos,  
con diferentes tipos de proyectos, tamaños y tipologías de entidad.

• 36 a voluntarios de Consultores Solidarios de los tres últimos cursos.
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1. Valor Social Inputs

2. Valor Social Outcomes

Para calcular los inputs, se han tomado los datos promedio de las aportaciones co-
rrespondientes a los cursos: 2017/18, 2018/19 y 2019/20, para importes imputa-
bles exclusivamente al proyecto Consultores Solidarios en un ejercicio. El total es de 
590.543,20€ anuales, la mayor parte de la cual corresponde al trabajo realizado por 
los voluntarios, al valor aportado por los trabajadores y al coste de las instalaciones.

de €  
anuales

590.543,20

PARA ESADE

PARA ENTIDADES

PARA ESADE ALUMNI

PARA VOLUNTARIOS

Ejemplo a seguir por los estudiantes

Visión externa Enriquecimiento por equipo multidisciplinar

Mejora del Alumni como persona y profesional

Transmisión de valores

Enriquecimiento por equipo multidisciplinar Nuevas Metodologías / Formas de trabajar

Networking

Reputación / Posicionamiento

Visión empresarial Networking

Impulso / Mejora en la gestión de la entidad Conocimiento del Tercer Sector Social

Valor añadido por compromiso de 
los Consultores Satisfacción de ayudar

Involucración en el Tercer Sector

Para monetizar los Outcomes seleccionados se han usado los siguientes proxies:

Coste de una consultoría similar 
con precios establecidos por la 
administración pública (adminis-
traciones autonómicas): 15.000€ 
para cada entidad.

Equivale a consultoría de mer-
cado de 180 horas valorado a un 
precio medio de 83€/hora. 

Se valora como la realización de 
un curso de conocimiento am-
plio del Sector Social por los 
consultores: curso presencial de 
formación para directivos con 
responsabilidades de gestión en 
las organizaciones no lucrativas: 
2.250€ para cada voluntario.

Estancia en un centro de espiri-
tualidad en régimen de pensión 
completa durante 5 días: 250 € 
para cada voluntario.

3. Monetización de los Outcomes: Proxies

Consultoría para  
mejorar la entidad

Conocimiento del  
Tercer Sector, aprendi-
zaje de nuevas técnicas  
y networking: 

Experiencia personal 
transformadora: 
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Tras otorgar un proxie a cada outcome valorado, se aplican las medidas correctoras y la temporalidad de cada uno de ellos:

Se considera que hay una atri-
bución del 85%, ya que el apro-
vechamiento de la consultoría 
por parte de la entidad no siem-
pre es la máxima. Así mismo se 
considera que la consultoría 
tiene una validez de tres años, 
con un decrecimiento de un 15% 
en el segundo año, y del 70% del 
tercero respecto al valor inicial. 
Han sido actualizados (valor fi-
nanciero) los valores obtenidos 
del segundo y tercer año al mo-
mento final del primer año, apli-
cando un tipo de interés del 3% 
(interés legal del dinero).

Se considera que hay una atribu-
ción del 80% ya que el compromi-
so y trabajo del voluntario puede 
variar en algunos casos.

No hay medidas correctoras.

4. Monetización de los Outcomes: Medidas correctoras

Consultoría para  
mejorar la entidad: 

Conocimiento del  
Tercer Sector, aprendi-
zaje de nuevas técnicas  
y networking:

Experiencia personal 
transformadora: 

A partir de los proxies descritos, de las medidas correctoras aplicadas y de la actualización financiera del valor, los 
distintos Outcomes se monetizan de la siguiente manera:

Stakeholder Outcome Valor económico  
(monetización)

Entidades Beneficiarias Consultoría para  
mejorar la entidad 725.686,40 €

Consultores Solidarios
Conocimiento del tercer  

sector, apredizaje de nuevas 
técnicas y networking

568.400 €

Consultores Solidarios Experiencia personal  
transformadora 72.500 €

Total outcomes 1.366.586,40 €



Evaluación y 
Cálculo del SROI 
Rendimiento / Retorno Social

EVALUACIÓN DEL IMPACTO Y CONCLUSIÓN

El estudio de SROI realizado para el 
Programa de Consultores Solidarios 
muestra un alto Impacto Social, y 
la satisfacción generalizada de los 
grupos de interés de su entorno.

SROI = Outputs (entidades beneficiarias + Consultores Solidarios)

Inputs

SROI = Total Outcomes
Total Inputs

SROI = 1.366.586
590.543

= 2,31

Por cada Euro (€) invertido en Consultores Solidarios 
se produce un retorno social de 2,31 €

65



Recomendaciones  
clave para futuras  
ediciones y mejora  
del impacto de  
Consultores Solidarios

Realizar un seguimiento o acompañamiento 
de forma más puntual una vez finalizada la 
consultoría. Sugiere la consultora: ampliar el 
tiempo de voluntariado, aun cuando sea con 
solo uno de los consultores, comprometido 
a hacer seguimiento y apoyo por dos cursos 
o a más para poder ayudar a la implementación 
de las acciones propuestas en las ONGs 
atendidas.

Dar feedback a los voluntarios de cada 
proyecto de que sucedió con su trabajo 
en la ONG a dos años vista: grado de 
implementación…

La dimensión del proyecto debería ser un 
factor a trabajar: asignación del número de 
consultores.

Ser más selectivos en la selección de las 
entidades objeto de consultoría según 
sus posibilidades económicas reales. La 
consultoría en las entidades con presupuestos 
modestos sólo está al alcance a través de 
programas como Consultores Solidarios, 
mientras que, en otras entidades con mayor 
disponibilidad de recursos, es muy posible que 
se pueda contratar alternativas bajo pago. 

La medición del impacte debería ser un 
factor estratégico en ESADE Alumni 
Social. Eso implica seguir trabajando en la 
valoración del impacto, e implicando a los 
diferentes grupos de interés en un enfoque 
colaborativo más allá de lo que representa 
el proceso de consultoría.

Tras 15 años de actividad solidaria, 
sabemos que tenemos mucho que 
aportar. Esade Alumni es una comunidad 
construida entre todos sus miembros 
y en constante crecimiento. Busca un 
proyecto y contribuye: sumándote 
a una consultoría para una ONG u 
organización social, involucrándote en 
sus órganos de gobierno, participando 
en un proyecto de desarrollo en otro 
país o a través de alguna de nuestras 
nuevas iniciativas de contribución 
online. Tendemos puentes para que 
el conocimiento de nuestra red fluya 
hacia donde más se necesita. Contamos 
contigo para seguir generando impacto 
positivo desde nuestra profesión  
y en beneficio de todos.
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1. 5.

2.

3.

4.
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Impresión realizada con papel 
reciclado con certificado FSC.

Con la colaboración de:



Con la colaboración de:

Esade Alumni Social te ayuda a 
cumplir con tu responsabilidad 
inspirándote y acompañándote 
en tu contribución social desde 
tu ámbito profesional.

1. Ponemos a disposición de nuestros socios 
experiencias transformadoras de participación directa 
(voluntariado).

2. Contribuimos a generar conciencia y sensibilizamos 
hacia la acción responsable a nuestro colectivo 
(formación continua).

3. Movilizamos para el cambio a nuestra comunidad 
(acompañamiento).

www.esadealumni.net/es/alumni-social
alumni.social@esade.edu
Tel. +34 935 530 217 / +34 912 526 845

https://www.facebook.com/ESADEAlumniSocial/
https://twitter.com/ESADEAlumni
https://co.linkedin.com/company/esade-alumni
https://www.youtube.com/channel/UCea8aGMhki7sRBCeDweF3hw
https://www.instagram.com/esadealumni/
https://www.esadealumni.net/es/alumni-social
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