
3 días de deporte, conocimiento y Dolce Vita para las 

19 mejores escuelas de negocios del mundo 

MILÁN, 12 de octubre de 2016/PRNewswire/ --  

19 escuelas internacionales de negocios, 370 estudiantes de MBA y alumnos, 44 

equipos, comprometidos en 3 días de exigente y emocionante desafío. Estaba en juego 

el trofeo de la Rolex MBA Conference & Regatta 2016 organizado en Santa Margherita 

Ligure en Italia, del 29 de septiembre al 2 de octubre, por el Club de Vela de SDA 

Bocconi School of Management y el Yacht Club Italiano en colaboración con Rolex. 

"La Rolex MBA's Conference & Regatta es una experiencia única," dijo Nicola Riccio, 

director general de SDA Bocconi Sailing Club 2016. "Para nosotros que los estudiantes 

organicen un evento tan complejo es muy formativo, nos permite poner en práctica lo 

que hemos estudiado en nuestro MBA. Además, habíamos tenido las oportunidad de 

conocernos y contactar con colegas de 45 diferentes países: desde Argentina a 

Venezuela, desde Egipto a Nueva Zelanda, incluyendo Suecia, Japón y Turquía." 

"Este evento es una de las excelencias de nuestro MBA," dijo Stefano Gatti, Director 

SDA Bocconi MBA. "Uno de los elementos clave del programa es crear ocasiones para 

conectar. En este sentido, es particularmente importante ver todas las escuelas de 

negocios participando en la Rolex MBA's Conference & Regatta y es un reto que crea 

un ambiente de verdadera competencia entre todos los diferentes equipos." 

La final fue fijada entre los 8 principales equipos a bordo de embarcaciones J80 y la 

novedad para esta edición fue que los equipos tenían a sus disposición a bordo 

consejeros profesionales incluyendo 7 atletas que participaron en los Juegos Olímpicos 

de Rio y el timonel de la embarcación Azzurra en la 1983 America's Cup. 

Esta fue la clasificación final: 

1.    MIT Sloan School of Management (EEUU) 

2.    Columbia Business School (EEUU) 

3.    INSEAD (Francia y Singapore) 

4.    London Business School (Reino Unido) 

5.    HEC Paris (Francia) 

6.    SDA Bocconi School of Management (Italia) 

7.    Sauder School of Business (Canadá) 

8.    Harvard Business School (EEUU) 

El programa también incluyó una conferencia el sábado, sobre el tema 'From Growth to 

Shock As a Rule: New Challenges and Responsibilities for Future Leaders' con la 

participación de Carla Furse, Comité de Política Financiera, Banco de Inglaterra, que 

analizó las nuevas perspectivas de los mercados financieros post-Brexit y Assia Grazioli 

Venier, miembro del consejo profesional, estratega de medios y ángel inversionista, 

quien habló sobre el aumento del valor de liderazgo y la importancia de la 

comunicación digital. 
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