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JUNTA DE GOBIERNO

MÁS FORMACIÓN,
NETWORKING Y
EMPRENDIMIENTO
PARA LOS ALUMNI

“A

l echar la vista atrás, sorprenden especialmente
el ánimo y la confianza
constantes, la invitación
reiterada del IESE a que levantemos
nuestras miradas y tomemos la iniciativa: de emprender, de internacionalizarnos, de buscar nuevas
oportunidades personales…; de trabajar, en definitiva, para construir
empresas mejores y, por ende, una
sociedad mejor” afirmó satisfecho el
presidente de la Agrupación de Antiguos Alumnos y Miembros del IESE,
Jorge Sendagorta (PADE ‘90) en la
memoria anual aprobada por la Junta de Gobierno de la Agrupación. Un
evento que se celebró el 5 de febrero
simultáneamente en los campus de
la escuela en Madrid y en Barcelona.
Sendagorta, repasó también la actividad desarrollada durante el curso,
en el que ha aumentado la calidad y la
cantidad de las sesiones del Programa de Continuidad (más de 300 en
todo el mundo) y se han reforzado los
servicios de trayectoria profesional
para apoyar a los alumni.
El evento reunió a los presidentes
y secretarios de promoción de todo
el mundo, junto a los representantes
de las agrupaciones territoriales,
para la presentación de los propuestas de la Agrupación para este año.

PROYECTOS DE FUTURO

Mireia Rius, directora de la Dil
visión de Alumni, adelantó que
durante el próximo curso se creará
una nueva plataforma de oportunidades de carrera profesional para
antiguos alumnos del IESE y un club
de alumni especializado en las rela-
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ciones B2B, B2C y C2C , que constará de tres secciones diferenciadas
para albergar distintas funcionalidades acorde con las normas éticas
que identifican al IESE:
• Member Benefits: gracias a esta
funcionalidad los alumni podrán beneficiarse de ventajas comerciales
especiales en más de 300 establecimientos. También podrán realizar
sugerencias para nuevas incorporaciones y ofrecer sus productos.
• Business Exchange: en esta
área, los miembros podrán establecer relaciones comerciales, ofrecer
y encontrar productos y servicios
profesionales como marketing o
asesoramiento financiero.
• Members Exchange: un espacio
donde los miembros podrán realizar
operaciones de venta, compra o alquiler de bienes cotidianos.
EL RECONOCIMIENTO
A LA LABOR INVESTIGADORA

El director general del IESE,
Jordi Canals, agradeció a todos
el apoyo que prestan a la Agrupación
e invitó a los asistentes a que sigan
actuando como enlaces de sus promociones con el IESE, una comunidad de más de 40.000 antiguos
alumnos alrededor del mundo.
La Junta se clausuró, como cada
año, con la entrega de los Premios a
la Excelencia Investigadora, que han
recaído sobre los profesores Pascual
Berrone, Domènec Melé y Pedro Videla. Estos premios, creados en 2002,
reconocen la labor investigadora de
los profesores del IESE en tres categorías: mejor artículo, mejor libro y
mejor curso, respectivamente.
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Yo me hice miembro de la Agrupación para
apoyar al IESE y los objetivos
de la Alumni Association, y
continúo siendo miembro por
las sesiones del Programa de
Continuidad y las oportunidades que la Agrupación me
ofrece para relacionarme con
otros alumni”
DYE-SUN DE SWAAN (MBA ’08)

La Agrupación
es, para muchos de nosotros
un puerto seguro, donde
nos sentimos protegidos:
un refugio que nos ayuda a
mantenernos formados
e informados”

Las sesiones que
organiza la Agrupación son
extraordinarias y realmente
amplían tus horizontes: es un
lujo poder acudir a ellas”
ROSER VILARÓ (PDD ’10)

GLORIA PERRIER-CHÂTELAIN
(EMBA ’93)

La Agrupación te
da la oportunidad de contrastar con expertos, y ello me ha
ayudado a trazar las pautas
de mi desarrollo profesional,
definiendo metas claras y
objetivos”
MAYTE FORJAN (PDD ’04)

Premios a la excelencia investigadora

MEJOR ARTÍCULO

Profesor Pascual Berrone ,
por su texto “Corporate governance
and environmental performance:
is there really a link?”, publicado en
Strategic Management Journal.
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MEJOR LIBRO

Profesor Domènec Melé ,
por su obra Management Ethics,
publicado por la editorial
Palgrave Macmillan.

MEJOR CURSO

Profesor Pedro Videla ,
por su curso “INTEC - Applied International
Economics”, por la consolidación, utilidad,
impacto social y generación de material
genuino.
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