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DBA AFTERWORK
Tabakalera acogió un nuevo 
Afterwork con Aletxu Eche-
varria de protagonista

PÁGINAS 8-9

UNIVERSIDAD
Se presenta en la Bolsa de Bilbao 
el nuevo plan de estudios: Deus-
to Finance Programme

PÁGINA 10

PREMIOS
Koopera recibe el primer premio de la  

Fundación Vizcaína Aguirre 

PÁGINA 11

Su Majestad el Rey presidió el pasado 16 de 
noviembre el acto del Centenario de Deusto 
Business School, que también contó con la pre-
sencia del lehendakari Iñigo Urkullu y que inclu-
yó la lección magistral de Roland Anton, conse-
jero de la Executive Education, School of Business 
Georgetown University

   PÁGINAS 2-3

El presidente del Banco Central Europeo 
(BCE) protagonizó el acto académico 
con el que Deusto Business School ce-
lebró en Madrid sus cien años de histo-
ria. Durante esta ceremonia, presidida 

por el presidente del Gobierno de Es-
paña Mariano Rajoy, habló sobre el 
futuro de Europa.

 PÁGINAS 4-5

El presidente de Gamesa fue el invitado 
del último Encuentro del año, celebra-
do en San Sebastián. Durante su expo-
sición aseguró que la fusión con Siemens 
es de carácter industrial y que creará 

un «gigante eólico»con un ebit cercano 
a 1.000 millones de euros y un equipo 
de trabajo de 22.000 empleados.

 PÁGINAS 6-7

FELIPE VI 
PRESIDE EL 
CENTENARIO

Felipe VI atiende al discurso de Roland Anton, junto a Montserrat Dolors, Iñigo Urkullu, José María Guibert y Francisco José Ruiz.

Mario Draghi y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

MARIO DRAGHI EN EL CENTENARIO EN MADRID ENCUENTRO CON IGNACIO MARTÍN

Un momento de la ponencia de Ignacio Martín.



La Universidad de Deusto celebró el 16 de 
noviembre, un acto académico con motivo 
del centenario de Deusto Business School 
que presidió Su Majestad el Rey. La ceremo-
nia se abrió con una breve memoria de los 
100 años de Deusto Business School, e in-
cluyó la Lección magistral a cargo de Ronald 
Anton, consejero de la Executive Education, 
School of Business Georgetown University 
y los discursos del rector, José María Guibert; 
el lehendakari del Gobierno Vasco, Iñigo 
Urkullu; y de Felipe VI.

Repensar el presente para un futuro 
mejor
El decano Guillermo Dorronsoro repasó la 
historia de La Comercial con el recuerdo de 
cuatro hitos que hablan de compromiso y 
sin los cuales la historia, la sociedad y la 
economía vasca serían distintas. En primer 
lugar, el compromiso con el momento que 
les tocó vivir a Pedro de Icaza y el resto de 
patronos de la Fundación Vizcaína Aguirre, 
Luis Chalbaud y la Compañía de Jesús, que 
acometieron en 1916 el proyecto de estudios 
empresariales que era necesario en ese 
momento. Un segundo recuerdo fue para 
todos los profesionales formados en esta 
‘casa’ y su compromiso con la creación de 
riqueza y competitividad.
El tercer recuerdo habla del compromiso 
con las instituciones públicas y con el lide-

razgo. Así, citó a tres antiguos alumnos, 
protagonistas de la primera reconversión 
industrial o la negociación y acuerdo del 
Concierto Económico Vasco, que son algu-
nas de las valiosísimas aportaciones que 
siguen siendo piedra angular de nuestro 
estado del bienestar. El cuarto y último re-
cuerdo fue para el compromiso ético y con 
la justicia que «late y sigue latiendo» en DBS.
Para Dorronsoro, nuestros estudiantes han 

de recoger el testigo de estos cuatro com-
promisos. A su juicio, tienen que animarse 
a imaginar un mundo mejor, sin caer en la 
autocomplacencia. «La historia nos sitúa 
ante nuevos retos y se ha de repensar la 
empresa, nuestras instituciones, reconver-
tir nuestra industria… y solo merecerá la 
pena si es para hacer que seamos mejores, 
más éticos y más comprometidos con los 
que menos tienen», manifestó.
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Guillermo Dorronsoro saluda a Su Majestad el Rey, junto a Ronald Anton, Rafael de Icaza y José María Guibert.

EL LEHENDAKARI, 
IÑIGO URKULLU; EL 
RECTOR, JOSÉ MARÍA 
GUIBERT, Y EL 
PROPIO FELIPE VI 
ALABARON LA LABOR 
DE LA UNIVERSIDAD 
EN ESTOS 100 AÑOS

Montserrat Dolors, Ministra de Sanidad, Iñigo Urkullu, Felipe VI, José María Guibert y Francisco José Ruiz, provincial de los jesuitas de España.

EL REY PRESIDE EL ACTO DEL CENTENARIO 
DE DEUSTO BUSINESS SCHOOL



La Facultad también se tiene que repensar 
y, en este sentido, el decano señaló que se 
está trabajando en nuevas titulaciones con 
más mirada internacional, más transforma-
ción digital, más industria 4.0. y también en 
un innovador programa pionero en España, 
Deusto Finance Programme, adaptado a un 
sector financiero en un momento de pro-
funda transformación.

La Universidad al servicio de los 
grandes valores humanos
Ronald Anton hizo una recorrido por su 
historia personal desde que ingresó en la 
Compañía de Jesús y las diferentes respon-
sabilidades que ha ido ejerciendo en es-
cuelas de negocios jesuitas. «Cada univer-
sidad jesuita se encuentra en el camino 
para convertirse en algo de mayor dimen-
sión, el Magis en términos ignacianos». Y 
finalizó su lección magistral alentando a 
DBS a preguntarse:«¿Qué enseñamos? ¿De 
qué manera lo hacemos? Si verdaderamen-
te lo estamos haciendo de un modo igna-
ciano, entonces crearemos Hombres y 
Mujeres para los Demás, que encontrarán 
el sentido de la vida y la felicidad y que, 
como decía San Ignacio, serán capaces de 
incendiar el mundo».
Para el rector, José María Guibert, el futuro 
de una sociedad se sustenta en su educación. 
Por ello, se mostró muy orgulloso de poder 
celebrar los cien años de la creación de 
Deusto Business School-Bilbao, a la vez que 

los ciento treinta años de la Universidad de 
Deusto. Guibert se remontó al discurso in-
augural de La Comercial del padre Luis 
Chalbaud, fundador de esta Facultad junto 
con Pedro de Icaza, en el que habló de las 
cuatro características que debía tener el 
nuevo centro y que hoy se mantienen ple-
namente vigentes: la calidad y rigor de la 
formación, el estudio de idiomas, la conju-
gación de teoría y práctica y la pretensión 
de formar la persona completa, enseñán-
dole la moral que debe aplicar a sus negocios. 
Hoy también, siguiendo la tradición jesuita, 
se busca atender la dimensión ética, la 
responsabilidad y la de impacto social y 
medioambiental de la formación.

Pioneros en la generación de víncu-
los entre Universidad y Empresa
El lehendakari Iñigo Urkullu habló del papel 
de La Comercial en la generación de víncu-
los entre la Universidad y la Empresa. 
«Deusto ha sido pionera en esta tarea que 
hoy es seña de identidad del centro y que 
es un modelo para el conjunto de nuestro 
sistema educativo en su relación con el te-
jido de la economía real».
A continuación, el lehendakari se refirió a la 
economía y los momentos de incertidumbre 
e inestabilidad que vive actualmente. Es 
consciente de la importancia de ofrecer un 
marco de confianza y estabilidad. En los últimos 
cuatro años se ha trabajado en ese sentido y, 
de cara al futuro, señaló que está «compro-

metido en mantener esta senda de estabilidad 
y gobernabilidad que, sin duda, contribuye a 
mejorar las condiciones de la actividad eco-
nómica. Conformar un gobierno no es garan-
tía de estabilidad y tampoco solucionar los 
problemas. La práctica del diálogo y el acuer-
do van a seguir siendo una necesidad».

Liderar proyectos empresariales que 
contribuyan al bien común
En su discurso, Su Majestad el Rey también 
se refirió a los cien años de la histórica Co-
mercial, hoy Deusto Business School, «un 
siglo de buen hacer, de excelencia académi-
ca, de contribución al desarrollo. Cien años 
que denotan una extraordinaria capacidad 
de adaptación e incluso de anticipación al 
cambio, y de apertura a lo nuevo», subrayó.
«Los vascos habéis sido y sois hombres y 
mujeres amantes de lo vuestro pero al 
mismo tiempo abiertos al mundo, y muy 
especialmente a América. Ignacio de Loyo-
la, la Compañía de Jesús y esta Universidad 
de Deusto constituís inmejorables ejemplos 
de este espíritu y esta vocación universales. 
Y para muestra la brillante lección magistral 
que ha ofrecido el doctor jesuita Ronald 
Anton, de Georgetown University». Y añadió 
que «en un mundo globalizado nuestra as-
piración y nuestro compromiso con una 
Euskadi mejor y con una España mejor, han 
de ser también una aspiración y un compro-
miso con un mundo mejor».
Felipe VI se refirió también al servicio y al 

compromiso como «dos señas de identidad 
impresas en el ADN de vuestro proyecto 
universitario», subrayando que «cien años 
significan también un proyecto universitario 
sólido, con señas de identidad propias». «Se 
trata de formar a los mejores, pero, como 
decía el Padre Arrupe, formar a los mejores 
para servir mejor», destacó. «Servicio y 
compromiso muy presentes también en el 
premio Fundación Vizcaína Aguirre a la ca-
lidad de vida en Bizkaia que hoy se ha en-
tregado a Koopera y a Walk On Project por 
la contribución a una Bizkaia más inclusiva 
y para todos», añadió.
El rey animó también a la comunidad uni-
versitaria de Deusto a «avanzar con ánimo 
renovado en el camino trazado: el camino 
de la excelencia, la formación en valores, la 
vocación internacional, la innovación, el 
emprendimiento, la responsabilidad social, 
el compromiso ético».
Sus últimas palabras fueron para los estu-
diantes, que son el futuro, para que lleven 
con orgullo el nombre de Deusto, y para que 
en su práctica profesional «impulsen y lide-
ren proyectos empresariales que, además 
de favorecer su desarrollo personal, generen 
riqueza y empleo y contribuyan al bien co-
mún, al bienestar y a la cohesión social. Y 
todo ello desde la más profunda ética em-
presarial y social». «Ése será, sin duda, el 
mejor legado de La Comercial para el siglo 
XXI. Y esa será la mejor manera de servir a 
los demás», concluyó.
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Su Majestad el Rey saluda al rector a su llegada a la universidad junto al lehendakari Urkullu.Aurresku de honor en el hall de la Universidad.

Felipe VI quiso charlar y fotografiarse con una representación de los estudiantes de Deusto Business School.Personalidades políticas y civiles junto a Su Majestad el Rey.
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Mario Draghi hizo especial hincapié duran-
te su ‘lectio magistralis’ en la escasa pro-
ductividad en la zona euro y en el enveje-
cimiento de la población, y alertó de la 
urgente necesidad de implantar medidas 
de ajuste para evitar que caiga la producción 
per cápita y que ello afecte negativamente 
a nuestra prosperidad.
En  su discurso explicó que «reducir la tasa 
de desempleo estructural y aumentar la 
tasa de personas trabajando, sería suficien-
te para compensar el peso del cambio 
demográfico».
Preocupado por que el proceso de reformas 
estructurales se esté ralentizando en mu-
chos países del euro, manifestó que estas 
reformas traen beneficios para el bienestar 
social. Aunque a corto plazo, estas medidas 
son impopulares, «los efectos distributivos 
de la reducción del desempleo y el aumen-
to de la actividad laboral son positivos», 
afirmó. Y destacó la reforma laboral de 2012 

en España como un ejemplo de éxito a la 
hora de desbloquear el mercado laboral, 
aunque reconoció que el nivel de paro sigue 
en el 19%.
«Elevar el crecimiento económico propor-
ciona mayor margen de maniobra a la 
política monetaria y fiscal. Al eliminar ba-
rreras regulatorias, y a la difusión del co-
nocimiento, las reformas permiten apro-
vechar todas las ventajas del mercado 
único, aumentar la cohesión económica y 
reforzar la unión monetaria».

Medidas para impulsar la actividad
«Las actuales medidas de política moneta-
ria del BCE están diseñadas para impulsar 
la actividad a fin de reconducir la inflación 
y reducir el riesgo de que se consoliden las 
bajas tasas de crecimiento actuales, pero 
nosotros solos no podemos eliminar ese 
riesgo». Por lo que instó a los Gobiernos de 
la zona del euro a actuar tanto individual-

mente en el ámbito nacional como conjun-
tamente en el ámbito europeo.
En el acto también participó Joaquín Al-
munia (Pr. 71), ex vicepresidente de la 
Comisión Europea, encargado de presentar 
a Mario Draghi; Luc Theis, director general 
de Deusto Business School-Executive 
Education; y José María Guibert, rector de 
la Universidad de Deusto.
El rector recordó el devenir de Deusto 
Business School y aseguró que «en Deusto, 
nunca hemos tenido miedo a emprender 
y lo seguiremos haciendo». «Por ello, esta 
Facultad mira ya a su futuro, al igual que la 
Universidad de Deusto, para seguir siendo 
un agente destacado en la transformación 
y la evolución del país», puntualizó.

Grandes líderes empresariales
La ceremonia fue clausurada por el presi-
dente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien 
destacó que 100 años después de su crea-

ción, Deusto Business School sigue mante-
niendo firmes sus principios humanistas. Y 
que cada nueva generación formada en 
Deusto, «nos ha ofrecido grandes líderes 
empresariales y eminencias académicas, así 
como servidores públicos de primer nivel 
tanto en España como en Europa».
Durante su intervención, el presidente del 
Gobierno también señaló que Deusto Bu-
siness School «ha vivido, en estos cien años, 
los mayores dramas y los mayores éxitos 
de la España contemporánea, sin dejar 
nunca de aportarnos la excelencia de sus 
mejores mentes», destacando que «el 
‘sello Deusto’ nunca ha dejado de ser un 
activo para el progreso de España». Asi-
mismo, insistió en que «España dispone de 
la mejor materia prima para convertir las 
incertidumbres en oportunidades y triun-
far en los años cruciales que nos aguardan».
Ponencias íntegras en:
www.centenario.dbs.deusto.es 

Joaquín Almunia, Mario Draghi, Mariano Rajoy, José María Guibert y Alfredo Sáenz.

EL PRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL EUROPEO (BCE), MARIO DRAGHI, PROTAGONIZÓ EL 
ACTO ACADÉMICO CON EL QUE DBS CELEBRÓ EN MADRID SUS CIEN AÑOS DE HISTORIA. 
DURANTE ESTA CEREMONIA, PRESIDIDA POR EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA, 
MARIANO RAJOY, EL RESPONSABLE DEL BCE HABLÓ SOBRE EL FUTURO DE EUROPA.

MARIO DRAGHI EN LA CELEBRACIÓN DEL 
CENTENARIO EN MADRID
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«El pasado 30 de noviembre de 2016 
tuvimos el privilegio de ser elegidas para 
asistir a la celebración del Centenario de 
Deusto Business School en la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando 
en Madrid en calidad de representantes de 
nuestros compañeros de la facultad en el 
campus de Bilbao y San Sebastián. 
Durante el acto pudimos escuchar las 
intervenciones de Luc Theis, José María 
Guibert, Joaquín Almunia, Mario Draghi y 
Mariano Rajoy. Draghi nos dio una lección 
magistral sobre el futuro de Europa y de los 
retos actuales, en la que nos remarcó que 
existen dos áreas principales en las que 
centrarse de cara a mejorar los ratios de 
productividad. Por una parte, el necesario 
derrumbamiento de las barreras a la 
difusión del conocimiento, donde destacó 
que instituciones como Deusto Business 
School juegan un claro papel para ayudar 
en la difusión del conocimiento y las 
mejores prácticas en las empresas. Y por 
otra parte afirmó que las empresas 
productivas deben poder crecer, atraer 
capital y profesionales capacitados. En sus 
propias palabras: ‘Esto requiere un 
mercado laboral, de capitales y productos 
que funcionen correctamente’.
Todo esto pudimos escucharlo desde un sitio 
muy privilegiado, rodeadas por diferentes 

cargos de DBS y del mundo empresarial, 
como puede ser José Ignacio Goirigolzarri, 
presidente de Bankia. Fue muy realmente 
emocionante ver y oír tan de cerca a Mario 
Draghi. Nos impresionó mucho poder estar a 
escasos metros de él y entre cámaras de 
televisión, fotógrafos y periodistas que no 
querían perderse ni un segundo de sus 
declaraciones. Nunca antes habíamos estado 
en un evento de esta índole, y aunque las 
personalidades que vinieron al acto eran 
altos cargos de diferentes instituciones y 
empresas, nos sentimos muy arropadas ya 
que varios de ellos se nos acercaron para 
felicitarnos por nuestras carreras académicas 
y desearnos mucha suerte para el futuro. 
Fue una experiencia muy enriquecedora 
para ambas ya que nunca antes habíamos 
asistido a un evento con tantas normas de 
protocolo y comportamiento estrictas. 
Además, fue un lujo poder charlar con 
diferentes personalidades de la 
Universidad de Deusto durante el cocktail. 
Consideramos que como estudiantes, ha 
sido todo un honor y un orgullo haber 
tenido la oportunidad de asistir a un 
evento de este nivel».

Yasmin Hamu, estudiante de ADE+PDD 
(Campus Bilbao) y Ane Iturzaeta, estudiante 

de ADE + Ingeniería Informática (Campus 
San Sebastián)

Las estudiantes Yasmin Hamu y Ane Iturzaeta, con el rector, José María Guibert.

EN PRIMERA PERSONA

La celebración tuvo lugar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid.

Rajoy dijo que Deusto es uno de los grandes semilleros de talento, no sólo de nuestro país, sino del conjunto de Europa.

Draghi alertó de la necesidad de implantar medidas de ajuste para evitar que caiga la producción per cápita.

Los invitados disfrutaron de un distendido cóctel.

Mario Draghi rubrica en el libro de firmas, mientras Mariano Rajoy charla animadamente con José María Guibert.



Ignacio Martín, presidente de Gamesa, fue 
el protagonista del último Encuentro del 
año, organizado por Deusto Business 
Alumni y con la colaboración de PwC. El 
evento, que tuvo lugar en San Sebastián, 
tuvo un especial interés dada la cercanía 
en fechas con el anuncio de la fusión de la 
compañía de aerogeneradores con la ale-
mana Siemens. Martín inició la jornada 
haciendo una reflexión sobre los cambios 
que estamos viviendo, a los que debemos 
adaptarnos en diferentes ámbitos y que 
afectan a todos los niveles de la vida em-
presarial. El presidente de Gamesa incidió 
en la importancia de ciertas características 
fundamentales en las empresas: una gran 
dosis de flexibilidad, dinamismo, adapta-
bilidad a un entorno de condiciones ex-
traordinariamente cambiantes,… donde el 
sector energético también está muy pre-
sente. «La energía es un sector fundamen-
tal en el contexto económico general. Es 
una palanca para que el resto de sectores 
también se puedan desarrollar», recalcó.
Sobre la reciente elección de Trump como 
presidente de Estados Unidos, Martín añadió 
que el mercado estadounidense de renova-
bles es uno de los más importantes que 
existe en el mundo; y destacó el sistema que 
tienen de ayudas a la energía eólica, que 
ofrece unos incentivos fiscales que permiten 
que los inversores sepan qué tipos de subsi-
dios tienen durante los próximos años. «Hay 

cierto nerviosismo porque una retirada de 
EEUU de los acuerdos de París del COP21 
sería francamente negativa», aunque, según 
el presidente de Gamesa, a corto plazo será 
difícil que EEUU pueda deshacerse de los 
compromisos adquiridos en la cumbre.
En la mesa se encontraban acompañando 
al ponente Agustín Garmendia, presiden-
te de Deusto Business Alumni; Ricardo 
Celada, responsable PwC del País Vasco y 
Navarra; y Guillermo Dorronsoro, decano 
de Deusto Business School. Un acto que 
contó con más de 140 asistentes.
En cuanto al coste de energía, Martín co-
mentó que se ha ido reduciendo gradual-
mente, al igual que el tamaño de las má-
quinas ha ido aumentando. «Ya están en 
fase de oferta máquinas de 8 MW y se 
anuncian de hasta 10-12 MW, que pueden 
llegar a tener un diámetro de las aspas de 
180 metros. El nivel de competitividad ha 
aumentado con el tamaño de las máquinas». 
Debido a los condicionantes, como el 
viento en la energía eólica, «temas como 
el almacenamiento de energía van a ser 
fundamentales de cara a futuro. Trabajamos 
y seguiremos trabajando en ello», afirmó. 

Superados los objetivos del plan 
estratégico 2015-2017
La crisis de 2008 afectó gravemente al 
sector eólico, caracterizado por sus grandes 
infraestructuras. En 2012 y ante una com-
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Guillermo Dorronsoro, Agustín Garmendia, Ignacio Martín y Ricardo Celada.

EL PRESIDENTE DE GAMESA ACUDIÓ AL 
ENCUENTRO DE DBA, REALIZADO EN 
COLABORACIÓN CON PWC EL 25 DE 
NOVIEMBRE EN EL HOTEL MARÍA CRISTINA 
DE SAN SEBASTIÁN, TRAS EL ANUNCIO DE LA 
FUSIÓN DE LA COMPAÑÍA EÓLICA CON 
SIEMENS, Y CONTÓ CON LA ASISTENCIA DE 
MÁS DE 140 PERSONAS

IGNACIO MARTÍN LANZA UN MENSAJE DE 
TRANQUILIDAD ANTE LA FUSIÓN
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pañía en pérdidas, se refocalizó la estrate-
gia, adoptándose medidas muy duras como 
la paralización de la producción de seis 
fábricas para deshacerse del stock. 
En octubre de ese mismo año presentaron 
un plan de negocio a los inversores. «Nos 
temblaban las piernas cuando fuimos a 
Madrid», recordó Martín. Satisfecho por los 
resultados, Gamesa cumple de forma exito-
sa los retos marcados en su plan estratégico 
2015-2017. Los objetivos que se habían 
propuesto para 2017 (3.500 MW instalados 
y un ebit de 350 millones), ya se han supe-
rado (4.300 MW y 450 millones). 

El presidente de Gamesa hizo referencia a 
la fusión con Siemens defendiendo su ca-
rácter industrial y ante la inquietud genera-
da entre los proveedores de la compañía 
eólica, Martín quiso transmitir un mensaje 
de tranquilidad. «La fusión de Gamesa con 
Siemens abre un universo de posibilidades 
a los proveedores vascos. Por lo tanto, no 
deben tener ningún miedo, porque podrán 
optar a un volumen más importante que el 
actual, compitiendo internacionalmente. 
Hoy compramos del orden de 3.000 millo-
nes a proveedores y la compañía fusionada 
lo hará por 8.000 millones».

El presidente de Gamesa reconoció que 
existe un acuerdo estratégico de suminis-
tros con la multinacional alemana, «cuyos 
detalles no podemos divulgar por un tema 
de confidencialidad» que permite a Siemens 
vender a Gamesa determinados compo-
nentes y productos «siempre y cuando 
sean competitivos y con un volumen 
máximo». La fusión creará un «gigante 
eólico» con 70 GW instalados, pedidos por 
22.000 MW, un ebit cercano a 1.000 mi-
llones de euros y un equipo de trabajo de 
22.000  empleados.
«La complementariedad con Siemens es 

muy buena. Respeta la identidad de Ga-
mesa y nos sitúa entre los líderes mundia-
les, junto a General Electric y Vestas. La 
fusión nos da visibilidad de cara a futuro, 
nos aporta masa crítica para invertir y la 
posibilidad de tener un acuerdo tecnoló-
gico con Siemens Corporación», recalcó. 
Antes de finalizar el encuentro el presiden-
te de la compañía eólica destacó otros hitos 
importantes del 2016, como han sido la 
inauguración del primer prototipo ‘offgrid’ 
para suministrar energía eólica en zonas 
remotas y el refuerzo de la base industrial 
en India.
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Alex Belaustegui, Juan José Etxebarria, Juan Manuel Ormazabal y Pedro Garciandia entre otros.

Joseba Ruiz de Alegría, kristina Zabala, Jesús Alberdi, Víctor Urcelay, entre otros.

Xabier Urizarbarrena, David Martínez, Arantxa Tapia, José María Vázquez Eguskiza, Andrés Arizkorreta, entre otros.

Vista general del salón de la conferencia en el hotel María Cristina.



Alumni DBA, en su objetivo de acercarse a 
los jóvenes de la Asociación, celebró la 
sexta edición del DBA Afterwork en el edi-
ficio Tabakalera de San Sebastián, con este 
formato de evento original y diferente.
El acto comenzó con el photocall oficial 
de los asistentes para después dar paso 
a la intervención de Jose San Blas, direc-
tor general de Deusto Business Alumni, 
quien agradeció la asistencia y la parti-
cipación de Kutxabank como entidad 
esponsorizadora y a todas la marcas 
colaboradoras en el evento como Ta-
bakalera, Bodegas Chivite, Coca-Cola, 
Cerveza Moritz, Sushi Artist, Amaiketako, 
Forbes y DJ Eduardo Bengoa.
Después llegó el momento de la presen-
tación de Aletxu Echevarría, presidente 
del clúster Eiken, que ofreció una breve 
exposición bajo el título ‘Retos y desafíos 
de la transformación digital de la indus-
tria audiovisual vasca. El proceso de 

adaptación al mercado global de las in-
dustrias creativas de contenidos de 
Euskadi. Lecciones como emprendedor’.

No podemos negar que estamos vivien-
do una revolución de la industria de 
comunicación audiovisual. Ha cambiado 

el modelo de acceso al contenido y la 
conexión con el público se realiza cada 
vez más a través de la emoción y la ex-
periencia. Las redes sociales han gene-
rado un fenómeno que ha permitido la 
participación gratuita de la audiencia 
para opinar, influir,... en programas de 
televisión y otros contenidos audiovi-
suales. Esta revolución nos ha llevado a 
la creación de un nuevo concepto: el 
Social TV. La televisión ya no se consume 
de forma lineal, sino interactuando con 
otros dispositivos. «Ha creado nuevas 
oportunidades de monetización y el 
reto que tenemos es cómo crear forma-
tos audiovisuales para cada tipo de pú-
blico», añadió Aletxu Echevarría, citando 
a Netflix, HBO o Amazon (a través de 
una división de vídeo) como ejemplo de 
ello. Este tipo de compañías explotan su 
modelo de negocio a través de la sus-
cripción, la publicidad o la economía 

8 REPORTAJE DEUSTO BUSINESS SCHOOL DICIEMBRE DE 2016

EL DBA AFTERWORK LLEGA A SAN 
SEBASTIÁN CON ALETXU ECHEVARRÍA, 
PRESIDENTE DE EIKEN

Los asistentes disfrutaron del networking con antiguos alumnos y compañeros.

TABAKALERA HA ACOGIDO LA SEXTA EDICIÓN DEL DBA AFTERWORK, QUE HA REUNIDO A LOS 
ANTIGUOS ALUMNOS ASOCIADOS A DBA.UN EVENTO ESPONSORIZADO POR KUTXABANK, Y 
CON LA COLABORACIÓN DE TABAKALERA, BODEGAS CHIVITE, COCA COLA, CERVEZA MORITZ, 
AMAIKETAKO,SUSHI ARTIST, DJ EDUARDO BENGOA Y FORBES.

Asier Añibarro, Cristina Arratibel, Aletxu Echevarría y Jose San Blas.
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colaborativa, donde los ingresos por 
suscripción se invierten en mejorar las 
características del correspondiente 
producto audiovisual.
El presidente de Eiken también quiso 
destacar el consumo digital de eventos 
en livestreaming, una tendencia en auge. 
«Las marcas recurren cada vez más al 
directo para presentar contenidos en 
plataformas digitales», añadía Echevarría. 
Entre las tendencias del marketing digi-
tal mencionó la realidad virtual como 
una nueva experiencia de consumo. 
«Cada vez afecta a más sectores y tiene 
mayor desarrollo social. La monetización 
de la realidad virtual puede venir por la 
generación de apps».
La exposición de Aletxu finalizó con un 

caso de éxito del que forma parte como 
socio fundador. Bright Vibes se trata de 
una plataforma digital global que a través 
del portal web www.brightvibes.com, y 
de la versión app, permite compartir, 
crear y causar historias de vídeo inspira-
doras para generar cambios positivos en 
la sociedad. «Estamos construyendo una 
valiosa red de creadores de contenido 
positivo. Más de 600 millones de per-
sonas ya han sido impactadas con nues-
tro contenido», concluía.
Al finalizar Echevarría su intervención, 
los asistentes siguieron disfrutando del 
DBA Afterwork con la música DJ de 
ambiente y un catering original, todo ello 
en compañía de los antiguos alumnos y 
compañeros de Deusto Business School.

Rubén Campo, Valentina Valdivieso, Alazne Carro, Eneritz Buenetxea, Carmen Estefanía López y Consuelo Parra.Eva de Antonio, Amaia Ilarduya, Cristina Iturrioz, Nerea Semperena, Maite Aperribay.

Saar Surmont, Martha Dobbels, Marloes Swanenberg, Alex Oier Mendizabal

Edorta Arriet, Leire Arrazola, Monika Navajas, Nerea Semperena y Maite Aperribay

Natalia Erquicia, Marta Iraola, Iñigo Arza, Carlota Aramburu

Oihane Calvo, Felix Zubizarreta, Hodei Olaskoaga, Beñat Galdós, Mikel Vallejo, Asier San José

Cristina Vicente y Marta Santano.
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A las 9 de la mañana del 11 de noviembre 
se presentaba en la Bolsa de Bilbao el 
nuevo programa de estudios de Deusto 
Business School, Deusto Finance Program-
me, un plan de cinco años que busca formar 
a los nuevos líderes del sector finaciero. 
El primero en tomar la palabra fue Manuel 
Ardanza, presidente de la Bolsa, que des-
tacó la importancia de «tener una cultura 
financiera arraigada» y afirmó sentirse 
orgulloso de que se hubiera elegido ese 
enclave para hablar de «formación de alto 
nivel en mercado, algo fundamental».
Tras él llegó el turno del decano de Deusto 
Business School, Guillermo Dorronsoro, que 
detalló las claves del nuevo plan académico 
de DBS y rememoró que, dentro de la trans-
formación de Bilbao, no hay que olvidar la 
historia de la plaza financiera en torno a la 
Bolsa. «Una vez le preguntaron a Juan Igna-
cio Vidarte qué habría que hacer los próximos 
20 o 30 años que tenga la repercusión del 
Guggenheim y él respondió que lo tendrían 
que decir las próximas generaciones. Esto 
me hizo pensar porque la sombra de estas 

generaciones que han llevado a  cabo la 
regeneración de Bilbao es muy alargada y 
mi generación no ha hecho quizá lo que 
debía, se ha acomodado con que otros lo 
estaban haciendo bien», reconoció. «Las 
previsiones de 2017 no son buenas. No va 
a haber otro Lehman Brothers pero es una 
época de poco crecimiento. No es la violen-
cia de ver quemar contenedores, pero sí la 
de la percepción de que no hay futuro y es 
el momento de tomar decisiones para evi-
tarlo», resaltó el decano. «Tenemos la res-
ponsabilidad de darle la vuelta a ese futuro». 
Por ello, se ha creado Deusto Finance Pro-
gramme, un plan de estudios de cinco años 
de duración con grado y máster, impulsado 
por Joseba Madariaga, Fernando Gómez-
Bezares, José Vicente Ugarte y Enrique Sáez 
Uribarri, docentes en DBS.
La larga experiencia con la que cuenta Deus-
to Business School, supone «no partir de 
cero, y frente a la mediocridad nos planteamos 
hacerlo mejor. Siempre con una visión de las 
finanzas al servicio de la economía real», 
afirmó Dorronsoro. Para ello han diseñado 

«el mejor programa de estudios, con el que 
estamos muy satisfechos». Además, serán 
aún más «exigentes de lo habitual, ya que 
sólo se van a seleccionar a los mejores estu-
diantes» no sólo de Bilbao y alrededores sino 
del resto de España y Europa.
Y lanzó una llamada a la acción al nutrido 
grupo de personalidades de la empresa 
vasca que asistieron al acto. «Necesitamos 
que os volquéis y teneros a bordo. Los pro-
yectos que han cambiado Bilbao han sido 
corales y para ello necesitamos remar juntos. 
Os vamos a pedir ayuda a partir de ahora».

Programa de excelencia
El último en hacer uso de la palabra fue 
Unai Rementeria, que afirmó sentirse or-

gulloso de lo que estaba escuchando y de 
representar a Bizkaia. «Cuando viajas te 
preguntan por La Comercial y eso tiene que 
ser un orgullo. Yo soy de Deusto, pero no 
de La Comercial, hay que tener algún de-
fecto», ironizó.
El diputado foral aseguró que la institución 
también se encuentra «enfrascada junto 
con la comunidad financiera en llevar el 
‘hub’ financiero. Estamos empecinados en 
desarrollar esto. En su día hubo una impor-
tante plaza financiera y hay que volver a 
ello. Este programa es excelente y funda-
mentalmente tenemos que centrarnos en 
la economía real. Los profesionales que se 
formen tienen que ser brillantes y este es 
un programa de excelencia».

GUILLERMO DORRONSORO, UNAI 
REMENTERIA Y MANUEL ARDANZA 
PRESENTARON EN LA BOLSA DE BILBAO EL 
NUEVO PLAN DE ESTUDIOS DE FINANZAS DE 
DBS, DEUSTO FINANCE PROGRAMME

UN FUTURO BASADO EN LA EXCELENCIA
Manuel Ardanza, presidente de la Bolsa de Bilbao, junto al Diputado General de Bizkaia Unaia Rementeria y Guillermo Dorronsoro, decano de Deusto Business School.

El nuevo programa de DBS se caracteriza por un carácter 
riguroso y exigente académicamente; y un perfil 
internacional, práctico y vanguardista.
Los estudiantes recibirán una formación que les permitirá 
entender las claves que rigen la ciencia financiera y sus 
dos ejes vertebradores; la inversión y la financiación.

Aprenderán a formular modelos financieros que ayuden a 
manejar adecuadamente los riesgos y tomar mejores 
decisiones en sus empresas. Durante los 5 años que 
componen el programa, cursarán más de un 50% de las 
asignaturas relacionadas con las finanzas y darán el primer 
paso para empezar a desarrollar su carrera internacional.

Formando a los nuevos líderes del sector financiero

DEUSTO FINANCE PROGRAMME - 5 AÑOS 

Grado en ADE: 
Prácticas en empresa – 3.er curso
Programa Internacional – 4.º curso
Profundización en Finanzas – 4.º curso

Máster en Finanzas: 
Estancia práctica en un 
centro financiero internacional 
(Londres, Frankfurt…) – 5.º curso

+ + 

Claves del programa

Financial Analyst Basics
(título propio de la UD)

Financial Analyst Certificate
(título propio de la UD)
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El acto de entrega del Premio a la Mejora de 
la Calidad de Vida en Bizkaia que otorga la 
Fundación Vizcaína Aguirre se celebró el 16 
de noviembre en la Universidad de Deusto, 
con la presencia de Su Majestad Felipe VI, 
quien participaba en el acto conmemorativo 
del Centenario de DBS.
También la Fundación Vizcaína Aguirre cele-
bra en 2016 los cien años de su creación, 
cuya primera obra y referencia singular fue 
la puesta en marcha de La Comercial. Con 

motivo de esta efeméride, el Patronato de la 
Fundación ha decidido convocar este galar-
dón, que tendrá carácter bienal. En esta 
primera edición, el Premio a la Mejora de la 
Calidad de Vida en Bizkaia, dotado con 50.000 
euros, ha recaído en la Red Social Koopera 
S.Coop. El jurado ha valorado la aportación 
singular de esta agrupación de empresas de 
iniciativa social, por su labor en la inserción 
socio-laboral de personas en situación o 
riesgo de exclusión social, mediante activi-

dades de servicios ambientales, reutilización 
y reciclaje y consumo sostenible. Según han 
destacado «este premio es un reconocimien-
to a su innovación en la búsqueda de res-
puestas adaptativas a las realidades sociales».
Las bases del premio contemplan la posibi-
lidad de conceder un premio accésit dotado 
con 20.000 euros que ha ido a parar a la 
Fundación Walk On Project, para la investi-
gación de enfermedades neurodegenerativas 
y la sensibilización sobre estas realidades. 

Según la valoración del Jurado «su trabajo es 
un ejemplo de superación, creatividad y 
compromiso social».
El jurado de esta primera edición ha estado 
presidido por José Ignacio Goirigolzarri. 
Junto a él, han participado en el análisis de 
las candidaturas y en el fallo de las mismas, 
Juan María Aburto, Mª Carmen Gallastegui, 
Cristina Garmendia, Luis Lezama y Miguel 
Zugaza. En total, han concurrido a esta con-
vocatoria 22 candidaturas.

WALK ON PROJECT SE HACE CON EL ACCÉSIT, 
DOTADO CON 20.000 EUROS. LA ENTREGA DE 
ESTOS GALARDONES, EN LA CELEBRACIÓN 
DEL CENTENARIO, CONTÓ CON LA PRESENCIA 
DE SU MAJESTAD FELIPE VI.

KOOPERA GANA EL PRIMER PREMIO DE 
LA FUNDACIÓN VIZCAÍNA AGUIRRE

Los premiados junto al patronato de la Fundación Vizcaína Aguirre.

Risk. Reinsurance. Human Resources.

THE AON
DIFFERENCE

Nuestra red integrada por 72.000 empleados en todo 
el mundo, aporta a nuestros clientes conocimiento y 
experiencia inigualable en materia de Riesgos y Personas.

Más información: 
Jaime.escudero@aon.es  I  T: 944 251 500  I  www.aon.es 



12 NOTICIAS UNIVERSIDAD DEUSTO BUSINESS SCHOOL DICIEMBRE DE 2016

Vivimos en un mundo digital, global e in-
terconectado en el que los cambios socia-
les y tecnológicos son continuos y acele-
rados. La economía se transforma y las 
nuevas organizaciones son más digitales y 
rápidas. La era digital implica nuevos de-
safíos para las empresas. Conocer mejor a 
los clientes y saber cómo satisfacer sus 
necesidades de manera ágil y competitiva 
ha sido siempre un reto para las empresas. 
Sin embargo, entender el impacto real que 
tienen las nuevas tecnologías y las nuevas 
plataformas digitales para que el negocio 
sea sostenible y competitivo, es lo que 
realmente cambia. Las empresas que 
cuenten con una cultura organizativa 
apropiada y con las personas con las capa-
cidades y habilidades adecuadas, serán 
capaces de atender los retos digitales, 
tanto estratégicos como operativos, de una 
forma más eficaz y eficiente.  
Por ello, a partir del curso 2017/18, Deus-
to Business School renueva su apuesta 
por la formación de vanguardia con las 
opciones para estudiar el grado en ADE + 
Dirección en Entornos Digitales, en el 
campus de Bilbao y el grado en ADE + 
Digital Business Skills, en el de San Sebas-
tián. En ambos casos, los estudiantes 
tienen la oportunidad de profundizar en 
los conocimientos y las habilidades nece-
sarias para trabajar en la era digital. Con 
una duración de 4 años, ambos programas 
formativos combinados, resultan muy 
novedosos en la etapa de grado y permi-
ten ofrecer, en ambos campus, el comple-
mento perfecto para acceder en excelen-
tes condiciones al mercado laboral.

Dirección en Entornos Digitales y Digital 
Business Skills constan de 40 y 45 ECTS, 
respectivamente, distribuidos a lo largo 
de 4 años, de manera complementaria a 
los estudios de Grado en ADE. Ambos 
cuentan con un diseño académico similar 
y con ellos la Facultad busca formar pro-
fesionales capaces de afrontar con éxito 
los retos que la era digital plantea a cual-
quier empresa. En el programa de Dirección 
en Entornos Digitales los estudiantes 
profundizarán en los ‘Entornos dinámicos’, 
‘Entorno Digital’y ‘Entorno social y cola-

borativo’ y reforzarán los conocimientos, 
competencias y habilidades para que al-
cancen puestos de dirección en una 
economía cada vez más digital.  A su vez, 
el programa Digital Business Skills se es-
tructura en tres módulos, ‘Transformación 
digital’, ‘Marketing Digital’ y ‘Big Data & 
Business Intelligence’ y profundizarán en 
las habilidades directivas para alcanzar 
puestos de dirección en empresas y orga-
nizaciones de la era digital. 
«Con estos programas», afirma Kristina 
Zabala, vicedecana de Grado, «estamos 

convencidos de que los estudiantes estarán 
bien preparados para trabajar en áreas 
relacionadas con el análisis de datos, la 
dirección de contenidos, en el desarrollo 
del negocio digital, ‘on line’ Reputation 
Manager (ORM), como analista financiero 
de empresas digitales y startups, respon-
sable de eCommerce o incluso emprender 
su propia ‘startup’. Además de poder tra-
bajar en el ámbito de finanzas, marketing, 
recursos humanos, operaciones y sistemas 
de información en empresas nacionales e 
internacionales».

La oferta de grados se adapta a los nuevos retos digitales

A partir de septiembre de 2017 se impartirá ADE+ Dirección en Entornos Digitales (campus Bilbao) y ADE + Digital Business Skills (campus San Sebastián).

Con el objetivo de sensibilizar a jóvenes estu-
diantes y mostrarles las posibles alternativas 
de colaboración, el pasado 24 de noviembre 
se organizó en el auditorio Icaza un evento 
titulado ‘¿Qué se puede hacer ante el drama 
que viven los refugiados?’
El evento comenzó con la ponencia de Ángel 
Benítez, joven jesuita quien, dentro de su 
noviciado, eligió colaborar en la obra de la 
Compañía de Jesús del campo de refugiados 
de Líbano. En su exposición, Benítez destacó 
el drama que sufren los menores, así como las 
repercusiones psicológicas y socio-afectivas 
que una experiencia así conlleva. Habló de la 
triple herida: la guerra, la huida y la llegada y 
a pesar de la dureza, quiso dejar un mensaje 
positivo. Aseguró que lo que él había vivido  
eran «historias de vida» porque después de 
tanta muerte, sufrimiento o destrucción, «a 
las personas siempre les queda la esperanza 
y la posibilidad de luchar y salir adelante». En 

concreto, relataba cómo después de meses 
de duro trabajo conseguían que niños que no 
habían hablado desde su llegada al Líbano, de 
repente, un día despertaran y comenzaran 
poco a poco su recuperación. 
Tras esta primera contextualización de la 

guerra de Siria y sus consecuencias devasta-
doras, Cristina San Salvador del Valle, profe-
sora, y June Pomposo, del departamento de 
Carreras Profesionales de Deusto Business 
School, compartieron su experiencia durante 
estas últimas vacaciones de verano en Sounio, 

un campo de refugiados al sur de Atenas. En 
su intervención, destacaron la necesidad de 
apoyar la labor de las ONG, que están siendo 
las encargadas de dar una vida más digna a los 
millones de refugiados que en estos momen-
tos se encuentran atrapados en países colin-
dantes a Siria. El testimonio de Mohamed, 
sirio de 23 años, atrapado en Grecia, graduado 
en ADE por la Universidad de Damasco, no 
dejó indiferente a los asistentes. 
La última exposición sobre una experiencia en 
el terreno, la realizaron Xabier Sagarduy y 
Xabier Vigalondo, estudiantes de ADE + PDD, 
quienes relataron su vivencia en Lesbos. La 
crueldad de las imágenes y la dureza del tra-
bajo realizado en la isla de la mano de una ONG 
española impactaron al auditorio. 
Por último, María Molina y Ariane Gallardo, 
estudiantes de cuarto curso de ADE+ITI y 
miembros de la asociación estudiantil Lagu-
narte, detallaron las diferentes vías disponibles 
para colaborar, que podrían ser: viajar a un 
campo de refugiados, colaborar con tu tiem-
po desde tu ciudad o realizar donaciones, 
tanto materiales como económicas. Asimismo, 
organizaron un sorteo, y el dinero recaudado 
se ha enviado al Campo de Refugiados de 
Sounio para la compra de alimentos de pri-
mera necesidad.

El drama de los refugiados sensibiliza a los 
estudiantes

Los asistentes enviaron un saludo al estudiante sirio que se encuentra en el campo de Sounio.



PepsiCo eligió el 27 de octubre a 
Deusto como la primera Universi-
dad europea para lanzar el #Pep-
siCoChallenge, una jornada en la 
que participaron más de 80 estu-
diantes de Deusto Business School 
- Bilbao, y con la que la compañía 
impulsó el intercambio de cono-
cimiento en el área de marketing 
y marketing digital entre la empre-
sa y los jóvenes talentos
A lo largo de la jornada –que 
contó con conferencias, iniciativas 
de networking y un concurso 

destinado a captar talento digital– 
PepsiCo promovió la generación 
de ideas y la reflexión sobre es-
trategias digitales que son clave 
y que marcarán el futuro. 
Para ello contó con la presencia 
de diversos directivos de PepsiCo, 
entre ellos Sergio Ezama, CHRO 
PepsiCo Europa y África Subsa-
hariana y exalumno de Deusto; 
Fernando Moraga, director de 
Marketing de Snacks de Europa 
Occidental; y Daniel Godoy, direc-
tor de Marketing Digital de Su-

roeste Europa, quienes compar-
tieron sus vivencias profesionales 
y casos de éxito, así como los 
retos de futuro que plantea el 
marketing digital. «El mundo está 
lleno de posibilidades pero hay 
que salir a buscarlas», afirmó 

Sergio Ezama. Y añadió, «PepsiCo 
ofrece grandes oportunidades 
para el desarrollo de la carrera 
profesional». Por su parte, Daniel 
Godoy señaló que «ahora más que 
nunca es indispensable escuchar 
a los usuarios y darles poder ya 

que son la clave para las marcas 
en social media».
El #PepsiCoChallenge requería 
diseñar un anuncio publicitario 
de un máximo de 30 segundos 
que podía inspirarse en las cam-
pañas de Lay’s y Pepsi Max, dos 
de las marcas de la compañía. Los 
cinco equipos finalistas del total 
de 23 que participaron en el reto 
tuvieron la oportunidad de pre-
sentar en directo sus anuncios. 
Por su originalidad, contenido y 
presencia de marca, el jurado 
eligió como ganador al proyecto 
Lady Lay’s presentado por Ánge-
la Brook, Regina Chamón, Nuria 
Peña y Begoña Pérez. Las 4 
miembros del equipo ganador 
participaron en un proceso de 
selección para optar a dos posi-
ciones de 6 meses de prácticas 
remuneradas en el departamento 
de marketing digital de PepsiCo 
Suroeste Europa.
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Un grupo de expertos relacionados con el mundo del 
arte, de los museos y del desarrollo urbano se dieron 
cita a principios de noviembre en Bilbao para abordar 
cómo los museos se han convertido en pieza clave 
para facilitar el cambio positivo de las ciudades. Pro-
fesionales como la directora para Europa de Lord 
Cultural Resources, Ngaire Blakenberg; el director del 
Museo Guggenheim Bilbao, Juan Ignacio Vidarte 
(Pr.78) y el exalcalde de Bilbao, Ibón Areso, compar-
tieron sus experiencias sobre el «poder blanco de las 
ciudades y museos», la digitalización de los museos, 
nuevos modelos de negocio museísticos o las tenden-
cias globales del sector de las artes.
El encuentro de estos expertos se enmarcó en el 
inicio de la segunda edición del programa de gestión 
de organizaciones culturales, el International Lea-

dership Program in Visual Arts Management (ILPVAM), 
que organizan conjuntamente Deusto Business School 
(Universidad de Deusto), NYU Steinhardt School of 
Culture, Education, and Human Development (New 
York University) y el Museo Guggenheim Bilbao.
En el programa, que cuenta con el patrocinio de 
la Fundación Gondra Barandiarán, participan 22 
profesionales del sector de artes visuales (direc-
tores y gerentes de museos y fundaciones cultu-
rales, comisarios, responsables de exposiciones, 
consultores especializados…) de 11 nacionalidades 
diferentes. 
El primer módulo se desarrolló en Bilbao durante la 
semana del 7 de noviembre y el segundo módulo 
tendrá lugar en Nueva York el próximo mes de marzo 
de 2017. 

El certamen Unilever Future Leader´s League, que 
celebra este año su tercera convocatoria, cuenta por 
primera vez con representación de la Universidad de 
Deusto en la final nacional de la multinacional Unilever 
en España, en Barcelona. Los estudiantes de tercer 
curso de ADE+PDD, Ander Fernández, Ainhoa Sarale-
gui y Ainhoa Tavera fueron seleccionados por un jura-
do compuesto por profesionales de la propia empresa 
entre todas las candidaturas presentadas en DBS. El 
concurso consiste en desarrollar un completo plan de 
marketing siguiendo unas breves indicaciones que la 
compañía les da tras inscribirse. En este caso, se trata-
ba de desarrollar el lanzamiento de una nueva gama 
de productos de la conocida marca de tés Lipton diri-
gida a los millenials. 

En caso de seguir cosechando éxito en Barcelona, 
y resultar victoriosos en la convocatoria nacional, la 
siguiente cita será en Londres representando a Es-
paña a nivel Europeo. En este concurso participan 
estudiantes de 1.120 Universidades en el mundo y 
los criterios que se tienen en cuenta son: que la 
propuesta sea creativa e innovadora (authenticity), 
que marque tendencia (relevance) y que haga ‘ruido’ 
(talkability).

Unilever Future 
Leader’s League

PepsiCo Challenge 
busca talento en la 
Universidad de Deusto

El futuro del lobby en España

Profesionales del ámbito de los museos y desarrollo 
urbano se reunieron en Deusto para analizar su papel 
en el cambio positivo de las ciudades

Videoforum ‘Tecnologías de Big 
Data: una revolución del 
conocimiento’
Las tecnologías que permiten la 
recogida, procesamiento y visuali-
zación de una gran cantidad de 
datos, están permitiendo a las so-
ciedades, sus ciudadanos y las 
empresas afrontar los retos más 
importantes a los que deberemos 
hacer frente en las próximas déca-
das. Cada dos años, la humanidad 
está generando tantos datos como 
todos los años que precedieron. 
Estas son algunas de las reflexiones 
que se realizaron el 24 de noviem-
bre en el videoforum celebrado en 
la sede de Madrid titulado ‘Tecno-
logías de Big Data: una revolución 

del conocimiento’. El evento, orga-
nizado por DBS, Deusto Ingeniería 
e ICADE, comenzó con la visualiza-
ción de un documental de la BBC 
que hizo reflexionar a los asistentes 
sobre las promesas y amenazas que 
aparecerán con esta revolución del 
conocimiento que ha supuesto el 
Big Data. 
A continuación se celebró una 
mesa redonda, moderada por el 
profesor Alex Rayón con la partici-
pación de Antonio Torrado, director 
de Big Data y Analytics de HPE y 
Victoria Gómez, Big Data & complex 
deals leader Europe, de IBM.

patronales, ONG, fundaciones y 
demás entidades que tengan la 
necesidad de representar sus 
intereses ante los poderes públi-
cos sepan cómo y dónde deben 
hacerlo.
El seminario Lobby and Advoca-
cy, dirigido por Daniel Ureña, 
socio-director de MAS Consulting 
y por Iñaki Ortega, director de 
DBS Madrid, se ha dirigido a 
formar e informar sobre esta 
materia a profesionales y direc-
tivos que realizan labores de re-
presentación de intereses y rela-
cione s inst itucionale s  en 
empresas, patronales, ONG, 
fundaciones, consultoras, emba-
jadas, cámaras de comercio, 
despachos de abogados, etc.

El análisis del fenómeno del lobby 
llega a las aulas de Deusto Business 
School en Madrid. A lo largo de 
cuatro jornadas un amplio grupo 
de profesionales (desde políticos 
y empresarios a abogados y eco-
nomistas, pasando por periodis-
tas), profundizaron en la actual 
situación de los grupos de presión 
en España.
En opinión de estos expertos, la 
normalización y la profesionaliza-
ción del lobby en nuestro país es 
ya una realidad incipiente y ponen 
el acento en la necesidad de 
ampliar el conocimiento sobre lo 
que es y para qué sirven los grupos 
de presión. Estos profesionales 
creen necesario que organizacio-
nes como empresas, asociaciones, 
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Los estudiantes de tercer curso de 
ADE + International Management 
Skills (IMS) han recaudado 13.295 € 
para la Fundación Vicente Ferrer en 
el marco de la asignatura Intercul-
tural Team Working. El pasado ve-
rano, este grupo de estudiantes 
viajó durante dos semanas, junto 
con un grupo de profesores, a la 
India para participar en el Intercul-
tural Immersion Programme. Du-
rante su estancia fueron acogidos 
por la National School of Business 
en la ciudad de Bangalore y en 
Mysore. Allí asistieron a clases con 
profesores nativos, visitaron em-
presas locales, y pudieron compar-
tir con estudiantes locales algunas 
clases y actividades. En los últimos 
días del viaje conocieron de prime-
ra mano la labor que está desarro-
llando la Fundación Vicente Ferrer 
(FVF) en Anantapur, un entorno 
rural muy diferente en comparación 
con la gran ciudad. Tras regresar del 
viaje y dentro del marco de la asig-
natura International Team Working, 
los estudiantes, organizados por 
equipos, planificaron y ejecutaron 
diversos proyectos a través de los 
cuales lograron recaudar 13.295 
euros que serán destinados al tra-
bajo que la FVF desarrolla en los 

estados de Andhra Pradesh y Telan-
gana, en el sur de la India. Los pro-
yectos desarrollados incluyen ini-
ciativas desde la organización de un 
campeonato de fútbol en colabora-
ción con Atzegi (Asociación Guipuz-
coana en favor de las Personas con 
Discapacidad Intelectual), pintxopo-
tes solidarios en Donostia y Tolosa, 
la venta de productos de comercio 
justo de la Fundación o postres de 
elaboración propia, y una caminata 
para 50 alumnos extranjeros entre 
Deba y Zumaia. Esta iniciativa es un 

claro ejemplo de que con buenas 
ideas y un espíritu solidario se pueden 
conseguir resultados maravillosos.
Desde el punto de vista de la Uni-
versidad, los objetivos pretendidos 
con esta experiencia han sido cu-
biertos con creces. Como estudian-
tes, por un lado, han podido expe-
rimentar y vivir en un país 
culturalmente muy lejano al nuestro. 
El convivir y relacionarse con sus 
habitantes ha hecho que su mente 
se abra, que sean más conscientes 
de las diferencias, pero también de 

las similitudes entre personas de 
distintas culturas. Por otro lado, 
brindarles la oportunidad de propo-
ner proyectos y llevarlos a cabo 
junto con la colaboración de otra 
entidad ha sido una labor que ha 
exigido mucho esfuerzo y dedicación 
por ambas partes, pero el resultado 
ha sido muy gratificante. En el futu-
ro, tanto los estudiantes, la Univer-
sidad de Deusto y la Fundación 
 Vicente Ferrer, continuarán inten-
tando cambiar el mundo, poco a 
poco, a mejor. 

Varias han sido las empresas que 
se han acercado a las aulas de los 
másteres o han abiertos sus 
puertas a los estudiantes de 
másteres en los últimos meses. 
Entre ellas, destaca Vicinay, que 
de la mano de Izaskun Lertxundi, 
de la división Vicinay Marine In-
novación, recibió el 30 de noviem-
bre a los estudiantes del European 
and International Business Mana-
gement (EIBM) en sus instalacio-
nes de Sestao. La empresa goza 
del liderazgo mundial en el sumi-
nistro de cadenas y líneas de 
fondeo para la industria ‘offshore’. 
Estos mismos estudiantes visita-
ron el 24 de noviembre la coope-
rativa farmacéutica Novaltia en 
Zarátamo. María Osaba, directo-
ra de aprovisionamientos de 
Unnefar, les enseñó la compleja 
realidad de la distribución farma-
céutica y los múltiples retos a los 
que se enfrenta esta industria.
Además, los estudiantes del EIBM 
participaron de tres encuentros 
profesionales en el aula: Ramón 

Alosen, IT Risk Manager de Iber-
drola; varios profesionales de la 
ONG Gorabide; y Ernesto Lauzi-
rika, director general de Inauxa.
El 23 de noviembre el directivo 
de Iberdrola compartió con ellos 

su experiencia en la gestión de 
procesos y el cuadro de mando 
integral. El 16 de noviembre,  
Pablo González, director gerente 
de Gorabide; Diana Cabezas, 
responsable de Intervención Fa-

miliar; y Federico Gil, miembro 
del Programa Goratu, les acerca-
ron a la realidad de Gorabide, una 
empresa del tercer sector que, 
bajo parámetros de gestión co-
munes a empresas con ánimo de 
lucro, lucha por una sociedad más 
inclusiva  y por el empoderamien-
to de las personas con discapaci-
dad intelectual. El 7 de noviembre 
inauguró el ciclo de intervenciones 
Ernesto Lauzirika, quien explicó 
la reciente integración de Inauxa 
en el gigante alemán Mubea Group 
y el reto de hacer efectiva la 
nueva estructura organizativa con 
nuevos centros de decisión y de 
poder, proceso en el que cuidar a 
las personas será sin duda un 
factor clave de éxito.
Por su parte, los estudiantes del 
Máster en Recursos Humanos 
han podido conocer experiencias 
de Vicrila, Guardian y Tecnalia.  
Blanca Alarcia, directora de Es-
trategia Corporativa en Grupo 
Vicrila, habló el 29 de noviembre 
sobre la reciente transformación 

estratégica y estructural de Vi-
crila que trajo consigo un nuevo 
modelo organizativo, y dada la 
situación de emergencia –hoy la 
empresa se encuentra en con-
curso de acreedores– una invo-
lucración muy activa de sus 
empleados. El 22 de noviembre 
Laura Álvarez Stuber, Customer 
Services Manager en Guardian 
España, mostró a los estudiantes 
la fuerte cultura corporativa de 
enfoque al cliente con el que 
cuenta esta empresa líder en el 
sector del vidrio para automoción 
y arquitectura. Ello trae consigo 
una estructura organizativa con 
capacidades centralizadas a nivel 
de región o global. Tecnalia, es-
tuvo representada el 15 de no-
viembre por Elena Arce, del de-
partamento de Personas. Arce 
desgranó los detalles del gran 
cambio cultural que se produjo 
con la fusión de los ocho centros 
tecnológicos en 2011 para con-
formar lo que hoy es la corpora-
ción Tecnalia.

Estudiantes de DBS recaudan 13.295 euros a 
favor de Fundación Vicente Ferrer

Los estudiantes se involucraron muy activamente en la organización de gastropotes solidarios, entre otras iniciativas solidarias.

Informe BBK 
Behatokia de 
diciembre
El Informe de Coyuntura Socio-Eco-
nómica correspondiente al tercer 
trimestre de 2016, elaborado para BBK 
por Deusto Business School, vuelve a 
reflejar un escenario de lento creci-
miento para los próximos años. Esta 
perspectiva a corto plazo contrasta 
con la incertidumbre a medio plazo 
por los procesos electorales europeos 
y el posible auge del proteccionismo. 
Una visión más a largo plazo plantea 
sombras debido a la crisis del estado 
de bienestar asociado a demografía y 
lento crecimiento.
La influencia de las políticas mone-
tarias tanto estadounidense como 
europea va dando paso a propues-
tas de políticas de estímulo como 
las anunciadas por Donald Trump, 
aunque el endeudamiento de las 
administraciones hace dudar sobre 
la posibilidad de afrontarlas.
En lo que se refiere a la economía 
de Bizkaia, es previsible un aumen-
to de las tensiones sobre la finan-
ciación autonómica, por lo que la 
defensa del Concierto y el acuerdo 
sobre el Cupo se revelan como 
aspectos centrales para garantizar 
la estabilidad y sostenimiento de 
las políticas desarrolladas por las 
instituciones autonómicas y  forales. 
Informe completo: 
https://goo.gl/gS2jVJ 

Empresas cerca de los postgrados

Los estudiantes del EIBM visitaron Vicinay en noviembre.



El directivo de Enagás, Fernando 
Impuesto, presentó el 24 de no-
viembre en el Club de Emprendi-
miento Corporativo de DBS  Madrid, 
el Programa de Emprendimiento 
Corporativo e Innovación Abierta 
de su compañía, denominado 
Enagás Emprende. «Nosotros 
empezamos a saber de emprendi-
miento en estas aulas, viniendo a 
estos desayunos, así que era impe-
rativo que la primera vez que ha-
bláramos públicamente de este 
tema fuera aquí, en estas mismas 
aulas», afirmó. Enagás Emprende 
es un proyecto lanzado en 2015 y 
que cuenta con tres grandes obje-
tivos: promover una cultura del 
emprendimiento y la innovación en 
el seno de Enagás, desarrollar 
proyectos de emprendimiento y 
apoyar e impulsar nuevos usos y 
desarrollos del GNL (gas natural 
licuado). Se articula a través de tres 
grandes líneas de actuación: el fo-
mento del intraemprendimiento, a 
través de los premios Ingenia Busi-
ness la compañía identifica y ayuda 
a llevar a cabo las mejores ideas de 
negocio aportadas por sus profe-
sionales; la Innovación Abierta, 
canal por el que profesionales ex-
ternos a la compañía puedan pre-
sentar ideas, proyectos o startups 
a Enagás; y el Enagás Fab, espacio 
de emprendimiento e innovación 
situado en la sede principal de 
Enagás, en el centro de Madrid, 
donde los empleados y emprende-
dores podrán desarrollar sus ideas 
y proyectos. En su primer año de 
vida ya se han ido concretando 
proyectos y «es que contar con el 
liderazgo del consejero delegado 
de la compañía supone una venta-
ja indiscutible», reveló Impuesto.
En este mismo foro, en octubre, 
Manuel Ausaverri, director de Es-
trategia, Innovación y Gabinete de 
Indra presentó la nueva estrategia 
de innovación de la multinacional 
española. Ausaverri aseguró que 
incluso una empresa que como 
Indra lleva la innovación en su ADN 
y cuyas innovaciones tecnológicas 
están en el centro de muchos de 
los productos y servicios que los 
consumidores usamos a diario, se 
ha planteado cómo potenciar y 
canalizar la creatividad de sus 
37.000 empleados. El directivo de 
Indra señaló que el modelo de in-
novación responde a la necesaria 
adaptación al nuevo contexto 
como un factor clave, imprescin-
dible para permanecer a la van-
guardia en innovación tecnológica, 
y dar un impulso estratégico a su 
capacidad de generar, acelerar e 

incorporar a su oferta nuevas ideas 
innovadoras y disruptivas de pro-
ductos y servicios.
En el marco de este nuevo modelo 
se ha constituido Indraventures, el 
vehículo en torno al cual se articu-
lará la innovación corporativa de la 

compañía, canalizando de forma 
estructurada, pero también ágil y 
flexible, la relación con los agentes 
del ecosistema de la innovación, e 
impulsando iniciativas de incubación 
y aceleración para incorporar a su 
portfolio productos innovadores.
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BILBAO Cardenal Gardoki, 1 . 48008 Bilbao . T. 944 792 200
SAN SEBASTIÁN Easo, 7 - 1ºD . 20006 San Sebastián . T. 943 430 798
www.surne.es

En los momentos importantes de tu vida, siempre has 
tomado la mejor decisión; en tus estudios, tu profesión, 
para los tuyos.

SURNEPENSIÓN pone a tu disposición tres opciones, 
según el perfil del partícipe: una de renta fija, más 
conservadora, una de renta variable, para aquellas 
personas con baja aversión al riesgo, ambos planes con 
un track-record exitoso, y un tercer plan, un plan mixto, de 
reciente comercialización, que combina las dos opciones 
anteriores.

Infórmate sobre nuestras rentabilidades y la mejor fórmula 
para diseñar la jugada maestra para tu jubilación. No 
importa la edad, siempre es buen momento para mirar 
hacia el futuro.

Porque la fiscalidad es igual para todos, nuestra diferencia 
está en la seguridad y rentabilidad.

SURNEPENSIÓN lleva más de 25 años 
obteniendo rentabilidades positivas.

SURNEPENSIÓN EPSV:

• Calidad de servicio y gestión: ISO 9001:2000.

• Importante ahorro fiscal.

• Flexibilidad para recibir las prestaciones.

• Máxima prudencia y control de las inversiones.

• Gestión eficaz y responsable.

• Mínimos gastos de gestión.

En 26 años hemos batido de manera
consistente a la inflación todos los años.

(*) Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Inscrita 
con el número 151-V en el Registro de Entidades de Previsión Social 
Voluntaria. SURNE Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, Socio 
Protector Promotor y entidad encarga de la gestión y administración del 
patrimonio de la Entidad.

Si elegiste una gran universidad,
sabrás elegir un buen plan.
EL PLAN DE LA ASOCIACIÓN

Enagás e Indra presentan su modelo 
de Emprendimiento Corporativo 
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El Programa de Innovación en Ci-
berseguridad (PIC), que codirigen 
el juez de la Audiencia Nacional, Eloy 
Velasco y el abogado Rafael Chela-
la, ha sido uno de proyectos gana-
dores en la segunda edición de los 
Premios a las 50 Mejores Ideas Di-
gitales que otorga Expansión. 
El periódico selecciona de esta 
forma las mejores iniciativas del año 
en el ámbito digital y premia a 50 
proyectos e instituciones que des-
tacan por su originalidad, su visión 

de mercado y su aportación de 
valor a la sociedad. En el caso del 
PIC, que patrocina Hewlett Packard 
Enterprise (HPE), se ha destacado 
el ejemplo de cooperación empresa-
universidad en un ámbito que, como 
el de la ciberseguridad, se ha con-
vertido en una de las mayores 
preocupaciones para el mundo de 
las corporaciones y las instituciones.
El programa premiado analiza de la 
mano de expertos en diferentes áreas 
los riesgos y amenazas relacionados 

con la disrupción tecnológica y pro-
porciona la manera de abordarlos 
desde una perspectiva multidisciplinar. 
El PIC está dirigido a directivos preo-
cupados por las nuevas amenazas 
tecnológicas y que por tanto tengan 
la intención de implantar planes de 
ciberseguridad en sus empresas. Al-
gunos de los participantes son res-
ponsables jurídicos de empresas e 
instituciones relacionados con el 
cumplimiento normativo y la preven-
ción de amenazas informáticas.

Premio de Expansión para el PIC

Iñaki Ortega, director de DBS Madrid, recogió el premio.

Humanistic 
Management
Los días 12, 13 y 14 de octubre, el 
profesor Ricardo Aguado partici-
pó en la 4ª Conferencia Anual de 
Humanistic Management, bajo el 
título ‘Libertad & Responsabilidad: 
Liderando para el Bienestar’. La 
conferencia fue organizada por el 
Global Ethic Institute de la Univer-
sidad de Tubingen (Alemania), con 
el apoyo del Leading for Well-Being 
Consortium de la OCDE y el Cen-
ter for Humanistic Management 
de la Universidad de Fordham, 
Nueva York. 
Aguado defendió la comunicación 
‘Freedom at the Level of the Firm: 
a Humanistic Management 
 Approach’, realizada junto con 
los profesores José Luis Retolaza 
y Leire Alcañiz. Además, pudo 
participar en diversos workshops 
con académicos de la talla de 
Jeffrey Sachs, responsable del 
programa de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio de Nacio-
nes Unidas y profesor de la Uni-
versidad de Columbia; responsa-
bles políticos del gobierno 
federal alemán, analistas de la 
OCDE y CEOs de empresas mul-

Criterios de 
gestión de 
fondos
Los investigadores Justyna 
Przychodzen, Fernando Gómez-
Bezares, Wojciech Przychodzen 
y Mikel Larreina han escrito en 
la revista ‘Sustainability’, vol. 8, 
nº10, el artículo ‘ESG issues 
among fund managers-factors 
and motives’. Accesible en la web 
w w w . m d p i . c o m / 2 0 7 1 -
1050/8/10/1078, sus autores, 
basándose en una encuesta en 
cinco países, ponen de manifies-
to que aparentemente los ges-
tores de fondos usan criterios 
ASG (ambientales, sociales y de 
buen gobierno corporativo) con 
el fin de evitar los riesgos, sobre 
todo a corto plazo, y por seguir 
la opinión de los demás, pero no 
para crear valor a largo plazo que 
sería lo más razonable. 
En el ámbito de las finanzas, 
Gómez-Bezares ha presidido dos 
tribunales de tesis doctorales. La 
primera de ellas, ‘La anomalía de 
las acumulaciones no corrientes 
en acciones del índice Stoxx Eu-
rope 600 ex UK. Influencia del 
crecimiento’ fue presentada por 
Alberto Sandoval, y dirigida por 
Javier Márquez e Ignacio Cervera, 
en la Universidad Pontificia de 
Comillas (ICADE). La segunda, 
‘Análisis de la inversión socialmen-
te responsable en los mercados 
bursátiles europeos’,  fue defen-
dida por Irene María Pereira da 
Guia y dirigida por Mª del Mar 
Miralles y José Luis Miralles, en la 
Universidad de Extremadura.

Tournoi 
International de 
Gestión
El 17 y 18 de octubre, dos equipos 
de estudiantes de cada campus 
participaron en el Tournoi Interna-
tional de Gestión, que desde hace 
15 años se celebra en Burdeos con 
carácter bienal. Organizado por el 
Conseil Regional de l’Ordre des 
Experts-Comptables y el Banque 
Populaire, en esta edición han to-
mado parte 14 equipos, siendo DBS 
la única escuela no francófona 
participante en el torneo. 

tinacionales con sede en EEUU 
y Alemania. El objetivo de los 
workshops es la integración en 
las empresas de prácticas e in-
dicadores que permitan unir el 
desempeño competitivo de las 
mismas con el bien común de 
la sociedad.

El consejero delegado de Vocento, Luis Enríquez, 
fue protagonista el mes de noviembre de Los Al-
muerzos de Deusto Business School, un foro de 
discusión que cuenta con la participación de desta-
cados políticos, profesionales y directivos de em-
presa, que se celebra en la sede de Madrid.
Enríquez defendió el papel de los medios de comu-
nicación tradicionales, independientemente del 
formato (web, papel, tabletas…), ya que son los 
garantes tanto de la importante jerarquización de 
la información como de su veracidad. En este sen-
tido, hizo hincapié en la importancia de combinar la 
integración de la realidad tecnológica que demandan 
los ciudadanos con un periodismo de calidad y se-
ñaló que los diarios deben estar vigilantes para hacer 
su trabajo principal, que es el periodismo.
Así, alertó de los peligros de la simplificación de la 
información puesto que empobrece no solo a los 
lectores, sino a las empresas que se anuncian y a 
toda la sociedad. Opinó que el buen periodismo no 
consiste solo en la preservación de la prensa, sino 
en recuperar lo que significa estar bien informados. 
«Necesitamos ciudadanos bien informados», 
 aseguró.
Enríquez admitió que las ediciones impresas de los 
periódicos se encuentran en una línea de ventas 
«descendente». Pero también afirmó que «el papel 

en un futuro inmediato no va a desaparecer», sobre 
todo porque muchas de las empresas anunciantes 
en cada comunidad disponen de una plataforma que 
cubre todo un territorio –provincia o región, en cada 
caso– «sin alternativas de competencia tan fuertes 
como pueden ser las televisiones privadas para la 
prensa nacional». 
Además, el consejero delegado de Vocento, destacó 
el papel clave que juegan los diarios regionales en 
el desarrollo del grupo, que mantiene el liderazgo 
en los territorios donde cuenta con cabeceras 
 históricas.

El CEO de Vocento en los Almuerzos DBS

Luis Enríquez en un momento de la charla.

El 9 de noviembre el Campus de 
Bilbao acogió la final de la I Edición 
del Deusto Consulting Club Case 
Competition. Los equipos tenían 
ante sí el reto de proponer una es-
trategia de expansión para la marca 
de gafas de sol Hawkers. En total 
participaron 20 equipos, de los 
cuales fueron seleccionados por 
miembros de la dirección del Club 
dos equipos de la categoría Junior 

(dirigida a estudiantes de 1° y 2°) y 
cuatro de la Senior (enfocada a es-
tudiantes de 3°, 4° y 5°) para realizar 
sus exposiciones orales en la fase 

final. El jurado estuvo compuesto 
por profesionales de empresas del 
sector de consultoría como McKin-
sey, B+I, Idom y PA Consulting.

I concurso de 
Deusto 
Consulting 
Club

El jurado con los ganadores de las diferentes categorías.
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El lunes 7 de noviembre dio comienzo la 
22 Semana Europea de la Gestión Avan-
zada, cuya jornada inaugural fue organi-
zada en colaboración con Deusto Business 
Alumni. Para ello se desarrolló una confe-
rencia con mesa redonda posterior, bajo 
el título ‘Valores y Gestión Avanzada para 
la competitividad’.
Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo 
Económico y Competitividad, fue la en-
cargada de abrir el evento. Durante su 
conferencia comentó cómo la gestión 
avanzada ayuda a mejorar las empresas 
de forma integral y a las personas que 
constituyen las organizaciones, junto con 
la involucración de los equipos directivos, 
los accionistas...además de la sociedad y 
el entorno. En su opinión «la gestión 
avanzada debe atender a todos, para 
crecer de forma sostenible a lo largo del 
tiempo». Tapia citó el Programa Innobideak 
- Kudeabide, gestionado por el Departa-
mento de Desarrollo Económico y Com-
petitividad en colaboración con la SPRI, 
las tres diputaciones forales y Euskalit, 
cuya misión es llegar a todas las empresas 
industriales de Euskadi que necesitan 
mejorar su gestión empresarial.
A continuación, José Hernández, presi-
dente de Euskalit y gerente de ASLE, habló 
sobre el desarrollo de esta semana que se 
encuentra en su 22 edición, con una esti-
mación prevista de 3.000 personas...y 
destacó que compartir supone el principal 
valor como poderoso motor del cambio 
social.
Más tarde le tocó el turno a Peru Sasía, 
presidente de Banca Ética Fiare y profesor 
del Centro de Ética Aplicada de la Univer-
sidad de Deusto, como ponente de la 
sesión de inauguración, con la conferencia 
bajo el título ‘Valorar lo valioso- Afrontar 
el reto de construir cultura ética en la 

empresa hoy’.
Según explicó «nos encontramos en tiem-
pos para la ética del diálogo, en el contex-
to empresarial y aspiramos a que nuestra 
sociedad se construya sobre esos valores». 
Además Sasía disertó sobre el origen de 
la palabra ética, proveniente etimológica-
mente de carácter y morada, este último 
uno de los principales papeles de la em-
presa, aunque consideró que las compañías 
no tienen que hacerse cargo de todo lo 
que pasa.
El profesor de Deusto explicó el triángulo 
ético, compuesto por tres competencias 
claves como la motivación, capacidades 
y legitimidad. Sobre la competitividad, 
Sasía comentó la importancia sobre el 
diálogo con la sociedad para que reconoz-
ca a las empresas... mercado, clientes....

pero, en su opinión, «debemos tener 
claro, que no es sólo el intercambio de 
productos, porque debemos de interac-
cionar con la sociedad para la construcción 
de esa morada que todos formamos».
Además, afirmó que «el condicionante 
hoy en día de la tecnología en este proce-
so de creación, es muy importante»; sin 
olvidar que la empresa del siglo XXI es la 
participada.

El valor ético a debate
Para finalizar se dió paso a una mesa re-
donda moderada por Pilar Kaltzada, en la 
que participaron los propios ponentes 
Peru Sasía y José Hernández; así como, 
Guillermo Dorronsoro, decano de Deusto 
Business School; José Iraolagoitia, geren-
te de Microdeco; y Pablo Ocaña, director 

de I+D+i Urbegi. En ella analizaron la im-
portancia de desarrollar una Gestión 
Avanzada basada en valores y ética em-
presarial, para alcanzar la competitividad.
Kaltzada, como moderadora, lanzó una 
serie de preguntas para desarrollar un 
debate, en el que los distintos participan-
tes aportaron sus diferentes puntos de 
vista desde el lugar que ocupan en el 
mercado, dando a los asistentes una visión 
amplia de la temática. 
Entre las preguntas que se realizaron es-
tuvieron algunas como ¿se puede hablar 
de gestión avanzada realmente, en una 
organización donde no se trabajen los 
valores? ¿Hay datos que nos permitan 
afirmar que a mayor trabajo sobre los va-
lores mejor resultados obtiene una empre-
sa? ¿Tenemos datos o ejemplos que nos 
ilustren qué valores tienen las empresas 
más exitosas a nivel mundial? ¿Cómo se 
resuelve el posible conflicto entre valores 
personales y valores (o falta de ellos) or-
ganizacionales? ¿Existen valores equivo-
cados? ¿Puede haber empresas exitosas 
en sociedades fracasadas?.
Todos ellos dejaron ideas encima de la 
mesa como que la gestión avanzada sin 
comportamiento ético no existe, que 
cuando hablamos de excelencia no sólo se 
busca el beneficio económico sino también 
el beneficio para la sociedad y las personas; 
otras como que no existe una empresa 
avanzada en gestión si no se trabajan los 
valores. Además, comentaron en sus res-
puestas que los valores personales cons-
tituyen un todo difícil de separar y que 
desde el sector de la educación se tiene 
un gran reto formativo en valores. 
Después, todos los asistentes se dirigieron 
al hall, para poder seguir conversando con 
los ponentes mientras se tomaba un café 
practicando el ‘networking’.

Alumni DBA y Euskalit organizan conjuntamente la jornada de 
inauguración de la Semana de la Calidad

Pablo Ocaña, José Hernández, Arantxa Tapia, Fernando Sierra, Peru Sasía y Guillermo Dorronsoro.

Cristina de Parias ha participado en el 
DeustoForum ‘Las claves de la transfor-
mación de la banca’, organizada en esta 
ocasión en colaboración la Universidad de 
Deusto y Deusto Business Alumni, el 
viernes día 11 de noviembre en la séptima 
planta del CRAI. 
Durante su intervención, la directora de 
BBVA España ha incidido en que la trans-
formación digital es uno de los grandes 
cambios a los que se enfrenta la banca, 
pero también se ha referido a otros dos 
importantes retos que tienen por delante: 
alcanzar niveles adecuados de rentabilidad 

en un entorno marcado por tipos de interés 
en mínimos históricos y mayores exigencias 
regulatorias, y recuperar la reputación y la 
confianza de la sociedad.

Alumni DBA y la Universidad de Deusto 
celebran el DeustoForum con Cristina de 
Parias

José Luis del Val, Cristina de Parias y Agustín Garmendia..

El 10 de noviembre más de 200 alumnos 
de ADE+PDD de 1º, 2º y 3º participaron 
en la conferencia del catedrático de eco-
nomía de la Universidad de Roma Leonar-
do Becchetti, sobre Economía Civil y Fi-
nanza Ética.
Durante el encuentro el economista ita-
liano explicó cómo un cambio en el estilo 
de vida puede ejercer una sana presión 
sobre aquellos que ostentan el poder 
político, económico y social. Es lo que 
ocurre cuando los movimientos de los 
consumidores logran modificar el com-
portamiento de las empresas, forzándolas 
a considerar el impacto ambiental y los 
modelos de producción.

Becchetti explicó al numeroso grupo de 
estudiantes participantes cómo, inmerso 
en una crisis de carácter multidimensional 
(económica, ambiental, financiera y de 
felicidad), el mundo está afrontando los 
desafíos de la globalización a través de 
largos y dolorosos procesos de reajuste 
de las diferencias en los costes de trabajo 
y los niveles de desigualdad.
Procesos de transformación que, como 
confirmó el catedrático, deben superar tres 
reduccionismos que afectan, respectiva-
mente, a la visión del propio ser humano, el 
comportamiento económico dentro de las 
organizaciones sociales y productivas y su 
modo de medición del valor producido.

Los alumnos con el economista 
italiano Leonardo Becchetti



XVII Foro de 
Inversión con 
DeustoInvest
El 3 de noviembre, se celebró en el 
aula 34 de Deusto Business School 
- Campus Bilbao, el XVII Foro de 
Crecer+ con DeustoInvest. Duran-
te el transcurso se presentaron 
cinco nuevos proyectos empren-
dedores, seleccionados entre más 
de 60 proyectos. Las empresas se 
movían en distintas áreas como 
venta de dispositivos para la moni-
torización de fauna silvestre; pro-
tocolo desarrollado que permite la 
aplicación de los programas de 
Wellness Profesional y Wellness 
Médico con las técnicas más avan-
zadas, en cualquier establecimien-
to hotelero de 4-5 estrellas del 
mundo; plataforma ‘on line’ con 
apoyo ‘off line’, donde posibilita en 
pocos clicks, diseñar y comprar ese 
par de zapatos hecho a mano 100% 
en España que no encontramos 
fácilmente; desarrollo y venta de 
sistemas de auscultación de taludes, 
con monitorización continua y re-
mota, generando alarmas y utili-
zando un Sensor inclinométrico de 
medición autónomo robotizado; 
medicina regenerativa y recons-
tructiva que desarrolla terapias 
para reconstruir y regenerar tejidos 
enfermos o dañados por traumas 
o patologías de diferentes tipos.

Todos los 
eventos de 
Alumni DBA se 
ven ya en 
directo por 
streaming
Deusto Business Alumni para 
satisfacer las necesidades de sus 
asociados ha decidido dar res-
puesta a una petición que se venía 
repitiendo desde hace algún 
tiempo, como es la transmisión 
en directo por streaming de un 
mayor número de eventos.
Hasta ahora se emitían por strea-
ming los Encuentros, las Comidas 
Coloquio, los DBA Afterwork, 
eventos del Centenario..., pero 
desde el lunes 14 de noviembre 
la gran mayoría de los eventos de 
Alumni DBA se podrán ver en 
directo a través de nuestra web, 
tanto desde el ordenador, iPad o 
móvil. Tanto desde el enlace en 
la portada de nuestra web o des-
de la sección Actualidad/Strea-
ming.
También recordar, que no sólo se 

podrá seguir en directo, sino que 
esas grabaciones como hasta 
ahora, estarán archivadas en 
nuestra sección Actualidad/Econ-
ference. Por este motivo, a partir 
de ahora, en las convocatorias de 
las jornadas aparecerá indicado 
si el evento será retransmitido por 
streaming.
Esperamos que esta nueva inicia-
tiva sea del gusto de todos nues-
tros asociados.

Jesús Sánchez-
Quiñones y un 
escenario de 
tipos de interés 
negativos
Deusto Business Alumni celebró 
una jornada en el Faculty Club de 
Deusto Business School en Bilbao, 
bajo el título ‘Invertir y rentabilizar 
el patrimonio en un escenario de 
tipos de interés negativos’, el día 
1 de diciembre. En esta ocasión 
se contó con la participación de 
Jesús Sánchez - Quiñones, con-
sejero director general de Renta 
4 Banco.
La anomalía que supone unos 
tipos de interés próximos a cero 
e incluso negativos, provocada 
por la intervención de los Bancos 
Centrales hace cada vez más di-
fícil conseguir rentabilidades ra-
zonables. Ante esta situación, el 
ahorrador tradicional y el inversor 
conservador pueden verse avo-
cados a asumir riesgos excesivos.
Ante este escenario, Sánchez – 
Quiñones afirmó que se puede 
apreciar una mayor propensión 
al ahorro que a la inversión y 

considera que se tiene que actuar 
sobre los tipos a largo plazo y no 
sobre los cortos.
El consejero director general de 
Renta4, añadió que las compras 
de bonos mensuales alcanzan ya 
los 180.000 millones de dólares 
de forma habitual.
Haciendo memoria, el conferencian-
te comentó que «hemos tenido dos 
periodos en los bancos, uno fue con 
la caída de Lehman Brothers, y el 
otro después de 2010 que se co-
mentaba la generación de crecimien-
to; también se ha pasado de política 
de tipos de interés cero a tipos de 
interés negativos». En su opinión 
con el tiempo los tipos volverán a 
subir y habrá entidades que lo pa-
sarán mal. El experto consideró el 
aumento de la deuda global en todas 
las zonas G20, emergentes, China... 
como un posible problema a futuro.
Sánchez – Quiñones habló sobre 
los riesgos de las nuevas actua-
ciones de Donald Trump tras lograr 
la presidencia, como la bajada de 
impuestos a empresas permitien-
do que repatríen los beneficios 
de las empresas americanas, re-
baja de los impuestos a las perso-
nas, medidas a corto plazo pero 
con mayor déficit y deuda, trabas 
al comercio internacional, subida 
de la cuota de cada comunidad 
por pertenecer a la OTAN, etc.
A su modo de ver, «no debemos 

olvidar que el dólar tan fuerte es 
perjudicial para los emergentes, 
si las compañías se han endeuda-
do en dólares les puede provocar 
muchos problemas después».
El ponente también citó el au-
mento del crecimiento económi-
co con subidas de interés y ase-
guró a los asistentes que «deben 
acostumbrarse a vivir en la regre-
sión financiera». Después se tomó 
un cocktail donde los participan-
tes pudieron seguir comentando 
la situación económica y hacia 
dónde se dirige.

Alumni DBA 
con AFAE en la 
17ª Semana de 
la Familia
Deusto Business Alumni ha cola-
borado un año más con AFAE 
(Acción Familiar Euskadi), para 
impulsar la 17ª Semana de la Fa-
milia, que en esta edición se ha 
desarrollado bajo el lema ‘La fa-
milia, nuestra mejor empresa. El 
reto de sensibilizar y avanzar en 
el compromiso social con la con-
ciliación de la vida personal, fa-
miliar y laboral’. 

Durante la semana, que comenzó 
el 9 de noviembre, se realizó un 
trabajo innovador llevando for-
mación familiar a 4 empresas 
vascas y desde la Dirección de 
Familia y Desarrollo Comunitario 
del Gobierno vasco, la implemen-
tación de una herramienta de 
valoración de medidas en otras 
tres empresas, como experiencia 
piloto. El programa culminó con 
la celebración de un acto central 
donde hacer visible a gran escala 
este compromiso social tan im-
portante en Euskadi de crear 
personas, instituciones y empre-
sas familiarmente responsables, 
que se celebró el 15 de noviembre 
a las 19.00h en el Auditorio Azku-
na Zentroa. 
Con ocasión de este evento, 
presentado por la periodista Reyes 
Prados, se hizo entrega de los  
Premios Familia Euskadi 2016 y 
seguidamente todos los asisten-
tes tuvieron la ocasión de escu-
char el mensaje de optimismo, 
fuerza y alcance del empresario 
y formador Emilio Duró, ‘No vale 
rendirse’.

Mejora tu 
póliza de 
seguros de 
salud 
Deusto Business Alumni, en su 
objetivo de prestar mejor servicio, 
se va a poner en contacto telefó-
nicamente con sus asociados 
para facilitar la tramitación (reno-
vación o alta), durante el próximo 
año. 
Este servicio se realiza con la 
colaboración de nuestro partner 
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Deusto Business Alumni celebró el 10 de noviem-
bre, en Deusto Business School - Campus de San 
Sebastián la jornada sobre gobierno corporativo, 
control y gestión de riesgos y compliance. Con la 
participación de Elisabet Serna y Alejandro Bergaz, 
socios de la consultora de gestión empresarial 
Albacus. Bergaz inició la jornada destacando la 
importancia del gobierno corporativo y comen-
tando algunas de las funciones del sistema de 
gobierno corporativo de una sociedad, como 
pueden ser el control y supervisión de las activi-
dades corporativas, la definición y seguimiento 
de estrategias corporativas, la transparencia in-
formativa o la protección del accionista.
El socio de Albacus explicó a los asistentes cómo 

la gestión de riesgos en la empresa se ha ido de-
sarrollado en diferentes sectores empresariales, 
permitiendo formalizar la gestión de los mismos. 
Atendiendo al Word Economic Forum, el ponente 
citó los principales riesgos que se pueden observar 
en el informe The Global Risks Report 2016, entre 
los que destacan la volatilidad de los precios de la 
energía, las crisis fiscales o en cuanto a déficit, las 
posibles burbujas, los fraudes o robos, el comercio 
ilícito,… Teniendo en cuenta todo ello, las empre-
sas además se enfrentan a diversos retos como el 
crecimiento internacional, el control interno de las 
operaciones, la diversificación o la creación de 
servicios de valor añadido.
Elisabet Serna, socia de Albacus moderó el de-

bate que se generó entre los asistentes, quienes 
mostraron su interés en el tema e ilustraron los 
riesgos y retos a los que se enfrentan sus corpo-
raciones.

Jornada sobre gobierno corporativo, riesgos y 
compliance en San Sebastián

Elisabet Serna y Alejandro Bergaz.

Jesús Sánchez-Quiñones, consejero director general de Renta 4 Banco.
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Deusto Business Alumni e Iberdro-
la celebraron el 14 de noviembre 
una ‘Jornada de Gobierno Corpora-
tivo’ en la que cuatro ponentes de 
primer nivel expusieron ante el 
público del auditorio Pedro de 
Icaza los avances en materia de 
regulación interna en empresa, un 
tema en el que la empresa vizcaína 
de energía puede enorgullecerse 
de ser pionera. 
Agustín Garmendia, presidente de 
DBA, abrió el evento con una peque-
ña introducción, en donde enfatizó 
los beneficios de estas charlas con-
juntas con la eléctrica, que ya van por 
su segundo año. «Estamos encanta-
dos de colaborar», resumió. El secre-
tario de Gobierno Corporativo de la 
entidad, Iñigo Elorriaga, también 
incidió en la importancia de estás 
jornadas, que son el resultado de la 
«perseverancia» de la compañía, y 
subrayó que entre los asistentes se 
encontraban accionistas. Las ponen-
cias se dividieron en dos rondas con 
dos ponentes cada una, y Manu Ál-
varez , periodista económico de ‘El 
Correo’, ejerció en ambas de mode-
rador, animando desde un primer 
momento a los asistentes a realizar 
preguntas, «mejor que dejar que las 
haga un periodista».
El primero en tomar la palabra fue 
Javier Cremades, secretario general 
de AEMEC (Asociación Española de 
Accionistas Minoritarios de Empresas 
Cotizadas), con un «tema nuevo y 
esencial»: ‘La involucración de los 

accionistas en Iberdrola desde la 
perspectiva de los propios accionis-
tas’. Para el abogado, en la actualidad 
se está viviendo un «cambio de pa-
radigma», pasando del despotismo 
ilustrado («todo para el accionista, 
pero sin el accionista», citó) a una 
etapa de ‘micropoder’ donde el ac-
cionista tiene derecho a una mayor 
participación dentro de la empresa. 
Para Cremades, el estallido de las 
nuevas tecnologías, especialmente 
de las redes sociales, ha sido deter-
minante para que se dé este cambio, 
pero también lo ha sido la «voluntad 
de la compañía. Como resultado de 
una guerra interna, en Iberdrola te-
nemos un buen gobierno corporati-
vo, el mejor del mundo corporativo 
no anglosajón», anunció.

Coger la ola
Luis Gómez, director de Marca y 
Reputación Corporativa de Iberdro-
la, fue el siguiente en subir a la pa-
lestra con su ponencia ‘La política 
de relaciones con los diferentes 
grupos de interés de Iberdrola’, que 
comenzó destacando, como su 
predecesor, la importancia capital 
de las redes sociales. Gómez definió 
los grupos de interés como «aque-
llos colectivos que pueden influir 
en, o a los que afectan, las decisio-
nes del grupo Iberdrola», y enume-
ró ocho: el equipo humano, los 
accionistas y la comunidad finan-
ciera, organismos reguladores, 
clientes, proveedores, medios de 

comunicación, sociedad en general, 
y medio ambiente. Gómez hizo 
hincapié en que «cada grupo tiene 
sus propios intereses y todos esos 
intereses son legítimos». 
Alberto Emparanza, catedrático de 
Derecho Mercantil de la UPV, tomó 
la palabra en la segunda parte con 
una ponencia titulada ‘Últimas 
tendencias en materia de gobierno 
corporativo’. Aunque desde un 
principio anunció que «yo no voy a 
hablar de Iberdrola», reconoció que 
la empresa «ha sabido coger la ola». 
Indicó algunas directrices para el 
consejo de administración ideal, 
empezando por la diversidad que 
debe reflejar de forma global las 
distintas sensibilidades, y siguiendo 
con su idoneidad, es decir, que 
cuente con conocimientos y expe-
riencia para afrontar las decisiones, 
pero también con valores como la 
honestidad o la imaginación. Pero 
sobre todo, Emparanza enfatizó la 
necesidad de que el consejero se 
dedique a ello, estableciendo una 
separación entre el consejero de-
legado y el presidente del consejo, 
que su nombramiento provenga de 

un comité sin funciones ejecutivas 
y que tenga una política de retribu-
ciones transparente. «No hay que 
tener miedo a informar a los accio-
nistas», recalcó para finalizar.
La última ponencia, ‘Gobierno cor-
porativo e interés social en el Título 
Preliminar de los Estatutos Sociales 
de Iberdrola’, corrió a cargo de Manuel 
Aragón, catedrático de Derecho 
Constitucional de la Universidad 
Autónoma de Madrid. Aragón com-
paró la importancia formal de este 
título preliminar con el de la Consti-
tución Española, en cuanto que 
ambas expresan los principios, obje-
tivos y valores de la persona jurídica. 
«No es un brindis al sol, es una 
apuesta muy decidida», declaró, 
alabando el «gran acierto de Iberdro-
la, que se ha adelantado una vez más 
en el buen gobierno corporativo, con 
énfasis en lo de buen». El catedrático 
versó parte de su discurso sobre la 
importancia creciente de la deonto-
logía en el mundo económico. «Un 
buen gobierno corporativo debe 
tener eficacia y compromiso. Lo 
ético resulta rentable, no es un aña-
dido cualquiera», concluyó. 

La importancia de un buen gobierno corporativo
DBA E IBERDROLA REFLEXIONAN 
SOBRE LOS CAMBIOS EN 
REGLAMENTACIÓN EMPRESARIAL 

AON, que te ofrece la posibilidad 
de asegurar tu salud y la de tus 
familiares directos con dos com-
pañías de primer nivel, Sanitas e 
IMQ. Son productos de asistencia 
sanitaria completa (medicina 
primaria, intervenciones quirúr-
gicas y hospitalización, con ac-
ceso a todas las especialidades 
médicas, medios terapéuticos, 
embarazo y parto, segunda opi-
nión médica, urgencias en el 
extranjero, etc.); con la mejor 
relación servicio-precio y con 
seguro dental incluido sin coste. 
Para cualquier consulta no dudes 
en contactar con nosotros o si 
quieres más información sobre 
este tema la podrás encontrar en 
la página web: 
www.alumnidba.es 

DBA, partner 
de Bilbao Cities 
& Economy 
Forum
Deusto Business Alumni ha 
participado como partner de 
Bilbao Cities & Economy Forum, 
la primera edición del Foro de 
Economía y Ciudad 2016 que se 
celebró en el Palacio Euskalduna 
de Bilbao el 21 y 22 de noviembre. 
Por este motivo, los asociados 
de Alumni DBA contaron con la 
opción de acudir gratuitamente 
a este evento.
Los temas principales que se 
trataron en el Foro fueron las 
tendencias globales y las ciudades, 
el papel de la ciudad como gene-
radora de oportunidades de 
negocio, la transformación digital 
en entornos urbanos, el em-
prendimiento en las ciudades, la 
transformación urbana y el 
desarrollo de competencia.

Javier Cremades, Manuel Aragón, Alberto Emparanza y Luis Gómez.
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Enrique Sacanell 
presenta su 
libro sobre 
conversaciones 
difíciles

Deusto Business Alumni presentó 
el 15 de noviembre en el Faculty 
Club, el libro ‘¿Cómo se lo digo? El 
arte de las conversaciones difíciles’, 
de Enrique Sacanell. El acto comen-
zó con unas palabras de bienvenida 
de Jose San Blas, director general 
de DBA, que agradeció a los asis-
tentes la excelente acogida al acto. 
Después tomó la palabra Carmelo 
Canales, socio de Vingest, que fue 
el encargado de presentar al autor 
del libro.
Fernando Fantova, consultor social, 
habló sobre el valor de las conver-
saciones y de ver lo que hay por 
debajo de ellas, lo implícito, porque 
transmitimos información. Fantova 
aportó cinco puntos que  a su pa-

recer, pueden describirle, un autor 
cuidadoso tanto en el texto como 
en el formato del libro, experto en 
introducir referencias de otras 
personas, un acompañante cons-
tructor que demuestra su sabiduría 
sobre una conversación bien lleva-
da y cómo gestionarla, junto con 
su profunda fe en la conversación 
del ser humano. 

Para finalizar tomó la palabra el 
propio autor, Enrique Sacanell, que 
contó a los asistentes el proceso de  
creación del libro que comenzó 
pensando en las personas, para 
ayudarlas a comunicarse, a gestio-
nar las conversaciones difíciles…
El autor explicó el objetivo al con-
cebirlo, un libro riguroso para ha-
blar sobre las diferentes maneras 
de entender la conversación. Sa-
canell se dirigió a los asistentes 
para centrar el mensaje en la im-
portancia de la preparación de la 

conversación, «porque cuanto más 
la elaboras, más posibilidades 
tienes de hacerla con éxito». En el 
interior del libro se pueden encon-
trar ejemplos concretos y conver-
saciones, proponiendo otras ma-
neras diferentes de realizarlas con 
éxito.
Enrique Sacanell en respuesta a 
las preguntas del público habló 
sobre los problemas que se gene-
ran porque hay varios planos en la 
conversación y no escuchamos lo 
que en realidad se quiere decir. 

También comentó que hoy en día 
el espacio de conversación está 
menos presente en la sociedad, 
pero por otro lado las relaciones 
padres hijos, jefe empleado ya no 
son como antes, todo va cambian-
do. Antes de terminar la presen-
tación el autor avanzó la temática 
de su próximo libro que se basará 
en el equipo, qué le pasa a mi 
equipo. Después un momento 
para el networking donde el autor 
firmó ejemplares de su libro a sus 
lectores.

Deusto Business Alumni celebró el jueves 27 
de octubre una nueva jornada bajo el título 
‘RETA, un caso de éxito’. En el transcurso del 
evento se contó con la participación de José 
Vicandi, primer CEO, Eneritz Alonso, directo-
ra de marketing y Félix Font, director técnico.
Comenzó el discurso José Vicandi, que expli-
có su origen en 2002 y el despegue de la 
compañía, una idea que se recogió en el ex-
tranjero pero que pudieron adaptar con éxito, 
aunque contó con dificultades como por 
ejemplo la falta de regulación, adaptar la 
tecnología... En su opinión, «se ha creado una 
empresa con buenos indicadores, con creci-
miento, y que tiene categoría para competir 
muy bien a nivel internacional». Según comen-
tó Vicandi, RETA ha conseguido crear empleo 
y mucha actividad, que ha repercutido en 
muchos sectores, mediante un objetivo que 
siempre han tenido claro, el lograr muchos 
usuarios pero con pequeñas inversiones.
Después participó Eneritz Alonso (Pr. 2007), 
para detallar cómo fueron los inicios del ne-
gocio con su adaptación al mercado local. 
Además, ofreció algunos datos sobre las 

particularidades del marketing del juego y la 
estrategia que utilizaron, con el uso de la 
terminal de autoservicio RETA, su mejora 
continua, el nacimiento del producto ‘on line’, 
el programa de patrocinios…
La directora de marketing disertó sobre la 
importancia de la transformación tecnológica, 
para poder vender a través de canales ‘on line’ 
y ‘off line’. Cuentan con 38 tiendas propias 
repartidas en todo el Estado, junto con termi-
nales en locales de hostelería y el canal ‘on 
line’ que está alcanzando grandes dimensiones. 

Alonso hizo referencia a algunas de las preo-
cupaciones de la compañía como son la ludo-
patía y el uso que hacen los menores de las 
apuestas, para ello tienen impuestas una serie 
de normas regulatorias que cumplen estricta-
mente para evitar estos problemas.
Para finalizar, habló de los patrocinios el último 
de ellos con Dominion Reta Bet, un medio 
importante puesto que no es una comunicación 
intrusiva y que cuenta con una predisposición 
favorable del público; también han trabajado 
con la Real Sociedad, Osasuna, la Behobia, y 
con apoyo a diferentes atletas, entre otras.
Para finalizar, Félix Font, director técnico, 
detalló las metodologías del trabajo, los pro-
yectos de I+D+i, y las principales magnitudes 
tecnológicas a las que se ha enfrentado.
El departamento técnico al que pertenece 
Font se creó en 2008 y luchan por ser com-
petitivos con empresas que cuentan con un 
alto poder financiero y contra las que tienen 
que competir pese a todo. Además habló de 
los 1.700 terminales con los que cuentan en 
todo el estado para dar servicio, con un tra-
bajo de ‘software’ propio por detrás.

RETA, un caso de éxito para analizar

(Pr. 2009) Zayas Buesa, Juan 
Pedro. Medical Scientific 
Liaison.Janssen (Laboratorio 
farmacéutico de Johson & 
Johson).
(Pr.2016) Arriola Alvarez, 
Asier. Fineco
(Pr.2016) Barrenechea 
Montero, Inés. Fineco
(Pr.2016) González Bravo, 
Borja. Kutxabank.
(Pr.2016) Herrero Suaga, 
Borja. Consultoría. PwC.
(Pr.2016) Izarzugaza Alegría, 
María. EY.
(Pr.2016) Juan González, 
Mónica de. Attest.
(Pr.2016) Larrazábal Martín, 
Amaia. Attest.
(Pr.2016) Lartategui Atela, 
María. Auditoria. Pwc.  
(Pr.2016) López Badiola, 
Estela. Deloitte.
(Pr.2016) López Pertiñez, 
Guillermo. Attest.
(Pr.2016) López Romera, Iker. 
Attest.
(Pr.2016) Loroño Bilbao, 
Andrea. EY.

(Pr.2016) Marroquín Rueda, 
Mario. Departamento legal. PwC.
(Pr.2016) Martín Turrillas, 
Andrea Patricia. Auditoria. 
PwC.
(Pr.2016) Peña Martínez, 
Natalia. EY.
(Pr.2016) Pérez de Heredia 
Llanos, Koldo. Deloitte.
(Pr.2016) Ponce Mendiola, 
Paulo César. Auditoria. Pwc.
(Pr.2016) Pujana Ibáñez, 
Asier. Fineco
(Pr.2016) Ramón Gómez, 
Mónica. Management 
Solutions.
(Pr.2016) Ruiz de Azúa 
Gutiérrez, Leire. Kutxabank.
(Pr.2016) Sáez de Vicuña, 
Pablo Alonso. Departamento 
Legal. PwC.
(Pr.2016) Sáiz del Pozo, 
Cristina. EY.
(Pr.2016) Smith Alarcón de la 
Lastra, Cecilia. Consultoría. 
PwC.
(Pr.2016) Torre García, 
Francisco Javier. Auditoría. 
PwC.

Nombramientos

Deusto Business Alumni, con la 
colaboración del Grupo Spri comen-
zó el pasado jueves 15 de diciembre 
un nuevo Ciclo de Conferencias de 
Gestión y Tecnología. El acto tuvo 
lugar en el auditorio Pedro de Icaza 
de la propia Deusto Business School.
Para el se congregaron en torno al 
medio centenar de personas, con 
un amplio abanico de edades, en la 
primera de las jornadas en la que el 
tema a tratar fue el ‘Big Data’ y el 
‘Management’ y que se extendió 
durante una hora y media. 
La jornada  constó de dos partes. 
En primer lugar, una breve confe-
rencia de Javier Goikoetxea, del 
Grupo Next, que expuso las inno-
vaciones de su compañía basándo-
se en la importancia de los datos en 
el sector del automovil y las com-
pañías de seguros. Mientras que en 

segundo lugar, se llevó a cabo una 
mesa redonda moderada por Álex 
Rayón, investigador de DeustoTech 
Learning y experto en Big Data, y 
en la que estuvieron presentes el 
propio Goikoetxea; Ana Isabel 
Cuevas, de Eroski; e Iñigo Robredo, 
de Cimubisa empresa que trabaja 
para el Ayuntamiento de Bilbao, en 

la que se trató las diferentes áreas 
funcionales de la empresa en las 
que se ha incorporado el Big Data, 
como elemento de ayuda a la toma 
de decisiones. Un debate en el que 
los asistentes estuvieron participa-
tivos y cuestionaron a los ponentes 
diferentes aspectos relativos a la 
importancia del uso de los datos.

La importancia del Big Data centra la primera de las 
Conferencias de Gestión y Tecnología



Este trimestre han tenido lugar 
tres Deustalks organizados por 
Deusto Business Alumni en la sede 
de Madrid, en los que se han 
abordado diferentes temas de 
interés para los asociados. El pri-
mero de ellos tuvo de protagonis-
ta a Samuel Pimentel, managing 
partner de Ackermann Beaumont 
Group para España y Latinoamé-
rica, quien participó el 20 de oc-
tubre con una conferencia titulada 
‘¿Eres lo que busco? Cómo atraer 
la atención de los headhunters’. 
Pimentel compartió algunas de las 
claves para convertirse en el pro-
fesional que buscan los headhun-
ters desde el análisis de las princi-
pales tendencias y oportunidades 
del mercado, qué buscan en la 
actualidad las empresas, qué de-
fine a los buenos candidatos y 
cómo hallar oportunidades en un 
mercado global, dinámico, cam-
biante y digital como el actual. 
Pimentel llamó la atención sobre 
los cambios demográficos y eco-
nómicos que se están registrando 
y, en especial, sobre la revolución 
tecnológica a la que asistimos: 
«Vivimos en la era de la tecnología, 
hoy los primeros puestos en la 
economía pertenecen a compañías 
del sector tecnológico y los perfi-
les más demandados tienen un 
fuerte componente tecnológico», 
indicó.
El experto señaló también que los 
avances tecnológicos, además de 
modificar la forma en que vivimos 
y nos relacionamos, están, como 
es lógico, cambiando profunda-
mente la forma en la que trabaja-
mos y en lo que trabajamos. En 
este sentido, recordó las previsio-
nes que señalan que 2/3 de los 
nacidos hoy trabajarán en profe-
siones que no existen todavía o 
empiezan a crearse.
Por último, respondió a la pregun-
ta de cómo conseguir ser visible a 
los ojos de un headhunter. Habló 
de la reputación de la compañía 
en la que se trabaja, la notoriedad 
que el profesional tiene en su 
campo; la visibilidad externa y la 
huella digital; la visibilidad interna 
y la imagen que el profesional se 
gesta dentro de su organización; 
y la red de contactos, como algu-
nos de los factores que todo 
profesional debe cuidar para 
gestionar su carrera y competir en 
el mercado de las oportunidades.

Sobrevivir al tipo 0
El jueves 17 de noviembre se ce-
lebró el segundo de los Deustalks, 
con la presencia de Marisa Mazo, 

directora de renta variable de 
Bankinter Securities, que dio una 
conferencia bajo el título ‘La 
banca española: ¿cómo sobrevivir 
a los tipos al 0%?’. Un gran nú-
mero de asistentes asistieron a la 
exposición de Mazo sobre las 
palabras del fondo monetario que 
dice que hay cosas positivas como 
el mayor crecimiento del crédito, 
los precios más elevados de los 
activos, las menores tasas de 
impago, o una menor demanda 
agregada.
La directora de renta variable de 
Bankinter Securities, citó estos 
factores que presionan, el entor-
no económico; el crecimiento 
superior al de la eurozona con los 
riesgos que se mantienen, y un 
entorno regulatorio previo a la 
crisis. La ponente confirmó que 
quedan cambios pendientes: 
cómputo de riesgos, capital, 
mecanismos de resolución, EBA 
mecanismo europeo... pero tam-
bién añadió que ahora tenemos 
sistemas mucho más solventes, 
aunque también menos rentables. 
A su modo de ver las perspectivas 
no son buenas pero es muy im-
portante que los bancos pasen el 
temporal con buena salud, porque 

eso indicará que tendrán un buen 
futuro.

Vender marca personal
El 15 de diciembre se celebró el 
último Deustalk del año, para el que 
se contó con la colaboración de 
Marta Iraola, fundadora y gerente 
de DonosTIK, que ayudó a los 
asistentes a conocer los beneficios 
y aprender a utilizar Linkedin, que  
se ha convertido en una de las 
herramientas digitales más poten-
tes para vender productos, servicios 
y sobre todo… la marca personal 
de cada uno. En opinión de Iraola, 
es la red social profesional más 
prestigiosa y con mayor potencial 
hoy en día. 

La fundadora de DonosTIK explicó 
cómo posicionarnos, porque los 
usuarios no saben cómo hacerlo. 
«Tiene que haber un aprendizaje 
para llegar a no sólo ser sino parecer, 
y para ampliar y utilizar la red de 
contactos de manera adecuada». 
Por este hecho, DBA ha querido 
ayudar a formar a sus asociados en 
esta herramienta tan importante 
para la venta de productos, la mar-
ca personal y la búsqueda de empleo. 
Según la ponente, Linkedin es un 
canal para informarse, captar clien-
tes, fidelizar, conseguir un empleo, 
posicionarse como líder en un sector, 
conseguir información, captar talen-
to,… sólo hay que saber cómo hacer 
todo esto.

Jornada sobre 
los tipos de 
interés cero en 
San Sebastián
El 24 de noviembre DBA organizó 
una nueva jornada en Deusto Bu-
siness School - Campus de San 
Sebastián para hablar sobre los 
mercados en un contexto de tipos 
de interés cero y que contó con la 
participación de Diego Fernández 
Mancuso, responsable de estrate-
gia de renta variable de Sabadell.
Fernández Mancuso inició su inter-
vención hablando sobre los princi-
pales eventos de actualidad que 
pueden generar volatilidad en los 
mercados financieros, todos ellos 
procedentes del entorno político: 
las elecciones en Francia y Alemania, 
el resultado del referéndum en 
Italia, las negociaciones del Brexit y 
la concreción de las propuestas de 
Trump. La evolución de los tipos de 
interés a 10 años por países refleja 
tipos de interés a la baja, incluso en 
EEUU donde la Fed quería empezar 
a revertir la política ultra expansiva. 
Sobre la deuda con tipos de interés 
en negativo, Fernández Mancuso 
añadía que a mediados de 2016 más 
del 20% de los bonos de economías 
desarrolladas tenían yields negativos.
Según el responsable de estrategia 
de renta variable de Sabadell, el 
aumento del endeudamiento de 
las empresas en la Eurozona no es 
preocupante. La deuda según el 
sector es dispar y es un factor de 
selección. Respecto al aumento del 
endeudamiento público y privado 
de los países emergentes afirmó 
que será un lastre. La deuda agre-
gada de 19 países emergentes al-
canzó en 2T'16 215% PIB frente al 
212% de 4T'15 y 197% en 2014. 
China siguió liderando su impulso 
junto a Arabia Saudita y destacan 
los ligeros descensos en Brasil y 
Rusia. Según el índice de vulnera-
bilidad del IIF, Turquía, Sudáfrica, 
Perú y Argentina son los países que 
más vulnerabilidad presentan.
En lo que se refiere a EEUU y aten-
diendo a los indicadores económicos, 
el consumo seguirá soportado por 
la riqueza financiera y las ganancias 
salariales. Sobre el aumento del 
endeudamiento de las empresas, 
Fernández Mancuso indicaba a los 
asistentes que el apalancamiento 
cerca de máximos limita las mejoras 
en ROE. Para finalizar, el ponente 
hizo referencia a los indicadores 
económicos de China, donde los 
esfuerzos del gobierno para cumplir 
objetivos de crecimiento se traducen 
en mayor endeudamiento. Y aunque 
la mayor parte de la deuda es en 
moneda doméstica el exceso de 
endeudamiento lastra el crecimien-
to a corto plazo.
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Deusto Business Alumni organizó la presentación 
del nuevo libro de Anton Arriola (Pr. 89), titulado ‘El 
negro y la gata’, de la editorial Erein. El evento tuvo 
lugar el día 13 de diciembre a las 19.30 horas en el 
Faculty Club de Deusto Business School - Campus 
Bilbao. El autor fue entrevistado por el periodista de 
Radio Popular y perteneciente a la Cámara del Libro 
de Euskadi, Asier Muniategi, ante más de 100 per-
sonas. En esta tercera novela, Arriola explora la 
posición de un cura que ejerce habiendo perdido la 

fe, y que en la trama, que ocurre en un pueblo cer-
cano a Bilbao, se ve involucrado en el esclarecimien-
to de un asesinato.

Antón Arriola presenta su libro de 
la mano de DBA

Headhunters, tipos de interés, y Linkedin y 
marca personal en los Deustalks de Madrid

Marisa Mazo.Samuel Pimentel.

Marta Iraola participó en los Deustalks con una ponencia sobre Linkedin.
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A punto de finalizar ya este 
año hay que reconocer que 
en su comienzo e, incluso con 
más antelación, estábamos 
todos muy preocupados por-
que en el transcurso de este 
2016 pudiéramos alcanzar la 
excelencia en la forma de 
celebrar un aniversario de gran 
notoriedad e importancia 
para toda nuestra comunidad.
Cuando hablamos de celebrar 
ese aniversario de forma ex-
celente, hablamos de progra-
mar y participar activamente 
en una serie de eventos que 
den cobertura digna a un 

doble hecho histórico que ha influido di-
recta y muy singularmente en la vida y 
obra de muchas personas (prácticamente 
todas las que han pasado por las aulas de 
esta Facultad), pero también ha repercu-
tido indirectamente en el entorno de otras 
muchas más, alrededor de las anteriores.
La creación de La Comercial hace 100 
años, como uno de los objetivos perse-
guidos por los patronos fundadores de 
nuestra querida Fundación Vizcaína Agui-
rre en la búsqueda de la mejora de las 
condiciones de vida a través de una mayor 
formación comercial merece considerarse 
como un acontecimiento de primera ca-
tegoría en la historia reciente.
Asimismo, hace 60 años, de la mano de 
un grupo de pioneros liderados por el 
jesuita Padre Ignacio Errandonea, nació 
la Escuela Superior de Técnicos de Empre-
sa (ESTE) en la villa Brunet Enea de San 
Sebastián, trasladándose en 1965 a su 
emplazamiento actual en Mundáiz, para 
integrarse en 1979 en la Universidad de 
Deusto.
Ambas facultades se fusionan en 2009 
en una única Facultad de Empresariales, 
Deusto Business School, cuya masa de 
antiguos alumnos alcanza ya una magni-
tud respetable, del orden de 7.000 
miembros, lo que hoy en día representa 
una muestra clara de la trayectoria reali-
zada que, además, sigue adelante con un 
impulso apreciable.
Pero no sólo el número de egresados que 
en su conjunto han salido de sus aulas es 
motivo de satisfacción para todos, sino 
también la calidad, en general, de los 
mismos, medida tanto por la competen-
cia y altura profesional alcanzadas a lo 
largo de sus carreras personales, como 
por la aplicación del esquema de valores 
recibido a lo largo de su estancia en la 
Facultad.
Los rasgos característicos de los alumnis 
de este centro, se combinan y adaptan 
en el tiempo para seguir produciendo 
unas generaciones de profesionales de 
una categoría especial que sigue siendo 
demandada de forma apreciable por las 
distintas empresas en las que se van 
ubicando y constituyendo un soporte 
fundamental de su desarrollo económico 
posterior.

Bajo este marco, se han realizado una 
serie de celebraciones a lo largo de este 
2016 que permiten calificar de brillantes 
los actos conmemorativos del Centenario:
El 7 de marzo, con la presencia del dipu-
tado general de Bizkaia, Unai Rementeria; 
el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto; y 
el vicepresidente y CEO de la AACSB (The 
Association to Advance Collegiate Schools 
of Business), la mayor asociación de es-
cuelas de negocios del mundo, Tim Mes-
con, que celebraban también su centena-
rio y eligieron Deusto para celebrarlo en 
Europa. En el mundo existen únicamente 
14 escuelas centenarias y Deusto Business 
School fue la primera en España.
El 10 de junio fue el día central de la ce-
lebración del Centenario de Deusto Bu-
siness School en el campus de Bilbao. La 
afluencia de alumnis fue masiva y el au-
ditorio Pedro de Icaza estuvo abarrotado, 
desarrollando toda la ceremonia en 
torno al hilo conductor que representan 
los valores permanentes que, como señas 
de identidad imperturbables en el tiem-
po, definen a esta universidad. Hay que 
subrayar también la intervención desta-
cada del presidente de la Fundación 
Vizcaína Aguirre, Rafael de Icaza, biznie-
to del fundador, Pedro de Icaza y Aguirre, 
germen de toda la Universidad Comercial 
de Deusto, con la celebración simultánea 
de su respectivo centenario y el anuncio 
de la primera edición del premio a la 
Mejora de la Calidad de Vida en Bizkaia, 
con una dotación de 70.000 euros y 
carácter bienal. Después de la clausura 
del acto, todos los presentes se sacaron 
una foto conjunta para recordar este 
momento y más tarde se trasladaron al 
Palacio Euskalduna para asistir a un con-
cierto a cargo de la Orquesta Sinfónica 

de Bilbao con Erik Nielsen a la batuta y 
Nemanja Radulovic al violín sobre com-
posiciones de Tchaikovsky. 
El 16 de junio, se festejó el 60º aniversa-
rio del nacimiento de la ESTE en el campus 
de Donosti con una ceremonia en el 
Loiola Centrum en la que se homenajearon 
a los últimos decanos: Francisco J. Olarte, 
José Mª Echeverría, Víctor Urcelay y An-
tonio Yabar. Tres antiguos alumnos de 
diferentes generaciones hablaron de sus 
experiencias: Angel Iglesias, fundador de 
Ikusi (Pr. 1972); Iñigo Ucín, presidente de 
la Corporación Mondragón (Pr. 1982); y 
Maitane Garmendia, directora económico-
administrativa de Ibermática (Pr. 2007). 
Después se descubrió una placa que da 
nombre a la plaza situada entre los edificios 
Altuna, Aranzadi y Gárate, plaza que lle-
vará a partir de entonces el nombre de 
‘Errandonea-ESTE plaza’.
El 5 de octubre, en el Faculty Club de Bilbao, 
Alumni DBA presentó a los medios de co-
municación el número 218 del Boletín de 
Estudios Económicos, en homenaje al 
Centenario de Deusto Business School, 
bajo el título ‘Economía y Futuro’ y en base 
a la participación de destacados articulistas 
especialistas en la materia.
El 20 de octubre, la Universidad de Deus-
to nombró doctora ‘honoris causa’ por la 
Facultad de Ciencias Económicas y Em-
presariales, Deusto Business School, a la 
filósofa Adela Cortina. Su servicio a la 
ciencia y a la sociedad a través de su do-
cencia e investigación en el ámbito de la 
ética empresarial son algunas de las razo-
nes principales por las que se le otorgó 
este honor.
El 16 de noviembre, la Universidad de 
Deusto celebró un acto académico con 
motivo del Centenario de la Facultad de 
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El cumplimiento normativo se está volviendo cada 
vez más exigente en las compañías. En el caso de 
Surne, además de la normativa general que aplica 
a todas las empresas españolas (LOPD, LSSI,…), 
operamos en un sector como es el asegurador, 
sometido a supervisión y donde la regulación es 
muy exigente en temas específicos como el blanqueo 
de capitales, la evasión fiscal (FATCA, CRS…) o el 
nuevo régimen de control de la solvencia de las 
entidades (denominado Solvencia II).
Además de ser amplio, el entorno regulatorio es 
altamente cambiante. En los últimos cinco años 
hemos tenido que adaptarnos a un buen puñado 
de cambios normativos tanto en el marco de los 
Seguros (Solvencia II, nueva Ley del Seguro…) como 
en la gestión de pensiones y EPSV´s.
En nuestro caso, adicionalmente, al estar en pose-

sión de la Certificación de Calidad ISO 9001, nos 
autoexigimos una serie de compromisos internos 
de Compliance, más extensos, si cabe.
Asegurar el cumplimiento de toda la normativa a 
la que nos vemos sometidos, tanto externa como 
interna, es, en efecto un gran reto (baste decir 
que enviamos más de 200 informes al regulador, 
y contamos con diversos comités para cada área, 
además de pasar cinco diferentes auditorías cada 
año) y supone un alto consumo de recursos para 
las entidades. En el caso de Surne disponemos 
de un equipo con dedicación casi exclusiva a todas 
estas labores, aunque también nos apoyamos en 
empresas externas, para asegurar nuestras obli-
gaciones en materia de Compliance, con el obje-
tivo principal de la tranquilidad de nuestros 
clientes.

En PKF Attest estamos ya preparados para dar 
respuesta a los riesgos en materia de Complian-
ce. Desde nuestros inicios hace 26 años, hemos 
estado muy sensibilizados con el cumplimiento 
de la legalidad en sentido amplio; en primer lugar, 
por una convicción personal alineada con nues-
tros valores éticos y, también, porque hemos 
tratado de ser muy cuidadosos con nuestra 
imagen de marca, siendo plenamente conscien-
tes del importante impacto negativo que, en 
caso de un incumplimiento, se produciría para 
nuestra Organización.
Esta convicción se ha visto reforzada por los 
cambios regulatorios de los últimos años que 

fundamentalmente se han concretado en la Ley 
5/2010, de Reforma del Código Penal que intro-
dujo por primera vez un marco de responsabilidad 
penal de las personas jurídicas, que ha venido a 
ser ampliado y desarrollado por la reciente refor-
ma aprobada por la Ley 1/2015, de 30 de marzo, 
en vigor desde el 1 de julio de 2015.
Como respuesta a este escenario, en PKF ATTEST 
hemos implantado recientemente un ‘Plan de 
Medidas de Prevención del Delito’ (‘Effective Com-
pliance Program’) aprovechando el carácter multi-
disciplinar de nuestros profesionales que, desde 
hace un tiempo, vienen prestando este servicio de 
consultoría a nuestra base de clientes.

La respuesta es que sí, y de hecho desde hace tiempo. 
El área de Compliance –entendido como el cumpli-
miento normativo y prevención de delitos– es uno 
más de los servicios de asesoramiento que ofrecemos. 
A la vista de esto, desde un inicio en Garrigues hemos 
sido muy sensibles y hemos afrontado este nuevo 
contexto para asegurarnos tener ‘los deberes hechos’. 
Sin entrar en demasiados detalles, cabe mencionar 
que disponemos de un Código Ético propio y un 
conjunto de Políticas Internas (actualmente hasta 25). 
Por otro lado, disponemos de un Sistema de Gestión 

de Riesgos Penales, como núcleo del Programa de 
Prevención de Delitos del despacho, junto con un 
Modelo organizativo específico, que incluye las per-
sonas y órganos internos que asumen responsabili-
dades de control y supervisión. También contamos 
con un plan de prevención del blanqueo de capitales 
adaptado a nuestra práctica. Todos estos contenidos 
son de acceso general a través de la intranet, incluso 
en formatos multimedia, y para su adecuado cono-
cimiento se imparte una formación específica, y de 
carácter obligatorio. 

Nuestra empresa tiene un departamento específico 
dedicado al Compliance. Para Aon, Compliance sig-
nifica el cumplimiento de las normas, no sólo las le-
gales de cada país en el que actuamos sino las internas 
de la compañía las cuales son de obligado cumpli-
miento para todos los empleados. Existe un Código 
de Conducta Empresarial como norma principal y un 
conjunto de políticas tales como anticorrupción, 
política de conflicto de interés, políticas de relaciones 
con terceros, política de aceptación de regalos, etc. 
Todas estas normas constituyen el compendio nor-
mativo de la compañía teniendo fuerza de ley entre 
los empleados, es decir, son de obligado cumplimien-
to para todos sin excepción. Estas normas represen-
tan los valores de la compañía y fijan los estándares 

de conducta que deben presidir las actuaciones de 
nuestros empleados. Este no es un tema nuevo para 
nosotros ya que nuestra empresa tiene una cultura 
muy arraigada de compliance desde hace mucho 
tiempo lo que le permite estar preparada para afron-
tar nuevos retos en un mundo globalizado y con una 
regulación compleja en cada región. Todos invertimos 
una gran cantidad de tiempo en estos procesos pero 
lo vemos como una inversión productiva ya que los 
altos estándares de compliance establecidos por la 
compañía son también muy apreciados por nuestros 
clientes a la hora de hacer negocios con nosotros y 
son cada vez más un factor determinante por su 
parte a la hora de elegir a su proveedor de servicios 
de correduría de seguros y consultoría de riesgos. 

Rafael Urrutia 
(Pr. 1985)

Surne Seguros&Pensiones
Director General

Ignacio Barainca Vicinay 
(Pr. 1984)

Socio Director  
Grupo PKF-Attest

Joseba Sáez
(Pr. 1997)

Socio Garrigues 

Begoña Bilbao-Goyoaga
(Pr. 1992)

Directora Administración de 
Negocio Zona Norte AON 

¿Está tu empresa preparándose para afrontar los retos del 
Compliance?

Ciencias Económicas y Empresariales-Deusto Busi-
ness School que fue presidido por Su Majestad el 
Rey, Felipe VI. Intervinieron el decano, Guillermo 
Dorronsoro, con una breve memoria de los 100 años 
de DBS; una lección magistral a cargo de Ronald 
Anton, S.J., consejero de la Executive Education, 
School of Business Georgetown University: y los 
discursos del rector, José María Guibert; el lehen-
dakari del Gobierno vasco, Iñigo Urkullu; y Su Ma-
jestad el Rey, así como la entrega del primer premio 
Fundación Vizcaína Aguirre a la Mejora de la Calidad 
de Vida en Bizkaia.
Y finalmente, el 30 de noviembre, Mario Draghi, 
presidente del Banco Central Europeo, pronunció 
una lección magistral en la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando en Madrid, acompañado del 
presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, 
para culminar la serie de actos específicos que 
conmemoran el Centenario de Deusto Business 
School en 2016. También habría que destacar la 
intensidad del resto de eventos que se han llevado 
a cabo durante este año, en cada una de las tres 
ubicaciones de Deusto Business School (Bilbao, San 
Sebastián y Madrid). Encuentros y almuerzos de 
trabajo con distintas personalidades como Rosa 
García, presidenta de Siemens España; el lehendaka-
ri Iñigo Urkullu; Iñigo Ucín, presidente de Mondragón 
Corporación; e Ignacio Martín, presidente ejecutivo 
de Gamesa. Sesiones de Afterworks con Rodrigo del 
Prado, director general de BQ en Madrid; Lander 
Urquijo, sastre afamado, en Bilbao; y Aletxu Eche-
varría, presidente de Eiken, en Donosti. Por último, 
destacar los Deustalks en Madrid, con carácter 
mensual y multitud de otros actos y eventos que 
completan esta panorámica del año.
Como puede apreciarse, los distintos eventos que 
forman la conmemoración del Centenario de Deusto 
Business School conforman un ejercicio 2016 pleno 
de referencias a los nobles orígenes de nuestra ins-
titución y le otorgan un nivel de relevancia acorde 
con la importancia de sus efemérides, tal y como se 
merece en su ya, larga historia.

Business School
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«FUE UN MAESTRO DE CEREMONIAS ESTUPENDO PARA 
LOGRAR EL RECONOCIMIENTO OFICIAL DE LA ESTE. 
BUSCÓ CONTACTOS Y AYUDÓ MUCHO»

JOSÉ RAMÓN RECALDE 
Profesor de Deusto Business School

UN PROFESOR RIGUROSO 
PERO JUSTO

Para cualquier persona ajena al trabajo 
académico de José Ramón Recalde, 
este aspecto de su vida puede que sea 
bastante desconocido. Quizás, lo que 
más se sepa de él es su vida política y el 
atentado que sufrió por parte de la 
banda terrorista ETA, del que sobrevivió 
de manera milagrosa. Un hecho que le 
marcó y del que salió adelante. Pero a 
parte de formar parte del Gobierno 
vasco como consejero de Educación, en 
primer lugar, y posteriormente como 
consejero de Justicia fue profesor en la 
Universidad de Deusto. Concretamente 
de la Facultad de Ciencias Empresariales 
(ESTE), donde desempeñó su carrera 
como docente, y de la que fue una de 
las piezas claves en el crecimiento de 
ella. Por desgracia, Recalde falleció el 
pasado verano. El 17 de julio de 2016 
murió en su San Sebastián natal. Nos 
dejó uno de los personajes más ilustres 
que han pasado por la universidad.
La trayectoria de José Ramón Recalde 
es muy amplia. Se doctoró en Derecho 
en la Universidad del País Vasco, y 
después ocupó plaza en la Universidad 
de Deusto. Pero antes de ello, destacó 
por su papel como abogado. Fue uno 
de los fundadores del Frente de 
Liberación Popular, lo que provocó 
entre otras cosas que fuese detenido y 
condenado en un consejo de guerra 
durante la dictadura franquista. Sufrió 
hasta dos encarcelamientos. Su 
incorporación al Partido Socialista fue 
el primer paso para convertirse años 
más tarde en parte del Gobierno vasco. 
Aquellos que le conocían, como su 
amigo y compañero en Deusto, 
Francisco Olarte, dicen de él que «era 
un hombre bueno». Recalde y Olarte 
compartieron muchos momentos a lo 
largo de muchos años en la 
Universidad de Deusto, en su campus 
de San Sebastián. Allí trabajaron codo 
con codo para lograr el 
reconocimiento de la Facultad de 
Ciencias Empresariales, entre otros 

logros. 
Gran parte de la relación que 
mantuvieron Francisco y José Ramón se 
produjo en el trabajo, en la universidad. 
«Coincidí con él en la Junta de Facultad, 
tanto antes de ser yo decano como 
durante mi decanato. Juntos nos 
movilizamos para lograr el 
reconocimiento oficial de la facultad, 
además de otros proyectos», recuerda 
Olarte. Juntos crearon el Centro de 
Documentación Europeo, con el apoyo 
de las Caja de Ahorros Municipal y la 
Cámara de Comercio. «Tuvimos que 
viajar por Europa», rememora. 
Una de las virtudes que más echa en 
falta de Recalde es su implicación. «Era 
una de esas personas que cuando se 
comprometía con algún asunto lo hacía 
hasta el fondo, y en caso de que 
encontrase algún inconveniente o algo 
que no le parecía adecuado lo 
comentaba y buscaba una solución», 
comenta Olarte. Para quienes no 
conocieron a Recalde, Francisco lo 
compara con uno de los últimos 
personajes de la novela de Arturo 
Pérez Reverte, ‘Los Hombres Buenos'. 
«Era una persona en la que siempre 
podías confiar», asevera.
Quién también coincidió con Recalde 
fue Mikel Navarro. En su caso fue en 
dos etapas, la primera cuando era 
alumno de la facultad y más tarde, 
cuando accedió a un puesto como 
profesor en la propia universidad. En 
su caso, recuerda mucho su etapa 
como alumno. «Cuando pienso en 
José Ramón como docente, siempre 
me viene a la mente que era un 
profesor muy riguroso», asegura 
Navarro. «Era un docente justo, con 
unos criterios de corrección muy 
claros. Si estudiabas aprobabas», 
comenta. «Era una persona que 
transmitía mucho en sus clases. Te 
encontrabas con profesores que iban 
y daban su clase, en cambio con él 
sentías que tenía un bagaje teórico 

detrás, que le daba consistencia a la 
asignatura».
No obstante, la etapa de alumno de 
Mikel no fue el único momento que 
coincidió con José Ramón. Con Mikel 
como vicedecano de investigación y 
responsable del área de euskera, la 
labor de Recalde fue fundamental. 
«Tenía la capacidad de establecer 
puentes a pesar de que hubiese 
distintas maneras de pensar», analiza. 
«Era muy conciliador desde su 
rectitud. Si pensaba algo te lo decía 
con respeto, muchas veces utilizaba 
su sentido del humor y la ironía para 
suavizar las cosas», rememora 
Navarro. Su llegada a la universidad 
coincidió con una etapa un tanto 
convulsa. «Fueron unos tiempos en 
los que se trataron de implantar unas 

reformas, que no estaban bien vistas 
por todo el mundo. Él siempre tuvo 
una postura muy clara y trató de 
ayudar».
Sobre la importancia del papel que 
tuvo José Ramón Recalde en la 
Facultad es claro y coincide con 
Francisco Olarte. «Fue un maestro de 
ceremonias estupendo para lograr el 
reconocimiento oficial de la ESTE. 
Buscó contactos y ayudó mucho», 
recuerda. Además, alaba el esfuerzo 
que hizo por el Departamento de 
Derecho. «Siempre es un área menor 
en una facultad en la que siempre 
habían primado los de Economía o 
Empresa. Organizó y ayudó a dar 
continuidad a nuestro departamento, 
y es algo que tenemos que 
agradecer», concluye Navarro.

FALLECIDO EL PASADO VERANO 
QUIENES LE CONOCÍAN LE 
RECUERDAN SOBRE TODO COMO  
«UN HOMBRE BUENO» EN EL QUE 
«PODÍAS CONFIAR»


