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Los objetivos principales de la Fundación IE son: 
proporcionar recursos y poner en marcha iniciativas que 
mejoren la calidad de la educación en IE, apoyar proyectos 
de investigación aplicada que añadan valor a la comunidad 
académica y a la sociedad en general, implementar y 
financiar	programas	de	becas	para	personas	con	talento,	
y fomentar una cultura de sensibilización social y 
compromiso con la comunidad.

El trabajo desarrollado por la fundación desde su 
nacimiento, especialmente durante el último año, da 
testimonio de su esfuerzo por alcanzar estos objetivos. 
Desde la financiación de decenas de becas para que 
los alumnos con el mejor talento tengan acceso a la 
educación y las oportunidades que se merecen, hasta el 
apoyo a la investigación relacionada con la diversidad, la 
globalización, la igualdad de género, el emprendimiento 
y la innovación social, nos esforzamos por garantizar 
que todos los miembros de la comunidad IE tengan las 
mismas oportunidades de crecer tanto personal como 
profesionalmente y de contribuir a su manera al progreso 
social.

La Fundación IE tiene un compromiso sólido con la 
participación social y las humanidades. Los líderes 
del mañana deben comprender la importancia de la 
responsabilidad social y la comunicación transcultural, 
sin importar la trayectoria profesional que elijan. Por esta 
razón, IE considera que las humanidades son un aspecto 
fundamental de la educación superior y se esfuerza 
para	garantizar	que	todos	los	alumnos	estén	expuestos	
a perspectivas y disciplinas muy variadas. La fundación 
apoya esta misión mediante la creación y el funcionamiento 
de espacios como la Biblioteca IE, iniciativas como los 
Premios IE en Humanidades, y el patrocinio de diferentes 
entidades y eventos.

Todo esto es posible gracias al apoyo constante de los 
alumnos, familias, antiguos alumnos, trabajadores y socios 
de IE. Su generosidad es la auténtica fuerza motriz de los 
logros de la Fundación IE. Con el apoyo de esta comunidad 
increíble, la fundación se esfuerza incansablemente en 
alcanzar sus objetivos, mejorar sus operaciones, defender 
sus valores y ampliar las oportunidades educativas y 
profesionales disponibles para todos.

La Fundación IE es una organización sin ánimo de lucro 
que trabaja para potenciar el impacto social de IE mediante 
la aplicación de sus propios recursos y la colaboración con 
socios estratégicos. Creada en 1997, la Fundación lleva 20 años 
promoviendo de manera activa los valores de la institución: 
emprendimiento, diversidad, inclusión e innovación. 
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PATRONATO DELA FUNDACIÓN IE EN 2017

Presidente

D. Diego del Alcázar Silvela, Marqués de la Romana

Vicepresidente ejecutivo

D. Carlos Mas Ivars 

Secretaria

Dña. Macarena Rosado Corral

DIRECTORES EN 2017

Vicepresidente ejecutivo

D. Carlos Mas Ivars 

Vicepresidenta adjunta

Dña. Tecla Keller

Director general

D. Geoffroy Gérard

PATRONOS EN 2017

D. Juan Miguel Antoñanzas Pérez-Egea

D. Fernando Barnuevo Sebastián de Erice

D. Javier Benjumea Cabeza de Vaca

D. Salvador Carmona Moreno

Dña. Aranzazu de Areilza Churruca

D. Guillermo de la Dehesa Romero

D. Diego del Alcázar Benjumea

Dña. Isabela del Alcázar Benjumea

D. Diego del Alcázar Silvela

D. Fernando Fontes Migallón

D. Gonzalo Garland Hilbck

D. Juan José Güemes

D. Santiago Iñiguez de Onzoño

D. Alfonso Martínez de Irujo Fitz-James Stuart

D. Carlos Mas

D. Rafael Puyol

D. Miguel Sagüés González Estrada

DE LA FUNDACIÓN IE

LOS LÍDERES 



ARTE, CREATIVIDAD Y DESARROLLO SOCIAL

DESARROLLOEXPLORACIÓN AYUDA FINANCIERA

DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO

MILLENNIALSDESCUBRIMIENTO DIGITAL JOURNEY

NEXT GEN EMPLOYER BRANDING

DEMOGRAFÍA SOSTENIBILIDAD

CRECIMIENTO TRANSPARENCIA DIVERSIDAD

ENRIQUECIMIENTO LIDERAZGOINNOVACIÓN SOCIAL

TALENTOFILANTROPÍA

EMPRENDIMIENTO INNOVACIÓN
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En  nuestra Comunidad la Fundación IE desarrolla una función 
imprescindible porque se ha volcado sobre la sociedad para 
aportar	distintos	valores.	Entre	ellos,	defiende	y	empuja	los	
propios del IE, administra la suma de todos en forma de becas, 
financiación	de	proyectos,	impulso	a	la	investigación	y	una	
permanente	lucha	para	ofrecer	el	máximo	talento	de	nuestro	
entorno a la Comunidad.  

Desde la Fundación, y un año más tarde, seguimos queriendo 
impulsar	nuestra	Comunidad;	queremos	ayudar	a	afianzar	la	

calidad	de	nuestra	propuesta	académica	y	de	nuestro	particular	modo	de	vivir	en	sociedad,	expandir	nuestra	
inmersión tecnológica a cada uno de nuestros estudiantes y antiguos alumnos. Queremos ser parte impulsora 
del cambio. 

Las ideas e iniciativas de nuestros alumnos, antiguos alumnos, familias, partners estratégicos y otros 
contribuidores crean una cultura, dejan una huella indeleble, tienen impacto en la sociedad. 

La Fundación querría agradecer vuestra implicación a todos los que seguís apoyando de una manera u otra los 
logros	de	la	Comunidad	IE,	dado	que	esto	nos	hace	ser	más	fuertes	y	significativos	cada	día.	

  

Diego del Alcázar
Presidente de la Fundación IE

IMPULSANDO 

LA COMUNIDAD IE
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Queridos amigos y colaboradores,

La Comunidad IE viene fortaleciéndose en los últimos años a pasos de gigante, con nuevos 
alumnos de grado y sus familias, nuevas escuelas y sus proyectos, nuevos antiguos alumnos 
con ganas de comprometerse, nuevas herramientas y tecnologías que facilitan el acceso a las 
aulas desde cualquier rincón del mundo al talento puntero, y nuevos partners estratégicos 
con los que la institución impulsa proyectos de envergadura en diferentes ámbitos.

La Fundación IE jugó en 2017 un papel dinamizador en este nuevo entorno, fortaleciendo 
las	relaciones	con	sus	colaboradores	externos	e	internos	en	la	búsqueda	de	proyectos	
conjuntos de becas al talento, investigación aplicada, acción social, sensibilización cultural 
o dinamización del ecosistema emprendedor de IE.

El año ¬2017 ha sido una etapa de transición hacia una nueva estrategia y organización, 
promoviendo iniciativas de impacto con grandes instituciones como Fundación Mapfre 

(Social Innovation), Coca-Cola European Partners (Millenials Project), o el respaldo de nuevos partners al Observatorio de Demografía 
y Diversidad Generacional de IE.  

Uno de los objetivos de la Fundación IE durante 2017 ha sido reorganizar sus fondos de becas, para seguir apoyando a “Talento sin 
Barreras”,	talento	que	demuestre	excelencia,	diversidad	y	espíritu	emprendedor,	para	que	ningún	candidato	de	alto	potencial	se	quede	
a las puertas de IE. A través de nuestra Fundación, la Comunidad IE hizo posible que más de 1.120 alumnos de 90 nacionalidades 
obtuvieran una beca de estudios en IE para programas de grado, postgrado o formación ejecutiva. Una vez más, el programa #IEWomen 
permitió apoyar al mejor talento femenino y celebramos que, este año, un 57% de las becas en programas de grado hayan sido 
otorgadas a mujeres.

En cuanto a la sensibilización de este talento durante su paso 
por IE, la Fundación ha trabajado para fomentar actividades de 
“engagement” y de difusión de los valores de IE, y lo ha hecho, 
por ejemplo, apoyando grandes iniciativas como South Summit, 
South for Arts, Hay Festival Segovia, los Premios de Humanidades 
de la Fundación, la Conferencia Reinventing Higher Education, 
Financieros sin Fronteras o actividades propias de los clubes de 
alumnos, como Net Impact, LGBT@Work, Africa Day o Women 
in Business Club, entre otros.

La Fundación IE es la suma de todos los que hacen posible que 
cada día nuevos proyectos puedan ver la luz y nuevos talentos se 

puedan desarrollar. Quiero dar las gracias una vez más a los más de 4.500 donantes que aportaron fondos este año: Alumnos, Alumni, 
Padres, Partners o miembros del Staff cuyo respaldo continuo permite que sigamos impactando juntos.

Carlos Mas
Vicepresidente Ejecutivo Fundación IE

N OT I C I A S
DESTACADAS 2017:

J U N TO S
I M PAC TA N D O 
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El año 2017 ha sido un periodo de transición. Nuevos y antiguos alumnos entraron a formar parte de la comunidad 
IE y, asimismo, la Fundación IE desarrolló nuevos proyectos e iniciativas, colaboró con nuevos socios estratégicos 
y	afianzó	las	relaciones	con	los	socios	con	los	que	ya	ha	construido	una	larga	trayectoria.	En	2017,	la	Fundación	
IE jugó un papel clave en el apoyo a la comunidad y a sus miembros. Mediante una nueva estrategia y un enfoque 
organizacional	eficaz,	hemos	desarrollado	varias	iniciativas	y	lanzado	nuevos	centros	de	investigación	para	
fomentar la curiosidad intelectual entre los miembros de la comunidad.

En	IE	creemos	que	todas	las	personas	deberían	poder	desarrollar	al	máximo	su	
potencial. Dado que todo el mundo merece tener esta oportunidad, creemos 
que las limitaciones económicas no deberían suponer un obstáculo para 
alcanzar	el	éxito.	Teniendo	esto	en	cuenta	hemos	creado	el	Programa	IE	de	
Apoyo	al	Talento	y	la	Excelencia	2013-2017,	con	el	objetivo	de	facilitar	al	
mayor número de alumnos posible el acceso a las oportunidades que ofrece 
IE.	El	programa,	que	finalizó	este	año	con	excelentes	resultados	y	la	creación	
de nuevos acuerdos y becas, permitió a la comunidad IE integrar y desarrollar 
el mejor talento internacional.

Nos alegra poder invertir en el potencial de personas de distintos entornos 
culturales y socioeconómicos gracias a la Fundación IE y al respaldo de toda la comunidad de alumnos, antiguos 
alumnos y socios. Colaboramos con el Departamento de Ayuda Financiera de IE para ofrecer un gran número de 
becas y ayudas que garanticen que todos los alumnos de IE puedan desarrollar sus habilidades y conocimientos 

AYU DAM OS 
A LOS M E J O RES 

A ALC ANZ AR 
S U POTE N CIAL

IMPUL SAR
4

EL  TALENTO
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para asentar los cimientos de sus futuras 
carreras profesionales; todo ello de la mano de 
los mejores profesores, compañeros y mentores 
de la comunidad internacional.

En un mundo en el que la empresa tiene una 
dimensión cada vez más global, las oportunidades 
que ofrece la gran labor de la Fundación IE 
resultan imprescindibles para nuestros alumnos, 
así como para el propio panorama empresarial. 
En este sentido, programas de becas como 
Young Talented Leaders, junto al apoyo íntegro 
de nuestra comunidad y de nuestros socios, 
permiten a los alumnos con mayor potencial 
continuar sus estudios. Nos sentimos orgullosos 
de poder ayudar a estudiantes de todo el mundo 
mediante este programa. 

De igual modo, la Fundación apoya a los 
prestigiosos programas de doctorado de IE, 
diseñados para que nuestros alumnos se 
puedan dedicar a la investigación dentro de su 
especialidad, aportando valor a la comunidad 
empresarial internacional y al resto de la 
sociedad.

Más allá de apoyar a los mejores alumnos en 
el transcurso de sus estudios, en la fundación 
creemos que impulsar el talento pasa también 
por dotar a todos nuestros alumnos de los medios 
para desarrollar su curiosidad intelectual. Para 
cumplir este objetivo, apoyamos el trabajo que 
realiza la Biblioteca IE. 

La labor realizada gracias a las donaciones de 
la Fundación IE ayuda a todos los miembros 
de nuestra comunidad a progresar y destacar, 
acercándoles a sus objetivos, fomentando el 
aprendizaje,	el	éxito	y	el	crecimiento	durante	su	
trayectoria académica.

Datos de becas 

15,000,000 € aportados por IE y la Fundación IE

54% de las becas concedidas a mujeres

El  57%  de los becados de programas de grado son mujeres

Más de 6.000 estudiantes de 180 
nacionalidades en los últimos 5 años

6.000.000 € en becas a mujeres durante el curso 2016-17

Becados de 90 nacionalidades distintas 
durante el curso 2016-17:

Europa

Latinoamérica

Norteamérica

Asia

África

Oriente Medio

45%

12%

22%

10%

6%

5%
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Con la ayuda de la Fundación IE, de IEU Parents y de sus socios estratégicos, 
las becas Young Talent Leaders permiten a alumnos nacionales e 
internacionales disfrutar de las ventajas de nuestros excelentes programas 
y contribuir a nuestra comunidad intelectual. Gracias al apoyo de empresas 
líderes como Fotowatio Renewable Ventures, Philyra y AJEGROUP, estas 
becas ofrecen a los alumnos con talento un apoyo multilateral durante 
su paso por IE. Desde la matrícula hasta el alojamiento, pasando por los 
materiales de estudio y el seguro médico, nuestros Young Talent Leaders 
encuentran respaldo e impulso en todas las etapas de su trayectoria.

Fundación IE - IEU Parents para 
alumnos con alto potencial

A menudo los alumnos no empiezan realmente a desarrollar 
su potencial hasta que no se encuentran en un ambiente 
educativo estimulante que los apoye. Por esta razón, estas 
becas se ofrecen a personas que, durante el primer año 
de sus estudios, demuestran un alto potencial académico 
y	dan	muestras	de	un	extraordinario	 talento	 y	 espíritu	
emprendedor en el ámbito de su elección. La ayuda de la 
Fundación IE les sirve de apoyo durante el resto de sus 
estudios de grado en IE University.

Fundación IE  
y AJEGROUP

La Fundación IE trabaja junto con esta multinacional del 
sector de las bebidas para apoyar a individuos con talento 
de Tailandia e Indonesia. Estas becas se otorgan a los 
estudiantes más brillantes en todos los ámbitos de sus vidas, 
tanto	en	lo	académico	como	en	lo	extracurricular.	Se	ofrecen	
para todos los programas de grado y persiguen el objetivo de 
ayudar	a	las	personas	a	desarrollar	al	máximo	su	potencial	
en cualquiera de los campos.

4.1    YOUNG 
TALENT    LEADERS
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Fundación IE  
y Philyra

Del mismo modo que hizo en 2016, Philyra mantuvo su 
colaboración con la Fundación IE al continuar su programa 
de becas en 2017, ofrecido por el prestigioso Grupo Quirón 
hasta 2016. Estas becas se articulan bajo los mismos 
principios que las de AJEGROUP, si bien en este caso sirven 
para apoyar a jóvenes españoles de talento. IE se enorgullece 
de fomentar y de compartir el talento español con el resto 
de la comunidad internacional, lo que en parte es posible 
gracias a esta ayuda.

Fundación IE  
y FRV

Esta beca se ofrece en colaboración con Fotowatio Renewable 
Ventures, una empresa de desarrollo solar a escala global. 
Se otorga a un alumno de cualquiera de las regiones donde 
la compañía está presente, con el objetivo de impulsar, de 
este modo, el cambio social y el progreso educativo en esa 
región. En 2017, FRV otorgó un total de tres becas: una para 
un alumno de Uruguay y otras dos a alumnos de Jordania, 
quienes se unieron a IE en los años académicos 2016/2017 y 
2017/2018, respectivamente.

Recibir la beca Young Talent Leaders ha sido una de las cosas que 
más me enorgullecen, así como un logro decisivo en mi carrera.
 
THITIVUT EKPHAISANSUP
Grado en Relaciones Internacionales
Destinatario de la beca AJEGROUP Young Talent Leaders 2017. 
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Gracias a las donaciones a la Fundación IE, apoyamos a las personas 
de talento ofreciendo una ayuda económica a los individuos más 
prometedores, independientemente de sus áreas de interés. Este 
apoyo está disponible para los alumnos en todas las diferentes 
disciplinas académicas y escuelas, desde IE Business School a IE 
University, así como en los programas de Executive Education.

Cátedra 
José María Cervelló

Junto con la Cátedra José María Cervelló, la Fundación IE 
apoya becas para alumnos de Derecho o Fiscal en IE Law 
School. Estas ayudas se conceden a aquellos individuos 
que muestran un gran potencial académico pero que, 
f inancieramente, no serían capaces de acceder a las 
oportunidades académicas en IE. 

European Professional 
Women’s Network

Una parte importante del impulso de talento se centra 
en iniciativas que garanticen la igualdad de acceso a la 
educación. La Fundación IE colabora con la European 
Professional Women’s Network con el fin de promover la 
participación y la igualdad de las mujeres en los distintos 
programas que ofrece la institución.

4.2    APOYO AL TALENTO
EN TODAS

L AS ÁREAS ACADÉMICAS
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Premios en humanidades 

Las humanidades están en el corazón de IE. Cada año, los alumnos hacen gala de su talento en el arte y las humanidades 
contribuyendo a la comunidad mediante trabajos y obras que fomentan una nueva perspectiva desde la que ver el mundo. 
Los	Premios	de	la	Fundación	IE	en	Humanidades	son	una	forma	de	animar,	homenajear	y	dar	a	conocer	esta	expresión	
artística. Desde la ficción y la poesía, hasta las artes visuales, estos premios se otorgan a los alumnos cuyo trabajo destaca 
por su capacidad para inspirar a otros miembros de la comunidad. 

En septiembre de 2017, el presidente de IE, Diego Alcázar, presentó la segunda edición de los Premios en Humanidades junto 
a	Santiago	Iñiguez,	presidente	ejecutivo	de	IE	University;	Carlos	Mas,	presidente	de	la	Fundación	IE;	José	Félix	Valdivieso,	
director de comunicación de IE y Susana Torres, directora de Humanidades en IE. Más de 100 personas asistieron al evento 
en el IE Paper Pavilion, un impresionante edificio en el campus de Madrid diseñado por el arquitecto ganador del premio 
Pritzker, Shigeru Ban. A lo largo del año, se comunicó a la comunidad IE, mediante redes sociales, newsletters y la página 
web de la institución, toda la información relativa a los premios y a sus ganadores, haciendo hincapié en su importancia. 
Los Premios en Humanidades se han convertido en una pieza fundamental para mejorar el impacto social de IE y apoyar a 
los alumnos más prometedores. Asimismo, estos premios son un medio para favorecer el talento y fomentar el estudio de 
las humanidades como un aspecto esencial de una educación completa e integral en cualquier campo de estudio, mediante 
las cuales se forman a mejores profesionales y se contribuye a crear una sociedad mejor.

Prizes in the Humanities, 2017
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4.3
ROMPIENDO LAS BARRERAS 

DESTACADO:

FINANCIERAS
ACADÉMICOAL ÉXITO 
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Para sobresalir realmente en el mundo académico y en el 
ámbito profesional, los estudiantes deben tener acceso a las 
mejores oportunidades educativas disponibles. Incluso las 
personas con más talento, motivación y un futuro prometedor 
necesitan algo de ayuda para acceder a estas oportunidades, 
y es precisamente la Fundación IE la que puede ofrecer esta 
ayuda. Hay personas que por motivos financieros no podrían 
desarrollar todo su potencial. En nuestra fundación buscamos 
a estos estudiantes y les proporcionamos la ayuda que 
necesitan para alcanzar sus metas y sobresalir en las mismas.
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Becas al talento y la excelencia: 
mejoras económicas a grandes 
potenciales

Estas	 becas	 existen	 gracias	 a	 las	 donaciones	 de	 la	
comunidad IE y persiguen el objetivo de conceder a los 
estudiantes más prometedores el apoyo financiero que 
necesitan para continuar sus estudios. Se ofrecen a los 
estudiantes de las cinco escuelas IE, tanto para cursar 
másteres como programas ejecutivos. Todos ellos deben 
presentar	expedientes	académicos	excepcionales,	así	como	
un notable compromiso social.

Fondo General 
de Becas

Un poco vale mucho. En la Fundación IE sabemos que 
cualquier ayuda económica puede ser el impulso necesario 
para	 acercar	 a	 alguien	 al	 éxito.	 Este	 año,	 el	 Fondo	 de	
Becas Generales ha apoyado a más de 200 estudiantes en 
su trayectoria para desarrollar su potencial. Las ayudas 
se conceden en base al rendimiento académico de cada 
estudiante, de su participación social y de su situación 
financiera. De este modo se garantiza que sean las 
personas que más las merecen quienes reciban la ayuda 
que necesitan.

Photo credit: Roberto Arribas Photo credit: Roberto Arribas
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Programas de Doctorado

IE Business School ofrece dos programas de doctorado: un PhD a 
tiempo completo y un DBA a tiempo parcial. Ambos programas están 
diseñados para permitir a aquellos que se encuentran en lo más alto de 
sus especialidades desarrollar todo su potencial y ayudarles a alcanzar el 
siguiente nivel académico y profesional.

El programa de PhD solo acoge a diez estudiantes por año, lo que permite 
ofrecer	a	los	participantes	apoyo	y	atención	personalizada	para	explorar	
sus ideas, investigar y preparar sus tesis doctorales. La Fundación IE ofrece 
varias becas que cubren los gastos de matrícula y tasas, lo que permite a 
los	estudiantes	centrarse	en	sus	proyectos	sin	preocupaciones	financieras.

En mayo de 2017, IE acogió el cuarto encuentro anual Doctoral Consortium, 
que reúne a ponentes plenarios de instituciones de prestigio en toda Europa, 
alumnos de doctorado, profesores e investigadores. El célebre ponente 
plenario	de	este	año	describió	los	matices	existentes	en	la	financiación	
a	la	investigación	y	habló	de	cómo	lograr	una	carrera	exitosa	en	el	sector	
académico. Más de 70 participantes internacionales tuvieron la oportunidad 
de participar en varios debates y un evento de networking, donde pudieron 
compartir sus ideas de investigación y formar nuevas relaciones y acuerdos 
para desarrollarlas.

Photo credit: Roberto Arribas
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IE Women Initiative
IE Women Initiative es una iniciativa que busca apoyar 
y fomentar la participación de las mujeres en el entorno 
empresarial, tecnológico y en la esfera del emprendimiento. El 
claustro, los investigadores, los clubs de alumnos, la comunidad 
de antiguos alumnos y quienes trabajan en IE diseñan las 
herramientas y programas que permiten atraer, integrar y apoyar 
de forma efectiva a mujeres con talento en la búsqueda de su 
desarrollo	y	éxito	profesional.	Tanto	IE	como	la	Fundación	IE	
reconocen que fomentar la diversidad en el campus, alentar 
activamente a las mujeres que desempeñan funciones de gestión 
y dirección, organizar actividades e iniciativas orientadas al 
desarrollo laboral de las mujeres en el mundo empresarial y 
fomentar	su	ascenso	a	puestos	de	liderazgo	no	solo	es	beneficioso	
para cualquier organización, si no que, además, constituye 
una obligación moral. En nombre de la comunidad IE y de los 
donantes, la Fundación IE apoya esta misión mediante un 
presupuesto	 anual	 asignado	 exclusivamente	 a	 iniciativas	
centradas en ayudar a las mujeres a continuar su camino hacia la 
excelencia.	Los	números	hablan	por	sí	solos:	el	69%	del	personal	
de IE está formado por mujeres y el 51% de los estudiantes de 
grado en IE son mujeres. Asimismo, el campus de IE cuenta con 
más	de	130	nacionalidades	representadas	por	mujeres,	creando	
un entorno diverso que fomenta el desarrollo de este colectivo 
tanto en IE como en la sociedad.

Comisión Fulbright
Es para nosotros un honor colaborar con la Comisión 
Fulbright, de renombre mundial, y apoyar así a estudiantes 
de postgrado de los Estados Unidos en sus estudios en IE. La 
Fundación	financia	becas	completas	para	cursar	programas	
como el International MBA, el Master in Management y los 
grados en ciencias de la comunicación social y ciencias del 
comportamiento. Se trata de ayudas muy competitivas que 
se conceden a aquellos estudiantes que muestran potencial 
académico singular, así como un claro impulso de innovar y 
de cambiar el mundo a su alrededor.

IE Women Initiative

Fulbright Commission
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Destinatarios de las becas
La Fundación IE apoya la concesión de becas a sus miembros con más talento como 
medio para marcar una diferencia en el entorno académico. Los alumnos que han 
recibido	esta	ayuda	financiera	son	los	que	mejor	pueden	explicar	el	impacto	que	estas	
becas han tenido en sus vidas. Tres de nuestros alumnos comparten su historia:

AMINA ADWAN es una alumna de segundo curso del Grado en Derecho. Recibió la Beca 
Young Talent Leaders para los años académicos 2017-2021.
 
Acerca de la beca de la Fundación IE: “Esta beca es algo más que un reconocimiento 
a	los	logros	alcanzados	hasta	el	momento;	es	una	inversión	otorgada	por	la	confianza	
que IE tiene en mi futuro, y por esta razón recibirla es una bendición y un honor para mí. 
Además,	no	marca	un	final,	sino	un	comienzo,	porque	tuve	el	privilegio	de	ser	elegida	
entre muchos candidatos. Realmente no hay nada que me proporcione más motivación 
que eso. Estoy realmente agradecida. Esta oportunidad me ha dado un primer empujón 
hacia	los	cuatro	años	que	más	van	a	influir	en	mi	futuro	y,	sin	ella,	no	sería	capaz	de	
continuar	con	éxito”.

Acerca de la experiencia en IE: “Mi	experiencia	en	IE	me	ha	permitido	comprender	la	
importancia de contar con un entorno personalizado en mi trayectoria académica. Mis 
profesores me conocen y muestran verdadero interés por mi vida y mis objetivos. La 
manera en la que las clases están diseñadas me convence de que está bien arriesgarse, 
ser creativo, y tomar un papel activo en mi propia educación. El proceso de aprendizaje 
de cada alumno es tan personal y único como cada uno de ellos. IE es una universidad 
realmente consciente de ello, y anima a cada uno de sus alumnos a crecer y aprender en 
función de sus propios intereses, habilidades y capacidades”.
 

Acerca del poder de la educación: “Creo que la educación ha jugado un papel fundamental no solo en mi desarrollo 
académico, sino también en mi desarrollo personal. A lo largo de mi trayectoria de aprendizaje, he sido capaz de 
reconocer la importancia de superar el estigma del fracaso contra el que casi todo el mundo lucha, y reemplazarlo 
por	confianza,	creatividad	e	innovación.	La	educación	va	mucho	más	de	aprobar	un	examen,	es	algo	que	alimenta	
tus ambiciones y te enseña a pensar por ti mismo. Creo que este es el valor de la educación. Descubrir tu propio 
potencial es un proceso constante que se desarrolla durante toda una vida”.
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LAURA JIMÉNEZ	es	una	alumna	de	doctorado,	beneficiaria	
de una beca en 2017.

Acerca de la beca de la 
Fundación IE: “Recibir 
la beca de doctorado me 
ha dado la oportunidad 
de formar parte de una 
comunidad académica 
i nter naciona l  y  de 
trabajar con profesores 
de prestigio que me han 
transmitido su pasión 
por la investigación y 
la enseñanza. Desde el 
momento en que me la 
concedieron, supe que 
el programa iba a ser 

un reto, pero al mismo tiempo sabía que iba a empezar mi 
doctorado en el mejor lugar y aprendiendo de los mejores 
profesores”. 

Acerca de la experiencia en IE: “En IE, tengo la oportunidad 
de trabajar y aprender directamente de la mano de 
investigadores y profesionales de primer nivel todos los días. 
IE	me	ofrece	un	entorno	exigente	y	alentador,	donde	poder	
desarrollarme intelectual, profesional y personalmente “. 

Acerca del poder de la educación: “La educación ha 
desempeñado un papel fundamental en mi desarrollo 
personal. Creo que la educación es una de las inversiones 
más rentables que podemos hacer en nuestra vida. Tiene 
el poder de cambiar y mejorar la sociedad. Gracias a la 
educación	hoy	soy	quien	soy.	Creo	firmemente	en	la	idea	
de que la educación me ayudará a convertirme en una gran 
profesional	y	me	permitirá	influir	y	contribuir	de	una	manera	
relevante a mi entorno”. 

BRENDA ZIKONDA es antigua alumna del Máster en 
Ciberseguridad de IE y destinataria de la beca Middle East 
& Africa 2017/2018 de la Fundación IE.
 
Acerca de la beca de la Fundación IE: “Tuve mucha 
suerte de recibir esta beca. Fue una señal de que estaba 
tomando el camino correcto, y supuso una nueva etapa 
muy emocionante en mi vida. Si no la hubiera recibido, no 
podría haber cursado el máster. Me gustaría dar las gracias 
a la Fundación IE por esta oportunidad”.
 
Acerca de la experiencia en 
IE: “En IE he obtenido una 
formación	fiel	a	los	valores	
que promueve la institución: 
su espíritu emprendedor, 
sus	 profesores	 expertos,	
un alumnado diverso e, 
incluso, cómo han facilitado 
la creación de plataformas 
para conectar a diversas 
personas”.
 
Acerca del poder de la 
educac ión:  “M i pad re 
me dijo una vez algo muy 
cierto: ‘La educación es 
clave; con ella podrás hacer 
todo lo que te propongas’. 
Quería demostrarme que la 
educación es muy valiosa 
porque nadie te la puede 
arrebatar”. 
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Photo credit: Roberto Arribas
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4.4    L A BIBLIOTECA IE

La Fundación IE tiene un sólido 
compromiso con el apoyo a la 
Biblioteca IE, cuya labor comprende 
todos los objetivos y principios de la 
Fundación. La biblioteca se esfuerza 
en satisfacer las necesidades de toda la 
comunidad IE poniendo a disposición 
de todos el acceso a materiales y 
tecnología, así como su apoyo para 
la investigación y el aprendizaje. 
La atención personalizada se 
ofrece tanto de manera presencial 
(con dependencias en Madrid y en 
Segovia) como remota (a través de 
la biblioteca virtual). La biblioteca, 
asimismo, promueve la visión de IE 
y defiende igualmente sus valores 
de emprendimiento, diversidad, 
inclusión e innovación con todas sus 
actividades.

ACTIVIDADES

Con el apoyo de la Fundación IE, la Biblioteca IE lleva a cabo 
diversas iniciativas y eventos con el objetivo de contribuir al 
desarrollo del entorno educativo de la institución. Además, se 
celebran eventos de networking para difundir los valores de 
la institución y ampliar sus vínculos con entidades similares. 
La Biblioteca IE trabaja constantemente para innovar con el 
objetivo de servir a la comunidad, desarrollando proyectos 
como	 IExplora,	 basado	 en	 qubits,	 o	 creando	 nuevas	
funciones para la aplicación My IE Library Account y la 
plataforma IE TagsBeat. En 2017, la Biblioteca IE aumentó su 
extensa	red	de	intercambio	de	ideas	y	conocimiento	gracias	
a la participación de colaboradores de todo el mundo en 
eventos como MANLIBNET International Conference on 
Innovation in Library Services, Technology and Resources 
en Noida, India; la Reunión del Consejo Regional de OCLC 
EMEARC en Berlín y en el EconBiz Partner Meeting, que 
reunió a participantes de todas partes del mundo.
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GENERACIÓN 
5

COLABORATIVA 

CONOCIMIENTO
CO L A B O R AT I VA 
F O M E N TO 

I N T E R D I S C I P LI N A R
La mejor manera de lograr un objetivo en 
cualquier área es llevando al límite nuestros 
conocimientos y esforzándonos por conocer y 
descubrir nuevas soluciones. La Fundación IE 

se dedica a promover el aprendizaje y la innovación, y colabora también con muchas entidades diferentes 
para garantizar un avance constante.

La Fundación presta su apoyo a las personas que más destacan en sus disciplinas y les facilita la publicación 
de estudios y artículos de investigación. Nuestros esfuerzos principales representan nuestros valores 
como organización, y por eso prestamos una atención especial a las investigaciones sobre diversidad 

DE
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6
Cátedras y observatorios

60 
Proyectos de investigación

50
Apariciones en medios 
de comunicación

60
Eventos organizados

9
Centros de excelencia 

e inclusión.

La	creación	de	think	tanks,	de	centros	de	excelencia,	
de observatorios y de cátedras permite a IE abordar 
cuestiones clave y mantenerse en la vanguardia de 
la innovación en los negocios.

En el futuro, la Fundación IE seguirá apoyando la 
investigación en todos los campos y en todos los 
niveles. No solo aspiramos al conocimiento, sino 
también a obtener las soluciones y herramientas 
que puedan ayudar a todos los miembros de nuestra 
comunidad en sus esfuerzos por mejorar el mundo de 
los negocios y la sociedad en su conjunto.
Tipos de investigación:
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5.1

INICIATIVAS 

2017

DESTACADO: 

COLABORATIVAS

Premios a la Innovación 
Social de MAPFRE

La primera edición de los Premios a la Innovación Social de 
la Fundación MAPFRE se celebró en 2017 de la mano de IE 
Business School y el apoyo de la Fundación IE. La iniciativa 
busca apoyar soluciones innovadoras con potencial de generar 
un gran impacto social en el área de la salud y la tecnología 
digital (e-Health), en la innovación en el sector de los seguros 
y en la movilidad y seguridad vial. Innovadores sociales en 
Brasil, Latinoamérica y Europa tienen la oportunidad de 
presentar sus proyectos y obtener el impulso revolucionario 
que necesitan para poner en marcha sus iniciativas y 
lograr generar el mayor impacto posible. Los finalistas y 
semifinalistas reciben la oportunidad de desarrollar sus 
proyectos y obtener asesoría y orientación. Los ganadores de 
cada	una	de	las	tres	categorías	reciben	un	premio	de	30.000€	
y visibilidad ante posibles patrocinadores, permitiéndoles así 
impulsar sus proyectos.

Digital Transformation 
for Inclusive Business 
Development con J.P. Morgan

Esta iniciativa sitúa a los alumnos de IE en la cabeza del 
mundo de los negocios, ayudando a pequeñas empresas 
a crecer en la era digital. IE, junto a la Fundación IE y J.P. 
Morgan, trabaja para conectar a pequeños comerciantes 
y artesanos locales con alumnos del Master in Visual & 
Digital Media. Como parte del contenido de la asignatura 
en marketing online, los alumnos diseñan tiendas online 
y estrategias de marketing para estos pequeños negocios. 
Gracias al trabajo de los alumnos y el apoyo de J.P. Morgan y 
la Fundación IE, los comercios que participan en el proyecto 
obtienen tiendas online a medida, optimizadas mediante 
estrategias de marketing diseñadas por los alumnos y por 
un mentor que los guía durante el proceso de incorporación 
de ventas online en su estrategia de negocio. Esta iniciativa 
fomenta la investigación académica, el trabajo sobre el terreno 
y un aprendizaje práctico, así como la transformación digital, 
la inclusión de la tecnología y el desarrollo empresarial en 
pequeños negocios locales. 
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Acuerdo de colaboración 
Coca-Cola European Partner

La Fundación IE, IE y Coca-Cola European Partner (CCEP) 
han alcanzado un acuerdo de colaboración con el objetivo de 
desarrollar varias iniciativas para la difusión del conocimiento 
y el impacto social positivo. Para llevar a cabo su primer 
proyecto conjunto, cuyo objetivo era obtener conocimientos 
para promover la sostenibilidad en el mundo empresarial, el 
grupo ha realizado una investigación académica centrada 
en la sostenibilidad como estrategia de branding orientada 
a los millennials. 

Como parte de su compromiso con la sostenibilidad, CCEP 
ha desarrollado una iniciativa mediante la cual distintos 
grupos formados por millennials de IE han preguntado a 
sus compañeros sobre el papel de la sostenibilidad como 
motor de la marca empresarial; asimismo, esta iniciativa ha 
contado con la colaboración de investigadores de IE, que han 
llevado a cabo rigurosos análisis dirigidos a elaborar una 
serie de observaciones prácticas. Los resultados se recogerán 
en un informe público de IE, patrocinado por CCEP, con el 
objetivo de proporcionar tanto a CCEP como a las empresas 
información fundamental que les permita a conectar de 
manera más efectiva con los millennials e incorporar con 
éxito	estrategias	de	sostenibilidad	en	sus	negocios	y	branding.	
Gracias a esta iniciativa y a los proyectos que se promuevan 
en	los	próximos	años,	este	acuerdo	de	colaboración	fomenta	
el desarrollo un conocimiento capaz de generar un cambio 
positivo en el mundo empresarial y en la sociedad. Acuerdo de colaboración Coca-Cola European Partner

Premios a la Innovación Social de MAPFRE
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Acuerdo de colaboración Coca-Cola European Partner
La sostenibilidad como conductor del desarollo de la marca entre los millennials

DESCUBRIENDO INSIGHTS
MILLENNIALS PREGUNTANDO 

A MILLENNIALS 

ANALÍSIS EN PROFUNDIDAD
INVESTIGACIÓN ACADÉMICA 

E INNOVADORA
RESULTADOS

UNI LAB
Posibles candidatos y 

CCEP como reclutador

CONOCIMIENTO
de las ciencias, la 

sociedad y el negocio

MASTER
CHALLENGE

Sobre la sostenibilidad 
como conductor del 

desarollo de la marca 
y cómo CONECTAR 
con los millennials

EXPERIENCIA
para los estudiantes, 

investigadores y CCEP

INVESTIGADORES 
DE IE

El impacto de 
la estrategia de 

sostenibilidad en 
la marca 
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5.2 CENTROS 

Centro para la 
Innovación Social

Un proyecto nuevo que merece una mención 
es la creación del Centro IE Families in 
Business, con el que se busca otorgar un valor 
añadido a familias emprendedoras de todas 
partes del mundo. Por medio de analizar el 
potencial estratégico de empresas familiares 
y fomentar los valores de emprendimiento 
e innovación en estas organizaciones, el 
centro desempeña un papel fundamental en el 
desarrollo de conocimiento empresarial. Una 
de las iniciativas recientes del centro, liderado 
por Carlos Mas, está enfocada al desarrollo 
de talento en las generaciones futuras, lo 
que permitirá a estas empresas innovar y 
reinventarse a sí mismas en el dinámico 
entorno empresarial actual. Otras iniciativas 
de investigación desarrolladas por el centro 
están enfocadas en las ventajas competitivas 
de las empresas familiares, la diversidad, 
NextGen	y	el	valor	diferencial	de	las	familias.	
Esta investigación, junto con una formación 
dirigida	 por	 equipos	 con	 experiencia	 en	
empresas familiares, así como la creación 
de una red estratégica de participantes 
internacionales en este centro, permite al 
mismo tener un importante impacto positivo 
en el progreso de las familias emprendedoras 
en todo el mundo.

Centro IE Families 
in Business

El Centro para la Innovación Social ayuda a 
fomentar contenidos educativos, iniciativas de 
investigación y asociaciones con organizaciones 
que impulsan uno de los objetivos fundamentales 
de IE: formar a líderes con una v isión 
global, espíritu empresarial y un enfoque 
humanista. El Centro focaliza sus esfuerzos 
en tres áreas principales de innovación social: 
emprendimiento, tecnología aplicada a la 
innovación social y liderazgo consciente. Gracias 
a la colaboración con la Fundación MAPFRE, el 
Centro celebró la primera edición de los Premios 
de la Fundación MAPFRE a la Innovación Social 
en	2017,	cuyo	objetivo	es	identificar	y	reforzar	
los proyectos de transformación social más 
prometedores de Europa y Latinoamérica. 
Mediante una serie de iniciativas, en las que se 
enmarcaba un proyecto con el que los alumnos 
ayudaron a 50 negocios locales en el diseño, 
implementación y gestión de la transformación 
digital, el Centro para la Innovación Social ofrece 
las herramientas y el apoyo necesarios para que 
individuos y organizaciones puedan generar un 
impacto positivo en su entorno. 
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Center for 
Diversity in Global Management

El Center for Diversity in Global Management se creó con el objetivo de 
fomentar la diversidad entre personas de diferentes edades, género, cultura 
y capacidades en el mundo empresarial. Esto se ha logrado, en gran medida, 
gracias a la creación de contenidos y la difusión del conocimiento. El Centro 
realiza labores de formación, crea conciencia, estimula la conversación 
transcultural y utiliza la investigación actual para desarrollar planes de futuro. 

Algunos de los programas más importantes del Centro se detallan a 
continuación.

DIVERSITY LAB

Diversity Lab nace de una colaboración entre la Fundación Diversidad y 
el Centro de Diversidad de IE. Sus objetivos principales son la diversidad 
y la innovación en los negocios, es decir, comprender qué impacto tiene la 
diversidad en la innovación y viceversa. Con la participación de diversas 
empresas y socios, Diversity Lab pretende crear una hoja de ruta que permita 
a	las	empresas	alcanzar	el	éxito	con	un	planteamiento	correcto	de	la	diversidad	
y	la	innovación.	Confiamos	por	ello	en	que	la	labor	del	laboratorio,	en	compañía	
del apoyo de la Fundación IE, tenga un gran impacto positivo en las empresas 
españolas y de otros países.

PROGRAMA GENDER TENSION GAP 

Dentro de las actividades del Center for Diversity in Global Management 
de IE Business School, el programa Gender Tension Gap (GTG) pretende 
servirse de la investigación académica para construir una herramienta que 
permita a las empresas gestionar las diferencias de género en el lugar de 
trabajo.	Gracias	a	la	colaboración	de	un	extraordinario	grupo	de	expertos	de	la	
diversidad procedentes de distintos sectores, GTG entregará una herramienta 
de autodiagnóstico para descubrir sesgos inconscientes. Además, el programa 
publica un informe anual, el Corporate Gender Gap Report, y lleva a cabo 
investigaciones constantes para estudiar las disparidades entre los roles de 
género tradicionales y emergentes.

Center for Diversity in Global Management

IE Families in Business Center
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Centro de Investigación 
en Seguros de IE 

El CIS vio la luz como resultado del profundo compromiso de la Fundación IE 
con la investigación y la difusión del conocimiento. Se anunció por primera 
vez su creación en una mesa redonda sobre el impacto de nuevas regulaciones 
para entidades aseguradoras celebrada en 2016. En julio del mismo año el 
centro abrió sus puertas gracias al patrocinio de Clifford Chance, SCOR e 
Informática El Corte Inglés.

La misión del centro es promover y contribuir al conocimiento y comprensión 
general de la sociedad en materia de seguros mediante la investigación y la 
colaboración	con	comunidades	científicas	y	empresariales.	Cumple	así	una	
importante función social al ofrecer protección a personas afectadas, en 
concreto a víctimas de accidentes.

El sector asegurador desempeña un papel económico importante en el mundo 
desarrollado	y	constituye	aproximadamente	el	6,5%	del	PIB	global	(5,5%	del	
PIB español). Por ello, no solo es una importante fuente de empleo, sino que 
funciona además como un mecanismo estabilizador contracíclico en épocas 
de	crisis	y	sirve	para	fomentar	la	innovación	y	la	planificación	a	largo	plazo.

En 2017, el Centro llevó a cabo una serie de actividades y participó en varios 
talleres, entre los que se incluyen:

• Taller en ciberseguros y ciberseguridad, que tuvo lugar en el Aula Magna 
de IE el 9 de febrero de 2017, con la participación de 140 profesionales.

• Taller sobre la nueva legislación sobre distribución de seguros y reaseguros: 
desafíos y oportunidades, que tuvo lugar en una de las clases de IE el 26 
de abril de 2017, y al que asistieron 45 profesionales.

• Proyecto de Investigación “Cultura Aseguradora y Employer Branding 
del Sector”, que se centró en la relación de la marca como generador de 
empleo en el nivel de cultura del seguro, en las percepciones subjetivas 
del sector y elementos objetivos relacionados con las oportunidades de 
empleo.

Center for Insurance Research

Saudi-Spanish Center for Islamic 
Economics and Finance (SCIEF)
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Saudi-Spanish Center for Islamic 
Economics and Finance (SCIEF)

RESUMEN

SCIEF es el principal centro europeo para el estudio de economía y finanzas 
islámicas. Desde su fundación en 2009, el centro ha trabajado sin cesar para 
promover	la	comprensión,	así	como	la	aplicación	de	las	finanzas	islámicas	y	de	la	
economía entre las empresas, tanto en España como en el resto del mundo. El centro 
tiene también un compromiso con la educación de gobiernos y futuros líderes. 

SOCIOS

Los socios principales de SCIEF son IE Business School, el Instituto de Economía 
Islámica de King Abdulaziz University y la Cátedra de Ética y Normas Financieras 
(CEFN) de la Universidad de París- Sorbona. 

EVENTOS

Los socios han llevado a cabo múltiples iniciativas conjuntas a lo largo del año 2017, 
entre las cuales se destacan:

_ Creación del Programa Ejecutivo Islamic Finance, un programa de inmersión 
destinado a directivos que tengan el objetivo de aumentar sus conocimientos 
en	finanzas	islámicas	y	la	industria	financiera	islámica	en	Arabia	Saudí.

_ Conferencia “Finanzas islámicas en el norte de África: desarrollo y perspectivas 
de crecimiento en Marruecos”, impartida por Gonzalo Rodríguez en la Casa Árabe 
madrileña.

_ Presentación del Observatorio de Finanzas Islámicas en España SCIEF-Casa 
Árabe	y	presentación	de	los	resultados	del	informe	“Las	finanzas	islámicas	en	
España 2017”.

_ Patrocinio del FinTech Islamic Finance Challenge, dirigido a jóvenes talentos 
interesados	en	el	sector	fintech	y	en	las	finanzas	islámicas;	organizado	por	el	
SCIEF en colaboración con el Banco Islámico de Desarrollo.
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Observatorio de Mercado 
Premium y Productos de Prestigio

Tanto su crecimiento en los últimos años como su 
positivo impacto en toda la Unión Europea han hecho de 
la industria de productos premium y de lujo un sector de 
mercado particularmente interesante. El Observatorio de 
Mercado Premium y Productos de Prestigio, patrocinado por 
Mastercard, pretende profundizar en los conocimientos de la 
industria y del consumidor de este sector. Y, si bien el punto 
de	partida	es	España,	la	iniciativa	aspira	a	una	expansión	a	
escala mundial en el futuro.

En 2017, el observatorio publicó una serie de estudios, 
incluyendo la cuarta edición de su Premium Travel 
Barometer, e inició una colaboración con Google y 
Mastercard	destinada	a	explorar	el	recorrido	digital	de	los	
viajeros premium. De igual modo, acogió varios eventos 
importantes, entre los que cabe mencionar dos desayunos 
con	expertos	cuyo	objetivo	era	analizar	los	resultados	de	
los	estudios	IE	Luxury	Barometer	2016	e	IE	Premium	Travel	
Barometer 2016, así como una mesa redonda dirigida a la 
presentación del High Value City Report.

Observatorio  
de Cash Management

El Observatorio de Cash Management se ha establecido como 
punto	central	de	referencia	para	los	círculos	financieros	
y empresariales. Entre sus patrocinadores principales 
se encuentran la empresa de servicios profesionales 
PriceWaterouseCoopers y la compañía de seguros de crédito 
asentada en Madrid Crédito y Caución. La institución 
se divide en tres áreas principales: riesgo de crédito 
(relaciones con los clientes), gestión del gasto (relaciones 
con proveedores) y negociación bancaria.

Este observatorio pionero tiene como objetivo ayudar 
a los ejecutivos financieros a adquirir y desarrollar sus 
competencias profesionales proporcionándoles información 
relevante y metodologías y herramientas prácticas. 
Asimismo, el observatorio está pensado para servir como 
punto de encuentro para aquellos que más se interesen por 
el sector. 

5. 3
Y PROYECTOS

OBSERVATORIOS
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Observatory for the Premium and Prestige Market

Sovereign  
Wealth Lab 

El Sovereign Wealth Lab de IE Business School es un centro 
de investigación dedicado al análisis de los fondos soberanos 
y su impacto sobre la economía global. Actualmente, los 
líderes del centro se encuentran en proceso de elaboración 
de un informe de relevancia internacional sobre los fondos 
soberanos. En este estudio se detallarán las principales 
tendencias en lo relativo a dichos vehículos de inversión, 
la situación de los mismos en cada región del mundo y su 
actividad en función de la industria.

Los responsables de esta iniciativa han llevado a cabo una 
serie de actividades entre las que se encuentra la preparación 
y presentación del Sovereign Wealth Funds 2017, con la 
participación de la Fundación KPMG, y la publicación del 
trabajo de investigación “Too Big to Leave: The Case of 
Active Owners” (Javier Capapé, Ruth V. Aguilera, Vicente 
Bermejo y Vicente Cuñat), galardonado con el premio de la 
CNMV a la mejor publicación en el XXV Foro de la Asociación 
Española de Finanzas.

Observatorio de Demografía 
y Diversidad Generacional 

El Observatorio de Demografía y Diversidad Generacional 
dirige	proyectos	de	 investigación	destinados	a	explorar	
las implicaciones socioeconómicas de la diversidad en el 
lugar de trabajo, especialmente en lo relativo al rango de 
edad de los trabajadores. Mediante el análisis de los datos 
existentes,	las	iniciativas	de	investigación	independientes	
y las encuestas realizadas en colaboración con diversas 
empresas y organizaciones, el observatorio ofrece soluciones 
ante algunos de los retos más apremiantes en cuanto a la 
diversidad y a la edad, ayudando a las empresas a elaborar 
estrategias	y	políticas	que	les	permitan	desarrollar	con	éxito	
sus actividades tanto ahora como en el futuro. 
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5.4 CÁTEDRAS

La Fundación IE financia distintas cátedras especializadas en mejorar 
las prácticas de la investigación, formación y desarrollo tanto de los 
estudiantes como de los profesores de IE University. Con el apoyo de 
diversas empresas y corporaciones, las cátedras proporcionan a los 
miembros de la comunidad IE los recursos y el espacio necesarios para 
que sigan superando límites y convirtiéndose en líderes en sus sectores. 

José María Cervelló Chair
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Cátedra de Gestión 
de Personas

En	colaboración	con	Inditex,	la	Cátedra	
de	Gestión	de	Personas	explora	cómo	
las buenas prácticas innovadoras 
pueden contribuir a la creación de valor 
en empresas de todos los sectores. Las 
tres actividades principales a cargo 
de esta cátedra son: investigación 
aplicada, desarrollo profesional y 
documentación. Este trabajo aporta 
nuevas informaciones y estudios en 
los que prima un enfoque innovador 
y vanguardista en materia de recursos 
humanos, y que incentivan la movilidad 
ascendente y la optimización de la 
trayectoria de los empleados en las 
empresas. 

Nuestros estilos de gestión están 
obligados a evolucionar de la misma 
manera que lo han hecho nuestros 
medios de comunicación y de difusión 
de los conocimientos. La Cátedra de 
Gestión de Personas trabaja en este 
sentido para mejorar el valor de cada 
empresa, así como para desarrollar 
valiosas investigaciones académicas 
que sean de utilidad al conjunto de los 
sectores. Esta cátedra, además, realiza 
un gran esfuerzo para documentar 
tales iniciativas y poner estos datos 
a disposición de la investigación 
académica. 

Cátedra José 
María Cervelló

La	Cátedra	José	María	Cervelló	financia	
la educación de los estudiantes de los 
grados de Derecho y Economía en 
IE Law School. Los beneficiarios de 
las becas que concede esta cátedra 
son seleccionados en función de sus 
excelentes	méritos	académicos	y	sus	
dificultades económicas. La ayuda 
f inanciera está patrocinada por 
ONTIER.

Durante todo el año, la cátedra 
promueve una serie de actividades 
que giran en torno a la docencia, la 
investigación y la divulgación. Por 
ejemplo, el Premio Cervelló sirve 
para reconocer la labor de aquellos 
estudiantes que han investigado 
sobre nuevas perspectivas relativas al 
tema jurídico que se haya propuesto 
ese año. Este premio fue otorgado en 
el año 2017 a Alberto Rivas Escobar 
por su trabajo “And Here Remain with 
Your Uncertainty: The Consequences 
of	Brexit	for	Business	Law”.

Cátedra de Fidelización 
Travel Club

La cátedra de Fidelización Travel Club 
ofrece un espacio interactivo dedicado 
a la investigación aplicada a la 
fidelización	de	clientes.	En	el	año	2017,	
se llevaron a cabo una serie de estudios 
teóricos en marcas reales sobre los 
descubrimientos más relevantes en 
fidelización	de	clientes,	entre	los	que	
se encuentran “10 insights sobre los 
procesos de compra del consumidor” 
y “Unidad y diversidad: factores que 
proporcionan	el	éxito	en	los	programas	
de	fidelización	en	coalición”.	En	este	
último proyecto, los investigadores 
pudieron acceder a más de 10.000 
programas	de	fidelización	y	estudiaron	
casi 2 millones de transacciones 
realizadas en distintas organizaciones 
y más de 4 millones de campañas 
promocionales. 
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5.5
DE PUBLICACIONES

SELECCIÓN 

La Fundación IE se enorgullece de apoyar la investigación en diferentes áreas 
académicas. Aquí destacamos algunas de las publicaciones más relevantes que 
han contado con la participación de la Fundación recientemente.

Estudio Diversity Lab: 
Innovación y diversidad, 
dos desconocidos 
destinados a entenderse

El informe “El futuro del seguro de 
salud en España: hoja de ruta para su 
transformación digital”, publicado por 
el Centro de Investigación de Seguros 
de IE, realiza un análisis detallado 
del sector de los seguros de salud en 
España y de los cambios que puede 
presentar en el futuro. Esta publicación 
recoge	un	diagnóstico	exhaustivo	de	 la	
situación actual y establece una serie de 
propuestas innovadoras para el proceso 
de transformación digital con el objetivo 
de	incrementar	la	eficiencia	y	la	calidad	de	
la atención a los pacientes.

El futuro del seguro de salud 
en España: hoja de ruta para 

su transformación digital

El Centro de Diversidad de IE ha publicado 
este año el estudio Diversity Lab “Innovación 
y diversidad, dos desconocidos destinados 
a entenderse”. Este estudio analiza la 
relación entre diversidad e innovación en 
el marco de las organizaciones españolas, 
tratando de dar respuesta a la pregunta: 
“¿puede la diversidad despertar innovación 
y la innovación despertar diversidad?” En 
colaboración	con134	ejecutivos	procedentes	
de 77 empresas diferentes, el informe 
desarrolla un diagnóstico dirigido a ayudar a 
las empresas a mejorar sus futuras políticas 
de gestión de innovación y diversidad.
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IE Mastercard Premium 
Travel Barometer 2017

El Observatorio de Mercado Premium y 
Productos de Prestigio de IE, creado en 
2010 con el patrocinio de Mastercard, 
tiene como objetivo generar y divulgar 
conocimientos sobre la industria de 
productos premium y de lujo para 
contribuir al progreso de las empresas y 
de los emprendedores del sector. El “IE 
Mastercard Premium Travel Barometer 
2017” reúne datos cuantitativos y 
cualitativos, además de trabajar con más de 
100	expertos	para	identificar	los	aspectos	y	
tendencias más importantes del sector del 
lujo, así como sus posibles implicaciones 
en el futuro. El informe recoge una serie 
de conclusiones de relevancia global sobre 
el mercado, entre las que destacan la 
necesidad de desarrollar un nuevo modelo 
de negocio, la creación como aspecto 
clave para combatir la competencia, el 
importante papel de China en el sector y 
el impacto de la transformación digital. 
Esta	cuarta	edición	también	explora	las	
diferencias entre las prioridades de los 
expertos	en	lujo	en	Europa	y	en	Estados	
Unidos, proporcionando información 
valiosa a todos los actores de la industria.

Mediante el análisis de más de 200 encuestas 
rea l izada s a negocios fa m i l ia res en 
Latinoamérica, la publicación “Cómo crear 
valor a lo largo de generaciones: buenas 
prácticas en Latinoamérica” identif ica 
tanto las buenas prácticas en el ámbito de 
los negocios familiares como los tipos de 
familias que dirigen esta clase de empresas, 
proporcionando información relevante que 
pretende fomentar un cambio positivo en el 
sector. De acuerdo con la premisa de que tanto 
la riqueza económica como la socioemocional 
constituyen factores fundamentales para el 
éxito	empresarial,	el	 informe	establece	una	
serie de recomendaciones a nivel familiar, 
empresarial y administrativo con el objetivo 
de ayudar a todos los negocios familiares a 
incrementar su potencial transgeneracional 
para crear valor que se prolongue durante 
generaciones.

Cómo crear valor a lo largo 
de generaciones: buenas 

prácticas en Latinoamérica
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Uno de los pilares fundamentales de la Fundación IE es la promoción 
y el patrocinio de la investigación aplicada. El avance tecnológico nos 
obliga a cambiar de manera constante las formas de hacer negocios. 
Con el fin de crear los planes de estudio más actualizados y desarrollar 
investigaciones de vanguardia, la investigación aplicada introduce 
ejemplos del mundo real en el aula, ofreciendo a la comunidad 
de IE experiencias innovadoras para estimular sus estudios.

APOYO A 
LA INVESTIGACIÓN ACADÉMICA
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Además de proporcionar las herramientas 
necesarias para la investigación, la Fundación IE va 
más allá e invita al campus IE a los investigadores 
más innovadores a escala global. Los foros de 
investigación	son	una	oportunidad	excepcional	
para que los miembros de la comunidad de IE 
intercambien opiniones con los mejores pensadores 
y líderes del momento. Se da la bienvenida a todos 
los interesados en asistir a estos congresos, ya 
que se trata de una buena ocasión para crear 
un intercambio interdisciplinario de ideas e 
información.	Desde	2013,	 expertos	 en	un	gran	
número de campos han presentado sus últimos 
descubrimientos en el estimulante entorno 
académico que crean estos eventos.

Los foros de investigación sirven para reunir a 
estudiantes, profesores, profesionales y líderes 
empresariales en una colaboración conjunta que 
sirva para informarse mutuamente y cambiar 
nuestra manera de pensar sobre los negocios. 
Uno de estos foros, la cumbre South Summit, se 
centra en destacar algunos de los sectores menos 
conocidos para promover el interés y la generación 
de nuevas ideas. South Summit, además, incentiva 
el crecimiento continuo de los estudiantes en el 
mundo de los negocios presentando historias 
de	éxito	de	 todo	 tipo.	En	este	 foro	 se	destacan	
emprendedores notables y pequeñas empresas y se 
promueve la ciudad de Madrid como nuevo centro 
global de la actividad empresarial. Los foros de 
investigación de la Fundación IE, por tanto, son 
una oportunidad de establecer contactos y de estar 
al día de los últimos descubrimientos en los temas 
más diversos, ofreciendo inspiración y nuevas 
perspectivas a los participantes.

Fondos Semilla
Foros de investigación

En IE University, los profesores son más que meros 
instructores de aula, son líderes innovadores en 
sus campos, líderes que allanan el camino para el 
futuro de sus empresas. Los fondos semilla de la 
Fundación IE ofrecen al personal una oportunidad 
única para el desarrollo de nuevos métodos y nuevas 
prácticas a través de la investigación y del análisis. 
Esta iniciativa pone al servicio de los profesores de 
la universidad todos los recursos necesarios para 
que puedan llevar a cabo investigaciones aplicadas 
que servirán para ayudar a los estudiantes a 
alcanzar	la	excelencia	académica.	Gracias	a	estos	
fondos, los profesores se pueden servir de las 
últimas tecnologías, programas y bases de datos 
para	garantizar	que	ofrecen	una	experiencia	de	
aprendizaje lo más actualizada y práctica posible. 

Pero además de todos estos recursos de gran 
utilidad, el programa también proporciona la 
financiación necesaria para la investigación 
que requiere actividades interactivas. Estas 
actividades, que abarcan ámbitos tan diversos 
como	experimentos,	la	preparación	de	análisis	de	
datos o de manuscritos, suponen un importante 
complemento curricular. Los profesores de IE, 
además, reciben también fondos para compartir 
sus hallazgos con el resto del mundo. Los fondos 
semilla permiten a los profesores asistir a 
congresos nacionales e internacionales y les dan 
la oportunidad de ser pioneros en la presentación 
de soluciones dentro de sus campos. Se trata de 
una iniciativa abierta a todos los miembros del 
profesorado	y	una	herramienta	 excelente	para	
incentivar el interés de alumnos y profesores en 
las posibilidades de la investigación aplicada.
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La Fundación IE es algo más que una mera fuente de apoyo financiero para 
los estudiantes y la investigación. Su compromiso no es solo con el éxito de 
los estudiantes o con el fomento de un conocimiento que traspase fronteras 
y disciplinas, sino también con la comunidad. En la fundación hacemos todo 
lo posible por participar en el mundo que nos rodea. Para ello aprovechamos 
nuestros considerables recursos, generosamente proporcionados por donantes 
y socios, para fomentar el cambio social y el entendimiento transcultural.

6

EDUCATIVA

INICIATIVAS 
DE IMPACTO

DIVULGACIÓNY
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Con este objetivo, la Fundación IE apoyó en 2017 varios eventos e iniciativas, tales como seminarios, 
reuniones de networking, contratos de prácticas y charlas informales que fomentan los valores de IE 
tanto	dentro	como	fuera	de	la	propia	institución.	En	última	instancia,	el	éxito	de	la	Fundación	no	solo	
se mide en función del progreso de IE, sino en el progreso de la comunidad general y la cultura de la 
que forma parte.

Sabemos que se trata de un objetivo ambicioso. Es cierto que cambiar las 
cosas a gran escala es una misión difícil, y que, incluso a pequeña escala, 
se requiere tiempo, dinero y dedicación. Ahora bien, aun así, nos sentimos 
responsables de contribuir al avance de la sociedad y sabemos que los grandes 
cambios empiezan en los lugares más pequeños. Empiezan por ayudar a los 
estudiantes	de	países	en	desarrollo	a	adquirir	experiencia	profesional	que	
les permitirá crecer y acabar convirtiéndose en líderes globales. Empiezan 
con una sencilla publicación en una revista de investigación, que crece y 

evoluciona e inspira a otros para crear sus propias startups. Los grandes cambios empiezan, en otras 
palabras,	con	acciones	aparentemente	insignificantes,	donde	nace	el	verdadero	progreso.

La Fundación IE se siente orgullosa de haber participado en 2017 en diferentes proyectos sociales 
y educativos que realmente están marcando la diferencia en el mundo. A su manera, cada una de 
estas	iniciativas	refleja	y	refuerza	nuestros	valores	fundamentales	de	diversidad,	inclusión,	espíritu	
empresarial e innovación. En el futuro queremos seguir trabajando con ellos para buscar otras 
oportunidades	de	alcance	significativo.	Vamos	a	hacer	un	esfuerzo	aún	mayor	para	corresponder	al	
generoso apoyo que recibimos devolviendo a las comunidades locales y globales a las que pertenecemos.

D E VO LV E R 
A

S O C I E DA D

IGUALDAD 
DE GÉNERO

EL FUTURO DE 
LA EDUCACIÓN

DIVERSIDAD 
CULTURAL

FINANZAS Y 
MICROFINANZAS

VIDA EN 
EL CAMPUS

HUMANIDADES DERECHOS 
LGBT

EMPRENDIMIENTO 
E INNOVACIÓN

L A
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INICIATIVAS DE IMPACTO 
6.1

EN EL CAMPUSSOCIAL 

Campus Life

la	comunidad	IE	da	gran	valor	a	la	experiencia	integral	de	
sus estudiantes, tanto dentro como fuera del aula. Por esta 
razón, la labor del departamento Campus Life es de gran 
valía	para	la	coordinación	de	actividades	extracurriculares	
promovidas por los propios estudiantes. El objetivo de 
acciones como estas es promover la diversidad entre los 
estudiantes y los intereses que comparten. Con estas 
actividades se desarrolla un gran sentido de la comunidad 
y	competencias	comunicativas	en	ámbitos	extra	académicos.

Net Impact

la Fundación IE apoya las numerosas actividades promovidas 
por la organización Net Impact de IE University, entre 
las que se incluye la Feria de empleo responsable de 2017 
y el Foro de responsabilidad social, un espacio creado 
en 2017 y dedicado al diálogo en torno al desarrollo de 
enfoques empresariales e innovadores que den respuesta 
a las cuestiones más apremiantes del mundo actual. Net 
Impact es una organización con presencia internacional que 
tiene	como	objetivo	contribuir	al	desarrollo	de	la	próxima	
generación de líderes para lograr un impacto positivo en 
todo el mundo. 



4 9

M
E

M
O

R
IA

 2
0

17

La Fundación IE organiza y apoya diversos eventos que se 
corresponden con nuestros valores y nuestra visión. Este trabajo 
no se limita a la comunidad empresarial: el área social y la 
educativa son igualmente importantes para nuestro trabajo. 
Estas son algunas de las más de 60 iniciativas innovadoras 
y de interés en las que hemos participado en el año 2017.

LGBT@Work 2017

en 2017, la Fundación IE fue uno de los patrocinadores de la XI 
Conferencia anual LGBT@Work, creada por IEOut Club, la red 
LGBTQ+ & Allies de IE Business School. El evento, la segunda 
conferencia de mayor envergadura organizada por estudiantes 
de gestión empresarial en Europa, contó con una mesa redonda, 
un taller sobre diversidad e inclusión, testimonios personales 
y un taller de emprendimiento dirigido por destacados 
profesionales LGBTQ+ del ámbito internacional. Incluyendo 
a ponentes como Brian Rolfes, director global de contratación 
en McKinsey & Company, y Pauline Park, presidenta de la 
Asociación de Nueva York para la Defensa de los Derechos 
de Género, la conferencia reunió a más de 240 defensores 
internacionales del movimiento LGBTQ+. 

VI Conferencia Africa Day

IE Africa Club, con el apoyo de la Fundación IE, organiza 
cada año la conferencia Africa Day, un evento que reúne 
a	expertos	procedentes	de	distintas	partes	del	continente	
y especializados en diversos sectores. La edición de 2017, 
titulada “África digital: transformando el continente”, 
estuvo enfocada al debate relativo al crecimiento sostenible 
y la digitalización en el continente africano.
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Año Nuevo Chino

IE China Club celebró, con el apoyo de la Fundación IE, el 
Año Nuevo Chino, un evento para promover la cultura y las 
tradiciones del país asiático.

TEDxIEMadrid

con la participación de más de 10 ponentes, el evento 
TEDxIEMadrid	 de	 2017,	 “The	New	Normal”,	 analizó	 la	
velocidad a la que se producen los cambios en nuestro 
entorno, así como las implicaciones del concepto de “normal” 
en el marco de un mundo en constante cambio. 



5 1

M
E

M
O

R
IA

 2
0

17

Conferencia IE Women 
in Business 2017

en 2017, el club IE Women in Business organizó una 
conferencia titulada “Empoderar a las mujeres: cómo 
fomentar el talento de la nueva generación de mujeres 
líderes”. Además de apoyar estas conferencias, la Fundación 
IE actúa como patrocinador de otros eventos organizados 
por el club IE Women in Business, como IE Women Dinners, 
una serie de cenas donde ejecutivos eminentes y estudiantes 
dirigen debates relativos a los retos y oportunidades de las 
mujeres en el mundo laboral.

Revista IDEAS

la revista IDEAS es un proyecto conjunto de la Fundación 
IE y la Asociación de Antiguos Alumnos de IE. Es una 
publicación trimestral, ofrecida de manera gratuita, que 
se centra en temas comerciales, económicos y jurídicos. 
Sirve de plataforma para compartir buenas prácticas y 
opiniones	de	expertos,	así	como	para	dar	protagonismo	a	
antiguos	alumnos	y	emprendedores	de	éxito	de	la	comunidad	
empresarial global. La revista se distribuye actualmente en 
toda	España	y	en	el	extranjero.º
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SOUTH
SUMMIT

Uno de los objetivos principales de la Fundación IE es apoyar el 
emprendimiento y el desarrollo en las comunidades más desfavorecidas 
del planeta. Y una forma de llevar a cabo este objetivo es abrir el 
entorno empresarial internacional a jóvenes promesas de estas 
comunidades y darles los recursos y la formación que necesitan para 
triunfar en él. Este es el objetivo de la cumbre South Summit, un 
evento creado por Spain Startup para contribuir al posicionamiento 
de España como nuevo centro global para el emprendimiento. 

6.2
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La cumbre South Summit permite 
a empresas del sur de Europa, del 
Mediterráneo y de América Latina 
exhibir	el	talento	y	la	innovación	de	sus	
propuestas. Su objetivo es fomentar un 
entorno emprendedor tanto en España 
como en todo el mundo, así como 
estrechar los lazos entre países que a 
menudo quedan fuera de la red de negocios 
global.	Este	evento	maximiza	la	visibilidad	
de algunos de los emprendedores más 
innovadores del mundo y aporta nuevas 
ideas, perspectivas y oportunidades a todo 
el sector.

La edición de 2017 de South Summit 
Madrid contó con la participación de 450 
ponentes internacionales, entre los que 
destacan Werner Vogels, vicepresidente 
y CTO de Amazon; Mike Lynch, el “Bill 
Gates británico”, y Megumi Ikeda, 
director de Hearst Ventures. De entre las 
más de 12.500 personas que asistieron 
a este evento, 6.500 de ellas lo hicieron 
en calidad de emprendedores y 650 en 
calidad de inversores, quienes trajeron 
consigo	un	total	de	34.000	millones	de	
dólares destinados a invertir en las ideas 
más prometedoras. 

La Fundación IE otorga una gran 
relevancia a este evento como medio para 
el fomento de la innovación empresarial. 
Como principal patrocinador de South 
Summit, la Fundación IE pone este 
extraordinario	ecosistema	a	disposición	
de la comunidad IE y de la comunidad 
empresarial en general, potenciando el 
desarrollo de sus conocimientos y su red de 
contactos profesionales con el objetivo de 
impulsar iniciativas pioneras y promover 
el espíritu emprendedor.

12.500 ASISTENTES DE MÁS 
DE 100 NACIONALIDADES 

DIFERENTES

633 
INVERSORES

MÁS DE 34.000 
MILLONES 
DE DÓLARES 
EN GESTIÓN 
DE FONDOS

50 APARICIONES EN MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN

3.542 
STARTUPS 



5 4

F
U

N
D

A
C

IÓ
N

 I
E

South Summit Pacific Alliance

En 2017, tuvo lugar en Bogotá el primer evento de South 
Summit	celebrado	fuera	de	España:	South	Summit	Pacific	
Alliance. El evento fue organizado por IE University, el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, 
la agencia colombiana de innovación iNNpulsa Colombia y 
los	gobiernos	de	la	Alianza	del	Pacífico	(Chile,	Colombia,	
México	 y	 Perú),	 siendo	 la	 Fundación	 IE	 uno	 de	 sus	
principales patrocinadores.

El evento, que contó con más de 50.000 participantes, 70 
inversores de Silicon Valley, Japón, América y Europa, 80 
ponentes y 70 medios de comunicación acreditados, generó 
un impacto muy positivo en el Héroes Fest, el festival de 
emprendimiento e innovación más grande de Colombia. 
Entre sus actividades, se organizó una presentación 
de startups que dio a conocer a 40 de los negocios más 
disruptivos	de	la	región.	Asimismo,	South	Summit	Pacific	
Alliance contó con la presencia de inversores como 
Ferrovial, BBVA, Gas Natural, Avianca, Cuatrecasas y 
Sacyr, que acudieron al evento con el objetivo de invertir 
en el futuro de las empresas más prometedoras.

South Summit Pacific Alliance
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6. 3 CENTER FOR DIVERSIT Y
MANAGEMENTIN GLOBAL

A continuación, se hace mención a las últimas 
iniciativas educativas llevadas a cabo por el 
Center for Diversity in Global Management.

Diversity Impact Project
Este programa da a los estudiantes del International MBA de 
IE Business School la oportunidad de aplicar sus habilidades 
a problemas del mundo real, reforzando la formación en 
diversidad que forma parte de sus estudios. Los estudiantes, 
que trabajan en equipos de dos a cuatro participantes, se 
enfrentan a un problema relacionado con la diversidad en 
una de las empresas colaboradoras de la escuela, con el apoyo 
de la dirección de la empresa y del profesorado de IE.

En 2017, dentro del marco de este proyecto, los estudiantes 
del International MBA trabajaron con empresas como IBM, 
el grupo Zurich Insurance y Amadeus. En estas empresas 
colaboraron en el desarrollo de programas para incorporar 
a las mujeres en las disciplinas CTIM, en la mejora de las 
estrategias de diversidad corporativa, en la resolución 
de	problemas	derivados	de	situaciones	específicas	y	en	el	
diseño de políticas dirigidas a trabajadores de la generación 
millennial.

Programa de mentoras para 
mujeres IE Women in Business
La Fundación IE ha contado con el apoyo del club IE Women 
in Business para coordinar este programa de mentoras en 
el que las estudiantes reciben la tutela de profesionales 
para	intercambiar	conocimientos	y	experiencias.	En	2017,	
se	celebró	una	reunión	del	comité	ejecutivo	para	fijar	sus	
objetivos. También se organizó un seminario para emparejar 
a 10 estudiantes con sus mentoras, una reunión de mentoras 
para analizar el desarrollo del programa y una reunión de las 
estudiantes	participantes	para	compartir	sus	experiencias.
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FINANCIERS6.4
SIN FRONTERAS 

ACTIVIDADES

En Ghana, la organización desempeña un papel 
importante en el desarrollo y crecimiento del sector de 
la microproducción. Este año, Financieros sin Fronteras 
ha seguido trabajando en el análisis y asesoramiento de 
7 instituciones de microfinanzas (IMF) en el país. Un 
grupo de estudiantes procedentes del Master en Finanzas, 
del	Executive	Master	en	Finanzas	y	del	Global	Master	en	
Finanzas viajaron a Ghana llevar a cabo los objetivos de 
la organización como parte del contenido académico de 
sus programas. Asimismo, Financieros sin Fronteras, que 
actúa como una ONG a gran escala equiparable con ACCION 
International de Harvard, participó en la conferencia 
Sustainability	of	Microfinance	in	Ghana,	celebrada	en	Acra	
en junio de 2017. 

Financieros sin Fronteras es una organización sin ánimo de lucro creada 
por profesores y estudiantes de IE con el objetivo de promover financiación 
en aquellas partes del planeta que más la necesitan. Su apoyo se centra 
actividades de microproducción en regiones con sistemas de microfinanzas 
subdesarrollados, particularmente en África. Financieros sin Fronteras opera 
actualmente en tres niveles: en IE, en Ghana y a escala internacional. 
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PUENTES6.5
GLOBAL 

El	 Proyecto	 Helix	 es	 la	 activ idad	 central	
de Puentes Global. Su principal objetivo es 
facilitar la colaboración entre los estudiantes de 
administración de empresas o emprendimiento y 
propietarios de pequeñas empresas, quienes reciben 
el apoyo que necesitan durante el desarrollo de sus 
proyectos.

Más	allá	del	Proyecto	Helix,	Puentes	Global	colabora	
con otras entidades para promover la formación 
en el ámbito empresarial. Proporciona apoyo a un 
programa de master de la Universidad Carlos III de 
Madrid, mediante el que brinda a los estudiantes la 
oportunidad	de	ganar	experiencia	en	un	contexto	
real y desarrollar sus conocimientos prácticos. 
Puentes Global también trabaja en colaboración con 
la ONG Acción contra el Hambre para dar formación 
valiosa a microempresarios.

Puentes Global es una empresa social que opera con el apoyo de la 
Fundación IE. Su objetivo es ayudar a las personas más vulnerables a 
incorporarse a la vida laboral gracias al emprendimiento. Para cumplir 
estos objetivos ofrece formación, asesoramiento y apoyo a empresarios y 
otras entidades sociales en este campo. La organización anima firmemente 
a alumnos y a miembros de la comunidad a participar en esta labor.

Puentes Global



6 1

M
E

M
O

R
IA

 2
0

17

Puentes Global



6 2

F
U

N
D

A
C

IÓ
N

 I
E

6.6
HUMANIDADES EN IE
DESTACADO:

Hay Festival Segovia
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La Fundación IE apoya y 
fomenta aquellas iniciativas 
que defienden los valores de IE 
University. Las humanidades 
constituyen un aspecto clave 
de la identidad de IE; por 
ello, se consideran una parte 
esencial en la formación de 
líderes globales e integrales, 
independientemente de su perfil 
profesional. La Fundación IE se 
compromete a defender estos 
valores mediante iniciativas 
como los Premios de la 
Fundación IE en Humanidades 
y el apoyo a proyectos y eventos 
que promuevan la inspiración 
cultural, como la Biblioteca 
IE, el Hay Festival, los museos 
y el patrimonio cultural.
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Premios en Humanidades
Cada año, los Premios de la Fundación IE en Humanidades 
reconocen las contribuciones escritas y audiovisuales más 
creativas de los estudiantes de IE. Las humanidades son uno 
de los valores centrales de la comunidad IE. Con estos premios, 
la	Fundación	IE	aplaude	la	excelencia	en	la	creación	de	relatos,	
poesías, vídeos, fotografías y ensayos breves, fomentando 
la	 visión	 y	 la	 expresión	 humanísticas.	 Las	 tres	mejores	
obras de cada categoría, elegidas por un jurado compuesto 
por profesionales de las artes, profesores de humanidades 
y representantes de la Fundación IE, se recogen en una edición 
impresa en reconocimiento al esfuerzo y la dedicación de 
sus autores.

Hay Festival Segovia
Cada año, la ciudad de Segovia acoge una celebración 
internacional de cultura e ideas de la mano del Hay Festival. 
IE University, con el apoyo de la Fundación IE, es su 
patrocinador académico y uno de los principales socios del 
evento. Como parte de su compromiso con el Hay Festival, 
IE University contribuye a que en el evento participen 
personalidades destacadas del mundo de la literatura y 
del campo de la innovación con el objetivo de fomentar el 
debate y el intercambio de ideas. Con más de 70 eventos 
repartidos por toda Segovia, entre los que se incluían 
recitales,	debates	y	exposiciones	celebradas	en	algunos	de	
los lugares más emblemáticos de la ciudad, la edición de 2017 
animó	a	sus	participantes	a	reflexionar	sobre	el	pasado,	el	
presente y el futuro de las ciudades y a analizar los desafíos 
políticos, sociales y económicos a los que nos enfrentamos 
en la actualidad. La presencia de autores como Richard Ford 
(Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2016), Leila 
Slimani (ganadora del Premio Goncourt de 2016) y la autora 
británica Jeanette Winterson, así como los debates dirigidos 
por el premiado arquitecto Richard Rogers y la chef Ruth 
Rogers, galardonada con una estrella Michelín, fueron solo 
algunos de los eventos más destacados de la edición de 2017.
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Humanidades en el Campus
La Fundación IE apoya aquellas actividades como las visitas 
a museos durante la Semana de las Humanidades y las Artes, 
que fomentan el desarrollo humanístico en el campus. De 
igual modo, brinda un patrocinio especial a una serie de 
museos, entre los que destacan el Museo del Prado, el 
Thyssen-Bornemisza y el Reina Sofía.

South for Arts
La primera edición de South for Arts se celebró en el marco de 
la XXVI arteBA, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo 
de Buenos Aires. Como parte de la iniciativa South Summit, 
patrocinada por la Fundación IE, South for Arts ofrece a las 
startups más disruptivas y a los talentos más destacados del 
mundo del arte la oportunidad de entrar en contacto con 
importantes inversores del ámbito internacional. El evento tuvo 
lugar	en	Isla	El	Descaso	y	reunió	a	un	gran	número	de	expertos,	
inversores y emprendedores del sector artístico. 
De entre los oradores que participaron en South for Arts, destacan 
importantes	figuras	del	mundo	del	arte	como	Patrick	Foret,	
director	de	Art	Basel;	Alec	Oxenford,	seleccionado	por	el	Foro	
Económico Mundial como uno de los jóvenes líderes mundiales, 
y el presidente de la Fundación arteBA, Pablo Reinoso, un artista 
argentino de prestigio internacional. No obstante, el evento más 
señalado fue la presentación de siete proyectos (seleccionados 
de entre los 110 participantes) frente a un comité formado 
por representantes de empresas e inversores internacionales 
dispuestos a promover las iniciativas más prometedoras. Cada 
una de las siete startups contó con tres minutos para presentar su 
idea.	El	ganador	fue	el	proyecto	Virtual	360,	que	aseguró	su	plaza	
en la competición de startups de South Summit Madrid 2017 y, 
por	consiguiente,	la	oportunidad	de	conseguir	financiación	para	
el desarrollo de su potencial internacional. 
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6.7

La Fundación IE y su comunidad están comprometidos con la 
difusión de las artes. Por esta razón, la Fundación IE patrocina 
los Amigos del Museo del Prado, el Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofia y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

LOS PATROCINIOS

FUNDACIÓN IEDE LA 
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6.8

CONCLUSIÓN

Por esta razón, queremos seguir promoviendo la innovación 
y el emprendimiento con un triple objetivo: para fomentar 
la colaboración entre los individuos más prometedores 
y los miembros de la sociedad que más lo merecen; para 
fomentar el entendimiento transcultural y las relaciones 
que trascienden los límites geográficos, y para esforzarnos 

en hacer del mundo un lugar mejor para aprender, trabajar 
y vivir. Le agradecemos su apoyo en el desarrollo de esta 
misión hoy, mañana y durante muchos años.

Mediante la dotación de becas a los estudiantes más prometedores, la 
concesión de premios que aplauden e inspiran el talento, las colaboraciones 
con socios corporativos y asociaciones internacionales que comparten los 
valores de la Fundación IE, la iniciativas de investigación y apoyo a proyectos 
que impulsan la innovación y las iniciativas de impacto social, la Fundación 
IE muestra su compromiso con la comunidad y aporta su contribución para 
fomentar cambios que tengan un impacto positivo en el mundo. Nuestro 
trabajo, por tanto, no termina en los límites del campus de IE ni tampoco en 
la frontera de España, sino que va más allá. Creemos que los grandes cambios 
en la sociedad nacen en las aulas, en las salas de juntas, en los campus de la 
Universidad y en los corazones y las mentes cada uno de los ciudadanos. 
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Nuest ra v isión y nuest ros 
valores no son estrictamente 
económicos, pero reconocemos 
que, a menudo, la mejor manera de 
lograr y mantenerlos es el apoyo 
financiero.	Sabemos	igualmente	
que, en tema de gastos, la 
transparencia es un aspecto 
fundamental para preservar la 
confianza	y	la	integridad.	Por	esta	
razón incluimos aquí un resumen 
de las cifras del año 2017: de dónde 
provienen los fondos, para qué se 
utilizan y los cambios que han 
experimentado	estas	cifras	en	los	
últimos años.

* Becas Asignadas, Fondo de Becas y Porgramas de doctorado

DATOS7
ECONÓMICOS
Cada año, la Fundación IE invierte cientos de miles de euros en 
educación, investigación y desarrollo cultural. Gracias a las generosas 
donaciones de estudiantes, antiguos alumnos, familias, personal 
y empresas, podemos prestar apoyo a aquellos individuos y causas 
que lo merecen tanto dentro como fuera de la comunidad IE.

20
15

€1.311.388

20
16

€2.260.911

€2.685.109 

20
17

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0

Inversión en apoyo al talento



6 9

M
E

M
O

R
IA

 2
0

17

7.1  INGRESOS GASTOSY
INGRESOS EN EL AÑO 2017

_ Contribuciones de estudiantes, antiguos 
alumnos, familias y empleados: 4.184.596€

_ Asociaciones y donaciones de empresas: 897.722€

_	Ingresos	financieros:	298.594€

_ Otros: 142.766€

_ Ingresos totales: 5.523.678€

GASTOS EN EL AÑO 2017

_ Becas: 2.010.707€

_ Biblioteca IE: 783.262€

_ Investigación: 824.537€

_ Programas de doctorado: 674.402€

_ Patrocinio de actividades culturales, 
sociales y de emprendimiento: 477.954€

_ Actividades de antiguos alumnos: 375.210€

_ Gastos generales, de administración 
y gestión: 325.228€

_	 Otros	gastos,	ordinarios	y	extraordinarios:	215.864€

_ Gastos totales: 5.687.165€

Margen entre ingresos 
y gastos: 163.487€

Nuestro impacto:

Cuentas generales auditadas por KPMG y aprobadas por 
la Junta de la Fundación IE (28 de junio de 2018).

DE DÓNDE PROVIENEN NUESTROS FONDOS:

DÓNDE GENERAMOS UN IMPACTO:

3%

Otros

Memoria 2017, auditada por KPMG

76%

Donaciones de 
la comunidad 
IE (alumnos, 
antiguos alumnos, 
familias, personal)

16%

Alianzas corporativas (empresas y fundaciones)

5%

Ingresos	financieros	
(dotaciones)

35%

Becas (grado, master, 
Executive	Education)

14%

Patrocinio de la Biblioteca IE

14%

Investigación aplicada

12%

Becas de investigación 
(doctorados)

8%

Patrocinio 
de premios y 

actividades

7%

Apoyo a asociaciones y 
actividades de antiguos 

alumnos

6%

Gastos generales 
(administración y gestión)

4%

Otros	gastos	(ord.	y	extraord.)
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8
THANKS

Contribuir a la Fundación no es solo dar 
apoyo financiero para apoyar a individuos 
que destacan por su talento, sino también ser 
partícipe de un compromiso con la educación 
de futuros líderes y con el intercambio de 
conocimientos a escala local y global.

Queremos agradecer a los más de 4.500 
donantes que contribuyeron a la Fundación IE 
en el año 2017 por habernos ayudado a mejorar 
y aumentar el impacto de nuestra fundación en 
nuestra comunidad y en el mundo.

Ninguna de las acciones 
realizadas por la 
Fundación IE habría sido 
posible sin la ayuda de 
los estudiantes, antiguos 
alumnos, familias, personal 
y socios corporativos e 
institucionales de IE.

SPECIAL

2014

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

2015 2016 2017

2,475

2,881

3,252

4,500

Número de donantes
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_ La familia Rumpf

_ Bernardo Gutiérrez 
de la Roza Pérez

_ Fernando Luis 
Arenas Escribano

_ Luis Antonio Leis Mayán

_ M. Elena Rodríguez 
Molinero

_ Rafael Del Real Rubio

Colaboradores 
individuales

Empresas 

PHILYRA S.A.



C/	María	De	Molina,	11,	13,	15

Tel:	+34	915689600

www.ie.edu/ie-foundation

Fundacion.IE@ie.edu

La Fundación IE está orgullosa de ser miembro de:






