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REPORTAJE
La Asamblea General 2016 
plantea los retos para el fu-
turo.

PÁGINAS 8-9

DBA AFTERWORK
Bilbao fue la sede del último 
Afterwork del presente curso 
académico.

PÁGINAS 11-12

ASOCIACIÓN
Las III Jornadas Financieras reúnen 

representantes del capital riesgo

PÁGINAS 14-15

La Facultad Comercial de Deusto, hoy 
Deusto Business School - Campus 
Bilbao, celebró su centenario con una 
jornada emotiva en la que hubo mo-
mentos para el recuerdo y para pro-
yectar el futuro de la universidad.  
La onomástica coincidía además con 
el aniversario de la creación de la Fun-
dación Vizcaína Aguirre, germen de La 
Comercial.
Junto con las actividades más proto-
colarias, además de la entrega de ob-
sequios a los antiguos alumnos de la 

promoción de 1966, los invitados al 
evento pudieron disfrutar de un con-
cierto de la Orquesta Sinfónica de 
Bilbao y el violinista Nemanja Radulo-
vic en el Palacio Euskalduna.

 PÁGINAS 2-6

La facultad en San Sebastián también ha 
celebrado este año un aniversario muy 
especial, el 60 aniversario de su puesta 
en marcha. 
Numerosas personalidades se dieron 

cita en la facultad para conmemorar 
esta fecha.  

  PÁGINA 7

El 16 de abril tuvo lugar en el Paraninfo 
de la Universidad el acto graduación de 
la tercera promoción de los 85 gradua-
dos en ADE + Programa en Desarrollo 
Directivo del campus de Bilbao. Una 

semana más tarde, el 23 de abril, se 
celebró en el Loiola Centrum el acto de 
graduación de los 150 nuevos graduados 
en ADE, ADE+ Derecho, ADE + Ingenie-
ría Informática. 

 PÁGINAS 16-19

100 AÑOS EN LA 
CIMA DE LA 
ENSEÑANZA

Agustín Garmendia, Guillermo Dorronsoro, José María Guibert, Rafael de Icaza y Francisco Javier Déniz.

Un momento de la celebración del Aniversario en Loiola Centrum.

60 AÑOS DE LA ESTE, DEUSTO BUSINESS SCHOOL ÚLTIMAS GRADUACIONES

En Bilbao se graduaron 85 alumnos y en Donostia 150.



2 EN PORTADA DEUSTO BUSINESS SCHOOL JUNIO DE 2016

«Cuando eche la vista atrás, éste será el 
momento más especial de mi carrera». 
Rotundo y contundente, así comenzó su 
intervención Guillermo Dorronsoro, decano 
de Deusto Business School, en el marco del 
acto del Centenario de la Universidad Co-
mercial y de la Fundación Vizcaína Aguirre 
que tuvo lugar el pasado 10 de junio en el 
abarrotado auditorio Pedro de Icaza. El 
campus de Bilbao fue sede de una ceremo-
nia a la que acudieron personalidades rela-
cionadas con el mundo universitario de 
Deusto. La afluencia fue masiva y se instaló 
una pantalla en el Faculty Club para retrans-
mitir las intervenciones en streaming, para 
todos aquellos que se quedasen sin sitio en 
el auditorio. 
Dorronsoro comenzó puntual, a las cinco y 
media de la tarde, con un breve discurso en 
el que puso de relieve aquello sobre lo que 
se asienta, tanto ayer como hoy, Deusto 
Business School. Porque cien años de his-

toria se traducen en incontables cambios a 
nivel docente, pero el decano prefirió «hablar 
de lo que permanece: los valores». Así, en 
su intervención procedió a enumerar las 
señas de identidad que definen esta univer-
sidad. En primer lugar, mencionó la exce-
lencia profesional, algo de sobra respaldado 
por la cantidad de líderes que se han forma-
do en el seno de la DBS. Le siguió su com-
promiso con la ética, herencia de sus raíces 
jesuitas, al igual que la solidaridad, el tercer 
valor. Aceptar la diversidad fue el cuarto, 
con un guiño hacia las transformaciones que 
está viviendo la sociedad. La innovación y 
el emprendimiento, los grandes desafíos de 
cualquier empresario y motores de la eco-
nomía, fueron los últimos valores citados, 
aunque como siempre, no por ello los menos 
importantes.
Tras Dorronsoro, la palabra pasó al presi-
dente de la Fundación Vizcaína Aguirre, 
Rafael de Icaza, biznieto de Pedro de Icaza 

y Aguirre, fundador de la Fundación homó-
nima y por extensión, germen de toda la 
Universidad Comercial de Deusto. De Icaza 
se enfrentó al «reto de hacer con salero» su 
intervención, en la que destacó el papel de 
su familia, que a lo largo de cuatro genera-
ciones ha mantenido el compromiso con la 
excelencia educativa al frente de la Fundación 
Vizcaína Aguirre. Tras citar a Newton y 
Mandela, De Icaza anunció la primera edición 
del premio a la Mejora de la Calidad de Vida 
en Bizkaia, para «reconocer y destacar las 
aportaciones de carácter humanista que 
supongan una mejora importante y signifi-
cativa de la calidad de vida en Bizkaia». Un 
galardón que tendrá carácter bienal y una 
dotación de 70.000 euros y que el propio 
De Icaza animó a todos los asistentes que 
considerasen presentar su candidatura.
El siguiente punto del acto del Centenario 
fue un emotivo recorrido en forma de vídeo 
en el que participaron una selección de 

EL ACTO DEL 
CENTENARIO DE 
DEUSTO BUSINESS 
SCHOOL FUE UN 
EMOTIVO 
RECORRIDO Y UN 
SENTIDO HOMENAJE 
A LOS PILARES 
SOBRE LOS QUE SE 
SUSTENTA LA 
PRIMERA 
UNIVERSIDAD DE 
ECONOMÍA DE 
ESPAÑA

100 AÑOS DE  
CONOCIMIENTOS Y VALORES

Foto de familia de los asistentes al acto en la facultad.
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Foto de familia de los asistentes al acto en la facultad.

Alfredo Sáenz, Jaime Oraá, Javier López Aristegui, Mikel Álvarez, Ángel Toña, entre otros. La familia Icaza durante los actos del Centenario.

El hall de la facultad sirvió para el reencuentro.La promoción de 1966 recibió un homenaje por su 50 aniversario.
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apellidos célebres del mundo de la econo-
mía que han cursado su formación en 
Deusto Business School: Bergareche, 
Goirigolzarri, Almunia, Toña, Uriarte... 
fueron algunas de las personalidades que 
profesaron su aprecio por la DBS. En el 
vídeo llovieron los agracimientos a los 
hermanos de Icaza y los elogios a la calidad 
de la docencia de Deusto Business School. 
«Fue la mejor decisión de mi vida», afirmó 
Goirigolzarri en los últimos momentos del 
vídeo, que fue ratificado con un emotivo y 
estruendoso aplauso por parte de la sala, 
que no despegó la mirada de la pantalla.
Una vez se calmaron los vítores, el turno 
pasó a Francisco Javier Déniz, presidente de 
la Fundación Luis Bernaola –que toma su 
nombre del que fuera Prefecto de Estudios 
de La Comercial y que actualmente presta 
apoyo a la misma complementando su labor 

docente–, que en una brevísima intervención 
destacó cómo «los valores se transmiten de 
promoción en promoción», haciendo alusión 
a los principios sobre los que se sustenta 
Deusto Business School que mencionó en su 
intervención inicial el decano Dorronsoro.
Este, junto al presidente de Deusto Business 
Alumni, Agustín Garmendia, realizaron un 
homenaje a Antonio Freije, Fernando Gó-
mez-Bezares, Susana Rodríguez Vidarte y 
Antonio Yabar, todos ellos decanos de La 
Comercial a los que se quiso reconocer su 
labor y compromiso en representación del 
resto de decanos en los últimos 100 años. 
Garmendia, sin bajar de la tribuna, pasó a 
nombrar a la Fundación Vizcaína Aguirre 
como asociado de honor de Deusto Business 
Alumni DBA, recalcando de nuevo la estre-
cha colaboración que ambas entidades han 
mantenido a lo largo de su historia.

Agustín Garmendia, Guillermo Dorronsoro, José María Guibert, Rafael de Icaza y Francisco Javier Déniz.

El presidente de la Fundación Vizcaína Aguirre dirige unas palabras a los asistentes.

Vista general del auditorio.

Guillermo Dorronsoro homenajea a los decanos Antonio Yabar, Fernando Gómez-Bezares, Antonio Freije y Susana Rodríguez Vidarte.
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Garmendia, Javier y Teresa de Icaza, Guibert, Rafael de Icaza, Mónica de Oriol, Alfonso de Icaza, San Blas y Pablo de Icaza.

Entrega del Diploma de Asociado de Honor a la Fundación Vizcaína Aguirre.

Juan María Saénz de Buruaga, Juan María Eguíluz, Pilar Aresti, Jaime Oraá y Pedro Luis Uriarte.

Historia que escriben sus alumnos, y que 
en esta ocasión, fue la promoción de 1966 
quien tuvo el privilegio de recibir el 
obsequio conmemorativo por su 50 
aniversario en el mismo acto del 
centenario. Como representante de esta 
promoción, Javier Garayzar tuvo el honor 
de dirigirse al público, para que escucharan 
los recuerdos de cómo fue La Comercial 
hace medio siglo. Así, recordó el agobio de 
los exámenes finales, que por aquel 
entonces, debían realizarse en Valladolid 
en la facultad de Derecho a fin de 
homologar las titulaciones, recordó con 
nostalgia y cariño a partes iguales los 
pupitres en los que hincó los codos para 
esos exámenes, y con orgullo también 
recordó que el año anterior habían 
entrado las tres primeras chicas en la 
universidad. Antes de dejar el micrófono, 
Garayzar se permitió una reivindicación: la 
del papel de los jesuitas en la educación en 

DBS, un papel que a su juicio se estaba 
perdiendo y por ello quiso lanzar un 
mensaje para que lo espiritual regresase a 
las aulas.
«Lo grande dura siempre», dijo antes de 
bajar del escenario y ceder la palabra a 
José María Guibert, rector de Deusto y 
encargado de clausurar el acto. Su 
discurso, emotivo, alabó la retrospectiva y 
señaló al edificio donde tenía lugar el 
evento como un símbolo para Deusto. No 
retuvo sus agradecimientos, en nombre de 
la Universidad, a Deusto Business School. 
«Todos, fundaciones, Consejo, Alumni y 
equipo formáis una gran familia y lo 
importante en las celebraciones familiares 
es poder disfrutar de la compañía, de la 
conversación». Incitó a todos los presentes 
a «seguir trabajando por un mundo mejor» 
y se despidió con unas palabras del Padre 
Arrupe: «Por el presente, amén; por el 
futuro, aleluya».

RECUERDOS INOLVIDABLES
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Nemanja Radulovic  durante su actuación.

Imagen del cóctel al finalizar el concierto.

Clausurado el acto, los presentes 
comenzaron a abandonar el auditorio y por 
una alfombra azul expresamente colocada 
para la ocasión fueron saliendo hacia el patio, 
donde en multitudinarios grupos de 100 
personas fueron retratados para la ocasión. 
Según se iban tomando las fotos, los grupos 
ocupaban autobuses con destino a la 
siguiente parada de los actos del Centenario: 
el Palacio Euskalduna
Los primeros en llegar esperaron en la 
cafetería, o en el exterior conversando, 
mientras poco a poco los autobuses iban 
llegando hasta que todos los asistentes se 

dieron cita para el colofón del Centenario: un 
exquisito concierto a cargo de la Orquesta 
Sinfónica de Bilbao, con Erik Nielsen a la 
batuta y Nemanja Radulovic al violín. Tras 
unas escuetas palabras de agradecimiento 
por parte de Rafael de Icaza, introduciendo a 
los intérpretes e invitando al público a 
disfrutar del espectáculo, éste, ya sentado en 
sus butacas, se sumergió en las románticas 
composiciones de Tchaikovsky. El broche lo 
puso un cóctel íntimo y distendido a la salida 
del espectáculo, donde los asistentes 
pudieron conversar en un ambiente más 
lúdico y darse cita para la próxima reunión.

BROCHE SINFÓNICO

¿Qué representan 100 años en la historia de 
la facultad?
Creo que, sobre todo, responsabilidad. 
Responsabilidad de mantener las cosas que 
han hecho que este proyecto dure tanto 
tiempo, y que además en todos esos años 
han creado valor. Responsabilidad de 
cambiar las cosas que tenemos que cambiar, 
para adaptarnos a los nuevos tiempos. Y 
responsabilidad de acertar en una cosa y 
en la otra.

¿Qué sería destacable en la evolución de la 
Primera Escuela de Negocios de España?
Muchas cosas, es muy difícil elegir, aunque 
en este aniversario destacaría dos: el apo-
yo que durante todos estos años nos ha 
prestado la Fundación Vizcaína Aguirre, 
que fue la impulsora del proyecto original, 
y el valor diferencial de formar parte de la 
Universidad de Deusto, y ahora también 
de Unijes. El liderazgo intelectual de la 
Compañía de Jesús, los valores con los que 
han impregnado la Escuela, se han mante-
nido a través de las décadas.

En los tiempos actuales, ¿cuál es la 
aportación de los valores de Deusto 
Business School en una consideración ética 
de la gestión de los negocios?
La aportación fundamental es la de formar 
personas que, además de excelentes profe-
sionales que se comprometen con la creación 
de riqueza, de valor, asuman también un 
compromiso por la justicia y la solidaridad, 
por cambiar las cosas que necesitamos cam-
biar en los modelos de la empresa y de la 
economía para reducir la desigualdad.
También tenemos que ser líderes en aportar 
ideas nuevas, con un enfoque de nuestra 
investigación que se caracterice por una 
mirada ética, que sea capaz de encontrar 
soluciones para los problemas que la sociedad 
está sufriendo, especialmente aquellos que 
lo están pasando peor.
Por último, Deusto Business School, sus 
personas, no podemos tampoco olvidar la 
tercera misión de la Universidad. No basta 
con tener ideas, hay que trabajar conjunta-
mente con empresas e instituciones en lle-
varlas a la práctica.

GUILLERMO DORRONSORO 
Decano de Deusto Business School

«LA PRINCIPAL APORTACIÓN DE DBS ES FORMAR 
PERSONAS COMPROMETIDAS POR CAMBIAR LAS COSAS»
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Vista general del Loiola Centrum.

Inauguración de ‘Errandonea-ESTE plaza’.

Ángel Iglesias, Maitane Garmendia e Iñigo Ucín.

Imagen del cóctel celebrado en San Sebastián.

El 16 de junio, tuvieron lugar en el campus de 
San Sebastián de la Universidad de Deusto 
los actos conmemorativos del 60º aniversa-
rio de la ESTE, hoy Deusto Business School, 
Facultad de Ciencias Económicas y Empre-
sariales de la Universidad de Deusto. La jor-
nada comenzó a las 18.00h en el Loiola 
Centrum con la presentación de un número 
especial, el 150, de la Revista Estudios Em-
presariales, dirigida por Fernando de la 
Iglesia Viguiristi, y que recoge, entre otros 
contenidos, la historia de la ESTE y los diver-
sos aspectos de su identidad, la figura del 
padre Errandonea, y las vivencias y opiniones 
de los tres últimos decanos: Víctor Urcelay, 
Antonio Yabar y Guillermo Dorronsoro.
Posteriormente se celebró un diálogo entre 
representantes de diversas generaciones de 
estudiantes, en el que participaron: Ángel 
Iglesias (Pr. 72), fundador de IKUSI-Ángel 
Iglesias S.A.; Iñigo Ucín (Pr. 82), director 
general del Grupo Danobat y futuro presi-
dente de la Corporación Mondragón; y 
Maitane Garmendia (Pr. 2007), directora 
económico-administrativa de Ibermática, 
quienes recordaron su experiencia como 
antiguos alumnos de la facultad, y revivido 
su paso por las aulas. Durante la celebración 
de la jornada se tuvo también un recuerdo 
especial para la promoción de 1966 que 
cumple 50 años, así como un homenaje a los 
últimos decanos, Olarte, Echeverria, Urcelay 
y Yabar.
Una vez concluidos los actos en el Loiola 
Centrum, se descubrió una placa que da 
nombre a la plaza situada entre los edificios 

Altuna, Aranzadi y Gárate en el campus de 
San Sebastián, plaza que pasará a denomi-
narse ‘Errandonea – ESTE plaza’, evocando 
la figura del padre Ignacio Errandonea. Por 
su parte, José María Guibert, rector de la 
Universidad de Deusto, subrayó el «carácter 
pionero del padre Ignacio Errandonea y su 
reducido núcleo de colaboradores. Su visión 
y compromiso con la sociedad y con la em-
presa guipuzcoana, fueron los que a media-
dos de la década de los 50 les llevaron a 
acometer el proyecto de creación de una 
innovadora Escuela Superior de Técnicos de 
Empresa, sentando así las bases de la ESTE, 
primera universidad en Gipuzkoa». En el 
capítulo de agradecimientos, el rector hizo 
extensivo estos a «la sociedad guipuzcoana, 
a sus instituciones, empresas, organizaciones 
sociales y entidades, porque la ESTE, la DBS, 
no es solo un proyecto de la Compañía de 
Jesús, el proyecto lo hemos hecho y lo segui-
remos haciendo entre todos, –en referencia 
a un futuro– que se presenta en forma de 
reto apasionante y que todos estamos llama-
dos a construir».
Finalmente, se celebró un cóctel en un am-
biente distendido para charlar, compartir y 
recordar experiencias con los más de 200 
asistentes que acudieron a la cita, ambienta-
do con un grupo musical de jazz.
La efeméride constituye, sin duda, una exce-
lente ocasión para rememorar y poner en 
valor por una parte, los 60 años de la cons-
titución de la ESTE, hoy Deusto Business 
School, y por otra parte la condición de 
Universidad decana en Gipuzkoa.

SEIS DÉCADAS EN 
SAN SEBASTIÁN
MÁS DE 200 PERSONAS PARTICIPARON EN 
LA JORNADA QUE CONMEMORA LOS 60 AÑOS 
DE LA CONSTITUCIÓN DE LA ESTE
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Normalidad. Ese fue el mensaje que Agus-
tín Garmendia, presidente de Deusto Busi-
ness Alumni, quiso transmitir durante su 
intervención, la primera, durante la asamblea 
que tuvo lugar el pasado 20 de mayo en 
Deusto Business School - Campus Bilbao. 
Fue la primera sesión en realizarse tras la 
fusión de las cuatro Alumnis el pasado año, 
algo que Garmendia recordó como un 
éxito: entre Bilbao, San Sebastián y Madrid, 
suman 7.000 miembros. «Hemos ganado 
masa crítica de asociados», recalcó, antes 
de pasar la palabra al director general, Jose 
San Blas.
Éste fue el encargado de presentar ante los 
asociados el balance económico del Alum-
ni del pasado ejercicio. Unas cuentas sanas 
que revelan un crecimiento del 30%, tras 
las importantes afiliaciones que tuvo el 
Alumni en 2013, donde coincidieron los que 
terminaban el grado con los de licenciatura.  

San Blas introdujo a la sala las novedades 
que se han incluido dentro de un presu-
puesto «ajustado y rentable». La principal 
novedad fueron los Afterwork, los espacios 
que Alumni organiza para que sus asociados 
más jóvenes puedan disfrutar de charlas de 
personalidades de relevancia de distintos 
sectores en un ambiente distendido y hacer 
networking. «Ofrecer algo distinto», resumió 
San Blas. Otros puntos destacados fueron 
la renovación de la web, haciendo especial 

énfasis en las redes sociales –Deusto Busi-
ness Alummni está presente de forma ac-
tiva en las nueve principales– y la continui-
dad en la publicación del Boletín de Estudios 
Económicos, el más antiguo del Estado.
Tras el balance de San Blas, la palabra pasó 
al decano de Deusto Business School, Gui-
llermo Dorronsoro, quien quiso destacar el 
«excelente servicio del Alumni» para el 
empleo. «Se trata de un valor inapreciable», 
afirmó, destacando la independencia eco-

TRAS SU FUSIÓN, DEUSTO BUSINESS 
ALUMNI AFRONTA CON OPTIMISMO UN 
FUTURO CARGADO DE CAMBIOS

LOS RETOS DEL MAÑANA EN LA 
ASAMBLEA GENERAL 2016

Guillermo Dorronsoro, Agustín Garmendia y Jose San Blas durante la Asamblea General 2016 celebrada en Bilbao.

Entrega de obsequios a los homenajeados.
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Participantes en el hall a la salida de la asamblea.

Antiguos alumnos pertenecientes a la promoción 2006.

El acto se desarrolló en el auditorio.

Participantes en el acto de la promoción 1991.

Asistentes a la Asamblea General 2016.

Imagen realizada en el photocall de Miraparty.

nómica del DBA con respecto a DBS. «El 
resto de colectivos de antiguos alumnos los 
paga la universidad», mencionó.
Como parte del plan estratégico de la univer-
sidad, hizo mención de la aprobación del 
primer proceso de acreditación por AACSB 
para incluir a Deusto Business School en los 
rankings internacionales de Escuelas de 
Negocios. Dorronsoro expuso también los 
principales retos de DBS para los próximos 
años: la internacionalización, que pasa por la 
integración de un profesorado multinacional, 
y la investigación, ya que para el decano el 
reconocimiento por la excelencia de la do-
cencia de DBS no es suficiente. «No basta 
con dar bien las clases, hay que publicar en 
revistas de primera categoría», reflexionó. 
Para Dorronsoro, otro reto a tener muy en 
cuenta es el espacio en el que se ubica la 
universidad, Bilbao. «El territorio también 
debe ser bien valorado», reflexionó, inci-
diendo en la necesidad de «posicionar a 
Bilbao en el panorama financiero global». 
Pese a todos los desafíos que se alzan 
frente a Deusto Business School, la pers-
pectiva de su decano no podía ser mejor. 
«Encaramos el futuro con optimismo», 
afirmó. La vía para lograr estos objetivos 
pasa por el «trabajo conjunto» entre DBS, 
DBA y las instituciones, a fin de «apoyar el 
tejido económico de la ciudad».
Tras la intervención de Dorronsoro, el turno 
de ruegos y preguntas tuvo como protago-
nista a un veterano de la Alumni, Carlos 
Gorria. Éste quiso insistir en la importancia 
de posicionar a Deusto Business School en 

el cenit del ranking mundial de universida-
des del mundo. La estrategia, para Gorria, 
pasaría por «difundir ampliamente en los 
medios» las actividades y logros de la DBS. 
«Sobre todo en la prensa salmón», incidió, 
haciendo referencia a los principales sema-
narios especializados en economía. Dorron-
soro ratificó esta postura, mencionando las 
importantes transformaciones que están 
viviendo las escuelas de negocios por todo 
el globo. «Es un mundo con pocos márgenes, 
en el que hay que buscar vías», reflexionó 
el decano, poniendo como ejemplo las fu-
siones entre universidades europeas y 
americanas con las asiáticas. «Es un traba-
jo duro que exige transformación y tiempo, 
que se hará sin comprometer la calidad 
educativa y la ética de DBS», afirmó rotun-
damente. Como colofón de esta interven-
ción, se propuso que en el orden del día 
para futuras reuniones de la asamblea se 
contemple el ranking de universidades del 
mundo, comprobando la posición de Deus-
to en ella y estudiar en qué líneas se puede 
trabajar para mejorar.
El orden del día de esta asamblea fue rati-
ficado con un estruendoso aplauso por 
parte del quorum, tras la cual se procedió 
a la entrega de un obsequio a las promo-
ciones de 2006 y de 1991, que cumplían 10 
y 25 años respectivamente en el Alumni. 
Los invitados subieron al estrado alfabéti-
camente, y una vez con el regalo, los asis-
tentes se desplazaron hacia el hall principal, 
donde les esperaba un cóctel informal, que 
muchos aprovecharon para ponerse al día.
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La asociación Deusto Business Alumni ce-
lebró la tarde del viernes 27 de mayo su 
Asamblea Informativa 2016, en el Salón de 
Grados del edificio Padre Arrupe en el 
Campus de San Sebastián ante más de 60 
asistentes.
Agustín Garmendia, presidente de DBA; 
Jesús Alberdi, vicepresidente de DBA; 
José San Blas, director general de DBA y 
Guillermo Dorronsoro, decano de Deusto 
Business School formaban la mesa presi-
dencial de la asamblea informativa. 
El acto comenzó con la bienvenida y la 
presentación del informe por parte del 
presidente de la asociación. Garmendia 
quiso destacar el correcto funcionamiento 
que ha tenido Deusto Business Alumni 
durante este primer año tras la fusión de 
las cuatro Alumnis precedentes. El presi-
dente también mencionó el aumento de la 
presencia de DBA de forma relevante en 
las tres sedes de Bilbao, San Sebastián y 
Madrid con la celebración de diversos actos 
como Deustalks, Afterworks, desayunos/
comidas o conferencias. 
Alumni DBA ha conseguido una buena aco-
gida por parte de los antiguos alumnos, ob-
teniendo porcentajes de afiliación superiores 
al 70% y la bolsa de empleo se ha consolida-
do como uno de los servicios más valorados 
por los asociados, llegando a publicar más de 
600 ofertas durante el año 2015. 
Jose San Blas, director general de Deusto 
Business Alumni, analizó el Informe del 
Ejercicio 2015 y el Informe Económico 

donde se analizaron las cuentas, proyec-
tos y demás actividades de la asociación. 
Posteriormente fue el turno de Guillermo 
Dorronsoro, quien destacó la estrecha 
vinculación existente entre Deusto Busi-
ness Alumni y Deusto Business School. 
Jesús Alberdi también dedicó unas palabras 
a la satisfactoria evolución de la fusión 
realizada. 
Antes de finalizar la asamblea, se realizó 
un homenaje a las promociones de 1991 y 
2006, con la entrega de un obsequio con-

memorativo a todos ellos, al cumplir 25 y 
10 años respectivamente en Deusto Busi-
ness Alumni. Los asistentes disfrutaron de 

un cóctel y aprovecharon la ocasión para 
sacar fotografías de grupo y recordar su 
etapa en la Universidad de Deusto.

Salón de grados donde se realizó el acto.

DBA CELEBRÓ SU ASAMBLEA 
INFORMATIVA 2016 EN SAN SEBASTIÁN

Jose San Blas, Agustín Garmendia, Guillermo Dorronsoro y Jesús Alberdi.

Imagen de los homenajeados.

La promoción de 1991 y 2006 recibieron un obsequio por su 
aniversario.



Azkuna Zentroa acogió el pasado jueves 9 
de junio la quinta edición de los DBA Af-
terworks que organiza desde hace más de 
un año Deusto Business Alumni. Unos 
encuentros distendidos en los que los 
antiguos alumnos más jóvenes tuvieron la 
ocasión de enfatizar los tres pilares en los 
que, como recordó el director general de 
DBA, Jose San Blas, se sustentan estas 
reuniones: empleo, networking y formación 
continua.
Así, y tras un breve repaso a los números que 
han hecho de la Alumni de Deusto Business 
School una de las más grandes y prolíficas 
del Estado –7.000 asociados, con un grado 
de afiliación del 85%– dio comienzo la char-
la del modisto Lander Urquijo. A ambos lados 
de la sala, los colaboradores Castillo de 
Cuzcurrita, Coca Cola, Coronita, Sushi Artist, 
Empanadas & CO, Amaiketako, Forbes y 
Miraparty.com, ultimaban los preparativos 
de sus stands bajo el patrocinio de Kutxabank.
«Hablar en público no es lo que mejor se 
me da», anunció desde un principio el 

premiado sastre. No obstante, supo cauti-
var a sus oyentes con el relato de su propia 
experiencia laboral y vital. Una historia que, 
según Urquijo, estuvo desde sus albores 
marcado por el destino. «En 1995, con 17 
años y por circunstancias familiares, me 
tuve que poner a trabajar», comenzó. Aquí 
es donde entra por primera vez la provi-
dencia. «Hice una entrevista para trabajar 
en una tienda, pero no me cogieron. Sin 
embargo me propusieron otra tienda». No 
dudó en acudir a la oferta. «Tras la entre-
vista, me preguntaron '¿Cuando puedes 
empezar?'. Contesté 'Ahora'. Y me dijeron: 
'Pues te quedas'». Así comenzó la andadu-
ra de Lander Urquijo en el mundo de la 
moda, que él mismo resumió con sencillez 
y contundencia: «Empecé siendo un niña-
to y acabó siendo mi vocación».
Vocación que dio pie a una carrera que no ha 
parado de ascender y que no da síntomas de 
flaquear. En 2000 inauguró tienda en Madrid 
y un par de años después comenzaron sus 
primeros pinitos en el diseño y la producción, 
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Borja Álvarez, Amaia Alcorta, Javier García, Laura Ruiz, Cristina López, Iñigo Diarte, Laura Ezpeleta, Elena Ayala y Sara Millar.

Ainara Corral, Iker Fonseca, Álvaro Arrizabalaga, Elena García, Leire García, Iratxe Iriondo, Jon Recacoechea, Paula Bilbao, Pablo 
Aramburu, Jone Galdiz y Ane Atutxa.

«QUE EL CLIENTE SE SIENTA A GUSTO», 
UNO DE LOS LEMAS DE LANDER URQUIJO

Jose San Blas, Lander Urquijo y Asier Añibarro.

EL SASTRE RESUMIÓ SU TRAYECTORIA 
PROFESIONAL CON UNA CHARLA 
MOTIVADORA A LOS ALUMNIS DE DEUSTO 
BUSINESS SCHOOL



más allá del corte y confección al que venía 
dedicándose desde hace más de un lustro. 
«Fue como un máster», reflexionó el sastre, 
ya que en los cuatro años que estuvo desa-
rrollando esta labor pudo empaparse de los 
pormenores del oficio. Con el negocio en 
boga y con quince años de experiencia acu-
mulada, Urquijo decidió licenciarse en la 
prestigiosa Escuela de Sastrería La Confianza 
de Madrid.
 
Marca propia
«En 2009 nació Lander Urquijo», aseguró 
ante el público del Afterwork. Le avalaba su 
impecable trayectoria profesional, pero el 
lanzamiento de su propia firma vino acom-
pañada de un nuevo modelo de negocio, 
bautizado como ‘showroom’, que daba más 
visibilidad a las prendas de diseño propio. 
Un año más tarde Urquijo regresó a Bilbao, 
y de nuevo actuó la providencia: el local 
elegido para la vuelta a su ciudad natal era 
el mismo en el que 15 años antes había co-
menzado su andadura en el mundo de la 
moda, en la céntrica calle de Colón de La-
rreátegui. Como sus anteriores proyectos, 
el esfuerzo y el trabajo vino recompensado 
con un renombre considerable y es en ese 
momento cuando Urquijo decide tomarse 

un año «para disfrutar del éxito».
Este periodo sabático sirvió para recargar las 
pilas del modisto, que en 2012 abrió su pri-
mera tienda en el eminentemente artístico 
barrio parisino de St. Germain, y dar forma a 
‘The Apartment’, un proyecto en el que el 
sótano de su establecimiento se ha conver-
tido en una sastrería de corte antiguo, donde 
la atención es única y personalizada. «Que el 
cliente se sienta a gusto», recalcó Urquijo, 
que también dio unas pinceladas sobre su 
futuro: un nuevo local en la capital, en el 
barrio de Chueca «apostando por el negocio 
‘casual’ en lo que ya denominan como el 
Soho madrileño».
A pesar de haber comenzado su intervención 
disculpándose por su falta de oratoria, al 
llegar al final de su relato Urquijo había deja-
do a su público ensimismado. Llegaba el 
turno de preguntas y de establecer un pe-
queño coloquio entre los asistentes, pero 
solo con su narración el sastre ya había co-
pado todo el tiempo, así que bajó del estrado 
entre aplausos de los alumnis, dispuestos a 
disfrutar de los suculentos bocados que 
poblaban las mesas de la sala, cortesía de sus 
colaboradores del evento y disfrutar del 
networking al son de la música ambiental del 
DJ Eduardo Bengoa.
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Empanas & CO ofreció diferentes especialidades.

El DJ Eduardo Bengoa se encargó de la música.

Sushi Artist aportó su toque de sofisticación.

Gabriel Benguria y José Bergarajauregui, de Amaiketako.

Coca Cola, un fiel de los DBA Afterwork.

Castillo de Cuzcurrita regó el evento con sus vinos.

Coronita se encargó de refrescar el ambiente.
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Con motivo de su centenario, la Fundación Viz-
caína Aguirre organiza en 2016 la primera edición 
del Premio Fundación Vizcaína Aguirre a la Me-
jora de la Calidad de Vida en Bizkaia, para «reco-
nocer y destacar las aportaciones de carácter 
humanista que supongan una mejora importan-
te y significativa de la calidad de vida en Bizkaia». 
Con una dotación total de 70.000 euros, este 
galardón tendrá carácter bienal, y en su primera 
edición premiará los resultados y trayectoria de 
personas y/u organizaciones que hayan realiza-
do aportaciones singulares a través del Conoci-
miento (ciencia, tecnología, investigación, inno-
vación…) y cuyos impactos hayan contribuido a 
transformar y mejorar la vida de las y los habi-
tantes de Bizkaia.
El jurado a cargo del fallo, presidido por el presi-
dente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, está 
compuesto por:  Mari Carmen Gallastegui, Juan 
María Aburto, Cristina Garmendia, Miguel Zuga-
za y Luis de Lezama. Todos sus miembros —pro-
puestos por ser personas de la máxima cualifi-
cación y representatividad en el ámbito de la 

convocatoria— participarán en el Jurado a título 
personal, en tanto que personas cuya trayecto-
ria y relevancia avalan su capacidad para deter-
minar qué proyectos y trayectorias responden 
de forma idónea al objetivo del Premio.
Su labor consistirá en valorar y escoger entre las 
candidaturas recibidas, aplicando los criterios de 
capacidad transformadora de la candidatura y 
aportación en la mejora de la calidad de vida de 
la ciudadanía de Bizkaia y del propio territorio; 
trascendencia y relevancia social de las actuacio-
nes; interdisciplinariedad; contribución al avan-
ce del conocimiento científico y social, a la inno-
vación, al desarrollo social y científico, desde la 
defensa de los derechos humanos.
La puesta en marcha de este premio se enmar-
ca en la celebración del centenario de la consti-
tución de la Fundación Vizcaína Aguirre por D. 
Pedro de Icaza y Aguirre en el año 1916. Presidi-
da en la actualidad por Rafael de Icaza, esta en-
tidad sin ánimo de lucro apoya con su patrimonio, 
entre otros, actividades que contribuyan al 
progreso de las ciencias, letras, artes o industrias, 

destacando entre ellas su papel en la construcción 
e impulso de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales de la Universidad de Deusto, 
conocida como La Comercial, hoy Deusto Busi-
ness School.

Plazos y Bases del Premio
El plazo de presentación de candidaturas a este 
Premio finalizará el 30 de septiembre de 2016 
y el fallo del Jurado se dará a conocer en el acto 
público de entrega que tendrá lugar en Bilbao 
durante el mes de noviembre.
Tal y como queda establecido en sus Bases, serán 

admitidas tanto las auto-candidaturas como las 
propuestas de Organizaciones o personas parti-
culares sobre terceros. La documentación a 
presentar deberá reflejar con máximo rigor la 
descripción de los logros que se sometan a con-
sideración, incluyendo los indicadores de éxito y 
transformación que avalen cada proyecto. 
En lo que respecta a la dotación del Premio, 
queda establecido un único premio, dotado con 
50.000 euros, y la posibilidad de designar un 
accésit por un máximo de 20.000 euros.
Más información: www.fundacionvizcainaa-
guirre.org

Se crea el Premio Fundación Vizcaina Aguirre a la Mejora de 
la Calidad de Vida en Bizkaia

Rafael de Icaza, presidente de la Fundación Vizcaína Aguirre, y José Ignacio Goirigolzarri, presidente del jurado del Premio.

Con una dotación total de 70.000 euros en 2016, el Premio 
nace para conmemorar el centenario del nacimiento de la 
Fundación Vizcaína Aguirre, y tendrá carácter bienal

Risk. Reinsurance. Human Resources.

AVANZAMOS 

CONTIGO
Si quieres saber cómo tu organización puede
mejorar su gestión de riesgos y personas,
contacta con nosotros. 

Aon Bilbao  T: + 34 944 251 500 
www.aon.es
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Por tercera edición las Jornadas Financieras 
de Deusto Business School reunieron en el 
auditorio Pedro Icaza a un nutrido número 
de ponentes de gran nivel. Un evento, ce-
lebrado los días 12 y 19 de abril en colabo-
ración con DBA, al que acudieron un sinfín 
de asistentes para escuchar y participar de 
las charlas y mesas redondas relacionadas 
con el ‘Capital riesgo, Mercados Financieros 
y Bilbao Financial Center’. El evento contó 
además con el apoyo de la Fundación Viz-
caína Aguirre. 
En la sesión inaugural, donde se trataron 
temas relacionados con el capital riesgo, 
Rodrigo Recondo, presidente del Instituto 
de Capital Riesgo, rompió el hielo aportan-
do una visión general del capital riesgo en 
España. Recondo destacó las reformas re-
gulatorias llevadas a cabo durante estos 
años e hizo hincapié en tres acontecimien-
tos importantes acaecidos en el mercado, 
en términos genéricos, en estos 3 últimos 
años. El primero de ellos, «la franca» irrup-
ción en el mercado del Instituto de Crédito 
Oficial con el fondo Fond-ICO Global. «Un 
catalizador» que al cierre de 2014 llevaba 
invertidos, en cuatro convocatorias, 750 
millones de euros. El segundo, la irrupción 
de fondos que antes no se habían visto en 

el mercado, como el Private Equity Real 
Estate, trayendo consigo «multitud de 
fondos nacionales y extranjeros». Y por 
último, el capital de riesgo y mercados de 
capitales. «Los mercados de capitales, como 
elemento de democratización de inversión 
en fondos no ha funcionado, y tampoco 
como mercado de adquisiciones», afirmó. 
Sin embargo, sí ha funcionado como una 
vía de desinversión de fondos. 
Asimismo, Alfonso Martínez-Echevarría, 
catedrático de Derecho Mercantil de la 
Universidad CEU San Pablo, expuso la visión 
del capital riesgo desde el marco regulato-
rio. Habló de la función jurídico económica 
del capital riesgo, las particularidades, la 
ordenación del mercado, el marco regula-
torio de la inversión institucional, las socie-
dades gestoras de entidades de inversión 
colectiva de tipo cerrado y el depositario. 
Dentro del apartado del marco regulatorio, 
Martínez-Echevarría subrayó las modifica-
ciones que introduce la Ley 22/2014. Una 
ley que modifica el concepto de inversión 
de carácter cerrado y de EICC, modifica el 
régimen del sector del capital riesgo e in-
troduce en España una doble división: 
Private Equity y Venture Capital. Y al mismo 
tiempo, la modificación de la ley ha traído 

consigo una figura que antes no existía en 
España: capital riesgo pyme. «Una figura 
que ayuda a ordenar el mercado capital 
riesgo», afirmó Martínez-Echevarría. 

El capital humano 
Con el capital riesgo como telón de fondo, la 
mesa redonda ‘El capital riesgo como alter-

nativa de financiación empresarial y/o priva-
te equity’, contó con expertos que aportaron 
su visión. Alicia Vivanco, directora general de 
las Sociedades Participadas de Kutxabank, 
comentó las posiciones de Kutxabank en el 
capital riesgo, las experiencias de la misma y 
mencionó como aspecto importante la se-
lección del compañero de viaje para cumplir 

LAS III JORNADAS FINANCIERAS DE DBS, EN COLABORACIÓN CON DEUSTO BUSINESS 
ALUMNI, MOSTRARON LAS VICISITUDES DE LAS FINANZAS PRESENTES Y FUTURAS 

EL CAPITAL RIESGO Y LOS MERCADOS 
FINANCIEROS SE CITAN EN DEUSTO 

Agustín Garmendia, Idoia Bengoa, José María Abril, Alicia Vivanco y Jose San Blas.

«Estamos aquí porque hace 100 años 
hubo personas que tomaron decisiones, 
y tan importante como celebrar el cen-
tenario, es que seamos capaces de re-
novar las apuestas». Para ello, Guillermo 
Dorronsoro, decano de Deusto Business 
School, expresó a los presentes la im-
portancia de que Bilbao y Bizkaia vuelvan 
a convertirse en «un hervidero financie-
ro» como era años atrás y formuló la 
siguiente pregunta: qué tendríamos que 
hacer si queremos convertirnos en un 
área referente en finanzas internaciona-

les. Llegar hasta ese escalafón es impor-
tante «para mantener el reconocimien-
to que tiene DBS», al que se llega 
entrando en el Roundtable of European 
Financial Centers. Una mesa redonda de 
los centros financieros donde capitales 
como Edimburgo tienen su asiento y 
para alcanzarla «es importante que los 
agentes privados seamos capaces de 
trabajar juntos», comentó el decano de 
DBS, no sin antes indicar que se ha de 
pasar del qué al cómo ya que «el tiempo 
se pasa volando». 

Con la vista puesta en nuevos horizontes  
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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

los objetivos. Este último aspecto 
fue compartido por Idoia Bengoa, 
directora general de Talde, quien 
comentó las características, los 
criterios y la estrategia de inversión 
de Talde. Por su parte, Fernando 
Ortiz, CEO de PROA, explicó que la 
temporalidad no tiene por qué ser 
negativa, «porque los proyectos 
tienen ciclos y es buenísimo rotar-
los y cambiarlos». 
Las III Jornadas Financieras DBS, 
en colaboración con Deusto Busi-
ness Alumni, también trataron la 
situación que viven los mercados 
financieros en la actualidad y qué 
panorama les deparará. Sonsoles 
Castillo, economista jefe de Esce-
narios Financieros BBVA Research, 
mostró las perspectivas y previ-
siones económico financieras que 
maneja la entidad bancaria para 
las principales regiones económi-
cas y cómo se traducen en las 
perspectivas de crecimiento 
mundial. Desde 2008, tal y como 
afirmó Castillo, «estamos en un 
periodo en el que las tensiones o 
escenarios de incertidumbre son 
más frecuentes», afectando a su 
vez a las decisiones de inversión 
de los agentes y provocando que 
el crecimiento a corto plazo y 
medio «se vea lastrado». 

Recuperación «gradual»  
Existen tres elementos que «en-
turbian» las perspectivas econó-
micas en corto plazo. El primero 
es la duda sobre el crecimiento en 
China y los riesgos que la economía 
del país asiático afronta. El segun-
do elemento de tensión en los 
mercados ha sido la caída del 
precio del petróleo, «que en con-
diciones normales hubiera sido 
positiva, pero se ha convertido en 
un indicador de incertidumbre del 
crecimiento de las economías». Y 
por último, el margen de las polí-
ticas para afrontar los eventos de 
riesgo que se pueden presentar 
en un futuro. Tres variables que si 
continúan haciendo acto de pre-
sencia «podremos ver episodios 
de volatilidad con impacto en el 
crecimiento». Un crecimiento 
global que según las previsiones 
rondarán el 3,2% y el 3,5% para 
el 2016-2017. Una recuperación 
global «muy gradual» que no se 
va a separar mucho del 3%, con 
tasas de crecimiento «muy aleja-
das» de las que se registraron 
antes y después de la crisis. Sin 
embargo, a nivel europeo, Castillo 
apuntó a tasas que estarán por 
debajo del 2% dada la acumulación 
de riesgos; como el referéndum 
en Reino Unido, la crisis de los 
refugiados o factores políticos 
importantes. 
Previsiones y perspectivas que 
fueron tomadas en consideración 
en la mesa redonda ‘Una visión 
de los especialistas de mercado 
en 2016’, en la que se habló sobre 
la situación actual, el cliente, la 

Martín-Muñío, San Blas, Marco-Gardoqui y Enrique Sáez.

renta variable o la renta fija. Con-
tó con la presencia de Manuel 
Martín Muñio, director general de 
Norbolsa S.V.; Iñigo Marco-Gar-
doqui, director general de N+1 
SYZ; y Enríquez Sáez, vicepresi-
dente de GIIC Fineco, quien su-
brayó que «la expectativa de 
rentabilidad es muy baja. A lo 
máximo que se puede aspirar es 
al 0% y nunca trataría de pelear 
contra él, porque supondría asu-
mir riesgos, en el mejor de los 
casos, conocidos».
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El sábado 16 de abril tuvo lugar en el Pa-
raninfo de la Universidad el acto gradua-
ción de la tercera promoción de graduados 
en ADE de Deusto Business School - Cam-
pus Bilbao. Un total de 85 nuevos gradua-
dos en ADE + Programa en Desarrollo 
Directivo componen esta promoción.
Tras la misa en capilla gótica, la comitiva 
de exestudiantes y profesores se dirigió 
al Paraninfo abanderada por Ibane Munia-
tegui y Mikel Hidalgo que portaron las 
banderas de la Universidad y de la Facul-
tad, respectivamente. Una vez dentro, se 
escuchó el ‘Agur Jaunak’ interpretado por 
la Coral Deustoarrak. 

Inquietud por saber
A las palabras de bienvenida del decano, 
Guillermo Dorronsoro, siguió la Lectio 
Brevis, que en esta ocasión corrió a cargo 
de la profesora Beatriz Iñarritu, especia-
lizada en instituciones europeas y en 
gobernanza económica europea. Iñarritu 
ofreció un discurso sobre el recorrido de 
la Unión Europea desde sus orígenes y los 
diferentes procesos de integración que 
se han ido dando. Iñarritu explicó las im-
plicaciones para España de estos procesos 
y destacó las fuertes críticas que se han 
hecho sobre la UE desde la crisis de 2008. 
Defendió los importantes avances que 
están teniendo lugar –sobre todo en la 
gobernanza económica europea– aunque 

advirtió de que «el aire esperanzador que 
estos avances ofrecen se ven eclipsados 
por otros problemas más alarmantes y por 
el desconocimiento generalizado, la críti-
ca fácil y la culpa equivocada a la UE». «El 
desconocimiento nos lleva a los ciudada-
nos a la desafección respecto al proyecto 
europeo, y también nos convierte en 
destinatarios fáciles de discursos dema-
gógicos y de verdades a medias que, con 
frecuencia, nos transmiten los políticos y 
los medios de comunicación», aseguró. 
Por ello, animó a los presentes a «tener 
inquietud por saber y por querer com-
prender la realidad que nos rodea por muy 
compleja o lejana que nos parezca». «Es 
lo que nos permite crecer como personas 
y como profesionales; nos ayuda a tener 
criterios y opiniones fundadas, y a ser, en 
definitiva, personas más libres», recalcó 
la profesora.
El juramento en castellano lo realizó Cris-
tina Serrano y en euskera  Xabier Sobrino. 
Después, se fue imponiendo la beca a 
todos los graduados. 
El acto finalizó con la interpretación de la 
Coral Deustarrak que entonó el ‘Goizeko 
Izarra’ y el himno universitario ‘Gaudeamus 
Igitur’. Al concluir el acto el claustro del 
Paraninfo fue el espacio donde pudieron 
departir y compartir un cóctel con sus 
antiguos profesores, compañeros  de 
promoción y familiares.

EL 16 DE ABRIL SE GRADUARON 85 ESTUDIANTES DE ADE + PDD EN BILBAO

El Paraninfo se llenó de nuevo para acoger el acto de graduación.

LOS NUEVOS TITULADOS DE DBS 
CELEBRAN SU GRADUACIÓN

Guillermo Dorronsoro flanqueado por miembros del claustro, de la Universidad y de Alumnin DBA.

El  claustro del Paraninfo fue el escenario del cóctel.
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Cristina Serrano leyendo el juramento en nombre de sus compañeros de promoción.

Uno de los graduados tras la imposición de la beca.Ibane Muniategui y Mikel Hidalgo portaron las banderas de la Universidad y la facultad.

La promoción de ADE + PDD al completo.La profesora Beatriz Iñarritu, experta en instituciones europeas y gobernanza en la UE, leyó la lectio brevis.

El cóctel sirvió para reencontrarse con antiguos compañeros.Un grupo de graduados posando para la foto.
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Una semana después, el 23 de abril, se 
celebró el acto de graduación en el campus 
de San Sebastián. Los 150 nuevos gradua-
dos en ADE, ADE+ Derecho, ADE + Inge-
niería Informática se congregaron a las 
11.30 horas en el Loyola Centrum. 
El acto comenzó con el ‘Agur Jaunak’ 
entonado por los niños de la Escolanía del  
Coro Easo, antes de que el vicerrector del 
campus, José Antonio Rodríguez Ranz, 
abriera la sesión ante la presencia del 
claustro de profesores, los nuevos gra-
duados y sus familiares.
Intervinieron los decanos de las tres fa-
cultades: Guillermo Dorronsoro, por 
parte de Deusto Business School; Gema 
Tomás de la Facultad de Derecho; e Inés 
Jacob, decana de Ingeniería. El presiden-
te de Deusto Business Alumni, Agustín 
Garmendia, también se dirigió a los 
asistentes y les habló sobre la asociación 
y lo que puede hacer por ellos en el fu-
turo. Los ya exestudiantes también tu-
vieron la oportunidad de realizar un 
breve discurso hablando de su paso por 
la Universidad. Iñigo Apalategui y Lucía 
Galardi, de ADE; Jon Díaz (ADE + Derecho) 
y Uxue Zurutuza (ADE + Ingeniería Infor-
mática) dijeron unas emotivas palabras 
en nombre de sus compañeros de pro-
moción. 
A continuación, leyeron la solemne pro-

mesa los siguientes graduados: Carmela 
Peñalba (ADE), Irene Prieto (ADE+Derecho) 
e Iñigo Cendoya (ADE + Ingeniería Infor-
mática). Después de cada promesa se fue 
llamando a los graduados para imponer-
les la beca. El decano de Deusto Business 
School colocó la beca a los graduados de 
ADE junto con el vicerrector del campus, 
y  junto con las decanas de Derecho y de 
Ingeniería, a los graduados en ADE + 
Derecho y ADE + Ingeniería Informática, 
respectivamente. 
Finalmente se repartieron los diplomas a 
los estudiantes que compatibilizaron su 
grado o doble grado con el título propio 
de Especialización en Innovación y Em-
prendimiento.
Todos ellos fueron bendecidos por Jon 
Casado, S.J., responsable del Servicio de 
Pastoral.
La música fue también la protagonista de 
la jornada con la intervención del cuarte-
to de saxofones del Centro Superior de 
música del País Vasco, Musikene en el 
entreacto musical, y la interpretación por 
parte de la Escolanía del Coro Easo del 
himno universitario ‘Gaudeamos Igitur’, 
que puso el broche final al acto.
Después se invitó a los graduados, fami-
liares y amigos de los graduados a tomar 
un aperitivo en una carpa instalada para 
la ocasión.

Iñigo Apalategui y Lucía Galardi durante la lectura de su discurso.

El cuarteto de saxofonistas de Musikene amenizó el acto.

150 nuevos graduados en ADE, ADE + Derecho y ADE + Ingeniería Informática se congregaron en el Loyola Centrum.

UNA SEMANA MÁS TARDE TUVO LUGAR LA GRADUACIÓN EN SAN SEBASTIÁN
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Carmela Peñalba durante la lectura de la solemne promesa, junto al decano y el vicerrector del campus.Agustín Garmendia, presidente de DBA.

Uno a uno los nuevos graduados fueron recibiendo su beca.

Al finalizar el acto se celebró un cóctel en el campus.

Los ya graduados se volvieron a reunir y recordar anécdotas de la facultad.

La carpa habilitada para el cóctel acogió a los graduados, sus familiares y profesores.

150 nuevos titulados en ADE, ADE + Derecho y ADE + Informática componen la promoción 2015 de Deusto Business School del campus de San Sebastián.
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El pasado 30 de marzo se presentó 
en la sede de Madrid de Deusto 
Business School el informe ‘Genera-
ción Z: El último salto generacional’, 
en el que se revelan las claves para 
definir y analizar a la denominada 
Generación Z, la cohorte de jóvenes 
nacidos entre 1994 y 2009 que 
conforma un nuevo arquetipo de 
consumidor, trabajador y ciudadano. 
La presentación del informe 
‘Generación Z: El último salto 
generacional’ estuvo dirigida por 
sus autores, Nuria Vilanova, fun-
dadora y presidenta de Atrevia, 
e Iñaki Ortega, director de Deus-
to Business School en Madrid. 
Ortega, afirmó al respecto de los 
Jóvenes Z que «aquellos que pen-
saban que con los millennial ya 
habían cubierto su capacidad de 
asombro, estaban equivocados y 
de nuevo tendrán que seguir apren-
diendo de los miembros de la Ge-
neración Z». Por su parte, Nuria 
Vilanova señaló que «los jóvenes 
de la Generación Z son autodidac-
tas, creativos, sobreexpuestos a la 
información, innovadores y em-

prendedores. Sus dinámicas de 
consumo y comportamiento son 
absolutamente diferentes a las de 
generaciones anteriores. El entor-
no digital en el que han forjado su 
personalidad supone que la reac-
ción en tiempo real cuando inte-
ractuamos con ellos sea clave».

Motor de cambio
Según este informe, los miembros 
de la Generación Z se caracterizan 
por ser autodidactas y creativos, 
pertenecen a la primera genera-
ción que ha incorporado Internet 
en las fases más tempranas de su 
aprendizaje y socialización. Ade-
más, su personalidad ha sido 
conformada dentro de una socie-
dad líquida, diversa y en crisis.
La Generación Z se define por su 
gran capacidad de trabajar en red, 
con culturas diferentes y en pues-
tos relacionados con la creatividad 
y la innovación. Otra de las con-
clusiones que extrae el informe es 
que los profesionales más valiosos 
del futuro no serán los que estén 
ultraespecializados en un campo 

concreto, sino los que sean polí-
matas y puedan hibridar conoci-
mientos de ámbitos diferentes.
¿Están las organizaciones prepa-
radas para estos nuevos consu-
midores y trabajadores? Entre las 
preocupaciones de los Jóvenes 
Z se encuentran no disponer de 
un empleo acorde a su persona-
lidad, no tener oportunidades de 
crecimiento profesional o no al-
canzar las metas en su carrera. 

Además, su preferencia por la 
autonomía dentro del entorno 
laboral, que ha llevado a muchos 
millennials a optar por ser em-
prendedores antes incluso de 
tener su primer trabajo, se man-
tiene en quienes están llamados 
a recoger su testigo: un 55% de 
los 50.000 adolescentes encues-
tados por Universum en 45 países 
manifestó interés en lanzar una 
start up. En España el porcentaje 

baja hasta el 39%, pero no deja 
de ser muy relevante.
El informe también descubre las 
características esenciales de esta 
nueva generación a tener en cuen-
ta por las marcas: los Jóvenes Z ya 
son consumidores de algunas de 
las iniciativas nacidas en el marco 
de la economía colaborativa, un 
fenómeno que esta generación 
entiende, apoya y acepta como 
algo natural. Muchos de sus inte-
grantes irán sumándose a esta 
realidad emergente, tanto en cali-
dad de usuarios, como también en 
calidad de emprendedores y pro-
veedores de servicios.
Muy relacionado con las oportuni-
dades que brindan los entornos 
colaborativos digitales se encuentra 
la ‘gig economy’, de la que las nuevas 
generaciones van a ser protagonis-
tas. Esta manifestación refleja el 
paso de una economía donde el 
trabajo era estable, por cuenta 
ajena y para un solo empleador, a 
otra en la que éste tiende a ser 
temporal, autónomo y para varios 
empleadores a lo largo de la trayec-
toria profesional. La Generación Z 
se vinculará más a proyectos, por lo 
que en el futuro se generará una 
gran red de trabajos autónomos 
que, enlazados entre sí, permitirán 
acometer iniciativas de gran alcance.

El Programa de Liderazgo Público en Empren-
dimiento e Innovación (PLPE) ha sido galar-
donado en la 37ª edición de los Premios a las 
Cien Mejores Ideas de la revista Actualidad 
Económica, cuyo objetivo es realizar «un re-
conocimiento a las iniciativas más novedosas 
en cada sector, que permiten acelerar el ritmo 
de crecimiento de las empresas, así como 
mejorar el índice de creación de empleo».
El director general de Deusto Business School, 
Luc Theis, y la subdirectora de Icade Business 
School, Virginia Horcajadas, fueron los encar-
gados de recoger el galardón en una ceremo-
nia celebrada el pasado 24 de mayo en el 
Hotel Ritz de Madrid.

El premio a una de las Cien Mejores Ideas de 
‘Actualidad Económica’ destaca la innovación 
aportada por el PLPE, dirigido por Iñaki 
Ortega, director de la sede madrileña de 
DBS. Desde este curso académico, el PLPE 
se imparte conjuntamente por las escuelas 
jesuitas Deusto e Icade Business School, y 
fue reconocido por la innovación aportada 
a la hora de «elevar el conocimiento de la 
clase política española en la promoción del 
emprendimiento».
El PLPE resultó ganador en la categoría de 
formación y empleo, en la que también fueron 
reconocidas empresas como Adecco (por la 
cesión de publicidad para que los desemplea-

dos difundan su CV); CaixaBank (por su es-
cuela de riesgos para formar a sus empleados 
en todo lo relativo a la actividad crediticia); El 
Corte Inglés (por su Fashion Academy, un 
concurso de moda y diseño cuyos ganadores 
acabaron produciendo y vendiendo su ropa 
en centros del gigante de la distribución); 
Mutua Madrileña (por Somos +, un programa 
en el que los empleados de la empresa reco-
nocen y premian a aquellos de sus compañe-
ros que mejor representan los valores corpo-
rativos); o Compass Group (por su programa 
de digitalización laboral que ha acabado con 
el soporte físico en gran parte de sus gestio-
nes diarias).
Mediante el PLPE, que cuenta con el apoyo 
del Círculo de Empresarios y la Fundación 
Rafael del Pino, los participantes, todos ellos 
alumnos con altas responsabilidades públicas, 
se forman en cómo orientar la administración 
para ayudar a los emprendedores a que creen 
empleo sin poner en peligro la sostenibilidad 
del sistema.
Los políticos que cursan el PLPE conocen a 
través de las diferentes sesiones del curso los 
programas públicos de más éxito desarrolla-
dos en países de la Unión Europea, así como 
de EE UU e Israel.
El curso académico concluirá con un proyec-
to real de apoyo a emprendedores, con me-
dición de retorno, que tiene el objetivo de ser 
aplicado en sus respectivas administraciones.

El Programa de Liderazgo Público de Deusto e Icade, premiado 
como una de las Cien Mejores Ideas por ‘Actualidad Económica’

El informe de la Generación Z presenta sus 
nuevos patrones de comunicación y consumo

La Familia Llordés, 
premio Antonio 
Aranzábal 
La Fundación Antonio Aranzábal entregó el  
10 de mayo la XIV edición del Premio Anto-
nio Aranzábal a la familia Llordés, recono-
ciendo así su labor al frente del Grupo Salva, 
proyecto que ha sabido hacer competitivo 
y consolidar durante cerca de 75 años. 
El acto de entrega del premio tuvo lugar en 
el marco de la XVI Jornada de la Empresa 
Familiar que Deusto Business School - Cam-
pus de San Sebastián organiza junto con la 
Fundación Antonio Aranzábal desde el año 
2000. Esta edición giró en torno a la temá-
tica de la longevidad y liderazgo familiar, 
donde diversos participantes aportaron su 
experiencia y su punto de vista, entre ellos: 
Antton Tomasena, director general de Pro-
moción Económica de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa; Mª José Parada, profesora de  
ESADE; y Guillermo de Aranzábal, presiden-
te del Grupo La Rioja Alta, S.A. 

Nuria Vilanova e Iñaki Ortega.
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El proyecto DAML & Company resultó 
ganador del ‘Concurso ESME a la mejor 
Idea Empresarial’ organizado por ESME 
Junior Empresa, asociación de estudiantes 
perteneciente a Deusto Business School 
- San Sebastián. Este concurso está dirigi-
do a alumnos de Bachillerato y ciclos 
formativos de la CAV y pretende fomentar 
el interés y el contacto con el mundo 
empresarial premiando la originalidad y 
viabilidad de los trabajos presentados. El 
proyecto ganador correspondió al equipo 
compuesto por Telmo Martínez, Mikel 
Liska Erasmo, Ainhoa Etxeberria y Daniel 
Llanos de Ekintza Ikastola, que idearon 
una casco de esquiar con gafas de ventis-

ca incorporadas, en las que además de ver 
el camino por el que se deslizan los esquia-
dores, incluye la temperatura y el clima, 
la visualización que proporciona una cá-
mara situada en la parte trasera del casco 
y un mapa de las pistas de esquí.
La XXV edición contó con la colaboración 
de Adegi, Elkargi, Kutxa Kultur Fundazioa, 
Gureak, GIANT, Noticias de Gipuzkoa, 
Real Sociedad Fundazioa, Salto Systems y 
Deusto Business School. Numerosos re-
presentantes del mundo de la empresa, 
de los colegios participantes y autoridades 
acudieron al acto de entrega de premios 
que se celebró el 15 de abril en la sede de 
Tabakalera.

Los días 8, 9 y 10 de junio se desarrollaron  
las IV jornadas ‘Business Sport & Fun’ 
organizadas por Deusto Business School 
en el campus de San Sebastián, un pro-

grama dirigido a estudiantes de primero 
de bachillerato con interés en la dirección 
y gestión de empresas. Los participantes 
pudieron conocer la metodología de 
aprendizaje y experimentar de primera 
mano la propuesta formativa de la facultad 
mediante una combinación novedosa que 
relaciona el mundo de la empresa y del 
deporte. Las actividades programadas 
ofrecieron a los participantes una aproxi-
mación a la universidad, a sus formas de 
trabajar y a su metodología educativa. 

Profesores de DBS han participado en el pro-
grama Emprende y Aprende, uno de los dos 
programas formativos, junto con el de ocio 
cultural universitario fruto del convenio de 
colaboración firmado por el alcalde de Azpeitia, 
Eneko Etxebarria y el rector de Universidad 
de Deusto, José María Guibert.  
Ambos programas, organizados por DeustoBi-
de Escuela de Ciudadanía / Herritartasun Esko-
la de la Universidad de Deusto, cuentan con la 
colaboración de la Obra Social la Caixa y tienen 
como objetivo promover intercambios sociales 
e incentivar el sentido crítico y participativo de 
la ciudadanía en la construcción de un modelo 
de convivencia solidario.
El programa Emprende y Aprende a gestionar la 
empresa ofrece talleres con la finalidad de dotar 
de herramientas básicas y prácticas de gestión 

empresarial a aquellas personas con inquietud 
de mejorar su empleabilidad, su situación laboral 
o su negocio, en el contexto actual. El programa 
está compuesto de cuatro talleres de 16 horas 
de duración cada uno, para así abordar distintas 
áreas de interés para los participantes. Con estos 
programas, se pretende crear un espacio para la 
participación y un motor de innovación en el 
municipio de Azpeitia. 

4ª edición de las 
jornadas ‘Business 
Sport & Fun’

Programa Emprende y Aprende de 
DeustoBide en Azpeitia

Los futuros estudiantes pueden conocer de forma práctica las metodologías de la facultad, aunando gestión y deporte.

XXV Premios ESME a la mejor 
idea empresarial

KUTXABANKEKIN, 
BIZITZA JAIALDI BAT DA

* Kutxabank txartelekin eskuratzen diren bonu eta eguneko sarrerei aplikatuko zaie deskontua. 
Sarrerak agortu arte balio du (750 bonu eta 150 eguneko sarrera jaialdi bakoitzeko). Kutxabank txartel bakoitzeko sarrera/bonu bat.

Martxoaren 4tik aurrera, zure K26/26+ txartelari esker, 
deskonturik onenak* jaialdietan www.kutxabankplus.eus webgunean.

Primal Scream
Lucinda Williams
Gutterdämmerung
feat. Henry Rollins
Blackberry Smoke

The Waterboys
St. Paul & The Broken Bones
Los Enemigos
Nik West

Arcade Fire
Pixies
Tame Impala
Foals

Arce
Arcopom
Legacy N3D
Bost Urban Dance

El equipo ganador ideó un casco de esquí con gafas de ventisca y otras prestaciones.
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Encuentro 
Work 4.0: 
Desafío y 
Oportunidades 
en el mercado 
laboral
Con la colaboración de Deusto 
Business School y Adigital, la Uni-
versidad acogió el 18 de mayo el 
evento ‘Work 4.0: desafíos y opor-
tunidades en el mercado laboral’, 
organizado por el diario El Mundo 
y el Gobierno Vasco, con el patroci-
nio de Caixabank, Gas Natural e 
Infojobs.
El objetivo de este encuentro fue 
analizar la situación actual del em-
pleo en España y el conjunto de 
Europa, conocer cuáles son los 
profesionales más demandados, así 
como debatir sobre los retos y 
desafíos que representa el mundo 
digital para las empresas y las ven-
tajas del reclutamiento 2.0.
Por este motivo se reunió a grandes 
expertos del sector con el fin de 
conocer su perspectiva y visión de 
futuro. La conferencia inaugural, 
precedida por la presentación del 
subdirector de ’El Mundo‘, Javier 
Gómez, y de Guillermo Dorronso-
ro, corrió a cargo de Ángel Toña, 
Consejero de Empleo y Políticas 
Sociales del Gobierno Vasco. Según 
los datos que maneja el Gobierno 
vasco, se espera un paro inferior 
al 10% en cuatro años, pero ese 
descenso será consecuencia fun-
damentalmente de la enorme di-
ferencia entre un elevado número 
de jubilaciones y la incorporación 
al mercado laboral de muchos 
menos jóvenes. Así las cosas, Toña 
advirtió de que esta falta de relevo 
provocará un incremento en los 
costes sociales debido a las pen-
siones, sanidad y ayudas sociales. 
También intervino Manuel Conthe, 
ex presidente de la CNMV, quien 
entre otros temas, habló de la enor-
me dualidad existente en la econo-
mía española entre contratos fijos 
y temporales. «La rotación frecuen-
te en contratos de corta duración 
genera desafección hacia la empre-

sa y elimina cualquier incentivo a 
invertir en capital humano». Y sugi-
rió un tratamiento desigual y más 
favorable en las cotizaciones para 
las empresas que mantienen empleo 
estable frente a las firmas que ge-
neran más rotación y más costes a 
la Seguridad Social. 
Los expertos coincidieron en que 
el reto está en atraer talento y 
saber retenerlo, para lo que hay 
que diseñar políticas que hagan 
atractivo a los trabajadores per-
manecer en la empresa. También 
pusieron de manifiesto que se va 
a trabajar con total movilidad y la 
frontera entre vida profesional y 
vida privada será cada vez más 
difusa.

Study tour para 
estudiantes de 
Cranfield

Una parte de los alumnos que 
cursan el MSc in Logistics and 
Supply Chain Management de la 
Universidad de Cranfield en 
Reino Unido han desarrollado su 
‘study tour’ visitando empresas 
punteras en nuestro entorno 
entre los días 19 y 22 de abril. El 
tour abarcó diversos sectores 
productivos, con visitas a las 
instalaciones de Orbea, el Grupo 

Eroski, CAF y Conservas Zallo. 
Los diferentes responsables de 
áreas de producción, almacena-
miento y distribución les expli-
caron las principales caracterís-
ticas de dichos procesos.  

Innovate or Die
DBS en alianza con Tecnalia y Team 
Academy Finlandia reunió el 18 de 
marzo a un grupo de jóvenes uni-
versitarios en el evento Innovate 
or Die. Se trata de una competición 
de innovación cuyo formato se 
está aplicando en diferentes países 
del mundo y que  se celebró en 
Bilbao por segundo año consecu-
tivo. Además de estudiantes de 
grado, del máster en Competitive-
ness and Innovation, del European 
& International Business Manage-
ment, participaron emprendedores 
finlandeses de Team Academy.
Durante todo el día los participan-
tes trabajaron en equipos para 
generar soluciones creativas a 
retos reales planteados por Ikea, 
Ekoetxe o EDP. Se trata de una 
experiencia de aprendizaje única 
que proporciona a los participan-
tes nuevas herramientas de traba-

jo en equipo, y de generación y 
prototipado de soluciones inno-
vadoras.
El evento constituye una acción 
dentro del programa Erasmus + 
desarrollado por la Universidad de 
Deusto y Tecnalia junto con la Uni-
versidad Politécnica de Jyväskylä 
(JAMK) y Budapest Business School 
(BGF). 

Inversión 
sostenible
Según el artículo escrito por 
Fernando Gómez-Bezares y 

Deusto Business School, la Fundación Global 
Hub por el Bien Común y la Asociación PlanBiko 
por el Bien Común han firmado un acuerdo 
para el lanzamiento en Euskadi de la red Glo-
bal Hub por el Bien Común. Esta iniciativa 
tiene como objetivo estimular el pensamien-
to crítico, la investigación, la innovación y el 
debate en torno a la transición hacia un nuevo 
modelo económico capaz de afrontar y solu-
cionar los grandes problemas de la sociedad, 
tales como la desigualdad, la pobreza, las in-
justicias sociales y el cambio climático.
El decano de Deusto Business School, Gui-
llermo Dorronsoro, el director de la Funda-
ción Global Hub por el Bien Común, Diego 
Isabel de la Moneda, y el presidente de la 
asociación PlanBIKO, por el Bien Común, 
Iván del Caz, firmaron este acuerdo que 
plantea desarrollar de manera coordinada 
eventos, congresos, debates, cursos y otras 
actividades orientadas a fomentar el pen-
samiento y debate sobre la economía y sus 
implicaciones en la sociedad. También se 
realizarán estudios e implementarán expe-
riencias piloto.
Entre los primeros proyectos planteados se 
encuentra la co-creación de un Manifiesto 
por una Nueva Economía que se elaborará a 
través de un proceso participativo de un año 
de duración, en el que se involucrarán per-

sonas y organizaciones de todo el mundo. El 
manifiesto definitivo se presentará en el 
Global Forum ‘New Economy and Social In-
novation’ (NESI) que tendrá lugar en Málaga, 
entre los días 19-22 de Abril de 2017.
Otro proyecto previsto es la realización de 
un estudio sobre los ‘Nuevos Modelos 
Económicos’-NMEs (economía colaborativa, 
economía social y solidaria, decrecimiento, 
economía del bien común, transición, em-

presas sociales, comercio justo, economía 
circular, etc.). Este proyecto de investigación 
se focalizará en desarrollar un estudio com-
parativo entre los diferentes NMEs, analizar 
el nivel de implementación de los NMEs en 
España y, finalmente, identificar las estrate-
gias a seguir para fomentar la colaboración 
entre ellos y potenciar la creación de una 
Nueva Economía, resultado de la diversidad 
y riqueza aportada por cada uno de los NMEs.

Acuerdo para el lanzamiento en Euskadi de la 
red ‘Global Hub por el Bien Común’ 
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Wojciech y Justyna Przychodzen 
‘Corporate sustainability and 
shareholder wealth-evidence 
from British companies and les-
sons from the crisis’, Sustainabi-
lity, vol. 8, http://www.mdpi.
com/2071-1050/8/3/276, hay 
evidencia de que entre las grandes 
compañías británicas, durante la 
crisis las empresas sostenibles en 
lo financiero, lo medioambiental 
y lo social, han resultado más 
rentables, han corrido menos 
riesgo, han soportado mejor las 
caídas bursátiles y han aprove-
chado mejor las subidas. 
Estos autores también han escrito 
el trabajo ‘Bank-affiliated mutual 
fund managers’ trading patterns 
of parent-banks’ stocks-interna-
tional evidence’, que fue presen-
tado en el I Workshop en Gobier-
no, Incentivos y Riesgo en la 
Banca, organizado por la sección 
de economía financiera de ACEDE 
(Asociación Científica de Economía 
y Dirección de la Empresa) en 
colaboración con el SANFI (San-
tander Financial Institute) cele-
brado en Santander el 8 de abril 
de 2016.
Así mismo, Gómez-Bezares pronun-
ció el 29 de abril la ‘Lección de 
clausura’ del Máster universitario en 
Finanzas y Banca de la Universidad 
Pablo de Olavide de Sevilla, con el 
título: ‘Presente y futuro de las fi-
nanzas’ y ha actuado como evalua-
dor de la 9ª Finance Conference del 
Portuguese Finance Network.

La jornada ‘Gestión de la movilidad 
internacional de trabajadores’ 
organizada por el Master in Inter-
national Business  (MIB) de DBS 
en colaboración con EMS (Emplo-
yee Mobility Solutions), tuvo lugar 
el 1 de junio en el campus de San 
Sebastián. La cita, que pretende 
ser un foro de encuentro para 
empresarios, trabajadores y de-
partamentos de recursos humanos 
de empresas internacionalizadas 
de nuestro entorno, analizó las 
diferentes implicaciones que de-
berían considerarse ante la asig-
nación de empleados a posiciones 
en el extranjero, analizando  las 
distintas fases del proceso de 
expatriación. Para abordar el tema, 
liderado por Amaia Arizkuren di-
rectora del MIB, se contó con 
Nieves Bermejo, Business Deve-
lopment Director de EMS, que 
ofreció una visión integrada de la 
gestión de la movilidad interna-
cional hablando de la estrategia y 
política de expatriación, relocation 
y diversidad cultural, el marco 
legal y aspectos tributarios que 
afectan a la expatriación. Segui-

damente se dieron a conocer di-
ferentes experiencias prácticas a  
través de una mesa redonda en la 
que participaron Elisa Sánchez, 
International Office Administration 
Manager de Gamesa, Gloria Mar-
tínez, International Mobility Ma-
nager de Sener e  Iñaki Berriozabal, 
International Tax Department 
Manager de BSK Group. 

European 
Academy of 
Management
Cristina San Salvador del Valle, 
profesora del departamento de 
Finanzas, acudió a la 16ª edición 
del prestigioso Congreso EURAM 
(European Academy of Manage-
ment) celebrado en París entre el 
1 y 4 de junio. Dicho encuentro 
giró en esta edición en torno a una 
gestión más cooperativa y colabo-
rativa con temas como nuevas 
formas de  creación de valor, dis-
tribución del mismo, etc. En con-
creto, la profesora San Salvador 
presentó la ponencia elaborada 
junto a Fernando Gómez-Bezares 
titulada ‘Distribución del valor ge-
nerado a partir de la actividad 
económica de la organización: 
modelo y aplicación a las empresas 
del IBEX’. En dicho trabajo se pre-
tende proponer un modelo que 

permita analizar la distribución de 
valor económico generado por una 
organización; para después aplicar-
lo al contexto de las organizaciones 
no financieras del IBEX 35 para el 
periodo 2008-2014, tanto a nivel 
general como sectorial y al de una 
organización concreta en particular.

Responsables 
sanitarios 
holandeses 

visitan DBS 
Health
El día 16 de mayo, un grupo de 
responsables sanitarios holande-
ses visitaron DBS Health, intere-
sados en conocer más sobre este 
hub de innovación, modelos de 
cuidados integrados, la transfor-
mación sanitaria, etc.
Esta visita, estuvo enmarcada en 
una visita por el País Vasco y 
Andalucía para conocer nuestros 
sistemas sanitarios y aprender 
con nosotros.

Tontxu 
Campos, 
premio 
honorífico 
Bizkaired 2016
El 22 de junio tuvo lugar la entrega 
de la VI edición del Premio Empre-
sarial Bizkaia Sarean otorgado por 
la Asociación de Empresas de Bi-
zkaia en Red (Bizkaired), en la que 
se reconoció la trayectoria profe-
sional de Tontxu Campos con el 
premio honorífico. Actualmente 
Campos es profesor de Marketing 
de DBS y director de Emprendi-
miento de la Universidad de Deus-
to y ha sido consejero de Educación 
del Gobierno vasco y diputado de 
Innovación y Promoción Económi-
ca por Bizkaia. En esta edición han 
sido premiados también Innobas-
que (Institucional), David Santín 
(Emprendimiento), Meetabout-
Techabout (Innovación), Vicrila 
(Sostenibilidad), Peluquerías Yo-
landa Aberasturi (Gestión), Julio 
Alegría de Smith & Smith (Trayec-
toria profesional) y Tubacex (Inter-
nacionalización). 

Durante el segundo semestre del curso, varios 
grupos de estudiantes han realizado visitas a 
empresas en el marco de asignaturas de grado 
para conocer in situ modelos de negocio y buenas 
prácticas directivas en diferentes ámbitos de 
gestión. Los alumnos de la profundización en 
marketing de 4º curso de DBS, del campus de 
San Sebastián, tuvieron la ocasión de visitar el 
pasado 18 de abril la empresa Orbea que se 
dedica a la fabricación y comercialización de bi-
cicletas. Ander Olariaga, antiguo alumno de la 
facultad y actual director de Marketing, explicó 
la trayectoria de la cooperativa y las claves de su 
actual marketing. A continuación, y guiados por 
Inaxio Loza, exalumno también de Deusto, pu-
dieron visitar las instalaciones fabriles.
El 27 de abril los mismos estudiantes visitaron 
la Fundación Orona y de la mano de Itziar Villa-
rreal conocieron los diversos proyectos en los 
que está colaborando. Además, y junto con 
Iñigo Market, Director de Comunicación de 
Orona y exalumno de la facultad, se abordaron 
aspectos de comercialización y marketing de la 
empresa fabricante de ascensores y escaleras 
mecánicas en su proceso de internacionalización.
El 17 de marzo los estudiantes de la profundi-
zación en Consultoría de Dirección de 4º de 
ADE+PDD (campus Bilbao) visitaron las insta-
laciones de Vicrila, empresa especializada en el 
diseño y fabricación de vidrio de mesa. Los 

estudiantes fueron recibidos por el presidente 
de la compañía, Luis Fernández, y el director de 
Relaciones Institucionales, Joseba Jaúregui. 
Los estudiantes de la profundización en Interna-
tional Business del campus de Bilbao visitaron el 
7 de marzo las instalaciones de Norbega en 
Galdakao, empresa embotelladora y distribuido-
ra de productos bajo la enseña Coca-Cola. Estos 
alumnos de 14 nacionalidades distintas, guiados 

por Guillermo Padierna (Pr. 2010), Raw Materials 
& Packaging Procurement Responsible, conocie-
ron cuál es el flujo de productos dentro de esa 
planta de embotellado. El objetivo de la visita era 
explicar cómo es un almacén de distribución, un 
elemento importante para el diseño de una ‘supply 
chain’, objeto del proyecto que deben gestionar 
dentro de la asignatura International Project 
Management and Logistics.

Visitas a empresas

Los alumnos de la asignatura 
‘Dirección Estratégica en Co-
municación’ de cuarto curso de 
ADE de San Sebastián pueden 
sentirse muy satisfechos. La 
campaña de comunicación ‘el 
mejor salvavidas eres tú’ pues-
ta en marcha el pasado 4 de 
mayo en colaboración con la 
Asociación de Donantes de 

Sangre de Gipuzkoa, rompió  
todas las expectativas, consi-
guiendo 129 donaciones en 
sólo dos días. La campaña de 
comunicación consistió en in-
formar a través de las red social 
Facebook, carteles informati-
vos, pegatinas e-mail, etc. 
utilizando para ello mensajes 
positivos.

Nuevo éxito de la campaña de 
donación de sangre 
organizada por alumnos de 
Deusto Business School

Gestión de la 
movilidad 
internacional 
de trabajadores
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Son frecuentes las veces en que profesiona-
les antiguos alumnos que ejercen importan-
tes responsabilidades directivas quieren 
acercarse a las aulas de la facultad para tras-
ladar su bagaje profesional y su know how 
en diferentes empresas o sectores. Sin duda, 
una buena manera para los estudiantes de 
conocer de cerca estrategias, modelos de 
gestión de éxito y formas de abordar retos 
empresariales en algunas de las empresas 
más consolidadas de nuestro entorno.
Algunos de los profesionales que han actua-
do como profesores invitados en los últimos 
meses son: Alfonso Inchausti, director gene-
ral de Fundiciones del Estanda; Javier Herna-
ni, director general de Bolsas y Mercados 
Españoles; José Manuel Ereño, director ge-
neral adjunto de Seguros Bilbao; y Ernesto 
Lauzirika, CEO del grupo Inauxa-EDAI. 
Alfonso Inchausti (Pr.85) centró su interven-
ción en trasladar a los estudiantes de 2º de 
ADE + ITI los aspectos clave a tener en 
cuenta en la gestión de una empresa indus-
trial, mientras que Javier Hernani (Pr. 86) 
habló a este mismo grupo de la evolución 
en la contratación de valores, desde los 
corros de las Bolsas españolas a la contrata-
ción electrónica y de las necesidades de fi-
nanciación de las empresas a través de los 

mercados financieros de forma complemen-
taria a la financiación bancaria.
El sector asegurador fue el protagonista de 
la charla que José Manuel Ereño (Pr. 84) 
impartió a los alumnos de 3º de ADE +PDD 
el 10 de mayo. Además de abordar el con-
cepto de riesgo y la importancia de su gestión, 
tanto desde el punto de vista personal como 
empresarial, Ereño explicó cómo medirlo 
mediante herramientas avanzadas que se 
utilizan en Seguros Bilbao, parte del Grupo 
Catalana Occidente y las nuevas exigencias 
que acarrea Solvencia II, la nueva norma de 
supervisión basada en riesgo de las entida-
des aseguradoras en la UE. 
Finalmente, el 17 de mayo, Ernesto Lauzirika, 
ante una audiencia compuesta por los es-
tudiantes de la asignatura de Organización 
de Empresas del campus de Bilbao, tanto 
de grado como de dobles grados, explicó 
tanto la razón de la estructura societaria 
del grupo como su evolución al iniciar su 
expansión desde sus inicios hasta conver-
tirse en Grupo. Cómo elegir la organización 
en función de si se busca vinculación o no, 
consolidación financiera o no, así como 
integrar la gestión del riesgo en relación a 
«la aventura internacional», fueron algunos 
de los aspectos tratados en su exposición.

Experiencias de Fundiciones del Estanda, 
Seguros Bilbao, BME e Inauxa

El  20 de junio el impulsor de proyectos 
culturales y profesor de Deusto Business 
School Jordi Albareda recibió de manos 
del rey Felipe VI el galardón otorgado por 
la Fundación Novia Salcedo en la catego-
ría Personas. Esta fundación se dedica 
desde hace más de tres décadas a la inte-
gración laboral de los jóvenes.
El jurado presidido por el abogado Antonio 
Garrigues Walker, e integrado por otras 
once personalidades de prestigio, destacó 
la labor de Albareda al conseguir integrar 
la cultura en la sociedad actual como gene-

radora de virtudes cívicas, actitudes éticas 
y solidarias, permitiendo la visibilidad de 
los jóvenes valores en estos campos pro-
fesionales y a través de la utilización de las 
nuevas herramientas del marketing digital.
El profesor de Deusto Business School es 
el promotor del proyecto Fair Saturday, 
un movimiento que el pasado mes de 
noviembre inundó de arte y cultura las 
calles de ciudades como Bilbao, Barcelona 
y Madrid con el objetivo de destacar el 
poder de transformación que tienen los 
artistas y entidades culturales.

El profesor Jordi Albareda, 
premio Novia Salcedo

El director general de 
Deusto Business School, 
Luc Theis, y el director de 
la escuela en Madrid, Iñaki 
Ortega, fueron recibidos el 
22 de abril por el ministro 
de Educación, Cultura y 
Deporte en funciones, 
Íñigo Méndez de Vigo, en 
la sede del Ministerio.
Durante el encuentro el 
ministro aprovechó para 
felicitar a Deusto Business 
School por la celebración 
de su centenario, firmó en 
el libro de honor de la 
escuela y destacó el papel 

de esta institución en la 
formación de líderes que 
han trasformado nuestro 

país a través de las em-
presas que han creado o 
que han  dirigido.

El Ministro de Educación felicita a DBS 
por su centenario 

Un grupo de la Universidad de Sagra-
do Corazón de Puerto Rico realizó una 
visita al campus de Bilbao el 13 de 
mayo. Además de visitar las instala-
ciones de la facultad, escucharon 
sendas charlas de Guillermo Dorron-
soro y Francisco González Bree.

Visita de Puerto Rico

Iñigo Calvo, seleccionado por la German 
Marshall Fund 

Iñigo Calvo, profesor de Deusto Business 
School, ha sido seleccionado por la Fun-
dación German Marshal Fund para la 
realización del Marshal Memorial Fellows-
hip, un programa de becas con más de 
30 años de tradición que tiene como 
objetivo dar a conocer las instituciones 
de ambos lados del Atlántico a líderes 
emergentes en Europa y Estados Unidos.
El profesor Calvo, que realizará esta beca 
en Estados Unidos a partir de abril de 
2017 junto a una treintena de jóvenes 
europeos, ha sido uno de los tres selec-
cionado de España tras quedar entre 20 
finalistas. El programa tiene una duración 
de 24 días en el que los becarios mantie-
nes reuniones con destacadas persona-
lidades de la política, la empresa, las or-
ganizaciones no gubernamentales y los 
medios de comunicación, y visitan a los 

principales organismos internacionales, 
instituciones y empresas como la Reser-
va Federal de Estados Unidos o la Casa 
Blanca.
Al mismo tiempo, un grupo de otros 30 
jóvenes de Estados Unidos viajan a ciu-
dades europeas para conocer de primera 
mano los cambios institucionales de 
Europa y visitar las instituciones más 
destacadas.
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La Universidad de Deusto da un paso más en su impulso al emprendimiento a través de 
un acuerdo de colaboración entre diferentes organismos que trabajan en este ámbito, 
con el objetivo de facilitar la conexión entre inversores y emprendedores. Las iniciativas 
de emprendimiento que surjan en el entorno de Deusto Business Alumni, Deusto Alum-
ni, Deusto Entrepreneurship Centre y Deustotech podrán acceder a la red de inversores 
Crecer+ de Orkestra. 
Este acuerdo amplía el marco de colaboración existente entre Orkestra y Deusto Bussi-
nes Alumni, desde su foro de inversión DeustoInvest en los últimos años, con la incor-
poración de nuevas entidades como Deusto Alumni, Deusto Entrepreneurship Centre 
y Deustotech. 
En la imagen:de izqda. a drcha. (arriba) Jesús Riaño, Director de Deusto Alumni; Pablo 
García Bringas, Director de DeustoTech; Ibon Gil de San Vicente, Director General Ad-
junto de Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad; Tontxu Campus; Director de 
Deusto Entrepreneurship Centre. De izqda. a drcha. (abajo): Jose San Blás, Director de 
Deusto Business Alumni; Víctor Urcelay, Vicerrector de Emprendimiento y Formación 
Continua; y Nagore Ardanza, coordinadora de Crecer +

Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad y Deusto 
Business Alumni amplían su apuesta por el emprendi-
miento con nuevas incorporaciones

Lim Hwee Hua, exministra de Finanzas y Transportes de Singapur, presentó su libro 
‘Intervención gubernamental en el sector privado: ¿ángel o demonio?’ el pasado 19 de 
mayo de 2016, a las 18:30 horas en el Faculty Club.
Agustín Garmendia, presidente de Deusto Business Alumni, Guillermo Dorronsoro, 
decano de DBS, y Arantza Tapia, consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, 
fueron los encargados de presentar esta obra que ofrece ejemplos actuales sobre un 
debate que es «permanente» en el País Vasco. 
Durante su intervención la consejera reveló que fue idea suya ofrecer este libro tradu-
cido al castellano aquí, porque consideró «que nos iba a venir muy bien» dada la cola-
boración público privada que se da en la CAPV.
Lim Hwee Hua aseguró que para los gobiernos lo más difícil es salir de una empresa una 
vez que ha aportado dinero. «Hay que definir un camino claro cuando el Gobierno no 
debe quedarse de inversor», comentó. Y afirmó que «hay que priorizar lo importante. 
Si decides rescatar a empresas icónicas que están pasando problemas vas a tener que 
recortar en otra cosa. Yo desearía que los gobiernos se dieran cuenta de lo que tienen 
que hacer y que también la gente lo viera».

Lim Hwee Hua, exministra de Finanzas y Transportes de 
Singapur, presenta su libro en DBS

El Auditorio Icaza de la Deusto Business School 
acogió el 10 de mayo la 88 Jornada Correspon-
sables, un encuentro en el que la pyme editorial 
Corresponsables ha presentado el Anuario 2016 
y que se ha seguido en redes sociales con el 
hashtag #J88Anuario2016. 
Durante la 88 Jornada Corresponsables cele-
brada en Bilbao se analizó ‘La agenda de la RSE 
post 2015’ y la evolución de la RSE en la región 
en el contexto de la aprobación de los ODS, el 
Acuerdo de París y la entrada en vigor en Espa-
ña del Código de Buen Gobierno. 
En la inauguración, José San Blas, director ge-
neral de Deusto Business Alumni, aseguró que 
«2015 ha supuesto un impulso al desarrollo 
sostenible con la aprobación de los ODS y el 
Acuerdo de París y todas las organizaciones, 
también las universidades, tienen que contribuir 
a mejorar su impacto en la sociedad».
Por su parte, Pablo Martín, director de Corres-
ponsables España, indicó que era la cuarta 
ocasión que la pyme editorial organizaba unas 
jornadas en Bilbao «reafirmando su compromi-
so con la difusión de la Responsabilidad Social 
y Sostenibilidad con Euskadi, una región com-
prometida con el desarrollo sostenible con 
grandes empresas, pymes, entidades sociales, 
ONG y el mundo académico».
Tras su intervención, Ricardo Martín, director 
de Comunicación de Corresponsables, moderó 

la mesa debate con Grupo Sifu y Euskaltel sobre 
la agenda de desarrollo sostenible post2015. 
Cristian Rovira, vicepresidente de Grupo Sifu, 
consideró que «estamos pasando de empresas 
socialmente responsables a empresas social-
mente competitivas». En este punto, el vice-
presidente de Grupo Sifu quiso valorar el logro 
de la compañía en la inserción laboral de 
personas con discapacidad. «En Grupo Sifu 
hemos transformado el hándicap de la disca-
pacidad en un valor competitivo». Para lograr-
lo, aseguró «no se puede enfocar la discapa-
cidad desde la caridad, sino desde la calidad 
y competitividad».
Nerea Lupardo, directora de Relaciones Insti-
tucionales de Euskaltel, comentó que «los ODS 
tienen que mejorar mundo, pero no puede ser 
que el ODS 1 y 2 sean acabar con el hambre y 
la pobreza. Algo seguiremos haciendo mal». 
Lupardo aseguró que «el Buen Gobierno y un 
plan RSE ligado al negocio, el compliance o la 
gestión de la reputación no pueden ser una 
opción, sino una obligación» porque «es impor-
tante generar una cultura corporativa respon-
sable y sólo se consigue con coherencia».  

Grupos de interés
La 88 Jornada Corresponsables continuó con 
una mesa de debate con grupos de interés 
para conocer su visión sobre la agenda de de-

sarrollo post2015. Así, Alfonso Alzugaray, res-
ponsable de Alianzas Corporativas de Anesvad, 
mantuvo que «los ODS marcan un camino 
para todos: ONGs, gobiernos, empresas, socie-
dad». Andrés Fernández, delegado de Dircom 
Norte y fundador de Ciudadano Kane Comuni-
cación, destacó que «para que la RSE siga cre-
ciendo hay que ser autocríticos y que las em-
presas crean en su poder transformador». 
Fernández señaló la competitividad y la comu-
nicación como aspectos clave para la RSE y sus 
impactos. 
Mientras, José Luis Retolaza, senior Research 
Fellow de Deusto Global Centre for Sustainable 

Business y presidente de EBEN España, valoró 
que «los ODS y el Acuerdo de París suponen 
una consolidación de cambios importantes en 
el actual modelo socioeconómico». En este 
punto, explicó que «con los ODS, no se produ-
cirá un cambio de modelo pero las empresas 
aparecen como agente activo positivo del de-
sarrollo social».  
Para finalizar, Guadalupe Díaz de Monasteriogu-
ren, directora de Responsabilidad Social de la 
Fundación Laboral San Prudencio, apostó por 
«simplificar tecnicismos RSE y llegar más a las 
pymes». «La crisis ha propiciado el impulso de la 
RSE como nueva cultura de gestión», concluyó.

Euskadi reflexiona sobre cómo lograr mayor impacto de la RSE

Participantes de la jornada Corresponsables.
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Deusto Business Alumni celebró el 
jueves 17 de marzo una nueva con-
ferencia dentro del ciclo Deustalks 
en Madrid. En esta ocasión se contó 
con la participación de Miguel Porti-
llo, executive director de la oficina de 
Madrid de Michael Page, con una 
conferencia bajo el título ‘Cómo 
adaptar el perfil a un entorno cam-
biante’. 
Miguel Portillo comentó que «tene-
mos que tener en cuenta que en un 
entorno profesional cada vez más 
cambiante y exigente, los candidatos 
se enfrentan a un mercado laboral 
competitivo, digital y globalizado. 
Para ello debemos conocer las forta-
lezas propias y áreas de desarrollo, 
así como tener presente las principa-
les tendencias de mercado, evolución 
de los niveles salariales, qué sectores 
demandan más empleo, aparición de 
nuevas profesiones, competencias 
más requeridas…».
Portillo confirmó que tenemos unos 
datos particulares en España como 
los niveles salariales bajos y el alto 
nivel de desempleo, sobre esto 
aseguró que los candidatos con 
formación tarde o temprano encuen-
tran trabajo, en torno a cinco meses. 
Citó al País Vasco y Navarra como las 
comunidades más cercanas a los 
niveles de paro europeo, mientras 
que según «vas bajando hacia el sur 
la situación está peor».
Según la información del executive 
director de Michael Page, ellos están 
gestionando en estos momentos un 
30% menos de procesos de selección 
pero las ofertas son de mayor nivel. 
Añadió que «estamos en un mercado 
rígido, un poco proteccionista, y que 
se necesitan leyes más flexibles para 
que el mercado fluya más». Todo ello 
en un entorno de globalización del 
mercado laboral. Portillo también 
habló sobre la escasa movilidad a la 
que están dispuestos los trabajadores 
tanto regional como internacional-
mente «aunque se dan pistas en 
estos momentos que indican que se 
están abriendo las mentes y vemos 
más positivo el irnos fuera a trabajar».
El headhunter constató que se re-
curre al círculo de confianza para 
buscar candidatos, y recomendó 
que para buscar empleo hay que 
hablar con profesionales de selección 
pero también moverse entre el cír-
culo de amigos. Desde su visión en 
Michael Page afirmó que «la crisis 
nos ha hecho valorar más cosas que 
el dinero como un jefe que promue-
va el desarrollo personal, que te 
encuentres a gusto en la compañía, 
estabilidad, seguridad, ambiente...». 
Con su experiencia como seleccio-
nador confirmó que se ha aumen-

tado la retribución variable para fi-
delizar a los empleados, como los 
seguros médicos, tickets restauran-
te, móvil, portátil, coche de compa-
ñía, parking, formación..., junto con 
un incremento de las retribuciones 
por mayor producción y la reapari-
ción de los blindajes con cláusulas 
especiales.
Portillo habló sobre los intermediarios 
donde incluye a las empresas de 
trabajo temporal, consultoras de 
selección, headhunters, canales al-
ternativos, redes sociales. Citó a los 
asistentes dónde se encuentran en 
estos momentos las oportunidades 
laborales como en el área digital, 
seguros, healthcare, tecnología y 
educación.
Para finalizar explicó cuáles eran las 
mejores épocas del año para ofertas 
de empleo como después de verano 
y Navidad , y cómo para ello hay que 
sembrar los meses anteriores. La 
importancia de las redes profesiona-
les como Linkedin, Xing... en las que 
es fundamental cuidar el vocabulario, 
aportar referencias válidas, que el CV 
tenga una única página en formato 
PDF en lugar de dos, que la fotogra-
fía sea profesional...
Sobre las entrevistas aportó que hay 
que conocerse bien y saber lo que se 
quiere. Hay que documentarse sobre 
la compañía que nos va a entrevistar 
y el entrevistador. Miguel Portillo 
recordó a los asistentes que «no hay 
que olvidar que buscar trabajo es un 
trabajo, hay mucha competencia y 
hay que dedicarle tiempo».

Marca, usuarios y ‘storytelling’
El 21 de abril también en Madrid 
fue el turno de Marcos Morales, 
head of Engagement Developer 
and Digital Strategy en Tinkle, 
titulada ‘Desarrollo de la relación 
de las marcas con los usuarios en 
Redes Sociales a través del 
storytelling’. 
Durante la charla demostró a los 
asistentes cómo los usuarios y 

las marcas se relacionan de ma-
nera más interesante e intensa 
siempre y cuando se desarrollen 
diferentes estrategias de comu-
nicación en torno a historias.
Morales comentó que desde pe-
queños estamos acostumbrados 
a escuchar historias y las marcas 
utilizan ese hecho para llegar al 
corazón y crear vínculos de unión 
entre los usuarios y las grandes 
marcas. En su opinión, también es 
claro el hecho que los usuarios 
quieren recibir historias de gente 
normal, son mucho más cercanas 
para ellos.
El representante de Tinkle añadió 
que los usuarios perciben las 
historias con vídeo, fotografías y 
textos, «aunque es evidente que 
en esta área nos hemos acostum-
brado a leer menos y estamos 
rendidos al mundo de la imagen. 
Con el ‘storytelling’ creamos un 
conflicto para generar la atención 
y de este modo finalicen bien».
En el transcurso de la conferen-
cia dio a conocer distintos ejem-
plos de vídeos en los que se 
hablaba de sentimientos. Entre 
ellos, los realizados sobre la re-
cepción de órganos, el transpor-
te de alimentos, salvar la des-
trucción de la flora…
El ponente afirmó que hay que 
trabajar con sentimientos uni-
versales para alcanzar el éxito en 
su objetivo y trabajar con los 
valores de marca, protagonizados 
por personas cercanas. Además 
añadió que la realidad virtual 
está cobrando mucho auge, 
junto a la utilización del Snapchat. 

Complicado escenario bursátil
El último Deustalks tuvo lugar el 19 
de mayo, con Glen Spencer Chap-
man, director de estrategia de renta 
variable y crédito del Banco Sabadell,  
como protagonista y bajo el título 
‘Perspectivas para las bolsas en 2016 
en un entorno de bajo crecimiento’. 

En su opinión actualmente las bolsas 
siguen cotizando a múltiplos exigen-
tes apoyadas por políticas moneta-
rias laxas, mientras que en el entor-
no actual de crecimiento es probable 
que las expectativas de beneficios 
empresariales sigan revisándose a 
la baja. Además, los riesgos relacio-
nados con la estabilidad financiera 
global siguen estando sesgados 
también a la baja. 
La actualidad está caracterizada por 
el bajo crecimiento, aumentado por 
el endeudamiento en dólares. Según 
Spencer, el derivado de este creci-
miento es el movimiento de los 
bancos centrales por mejorar esta 
situación, sin olvidar los riesgos 
geopolíticos con los que contamos. 
Además, el crecimiento de los bene-
ficios empresariales, es lo que hace 
que baje o suba la bolsa. Según el 
experto «podemos mantenernos en 
esta situación por encima de medias 
históricas. Las bolsas están caras en 
estos momentos debido a que los 
bancos centrales bajan tipos e inyec-
tan liquidez en el sistema. A partir de 
2015, el efecto marginal era menor 
pero no nos sirve sólo con inyectar 
liquidez... hay que hacer reformas 
estructurales, entre otras acciones».
Glen Spencer afirmó que la norma-
lización de tipos en Estados Unidos 

en 2016 ha hecho que mejore la 
situación. Ante la pregunta sobre 
qué va a hacer el crudo en 2016 
añadió que el precio tiene una co-
rrelación elevada con las bolsas, si 
el crudo está bajo las bolsas caen, 
por tanto todo se resuelve en base 
a esa premisa.
A partir de ahora el precio del cru-
do a priori, y la recuperación cíclica 
moderada que mantiene la deman-
da de crudo, hará reducir la oferta 
por parte de Estados Unidos. Con 
la convergencia de la oferta y la 
demanda se incrementará el precio 
del petróleo. En general vemos 
bolsas por debajo, con masa mo-
netaria de apoyo de bancos y polí-
ticas fiscales como en Japón, ob-
servando una mejor evolución en 
la bolsa mexicana y suiza.
En la actualidad, México es el 
emergente mejor situado, con 
acuerdos de comercio preferen-
ciales con EEUU, sin acumular 
ningún desequilibrio como por 
ejemplo Brasil. Y tienen posibilidad 
de hacer muchas cosas, junto con 
su estabilidad a nivel de crecimien-
to. Glen Spencer confirmó que 
entramos en un tiempo muy com-
plicado aunque no dramático y hay 
que ser realistas y saber a lo que 
nos enfrentamos».

Herramientas para acceder con éxito al mercado laboral, 
marca y ‘storytelling’, y el escenario bursátil en los Deustalks

Portillo recordó que buscar trabajo es de por sí un trabajo. Marcos Morales aseguró que el usuario quiere recibir historias de gente normal, mucho más cercana.

Glen Spencer confirmó que «entramos en un tiempo muy complicado pero no dramático».
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Deusto Business Alumni organizó 
una nueva jornada el jueves, 19 de 
mayo, en el Edificio Aranzadi de 
Deusto Business School - Campus 
de San Sebastián - bajo el título 
'Cambio de modelo de crecimiento 
en China, oportunidades de negocio'.
China es centro de proveedores y 
clientes clave para muchos sectores 
industriales. Por eso, el país asiático 
también se ha convertido en un 
centro de decisión crucial a nivel 
empresarial. Mientras que en 1998 
las empresas chinas que aparecían 
en el Ranking Anual Fortune 500 
eran 6, en el año 2013 ya eran 88. 
Andrés Herrera-Feligreras, socio de 
Emergia Partners, comentó que las 
dos claves del crecimiento chino 
hasta la actualidad han sido el co-
mercio exterior de bienes y el 
ahorro privado, inversión pública y 
poco consumo. De hecho, el PIB 
por persona se ha multiplicado por 
10 en tres décadas y algunas regio-
nes de la costa china ya tienen un 
nivel similar al de algunos países 
europeos. 
El socio de Emergia Partners tam-
bién quiso destacar que China es 
el segundo proveedor de capital a 
nivel mundial. Según el gobierno 
chino (MOFCOM), los principales 
proyectos de inversión de China a 
España entre 1990 y 2014 han sido 
los relacionados con maquinaria 
(29%), textil y moda (18%) y pe-
tróleo, plástico y minerales (11%). 
La nueva China es más cara como 

centro productivo global por el 
factor coste, empieza a ser un 
mercado fundamental en el sector 
consumo y está interesada en im-
portar conocimiento y talento para 
mejorar valor añadido. 
Entre las ventajas de colaborar 
con ciudades para acceder al 
mercado chino, el ponente añadió 
que «la ciudad es un estamento 
del gobierno; las ciudades gozan 
de buena salud financiera gracias 
al sistema fiscal y también com-
piten entre ellas en facilidades y 
ayudas a inversores y emprende-
dores». Por todo ello, destacó el 
Foro Europa-China de Jieyang, 
desde donde se impulsa la capta-
ción proactiva de empresas, 
tecnologías, talento y ‘know how’ 
desde Europa para facilitar su 
implantación en la ciudad, o bien 
su transferencia a empresas loca-
les chinas. 

La segunda parte de la jornada 
estuvo a cargo de Ricard Viladot, 
directivo de Fuel Management 
Technologies, quien habló sobre 
la experiencia de una PYME en el 
mercado Chino. Su compañía 
asistió el año pasado al Foro de 
Jieyang donde conocieron expe-
riencias y herramientas para 
empresas españolas en China. 
Como consecuencia de ese foro, 
comenzó un periodo de negocia-
ción con un grupo empresarial 
que se interesó por su producto 
y con el que siguen trabajando 
actualmente. 
Viladot añadió las facilidades de 
producción y red comercial, la 
ambición comercial internacional 
y la legislación alineada a avances 
medioambientales entre las razo-
nes que les impulsaron a iniciar 
las conversaciones con el grupo 
chino. 

DBA celebró la jornada ‘Cambio de 
modelo de crecimiento en China: 
oportunidades de negocio’

Deusto Business Alumni, como 
es tradición desde hace unos 
años, organizó en Bilbao el día 
11 de mayo, y el día 18 en San 
Sebastián dos actos para cele-
brar con todos los alumnos que 
acaban sus estudios este curso 
2015 – 2016 de ADE, ADE + 
Derecho, ADE + ITI y ADE + In-
geniería Informática , el último 
día de clase y su paso por Deus-
to Business School, ya que ellos 
conforman la Promoción de 
2016. A este acto también fue-
rion invitados todo el personal 
de la facultad que han estado 
con ellos durante todos sus años 
de carrera.
Un momento de encuentro 

donde se sacaron algunas foto-
grafías para mantener el recuer-
do de sus años en la universidad, 
y después tomar un aperitivo 
comentando anécdotas de su 
paso por Deusto Business 
School. El equipo de Alumni DBA 
les dio la enhorabuena por la 
finalización de sus estudios y 
les emplazó a estar siempre en 
contacto con Deusto Business 
Alumni, un nexo de unión entre 
ellos para toda la vida. Además 
desde Alumni DBA se les animó 
a participar en las actividades 
que se organizan para ser parte 
activa de la Asociación, para 
poder recoger sus aportaciones 
y seguir mejorando.

Alumni DBA despide a los 
alumnos de último curso

Andrés Herrera-Feligreras, socio de Emergia Partners.

Los días 8 y 15 de abril se han cele-
brado en el País Vasco las pruebas 
escritas de la 56ª edición del Con-
curso Coca-Cola Jóvenes Talentos 
de Relato Corto, tanto en castellano 
como en euskera. En Bizkaia se han 
celebrado en el Auditorio Pedro de 
Icaza en Deusto Business School - 
Campus Bilbao, en colaboración con 
DBA. En la presentación estuvieron 
Jose San Blas, director general de 
Deusto Business Alumni, y Ane 
Epalza, gestora de comunicación 
para  Bizkaia, La Rioja, Burgos y 
Soria de Coca-Cola.
Participaron casi 400 alumnos de 
2.º de ESO de 71 centros escolares 
vascos que han pasado a esta se-

gunda fase, de un total de 5.400 
alumnos que formaron parte del 
concurso inicialmente. Estos jóve-
nes demostraron su talento y 
creatividad mediante la redacción 
de un relato corto, de no más de 
dos folios de extensión, a partir del 
planteamiento de un estímulo 
creativo que les sirvió de inspiración 
y que conocieron durante la prueba.
Un jurado provincial escogerá los 
tres mejores relatos de cada pro-
vincia. A partir de ahí, un jurado 
autonómico se encargará de selec-
cionar a un ganador por cada Co-
munidad Autónoma. Estos 17 
afortunados, además de pasar a la 
siguiente fase, podrán asistir a la 

Experiencia Coca-Cola Jóvenes 
Talentos, un viaje de carácter cul-
tural y de ocio a Madrid, donde los 
ganadores conocerán a importan-
tes escritores y vivirán experiencias 
inolvidables. Además, culminará 
con un viaje al extranjero. Finalmen-
te, el concurso concluirá con una 
Gala Nacional de entrega de premios 
que se celebrará en la sede de la 
RAE. En ella el jurado estatal, des-
velará quiénes de entre los 17 fina-
listas autonómicos son los tres 
ganadores estatales, que serán 
galardonados con un curso a dis-
tancia de escritura creativa impar-
tido por una prestigiosa escuela 
literaria.

Jóvenes del País Vasco demuestran su destreza literaria 
en la 56ª edición del Concurso de Coca-Cola en DBS

El miércoles 20 de abril, un total 
de 70 estudiantes de último 
curso del Campus de Bilbao y San 
Sebastián de Deusto Business 
School estuvieron con responsa-
bles de Zara para realizar un 
proceso de empleo.
Por este motivo se acercaron 
hasta el Auditorio Pedro de Icaza 
de Deusto Business School - Cam-

pus Bilbao: Elena Rega, Raquel 
Martínez, Laura González y Ekhi 
Etxeberría responsables de las 
áreas de distribución y logística 
de la compañía. 
Los candidatos procedían de úl-
timo curso de ADE, ADE+Derecho, 
ADE+ITI, ADE+Informática y del 
máster European and Internatio-
nal Business Management.

Zara se acerca a seleccionar el 
talento de DBS

Deusto Business Alumni cuenta 
con una aplicación de empleo 
gratuita para conseguir candida-
tos para las ofertas de empleo 
de las diferentes empresas que 
necesiten nuestros perfiles.
De una manera muy sencilla las 
compañías pueden subir direc-
tamente las ofertas y recibir los 
CV de los candidatos que estén 
interesados en participar en el 

proceso. La aplicación cuenta 
con herramientas a través de las 
cuales de una manera muy rápi-
da puedes gestionar a los candi-
datos, informarles de cómo va 
el proceso y convocarles a una 
entrevista. Además pueden 
contar con el equipo de DBA 
para asesorarte. Si estás intere-
sado llama a los teléfonos: 944 
456 345 – 943 297 331.

¿Quieres darte de alta en nuestra 
plataforma de empleo y contratar 
a los mejores?
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DBA organizó el 5 de mayo, la 
presentación en el Faculty Club - 
Deusto Business School,Campus 
Bilbao, del libro ‘De qué color lle-
vaba Adolfo los calcetines? - el ar-
chivo estratégico de la Transición’, 
en la que se contó con la presencia 
del autor José Luis Sanchis (Pr. 67), 
presidente y fundador de Sanchis 
& Asociados. Al acto acudió Agus-
tín Garmendia, presidente de DBA.
Ante un numeroso grupo de asis-
tentes, entre ellos muchos antiguos 
compañeros de clase, José Luis 
Sanchís habló de su trayectoria 
desde que en marzo de 1977, con 
solo 33 años pero ya larga expe-
riencia como directivo, entró por 
primera vez en la Moncloa con la 
misión de aconsejar en materia de 

estrategia electoral al primer pre-
sidente de la joven democracia 
española, Adolfo Suárez. 
Desde aquel momento y hasta la 
dimisión de Suárez y el posterior 
golpe de Estado del 23-F, el color de 
los calcetines del presidente y cual-
quier otro detalle sobre su figura y 
su actuación política pasarían a estar 
en el centro de la labor de Sanchís. 
Fueron tres años en los que él y su 
equipo elaboraron una ingente 
cantidad de informes, inéditos 
hasta la fecha, en los que analizaban, 
en un lenguaje que hoy puede re-
sultar ingenuo o incluso políticamen-
te incorrecto, la actualidad del país 
y se diseñaban estrategias.
Al finalizar su presentación el ex-
perto en marketing político respon-

dió a las preguntas de los asistentes, 
y comentó que es necesario en la 
actualidad conseguir que los par-
tidos políticos logren el consenso 
como lo hizo Adolfo, porque a 
través de ello se consiguió salir del 
precipicio en su momento.
También se refirió a la mala situación 
estructural de la política en España, 
como por ejemplo el paro, un pro-
blema básico de la situación políti-
ca española que estamos viviendo.
Con motivo del Centenario le pre-
guntaron sobre los antiguos alum-
nos y afirmó con rotundidad que 
la facultad es una fábrica de perso-
nas que saben moverse en situa-
ciones difíciles para llegar a solu-
cionar los problemas ante la 
adversidad. 

José Luis Sanchís presentó su libro sobre 
la figura de Adolfo Suárez en Bilbao

(Pr. 1989) Rodríguez-Rey 
Alegría, Francisco. Consejero 
Asesor. MytripleA.
(Pr.1999) Camiña Mendizábal, 
Ramón.  Goldman Sachs 
International.
(Pr.2000) Rodríguez 
Patterson, Kevin.  Goldman 
Sachs.
(Pr.2001) Sancho Fonfria, 
Jorge. CEO. Teruel Foods.
(Pr.2003) Chacartegui 
Urdampilleta, Igor. Managing 
Director. The Gores Group.
(Pr.2006) Gamecho 
Mendoza, Elisabeth. Manager 
in Business Consulting.  Sapient.
(Pr.2009) Gortazar 
Bereincua, Pedro. Diana 
Capital.
(Pr.2009) Inchaurraga 
Olaortua, Joseba. Asociado 
Corporate Banking. Bank of 
America Merril Lynch.
(Pr.2015) Ortega Ezkerra, 
Janire. Bankoa.
(Pr.2015) Otamendi Iruin, 
Maite. Garrigues.
(Pr.2015) Peña González, 
Ander. KPMG.
(Pr.2015) Pinies Echeguren, 
Alex. Junior Trade Marketing.  
Procter & Gamble.
(Pr.2015) Pitarque Ordoñez, 
Joana Garazi. Duff & Phelps.
(Pr.2015) Renedo Arenal, 
Jaime. Purchasing. Gestamp.
(Pr.2015) Renobales Aldamiz-
Echevarría, Carmelo. Deloitte.
(Pr.2015) Rico Ruiz, Aimar.  
Kutxabank.
(Pr.2015) Rodrigo Salaverri, 
Paloma.  Events and 
Community Manager.

(Pr.2015) Rozas Martínez, 
Fernando.  Attest.
(Pr.2015) Ruiz de Alegría de 
Echave-Sustaeta, Ramón. 
Executive Financial  Risk.  
KPMG.
(Pr.2015) Ruiz de Gordejuela 
de Fuentes, Juan. Assistant.  
Deloitte.
(Pr.2015) Ruiz González, 
Daniel. Assistant. Attest.
(Pr.2015) Ruiz Gutiérrez, 
Estibaliz. Business Analyst.  
Mckinsey.
(Pr.2015) Sáenz de Viteri 
Ogueta, Idoia. Consultor.  
Deloitte.
(Pr.2015) Santos García, 
Alvaro. Asesor Fiscal.  EY.
(Pr.2015) Sanzo Moreno, 
Pablo. Transportation 
Operations Itern.  Amazon.
(Pr.2015) Saras Ribera, Javier. 
Intern Trainee Divisional 
Finance. Swissport.
(Pr.2015) Serra Etxebarria, 
Estíbaliz. Kutxabank.
(Pr.2015) Serrano 
Goikoetxea, Cristina. Scottish 
Power.
(Pr.2015) Sierra Córdoba, 
Álvaro. Executive Financial Risk.  
KPMG.
(Pr.2015) Sobrino Alonso, 
Xabier. Caja Laboral.
(Pr.2015) Socías Uribe, Luis. 
Consultor. Deloitte.
(Pr.2015) Soria Rojo, Silvia. 
Community Manager and 
Project Coordinator. Microsoft.
(Pr.2015) Suso Pérez de 
Eulate, Virginia. Strategy 
Analyst. Accenture.
(Pr.2015) Tapia Muruaga, 

Paúl. Transaction Advisory 
Services. EY.
(Pr.2015) Urizar Gorostiaga, 
Javier. Business Analyst 
Executive. Mckinsey.
(Pr.2015) Urtaran Laresgoiti, 
Maider. DBS.
(Pr.2015) Vallejo Cereceda, 
Javier. Asesor comercial 
exterior en delegación  de 
Gobierno Vasco en Buenos 
Aires. Grupo SPRI.
(Pr.2015) Vicario Fraile, 
Ander. Executive Financial Risk.  
KPMG.
(Pr.2015) Vicho Sánchez, 
Blanca.  Mondeléz 
International. 
(Pr.2015) Vilariño Dilla, Urko. 
Research & Media.  Schweppes.
(Pr.2015) Villate Irigoyen, 
Nora. Lointek S.L.
(Pr.2015) Zabala Baena, 
Ander.  Idom.
(Pr.2015) Zapatero 
Molinuevo, Iñigo. Garrigues.
(Pr.2015) Zarraonaindia 
Simeón, Olatz. Assistant.  
Business in the Community.
(Pr.2015) Zubiaur Castrillo, 
Iker.  Heineken.

Fallecidos
(Pr.1947) Rica Olave, Rafael de 
la.
(Pr.1951) Apodaca de la 
Piedad, Victor  María.
(Pr.1966) Mayner Oyarzabal, 
Santiago.
(Pr.1969) Urtaran Garay, 
Santos Javier.
(Pr.1984) Uribe Osa, Iñigo.
(Pr.1989) Ordoñana San 
Vicente,  María Jesús.

Nombramientos

El viernes 22 de abril fueron con-
vocados los alumnos de 3º de ADE 
y los de 2º de ADE+Derecho  para 
conocer a Fabrizio Lipani, Chief 
Executive de Polline, una start up 
italiana que aplica el «blockchain» 
para la tutela y la difusión de las 
obras de arte digitales. Lipani ha 
sido ganador de  múltiples premios 
en Italia y en el mundo por la 
creación de la start up digital. 
La start up Polline en 2015 ha 
sido premiada como ganadora de 
‘Culturability’, premio por la inno-
vación cultural de la Fundación 
Unipolis de Bolonia, y ha ganado 
el premio de Espacio Internet 
Comunidad durante el internet 
festival de Pisa.

En su encuentro en el Auditorio 
Pedro de Icaza de Deusto Busi-
ness School – Campus Bilbao de 
la Universidad de Deusto, Lipa-
ni contó la génesis de la idea y 
la evolución del proyecto de 
emprendimiento explicando 
cómo se puede idear y arrancar 
una start up de éxito teniendo 
escasos recursos.

El pasado 18 de enero Beatriz 
García Velasco (Pr. 2004) de-
fendió en el auditorio Pedro 
Icaza su tesis doctoral titulada 
‘Desarrollo urbano sostenible 
de las ciudades europeas en el 
S.XXI. Aplicación de un modelo 
para las ciudades europeas’. En 
el estudio realizado en esta 
tesis se puso de manifiesto, 
entre otros aspectos, cómo las 
economías de aglomeración, los 
procesos de aprendizaje, cono-
cimiento e innovación y la es-
tructura de movilidad urbana 
inciden de manera positiva en 
el desarrollo urbano sostenible 
de las ciudades europeas, to-
mando en consideración los 
aspectos económicos, sociales 
y medioambientales de manera 
integrada. La principal aporta-
ción de la tesis consiste en el 
diseño de un modelo de ciudad 
sostenible en las dimensiones 
económica, ambiental y social 
que ha sido testado con 416 
ciudades participantes en el 
programa Urban Audit de la 
Unión Europea.
La tesis fue dirigida por el pro-
fesor Ricardo Aguado, decidien-
do el tribunal de defensa otorgar 
la calificación de Sobresaliente 
Cum Laude. Beatriz es gerente 
en Deloitte y ha simultaneado 
su carrera profesional con el 
desarrollo de su tesis.

Por su parte, el  22 de enero Rafael 
Urrutia (Pr. 85) defendió en el 
Salón de Actos de la Facultad de 
Economía (Sarriko) de la Univer-
sidad del País Vasco su tesis 
doctoral titulada ‘Interacción 
entre mercados y reguladores: el 
caso de los valores de deuda’, 
obteniendo la calificación de 
Sobresaliente Cum Laude.
El trabajo ha consistido en una 
investigación sobre la idoneidad 
del marco regulatorio y contable 
que afecta a los títulos de deuda, 
en un momento histórico trascen-
dental después de los aconteci-
mientos vividos en los mercados 
a partir de 2008, con especial 
atención a la crisis de la deuda 
soberana. 
En el desarrollo de la Tesis se ha 
profundizado, a partir de la opinión 
recabada de los profesionales 
afectados como son las entidades 
financieras y aseguradoras, en una 
valoración crítica de la regulación 
y supervisión, así como en la inte-
racción que se manifiesta entre la 
realidad de los mercados financie-
ros y la actividad regulatoria.
Rafael Urrutia comenzó su tra-
yectoria profesional en el mundo 
de la auditoría, y actualmente es 
director general de la mutua de 
seguros SURNE, tarea que com-
patibiliza con la docencia en la 
Facultad de Economía y Empresa 
de la UPV.

Fabrizio Lipani, Chief Executive 
de Polline con nuestros 
estudiantes

Beatriz García Velasco y Rafael 
Urrutia defienden sus tesis 
doctorales
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Deusto Business Alumni celebró el 
jueves, 26 de mayo, en el Faculty 
Club de Deusto Business School – 
Campus Bilbao, una jornada bajo 
el título ‘Prevención penal y gestión 
de riesgos: implantación práctica 
del control interno en la empresa’. 
Con la participación de Carmen 
Adán, fiscal jefe de Bizkaia, y Ale-
jandro Bergaz, socio y experto en 
compliance de Albacus. También 
tomaron parte en la sesión, Jose 
San Blas, director general de Deus-
to Business Alumni, y Elisabet 
Serna, socia de Albacus.
Tras las palabras de bienvenida de 
Jose San Blas, Carmen Adán habló 
sobre la responsabilidad penal de 
las personas jurídicas conforme a 
la reforma del Código Penal efec-
tuada por Ley Orgánica 1/2015, 
junto con las últimas sentencias del 
Tribunal Supremo. 
Adán habló sobre la nuevas leyes 
en esta área, los largos procedi-
mientos y plazos de demora en su 
gestión, pero lo positivo y valioso 
que tiene el llevar este control in-
terno en las compañías para su 
buen funcionamiento y consecu-
ción de objetivos empresariales.
Por su parte, Alejandro Bergaz, 

socio de Albacus, nos comentó su 
experiencia en prácticas de implan-
tación de modelos de prevención 
penal empresarial, y comentó cómo 
implantar un plan de prevención 
penal en las empresas.
Bergaz comentó cómo empezar a 
hacer el diagnóstico de riesgos y 
controles, para pasar después a su 
implantación, que es la fase que 
más cuesta en este proceso, el 
ponerlo en el día a día de la gestión 
empresarial. También, el socio de 
Albacus, nos citó ejemplos de 
controles habituales y eficaces 
para prevenir por ejemplo delitos 
económicos financieros. En opinión 
del ponente todo este proceso se 
debe realizar para lograr una mejor 
gestión de la empresa y alcanzar 
los beneficios, protegiendo el valor 
de la empresa y mejorando la efi-
ciencia de la compañía.
En su opinión el adecuado control 
interno en las empresas ha de 
formar parte de las prácticas de 
trabajo reales. Se deben prevenir 
conductas ilícitas, para garantizar 
la protección de los administrado-
res de hecho y de derecho, mejorar 
la eficiencia en los procesos y re-
ducir la «pérdida desconocida». En 

definitiva, disponer de una empre-
sa moderna, eficiente, alineada con 
los estándares internacionales y 
preparada para competir en el 
mercado global.

Tras las exposiciones tomó la palabra 
Elisabet Serna , socia de Albacus, 
quién moderó el debate que se 
generó entre clientes y colaborado-
res para ilustrar los principales retos 

y cómo implantar en la práctica 
modelos de prevención eficaces. 
Para finalizar todos los asistentes 
tomaron un aperitivo en el hall para 
seguir compartiendo experiencias.

Carmen Adán, fiscal jefe de Bizkaia, y Alejandro Bergaz, socio de 
Albacus, hablaron sobre la prevención penal y la gestión de riesgos

¿Tienes dudas sobre cómo 
buscar empleo? ¿necesitas 
orientación para un cambio 
laboral? ¿quieres realizar una 
carta de presentación pero 
tienes dudas?
Alumni DBA proporciona  a sus 
asociados asesoramiento indi-
vidual y personalizado  para 
ayudarles en su carrera profe-
sional, facilitar el acceso al 
mercado laboral o buscar una 
nueva salida profesional. La 
asociación Deusto Business 
Alumni  ofrecen su ayuda para 
elaborar un currículum, a ana-

lizar las preferencias profesio-
nales,... en definitiva un servi-
cio de orientación laboral para 
todos los asociados. 
Si estás interesado en este 
servicio, ponte en contacto con 
la asociación para programar 
un encuentro:
Campus Bilbao y Madrid 
Asier Añibarro
asier.anibarro@deusto.es 
944 456 345 - 688 854 598
Campus San Sebastián
Cristina Arratibel
cristina.arratibel@deusto.es 
943 297 331

El servicio de orientación 
laboral de Alumni DBA

Tu asociación, Deusto Business 
Alumni, te ofrece la oportunidad 
de publicar en el periódico o en 
otros soportes de comunicación 
con los que cuenta, las imágenes 
con la información de los encuen-
tros que realizan las distintas 

promociones a lo largo del año.
Una buena oportunidad para que 
otros componentes de la promo-
ción se animen al ver las instantá-
neas de ese momento, y se 
apunten para la siguiente. De este 
modo la asociación servirá una vez 

más de punto de encuentro entre 
los antiguos alumnos de DBS.
Si estás interesado puedes enviar-
nos la imagen junto con un texto 
explicativo de ese momento en el 
que participaste a la siguiente di-
rección: asier.anibarro@deusto.es

Alumni DBA publica las fotografías de 
tus encuentros de promoción

Cena realizada por la Promoción 2006.

Carmen Adán y Alejandro Bergaz.
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A muchas empresas les duele 
la ética por comportamientos 
inadecuados de empleados y 
directivos, en ocasiones con 
resultados gravísimos, como 
cuantiosas multas o fuerte 
daño reputacional, con conse-
cuencias nefastas en los casos 
más graves. Pero hay casi más 
empresas a las que no les due-
le la ética, porque desconocen 
los síntomas y están muy ex-
puestas a tener un accidente 
grave o mortal. 

¿Qué debe hacer una empresa para tratar 
este dolor o para evitarlo? Yo le recetaría 
‘gestión del compliance’ y que siga una serie 
de pautas similares a las que seguimos las 
personas para cuidar nuestra salud:
1. Conozca cuáles son sus riesgos de enfermar 
según sus rasgos genéticos, su historial clí-
nico y su estilo de vida.
Las características de su empresa, su histo-
ria, condicionan los riesgos de que sus em-
pleados cometan delitos o infracciones 
normativas. Es necesario que identifique los 
principales riesgos de incumplimiento, para 

poder centrar los esfuerzos en detección y 
prevención y para poder dar una respuesta 
ágil y eficaz ante los primeros síntomas.
2. Prescriba vida saludable y realice campa-
ñas de sensibilización sobre riesgos y buenos 
hábitos.
Su empresa debe ‘empoderar’ a sus emplea-
dos y directivos mediante una formación 
práctica y adaptada a los dilemas éticos y 
riesgos de delitos en su actividad diaria, 
poniendo a su disposición unos canales 
adecuados en los que plantear dudas y de-
nunciar comportamientos inadecuados que 
detecte a su alrededor.
3. Tenga precaución con las relaciones que 
mantiene.
Al igual que en el ámbito personal, en el 
empresarial es imprescindible evaluar y 
controlar el riesgo de las relaciones con 
terceros, sobre todo con desconocidos o en 
lugares de especial riesgo de corrupción y 
fraude empresarial. 
4. Utilice todo tipo de protecciones para 
evitar infecciones y enfermedades.
Establezca sistemas de protección frente a 
virus que deterioren su cultura ética y desa-
rrolle controles efectivos. Preste especial 

atención a la selección de personas, a su 
formación sobre los estándares de conduc-
ta, y al desarrollo de sistemas de incentivos 
y disciplinarios alineados con los valores de 
la empresa.
5. Vacúnese y realice campañas de detección 
precoz.
Piense cuáles pueden ser las vacunas idóneas 
para desarrollar potentes anticuerpos que 
eviten la comisión de delitos. Programe 
campañas periódicas de detección precoz 
para atajar los problemas cuando todavía 
son leves y no se han extendido ni se han 
hecho crónicos.
6. Haga ejercicio y desarrolle hábitos salu-
dables, de manera progresiva.
¿Cómo cambiar determinados hábitos en la 
empresa cuando ‘siempre se ha hecho así’? 
Lo primero y más importante para cambiar 
es ‘creérselo’. El convencimiento del Conse-
jo y la dirección se reflejará en sus comuni-
caciones y acciones, que con el tiempo serán 
hábitos que forjarán la cultura de la organi-
zación y su destino como empresa ética y 
sostenible.
7. Hágase chequeos periódicos para detectar 
posibles enfermedades y anomalías.

Cuando se comienza un viaje 
de largo recorrido nunca se 
sabe a priori lo que pasará 
durante su transcurso.  
Algo de esto debió rondar por 
las mentes de los fundadores 
de La Comercial,  en los albores 
del siglo pasado cuando pen-
saron en cómo cubrir una de 
las necesidades que en aquellos 
tiempos les preocupaba de 
forma creciente y que habían 
identificado perfectamente por 
propia experiencia en sus ne-
gocios de ultramar. 
Se trataba de conseguir hom-
bres de negocio bien formados 

para dotar de expertos en la gestión y ad-
ministración, a las empresas que eclosio-
naron a finales del S. XIX y comienzos del 
S. XX en Bizkaia, con motivo de la Revolución 
Industrial derivada de la industria del hierro.
Así es como la Fundación Vizcaína Aguirre 
fue creada el 21 de junio de 1916 por Pedro 

«Doctor, doctor: a mi empresa le 
duele la ética»

Un viaje muy largo: 100 años ya en 2016
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Pruebe periódicamente la eficacia de su programa 
de compliance, internamente o con apoyo de ex-
pertos independientes. Estos chequeos le ayudarán 
a reorientar el programa, establecer nuevos con-
troles y detectar indicios de conductas inadecuadas.
8. Pregunte a su médico de cabecera, que le deri-
vará al especialista cuando sea necesario.
El ‘compliance officer’ debería ser como el médi-
co de cabecera de la empresa, una persona acce-
sible y cercana que comprenda bien las dinámicas 
del negocio y los principales riesgos, que fomen-
ta un comportamiento ético, que orienta sobre 
las pautas y su seguimiento, que mantiene 
un‘historial’ y que desvía al especialista en los 
casos más complejos.
9. Cuando caiga enfermo, actúe de manera inme-
diata para obtener un buen diagnóstico y trata-
miento que le permita curarse y reducir el riesgo 
de recaída.
Ante los primeros síntomas de incumplimiento, 
investigue las causas y defina la extensión de la 
enfermedad. No trate de tapar el problema o re-
trasar la solución. Una vez cuente con el diagnós-
tico adecuado, actúe inmediatamente para redu-
cir el daño y para regenerar o extirpar la parte 
dañada.
10. Colabore con otros agentes en el desarrollo 

de un entorno más saludable para todos.
Una empresa, por si sola, sólo puede lograr resul-
tados limitados en la lucha contra la corrupción. 
Es necesario un compromiso conjunto a largo 
plazo con competidores, el sector público y la 
sociedad civil para lograr una competencia leal y 
erradicar la corrupción y el fraude.
Siguiendo estas diez pautas, es decir, implemen-
tando un sistema de compliance efectivo, conse-
guirá mejorar la salud de su empresa. Se trata de 
una tendencia global. Los sistemas de gestión 
empresarial están evolucionando desde un enfo-
que reactivo, que responde a las demandas judi-
ciales y las crisis de reputación, hacia uno proac-
tivo de prevención de delitos y conductas 
inadecuadas en la empresa.
En un país con una de las esperanzas de vida más 
elevadas del mundo, aprendamos de nuestros 
aciertos en el cuidado de la salud y apliquémoslos 
a las empresas e instituciones, para que sean más 
competitivas, longevas, humanas y felices. Porque 
si la vida de cada uno es importante, también lo 
es la salud e integridad de nuestras empresas, 
que son la principal fuente de generación de ri-
queza y bienestar social. Cuidemos la salud de 
nuestras empresas con convencimiento, colabo-
ración y sistemas de compliance efectivos.

de Icaza y Aguirre, según deseo de sus tíos Pedro 
Pascasio de Aguirre y Basagoiti y su hermano 
Domingo Gregorio, con parte de los fondos que 
éstos habían conseguido en América. La Fundación 
Vizcaína Aguirre asume todos los gastos de edifi-
cación de la Universidad Comercial y encomienda 
su gestión a la Compañía de Jesús. De esta forma, 
se hace posible su inauguración el 2 de octubre 
de 1916, bajo la dirección del Padre Luis Chalbaud.
Y desde ese origen, estamos ya 100 años después, 
y con muchos avatares en el camino, pero con un 
espíritu íntegro de continuidad, avanzando en el 
proyecto original y adaptándolo a los tiempos que 
corren en cada momento. Bajo esta perspectiva 
histórica también, la ESTE de San Sebastián, 
creada en octubre de 1956, es decir, con 60 años 
ya de historia acumulada, se integra en la Univer-
sidad de Deusto en 1979 y, en junio de 2009, La 
Comercial y la ESTE se fusionan en una única fa-
cultad de empresariales. Asimismo, en abril de 
2008, la Universidad de Deusto crea la Deusto 
Business School para la formación ejecutiva y 
másteres y, en 2010, la marca Deusto Business 
School es la nueva denominación de toda la edu-

cación de empresariales en Deusto (grado, post-
grado y formación executive). Ya en septiembre 
de 2011 se inaugura la nueva sede de Madrid de 
Deusto Business School. Por lo tanto, distintos 
hitos del viaje iniciado a los que, con total seguri-
dad, se irán añadiendo otros acontecimientos 
históricos.
Aunque de todas formas, con un distintivo espe-
cial y diferencial que nos enmarca en lo que somos 
de cara al futuro, derivado del contenido incluido 
en el Manifiesto de Valores de Deusto Business 
School, que representa de forma resumida nues-
tra propuesta ética ante el mundo exterior, como 
Facultad Jesuítica. El lema es representativo del 
mismo: ‘Abrazar el mundo, para servir mejor a la 
comunidad’. 
Y ese es el reto que nos queda. Dotar de continui-
dad y proyección el objetivo original, a través de 
nuestros alumnis como representación viva de 
esos valores que nos definen, de tal manera que 
se pueda expandir la idea primitiva en un contex-
to de creciente complejidad y compitiendo con las 
Escuelas de Negocio mejor situadas en el ranking. 
Porque el viaje no ha hecho más que empezar. 

La innovación es uno de los pilares de la transforma-
ción de EROSKI y la gestión de la información es hoy 
un aspecto estratégico de las organizaciones. Ex-
tendemos la innovación a través del modelo comer-
cial ‘contigo’, especialmente visible en las remode-
laciones de las tiendas y a través del programa 
EROSKI Club que establece una vinculación más 
personalizada entre el cliente y la marca. Avanzamos 
también en una innovadora propuesta multicanal 
que busca atender al cliente dónde, cómo y cuándo 
quiera a través de nuevos canales como las app que 
añaden el móvil como un soporte complementario 
a nuestra relación directa con el cliente en tienda.
Pero los modelos de negocio existentes hoy en el co-
mercio electrónico de alimentación no son muy soste-
nibles. Para la masificación del comercio electrónico en 
alimentación, será necesario diseñar nuevos modelos 
de negocio económicamente más viables que los ac-
tuales sobre nuevas plataformas que aún están por 
llegar. Las alianzas entre sectores muy diversos podrían 
generar innovaciones disruptivas, que no serán de 
hoy para mañana, pero es cierto que la convergencia 
off-on es ya hoy un interesante territorio a explorar.

Durante 150 años la banca ha navegado diferentes 
ciclos con un modelo de éxito basado en oficinas físicas, 
márgenes financieros amplios, una segmentación de 
clientes primitiva, y la utilización intensiva de tecnología 
para ahorrar costes. Hoy la digitalización es central no ya 
(solo) para reducir costes, sino para transformar el mo-
delo de distribución y a la vez para aumentar el conoci-
miento del cliente. Así podemos ofrecerles productos 
individualizados en el momento/contexto adecuados, 
y disponibles de inmediato y desde cualquier canal, con 
seguridad y transparencia. Esta es una enorme revolu-
ción que va mucho más allá de tener unas apps sor-
prendentes: requiere la valentía de poner en cuestión 
cada eslabón de la cadena de valor y en BBVA la afron-
tamos de forma decidida apoyados en la solvencia que 
nos da nuestra diversificación internacional, y por 
haber iniciado este proceso en 2008, con los cambios 
culturales necesarios ya muy interiorizados. El gran in-
terrogante se plantea a nivel de sector porque, ¿por 
qué va a querer la banca luchar contra 150 años de éxito?

Los progresos que se están produciendo en el entor-
no digital y tecnológico están provocando cambios 
muy relevantes en la forma de hacer negocios de 
empresas de todos los sectores y mercados. La capa-
cidad de adaptación a estos avances y su aprovecha-
miento es una prioridad para cualquier empresa y 
nuestra firma no es excepción, poniendo doble foco, 
por una parte en nuestros propios procesos y opera-
ciones y por otra parte, y fundamental, en la forma 
de contribuir a la mejora de los de nuestros clientes. 
Solo a modo de ejemplo, nuestro negocio de audi-
toría está evolucionando de forma significativa en 
la utilización de la tecnología para el análisis masivo 
de los datos de nuestros clientes, proporcionando 
mayor nivel de confianza a sus órganos de gobiernos, 
con base en el enfoque y resultados de nuestras 
pruebas. Por otro lado, los procesos de trasformación 
digital de sus negocios son uno de los desafíos más 
relevantes de nuestros clientes en el entorno actual 
y les acompañamos desde la estrategia hasta la 
ejecución, con un enfoque integral que trascienda 
lo puramente tecnológico y que responda a sus 
necesidades y retos de negocio. 

(Pr. 1979)
Agustín Markaide

Presidente de EROSKI

Alberto Charro 
(Pr. 1988)

Director de la Dirección 
Territorial Este BBVA

Ricardo Celada 
(Pr. 1988)

Responsable de Zona País 
Vasco y Navarra de PwC

¿Cómo está afectando la 
digitalización a su empresa?
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«LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO NO SOLO DEBE 
ADAPTARSE SINO ANTICIPARSE, SER UN AGENTE  
DE INNOVACIÓN ANTICIPATIVA»

JOSÉ LUIS LARREA (PR. 78) 
Profesor de DBS 

«LOS SERVICIOS DE ALUMNI 
DBA SON FUNDAMENTALES, 
PARA LOS ANTIGUOS ALUMNOS 
Y PARA LA UNIVERSIDAD»
José Luis Larrea ha compaginado sus 
cargos como presidente de Ibermática 
y Euskaltel con la enseñanza en DBS, 
con la que siempre ha mantenido muy 
buena relación. Actualmente es 
presidente de Honor del Instituto 
Vasco de Competitividad (Orkestra), y 
miembro del Consejo de Gobierno de 
la Universidad de Deusto, y del 
Consejo de Deusto Business School, 
entre otros cargos. 

Dentro de su trayectoria profesional 
¿cuál ha sido el momento de mayor 
intensidad en la relación con Deusto 
Business School?
Mi relación con Deusto Business 
School ha sido permanente desde sus 
inicios. Tuve la oportunidad de 
participar en el proceso que dio como 
resultado su creación y puesta en 
marcha, desde el impulso del Consejo 
de Gobierno de la Universidad.
Formo parte del Consejo Asesor de la 
DBS desde su creación y he tenido la 
oportunidad de colaborar como 
profesor en múltiples ocasiones, con lo 
que la relación ha sido constante. 
Siempre me ha parecido que era un 
tema fundamental para la Universidad, 
para las empresas y para la  sociedad 
en general.

¿Qué opina sobre los servicios que presta 
la asociación de antiguos alumnos?
Los servicios de Alumni DBA son 
fundamentales, para los antiguos 
alumnos y para la Universidad. Mi 
valoración de los mismos es muy 
positiva y suponen un elemento 
básico para dar consistencia y 
fortalecer el papel de los antiguos 
alumnos en el proyecto universitario. 
Es indiscutible que las asociaciones de 
antiguos alumnos son un elemento 
capital para desarrollar la mision de 
las universidades al servicio de la 
sociedad. En este sentido, nuestra 
asociación es un caso ejemplar en el 
que debemos seguir profundizando, 
porque su papel es estratégico.

Ahora está viviendo una nueva etapa tras 
Ibermática.
Actualmente realizo labores 
profesionales de asesoramiento a 

empresas e instituciones, 
especialmente en los ámbitos de 
estrategia e innovación. Es una etapa 
nueva con un perfil de asesor más 
que de ejecutivo.
Por otra parte, en el marco de mi 
relación con la Universidad de Deusto, 
como miembro del Consejo de 
Gobierno, del Consejo Asesor de DBS 
y presidente de honor de Orkestra 
estoy colaborando estrechamente 
con la Universidad en temas que 
tienen que ver con la misión de la 
Universidad al servicio del progreso 
económico y social (lo que se conoce 
también como ‘tercera misión’). Es un 
tema que me interesa especialmente 
después de una trayectoria 
profesional en instituciones públicas, 
universidad y empresa, en el que el 
papel de la sociedad civil me parece 
también muy relevante. 

¿Cuál es su valoración sobre la proyección 
de los nuevos egresados después de la 
nueva aplicación del esquema Bolonia?
Bolonia ha supuesto un paso en la 
dirección adecuada a la hora de alinear 
el papel de la universidad con las 
necesidades sociales. La incorporación 
de las competencias genéricas y 
específicas en el modelo de formación 
suponen un elemento muy positivo. 
Todo lo que sea alinear el proceso 
formativo con las necesidades de los 
profesionales en el ejercicio de su 
actividad me parece fundamental. 
Esta cuestión está muy relacionada 
con el tema al que me he referido con 
anterioridad (la ‘tercera mision’). 
Tenemos que ser conscientes de que la 
formación y la investigación van de la 
mano del compromiso con el progreso 
de la sociedad, para lo cual es clave 
trabajar con las personas a lo largo de 
la vida, no solo en la etapa en la que 
están en la Universidad.

¿Cómo ve la competencia en el mundo 
formativo y el papel de la Universidad de 
Deusto?
La Universidad de Deusto está 
llamada a jugar un papel protagonista 
en el desarrollo de las personas para 
hacer de ellas agentes de cambio e 
innovación. Y esa labor debe 

producirse a lo largo de la vida de la 
persona, con lo que el ámbito de 
actuación de la Universidad se amplía 
claramente, incorporando la 
formación continua y la formación 
dual como aspectos básicos de su 
modelo formativo. La sociedad actual 
está sometida a un intenso proceso 
de globalización, un desarrollo 
vertiginoso de la tecnología y una 
gran velocidad en los intercambios de 
información. Eso hace que la sociedad 
esté en constante  cambio y 
evolución.
En ese contexto, la Universidad de 
Deusto debe abordar un proceso 
permanente de adaptación a las 
necesidades sociales. Pero lo 
importante para la Universidad no es 
adaptarse sino anticiparse; ser un 
agente de innovación anticipativa, que 
se adelanta al cambio, que es parte de 
la conformación de ese cambio. Ahí 
nuestra Universidad está en una 
excelente posición  por su  historia, su 
manera de entender su misión, su 
naturaleza como universidad jesuítica, 
su flexibilidad, su capacidad de 
escuchar a la sociedad, su 
conocimiento de carácter transversal 

y su potencial de interdisciplinariedad.
En el mundo que viene la institución 
universitaria cada vez será más 
importante, porque la sociedad que 
viene es la sociedad del aprendizaje. 
En realidad ya estamos en ella. 

¿Cuál debe ser el papel de la formación 
ejecutiva como elemento impulsor de las 
facultades de empresariales?
La formación ejecutiva forma parte 
del acompañamiento a la persona en 
su proceso de formación a lo largo de 
la vida. Cada vez será más importante 
y resulta capital en el desarrollo de las 
facultades de empresariales. 
Creo que debe ser un eje conductor de 
la actividad universitaria en el campo 
de la empresa, que incorpora un 
contraste permanente con la realidad  
empresarial y ayuda a reflexionar sobre 
el propio modelo de formación. La 
coexistencia de la formación de grado 
y de la formación ejecutiva son una 
verdadera oportunidad de 
enriquecimiento para ambas. El futuro 
se construirá de la mano de la 
formación a lo largo de la vida y en 
constante relación y cooperación con 
la sociedad.


