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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



       Investment Banking (Z-IB)

12 semanas a tiempo parcial (26 de septiembre - 18 de diciembre)

2 sesiones online cada semana + 2 fines de semana presenciales

Mentores individualizados para ayudarte con los procesos de selección

Eventos de recruiting exclusivos con firmas de servicios financieros

"El programa de Zrive IB cubre muchas de las áreas que un analista de banca de inversión puede encontrarse
en el día a día de su trabajo. El programa puede ser de gran ayuda no solo para superar los procesos de
selección, también para llegar más preparado al primer día de trabajo."

Roberto Suárez, Investment Banking Vice President @ Citi 

Notas: Las sesiones serán en castellano pero todos los materiales estarán en inglés.

https://www.linkedin.com/in/roberto-su%C3%A1rez-g%C3%A1lvez-43351692/


Semana 1
(26 sep - 02 oct)

Semana 2
(03 - 09 oct)

Recruiting Event @                    Corporate Finance 
Sábado @ AM & PM

Semana 3
(10 - 16 oct)

Semana 4
(17 - 23 oct)

Module 1 - Intro to IB, Accounting & Financial Statement Analysis Module 2 (Cont.) - 

Module 3 - Financial Modelling in Practice

       Z-IB: Syllabus & Calendario

Semana 8
(14 - 20 nov)

Semana 7
(7 - 13 nov)

Lunes @ 8:00pm

Jueves @ 8:00pm

Lunes @ 8:00pm

Viernes @ 5:00pm

Notas: Las sesiones sombreadas son presenciales (Madrid). Estamos cerrando eventos de recruiting adicionales que anunciaremos en septiembre.

Accounting Fundamentals 

All about recruiting & mock interview sessions

Investment banks & the financial industry

Overview of an Investment B. & the IB industry

Lunes @ 8:00pm

Jueves @ 8:00pm

Financial Statement Analysis (I)

Technical Questions in IB Interviews (I)

Lunes @ 8:00pm

Jueves @ 8:00pm

Financial Statement Analysis (II)

Technical Questions in IB Interviews (II)

Semana 5
(24 - 30 oct)

Semana 6
(31 oct - 6 nov)

Lunes @ 8:00pm

Jueves @ 8:00pm

Principles of value creation

The M&A process: buy-side & sell-side

Lunes @ 8:00pm

Jueves @ 8:00pm

Fundamental Valuation - DCF 

Introduction to Final Case Study

Module 2 - Fundamental & Relative Valuation

Fundamental & Relative Valuation

Lunes @ 8:00pm

Jueves @ 8:00pm

Relative Valuation - Comparables

How to build & update comps

Lunes @ 8:00pm

Jueves @ 8:00pm

Value levers in the corporate world

Valuation of non-traditional businesses

Semana 10
(28 nov - 4 dec)

Semana 9
(21 - 27 nov)

Lunes @ 8:00pm

Jueves @ 8:00pm

Operational & Financial Modelling (I)

How does an IPO work? (ECM)

Lunes @ 8:00pm

Jueves @ 8:00pm How do debt capital markets work? (DCM)

Semana 12
(12 - 18 dec)

Semana 11
(5 dec - 11 dec)

Lunes @ 8:00pm

Jueves @ 8:00pm

The LBO model in practice

Leverage Finance basics (LevFin)

Lunes @ 8:00pm

Sábado @ AM & PM

Intro to financial restructuring

Final Case Study & mock interview sessions

Operational & Financial Modelling (II)



Profesores                                Mentores

       Z-IB: Profesores & Mentores

David de Bedoya
Investment Director @ Nazca Capital
Former IB Analyst @ DC Advisory

Bruno Gómez
Investment Banking Analyst @ JP Morgan

Jorge Robles
Analyst @ WhiteOak Capital
Former IB Associate @ Itaú BBA

Álvaro Gornés
Investment Banking Analyst @ Morgan Stanley

David Miranda
Partner @ Osborne Clarke Spain

Josu Aranbarri
Investment Banking Director @ PJT Partners

Edu Riera
Former Investment Professional @ Taconic Capital
Former IB Associate @ Citi

Ignacio Fdez. San Andrés
Investment Banking Associate @ Credit Suisse

Miguel González
Investment Banking Analyst @ AZ Capital

Álvaro Riesgo
Debt Advisory Analyst @ Alantra

Adrià del Amor
Off-cycle Investment Banking Analyst @ Citi

Jaime Noval
Investment Banking Analyst @ Rothschild

https://www.linkedin.com/in/daviddebedoya/
https://www.linkedin.com/in/jorge-robles-rada-0266025a/
https://www.linkedin.com/in/bruno-g%C3%B3mez-442aa483/
https://www.linkedin.com/in/alvarogornes/
https://www.linkedin.com/in/damiranda/
https://www.linkedin.com/in/josu-aranbarri-artetxe-42aa1b32/
https://www.linkedin.com/in/edu-r-3265b562/
https://www.linkedin.com/in/ifernandezsa/
https://www.linkedin.com/in/mgonzalez5/
https://www.linkedin.com/in/alvaroriesgoyanes/
https://www.linkedin.com/in/adriadelamor/
https://www.linkedin.com/in/jaimenovalcueto/


       Z-IB: Proceso de selección

¿Qué
buscamos?

20 alumnos que quieran iniciar o pivotar su carrera hacia corporate finance 
Estudiantes de penúltimo curso o posterior (grado o máster)
Profesionales con hasta 3 años de experiencia a tiempo completo
Estudios universitarios en cualquier disciplina académica y universidad

¿Cómo formar
parte de 

Z-IB?

Periodo de solicitud desde el 11 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-IB
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

https://www.zriveapp.com/


       Z-IB: Precio y financiación

Nota: Zrive Campus es un programa de orientación profesional de 3 meses con un precio de €175.

El 3% se calculará sobre el salario base bruto anualizado de la primera oferta laboral en el ámbito de las
finanzas corporativas 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

€800
(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-IB

Preparación de
procesos de

selección
1

Todos los alumnos de Z-IB podrán hacer 4 "mock interviews" individuales (1 fit, 3
técnicas) 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 12). El resto serán online.

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

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-IB deberán presentar un Case Study
la última semana del programa.

El Case Study replicará, de manera sencilla, el trabajo habitual de un analista de IB.



Ejemplos de la opción B de financiación 
9 meses después de terminar Z-IB, Lucía recibe una oferta para unirse a XYZ como
analista full-time. El salario base anual asciende a €40,000.Caso 1
Cálculo 3% x €40,000 = €1,200 pago final de Lucía a Zrive

Durante el programa de Z-IB, Álvaro recibe una oferta para unirse a ZTP como
summer intern. El salario por los 2 meses de prácticas asciende a €6,000.Caso 2
Cálculo 3% x €6,000 x (12/2) = €1,080 pago final de Álvaro a Zrive

10 meses después de terminar Z-IB, Gonzalo recibe una oferta para unirse a GTY
como analista 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-IB

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

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

3 meses más tarde, Laura acepta una oferta para unirse a PQX como analista 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

de > €24,000 en los 18 meses siguientes al programa 



Explore careers. Learn stuff. Make connections.


