
'Financial Times' sitúa a IESE como la quinta mejor escuela del mundo 
 
Las escuelas de negocios IESE y Esade, con sede en Barcelona, se mantienen entre los 10 
mejores centros europeos de su especialidad. IESE ocupa la quinta plaza del mundo y la 
segunda de Europa, según el listado de las 45 escuelas de formación de directivos publicada 
ayer por el diario británico Financial Times. Otras clasificaciones de The Economist y The Wall 
Street Journal han destacado a estas dos escuelas. 
La clasificación general de Financial Times está liderada por las escuelas de negocios 
estadounidenses de Duke, Harvard, la suiza IMD y Chicago. En este ranking, el IESE ocupa la 
segunda posición en Europa, por detrás de IMD, y la quinta del mundo, mientras que Esade se 
sitúa en la décima posición en el continente y en la 28ª a escala mundial. El Instituto de la 
Empresa, por otra parte, ocupa la plaza 22 de este mismo ranking. 
 
La clasificación analiza la actividad de las escuelas en dos tipos de programas: los que se 
diseñan a medida de los alumnos y los abiertos. 
 
En la primera clase de programas, IESE ocupa la cuarta posición en el mundo y la segunda en 
Europa, mientras que Esade se sitúa en el undécimo lugar en Europa. 
 
En cuanto a los programas abiertos, diseñados por las escuelas de negocios y dirigidos a 
participantes de diferentes empresas, el IESE alcanza la octava posición mundial y la tercera 
en Europa, mientras que ESADE se sitúa en el número 28 y en el 11, respectivamente. La lista 
de Financial Times incluye las 45 mejores escuelas de formación de directivos en la categoría 
de programas abiertos y las 65 mejores en la otra categoría. 
 
Otras publicaciones han destacado la calidad de los centros españoles de formación de 
directivos. El pasado septiembre, The Wall Street Journal concluyó que Esade es la mejor 
escuela de negocios del mundo, según una encuesta a las empresas que contratan 
estudiantes, y en 2005 The Economist otorgó el primer puesto a IESE. 
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