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Esneca ha recibido numerosos re-
conocimientos este año…

Así es, recientemente hemos lo-
grado estar en el TOP25 mundial
del ranking FSO de escuelas de ha-
bla hispana, el ranking más presti-
gioso en el ámbito de los centros
formativos de educación superior
online. Estamos orgullosos de que
nuestro esfuerzo diario no solo se
refleje en la satisfacción de nues-
tros alumnos. Los reconocimientos
que nos han otorgado ponen en
valor nuestro trabajo, siempre en-
focado a ofrecer una formación
que cumpla los objetivos de los es-
tudiantes, les permita seguir cre-
ciendo personal y profesionalmen-
te y se adapte a las últimas tenden-
cias en el sector empresarial.

¿Qué aspectos cree que les han
hecho merecedores de ellos?

Estamos muy implicados en
escuchar las necesidades de
nuestros dos principales públi-
cos: el alumnado que conforma
Esneca y, paralelamente, el mer-
cado laboral y empresarial. Nues-
tra hoja de ruta está vinculada
directamente a las preocupacio-
nes e intereses de ambos actores,
lo que convierte nuestra forma-
ción en una herramienta que de-

rriba las fronteras internaciona-
les en cuanto a empleo y movili-
dad profesional.

¿Cuáles son las claves del éxito de
Esneca?

Nuestros planes formativos
completamente personalizados y
nuestro compromiso con la demo-
cratización de la educación supe-
rior son dos de nuestras caracterís-
ticas definitorias. Estamos conven-
cidos de que escuchar al alumno y
analizar sus peticiones y opiniones
nos da información muy valiosa
para seguir creciendo y ofreciendo
la formación profesional que bus-
can. Nuestras cifras de empleabili-
dad refuerzan nuestro cometido
de realizar un asesoramiento inte-

gral al alumno, desde que se ma-
tricula hasta que se incorpora al
mundo laboral.

¿Qué es lo que más valoran de
Esneca sus alumnos?

La atención de nuestro profe-
sorado, asesores y tutores es uno
de nuestros mejores avales. Nues-
tro alumnado también destaca la
flexibilidad y las facilidades de la
educación a distancia u online.
También, el hecho de poder acce-
der a los programas de prácticas
en empresas es otro factor clave a
la hora de escoger nuestro centro
formativo. La empleabilidad
siempre ha sido una de nuestras
metas, con el servicio de prácti-
cas garantizadas facilitamos la in-
corporación del alumno al merca-
do laboral.

Sobre esta base, ¿Cuáles son los
planes de expansión de cara al
futuro?

Seguiremos trabajando en el

mismo sentido, sin dejar de inno-
var en nuestro catálogo formativo,
adaptándolo y ampliándolo según
la evolución de las necesidades
del estudiante. Por otro lado, esta-
mos trabajando simultáneamente
en varios proyectos. Uno de los
más importantes es nuestra inmi-
nente expansión a todos los países
latinoamericanos. 

Esneca Business School es la escuela de negocios online líder en territorio 
nacional. Con más de 12.000 alumnos de todo el mundo, es referente por sus
programas de formación online y a distancia y está en plena expansión en toda
Latinoamérica.

“La clave está en escuchar al alumno
y analizar todas sus opiniones”

Esneca prepara su
expansión a todos 
los países
latinoamericanos
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¿Qué amenazas principales
tiene ahora la economía mun-
dial? ¿Diría que estamos ante
un momento global de riesgo
emergente?

Prevemos que la falta de cla-
ridad  en los diversos aconteci-
mientos que afrontamos cause
una mayor volatilidad en los
mercados en 2019. Creemos que
tal vez el riesgo más importante
no sean las disputas arancela-
rias, sino el afán de EE. UU. por
retener su liderazgo mundial.
Los entornos volátiles crean

oportunidades para la gestión
activa y requieren convicción
para el éxito de la inversión. 

¿Cómo creen que va a compor-
tarse la eurozona al respecto
de los mercados financieros? 

Prevemos una rentabilidad
moderada en bolsa europea pa-
ra 2019. Si bien hay riesgos rele-
vantes, creemos que las valora-
ciones ya reflejan estas incerti-
dumbres. El crecimiento del PIB
seguramente se modere, pero
vemos poco riesgo de recesión.

La inflación seguramente siga
creciendo gradualmente y no
prevemos ninguna sobrerreac-
ción en el mercado de renta fija. 

En este contexto ¿qué solucio-
nes de inversión proponen?

En mercados volátiles, la re-
ducción del riesgo es esencial.

En mercados con un margen al-
cista moderado, mantener a ra-
ya las caídas es todavía más im-
portante. El fondo Candriam
Equities L Europe Optimum
Quality ofrece exposición a ren-
ta variable europea de alta cali-
dad, a la vez que reduce la vola-
tilidady el riesgo de caídas gra-
cias al uso de derivados.

Nuestro proceso integra cri-
terios ISR a la hora de seleccio-
nar las compañías, eliminando
las empresas que están involu-
cradas en sectores controverti-
dos, como armamento, tabaco y
carbón, así como las que in-
cumplen los principios de Na-
ciones Unidas. Aplicamos un
vanguardista proceso cuantita-
tivo de mínima varianza para
limitar la volatilidad de la car-
tera. Además, reducimos el
riesgo de la cartera través del
uso dinámico de derivados, lo
que nos permite tener mejor
comportamiento que el merca-
do en ciclos bajistas.

Candriam es pionera en inver-
sión responsable… 

Candriam lanzó su primer
fondo sostenible en 1996. So-
mos firmantes de los Principios
para la Inversión Responsable
de las Naciones Unidas desde
2006, su año de fundación. To-
dos nuestros procesos de inver-
sión incorporan unas de las
pautas más estrictas de exclu-
sión del sector. Ofrecemos toda
una gama de fondos de inver-
sión ISR cubriendo cada clase
de activo. La sostenibilidad for-
ma parte de nuestra filosofía y
nuestra identidad.    

El cliente es su piedra angu-
lar…

Totalmente. El cliente es la
piedra angular de la estrategia
de negocio de Candriam. Solo
acercándonos a nuestros clien-
tes podemos ofrecer al inversor
el servicio, el tipo de productos
y la innovación que desea. 

Candriam, es una gestora europea multiespecialista
perteneciente al grupo New York Life, con unos acti-
vos bajo gestión de 120 000 millones EUR. El nombre
de Candriam responde al acrónimo de Convicción y
Responsabilidad en Gestión de Activos. Con más de
dos décadas de experiencia gestionando fondos so-
cialmente responsables, la sostenibilidad es una par-
te esencial de su filosofía de inversión.

“El cliente es la piedra angular de 
la estrategia de negocio de Candriam” 


