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IESE Business School se
mantiene como una de las es-
cuelas de referencia a nivel 
mundial en formación para 
directivos. El centro español 
ocupa la segunda posición del 
ránking que cada año elabora 
el diario Financial Times que 
analiza los programas custom  
(a medida de las empresas) y 
open (dirigidos a directivos de 
todo el mundo) en base a dife-
rentes criterios como la cali-
dad del profesorado y los mé-
todos académicos. 

En concreto, IESE ocupa 
la tercera plaza tanto en el 
ránking de programas abier-
tos como los que son a medi-
da. Esade se sitúa en la cuarta 
plaza en el ránking conjunto, 
la octava en el que analiza los 
programas a medida y la 
cuarta que solo evalúa los 
programas open. Los tres 
ránkings los encabeza la es-

cuela francesa HEC París. 
“El buen resultado se pro-

duce a pesar de que la crisis 
del Covid-19 ha sido especial-
mente perjudicial para la ma-
yoría de los programas inter-
nacionales que se imparten”, 
afirma Philip Moscoso, direc-
tor de Executive Education 
del IESE. “Este resultado 
muestra nuestra capacidad 
para brindar una experiencia 

excepcional a los directivos, 
empresarios y clientes corpo-
rativos que depositaron su 
confianza en nosotros mien-
tras el mundo estaba en cons-
tante cambio. Ofreciendo 
programas innovadores que 
abren los horizontes de los 
participantes mediante la in-
teracción con compañeros y 
profesores, dotamos a los lí-
deres de hoy de las habilida-
des y capacidades necesarias 
para prosperar en nuevos 
contextos”, añade. 

Para Marc Correa, director 
de Esade Executive Educa-
tion, “la necesidad de adqui-
rir, desarrollar y actualizar 
competencias, categoría en 
las que Financial Times ha re-
conocido nuestros programas 
como terceros del mundo, es 
cada vez más acuciante y las
empresas afrontan el reto de 
necesitar perfiles cada vez 
más especializados”. “Por es-

ta razón –añade–, hemos rea-
lizado una importante inver-
sión para ofrecer una forma-
ción hiperpersonalizada, fle-
xible y especializada en todos 
nuestros programas, y dotar-
los de las últimas tecnologías 
inmersivas, capaces de ade-
cuarse a las necesidades ac-
tuales”. 

Escuelas españolas 
En el ránking combinado de 
Financial Times figura tam-
bién la paneuropea ESCP Bu-
siness School (puesto 12) y la 
catalana Eada Business 
School Barcelona (33). 

Eada ocupa la posición 25 
en el ránking de programas 
abiertos y la 55 en el de forma-
ción a medida. Para Miquel 
Roselló, director Executive 
Education de Eada Business
School, “estamos en un mo-
mento de reinvención laboral 
constante y el posicionamien-

IESE y Esade, en el ‘top five’  
de la formación a directivos
SEGÚN ‘FINANCIAL TIMES’/  Las dos instituciones españolas se colocan entre las cinco 
principales escuelas de negocios a nivel mundial en formación a directivos.

to obtenido por parte de nues-
tra división de Executive Edu-
cation nos anima a seguir en 
este camino”. 

IE Business School no par-
ticipa en los programas a me-
dida porque es socio de Fi-
nancial Times en Headspring, 
la joint venture del diario bri-
tánico y la escuela de negocios 
para el desarrollo de forma-
ción in company a nivel mun-

dial. En el programa abierto, 
donde sí participa, asciende 
hasta la posición número 17 
del mundo del listado. 

“Este ránking consolida la 
apuesta de IE Executive  Edu-
cation por formar a líderes in-
novadores y sostenibles. En 
nuestros programas anima-
mos a los directivos a embar-
carse en nuevos y ambiciosos  
procesos de crecimiento en 
los que desarrollar su propio 
liderazgo transformador  y re-
forzar su capacidad de gestio-
nar la complejidad y la incerti-
dumbre”, afirma Teresa Mar-
tín-Retortillo, presidenta de 
IE Executive Education de IE 
University.

 Financial Times

Ránking Escuela
Progamas 
abiertos
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El ránking incluye los 

programas a medida 

y abiertos que impar-

ten escuelas de negocio y 

valora, entre otros 

aspectos, la calidad 

del profesorado, los 

métodos académicos 

y la internacionaliza-

ción.

PROGRAMAS 

          1                  HEC Paris                                                                                           1  1 

        2                 Iese Business School                                                             3 3 

         3                  IMD Business School                                                                    2 7 

        4                 Esade Business School                                                          4 8 

         5                  London Business School                                                             7 9 

         6                  Essec Business School                                                                 12 5 

         7                  SDA Bocconi School of Management                                      13 4 

         8                  University of Michigan: Ross                                                      8 14 

         9                  Fundação Dom Cabral                                                                  9 11 

       10                  Edhec Business School                                                                15 6 

        11                  ESMT Berlin                                                                                      14 10 

      12                 ESCP Business School                                                           19 12 

      33                 Eada Business School Barcelona                                       25 5 
Fuente: ‘Financial Times’

RÁNKING FORMACIÓN A DIRECTIVOS

El IE asciende hasta 
la posición número 
17 en el ránking 
de programas de 
formación ‘open’
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