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15% de descuento sobre la mejor tarifa flexible sin restricciones, solo en alojamientos con reserva directa. Válido para los hoteles incluidos en la oferta. 7% de descuento sobre la mejor tarifa flexible
sin restricciones, solo en alojamiento. Válido para todos los hoteles de la cadena. Oferta válida a través de agencias de viajes, pero siempre previa identificación de la empresa. NH Hotel Group se
reserva el derecho a modificar o incluso cancelar en cualquier momento su PROGRAMA DE BENEFICIOS PARA EMPRESAS.

Regístrate ya
y disfruta de
beneficios exclusivos.

DESCUBRE NUESTRO PROGRAMA
PARA EMPRESAS Y AUTÓNOMOS

AHORRA EN TUS VIAJES
DE NEGOCIO Y DE OCIO 7%15% 10%Dto. Dto. Dto.

En tus
3 Hoteles
favoritos

Garantizado en
todos nuestros
hoteles del mundo

En bares y restaurantes,
aunque no estés alojado
en el hotel

IE e IESE, en el ‘top 15’ de 
la formación a directivos
RÁNKING EXECUTIVE MBA DEL ‘FT’/ Las escuelas de negocios chinas se refuerzan 
en los primeros puestos y las españolas se mantienen entre las más reputadas.

Rebeca Arroyo. Madrid 
Las escuelas de negocios es-
pañolas siguen de enhorabue-
na y colocan sus programas 
de formación a directivos en 
puestos destacados a nivel 
mundial. En concreto, IE e 
IESE figuran en el top 15 de 
mejores escuelas en esta cate-
goría, según el ránking Exe-
cutive MBA que publica el 
diario Financial Times. 

Seis de los quince primeros 
puestos del ránking los ocu-
pan escuelas chinas. En con-
creto, Kellogg-HKUST Busi-
ness School lidera el ránking, 
seguida de Tsinghua Univer-
sity-Insead, que pasa a ocupar 
el segundo puesto.  

En el caso de las escuelas 
españolas, IE, se coloca en dé-
cimo puesto, frente a la octava 
posición de 2015, mientras 
que IESE escala cuatro esca-
lones y se coloca justo detrás, 
en la undécima posición.  

El Global Executive MBA 
de IE Business School es un 
programa diseñado para altos 
ejecutivos de perfil interna-
cional que se imparte en in-
glés. El programa, de 15 meses 
de duración, combina perio-
dos de formación presencial 
en Madrid, Singapur, Los Án-
geles y Sao Paulo, junto a for-
mación online.  

Para Ignacio Gafo, vicede-
cano de Global & Executive 
MBA Programs de IE Busi-
ness School, “el resultado de 
este ránking refleja el com-
promiso del IE Business 
School en formar a altos eje-
cutivos en negocios globales, 

con un fuerte énfasis en com-
petencias de liderazgo, pensa-
miento crítico e innovación, a 
través de una pedagogía dife-
rencial, que combina forma-
ción presencial y online y un 
fuerte componente experien-
cial”. Gafo ha destacado que 
este año el 98% de los alum-
nos del Global Executive 
MBA de IE son extranjeros, 
proceden de 27 países y com-
paginan sus responsabilida-
des directivas de máximo ni-
vel con periodos de forma-
ción en EEUU, Brasil, Singa-
pur y España, y con forma-
ción online. 

Por su parte, el Global EM-
BA del IESE se dirige a ejecu-
tivos con más de diez años de 
experiencia profesional. “Su 
diseño, con dos tracks en 
Nueva York y Barcelona, 
ofrece módulos presenciales 
y online en Nueva York, Bar-
celona, Shanghái, Silicon Va-

lley y Sao Paulo lo que permi-
te a los participantes una au-
téntica inmersión en la com-
plejidad que supone la direc-
ción de empresas y personas 
en un mundo global y conec-
tado”, explica Eric Weber, 
associate dean del IESE. 

Además, gracias a un for-
mato que combina formación 
online y offline este programa 
se adapta a la agenda de estos 
directivos internacionales, 
explican desde el IESE. “El 
ránking ha valorado el alto ni-
vel de satisfacción de los 
alumnos del programa GEM-
BA, destacando la inmersión 
multicultural y la diversidad 
de la promoción, así como la 
capacidad del IESE para ge-
nerar y transmitir nuevas 
ideas relevantes”, añaden . 

La tercera escuela española 
que figura en el ránking es 
Esade. Su programa Global 
EMBA, que imparte junto la 

estadounidense Georgetown 
University, se coloca en el 
puesto 33. Este programa 
arrancó en junio de 2008 y, en 
el último curso, contó con 
más de 40 participantes. 
Consta de seis módulos, de 
doce días cada uno, que se lle-

van a cabo en Washington, 
Barcelona, Madrid, Sao Pau-
lo, Buenos Aires, Bangalore, 
Shanghái, Pekín y Nueva 
York. Por su parte, la escuela 
paneuropea ESCP sube al 
puesto 12, uno por encima 
que hace un año.

La española Esade, 
que imparte un 
programa junto a 
Georgetown, ocupa 
el puesto número 33

LOS MEJORES EXECUTIVE MBA DEL MUNDO
 2016   2015  Escuela de negocios                                                                                          País

     1       2    Kellogg/HKUST Business School                              China 

    2        1    Tsinghua University/Insead                                        China/Singapur/Emiratos/Francia 

    3       3    Trium: HEC Paris/LSE/New York Univ.: Stern     Francia/Reino Unido/EEUU 

    4       7    Insead                                                                                    Francia/Singapur/Emiratos 

    5       6    Washington University: Olin                                        China 

    6       5    UCLA: Anderson/National Univ. of Singapore    EEUU/Singapur 

    7     10    Shanghai Jiao Tong University: Antai                      China 

    8       4    EMBA-Global: Columbia/LBS                                      EEUU/Reino Unido 

    9       9    University of Oxford: Saïd                                            Reino Unido 

  10      8    IE Business School                                                       España  

  11     15    IESE Business School                                                  España/EEUU 

  12     13    ESCP Europe                                                                          Francia/R.U./Alem./España/Italia 

  13     16    Ceibs                                                                                      China 

  14     12    University of Chicago: Booth                                      EEUU/Reino Unido/China 

  15     24    University of Cambridge: Judge                                Reino Unido 

  16     14    University of Pennsylvania: Wharton                      EEUU 

  17     25    National Univ. of Singapore Business School     Singapur 

  18     10    Nanyang Business School                                            Singapur 

  19     19    London Business School                                               Reino Unido/Emiratos 

 20=   17    Duke University: Fuqua                                                  EEUU  

 20=  25    Kellogg/York University: Schulich                           Canadá 

 33    28    Georgetown Univ./Esade Business School          EEUU/España 
Fuente: ‘Financial Times’


