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l 4 de febrero, los presidentes y secretarios de promociones y los presidentes de
las Agrupaciones Territoriales se reunieron en Barcelona y
Madrid para marcar las directrices
de la IESE Alumni Association para
el 2014. Durante la Reunión de la
Junta de Gobierno de la Agrupación,
Jordi Canals, director general del
IESE; Jorge Sendagorta y Mireia
Rius, presidente y directora de la
Alumni Association, compartieron
los proyectos futuros de la escuela,
los últimos hitos y la Memoria Anual
de la Alumni Association.
“Como sabéis, la Agrupación y el
IESE escribimos en São Paulo una
nueva página de nuestra historia”,
así recordaba Jorge Sendagorta
(PADE ‘90) la Global Alumni Reunión de Brasil en la Memoria Anual.
El presidente de la Alumni Association repasó también en la reunión
las actividades desarrolladas durante el curso y destacó que “junto
con la amplia oferta de servicios ya
consolidados de formación y conocimiento para los miembros de la
Agrupación, este año se han lanzado
iniciativas como la del Club Alumni
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o la actualización del directorio a
través de la red profesional LinkedIn”.
Mireia Rius, por su parte, adelantó que “próximamente estará disponible una nueva plataforma concebida para ayudar a los emprendedores.
Un servicio que permitirá acceder a
todo el conocimiento y a las actividades de apoyo que les ofrece el
entorno IESE, que acompañará el
desarrollo de sus proyectos empresariales, además de potenciar el networking entre los alumni”.
El profesor Canals agradeció el
apoyo que los antiguos alumnos
prestan a la Agrupación y animó a
los asistentes a seguir construyendo
puentes entre sus promociones y la
Alumni Association.
Antes de la clausura de la sesión
tuvo lugar la entrega de los Premios
a la Excelencia Investigadora.
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Mireia Rius, Jorge Sendagorta y Jordi Canals

Premios 0torgados por la Agrupación
de Antiguos Alumnos y Miembros del IESE

Reconocimiento a la
labor investigadora
Los profesores John Almandoz, Josep
M.ª Rosanas y Eduardo Martínez
Abascal fueron galardonados con los
Premios a la Excelencia Investigadora
que otorgó la Agrupación de Antiguos
Alumnos y Miembros del IESE durante
su Junta anual de gobierno. Un acto que
tuvo lugar el 4 de febrero, y que, como
ya es tradicional, se celebró simultáneamente en los campus de Barcelona
y Madrid. Estos premios, creados en
el 2002, reconocen la labor investigadora de los profesores del IESE en tres
categorías: mejor artículo, mejor libro y
mejor curso.
En la categoría de mejor artículo
publicado, recibió el premio el profesor
Almandoz, por su trabajo “Arriving at the
Starting Line: The Impact of Community
and Financial Logics on New Banking

Prof. John Almandoz

Mejor artículo publicado
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Ventures” publicado en el Academy of
Management Journal.
El artículo analiza el papel de la lógica
financiera y el de la comunitaria a la hora
de fundar un banco. Según su estudio, si
el equipo está formado prioritariamente
por profesionales del sector financiero,
es más probable que el banco se quede
en el camino cuando arrecien las dificultades. Si en cambio lo forman sobre todo
gente comprometida con la comunidad,
las probabilidades de empezar para el
banco son mayores. De todas formas, tener
un equipo de fundadores dividido entre
los dos mundos resulta beneficioso para
ayudar a cubrir todas las bases y conseguir
más apoyo, aunque en momentos de crisis
esas divisiones se pueden convertir en
facciones que descarrilen el proyecto aún
antes de que el banco comience.

Prof. Josep M.ª Rosanas
mejor libro publicado

Por otra parte, el jurado premió al
profesor Rosanas por su libro DecisionMaking in an Organizational Context: Beyond Economic Criteria. El autor ilustra
cómo el proceso de toma de decisiones
en las organizaciones tiene que ir más
allá de los criterios económicos y exige
ser conscientes de su alcance, ya que
siempre afectarán a otras personas.
Finalmente, en la tercera categoría,
el premiado fue el profesor Martínez
Abascal por el curso “Corporate Finance”.
El curso pretende explicar, con herramientas sencillas, las consecuencias
financieras (en la cuenta de resultados
y balance) de cualquier decisión que
toma la empresa y facilitar que cualquier
directivo entienda al director financiero.
Este curso se ha utilizado ya en varios
continentes, tanto en programas de
ExecEd como en el MBA.
Para la elección de los ganadores, el
jurado, compuesto por profesores del
IESE y representantes del Comité Ejecutivo de la Agrupación, tuvo en cuenta
criterios como el prestigio y la calidad de
la investigación, con independencia de la
temática objeto de la misma.

Prof. Eduardo Martínez Abascal
mejor curso
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