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Beca Alfa Consulting
Para candidatos al Full Time MBA de Esade

SOBRE ALFA CONSULTING

Alfa Consulting es una consultora global, referente en el diseño de estrategias pragmáticas y mejora de las capacidades 
de ejecución de grandes compañías.

Nuestro grupo cuenta con más de 3.000 consultores y más de 70 oficinas en todo el mundo, lo que nos permite desarrollar 
sus proyectos a nivel global.

Combinamos capacidades estratégicas y de diseño de nuevos modelos con conocimiento vertical de negocio especializado 
por sector, lo que nos permite apoyar a nuestros clientes en proyectos estratégicos, aportando pragmatismo y concreción 
desde el inicio.

1.100 350 2.000M 55.000 100
Más de 1.100
proyecto realizados 
en 30 países 
diferentes

Colaboración con más 
de 350 compañías, 
el 50% de ellas 
pertenecientes al IBEX 
y 12 de las 100mayores 
empresas a nivel 
mundial

Impacto positivo 
equivalente a más de
2.000 millones deeuros 
en los resultados 
conseguidos por los 
clientes

Cooperación con 
cerca de 55.000 
personas, a todos 
los niveles de las 
organizaciones

Participación en más 
de 100 iniciativas 
de Responsabilidad 
Social Corporativa

BECA ALFA CONSULTING

Alfa consulting demuestra su compromiso con Esade Business School y ofrecerá hasta 2 becas a candidatos del 
Programa Full Time MBA de Esade, para el curso académico 2021/2022.

A CAREER THAT GOES 
BEYOND CONSULTING



REQUISITOS PARA LOS CANDIDATOS

INFORMACIÓN ADICIONAL

El importe total asignado a la beca es de 5.250 €.

El candidato que reciba la beca Alfa Consulting tendrá preferencias para ser considerado para 
realizar una Internship con esta empresa.

FECHA LÍMITE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES

28 de mayo de 2021
(resolución aproximada finales de julio)

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

→  Nivel de inglés bilingüe y nivel alto de español.  
Se valoran otros idiomas. 

→ 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 tener un mínimo de 3 
años de experiencia en el área de operaciones o 
en empresa de consultoría. Experiencia en gestión 
de proyectos y 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

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR

— 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 puede presentarse en español o inglés
→  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

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

Apellidos Nombre 

Pasaporte Nacionalidad 

País de residencia 

FIRMA 
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