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por un horizonte  
basado en la ética

financiarse sin 
depender de la banca

progrAMA de continuidAd

l
“Existe otra crisis muy evidente 
y todavía más preocupante que la 

económica: los españoles están per-
diendo la confianza en sus políticos y 
en sus instituciones. Y esta situación 
solo podrá revertirse si somos capaces 
de ofrecer a la sociedad un horizonte 
basado en la ética”. Con frases como 
esta, el actual presidente de Vueling y 
de la Asociación para la Búsqueda de la 
Excelencia (ABE), Josep Piqué, se diri-
gió,  el 9 de abril, a los antiguos alumnos 
del IESE en el campus de la escuela, en 
Barcelona, durante la sesión “Valores y 
excelencia en la dirección”, moderada 
por el profesor Joan Enric Ricart. An-
tes intervino el profesor Jaume Llopis 

l “Me molesta la excesiva dependen-
cia de la empresa con la banca”. Así 

de contundente se mostró el profesor 
del IESE Jorge Soley en el Programa 
de Continuidad “La financiación de 
nuestras empresas”, durante la cual 
ofreció una serie de recomendaciones 
para incrementar los recursos propios 
y no depender tanto de las entidades 
bancarias. Entre otras posibilidades, 
citó la mejora de la gestión interna de 

FINAVES IV  
lidera la 
financiación  
de Onbile
l FINAVES IV, fondo de capital semilla 
del IESE, invierte en la ampliación de 
capital de la compañía Onbile, fundada 
por Víctor Sánchez (PDD ‘11). La 
empresa centra su actividad en el de-
sarrollo de una plataforma online que 
permite la creación y/o adaptación de 
una web a cualquier dispositivo móvil, 
independientemente de cuál sea su 
entorno tecnológico, a través de un 
servicio de cloud computing.
Solo un pequeño porcentaje de las 
páginas web de todo el mundo están 
adaptadas a los dispositivos móviles. 
Ante este problema, la empresa ofrece 
un sencillo sistema de adaptabilidad, 
rápido y que no requiere conocimien-
tos de programación. Su plataforma 
permite crear una web móvil a partir 
de una gran variedad de plantillas con 
un diseño de alta calidad, y concebidas 
para mejorar el posicionamiento natu-
ral en los principales buscadores.
Sánchez, CEO de la compañía, afirma 
que Onbile cubrirá esta nueva necesi-
dad del mercado tomando como base 
un importante valor social: “Hemos 
creado una plataforma para permitir 
que todo el mundo pueda comunicar 
su marca de la manera más eficiente 
posible, a través de cualquier tipo de 
dispositivo móvil y, a la vez, conseguir 
que los usuarios disfruten de la mejor 
experiencia mientras navegan por 
Internet desde sus móviles”.
Desde su constitución en el año 2000, 
el centro de capital semilla del IESE
FINAVES ha participado en el lanza-
miento de más de 30 empresas lidera-
das por antiguos alumnos de la escuela. 

quién desarrolló los valores que emer-
gen en la investigación con el profesor 
Ricart sobre qué hacen los buenos 
directivos y lo ejemplerizó con el caso 
de la Masia del Barça. A continuación 
intervino Santiago Tarín (PADE ‘02), 
presidente de Master Consulting Gru-
po y vicepresidente de la ABE, iniciati-
va que reúne a representantes de diver-
sas empresas españolas para fomentar 
que la profesión directiva e institucio-
nal en España se base en los valores y 
la excelencia: “Intentamos transmitir 
que el éxito empresarial puede, y debe, 
lograrse con exigencia, rigor y compro-
miso, así como con ética, integridad y 
respeto”, declaró.

la empresa, el desarrollo de una política 
de reinversión de resultados, y las am-
pliaciones de capital propio o mediante 
la entrada de inversores privados, así 
como las family offices, los fondos de 
capital riesgo, private equity o el Mer-
cado Alternativo Bursátil,(MAB), sin 
olvidarse del nuevo mercado de Renta 
Fija, MARF, de pagarés y bonos.

Esta sesión se celebró el 11 de abril 
en el campus del IESE, en Barcelona.

Josep Piqué


