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SUCCEED: MEJORAR
COMO LÍDER, MEJORAR
COMO PERSONA

L

a nueva plataforma online
SUCCEED ha sido muy
bien acogida por parte de los
Alumni de todo el mundo por
su calidad y usabilidad.
Como ya explicamos en el número
anterior de la revista, el objetivo
de la plataforma es facilitar a los
Miembros herramientas de formación
y coaching que les permitan seguir
desarrollándose como líderes, desde
una perspectiva más personalizada. La
plataforma estructura el proceso de
aprendizaje en siete fases diferentes:
Self-assessment
(Autoconocimiento)
Understanding the market
(Entender el mercado)
Choosing your options
(Escoger entre las diferentes
opciones)
Creating your brand
(Crear la marca)

Presentación del
libro del
50 aniversario
del IESE
POR E-CONFERENCE

Executing your action plan
(Ejecutar el plan de acción)
Evaluating your opportunities
(Evaluar las oportunidades)
Developing your future
career plan (Desarrollo del futuro
plan de trayectoria).
En cada una de estas etapas, los
Alumni pueden acceder a diferentes
contenidos teóricos para consultar y
descargar. Además, pueden mostrar
sus conocimientos adquiridos
mediante la resolución de ejercicios
prácticos. Asimismo, SUCCEED
cuenta con un servicio de life coaching,
que permite realizar consultas sobre
retos personales más concretos a
un equipo de expertos y profesores
del IESE. Gracias a este servicio,
podrán recibir un asesoramiento
personalizado que les permitirá
optimizar su desarrollo personal.

Si te perdiste la presentación
del libro del 50 aniversario del
IESE Sabiduría práctica, puedes
asistir ahora por e-conference.
“Éste es un libro escrito con
motivo de los 50 años del
IESE, pero no es una historia
del IESE, advirtió Carles M.
Canals, periodista y autor
del libro. Se trata de un
relato interpretativo, “una
aproximación desde fuera
y desde lejos”, que analiza
cómo y por qué el IESE ha
conseguido convertirse en una
de las escuelas de referencia
internacional.

LA INFORMACIÓN ES PODER:
CONSULTA LA BIBLIOTECA ON-LINE
Como miembro de la Agrupación puedes disfrutar de información de gran
calidad en la Biblioteca del IESE. Este trimestre destacamos tres bases de datos
comerciales a las que se puede acceder incluso desde fuera del campus (Factiva,
Business Source, y Ebrary). Factiva te permite consultar más de 25.000 fuentes
de 159 países en 22 idiomas, incluyendo, The Financial Times, The Wall Street
Journal, The Economis… , además de bajarte perﬁles de empresas (Reuters,
Datamonitor, D&B…). Business Source Complete te permite consultar artículos
procedentes de journals académicos o revistas profesionales especializadas
como Harvard Business Review. Con Ebrary podrás acceder a libros electrónicos
del área de management en formato digital de los principales editores.
WWW.IESE.EDU/BIBLIOTECA/ALUMNI

BLOG DE LA BIBLIOTECA
Además, el equipo de la Biblioteca del IESE publica un blog para los que deseen
mantenerse puntualmente informados sobre los nuevos contenidos, informes
y estudios que se publican en cualquier fuente y pueden ser de interés para la
comunidad empresarial y que van llegando a sus bases de datos.
WWW.IESE.EDU/BIZKNOWLEDGEWATCH
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OTRAS E.CONFERENCES:
• “Employability in times of
crisis: the importance of
networking and self-direction”.
De Profs. Chinchilla y Heras.
• “Cómo sobrevivir y ser
competitivos a corto plazo”.
De Prof. Llopis.
• “Understanding the Economic
Crisis: The Role of Financial
Instruments”. De Prof. Peñalva.
• “‘Soft’ Power: A Question
of Personal Magnetism and
Persuasive Communication
Skills”. De Prof. Legget.

Revista de Antiguos Alumnos IESE

LOS BENEFICIOS
DE LA TARJETA

ACTUALIZA TUS DATOS EN:
www.iese.edu/alumni

La tarjeta del IESE te identiﬁca como Miembro de la Agrupación
del IESE y te facilita el uso de los servicios de la Agrupación.
Además te permite acceder a ventajas económicas con
interesantes descuentos en diferentes ámbitos:
www.iese.edu/tarjeta
Todos los Miembros de la Agrupación pertenecéis también a la
Agrupación de Graduados de la Universidad de Navarra y podéis,
por tanto, beneﬁciaros de sus ventajas:
www.unav.es/alumni/servicios

DESTACAMOS

DKV

NH HOTELES

ZURICH CONNECT

Nuevo acuerdo exclusivo y muy
ventajoso para todos los Miembros
de IESE Alumni Association y sus
familias (cónyuge o descendientes.)
Se trata del seguro médico de
asistencia sanitaria con dos
opciones de contratación “DKV
INTEGRAL” y “DKV MUNDISALUD”.

La cadena hotelera NH Hoteles
te ofrece tarifas especiales en
España y Portugal. Encontrarás
descuentos de un 8% sobre la
mejor tarifa disponible en cada
hotel y también promociones
puntuales.
Para más información:
www.nh-hotels.com

Zurich Connect es la marca del Grupo
Zurich que te ofrece productos
aseguradores de forma directa, a
través de Internet y teléfono. Zurich
Connect está diseñado para cubrir
tus necesidades aseguradoras con
las mejores garantías, excelentes
precios y una amplia gama de
servicios.

MÁS
VENTAJAS
Adquisición
de vehículos
•
•
•
•
•
•
•
•

Audi
Automóviles Fernández
BMW-MINI
Cooltra
Peugeot-Autotractor
SAAB
Volkswagen
Volvo - Auto Sáenz

Alquiler de vehículos
•
•
•
•

Cooltra
Europcar
Hertz
National-Atesa

Enseñanza
• Alancity
• Fomento de Centros de
Enseñanza
• O’Sullivans
• Wesco
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Hoteles

Instalaciones

Seguros

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

• Acunsa
• DKV
• Winterthur

AC-Hoteles
Ahotels
EXPO Hoteles & Resort
Hotel Princesa Sofía Barcelona
Hotel Torre Catalunya Barcelona
GHT Hotels
Gran Hotel Balneario Blancafort
Habitat Hoteles
Fuerte Hoteles
Hotel Fontanals Golf
Hoteles Hesperia
Iberostar Hotels & Resorts
Gran Hotel La Florida
Hotel Montecarlo
Hotel RA Beach
Thalasso-spa
Hotel Rex
Hotel Ritz
La Torrecilla
MAS Residence
Masia Sureda,
NH-Hoteles
Ontime Hotel
Prestige Hotels
Roc Blanc Hotels
S’Agaró Mar Hotel
Sol Meliá Hoteles & Resorts
The Roger Smith Hotel
Torremirona (Girona) Golf and
Spa Resort

•
•
•
•
•

Forum Business Center
Hecop Centros de negocios
International Business Centre
Ofﬁten
Melior Centros de Negocios
S.F. Centro de Negocios
Windsor & Tuset
Business Center
Vallnord
Club de Golf Perelada
Raventós i Blanc
Bluespace Barcelona
Reserva Self-Storage

Mantenimiento
de automóviles
• My Car OK

Publicaciones
• Unidad Editorial

Salud
• Agrupación Clínica
• Atención Sanitaria Domiciliaria
• Clínica Universitaria de Navarra

Seguridad
• Prosegur

Seguro
de automóvil
• Zurich Connect

Servicios profesionales
• Delex
• (B) b Serveis

Tecnología
y servicios
tecnológicos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acuista.com
Dimension Data
Flamagas-Casio
Grupo Caudwell
Hewlett-Packard
Penteo ICT Analyst
OpenRenting
PGN
Sertec
Smart Telecomms
Sony
TechnoTrends
Trendmicro
Working Oxygen
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