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BECA ALFA CONSULTING PARA 
CANDIDATOS AL FULL TIME MBA DE ESADE

SOBRE ALFA CONSULTING

BECA ALFA CONSULTING

Alfa consulting es una consultoría especializada en el diseño e implantación de mejoras 
en las operaciones. Nos implicamos al 100% con nuestros clientes para diseñar e implantar 
conjuntamente soluciones de cambio que garantizan la mejora de las operaciones y sus resultados.

En Alfa consulting colaboramos con nuestros clientes para alcanzar sus objetivos de negocio: 
desarrollamos e implantamos nuevas estrategias, modelos y mejoras de las operaciones, adaptadas 
a sus necesidades y claramente orientadas a obtener resultados.

Alfa consulting cuenta con profesionales expertos en cada fase de la cadena de valor: 
Oportunidades de mercado, desarrollo de los clientes y canales, cadena de suministro, producción, 
mantenimiento, servicio posventa, funciones de soporte e I+D+i.

Alfa consulting demuestra su compromiso con ESADE Business School y ofrecerá hasta 3 becas 
a candidatos del Programa Full Time MBA de ESADE, para el curso académico 2015/2016.



INFORMACIÓN ADICIONAL

FECHAS LÍMITE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES

REQUISITOS PARA LOS CANDIDATOS

Cada beca cubrirá un máximo de 15.000€, y contaremos con un máximo de 3 becas para el año 
académico 2015/2016

El candidato otorgado con la beca Alfa Consulting tendrá preferencia para ser considerado para 
una Internship con esta empresa.

10 DE ABRIL DE 2015 

12 DE JUNIO DE 2015  

(resolución aproximada antes del 4 de Mayo) 

(resolución aproximada antes del 6 de Julio) 

Solamente se aceptarán solicitudes para esta beca de candidatos con la solicitud de 
admisión completa al Full Time MBA de ESADE.

Tener nacionalidad española, mexicana o brasileña.

Idioma español como lengua materna y/o nivel alto de español demostrable. 

Candidatos académicamente excelentes (expediente académico universitario, GMAT 
y/o TAE). También se valorarán otros méritos o logros conseguidos si puede aportarse 
documentación de soporte.

Los candidatos deberán demostrar un gran potencial de liderazgo en el mundo 
empresarial a través de su experiencia profesional. 

Preferencia a perfiles provenientes de Operaciones y Planificación de procesos 
productivos, con experiencia demostrada en gestión de personas.  

Será necesario presentar una carta de motivación específica para esta beca. Explique por 
qué Alfa Consulting y ESADE deben considerarle para esta beca (500 palabras).



FORMULARIO DE SOLICITUD DE BECA ALFA CONSULTING – FULL TIME MBA

APELLIDOS

Todos los documentos deberán enviarse conjuntamente en 
un único documento en formato PDF a la dirección de correo 
electrónico de: FinancialAid@esade.edu

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR

PASAPORTE NACIONALIDAD

NOMBRE

PAÍS DE RESIDENCIA

FIRMAFECHA

Carta de motivación 
•	 Defienda su candidatura para la beca Alfa consulting. Relacione su carta de 

motivación con los requisitos específicos de selección
•	 La carta de motivación debe ser escrita en español
•	 Aproximadamente 500 palabras de extensión
•	 Incluir nombre completo del candidato y fecha

CV actualizado del candidato

Documentos necesidad económica 
•	  Plan de financiación
•	  Ingresos anuales (declaración anual de ingresos, resguardo nóminas, etc.)

Documentación de soporte (máximo 2 documentos)
•	  Cartas de recomendación
•	  Reconocimientos académicos y/o profesionales


