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¿Qué es Zrive?

Explorar y entender distintas opciones de carrera 

Adquirir habilidades que no se enseñan en la universidad

Empezar a construir su red de contactos profesional

Zrive es una comunidad educativa y de orientación profesional diseñada
para que estudiantes universitarios y jóvenes profesionales puedan:



¿Cómo funciona Zrive?

Zrive Campus Zrive School

Itinerario de orientación
profesional de 3 meses 

Programas educativos
enfocados en roles junior

Objetivo   Objetivo

Ayudar a nuestros miembros a decidir
qué carrera profesional elegir

Ayudar a nuestros estudiantes a iniciar
su carrera en la profesión elegida

La comunidad de Zrive está dividida en 2 partes 
 diferentes pero relacionadas entre sí



Management
Consulting 

Investment
Banking

Si te unes a Zrive School podrás...

Zrive
School

Adquirir habilidades prácticas que no te han enseñado
en la universidad pero necesitarás en tu trabajo

Acceder a eventos de recruiting exclusivos y ofertas
de empleo de nuestras empresas colaboradoras

Aprender cómo superar los procesos de selección de
la mano de mentores individualizados



       Management Consulting (Z-MC)

10 semanas a tiempo parcial (19 de septiembre - 27 de noviembre)

2 sesiones online cada semana + 2 fines de semana presenciales

Mentores individualizados y 4 mock interviews gratuitas

Eventos de recruiting exclusivos con

"El contenido, profesores y oportunidades profesionales que ofrece Z-MC no los encontraréis en la
universidad. Creo que este programa puede ser muy útil si queréis trabajar en consultoría estratégica y
empezar con confianza vuestros primeros años de carrera."

Roque Echániz, Partner @ Mckinsey

Notas: Los detalles sobre los fines de semana presenciales y la preparación de entrevistas se pueden encontrar en el Apéndice.

https://www.linkedin.com/in/roqueechaniz/


Semana 1
(19 - 25 sep)

Martes @ 8:00pm

Sábado @ 11:00am

Semana 2
(26 sep - 02 oct)

Martes @ 8:00pm

Recruiting Event @             Offices (Madrid)
Sábado @ AM & PM

Semana 3
(03 - 09 oct)

Martes @ 8:00pm

Sábado @ 11:00am

Semana 4
(10 - 16 oct)

Martes @ 8:00pm

Sábado @ 11:00am

Semana 5
(17 - 23 oct)

Martes @ 8:00pm

Viernes @ 11:30am

Viernes @ 12:00pm

DD Case Studies @                     Offices (Madrid)

All about recruiting & mock interview sessions

Miércoles @ 8:00pm Recruiting Event @                   Offices (Madrid)

Overview of the Mngmnt. Consulting industry

Career path & exit opportunities

Life of a junior consultant & skills for success

Transformation & Operations (T&O)

T&O: Group Case Studies

Module 1 - All you need to know about Management Consulting

Module 2 - Real projects in Management Consulting

Corporate Strategy 

Corporate Strategy: Group Case Studies

Due Diligence 

Module 2 (Cont.) - Real projects in Management Consulting

Module 3 - Key Industries in Management Consulting

Semana 9
(14 - 20 nov)

Semana 10
(21 - 27 nov)

Semana 8
(7 - 13 nov)

       Z-MC: Syllabus & Calendario

Semana 7
(31 oct - 6 nov)

Miércoles @ 8:00pm

Jueves @ 8:00pm

Semana 6
(24 - 30 oct)

Martes @ 8:00pm

Sábado @ 11:00am

What´s storylining and why it matters

Classic business storyline patterns

Digital & Analytics

Presentation of Final Case Study

Martes @ 8:00pm

Jueves @ 8:00pm

Martes @ 8:00pm

Jueves @ 8:00pm

Intro to the Retail & E-commerce industries

How to become a freelance consultant?

Intro to the Financial Services industry

Life after consulting

Martes @ 8:00pm

Sábado @ AM & PM

Intro to the Telecommunications industry

Case study presentations & mock interviews 

Notas: Las sesiones sombreadas son presenciales (Madrid). Los eventos de recruiting tendrán también opción online. El evento de recruiting con Mckinsey aún no tiene la fecha confirmada.



Profesores                                Mentores/as

       Z-MC: Profesores & Mentores

Jose Manuel Gasalla
Partner @ Oliver Wyman

Leticia Rubira
Engagement Manager @ Oliver Wyman

Javier Ferrer
Associate Partner @ Mckinsey

Miriam Fernández
Associate Consultant @ Bain

Rafael Pérez
Associate @ Mckinsey

Mario Ezquerra
Principal @ Oliver Wyman

Kike Briega
Knowledge Expert @ Mckinsey

Pilar Alfaro
Analyst @ Bestinver, ex-consultant BCG

Manuel de Soto
Partner @ Bain & Company

Andreu Sauch
Consultant @ BCG

Eduard Cuspinera
Head of Strategy @ Typeform, ex-Oliver Wyman

Marina Taberner
Senior Consultant @ Oliver Wyman

Miguel Solera
E-commerce Manager @ PVH Corp, ex - Mckinsey

Virginia Riera
Associate @ Mckinsey

https://www.linkedin.com/in/jmgasalla/
https://www.linkedin.com/in/desotom13/
https://www.linkedin.com/in/javierferrerg/
https://www.linkedin.com/in/mario-ezquerra-fuster-6b1ab616/
https://www.linkedin.com/in/kikebriega/
https://www.linkedin.com/in/eduard-cuspinera-matabosch/
https://www.linkedin.com/in/miguel-solera-martin/
https://www.linkedin.com/in/leticia-rubira-posse-de-rioboo-1334bb79/
https://www.linkedin.com/in/asauch/
https://www.linkedin.com/in/miriamfernandezruiz/
https://www.linkedin.com/in/rafaperezpellicer/
https://www.linkedin.com/in/pilaralfaro/
https://www.linkedin.com/in/marina-taberner-ramos-095b72103/
https://www.linkedin.com/in/virginia-riera-su%C3%A1rez-481991123/


       Z-MC: Proceso de selección

¿Qué
buscamos?

20 alumnos decididos a iniciar o pivotar su carrera hacia M. Consulting
Estudiantes de penúltimo curso o posterior (grado o máster)
Profesionales con hasta 2 años de experiencia a tiempo completo
Estudios universitarios cursados en cualquier disciplina académica y universidad

¿Cómo formar
parte de 

Z-MC?

Periodo de solicitud desde el 11 de agosto hasta cubrir cupo de plazas
Si te inscribes en la Waiting List de nuestra web, el día de la apertura recibirás
un link con un enlace en el que podrás iniciar tu solicitud a Z-MC
En la primera fase del proceso evaluaremos tu CV, la respuesta a 3 preguntas
abiertas y el resultado de 3 tests de aptitudes
Si superas esta primera fase te invitaremos a una entrevista personal online y,
tras ella, te comunicaremos nuestra decisión final

Notas: Creemos que Z-MC es una oportunidad especialmente atractiva para estudiantes o jóvenes profesionales de universidades non-target y/o carreras técnicas.

https://www.zriveapp.com/


       Z-MC: Precio y financiación

Nota: Zrive Campus es un programa de orientación profesional de 3 meses con un precio de €175. Puedes encontrar más detalles sobre la opción B en el Apéndice.

El 3% se calculará sobre el salario bruto anualizado de la primera oferta laboral en el ámbito de la
consultoría recibida por el candidato/a cuyo valor sea igual o superior a €24,000, siempre y cuando ésta se

reciba durante el programa o en los 18 meses posteriores a la finalización del mismo.

Opción A Opción B

Matrícula

Escoge la opción que mejor te convenga según tu situación personal

€250
(incluye  Zrive Campus)

€250
(incluye Zrive Campus)

Resto /
Incentivo

€700
(pago fijo)

3%
(del salario anual)

https://uploads-ssl.webflow.com/62a72c66bdbb662e04ea13e9/62e641eb7fe912e3932f7f8d_31%2007%202022%20-%20Zrive%20Campus%20Brochure.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/62a72c66bdbb662e04ea13e9/62e641eb7fe912e3932f7f8d_31%2007%202022%20-%20Zrive%20Campus%20Brochure.pdf


Si hay algo que no te ha quedado claro, no dudes en contactarnos
en nuestra dirección de email o a través de RRSS:

hola@zriveapp.com

www.zriveapp.com

@Zrive_

@Zrive

@Zrive TV

¿Aún con dudas?

https://www.linkedin.com/company/zrive/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UCW5PjUplChUxAUmEYxrD_Uw/videos
https://twitter.com/Zrive_
https://www.zriveapp.com/


APÉNDICE



Detalles adicionales sobre el programa Z-MC

Preparación de
procesos de

selección
1

Todos los alumnos de Z-MC podrán hacer 4 "mock interviews" individuales (Fit o
Caso) con nuestros mentores, además de practicar ilimitadamente entre ellos.

2 de las "mock interviews" tendrán lugar en las sesiones presenciales de los
sábados (semanas 2 y 10). El resto serán online.

Z-MC proveerá a los alumnos de manera gratuita de materiales adicionales,
escritos y audiovisuales, sobre preparación de entrevistas en consultoría.

El rol de los
mentores

Además de las mock interviews, mentores y alumnos serán parte de un campus
virtual donde habrá un foro de discusión y se podrán resolver dudas.

Presencialidad

2

3
La asistencia a los 2 sábados presenciales es clave para facilitar el networking con
los mentores y mejorar la experiencia social de la promoción.

Los eventos de recruiting tendrán versión online si la tecnología lo permite.

Case Study 
Final

4
Los alumnos que deseen obtener el título de Z-MC deberán presentar un Case Study
la última semana del programa.

El Case Study replicará el trabajo habitual de un consultor estratégico junior.



Ejemplos de la opción B de financiación
9 meses después de terminar Z-MC, Lucía recibe una oferta para unirse a BCG como
consultora full-time. El salario base anual asciende a €35,000.Caso 1
Cálculo 3% x €35,000 = €1,050 pago final de Lucía a Zrive

Durante el programa de Z-MC, Álvaro recibe una oferta para unirse a OW como
summer intern. El salario por los 2 meses de prácticas asciende a €5,000.Caso 2
Cálculo 3% x €5,000 x (12/2) = €900 pago final de Álvaro a Zrive

10 meses después de terminar Z-MC, Gonzalo recibe una oferta para unirse a XYZ
como consultor full-time. El salario base anual asciende a €20,000.Caso 3
Cálculo 3% x €20,000  = €0 pago final porque < €24,000 y no recibe una nueva

oferta superior en los 18 meses posteriores a la finalización de Z-MC

6 meses después de terminar Z-MC, Laura recibe una oferta para unirse a XYZ
como consultora en prácticas. El salario base anual asciende a €16,000.

Caso 4
Cálculo 3% x €20,000  = €0 pago final de Laura a Zrive porque < €24,000 

3 meses más tarde, Laura recibe una oferta para unirse a Mckinsey como consultora
full-time. El salario base anual asciende a €35,000.
Cálculo 3% x €35,000 = €1,050 pago final porque es la primera oferta que recibe

> €24,000 en los primeros 18 meses



Explore careers. Learn stuff. Make connections.


