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El primer lunes de marzo tuvo lugar
el "Dîner du Premier Lundi". En esta
ocasión tuvo como ponente a la profesora
del IESE Sandra Sieber. En la sesión, se
analizó cómo Google se ha convertido en
poco tiempo en una de las plataformas
digitales más importantes a nivel mundial.
Agradecemos a Mikael Jönsson (PDD2-03) la cesión de las instalaciones del
Centre Culturel Suédois.
El 27 de marzo se reunieron los
Antiguos Alumnos de la Agrupación
Territorial de Francia para asistir a la
ponencia del profesor del IESE Javier
Estrada. La conferencia, titulada "Good
Riddance 2008! What Can We Expect
Now?", pretendía lanzar un mensaje
de optimismo sobre la situación actual
y buscar alternativas para conseguir
alcanzar un mayor número de mercados
internacionales durante el año en curso.
Agradecemos a Gloria Perrier-Chatelain
(EMBA '93) el habernos cedido las
instalaciones del SAP France.
120

Londres
4 de marzo

Los Alumni de la Agrupación Territorial del
Reino Unido pudieron disfrutar el pasado
4 de marzo de una sesión que abordó
el tema del equilibrio motivacional entre
el interés propio y el espíritu de servicio
público, en sectores de servicios sociales
como la sanidad o la educación. La sesión,
titulada "Knights or knaves? Professional
Motivations and Public Policy", estuvo dirigida por el profesor de la London School of
Economics, Julian Legrand, y moderada por
el profesor del IESE Adrian Done. El profesor Legrand, una de las máximas autoridades mundiales en este campo, ofreció una
privilegiada visión de la dinámica en torno a
la conducta y motivación en el sector de los
servicios sociales. El verdadero reto de cada
uno es identificar claramente el contexto
y los objetivos que hay detrás de lo que el
servicio social en cuestión, pretende establecer. Gracias a la colaboración de la Alumni
del IESE y miembro del departamento de
salud de la London School of Economics,
María Lluch (MBA ‘00), la jornada se celebró en las instalaciones de esta escuela.

SÃO PAULO

Nueva York
11 de marzo
22 de abril

El IESE reunió a un centenar de
Antiguos Alumnos y amigos en una
sesión extraordinaria del Programa de
Continuidad que llevaba por título "IESE in
the US: Building a World-class Institution"
y que tuvo lugar en las oficinas del Banco
Santander en Nueva York. El director
general del IESE, Jordi Canals, resaltó el
papel que debe proyectar Estados Unidos
como líder mundial, abriendo el camino
para superar la actual crisis económica.
Asimismo, el profesor Canals insistió en la
importancia de permanecer optimista en
tiempos de incertidumbre. A continuación,
la directora de la Agrupación de Miembros
del IESE, Mireia Rius, recordó que la
Asamblea de Antiguos Alumnos de este
año tendrá lugar en el hotel Waldorf
Astoria de Nueva York, durante los días
10 y 11 de octubre. Al igual que en
ediciones anteriores, el evento combinará
un programa académico con actividades
culturales. También intervino en la sesión
Francisco de Lera, director general de
Banco Santander NY, quien subrayó la
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estrecha relación entre el banco y el IESE,
reflejada, por ejemplo, en el programa
custom que la escuela imparte a directivos
del Santander. El evento concluyó con una
recepción de networking.
Los Alumni de Estados Unidos se
reunieron el día 22 de abril en la sede
de BBVA en Nueva York para asistir a la
conferencia del profesor del IESE Paddy
Miller, titulada "How did Innovation
become a priority in a recession?".
En contraste con la estrategia que ha
adoptado la mayoría de las grandes
empresas, Miller cuestionó en esta sesión
las reducciones de costes y el despido
de empleados en favor de la innovación,
clave para destacar en tiempos de crisis.

Shangái

16 de marzo

Los Antiguos Alumnos de la Agrupación
Territorial de China se reunieron en
Shangái el pasado 16 de marzo para
presenciar la conferencia del profesor
Jaume Ribera. La sesión, titulada "An
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Operations Management View of the
Global Crisis", se centró en las estrategias
que deben seguir a corto plazo las
empresas que no tienen más alternativa
que recurrir a ellas mismas para salir de
la crisis, con los ejemplos de Porsche y
Toyota. Agradecemos a Myra Qinfeng
Yu (MBA '99) el habernos cedido el uso
de las instalaciones del Cisco Systems.

Múnich

10 de marzo
16 | 17 de mayo

El profesor Steven Poelmans reunió a los
Alumni, ubicados en Alemania, el día
10 de marzo para asistir a la conferencia
titulada "Keeping Balance in Times of
Turmoil: The Importance of Self-Leadership
and Resilience". La ponencia giró en
torno a la importancia de mantener el
equilibrio entre la vida personal, familiar y
laboral, tema central del libro del profesor
Poelmans "Harmonizing Work, Family and
personal Life".
El AMP Múnich celebró su tercera Alumni
Reunion el fin de semana del 16 y 17 de

mayo. El lago Starnberg fue el lugar de
reunión, pero el sábado se dirigieron a
Múnich, donde fueron recibidos pos María
Teresa Álvarez, directora general de Polo
Ralph Lauren. Además, los AMP de este
año tuvieron la posibilidad de estar en
contacto con los Alumni. Por último, el
profesor Marc Sachon presentó su nuevo
caso sobre Porsche.

Zúrich

16 de marzo

El 16 de marzo se celebró en Zúrich un
encuentro de la Agrupación Territorial de
Suiza. Los invitados fueron el profesor del
IESE Ahmad Rahnema y Arthur Vayloyan,
Global Head Private Banking, Investment
Services and Products de Credit Suisse.
En la ponencia, titulada "Microfinance:
The Entrepreneurial Solution to Poverty",
los ponentes se centraron en analizar
la efectividad que los microcréditos
tienen sobre los más desfavorecidos y
en cómo se puede mejorar el mercado
de las microfinanzas. Agradecemos a
Thomas Hürlimann, CEO de Zurich Global
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Munich

16 | 17 de mayo

Corporate in Europe, y Frédéric Moinier,
CEO de Zurich Global Corporate in Europe,
por habernos cedido el uso de las instalaciones de Zurich Insurance Company.

São Paulo
25 de marzo
23 de abril
20 de mayo

A continuación, el invitado Luiz Marcatti,
socio y director de la Oficina de Gobierno
Corporativo, con 30 años de experiencia, analizó junto a los Alumni el tema
"Gobierno Corporativo. Desafíos y
Oportunidades".

Bruselas
23 de marzo

ferencia del profesor del IESE Paddy Miller,
titulada "How did Innovation become a
priority in a recession?". En contraste con
la estrategia que han adoptado la mayoría
de las grandes empresas, Miller cuestionó
en esta sesión las reducciones de costes
y el despido de empleados en favor de la
innovación, claves para destacar en tiempos de crisis. El evento tuvo lugar en la
sede de Shutts & Bowen en Miami.

Colorado
El 25 de marzo tuvo lugar un encuentro
de Alumni del IESE en São Paulo, Brasil.
En esta ocasión, el profesor del ISE, Odair
Abate, ofreció una ponencia titulada "El
estado actual de la economía brasileña y
el contexto económico internacional". Por
otro lado, el director de Bradesco Banco de
Investimentos, Renato Ejnisman, desarrolló
el tema "Cómo las empresas se financian
usando el mercado de capitales".
Los Alumni de la Agrupación de Brasil se
volvieron a reunir en São Paulo el 23 de
abril para asistir a la conferencia "Ética
y valores en la dirección de personas",
que impartió el profesor Jorge Mitsuru
Matsuoka.
El día 20 de mayo se reunieron los
Antiguos Alumnos en São Paulo para participar en el encuentro con el profesor del
IESE, Fernando Bagnoli (AMP '08), quien
concedió una sesión enfocada sobre el
caso del hundimiento de Enron, importante empresa energética de EE.UU. En el año
2002 se descubrió que la mayor parte de
sus beneficios eran falsos, es decir, que la
compañía arrastraba una deuda superior a
lo que se pensaba y que, en general, todo
Enron era un gigantesco fraude.
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26 | 30 de marzo
El profesor Jan Simon impartió, el día 23 de
marzo, la ponencia titulada "The Financial
Crisis and the Long-Term Structural Issues"
en Bruselas. En la conferencia se trató la
necesidad de plantearse soluciones a largo
plazo que garanticen la estabilidad de la
economía mundial en el futuro.

El IESE Alumni Chapter, en colaboración
con la Asociación de Antiguos Alumnos,
organizó una excursión de esquí a Aspen,
Colorado, para los Alumni de Canadá,
Estados Unidos y México.

Miami

31 de marzo
27 de mayo

Los Alumni de Estados Unidos se dieron cita
el día 31 de marzo en Miami donde pudieron escuchar la ponencia del profesor del
IESE Javier Estrada. En la presentación, que
llevaba por título "Good Riddance 2008!
What Can We Expect Now?", se analizaron
desde distintos puntos de vista las perspectivas para llegar a un mayor número de
mercados internacionales durante este año.
Los Alumni de Estados Unidos se reunieron el día 27 de mayo para asistir a la con-

Reikiavik
16 de abril

El 16 de abril se reunieron los Alumni
de Islandia para asistir a la conferencia
del profesor del IESE Pedro Videla
titulada "A primer on financial crisis:
What do we know?". En esta sesión,
se recopilaron los distintos ejemplos de
soluciones que se han ofrecido a las
crisis que ha vivido el mundo a lo largo
de los últimos cien años.
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Lima

Desde la IESE Alumni Association,
queremos agradecer a los
presidentes que ceden sus cargos,
así como al resto de miembros
de las Juntas Territoriales con las
que trabajaban, su labor y apoyo
al IESE y a la Alumni Association
durante estos años.

22 de abril

CAMBIOS EN LAS
AGRUPACIONES TERRITORIALES
El profesor del IESE, Vicente Font, ofreció una ponencia el día 22
de abril a los Antiguos Alumnos de Perú. La conferencia, titulada
"Crisis por un comportamiento dudoso desde el punto de vista
ético", estuvo enmarcada en torno al caso Rein Chemical, empresa
que, durante un cierto tiempo, enviaba a sus clientes productos
de menor calidad de la que demandaban, hasta que el consejero
delegado se percató de esta práctica.
Lionel
Olavarría

El presidente de la Agrupación Territorial
de Chile, Patricio Jottar (MBA ’88),
gerente general de la Compañía
Cervecerías Unidas, cedió su puesto a
Lionel Olavarría (MBA ’75), gerente del
Banco de Crédito e Inversiones. Jottar
ostentaba el cargo desde finales de 2005.

Jorge
James

El presidente de la Agrupación Territorial
de Perú, Alberto Garro (MBA ’88),
consultor senior de Invertir, cedió su cargo
a Jorge James (MBA ’92), coordinador
de proyecto de International Finance
Corporation Perú. Alberto Garro ostentaba
el cargo desde finales de 2005.

Mario
Franzini

El presidente de la Agrupación Territorial
de Argentina y Uruguay, Néstor Farias
(MBA ’68), presidente de Sapin, cedió
su cargo a Mario Franzini (MBA ’74),
director general de Seeliger y Conde
Argentina. Néstor Farias ostentaba el
cargo desde finales de 2005.

San José
29 de abril

El día 29 de abril se reunieron los Alumni de Costa Rica en San
José para asistir a la ponencia "Estrategias comerciales exitosas",
impartida por el profesor del IESE Vicente Font.

México DF
25 de mayo

El 25 de mayo los Alumni de la Agrupación Territorial de México
se reunieron en el IPADE para acudir a la conferencia del ingeniero
Ricardo González Sada, presidente de Coparmex Nacional y vicepresidente de Business & Industry Advisory Committee. El empresario trató el tema "Políticas de empleo para la empresa mexicana:
actualidad y retos de mejora".
IESE JULIO – SEPTIEMBRE 2009 / Revista de Antiguos Alumnos

Gloria PerrierChâtelain

El presidente de la Agrupación Territorial
de Francia, Bruno Herlicq (MBA ’00),
director de Bradeni, cedió su cargo a
Gloria Perrier-Châtelain (EMBA ’93),
Director Research & Breakthrough
Innovation de SAP France.
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