
 

 

 

Sitapha Savané cuelga la camiseta del Estudiantes y ‘ficha’ por la 

escuela de negocios ESCP Europe 
 

El presente y futuro del jugador de baloncesto viene ligado al mundo Business y los proyectos 

sociales, por lo que va a comenzar el programa Executive MBA en la escuela paneuropea 

para adquirir una nueva visión del Management 

 

1 de junio 2019.- El jugador del Movistar Estudiantes, Sitapha Savané, cuelga la camiseta. Pero el 
senegalés abre una nueva puerta en su carrera profesional y ‘ficha’ por una de las mejores Escuelas 
de Management del mundo, , ESCP Europe Business School, como alumno de la próxima edición 
de uno de sus programas estrella, el Executive MBA. Esto entra dentro de los planes del presente 
–y también del futuro- del jugador, que quiere dedicar su vida a la política, los negocios y a 
proyectos sociales.  

 

Desde su nacimiento y por su trayectoria de vida, es una persona comprometida que lleva por 
bandera la conciencia social y el idealismo heredado de sus padres - Landing (político y ex 
ministro) y Marie Angélique Savané (feminista activa y alta funcionaria de la ONU)- ambos 
emblemas en su país, Senegal. Su historia viene marcada por una infancia en las calles de Dakar 
donde desde pequeño ya intentaba educar a sus amigos antes que jugar al fútbol. Por una beca en 
EEUU avalada por el mismísimo Jimmy Carter -amigo de su madre- o por una carta de felicitación 
de Bill Clinton que  Sitapha releyó una y mil veces tras protagonizar un artículo en el Sports 
Illustrated. 

 

Continúa con su formación y confía en ESCP Europe para desarrollar un programa que 
proporciona una experiencia transformadora y que está enfocado a ejecutivos con alto potencial 
que buscan desarrollar una carrera internacional. En palabras de Francisco Egaña, director de 
desarrollo de la escuela: “En ESCP Europe Business School estamos muy satisfechos con la 
incorporación de Sitapha Savané a nuestro Executive MBA (EMBA), uno de los programas 
emblemáticos de nuestra escuela. Como emprendedor con ADN multicultural, que ha dedicado 
su vida al baloncesto profesional, sabemos que nuestro EMBA  proporcionará a Sitapha las 
herramientas adecuadas para que sus iniciativas  empresariales tengan el mismo éxito que Sitapha 
ha tenido durante su trayectoria deportiva”. 

 

El objetivo es preparar a los alumnos para que sean capaces de entender la dinámica de las 
corporaciones modernas, de adquirir una nueva visión del Management y de tomar decisiones 
fundadas y de manera estratégica. Además, el Executive MBA de la escuela ha sido destacado por 
el Ranking del Financial Times 2017 como el número 10 del mundo, con 2 menciones especiales: 
2º en progresión de carrera y 3º en experiencia internacional en clase. 

 

Savané se embarca así en una nueva aventura en el mundo del Business con el objetivo de poder 
desarrollar una carrera internacional que le permita conseguir otro sueño más, esta vez fuera de la 
cancha: poder convertirse en un puente para empresas e instituciones entre África y Occidente. 
Su pretensión es ayudar a su país a crecer y desarrollarse, ya que en palabras del propio Savané: 
“Senegal ha evolucionado mucho en los últimos años y con una buena gestión donde la 
educación y la solidaridad sean los ejes y motor del cambio puede hacerlo mucho más. La clave 
ayudar a los que no han tenido oportunidades a que las tengan”. 



 

 
 

 

  

 

 


