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Áreas de interés: 
 

 Iniciativa emprendedora 
 Pequeñas y medianas empresas 
 Gobierno de empresas 
 Sistemas de dirección: planificación, gestión presupuestaria, evaluación, 

compensación información y control. 
 Gestión de la contabilidad 

 
Albert Fernández es profesor de los departamentos de Contabilidad y Control y de 

Iniciativa Emprendedora. Además, también imparte cursos de las Unidades Docentes de 

Análisis de Situaciones de Negocio y de Dirección de Pequeñas y Medianas Empresas.  

Desde 2009 es director de Finaves, los fondos de capital riesgo dedicados a invertir en 

proyectos empresariales de antiguos alumnos del IESE. Y desde 2016 es uno de los 

Directores Académicos de los Programas de Desarrollo Directivo del IESE. Desde 

septiembre de 2018 es Director del Departamento de Contabilidad y Control. 

Anteriormente ha ocupado diversos cargos en la Dirección del Programa MBA. 

El profesor Fernández es Director Académico del Programa para empresarios y 

Directivos de Microempresas y en el pasado lo ha sido, durante más de 10 años, de los 

Programa Enfocados “Ejecutar con éxito la implantación de la estrategia” y 

“Contabilidad y Finanzas para Directivos no financieros. También ha sido Director 

Académico durante cinco años de un “Programa de Emprendimiento social” así como 

de números programas custom para empresas. 

Ha impartido sesiones en prestigiosas escuelas en Estados Unidos (Harvard, Boston 

University), Latinoamérica (INALDE, Colombia; IAE, Argentina; PAD, Perú; ISE, Brasil; entre 

otras), Portugal (AESE) y España (Instituto Europeo de Derecho y Economía, Barcelona; San 

Telmo, Sevilla). Desde 2017 es miembro del Consejo Asesor de la escuela de negocios 

INALDE (Colombia). 



Sus áreas de interés son la iniciativa emprendedora en sus estadios iniciales, las claves 

del crecimiento de las pequeñas y medianas empresas (pymes), gobierno corporativo 

en las pymes y en la empresa familiar, y el uso y aplicación de los procesos de dirección 

y gestión como la planificación, el presupuesto, la evaluación y la compensación. 

Alberto Fernández posee una amplia experiencia como consultor y como consejero de 

diversas empresas. Ha sido Presidente de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva 

entre 2012 y 2019. 

Es autor de diversos casos, notas técnicas y artículos en revistas y diferentes medios de 

comunicación. 

 

 


