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Contexto
→ Más del 50% de la población mundial vive en ciudades y se prevé que este 

porcentaje aumente hasta el 70% en 2050 (Banco Mundial).

→ Los centros urbanos generan alrededor del 80% del producto interior bruto 
(PIB) mundial, lo que facilita la innovación y el surgimiento de nuevas ideas. 

→ Existe una población altamente cualificada y con una movilidad cada vez mayor, lo 
que incrementa la competencia entre las ciudades por atraer talento y retenerlo.

→ Tendencia a la deslocalización del talento: Al mismo tiempo que se detectan 
señales de “desglobalización” a nivel geopolítico en diversos ámbitos (liderazgos 
nacionalistas o proteccionistas, Brexit, ruptura en la cadena de suministros, etc), 
el talento tiene una oportunidad sin precedentes para establecerse en cualquier 
lugar y puede ser potencialmente más ubicuo, en parte debido a la pandemia, 
que facilita el trabajo remoto y la digitalización. 
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Los estudiantes internacionales de MBA, un buen predictor de futuro

→ El nuevo MBA City Monitor de Esade pretende predecir la capacidad de las 
ciudades (áreas metropolitanas) de atraer talento global para construir 
los negocios del futuro. Para ello, analiza el potencial de reclamo que tienen 
estas áreas para alumnos de diferentes países teniendo en cuenta el número de 
estudiantes extranjeros matriculados en los 120 mejores programas de Máster 
en Administración de Empresas (MBA, por sus siglas en inglés) incluidos en el 
ranking de Financial Times de los últimos tres años.

→ El MBA City Monitor también puede ser una guía útil para los futuros estudiantes 
de MBA que prevén estudiar este programa fuera de su país en los próximos 
años.

→ Los estudiantes de MBA son un buen predictor del atractivo de las ciudades: La 
búsqueda de un programa de MBA implica un proceso de toma de decisiones muy 
costoso, por lo que la apuesta por un destino específico es un buen barómetro 
para medir la capacidad de esa ciudad de atraer talento global en general. La 
decisión de estudiar un programa de MBA a tiempo completo implica una gran 
inversión, por lo menos, a cuatro niveles:

— Coste de la matrícula.

— Coste de oportunidad (salario perdido al inscribirse en un programa de 
MBA): este es uno de los costes más olvidados, que, en algunos casos, en 
un MBA de dos años, puede ascender a grandes magnitudes.

— Coste de búsqueda y preparación previa: se trata de una industria hiper 
fragmentada, con un abanico de múltiples programas de MBA en todo el 
mundo, y los requisitos para ser aceptado son, en la mayoría de los casos, 
difíciles de lograr. El coste de búsqueda y preparación implica invertir tiempo, 
que se acaba restando a la propia dedicación al trabajo o a la familia.

— Coste de mudanza, emocional y monetario que conlleva el desplazamiento y 
la estancia en otro país.
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Tres variables: talento, capital y tecnología

→ Si el talento de MBA tiene la capacidad de conectarse con una masa crítica de 
talento "experto en tecnología", así como con capital riesgo, las posibilidades 
de construir los negocios del futuro serán mucho mayores.

→ El MBA City Monitor de Esade combina esos tres valores. El estudio toma en 
cuenta el número de alumnos internacionales de MBA, pero combinado con 
otras dos variables:

— La financiación total de capital riesgo recibido en el área en los últimos cinco 
años.

— El número de las mejores universidades de informática o tecnología en el 
área metropolitana.

→ El resultado es un indicador único que permite predecir de forma más global el 
atractivo de una ciudad de cara a la captación de talento.
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Conclusiones principales del MBA City Monitor de Esade

→ Barcelona y Madrid juntas, que están solo separadas por 2,5 horas en tren 
rápido, son el cuarto polo de atracción de talento global, sólo por detrás de 
Londres, Boston y Nueva York, y justo por delante de Silicon Valley, según el 
estudio MBA City Monitor de Esade, en el que la escuela de negocios analiza 
los destinos más atractivos del mundo para cursar un MBA y la capacidad de 
estas ciudades para construir los negocios del futuro.

→ En concreto, la ciudad con la máxima capacidad de atracción de 
estudiantes internacionales de MBA es Boston con 1.708 estudiantes 
de MBA matriculados en el mismo período de tiempo. Le siguen 
Londres con 1.501 estudiantes, Nueva York con 1.204, París  
con 1.113, Barcelona con 1.022 y Chicago con 889. Barcelona es la quinta ciudad 
del mundo y la tercera europea más atractiva para estudiantes extranjeros 
de MBA, según el ranking que mide el número de estudiantes internacionales 
de este programa. 

En clave nacional:

Ranking estudiantes internacionales MBA

Boston Londres Nueva York

París Chicago

Toronto

Singapur

Barcelona

SF-Silicon Valley Filadelfia
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Conclusiones principales del MBA City Monitor de Esade

→ De las 147 escuelas de negocios que ofrecen un MBA top en todo el mundo, más 
del 50% se encuentran en Estados Unidos o Canadá, un 24,5% en Europa, un 
11,5% en Asia. 

→ En estos últimos años, se ha producido un cierto desplazamiento de “talento 
top MBA internacional” de Estados Unidos a Europa. Mientras USA ha perdido 
un 10% de la capacidad de atraer estudiantes internacionales de MBA que 
ostentaba (especialmente el eje de la costa Este), Europa (especialmente el eje 
Londres-París-Barcelona-Madrid), ha aumentado la capacidad de atracción de 
talento en un 13% aproximadamente. El este de Asia se ha mantenido igual (lo 
cual también es interesante, porque se vislumbra una especie de oportunidad 
desaprovechada). Una tendencia que refleja los efectos de la Administración 
de Trump y la antiglobalización, el Covid y el giro autoritario de China.

→ Más del 80% de los principales programas de MBA se imparte en Occidente. A 
pesar del crecimiento de China en los últimos 20 años, del ranking se desprende 
que no hay ninguna ciudad china como foco global de atracción de talento 
internacional de MBA. Singapur es la única asiática que se sitúa como hub 
mundial ocupando la octava posición del ranking.

En clave internacional:
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• Ranking estudiantes internacionales de MBA • Financiación total de capital riesgo recibido 
en el área en los últimos cinco años

• Número de universidades top en tecnología 
en el área metropolitana

Resultado de la 
combinación de las 3 
variables:

MBA  I  VC (Venture Capital)  I  Tech/CS (Tecnología/Computer Science)
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Conclusiones principales del MBA City Monitor de Esade

→ Ciudades como Seúl, Tokio, Tel Aviv, Miami o Múnich tienen una gran capacidad 
de atracción de talento, pero no aparecen en el “top 25” del ranking debido a 
que no cuentan con un MBA situado en los primeros puestos de los ránkings 
globales. El MBA City Monitor de Esade analiza este punto para comprender 
cómo se clasificarían las ciudades en caso de que existiera una oferta para 
atraer a los mejores estudiantes de MBA (o se hiciera más grande de lo que 
es hoy). Por ejemplo, si ciudades como Seúl, Munich, Tel Aviv y Miami llegaran 
a un número de estudiantes internacionales en los mejores programas de MBA 
similares a Los Ángeles o Sydney, esas ciudades se clasificarían entre las 25 
mejores del mundo.

→ A este fin, se puede establecer y definir el ‘sistema operativo’ que impulse a las 
ciudades como hubs de atracción de talento y tengan la capacidad de crear 
ecosistemas y empresas del futuro, que contemple:

— Talento global: business y digital-tech

— Inversión capital riesgo

— Incentivos públicos

Non- ranking: oportunidad para las ciudades
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Metodología del MBA City Monitor

1) El ranking identifica un "universo" de los mejores 
programas de MBA:

a. Analiza los programas de MBA que han sido 
clasificados en cualquiera de las últimas tres 
ediciones del ranking de MBA de Financial 
Times. 

b. Si una escuela de negocios no ha sido clasificada 
por el Financial Times, pero ha sido incluida 
entre las 20 mejores por The Economist, se 
ingresa de nuevo esta escuela en el cómputo 
del ranking del MBA City Monitor de Esade.

c. Este proceso trae una muestra de los 120 
mejores programas de MBA.

2) Se calcula la inscripción total para cada uno de 
los 120 programas. Como matrícula entendemos 
el número total de estudiantes en la escuela en 
un momento dado (primer y segundo año en el 
caso de tratarse de programas de dos años), en 
lugar de considerar solo la admisión anual. Esto es 
importante, porque consideramos que una masa 
crítica de talento es relevante. Por ejemplo, si dos 
programas de MBA tienen una admisión de 200 
estudiantes, pero el programa A es un programa 
de un año y el programa B es un programa de dos 
años, la inscripción en A sería de 200, mientras 
que la inscripción en B sería de 400.

* Las principales fuentes para conocer las 
inscripciones son los sitios web de la industria 
de MBA, como The Economist, Poets & Quants 
o GMAT. También, sitios web de escuelas 
(perfiles de clase).

3) A continuación, calculamos el número de 
estudiantes internacionales, según el ranking 
del Financial Times (métrica de porcentaje de 
estudiantes internacionales). 
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Metodología del MBA City Monitor

4) Identificamos la ubicación principal de cada 
programa de MBA superior y "agrupamos" los 
programas por ciudades/áreas metropolitanas.

a. Se da un peso a cada programa dependiendo 
de la distancia a la ciudad principal. Los pesos 
varían de 0.8 a 1. Por ejemplo, los estudiantes 
internacionales de Oxford computan hacia 
Londres como un área metropolitana, pero son 
ligeramente penalizados (ponderados) debido 
a la distancia. Otros, como Cornell (Ithaca, 
Nueva York), solo se consideran ubicaciones 
"independientes" y no están agrupadas en 
ninguna área metropolitana.

5) Después de haber ponderado cada programa 
y considerando el número de estudiantes 
internacionales, finalmente se extrae el "número 
ponderado de estudiantes internacionales" por 
cada área metropolitana.

6) Se agregan dos variables adicionales o 'proxies' a 
la ecuación: 

a. Se toma el ranking QS Top Universities in 
Computer Science: atribuimos 10 puntos a 
cada ciudad por cada universidad en el top 10 
del ranking, 9 puntos por un top 20, 8 puntos 
por un top 30, y así sucesivamente.

b. Cuando se trata de inversión de capital de 
riesgo, utilizamos la base de datos dealroom.
com, un proveedor global de datos e inteligencia 
sobre startups y ecosistemas tecnológicos, 
recientemente actualizada, que rastrea la 
inversión de las ciudades de todo el mundo.

c. Ponemos un 20% de peso a cada uno de estos 
dos complementos.

El peso de cada una de las tres variables en el resultado 
final es del 60% para el número de estudiantes 
internacionales de un MBA; el 20% para el número de 
las mejores universidades de informática o tecnología 
en el área metropolitana; y el 20% para la financiación 
de capital riesgo recibida. Con las tres variables 
compiladas, se normalizan los datos para obtener una 
puntuación final para cada ciudad.
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Más información en la Media Room y en nuestro Twitter
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