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Iñigo Urkullu, lehendakari del Gobier-
no Vasco, fue el invitado al encuentro 
que tuvo lugar el pasado 29 de febre-
ro y en el que hizo un repaso de la si-
tuación política previa al debate de 
investidura que se desarrolló los días 
siguientes. Urkullu se mostró contrario 
a «enrocarse en líneas rojas» y pidió 
un «esfuerzo de entendimiento» entre 
los distintos partidos. Además, advir-
tió que el año 2017 será el más difícil 
«presupuestariamente hablando».
Estas palabras las pronunció en la 

conferencia ‘Generación Euskadi-
Basque Country 2020’, organizada por 
Deusto Business Alumni que se celebró 
en el CRAI, en colaboración con PwC, 
y en la que también expresó el com-
promiso del Gobierno Vasco y del PNV 
demostrando «la máxima responsabi-
lidad» y situándose «a la altura de las 
circunstancias». 
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Rosa García, presidenta de Siemens 
España, fue la primera invitada de este 
año a las comidas-coloquio organizadas 
por DBA con la colaboración de EY. 
García explicó las claves para lograr la 

supervivencia de las empresas en el 
futuro y cómo deberían desarrollarse 
los cambios en los liderazgos.  
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Los días 4 y 5 marzo se hizo entrega de 
sus diplomas a los exalumnos de los 
másteres de Dirección de Empresas, 
European and International Business 
Management, Recursos Humanos, Audi-

toría de Cuentas, Competitiveness & In-
novation, International Business, Marke-
ting Avanzado y Finanzas; y de dobles 
grados en ADE + ITI y ADE + Derecho.
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El lEhEnDAkAri 
ABOgA pOr máS 
«pAcTOS ESTABlES»

Iñigo Urkullu.

Agustín Garmendia, Rosa García y Francisco Rahola.

cOmiDA-cOlOqUiO EnTrEgAS DE TíTUlOS

En marzo tuvo lugar la entrega de títulos de dobles grados del campus de Bilbao y de postgrados.
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«Un esfuerzo de entendimiento». Eso fue 
lo que pidió el lehendakari iñigo Urkullu 
frente al panorama en el que se encuentra 
la situación política en España, en el encuen-
tro organizado por DBA y que tuvo lugar el 
pasado 29 de febrero, en los momentos 
previos al debate de investidura. Entendi-
mientos de partidos que lleven a «pactos 
estables» en distintos ámbitos, para lo que 
habría que superar el «enrocamiento en líneas 
rojas» que algunos de ellos mantienen en 
firme desde la noche electoral, así como 
convocatorias de «ruedas de prensa tratan-
do de condicionar las negociaciones». Ex-
presó la necesidad de diálogo para «el 
planteamiento de políticas de Estado», en 
un momento de incertidumbre donde hay 
que dejar a un lado el «tacticismo» y las 
estrategias para «contrarrestar al adversario 
político». 

En opinión del lehendakari, «resulte lo que 
resulte esta semana (en la investidura), es 
necesario abordar un tiempo inmediata-
mente a esta semana posterior para el 
diálogo entre formaciones políticas, diálogo 
en el planteamiento de políticas y de pactos 
de Estado», si bien ha expresado sus dudas 
de que hubiera «altura de miras suficiente». 
«Lo pongo muy en duda», reconoció. 
Palabras que pronunció en la conferencia 
‘generación Euskadi-Basque Country 2020’,  
organizado por Deusto Business Alumni 
que se celebró en el CRAi, en colaboración 
con PwC, y en la que expresó el compro-
miso del gobierno Vasco y del PnV demos-
trando «la máxima responsabilidad» y si-
tuándose «a la altura de las circunstancias». 
«nuestro compromiso es seguir trabajando 
en la defensa de los intereses de Euskadi, 
apoyando de forma responsable y cons-
tructiva la estabilidad y gobernabilidad», 
expuso, echando la vista atrás cuando 
hace tres años se encontró con «dificulta-
des» para formar gobierno. «Decidí apretar 
los dientes y seguir» para «dar respuestas 
a las demandas sociales y a las necesidades 
de la economía real». 

La austeridad «ahoga» 
Ante más de 300 personas, el lehendaka-
ri puso sobre la mesa su «compromiso» de 

seguir «favoreciendo» la cultura del acuer-
do, tal y como se ha venido realizando 
hasta ahora en el ámbito político y en el 
institucional. Y reconoció «la disposición e 
implicación» del PsE-EE desde septiembre 
de 2013. 
Durante la conferencia, Urkullu reconoció 
que el 2017, será presupuestariamente, «el 
más difícil desde que comenzó la crisis» 
debido a más y mayores exigencias en lí-
mite de deuda y cumplimiento del déficit. 
Por ello realizó una reclamación en clave 
financiera. «Confío que Europa se replantee 
su actual política de austeridad a cualquier 
precio. no es suficiente con el Plan Juncker 
de la Comisión hace dos años», y abogó 
por un Plan Juncker propio, ya que aún se 
desconoce si los beneficios llegarán a 
Euskadi. «Contamos con capacidad finan-
ciera para desarrollarlo si se levantan las 
políticas de austeridad a ultranza», porque 
la austeridad en palabras del Lehendakari, 
«nos ahoga». «necesitamos capacidad de 
financiación para proyectos estratégicos y 
de innovación, que como el propio Plan 
Juncker, sumemos la capacidad de las 
instituciones públicas y fondos privados 
vascos». 
Pese a este panorama y a las incertidumbres, 
este año se espera crecer un 2,5%, un cre-
cimiento que lleva realizándose desde hace 

El lEhEnDAkAri ADviErTE qUE El 2017 
SErá El AñO «máS Difícil» 
prESUpUESTAriAmEnTE DESDE qUE 
EmpEzó lA criSiS

UrkUllU ABOgA pOr mEnOS 
«EnrOcAmiEnTO En línEAS rOjAS» y 
máS «pAcTOS ESTABlES»

Iñigo Urkullu ante representantes de Gobierno Vasco, instituciones y entramado económico-empresarial.
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Jesús Alberdi, Juan Sáenz de Buruaga, Manfred Nolte, Javier López Ariztegui,  Julio Martínez y José María Guibert.Guillermo Dorronsoro, Agustín Garmendia, Iñigo Urkullu, José María Guibert y Ricardo Celada.

Julio Martínez, Iñigo Urkullu y José María Guibert.

Los políticos Oregi, Darpón, Beltrán de Heredia, Toña, Tapia, Erkoreka, Pradales, Marcos, Atutxa, Ortuzar, entre otros.

La presencia del lehendakari generó mucha expectación.

ocho trimestres seguidos. «Reconozco que 
tenemos mucho por hacer, muchos trimes-
tres que crecer. Décima a décima. Con alti-
bajos, y conscientes de que será duro y 
tendremos dientes de sierra», afirmó. 

Retos para 2020
Además del reto económico, el lehendaka-
ri plasmó cuatro puntos para llegar a ser 
competitivos y crecer: reto de la sostenibi-
lidad y la adaptación al cambio climático, 
reto demográfico y de integración social, 
reto de la seguridad y la paz, y por último, 
reto de la legitimidad democrática. Desafíos 
a los que hay que sumar el del nuevo esta-
tus. «Un pacto que responda a la realidad 
plural de Euskadi, reconozca nuestro hecho 

diferencial, sea ratificado por la sociedad 
vasca y respetado por el Estado». Una 
«oportunidad» que «corresponde aprove-
charla» para configurar «un modelo de Es-
tado plurinacional», subrayó para conse-
guirlo en el horizonte del 2020, así como 
alcanzar la cota de millón de empleos, re-
duciendo la tasa de paro por debajo del 
10%, y superar el 125% de riqueza per cá-
pita en relación a la media europea. 
El lehendakari hizo un repaso a los avances 
y las prioridades de estos tres años al fren-
te del gobierno Vasco, donde la paz y la 
convivencia o la garantía del «carácter» 
público y universal de la salud, educación y 
protección social han sido actores principa-
les en la andadura de su gobierno.  

«Primar el talento y el trabajo profesional. 
Mejorar la educación, investigación, 
capacidad de innovación tecnológica y las 
infraestructuras avanzadas», compromisos 
que miran de manera especial a las nuevas 
generaciones, para que tengan futuro y 
sean «una parte activa de su evolución», 
afirmó Urkullu. «La prioridad es que quien 
salga de la universidad o centro de 
formación, pueda contar con una primera 
experiencia laboral», para lo que desde el 
Gobierno Vasco, resaltó el lehendakari, 

«hemos puesto en marcha los programas 
Lehen Aukera y Hazilan». Asimismo, 
aprovechando que se encontraba en un 
foro universitario, destacó como uno de sus 
objetivos «favorecer la emancipación de la 
juventud». «Muchas veces escucho que 
nuestras hijas e hijos no van a vivir como 
vivieron nuestros padres. Me rebelo ante 
esta afirmación», finalizó no sin antes 
señalar como «esencial», posicionar a los 
centros tecnológicos y de conocimiento 
entre los mejores de Europa. 

«cOmprOmiSO» cOn lAS nUEvAS gEnErAciOnES 
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«Las cosas que nos enseñaron en la Uni-
versidad ya no sirven. El jefe tenía todas las 
soluciones y ahora ya no. nos podemos dar 
por satisfechos si tenemos las preguntas 
apropiadas que hacer a los colaboradores 
para que ellos nos den las respuestas». De 
esta forma tan clara y contundente comen-
zó Rosa garcía su intervención en la comi-
da-coloquio, organizada por DBA, que tuvo 
lugar el pasado 26 de enero en el Palacio 
Euskalduna, y en la que la presidenta de 
siemens España desgranó su visión de qué 
está cambiando en el siglo XXi y qué tienen 
que hacer las empresas para ser competi-
tivas en la próxima generación. Así, la eje-
cutiva recordó los comienzos de internet 

que «iba a ser una forma de comunicación 
entre ejército y poderes públicos, y se fue 
extendiendo y se convirtió en un escapa-
rate que nos permitía vender fuera». sin 
embargo, esta expansión trajo un «proble-
ma boomerang» para las empresas, ya que 
«los clientes pueden escribir sobre nosotros 
y para que mi empresa tenga una buena 
imagen, tengo que darle buen servicio». 
sobre esto puso como ejemplo la organi-
zación de un viaje. «Antes ibas a una agen-
cia de viaje y la persona que te atendía te 
recomendaba un hotel y muchas veces ni 
había estado allí. Ahora con el gran esca-
parate, ¿qué hacemos todos? Vamos al 
foro donde los que han ido al hotel hablan 

de ello. Así se rompe que con un gran 
bolsillo y un gran marketing se consiguen 
más ventas».
Aquí hizo mención al concepto de cliente-
fan. «Hay que cambiar clientes por fans, 
seguro que ustedes son fans de algún 
cantante o de algún equipo de fútbol que 
hasta cuando pierde le defiende. Muy 
pocas empresas podrán garantizar al 100% 
que van a ser capaces de hacer una ejecu-
ción sin ningún tipo de problemas, y lo 
intentamos todas. Cuando nuestros clien-
tes están muy apegados a nosotros son 
capaces de entender que compensaremos 
y será posible que lo que cuenten a otros 
clientes que no han trabajado nunca con 

nosotros sea menos malo que si son sólo 
clientes para quienes no hacemos nada 
extraordinario». 
garcía también hizo referencia a los cam-
bios que se han dado en distribución y 
promoción. «Antes el gran problema de 
hacer las cosas era la distribución, el trans-
porte y encontrar al cliente por lo que 
había que vender al centro de la campana. 
El siglo XXi ha hecho que la distribución y 
la promoción sea la más barata, así que lo 
que hay que hacer es elegir un tipo de 
cliente, a veces en el centro de la campa-
na y otras en la cola, para que lo que ha-
cemos sea lo mejor. ¿Quién podía pensar 
en una empresa que se dedica a vender 

El pASADO 26 DE EnErO TUvO lUgAr lA primErA cOmiDA-cOlOqUiO DEl AñO 
OrgAnizADA pOr DBA y cOn lA cOlABOrAción DE Ey. pArA DAr El piSTOlETAzO DE 
SAliDA A ESTE 2016 SE cOnTó cOn lA prESEnciA DE rOSA gArcíA, prESiDEnTA DE 
SiEmEnS ESpAñA.

cEnTrArSE En El cliEnTE  
y cAmBiAr El ESTilO DE liDErAzgO, 
clAvES pArA lA SUpErvivEnciA

Agustín Garmendia, Rosa García y Francisco Rahola.



geyperman a coleccionistas del mundo? si 
pusiéramos esa tienda en Bilbao o Madrid, 
da igual, quebraría porque sería muy difícil 
que los coleccionistas vinieran a tu tienda 
pero con internet funciona perfectamente. 
Por eso hay que decidir a qué grupo quiero 
servir y dentro de ese grupo qué quiero 
servir y hacerlo mejor», especifió garcía.

Invertir en I+D+i 
Para ello destacó que «no existe una solu-
ción perfecta pero sí hay que ser el mejor 
en algo. Para algunos el mejor teléfono 
será el que tiene muchas aplicaciones, 
pero para otro será el más barato o el más 
simple». Y continuó recriminando a las 
empresas la falta de inversión en i+D+i. 
«Los grandes países que han sido capaces 
de superar la crisis han sido los que tienen 
más inversión en i+D+i, que superaban el 
3%. En España no sólo no hemos aumen-
tado la inversión sino que ha disminuido y 
además es extraña», lamentó. «En Alema-
nia el 25% de la inversión que se produce 

en i+D lo hace el gobierno y el 75% restan-
te las empresas, en España es al 50%, en 
proporción el gobierno invierte más y los 
que no somos capaces de creernos que 
esto es clave somos las empresas». Aunque 
destacó que «en España hemos sido buenos 
en la ‘i’ pequeña. Tenemos de las mejores 
constructoras del mundo y no tienen la 
mejor tecnología pero tienen otras cosas, 
tienen una ‘i’ de procesos, una ‘i’ de perso-
nal, de formas de hacer distintas. inditex 
no tiene los mejores diseñadores, pero es 
capaz de captar la moda y reproducirla en 
poco tiempo y sobre todo llevarla a todos 
los puntos del mundo y cambiar la moda 
cada semana».
Para finalizar su intervención, la presiden-
ta de siemens quiso centrarse en la forma 
de actuar como directivos. «si yo les pongo 
a mis colaboradores un cubo de rubik con 
una de las caras mirando hacia mí y les 
pregunto qué color ven, está claro que no 
verán el mismo color que yo. Cuando veo 
que ellos tienen una discrepancia conmigo, 

suelo preguntar a mi alrededor y me suelo 
dar cuenta de que la realidad tiene muchas 
aristas, y es cuando uno cambia el estilo de 
liderazgo y pasa de tener todas las respues-
tas a tener todas las preguntas, sigue 
manteniendo el respeto y el tono que 
permite que tus colaboradores te digan 
que te has equivocado, porque ¿cuánto te 
tiene que querer un colaborador para de-
cirte ‘creo que te has equivocado’? Pues 
hay que practicar la sonrisa porque muchas 
veces esos jóvenes son capaces de ense-
ñarnos cosas», alertó.
Y concluyó analizando el por qué de los 

buenos resultados de siemens, «que ya nos 
lo merecíamos», porque «esta compañía 
bajo el liderazgo de un nuevo presidente 
mundial ha decidido hacer las cosas de 
manera distinta. Vamos a centrarnos en el 
cliente y hacer que sea el jefe supremo, 
vamos a hacer que la compañía sea la me-
jor empresa para trabajar, vamos a actua-
lizar y mantener el portfolio basado en la 
innovación y prometemos a nuestros clien-
tes que cuando se unan a siemens tendrán 
una cosa rara que se llama ingenio para la 
vida. Tendrán la innovación, el desarrollo y 
el ingenio».
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Alejandro Echevarría, Juan Mari Román, Aitor Cobanera, Javier Fernández de Retana y Victoria Mendia, entre otros.

Juan José Arrieta, Irene Cuesta, Víctor Urcelay, Javier López Ariztegui, Germán Cutillas, Elisa Dorronsoro y Luc Theis, entre otros.

Jon Ortuzar, José Manuel Ereño, Débora Sagastagoitia, Mercedes Suengas, Jesús Pérez, Patxi Arrutia, Diego Cifrian y Begoña 
Anguisola.

En el turno de preguntas, Rosa García 
contestó a quienes le preguntaban por la 
situación económica a nivel mundial sin 
hacer hincapié en los vaticinios, pero 
insistiendo en que hay que hacer las cosas de 
otra manera. «La crisis demostró que tener 
sólo un caladero no era lo adecuado, lo 
importante es que los caladeros sean 
múltiples para que si hay otras crisis 
podamos superarla... Hay que actuar de otras 
maneras, mantenernos al día, seguir 
estudiando, si no llegarán otras economías 
que han estado más espabiladas y Europa 
tiene que buscar su hueco y España el suyo 
también». Centrándose en la situación en el 
País Vasco, García alabó que «cuando se 
trabaja con una empresa vasca, esperas 
que sea calidad y buen resultado y en eso, 
como alemanes, somos primos hermanos».
«En los momentos más duros las 
economías que no estaban apalancadas en 
servicios sino en la industria son las que 
han sido capaces de soportar la crisis mejor. 
Cuando una economía tiene el 20% de su 
PIB en una economía industrial suele ser 
más estable. El empresario intenta 
mantener al empleado el mayor tiempo 

posible, porque nos cuesta mucho 
formarle. Me atrae Euskadi por muchas 
cosas, la primera porque tiene grandes 
universidades y muy pegadas al terreno. Es 
una cultura muy pragmática y también ese 
poner el 25% del PIB en la innovación 
industrial. Hay muchas empresas muy 
buenas que no se conforman con menos», 
analizó. Además hizo hincapié en que la 
delegación vasca de Siemens es la que más 
ha crecido, «gracias a sus empleados», y a 
que «hemos comprado Guascor, empresa y 
fábrica. Su producto es muy bueno, nos 
han acogido fenomenal y nosotros a ellos y 
vamos a ver una empresa con muchas 
posibilidades de crecimiento y estamos 
trabajando en ello, en integrarlos».
En cuanto a la incorporación de la mujer a 
puestos directivos García se mostró 
partidaria de la introducción en las 
empresas de personalidades diferentes. 
«Diversidad, pero no solo mujeres y 
hombres, sino diferentes nacionalidades, 
personalidades», matizó. «Aprendan a 
mirar con ojos limpios cuando contraten. 
Que esa persona sea la que el equipo 
necesita para que su empresa sea la mejor».

«AprEnDAn A mirAr cOn OjOS  
limpiOS cUAnDO cOnTrATEn»
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La llegada a Madrid del DBA Afterwork no 
pudo tener un éxito más rotundo. Tras la 
gran acogida de las pasadas ediciones 
celebradas en Bilbao y Donostia, esta 
cuarta edición superó todas las expecta-
tivas. El evento, que funciona como 
punto de reencuentro para las jóvenes 
generaciones de Deusto Business Alumni, 
completó el aforo de la sala CoolRoom 
–zona santiago Bernabeú– preparada 
para la ocasión. 
El acto arrancó a las 8 de la tarde con una 
sesión fotográfica donde cada participan-
te portaba una etiqueta con su nombre y 
el de su empresa. A continuación, el di-
rector general de Deusto Business Alum-
ni, Jose san Blas, aprovechó para dar las 
gracias a Kutxabank como entidad espon-
sorizadora, y a todas las marcas que se 
encargaron de amenizar el evento a ritmo 
de Bengoa DJs. Con la presencia también 
de la revista Forbes, miraparty.com, Cas-
tillo de Cuzcurrita, Campo Viejo, Coca 
Cola, Haig Club, sushiArtist y Amaiketako, 
encargadas de la parte gastronómica.
Pero el plato fuerte del día vino de la mano 
del cofundador de BQ, Rodrigo del Prado. 
ingeniero de telecomunicaciones como 

formación, se inició en el mundo del em-
prendimiento hace ya más de una década 
con ‘Memorias UsB’ acompañado por otros 
cinco compañeros de carrera. Hoy, con una 
renovación total de su modelo de negocio, 
posee el 7% del mercado de ‘smartphones’ 
en España. Cifras que han repercutido en 
el número de empleados. En los dos últimos 
años la plantilla BQ se ha duplicado, supe-
rando los 1.000 trabajadores. 
Para Rodrigo del Prado es muy fácil em-
prender en la actualidad: «cualquier per-
sona puede crear ahora mismo un negocio 
con poco dinero dados los conocimientos 
que tenemos a disposición». ¿La clave? 
Dar solución a todos los problemas que 
se plantean. «Lo que queremos transmitir 
es que al igual que nosotros solventamos 
cualquier problema de ‘software’, las 
empresas tienen que concienciarse de que 
pueden cubrir todas las necesidades que 
buscan los clientes». Y es que en BQ en-
señar a los clientes a usar sus dispositivos 
es indispensable para crecer. «Estamos 
invirtiendo mucho dinero y esfuerzo en 
materia de educación con formación para 
el profesorado y en el diseño de juguetes 
inteligentes. Un niño lo primero que ve es 

un juguete. si el profesor enseña a usar a 
estos niños los juguetes tenemos mucho 
camino recorrido».
sin embargo, en el mundo de la tecnología 
conviene ser realistas. «Aunque diseñamos 
impresoras 3D y otros dispositivos inno-
vadores, no podemos competir con 
compañías como Apple o samsung en el 

fenómeno de la realidad virtual. Hay que 
ir paso a paso. no puedes empezar el 
rascacielos por el último piso», asegura 
Rodrigo del Prado.
Los antiguos alumnos respondieron con 
aplausos a la ponencia del director adjun-
to de BQ y destacaron la buena participa-
ción de este primer Afterwork madrileño 

máS DE 180 ESTUDiAnTES y prOfESiOnAlES DE lAS úlTimAS gEnErAciOnES SE 
DiErOn ciTA En ESTA pArTicUlAr fOrmA DE nETwOrking

ÉxiTO DE pArTicipAción En lA 
llEgADA A mADriD DEl DBA AfTErwOrk

Asier Añibarro, Jose San Blas, Rodrigo del Prado, Agustín Garmendia y Macarena Bergareche.

Rodrigo de Prado, durante su intervención.
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como apunta sofía sánchez gallo. «El 
evento está genial, viene  mucha gente 
joven y tienes la posibilidad de reencon-
trarte con viejos amigos y saber a qué se 
dedican actualmente». Una idea en la que 
coinciden casi todos los asistentes y que 
refleja el alto grado de afiliación con la 
Asociación (85%), la más alta de todas las 
escuelas de negocio españolas.  
Este punto de encuentro también despier-
ta el interés por establecer sinergias y 

compartir ideas de negocio que den un 
giro a sus carreras profesionales. Así lo 
explica Maialen Herrero, «siempre he teni-
do en mi cabeza esa idea de emprender y 
montar mi propio negocio. En ambientes 
como este conectas con personas que 
tienen otras titulaciones y una forma de 
pensar diferente que te aportan nuevas 
ideas».
Algunas marcas colaboradoras también 
emplearon este evento para darse a co-

nocer como es el caso de sushi Artist. La 
startup vasca preparó directamente de la 
mano de sus fundadores David santín e 
iñaki isasi más de 300 piezas de sushi que 
acaparó el interés del público. Estos jóve-
nes encontraron su nicho de mercado 
hace dos años en Bilbao. «Empezamos 
hace dos años vendiendo sushi y ya hemos 
abierto un total de 11 tiendas en Bilbao, 
santander, Madrid, Málaga… ahora nos 
gustaría seguir creciendo pero queremos 

convertirnos en franquicia», asegura David 
santín.
La fórmula DBA Afterwork se consagra 
tras esta cuarta edición y pretende repe-
tirse al menos una vez al año en cada una 
de las grandes sedes de la universidad, 
Donostia, Bilbao y Madrid. Con ello, el 
networking se convierte junto al empleo 
y la formación a través de jornadas y 
eventos en uno de los tres pilares funda-
mentales para la Asociación.

Ander Rodríguez, Irantzu Zaitegui, Sofía Sánchez, Isabel Revuelta, Xay Rodríguez, Iker de los Ríos, Ignacio Rico y José Joaquín Díaz 
entre otros.

Sofía Atraía, Eneko Holgado, Paula Alonso, Leire Elorduy y Sofía García.

Patricia González Lasheras, Vanesa Rodríguez, Natalia Gómez, Alfonso Sánchez, Jon Moro e Ignacio López.Jaime Hernani, Maialen Herrero , Mikel Tellado, Ana Domínguez, Andoni León e Iñigo Elortza, entre otros
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La mesa de Sushi Artist espera a los asistentes.

Castillo de Cuzcurrita también estuvo presente.Campoviejo y Bengoa DJs se encargó de la música.

Gabriel Benguria, José Bergarajauregui y Carlos Lasarte, de Amaiketako.

Stand de Coca-Cola.

Stand de Haig Club.

miraparty se encargó del photocall.

María Sánchez, Javier Recalde, Jasone Barrera, Guillermo Lecanda, Alejandro Montoya, Gonzalo Doria y Javier de la Rua, entre 
otros.

El esponsor Kutxabank y la revista ‘Forbes’ también estuvieron presentes.
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Los protagonistas de la primera de las gra-
duaciones que se celebrarán a lo largo de 
este año fueron los exestudiantes de dobles 
grados ADE+ Derecho y de ADE +ingeniería 
en Tecnologías industriales. Tras la misa en 
la capilla gótica de la Universidad, la comi-
tiva de profesores y graduados, abandera-
dos por la exalumna de ADE + iTi Joana 
Pitarque, se dirigió al Paraninfo para celebrar 
el solemne acto.
Una vez en el Paraninfo se pudo escuchar 
el ‘Agur Jaunak’ interpretado por la Coral 
Deustoarrak.
Tras la bienvenida del decano, guillermo 
Dorronsoro, Luis socias (ADE+ Derecho) 
dirigió unas emotivas palabras a sus compa-
ñeros, profesores y acompañantes sobre la 
experiencia vivida a lo largo de sus cinco años 
en la Universidad. A continuación, tomaron 
la palabra la decana de Derecho, gema Tomás, 
y la de ingeniería, inés Jacob. 

Representando a sus compañeros de 
promoción, Begoña Estefano (ADE + 
Derecho) y Aitor Arrieta (ADE + iTi) leye-
ron el juramento en castellano y euskera 
respectivamente. Miguel Ángel Larrinaga, 
vicesecretario de la facultad, fue el encar-
gado de ir nombrando a los graduados 
para proceder al acto de imposición de la 
beca. 
Por primera vez se entregó el premio Rafael 
Álvarez organizado por la Fundación Ber-
naola en memoria de este profesor fallecido 
y que recoge su legado. Este premio se 
otorga al mejor proyecto fin de grado y los 
premiados fueron Joana Pitarque, Agur tzane 
Erdozia y Carmelo Renobales, todos ellos 
exestudiantes de ADE+ iTi.
Como broche final, la coral interpretó el 
tradicional himno ‘gaudeamus igitur’ y todos 
los asistentes compartieron un aperitivo en 
el claustro.

El 5 DE mArzO fUE El AcTO DE grADUAción DE lA SEgUnDA  
prOmOción DE DOBlES grADOS En El cAmpUS DE BilBAO

Joana Pitarque fue la abanderada encargada de conducir a los graduados al Paraninfo.

grADUAción DE lA SEgUnDA 
prOmOción DE DOBlES grADOS 

El claustro de profesores de Derecho, Ingeniería y Deusto Business School acompañó a los nuevos titulados.
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Miguel Angel Larrinaga, Vicesecretario de Facultad, explicó el desarrollo del acto.

Inés Jacob, decana de Ingenieria, en un momento de su intervención.Tras el acto se sirvió un aperitivo en el claustro.

Begoña Estefano (ADE+Derecho) junto a la decana de Derecho, Gema Tomás y a la profesora de Deusto Business School, Marta 
Álvarez.Momento de la lectura del juramento.

Ganadores del I Premio Rafael Álvarez de la Fundación Bernaola.Aitor Arrieta (ADE + ITI) flanqueado por la decana de Ingeniería y el decano de Deusto Business School



Deusto Business school entregó el pasado 
4 de marzo los títulos de postgrado a los 
más de 170 estudiantes que culminaron 
sus estudios el pasado curso en los siguien-
tes Másteres Universitarios: Dirección de 
Empresas, European and international 
Business Management, Recursos Huma-
nos, Auditoría de Cuentas, Competitive-
ness & innovation, international Business, 
Marketing Avanzado y Finanzas. 
Como invitado especial acudió germán 
Lorenzo, antiguo alumno y director de 
international Operations para Asia-Pacific 
de Mondragón Corporación. Lorenzo dio 
una lección sobre la relevancia de los va-
lores, tales como la superación, la humil-
dad y el esfuerzo. Y dedicó gran parte de 
su ponencia a exponer las diferentes 
esencias que consiguen hacer de una 
persona un ‘buen líder’. Entre ellas desta-
có la confianza en uno mismo, y definió 

el liderazgo como «el arte  de influir con 
tu buen ejemplo positivamente en tus 
colaboradores para que trabajen con ilusión 
en la construcción de un fin, por una 
causa que merece la pena». Concluyó su 
charla remarcando la importancia de en-
frentarse al «mundo complejo» con «doble 
de pasión y doble de ilusión» y «con una 
pizca de ‘optimismo inteligente’ para que 
en un futuro todo nuestro esfuerzo se vea 
reflejado», señaló. guillermo Dorronsoro, 
decano de la facultad, dijo unas cariñosas 
palabras a los nuevos titulados y para la 
entrega de credenciales, se contó con 
inmaculada Freije, directora del Máster en 
Recursos Humanos. Finalmente, para 
cerrar el acto Mikel Larreina, vicedecano 
de Postgrados, agradeció a todas las per-
sonas que hacen posible que todos los 
años se puedan desarrollar los postgrados 
de forma positiva.
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gErmán lOrEnzO, DirEcTOr pArA ASiA- 
pAcíficO DE mOnDrAgón cOrpOrAción, 
impArTió lA cOnfErEnciA ‘liDErAzgO 
AUTÉnTicO: ¿lA piEDrA filOSOfAl DEl 
mAnAgEmEnT glOBAl?’ 

Germán Lorenzo, antiguo alumno del Master European& International Business Management,  habló de liderazgo a los nuevos 
postgraduados de Deusto Business School.

James Wilson, director del Master en Competitiveness & Innovation entrega la credencial a uno de sus exestudiantes.

EnTrEgA DE TíTUlOS DE pOSTgrADO

Germán Lorenzo, Guillermo Dorronsoro y Mikel Larreina en la mesa presidencial del Paraninfo.
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Grupo del Máster Universitario en Dirección de Empresas, junto a su director, José Antonio Idigoras.

Grupo del Máster en Finanzas del campus de San Sebastián.

Grupo del Máster en Finanzas de Bilbao.

Algunos de los exalumnos del Master in International Business junto a la directora Amaia Arizkuren

Grupo del Máster en Marketing Avanzado.Mikel Larreina, director del European & International Business Management con los nuevos titulados de este máster.

El grupo del Máster en Auditoría de Cuentas

Postgraduados del Máster en Recursos Humanos.



14 nOTiciAS UnivErSiDAD DEUSTO BUSinESS SchOOl mArzO DE 2016

El seminario fue organizado por Joseba 
Madariaga, profesor de Deusto Business 
school, en colaboración con Enrique sáez, 
Vicepresidente de giiC Fineco y profesor 
en la Facultad, que a su vez, se apoyaron 
en un equipo docente compuesto Jon 
Recacoechea, itziar Mendia y Elena gasta-
ca además de Cristina san salvador e iñigo 
Calvo. La celebración del seminario fue 
posible gracias al apoyo de la Fundación 
Luis Bernaola y de los antiguos alumnos 
residentes en la capital británica.
El objetivo principal de esta intensa actividad 
en Londres fue que los estudiantes pudieran 
conocer, de primera mano, las principales 
firmas que operan en la City, además de 
vivir una experiencia muy valiosa para sus 
currículos.  
Desde el punto de vista del ‘sell-side’, tuvie-
ron la ocasión de visitar nomura, el banco 
de inversión nipón, gracias a Francisco 
sánchez-Asiain (Pr. 81), que acogió al grupo. 
Posteriormente, gabriel de la Rica (Pr. 2008) 
impartió otra sesión sobre Leverage Buy 
Out (LBO). Los alumnos también pudieron 
contrastar la situación del sector financiero 
español y conocer las instalaciones de la 
empresa.  
Esta inmersión en el ‘sell-side’ se amplió con 
la visita a las oficinas de JPMorgan, donde 
Constatino Álvarez (Pr. 2003) y Patxi gra-
nero (Pr. 98) actuaron como maestros de 
ceremonias. Las sesiones en esta empresa, 
una de las más veteranas del mundo en el 
ámbito de los servicios financieros, giraron 
en torno a gestión de riesgos, Leveraged 
Finance y el sector financiero en Europa. 
Ambos antiguos alumnos dieron consejos 
profesionales y vitales muy interesantes a 
los alumnos. 
Durante otra de las jornadas, el grupo 
visitó Morgan stanley. Allí, Cristina Lacaci 
(Pr.2005) impartió una sesión sobre ori-
ginación de deuda. Este tema también fue 
abordado por natalia Cermeño (Pr. 99) 
en una clase magistral en la Universidad 
de Regent’s, a la que se sumó una charla 
sobre derivados por parte de Joseba Pi-
caza (Pr. 2003). Todo ello fue comple-
mentado con una visita a BnP Paribas, 
para seguir profundizando en los retos del 
sector bancario. 
Desde el punto de vista del ‘buy-side’ se 
organizó una visita a las oficinas de Blackrock, 
bajo la batuta de Owen Murfin –Managing 
Director de la firma– quien explicó la activi-
dad que conlleva la inversión en renta fija y 

mostró a los estudiantes el ambiente que 
se respira en el ‘trading room’. En esta línea, 
Jorge sancho (Pr.2001), trader y market-
maker, también compartió su experiencia 
y conocimientos profesionales sobre inver-
sión en renta fija en otra sesión en 
Regent’s.  
La visita a las oficinas de PiMCO, la mayor 
gestora de renta fija del mundo, les permi-
tió conocer de cerca conceptos como el 
‘new neutral’ y participar en un juego de 
simulación que la firma utiliza con sus 
clientes de referencia. 
Para completar los conocimientos de ‘sell-
side’ los alumnos acudieron a MsF interna-
tional, firma en la que Carla garcía Leaniz 
(Pr. 2012) les habló de su experiencia labo-
ral anterior y de su actual rol en el área de 
ventas/marketing del asset manager 
MFs.
Otras de las visitas se desarrollaron en la 
sede de Bloomberg con el fin de conocer 
la importancia de la tecnología en el análisis 
de información, y en la London school of 
Economics para asistir a una charla sobre 
la crisis griega. La semana concluyó con una 
interesante charla por parte de Ramón 
Camiña (Pr. 99) sobre inversión en el sector 
inmobiliario y otra de Laura Montenegro 
(Pr. 2009), que conversó con los estudian-
tes sobre inversión socialmente Responsa-

ble (isR) y, más concretamente, sobre in-
versión de impacto, un área innovadora y 
en auge.
En esta experiencia londinense no faltó una 
cena multitudinaria en el East india Club, en 
donde más de 40 antiguos alumnos resi-
dentes en Londres compartieron mesa y 
mantel con los estudiantes. Todos ellos 
escucharon la intervención de Víctor Múgi-
ca (Pr. 72), secretario de la Fundación Luis 
Bernaola, que mostró un decidido apoyo a 
las actividades de DBs y a los impulsores de 
este primer proyecto en Londres -Joseba 

Madariaga y Enrique saéz-, que lo hicieron 
posible gracias a la colaboración entre la 
facultad, Fineco y los antiguos alumnos. 
En esta apasionante semana en la City 
también hubo tiempo para que el grupo 
celebrara una cena y explorara la vibrante 
noche londinense como broche final al 
seminario, que los alumnos calificaron como 
una excelente iniciativa para conocer los 
entresijos de las mayores firmas de servicios 
financieros del mundo y atreverse a seguir 
sus sueños, sea en el ámbito financiero o 
en cualquier otro.

EnTrE lOS DíAS 24 y 30 DE EnErO TrEinTA ESTUDiAnTES DE qUinTO DE lOS DOBlES 
grADOS DE ADE + DEr y ADE + iTi DEl cAmpUS DE BilBAO SE DESplAzArOn A 
lOnDrES pArA pArTicipAr En Un SEminAriO En finAnzAS

SEminAriO DE finAnzAS En lOnDrES 
cOn ESTUDiAnTES DE DOBlES grADOS

Los estudiantes visitaron 8 fimas del sector financiero radicadas en la City londinense.

Enrique Sáez introduce una de las jornadas de trabajo que tuvieron los estudiantes en el Seminario.
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El East India Club fue el lugar elegido para celebrar la cena en la que participaron más de 40 alumnis residentes en Londres.

Una treintena de estudiantes de dobles grados participaron en el seminario.

Joseba Madariaga agradeció la asistencia y colaboración de los antiguos alumnos en la cena que se organizó con ellos y con los estudiantes.

Cristina Lacaci durante su sesión en Morgan Stanley.

pablo Bollain  (5º de aDE+iTi) 

Creo que lo más valioso que he aprendido es que el mundo profesional y el 
personal no son tan distintos. Ambos están impulsados por el motor de la 
pasión. Después de esta experiencia tenemos una responsabilidad doble: en-
contrar aquella profesión que realmente nos apasione y apoyar a las futuras 
generaciones de estudiantes para que esa generosidad intergeneracional de la 
que hemos sido testigos, siga siendo uno de los elementos más distintivos de 
esta facultad.

Eider Ramos (5º de a DE+iTi)

En el plano académico destaco la gran cantidad de contenidos financieros que 
he descubierto y, en el personal, que no hay que tener miedo a equivocarse si 
al final ese camino te lleva a lograr tus sueños. sin duda, también la dedicación 
y la amabilidad con la que nos han recibido todos los antiguos alumnos, los 
cuales han despertado en nosotros ese sentimiento de pertenencia que carac-
teriza a nuestra universidad. 

Begoña aranguren (5º de aDE+DER)

Me ha servido para conocer una rama profesional que en muchas ocasiones se 
presenta inaccesible y que, para ser sinceros, me ha llamado mucho la atención. Al 
contrario de lo que pensaba al principio, he podido observar que se trata de un 
ámbito que ofrece posibilidades laborales en múltiples áreas. Desde un punto de 
vista personal considero que el ejemplo de los oradores me ha transmitido la im-
portancia de tener ambición y ganas de trabajar por conseguir lo que uno desea.

Cristina Lacaci (Morgan stanley, pr. 2005)

Para los que quieren desarrollar su carrera en el sector financiero les aconseja-
ría que intentasen participar en los eventos y prácticas que organizan los 
bancos/empresas, generalmente durante el antepenúltimo o penúltimo curso 
de carrera. Asimismo, y siguiendo el espíritu del seminario, creo que es muy 
útil ponerse en contacto con antiguos alumnos de la universidad.

Constantino álvarez (Jp Morgan, pr. 2003)

El mundo financiero es realmente amplio, por lo que es difícil dar consejos que 
valgan para todas sus vertientes. En mi opinión, dos puntos clave a trabajar son la 
capacidad analítica y el inglés. no obstante, lo más importante es aplicable a las fi-
nanzas y a todas las demás salidas: hacer algo que les guste y no darse por vencidos 
si no consiguen lo que buscan a la primera, la persistencia al final da resultado.

Jon Recacoechea (Fineco, pr. 2003)

Cualquiera que sea el ámbito en el que quiera un alumno desarrollar su carrera 
profesional, le recomendaría que no espere al último curso para hacer prácticas 
en una empresa, ya que esto ayuda a descubrir qué área es la que más le mo-
tiva. Además, el ámbito financiero es muy competitivo por lo que contar con 
experiencia laboral antes de salir de la universidad le va a dar ese toque de 
madurez diferencial  para ser un gran candidato.

¿Qué te ha aportado tanto a nivel 
profesional como personal el seminario 
de Finanzas en Londres?

¿Qué consejo les darías a los alumnos 
que quieran desarrollar su carrera en el 
ámbito financiero?

AnTigUOS AlUmnOS

ESTUDiAnTES



Este año, Deusto Business school 
conmemora los 100 años de La 
Comercial y los 60 años de la EsTE. 
El lunes 7 de marzo se abrió el 
programa conmemorativo con la 
celebración por la tarde en el Fa-
culty Club, de un acto en el que 
participaron, además del rector, 
José María guibert, y el decano de 
Deusto Business school, guillermo 
Dorronsoro, el diputado general 
de Bizkaia, Unai Rementeria, y del 
alcalde de Bilbao, Juan María 
Aburto. 
En este encuentro también estuvo 
presente el vicepresidente y CEO 
para Europa, África y Oriente Medio 
de AACsB-The Association to Ad-
vance Collegiate schools of Business 
que es la mayor asociación de es-
cuelas de negocios del mundo, Tim 
Mescon, así como representantes 
de otras escuelas de negocios in-
ternacionales. La presencia de todos 
ellos en Bilbao se debe a la reunión 
de Escuelas de negocios centena-
rias que se desarrolla en Deusto.
El acto sirvió para renovar el com-
promiso de Deusto con la sociedad 
así como reconocer a instituciones 
como el Ayuntamiento y la Diputa-
ción, que comparten con la Univer-
sidad el reto de generar un proyec-
to de futuro, que sigan atrayendo 
el talento y los recursos financieros 
que dinamicen la actividad econó-
mica, que sean motor de prosperi-
dad, como ha sido desde los inicios 
de la revolución industrial.
En el evento se recordó la larga 
historia de formación de profesio-
nales del mundo de la empresa y 
la economía, asociada a las ciudades 
de Bilbao y san sebastián. Una 
historia que ha confluido en Deus-
to Business school, un proyecto 
que se quiere anclar en el futuro, 
que comparte filosofía con otras 
escuelas de negocio jesuitas, en 
España agrupadas en UniJEs 
(Universidades de la Compañía de 
Jesús en España), y en el mundo 
con iAJBs (international Association 
of Jesuits Business schools).

Los valores como hilo  
conductor
Este primer acto marca el pistole-
tazo de salida de un programa de 
actividades cuyo hilo conductor 
serán los valores, valores que des-
de los orígenes de La Comercial de 

Deusto, en 1916, se han transmitido 
a todas las generaciones de estu-
diantes. 
En el mes de junio, están previstos 
sendos encuentros en Bilbao y san 
sebastián que congregarán a los 
antiguos alumnos y que serán or-
ganizados por Deusto Business 
Alumni. Además, en el último tri-
mestre, la Universidad de Deusto 
–que este año cumple 130 años–
celebrará la investidura de la pri-
mera mujer Doctor Honoris Causa 
de Deusto Business school. 
Por su parte, la Fundación Vizcaína 
Aguirre que también celebra este 
año el centenario de su Fundación, 
tiene previsto iniciar una serie de 
premios que concederá con fre-
cuencia bienal a personas o entida-
des que hayan contribuido al desa-
rrollo y bienestar de Bizkaia y sus 
habitantes . Por último, se editarán 
dos libros conmemorativos del 
centenario por parte de la Funda-
ción Vizcaína Aguirre y la Fundación 
Bernaola, fundaciones ambas liga-
das a DBs. 

DBS y AACSB 
Este primer acto del centenario 
también ha querido convertirse en 
encuentro de las Escuelas de ne-
gocios centenarias. De ahí, la par-

ticipación en el mismo del CEO de 
la AACsB-The Association to Ad-
vance Collegiate schools of Business 
que este año también cumple 100 
años y ha elegido a Deusto para 
celebrar su centenario en Europa. 
En el mundo existen únicamente 
14 escuelas de negocio centenarias. 
En este selecto club, se encuentra 
Wharton, Yale, Harvard o Cornell 
en Estados Unidos; Bocconi, EsCP 
y st. gallen en Europa. Deusto 
Business school, fue la primera 
‘Universidad Comercial’ en España, 
igual que Deusto había sido una 
universidad privada pionera, trein-
ta años antes, en 1886.
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Deusto Business School abre los actos  
de celebración de los 100 años  
de La Comercial y 60 años de la ESTE 

Este primer acto ha dado el pistoletazo de salida a los que tendrán lugar durante el año.

Agustín Garmendia, Guillermo Dorronsoro, Tim Mescon, Unai Rementeria, José María Guibert y Juan María Aburto.

Ontiveros inaugura el PEDF
Con motivo del comienzo del 
Programa Ejecutivo en Dirección 
Financiera (PEDF) de Deusto 
Business school en colaboración 
con Elkargi sgR, Emilio Ontive-
ros, presidente de AFi (Analistas 
Financieros internacionales, 
s.A.) ofreció el 5 de febrero, en 
san sebastián la conferencia: 
Factores de riesgo en la econo-
mía europea y española.
El prestigio economista puso de 
manifiesto que la economía 

global aborda 2016 con más 
factores de riesgo y más com-
plejos que los existentes en 
2015. Además de aspectos 
políticos y geopolíticos, señaló 
que la desaceleración en el 
crecimiento de las economías 
emergentes, en especial de los 
productores de materias primas, 
por un lado, y de China, por otro, 
pueden contribuir a reducir las 
previsiones de crecimiento 
global.    



Jon Mikel Zabala, junto con 
Charles Edquist, del Centro de 
innovación, investigación y 
Competencia en la Economía 
del Aprendizaje (CiRCLE), y la 
Universidad de Lund (suecia), 
recibió el 2 de marzo el premio 
Vii UAM – Acenture Award 2015 
por el proyecto titulado is more 
always better? Analysing the 
innovation Union scoreboard 
in sweden. El propósito de su 
trabajo ha sido cuestionar si 
suecia puede ser considerada 
como uno de los países referen-
cia en relación a la capacidad de 
innovación.
El trabajo de este investigador 
de Deusto Business school se 
centra en el análisis del innova-
tion Union scoreboard (iUs), 
indicador que utiliza la Comisión 
Europea para monitorizar los 
avances que se producen en la 
mejora de esta capacidad de 
innovación. El iUs muestra que 
cuanta más capacidad de inno-
vación tenga un país, mejor 
serán sus niveles de bienestar. 
sin embargo, a Zabala y a su 
equipo les llamaba la atención 

el hecho de que el iUs no carac-
terizara los 25 subindicadores, 
es decir, qué estaban midiendo, 
sino que les diera a todos ellos 
el mismo peso específico, inde-
pendientemente de si se trata-
ba de indicadores de output, de 
input o de procesos intermedios. 
sus resultados muestran que 
suecia mantiene una posición 
de liderazgo para los indicadores 
de input de innovación, pero al 
analizar su desempeño en los 
indicadores de output, sus re-
sultados son notablemente in-
feriores a los que cabría espe-
rar. Demostraron que muchos 
países que dedican menos re-
cursos (inputs) que suecia a la 
innovación, logran alcanzar ni-
veles excepcionales de eficien-
cia y, al contrario de lo que 
predice el iUs, los países con 
sistemas de innovación más 
desarrollados, como suecia, no 
muestran niveles de eficiencia 
acordes con sus esfuerzos de 
innovación. Mejorar este indi-
cador, mejoraría la formulación 
de políticas de innovación por 
parte de los países europeos.

Esta es una de las conclusiones 
del evento del 9 de marzo orga-
nizado por el Centro de Transfor-
mación Digital (CTDE) de la Uni-
versidad de Deusto , en el que 
participó el juez de la Audiencia 
nacional, Eloy Velasco. 
El magistrado ofreció la conferen-
cia ‘Delitos informáticos: aspectos 
prácticos sobre su reciente refor-
ma en el Código Penal’, a la que 
siguió una mesa redonda con 
Pablo garcía Bringas, director de 
Deusto Tech; Oswaldo Lorenzo, 
director del CTDE de Deusto; 
Miguel Ángel Thomas, director 

ejecutivo de ciberseguridad de 
everis y Aitzol Asla, profesor de 
Derecho Procesal de la Universidad 
de Deusto. 
Todos ellos estuvieron acompa-
ñados por gema Tomás, decana 
de Derecho, encargada de presen-
tar el acto,  y por Luc Theis, direc-
tor general de DBs que actuó 
como moderador de la tertulia.
Velasco incidió durante su confe-
rencia en algunas de las novedades 
incorporadas a raíz de la reciente 
reforma del Código Penal en ma-
teria de delitos cibernéticos y, en 
este sentido, valoró de manera 

muy positiva la regulación de 
muchos de estos delitos, como el 
sexting, el acoso a través de inter-
net o el ciberterrorismo.
Los expertos estuvieron de acuer-
do en la importancia de que en el 
proceso de transformación digital 
de las empresas éstas sean capaces 
tanto de informarse como de for-
marse adecuadamente y conclu-
yeron apuntando la trascendencia 
primordial que tiene en este pro-
ceso la adquisición de talento, 
tanto en el ámbito de la cibersegu-
ridad como en el conocimiento 
regulatorio y normativo.
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Alba Delgado, Jon Portal, Andrea 
Vizcaya y Josu Aguirre –estudian-
tes de 3º de ADE +PDD del cam-
pus de Bilbao– decidieron, a 
principios de curso, apostar por 
el reto que planteaba la primera 
edición del impact Challenge Blue 
de BBVA. Cuatro meses después 
resultaron ser los ganadores de 
esta competición organizada con 
el fin de fomentar el emprendi-
miento entre los jóvenes univer-
sitarios. Con el proyecto ‘Hator’ 
estos jóvenes estudiantes han 
ideado unos talleres de cocina 
donde los mayores enseñan a 
cocinar platos más elaborados a 
los jóvenes. Además de facilitar 
una actividad a las personas ma-
yores y poner en valor su capaci-
dad para seguir aportando a la 

sociedad, estos espacios resultan 
ser un punto de encuentro inter-
generacional y pretenden fomen-
tar el respeto a los mayores.
Pero hasta llegar a la final nacional 
el 15 de diciembre en Madrid, los 
cuatro estudiantes pasaron por 
un proceso formativo y de incu-
bación de la idea que les llevó 
cada semana a Madrid durante 
mes y medio. Allí participaron en 
diferentes actividades con exper-
tos y coaches en jornadas contra-
rreloj para dar forma a su idea y 
hacer de ella un proyecto viable. 
Tras ir superando varias rondas y 
realizando presentaciones ante 
el jurado fueron elegidos ganado-
res al mejor proyecto social, entre 
un total de 200 grupos. 
su iniciativa fue valorada por su 

simplicidad, y por el avance en su 
puesta en marcha. no en vano, 
los estudiantes han contactado 
con diferentes asociaciones de 
mayores, ayuntamiento, e incluso 
han avanzado la posible financia-
ción a través de microcréditos 

para hacer un proyecto viable.
El premio es un viaje al social 
impact Award que, con carácter 
internacional, se celebrará en 
Viena en octubre de este año. En 
la capital austriaca tendrán la 
oportunidad de generar sinergias 

colaborativas,  dar visibilidad a su 
proyecto y mostrar sus avances 
en la puesta en marcha de Hator. 
Los interesados en aportar sus 
ideas o colaborar con esta inicia-
tiva pueden contactar en: hator-
sukaldera@gmail.com 

Ganadores del Impact 
Challenge BBVA 

Josu Aguirre, Alba Delgado, Andrea Vizcaya y Jon Portal, estudiantes de 3º de ADE+PDD, recogen el premio al mejor proyecto social del Impact Challenge BBVA.

Eloy Velasco, juez de la Audiencia Nacional, participó en el evento.

Jon Mikel Zabala 
recibe el UAM – 
Accenture  
Award 2015

La transformación digital exige una 
mejor gestión de los riesgos 
tecnológicos y de ciberseguridad
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Nuevo Informe 
BBK Behatokia 
El informe BBK Behatokia, de 
Coyuntura socio-Económica, co-
rrespondiente al cuarto trimestre 
de 2015 y elaborado por Deusto 
Business school, anima a no de-
jarse distraer por una situación de 
la economía global que invita a la 
preocupación, para centrarse y 
ocuparse en las oportunidades que 
siguen existiendo.
La economía de Bizkaia, con al-
gunos sectores duramente casti-
gados por la coyuntura global 
(acero, refino del petróleo) con-
tinúa creciendo y recuperando 
lentamente el empleo.
El informe completo puede des-
cargarse en: bit.do/Behatokia-
Mar-2016

Resultados de 
TuCahea
Del 16 al 19 de enero tuvo lugar 
en Roma la sesión de cierre de 
TuCahea, un Proyecto Tuning li-
derado por la Universidad de 
Deusto en el que han asesorado 
activamente las profesoras Almu-
dena Eizaguirre y María garcía 
Feijoo. Durante la reunión los 
Ministros de Educación de los 5 
países implicados de Asia Central 
(Kazajastán, Kirguistán, Tajikistan, 
Turkmenistan y Uzbekistan) fir-
maron un comunicado de cola-
boración fruto del proyecto. Y 
además, se discutieron y evalua-
ron tanto los resultados del mismo 
como las posibilidades de proyec-
tos futuros.

Desarrollo de 
audiencias 
culturales
Deusto acogió el 10 y 11 de marzo 
en ambos campus la conferencia 
final del proyecto europeo sobre 
desarrollo de audiencias culturales 

‘ADEsTE: Audience Developer: skills 
& Training in Europe’. En dicho 
proyecto han participado desde 
2013 las investigadoras Macarena 
Cuenca y Amaia Makua. Entre las 
conclusiones de la investigación 
destacan que para desarrollar au-
diencias culturales son igualmente 
indispensables las competencias 
interrelacionales y las técnicas; que 
es necesario incorporar en el pro-
pósito estratégico la dinámica de 
generación de audiencias; y que es 
preciso considerar factores como 
el contexto geográfico, el subsector 
cultural o la idiosincrasia de cada 
organización cultural.
El proyecto ha incluido una forma-
ción piloto dirigida a implantar un 
Plan de Desarrollo de Audiencias 
en 5 países europeos con de más 
de 65 participantes profesionales 
del sector.  
Además de la financiación de la 
Comisión Europea diversas organi-
zaciones locales han apoyado este 
evento, como Donostia/san sebas-
tián 2016 Capital Europea de la 
Cultura, el Área de Cultura del Ca-
bildo de Tenerife, Pabellón 6 o 
MeetAbout. 

Humanistic 
Management 
Network
El 19 de enero los profesores 
Ricardo Aguado, Laura Albareda, 
sebastian Fosse y José Luis 
Retolaza se reunieron con 
p r o f e s o r e s  d e  d i s t i n t a s 
universidades españolas para 
crear el capítulo español de la 
H u m a n i s t i c  M a n a g e m e n t 
network, asociación internacional 
que agrupa a profesores de 
escuelas de negocio interesados 
en el desarrollo de un paradigma 
de empresa basado en la dignidad 
de la persona y el bienestar del 
conjunto de la sociedad. Ricardo 
Aguado asume la coordinación 
de este grupo en Deusto.
En esta línea de trabajo, Aguado 
y Albareda han publicado en 
enero un capítulo en el libro 
Human Centered Management 
in Executive Education, dentro 
de la colección Humanism in 

Business series. El capítulo se 
titula ‘A new Approach to Hu-
manistic Management Education 
Based on the Promotion of 
Justice and Human Dignity in a 
sustainable Economy’. En él 
analizan los retos actuales de la 
educación superior en las escue-
las de negocio y proponen el 
paradigma Ledesma-Kolvenba-
ch (modelo educativo de la 
Compañía de Jesús para la uni-
versidad) junto con los principios 
PRME elaborados por naciones 
Unidas para una educación 
responsable en el área de la 
educación en gestión empresa-
rial como base para responder 
a los retos previamente identi-
ficados. 
También describen el caso de 
Deusto Business school y de 
cómo está poniendo en marcha 
este paradigma en sus progra-
mas de grado y postgrado. El 
libro, de la editorial Palgrave 
McMillan, está reconocido por 
el Ministerio de Educación como 
una publicación de alto impacto 
para la concesión de sexenios 
de investigación. 

Lagunarte con 
los 
microcréditos
Estudiantes de la Asociación La-
gunarte mantuvieron el 28 de 
diciembre un encuentro en la Ong 
Anesvad con expertos en el mun-
do de la economía sostenible y 
los microcréditos, una innovado-
ra vía de financiar pequeñas ideas 
de negocio. Los objetivos de esta 
sesión, impartida por la profeso-
ra Cristina san salvador, eran dos: 
aportar una visión general de la 
economía y el emprendimiento 
social al equipo directivo de La-
gunarte, así como la puesta en 
marcha durante 2016 de un pro-
grama de microcréditos donde 
sean los propios estudiantes y 
profesores quienes presten dine-
ro a diferentes empresas sociales 
locales. También participó Juan 
Barbed (Pr.2010), actualmente 
trabajando en la Ong de micro-
créditos Kiva, quien les relató su 

Un estudio de Deusto Business school, elabo-
rado por los investigadores José Luis Retolaza 
y Cristina san salvador del Valle, demuestra 
que la alianza entre BBK, Lantegi Batuak y 
gorabide generó en 2014 en Bizkaia un valor 
social de 18 millones de euros. 
Esta cifra representa el 12% del valor social 
bruto total generado por Lantegi Batuak y 

gorabide. Los 18 millones multiplican por 
19 la cuantía aportada por BBK a estas dos 
organizaciones sociales. si se amplía el pe-
riodo de examen hasta el año 2007, el valor 
social inducido por la colaboración de las 
tres entidades alcanza los 132,5 millones de 
euros.
Tradicionalmente, el análisis del valor social 

de las organizaciones se ha limitado al análisis 
de su valor económico, dado que se las con-
sidera entidades generadoras de valor econó-
mico, y su función social ha quedado relegada 
a un segundo plano. En ese sentido, la aplica-
ción de la metodología utilizada en este estu-
dio permite monetizar el valor social integra-
do de una organización.

Gorabide, Lantegi Batuak y BBK  
generaron un valor social de 18 millones
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experiencia sobre el terreno en 
sudamérica y les animó a empren-
der el proyecto de microcréditos 
a lo largo de este año. 

Actividades en 
finanzas
Leire Alcañiz presentó el 14 de 
diciembre, en la Jornada salidas a 
Bolsa celebrada en la Universidad 

de Valencia, la ponencia invitada 
titulada ‘Firm characteristics and 
intellectual capital disclosure in 
iPO prospectuses’. Dicha ponencia 
fue escrita junto a gómez-Bezares 
y José Vicente Ugarte.
Entre otras publicaciones y activi-
dades de Fernando gómez-Beza-
res destacan un par de  artículos 
sobre valoración inmobiliaria: 
‘nuevos instrumentos para la va-
loración inmobiliaria’ en Análisis 
Financiero, nº 129 y ‘Propuestas 
para mejorar la tasación inmobi-

liaria en España’, Boletín de Estu-
dios Económicos, nº 216. Ambos 
escritos junto a Ana gómez-Beza-
res (Pr.2007) y Alfredo Jiménez. 
Así mismo, es evaluador de Harvard 
Deusto Business Research, perte-
nece al Comité Científico de la 9ª 
Finance Conference del Portugue-
se Finance network y ha partici-
pado como miembro del jurado, 
entre otros, de los premios de 
investigación FEF Antonio Dionis 
soler 2015 de la Fundación de 
Estudios Financieros.  

Delegación del 
IEAF
El 30 de noviembre se constituyó 
en Bilbao la delegación del insti-
tuto Español de Analistas Finan-
cieros (iEAF-País Vasco), nom-
brándose la primera Junta 
Directiva, de la que forman parte 
varios antiguos alumnos como 
Juan Carlos Matellanes (Pr. 80), 
presidente; Elisa Dorronsoro (Pr. 
87), Ana Mijangos (Pr. 86) o el 
profesor Fernando gómez-Beza-
res.

Estudiantes 
con los 
promotores de 
Tecnalia
Cuatro equipos de estudiantes 
del grado en ADE del campus de 
san sebastián colaboran con los 
promotores de iniciativas empre-
sariales de base tecnológica 
gestadas en Tecnalia para estudiar 
modelos de negocio innovadores. 
Esta iniciativa se encuadra en el 
convenio de colaboración para 
proyectos de emprendimiento y 
transferencia tecnológica entre 
Deusto y Tecnalia. 
Las cuatro iniciativas en las que 
los estudiantes se van a involucrar 
durante este curso se dirigen a 
distintos sectores de actividad 
industrial coincidiendo éstos con 
los focos de los proyectos de fin 
de grado que deben desarrollar. 
En concreto, se dirigen al sector 
alimentario aportando soluciones 
tecnológicas para el control de 
la calidad de procesos, al sector 

de la salud desarrollando tecno-
logías para la prevención de 
enfermedades, al sector de los 
servicios comercializando pro-
ductos TiC y al sector de la 
construcción desarrollando pro-
ductos aislantes ligeros y com-
petitivos.
Asimismo, desde el programa 
innovandis en el que participan 
estudiantes de Deusto Business 
school, los alumnos trabajan en 
el desarrollo de planes de nego-
cio surgidos de los proyectos 
innovadores generados.

Becas de un 
empresario 
mexicano para 
estudiantes de 
Innovandis
Eneko Belausteguigoitia, empre-
sario mexicano de origen vasco, 
concede cada año becas para 
estudiantes del campus de san 
sebastián que realizan el título 
propio en innovación y Empren-
dimiento (innovandis). Las becas 
están dirigidas a los estudiantes 
que pueden tener dificultades 
para costearse los estudios y que, 
además, han superado un proce-
so de selección llevado a cabo por 
la propia Universidad. según 
comenta el empresario, «les pido 
que se esfuercen al máximo para 
aprovechar la oportunidad y que 
me hagan un plan de vida en sus 
cinco áreas básicas: profesional, 
familiar, social, salud-deporte y 
desarrollo espiritual». «En todos 
estos años lo han hecho muy bien 
y sé que podrán conseguir cual-
quier cosa que se propongan en 
la vida», dice convencido.

Pablo garcía-Berdoy, embajador de España en Ale-
mania, pronunció el 24 de febrero la conferencia: 
‘The Challenges of the European Union: the german 
and spanish perspectives’ en el campus de san se-
bastián con motivo de la clausura de la tercera edición 
del Master in international Business (MiB). El diplo-
mático aseguró que pese a los problemas de Vo-

lkswagen o del Deutsche Bank, Alemania sigue 
siendo un país sólido. «La caída de ventas exteriores 
tiene más que ver con la crisis de China, Brasil y de 
otros países emergentes», dijo, y se mostró confiado 
en la solidez de la economía alemana y en las opor-
tunidades que ofrece. También defendió el capita-
lismo social alemán ya que, a su juicio, tiene muchos 
elementos para ser el paradigma del capitalismo 
sostenible. En el acto intervino la directora del MiB, 
Amaia Arizkuren, el decano guillermo Dorronsoro y 
Mikel Antón (director de Asuntos Europeos en el 
gobierno Vasco), y contó con la asistencia de un 
nutrido grupo de directivos y responsables de em-
presas internacionalizadas del País Vasco.

El embajador de España 
en Alemania en la 
clausura del MIB

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.
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Para preparar a futuros directivos 
y empresarios de empresas fa-
miliares, la Fundación Antonio 
Aranzábal y Deusto Business 
school organizaron el tercer 
Taller de gobierno Avanzado de 
la Empresa Familiar en Donostia. 
Un grupo de estudiantes, hijos 
y nietos de empresarios o no, 
participaron en dicha iniciativa, 
donde pudieron entender las 
claves para la toma de las deci-
siones en la empresa familiar. 

Deusto Business School y la Fundación Antonio 
Aranzábal apoyan a los futuros directivos  
de la empresa familiar

«increíble», así es como definen la 
experiencia de participar en la final 
nacional del KPMg international 
Case Competition (KiiC 2016) igone 
Alonso, Begoña Aranguren, guiller-
mo Arbulu y Álvaro Beato. Los 
cuatro estudian 5º de ADE + Dere-
cho en el campus de Bilbao y acu-

dieron el 2 y 3 de marzo a Madrid 
para enfrentarse a un caso real de 
estrategia y visión de negocio que 
tuvieron que resolver en tan solo 3 
horas para, seguidamente, presen-
tarlo ante el jurado. 
«La dificultad del caso propuesto 
y la limitación de tiempo ponen a 

prueba todas tus capacidades, 
desde la gestión de la presión 
hasta las habilidades comunicati-
vas y de trabajo en equipo. Pese 
a no haber conseguido la victoria, 
quedamos realmente satisfechos 
con la resolución y defensa del 
caso», señalan los estudiantes.

La presidenta de la Comunidad 
de Madrid participó en un en-
cuentro en la sede de Madrid 
de Deusto Business school 
organizado junto a Madrid Foro 
Empresarial. Cifuentes aseguró 
que el objetivo de su gobierno, 
«por encima de cualquier otro», 
es mejorar las condiciones de 
vida de los madrileños y señaló 
que «el objetivo es llegar al 2% 
de inversión en i+D+i, clave 
para la industria en la comuni-
dad».

Experiencia KIIC 
Postcapitalismo.  
Hacia un nuevo futuro
P.Mason
Paidos, 2016

El analista Paul Mason nos advier-
te que el capitalismo como mo-
delo económico ha llegado a su 
fin y debemos prepararnos para 
una transición a un nuevo sistema 
basado en las nuevas tecnologías 
y la reestructuración del trabajo. 
Los pilares del modelo capitalista 
se están derrumbando. Por una 
parte, el triunfo del neoliberalismo 

ha minimizado a la clase obrera como agente del cambio político y eco-
nómico y, por otra, los cambios en las técnicas productivas producidos a 
raíz del avance de las tecnologías de la información están destruyendo el 
mecanismo de fijación de los precios y el concepto de valor económico. 
Mason nos ofrece una amplia panorámica de la historia del capitalismo, 
mientras sostiene que está condenado a morir y que dará paso a algo 
completamente nuevo: el postcapitalismo

Rewriting de Rules of the 
American Economy
J.E .Stiglitz
W. W. norton & Company, 2015

Estados Unidos se vende como la 
tierra de las oportunidades, un 
lugar donde cualquiera puede 
alcanzar el éxito. Pero en realidad 
está a la zaga de la mayoría de 
naciones desarrolladas en des-
igualdad económica. Educación, 
vivienda y asistencia médica –in-
gredientes esenciales para el éxito 
individual– se están volviendo 

cada vez más caros… Aunque algunos economistas argumentan que es 
necesario sacrificar crecimiento económico para mejorar en igualdad,  
stiglitz sostiene a que la desigualdad es el resultado de unas reglas estruc-
turales equivocadas que realmente limitan el crecimiento económico. se 
ha despojado a los trabajadores de sus protecciones y a las familias de los 
sistemas de apoyo, el  sistema de impuestos premia las ganancias a corto 
sobre las inversiones a largo plazo y se han escogido políticas monetarias 
y fiscales que promueven riqueza sobre el pleno empleo.

The End of Alchemy
M. King
W. W. norton & Company, 2016

Algo está mal con nuestro sistema 
bancario. King lo sabe de primera 
mano; sus diez años al frente del 
Banco de inglaterra, incluyendo 
la cumbre de la crisis financiera, 
revelaron profundas realidades 
sobre los mecanismos de nuestra 
sociedad capitalista. En ‘The End 
of Alchemy’ nos ofrece un trabajo 
esencial sobre la historia y el futu-

ro del dinero, de la banca, las claves para las finanzas modernas. Conside-
ra que existe alquimia financiera –la creación de poderes financieros ex-
traordinarios que desafían a la realidad y al sentido común. La fe en estos 
poderes ha llevado a grandes beneficios; la liquidez que crean ha alimen-
tado el crecimiento económico a lo largo de dos siglos. Aún así, han pro-
ducido también una suerte infinita de desastres económicos, desde hi-
perinflaciones hasta colapsos bancarios, la reciente recesión global y el 
actual estancamiento.

NOVEDADES EDITORIALES

Cristina Cifuentes en la sede Madrid 

Este tercer taller tuvo lugar, como todos los años, en el campus de San Sebastián.
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informática El Corte inglés y la 
Universidad de Deusto, en cola-
boración con Dell, Cisco, Oracle y 
VMWare, reunieron el 18 de fe-
brero, en la Universidad a direc-
tivos del sector público y privado 
para debatir sobre el estado de 
digitalización de las organizacio-
nes e instituciones públicas y 
privadas en España y analizar los 
nuevos retos que plantea el pro-
ceso transformador.
Los expertos coincidieron en la 
necesidad de impulsar la pro-
ductividad y la eficacia en el 
funcionamiento interno de em-
presas y Administraciones Pú-
blicas, fomentar el uso del canal 
digital como herramienta de 
comunicación y relación con el 
cliente-ciudadano, implementar 
una gestión inteligente del co-
nocimiento, la información y los 
datos y desarrollar una estrate-
gia corporativa para garantizar 
la seguridad del sistema, por un 
lado, y la usabilidad del mismo, 
por otro.

Argumento recurrente 
La necesaria colaboración públi-
co-privada, fue otro argumento 
recurrente en esta jornada inau-
gurada por el alcalde de Bilbao, 
Juan Mari Aburto, y en la que 

también participaron el Centro 
de Transformación Digital de la 
Empresa de Deusto Business 
school, Deusto Tech y Deusto 
Fórum.
según los expertos, la cuestión 
ya no es tanto qué tecnologías 
están por venir sino cómo plani-

ficar una estrategia a largo plazo 
en la que prime la flexibilidad que 
permita a empresas y adminis-
traciones públicas adaptarse a la 
evolución del mercado, a los 
nuevos requerimientos de clien-
tes/ciudadanos y a las nuevas 
aplicaciones de la tecnología.

Digitalización a debate en el Fórum TIC Euskadi ´16 

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:

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

(*) Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

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

Si elegiste una gran universidad,
sabrás elegir un buen plan.

Tribunales de 
tesis 
Fernando gómez-Bezares presi-
dió el 12 de enero el tribunal de 
la tesis ‘El endeudamiento em-
presarial: factores determinantes 
e influencia en la cotización bur-
sátil. Una comparación interna-
cional’ presentada por José Ra-
món Arruebarrena en la Facultad 
de Ciencias Económicas y Em-
presariales de la Universidad de 
navarra. También participó el 15 
de enero en el tribunal  de la 
tesis presentada por Fernando 
iniesta en la Autónoma de Madrid 
y titulada ‘Aplicación de la meto-
dología Project Finance para la 
financiación de infraestructuras 
y evaluación de la rentabilidad y 
del riesgo de crédito’. 
Por su parte, María garcía Feijoo 
intervino en el tribunal de la 
tesis doctoral de iñigo Arias ‘El 
comportamiento del consumidor 
en la compra de marcas de dis-
tribuidor de productos electro-
domésticos y electrónicos para 
el hogar’. La defensa tuvo lugar 
el 13 de enero en la Universidad 
de Deusto - Campus de san 
sebastián.



Deusto Business Alumni en su objetivo de 
mejorar el servicio a sus asociados ha pues-
to en marcha este mes de marzo una nueva 
web (www.alumnidba.es), una plataforma 
tecnológica que recoge las sugerencias y 
necesidades que sus seguidores han ido 
haciendo llegar a sus oficinas para dar una 
mejor cobertura informativa a todos ellos, 
porque tal y como aparece escrito en su 
cabecera ‘Crecemos Compartiendo Expe-
riencias’.
Un punto de encuentro para los antiguos 
alumnos y una herramienta eficaz para que 
los asociados puedan acceder a ella para la 
búsqueda de su primer empleo, una nueva 
salida profesional, mejorar su CV formativo 
o estar informado sobre todos los actos que 
se organizan en Alumni DBA como los En-
cuentros, Comidas-Coloquio, DBA Afterwor-
ks, jornadas, seminarios, eventos, confe-
rencias, convenios de colaboración con 
empresas… Algunos de estos epígrafes 
serán privados y de uso exclusivo para los 
asociados, a los que podrán acceder con su 
usuario y contraseña. 
Los nuevos tiempos exigen a Alumni DBA 
disponer de una plataforma única que de 
respuesta operativa válida a la fusión de sus 
cuatro alumnis de origen y permita de forma 
homogénea y con  gran calidad tratar la 
distinta problemática de sus más de 7.000 
asociados.
Tras un análisis de diferentes páginas esta-
tales e internacionales ha resultado este 
nuevo diseño muy visual, intuitivo, con fa-
cilidad de navegación, en el que rápidamen-
te se encuentre la información que se 
 necesita. 
A partir de ahora la inscripción a los eventos 
será muy sencilla. Tras introducir las claves 
de acceso aparecerán en pantalla los datos 
personales del asociado y sólo tendrá que 
validarlos y automáticamente quedará 
inscrito en el evento, sin tener que rellenar 
ningún dato adicional.
En cuanto a empleo, los asociados podrán 
subir en su perfil diferentes CVs y cartas de 
presentación para poder elegir cuál enviar 
a la empresa ofertante dependiendo del 
puesto al que se presenten.
Pero también las empresas saldrán bene-
ficiadas con este nuevo proyecto. se me-
joran los sistemas de selección de los 
candidatos en la aplicación de empleo 
para empresas, opciones de respuesta en 
el proceso de selección, almacenamiento 

de los CVs… La búsqueda y selección de 
los antiguos alumnos de DBs será más 
fácil en su proceso. Desde ella también se 
podrá acceder a las 9 redes sociales con 
las que cuenta la asociación. La web está 
repartida en 4 secciones: Carreras Profe-
sionales, Actualidad, Red de Contactos y 
Tu Asociación. Esta nueva web mejorará el 
servicio a los asociados, pero como siempre 
para cualquier consulta el equipo de Alum-
ni DBA está para ayudarte.
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El mES DE mArzO hA SiDO lA fEchA ElEgiDA pArA lAnzAr lA nUEvA 
páginA wEB DE lA ASOciAción www.AlUmniDBA.ES, Un lUgAr DE 
EncUEnTrO pArA lOS ASOciADOS DOnDE ESTAr Al DíA DE TODO lO qUE 
SUcEDE y SE DESArrOllA En AlUmni DBA

DEUSTO BUSinESS AlUmni 
AvAnzAnDO cOn lOS nUEvOS TiEmpOS



Deusto Business Alumni y Deusto Business 
school en colaboración con Carrefour y 
Expansión, organizaron la mañana del día 
8 de marzo un desayuno sobre la innovación 
en el sector del gran consumo, en Deusto 
Business school – Campus Bilbao. Un en-
cuentro cerrado para los alumnos de pri-
meros cursos, 50 en total, donde pudieron 
escuchar y aprender de los representantes 
de las primeras marcas que acudieron, una 
manera de apreciar de forma directa ex-
periencias de representantes de grandes 
compañías.
En el evento se contó con la participación 
de Jesús Lorente, director comercial de 
alimentación de Carrefour; Luis Cerro, di-
rector de productos de gran consumo de 
Carrefour; Juan Miguel Martínez, director 
general de galletas gullón; Eduardo Alcor-
ta, gerente de Café Fortaleza; Pedro Do-
mínguez, director general grupo Empre-
sarial Palacios; Juan Trincado, director 
general de Kaiku internacional; y Alejandro 
Martínez, director general de iAn. La me-
sa fue moderada por Marta Aguilar, profe-
sora de Marketing de Deusto Business 
school.
Durante el transcurso del debate se apor-
taron muchas ideas como que la innovación 

es una de las principales exigencias de los 
consumidores de productos de gran con-
sumo, un sector que representa cerca del 
7% del PiB. Los ponentes llegaron a la 
conclusión de que merece la pena que 

distribución y fabricantes trabajen juntos 
en poner en valor la innovación.
También se confirmó que el cliente es 
cada vez más exigente y pide más a la 
distribución que se adapte a sus necesida-

des. Entre las ideas aportadas por los 
participantes se ha puesto de manifiesto 
la importancia de la innovación como una 
herramienta de competencia.
Los expertos comentaron la importancia 
de los cambios que se vienen realizando 
a la hora de consumir ya que las diferentes 
compañías deben ponerse al día, para 
poder adquirir productos y recibirlos en 
cualquier lugar. Las necesidades que se 
derivan del comportamiento de los clien-
tes es observado por el vendedor/inter-
mediario de la cadena de distribución, 
quien se pone en contacto con los fabri-
cantes para transmitirles cómo pueden 
optimizar la innovación aplicada a sus 
productos, de tal manera que se produz-
ca un esquema de ‘win-win’ entre los 
participantes de ese proceso: cliente, 
distribuidor y fabricante.
Al finalizar también los estudiantes reali-
zaron preguntas a los ponentes, quienes 
se esforzaron en transmitir con ejemplos 
concretos de sus respectivas áreas/pro-
ductos de actuación, las respuestas co-
rrespondientes a cada una de los cuestio-
nes planteadas, poniendo de relieve el 
gran interés que suscitaron a esta joven 
audiencia.

Celebrado el desayuno con Carrefour  
sobre la innovación en el sector del gran consumo

Juan Miguel Martínez, Alejandro Martínez, Pedro Domínguez, Eduardo Alcorta, Marta Aguilar, Jesús Lorente, Luis Cerro y Juan 
Trincado.
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Deusto Business Alumni celebró el jueves 
18 de febrero en la sede de DBs en Madrid, 
una nueva conferencia del ciclo Deustalks 
con Jesús Lorente, director comercial de 
productos de alimentación de Carrefour, 
bajo el título ‘La innovación en Productos 

de gran Consumo’. Lorente se basó en su 
modelo de negocio para hablar sobre los 
procesos de innovación en Carrefour, con 
más de 700 tiendas en todo el Estado 
como Carrefour, market, express… entre 
otras.

Comenzó definiendo innovación como «la 
base de la evolución de la sociedad, y cómo 
hay que mejorar, para lograrlo, y tener en 
mente que este proceso a su vez es una 
inversión y un riesgo». Afirmó que hay que 
generar valor para seguir innovando.
sobre el proceso de digitalización de la 
compañía que tan buenos resultados les 
está aportando, el responsable de Carrefour 
disertó sobre todas las herramientas que 
están utilizando en esta área como las redes 
sociales y Youtube. Contó que cada uno de 
las tiendas tiene su propia página de Face-
book con sus ofertas y noticias. Además 
habló sobre las app informativas con las que 
cuentan para su promoción de productos.

Lorente también disertó sobre el sistema 
omnicanal abierto a todos los canales po-
sibles: compra en tienda, en internet, en el 
móvil…y que a su vez los productos puedan 
ser recogidos en cualquier lugar que se 
solicite. Así mismo, destacó algunos datos 
que aparecen en el mercado, como que de 
cada 10 innovaciones que se lanzan sólo se 
mantienen 3 al cabo de un año. Por otro 
lado, el 80% de lo que se pone en el mer-
cado, tiene muy pocos cambios para el 
consumidor, lo que abre el dilema sobre 
qué se considera innovación, porque apa-
recen datos en los que se muestra que el 
70% de las marcas de gran consumo no 
innovan nada. según Lorente en el caso de 
Carrefour se lanzan 2.000 nuevas referen-
cias al mercado cada año.
Pero lo que está claro en su opinión es que 
lanzar productos renovados aumenta las 
ventas, por esta razón considera que hay 
que incrementar el número de lanzamien-
tos, invertir más en i+D, y subir la inversión 
en comunicación. sin embargo, reconoció 
que después viene la tarea de animar el 
producto para fidelizarlo. En Carrefour 
desarrollan nuevas ideas para ello, como la 
creación de los Premios innovación Carre-
four que en 2016 lanza su segunda edición, 
para el cual se creó un catálogo en papel y 
‘on-line’ que ha servido para su impulso. 
Además, considera importante captar al 
público joven y para ese sector también han 
creado concursos como por ejemplo el que 
cuenta con un premio de una semana para 
ir a silicon Valley.
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Deusto Business Alumni celebró el 
jueves 17 de diciembre, dentro del 
ciclo Deustalks que se realiza en 
Madrid, una nueva conferencia en la 
que contamos con la participación 
de José Luis Zimmermann, director 
general de adigital, bajo el título ‘El 
futuro está aquí: la nueva economía 
y sus nuevos modelos’. 
Zimmermann habló sobre el desa-
rrollo tecnológico, el cambio gene-
racional y la coyuntura económica, 
de cómo están transformando radi-
calmente la sociedad y los modelos 
económicos y de negocio, obligando 
a todos los agentes a una exigente 
adaptación a estas nuevas reglas. 
El director general de la Asociación 
Española de la Economía Digital citó 
a la economía digital como un ele-
mento transformador, porque en 
estos momentos de 7.000 millones 
de personas, 3.000 de ellos están 
conectados. En su opinión y por los 

avances que se dan, el móvil nos lleva 
inevitablemente a la conexión per-
manente. Él ha detectado un des-
equilibrio muy importante porque 
«Europa no juega ningún papel en el 
mundo de internet y tiene que hacer 
algo para solucionarlo; en estos mo-
mentos sólo existe el mundo de in-
ternet chino y el estadounidense».
Como ejemplo, entre otros, citó a la 
plataforma Alibaba que en el single 
Day, un día de rebajas, vendió 14.000 
millones, dato muy importante ya que 
El Corte inglés está valorado en 10.000 
millones. En España no existe ningún 
gigante que les haga competencia, 
por ello se llevan todo el mercado.
Zimmermann añadió que nos encon-
tramos en un mundo más conectado 
y más desequilibrado a la vez, junto 
con un cambio generacional que ha 
nacido en esa situación. Esto repre-
senta un nuevo modelo económico, 
de negocio y social a la vez. También 

favorece el surgimiento de nuevos 
conceptos como gig Economy, que 
«nos habla sobre la repercusión en 
el entorno laboral y los cambios que 
en él se van a producir».
El ponente avisó sobre la «aparición 
del Ciudadano Productor que tiene 
cada vez mayor poder porque está 
en la red, se conecta, recomienda, 
consume, produce…».
Además, dijo que en la actualidad 
«nos relacionamos a través de las 

plataformas» y enumeró un gran 
número de «modelos de negocio que 
están funcionando en la red como 
intercambio de coches, reparaciones 
en el hogar, compras en supermer-
cados… en definitiva una economía 
bajo demanda».
Para terminar habló sobre una ten-
dencia ‘frictionless’ (sin fricción), hoy 
en día queremos que las tiendas 
conozcan nuestros gustos y nos 
ofrezcan lo que nos interesa sin tener 

que acercarnos, que nos notifiquen 
informaciones dirigidas a cada uno 
de nosotros por el móvil, la fácil ad-
quisición de billetes de avión, compra 
de flores…
Tampoco quiso olvidarse de los 
medios de pago como stripe, «una 
pasarela de pago con tus datos, en 
la que sólo hay que dar a un botón 
para realizarlo, todo rápido y sencillo, 
junto con la tecnología financiera,  
Fintech».

José Luis Zimmermann habló sobre la nueva economía y sus 
nuevos modelos en el Deustalks de Alumni DBA

Zimmerman llamó la atención sobre el poco papel que juega Europa en el mundo de Internet.

Lorente basó su intervención en los procesos de innovación de Carrefour.

La economía digital como elemento 
transformador fue el eje de su ponencia

Jesús Lorente abordó la 
innovación en el gran consumo 
en el Deustalks
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Deusto Business Alumni celebró el jueves 21 
de enero en la sede de Deusto Business 
school en Madrid una nueva conferencia del 
ciclo Deustalks con Jaime Ponce, presiden-
te del FROB, bajo el título ‘El FROB y el 
nuevo marco de resolución de entidades 
financieras’.
Jaime Ponce nos habló sobre la atribución 
a la Junta Única de Resolución (sRB por sus 
siglas en inglés) de sus plenos poderes como 
autoridad de resolución en la zona euro, a 
la que asistimos desde hace unos días. Cen-
trándose en España, el Mecanismo Único de 
Resolución se completa con una doble ar-
quitectura institucional basada en cada una 
de las dos fases principales de la resolución. 
Por un lado, la fase preventiva (de planifica-
ción y preparación de la resolubilidad de las 
entidades) será ejercida por los departamen-
tos independientes del Banco de España 
(entidades de crédito) y de la CnMV (em-
presas de servicios de inversión).
El presidente del FROB, añadió que «por 
otro lado ellos permanecen como autoridad 
de resolución ejecutiva» (encargada de 
aplicar todos los instrumentos de resolución) 

y asumirán «las funciones de recaudación 
del Fondo de resolución y de representación 
española ante la Junta Única de 
 Resolución».
Ponce comentó que en la actualidad, el 
desafío al que se enfrenta el FROB es doble: 
el cierre del proceso de reestructuración 
bancaria española y la adaptación a ese 
nuevo marco europeo institucional y fun-
cional. El primero de estos retos tiene su 
base en los procesos de reestructuración y 
resolución llevados a cabo durante los úl-

timos años y que se han de contemplar en 
el futuro. Tal es el caso de la participación 
del FROB en Bankia a través de BFA, en 
BMn, y en sareb.
El máximo responsable del FROB dijo que 
el segundo de los desafíos se ha de afrontar 
desde una apuesta decidida por un modelo 
de coordinación entre instituciones. Además 
confirmó que la Ley hace imperativo un 
esquema de absorción de pérdidas por 
parte de accionistas y acreedores que va 
más allá de la deuda subordinada y lleva 

aparejado la determinación del MREL, de-
sarrolla los instrumentos de resolución: el 
‘bail in’ o recapitalización interna, la venta 
de negocio, la creación de un banco puente 
y finalmente la creación de una sociedad de 
gestión de activos. impone también la crea-
ción de un Fondo de resolución financiado 
ex ante por la propia industria.
Al finalizar el acto la asociación Deusto Bu-
siness Alumni ofreció un aperitivo a los 
asistentes donde pudieron seguir departien-
do con el ponente.

Más de 70 antiguos alumnos acompañaron a 
Jaime Ponce en su Deustalks

Jaime Ponce habló sobre la atribución a la SRB de sus plenos poderes como autoridad de resolución en la zona euro.

El presidente del FROB 
habló sobre la doble 
arquitectura institucional 
del Mecanismo Único de 
Resolución

El pasado viernes 19 de febrero, y como vienen haciéndolo anualmente, se reunió la promoción 
1984 para celebrar los 32 años desde su licenciatura. En esta ocasión pudieron asistir 29 de los 
casi 80 alumnos, quienes disfrutaron de una amena comida y sobremesa, despidiéndose 
hasta el próximo mes de junio para asistir a los actos conmemorativos de los 100 años de La 
Comercial.

La Promoción 1995 celebró el pasado 7 de noviembre sus 20 años con una cena y posterior 
baile en La Bilbaína de Bilbao. Fue una bonita noche de reencuentros, algunas sorpresas y, 
sobre todo, mucha alegría y buen humor. Esperamos seguir celebrando juntos muchos aniver-
sarios como éste.

Promoción 1984 Promoción 1995
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Los días 16 y 17 de febrero de 2016, 
Deusto Business Alumni ha comen-
zado la segunda parte de la ronda 
de Presentaciones de Empresas del 
curso 2015 – 2016 en sus campus 
de san sebastián y Bilbao, a las que 
acuden alumnos pertenecientes a 
los dos últimos años de ADE, ADE + 
Derecho y ADE + iTi e ingeniería 
informática y postgrados. Los en-
cuentros con las diferentes compa-
ñías  tienen lugar  en el Auditorio 

icaza de Deusto Business school – 
Campus Bilbao, y en el Aula 41 del 
edificio de Empresariales del Campus 
de san sebastián. 
El martes 16 de febrero de 2016 
tuvo lugar una nueva jornada de 
Presentaciones de Empresas en el 
campus de san sebastián. En esta 
ocasión acudieron Adolfo Becerril, 
de EY; Endika Palacio, de Laboral 
Kutxa; e imanol Echeveste por 
parte de P&g.

El miércoles 17 de febrero han acu-
dido a las Presentaciones de Empre-
sas del Campus de Bilbao EY Adqui-
siciones de Madrid, Laboral Kutxa y 
Procter & gamble.  Desde EY acu-
dieron Adolfo Becerril y María gó-
mez; de Laboral Kutxa, Endika Pa-
lacio y por último en representación 
de Procter & gamble, Carlos gil.
El martes día 23 en el Campus de 
san sebastián se celebró una nueva 
jornada con la presencia de Miren 

salazar, de la consultoría estratégica 
B+i strategy; Diego Rubio, de ga-
mesa; y Jasone Landaida, Zigor 
Bilbao y Mireia de la firma de servi-
cios profesionales PKF Attest. 
El miércoles 24 de febrero el Campus 
de Bilbao acogió la visita de Diego 
Rubio, Bibiana Bravo y Jaime Alcibar 
de gamesa. Para explicar las oposi-
ciones al Cuerpo superior del estado 
contaron con la presencia de Loreto 
Taborga del iCEX. Por último llegó 

Empieza por Educar, para presentar 
su graduate Programme acudió 
Oihane Urbina, Lludit Llavina y ga-
razi Castro.
El martes día 8 de marzo en san 
sebastián contaron  con la presencia 
de Olga Marinas y Miriam Arrieta de 
KPMg; Eduardo gorostiaga e imanol 
de Kutxabank; Claudia garmendia, 
Luis Ramos, Javier Manterola y 
Elixabet gallastegi por parte de PA 
Consulting; y Jakes Agirrezabal de 
spyro.
El miércoles día 9 de marzo fue el 
turno en Bilbao para Kutxabank, 
entidad representada por Eduardo 
gorostiaga e imanol Lazcano; junto 
con Ramón de la sota, Elixabet ga-
llastegui y Claudia garmendia,  repre-
sentantes de PA Consulting group. 

Aunque pueda parecer que 2015 ha 
sido un año de despegue para el 
sector Fintech, la fusión entre tecno-
logía y finanzas es una realidad 
desde hace tiempo. Un ejemplo de 
ello es la trayectoria con la que cuen-
tan compañías como Fintonic, una 
aplicación móvil que organiza la in-
formación financiera de sus usuarios 
en categorías de gasto y ofrece un 
sistema que alerta de cualquier mo-
vimiento bancario inesperado. Esta 
herramienta está operativa en el 
mercado desde finales de 2012 y 
cuenta, en la actualidad, con más de 
360.000 usuarios. De esta forma, se 

ha consolidado como la primera app 
financiera independiente de nuestro 
país y está presente en países de 
Latinoamérica como Chile. 
Pero la génesis de Fintonic se remon-
ta más atrás. Ya en 2011, sus funda-
dores sergio Chalbaud (Pr. 94) y 
Lupina iturriaga establecieron las 
bases de lo que iba a convertirse en 
un negocio totalmente disruptivo. su 
lanzamiento en el mercado español 
se producía además en un momento 
clave, pues la coyuntura económica 
había incrementado el interés de los 
ciudadanos por controlar su dinero.
En este camino, Fintonic ha contado 

con el respaldo de diferentes socios, 
como la sociedad de capital riesgo Onza 
Capital e ideon, consultora especializa-
da en el área financiera y tecnológica, 
aparte de inversores particulares que 
aportan su ‘expertise’ estratégico.  
También ha sido objeto de varios reco-
nocimientos. El más reciente, el Premio 
innovación Móvil del sector Finance de 
google que valora la utilidad de la he-
rramienta y su eficacia a la hora de 
gestionar las finanzas personales.
gratuita y muy sencilla de usar, la app 
muestra en un mismo lugar toda la 
información bancaria del usuario. De 
un vistazo permite conocer en qué se 

va el dinero y a qué ritmo, clasificando 
los gastos en categorías: hipoteca, 
alquiler, teléfono, compras del super-
mercado, gasolina, electricidad, etc.
Dispone asimismo de un sistema 
único en el mercado que envía avisos, 
alertas y notificaciones sobre comi-
siones, descubiertos, cobros erró-
neos, movimientos duplicados, in-
gresos, vencimientos de depósitos o 
seguros y cualquier aspecto que sea 
importante para el usuario. 
Analiza ingresos y gastos, y los ordena 
según parámetros personales, calcu-
lando cada mes una previsión de lo 
que suele gastar el usuario, lo que le 
permite fijar topes de gasto por cate-
goría basados en esta información y 
controlar sus finanzas sin esfuerzo.

Adelantarse a las necesidades
Junto a ello, Fintonic extrae conclu-
siones de forma proactiva para ade-
lantarse a las necesidades de los 
usuarios, a los que ofrece recomen-
daciones personalizadas. Por ejemplo, 
si detecta que un usuario paga por un 
seguro un precio que está por encima 
de la media, la app se lo notifica con 
tiempo suficiente para que pueda 
valorar si le interesa mantenerlo y 
evitar, llegado el caso, que se produz-
ca una renovación automática. 
Aquí es precisamente donde Fintonic 
obtiene su rentabilidad. La aplicación 
es gratuita para el ciudadano, pues 
su objetivo es el que mayor número 
de personas pueda beneficiarse de 
su utilidad. Los ingresos provienen 
de los proveedores de productos y 
servicios que se presentan a través 
de la herramienta. 
Pero esta información nunca se 
proporciona indiscriminadamente, 
sino que se adapta a cada usuario, 
con el fin de que le resuelva una 
problemática concreta o responda a 
una necesidad latente, como es la 
mejora de una tarifa. Y, todo ello, con 
un lenguaje claro y transparente. 
Esto garantiza, por un lado, que la 
comunicación no sea intrusiva y, por 
otro, que los proveedores obtengan 

en sus campañas unos altos ratios de 
conversión. 

En continuo crecimiento
Fintonic ha seguido evolucionando con 
la creación de nuevos servicios dirigidos 
a mejorar la experiencia y satisfacción 
de sus usuarios. A través de estudios 
Fintonic ofrece información estratégi-
ca y actualizada sobre tendencias 
económicas de diferentes sectores 
como el financiero, energético, teleco-
municaciones, seguro o distribución, 
en los que se incluye un estudio de 
competencia sectorial y del compor-
tamiento del consumidor. 
Estos informes reúnen interesantes 
datos sobre cuáles son las principales 
partidas de gasto de los hogares 
españoles, cómo distribuyen su 
presupuesto, cómo se relacionan con 
las compañías con las que trabajan o 
qué evolución experimentan estos 
hábitos con el tiempo. 
Tal y como asegura iker de los Ríos (Pr. 
2006), director de Desarrollo de ne-
gocio de Fintonic, «la misión de Estudios 
Fintonic es generar información útil 
para los usuarios de la aplicación, con 
el objetivo de que puedan conocer 
mejor sus patrones de consumo, en-
tender su situación financiera y facilitar 
así la toma de decisiones».
La posibilidad de acceder de forma 
inmediata a financiación es el último 
servicio que acaba de incorporar 
Fintonic. La herramienta ha lanzado 
la primera plataforma a nivel mundial 
en la que se pueden formalizar prés-
tamos personales de terceros, con el 
valor añadido de que se trata de 
créditos pre-aprobados.  
A través de éstas y otras propuestas, 
Fintonic se ha posicionado en un lugar 
privilegiado dentro de un sector que 
está transformando el ecosistema 
bancario de nuestro país y que cons-
tituye un mercado en pleno crecimien-
to. De hecho, según el último Estudio 
Fintonic 2015, la penetración media 
de la banca ‘on-line’ se encuentra en 
torno al 45%, superior en regiones 
como Madrid, Cataluña y País Vasco. 

Arranca la segunda parte de las Presentaciones 
de Empresas del curso 2015 – 2016

Fintonic, nuevo modelo  
de información financiera
Sergio Chalbaud (Pr. 94) fundó en 2011 Fintonic, que cuenta con Iker de 
los Ríos (Pr. 2006), como director de Desarrollo de Negocio. Es una de las 
empresas con mayor crecimiento en el sector Fintech español y latino.

El equipo de Fintonic, liderado por Sergio Chalbaud, en el medio, e Iker de los Ríos a su izquierda.
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Catedrático de Economía Política 
en la Universidad de Bolonia y uno 
de los principales exponentes de la 
corriente de pensamiento conoci-
da como economía civil. Ése es 
sólo un retazo del extenso y prolí-
fero curriculum de stefano Zamag-
ni, quien ofreció una conferencia 
en el auditorio Pedro de icaza ante 
la atenta mirada de los asistentes. 
Zamagni destacó como la globali-
zación y la tercera revolución in-
dustrial han traído consigo una 
disminución de la pobreza, deján-
dola en 900 millones de personas, 
una cifra que aumentaría exponen-
cialmente de no ser por estos dos 
fenómenos. sin embargo, tanto la 
globalización como la tercera revo-
lución han traído consigo la des-
igualdad, un «peligro que amenaza 
a la paz y a la democracia». sin ol-
vidar el desempleo. Y es que, a 
pesar del aumento del PiB, no ne-

cesariamente se traduce en un 
crecimiento del empleo. Las nuevas 
máquinas sustituirán el trabajo no 
creativo y provocará una menor 
«afirmación de la persona» al no 
poder desarrollar su trabajo. «si una 
organización social va a negar el 
trabajo, es delincuencia, es un 
asesino», afirmó. 
Por otra parte, también hizo hinca-
pié entre el mercado y la democra-
cia, subrayando que «el modelo de 
democracia está obsoleto». Una 
afirmación que realizó recalcando 
la necesidad de participación de la 
ciudadanía, ya que las votaciones 
no representan la democracia, son 
un «instrumento» de la misma. Por 
ese motivo, Zamagni señaló un 
nuevo rumbo: la democracia de 
libertad. «Un modelo que los polí-
ticos actuales no quieren aplicar», 
porque «en la democracia actual 
los votos se pueden comprar», 

afirmó al mismo tiempo que hacía 
referencia al caso de silvio Berlus-
coni. Un paradigma que no ocurri-
ría con la democracia de libertad, 
porque «cada uno tiene la libertad 
de tomar la decisión que quiere 
bajo una condición, dar razones de 
la decisión tomada». Un modelo 
con el que la participación ciuda-
dana aumentaría. 
Asimismo, Zamagni explicó el 
concepto de la paradoja de la feli-
cidad, la relación entre el producto 
per cápita y la felicidad. En ella, los 
países pobres tienen un índice de 
felicidad alto y pocos ingresos, 
mientras que en los países ricos 
donde hay demasiados ingresos, 
el índice de la felicidad es bajo. «El 
fin de la vida es la felicidad, ¿por 
qué tenemos que trabajar mucho 
más y ser más competitivos, si al 
terminar el día somos menos feli-
ces?», concluía Zamagni.

Zamagni afirma que el modelo 
de democracia está obsoleto

La internacionalización de las 
empresas trae consigo incerti-
dumbres fiscales, jurídicas o 
aseguradoras. nuevas incógni-
tas para las que Deusto Business 
Alumni celebró unas jornadas 
bajo el nombre de ‘Tendencias 
de Movilidad internacional’. El 
auditorio Pedro de icaza acogió 
el encuentro en el que Esther 
Lozano, spain sales Director, de 
santa Fe, presentó la mesa de 
la ponencia conformada por 
Ramón Portela, director en el 
área Fiscal de BDO; samuel 
Castro, director de Aon Hewitt 
y Health & Benefits Zona norte; 
y Javier Arribas, dirección de 
servicios Corporativos en 
OHL. 
El primero en participar fue 
Portela quien habló sobre los 
desafíos en el proceso de ex-
patriación, entre los que se 
encuentra el interés del em-
pleador del país de origen y el 
interés del empleador del país 
de la actividad. «Cada vez más 
países de la UE, realizan un 
primer control de los despla-
zamientos internacionales con 
el objeto de que no se pierda 
ninguna fuente de renta en el 
país de la actividad», señaló 
Portela, al mismo tiempo que 
afirmaba que puede resultar 
‘chocante’ con la globalización, 
sin embargo «si se obtienen 
beneficios en un país también 
hay que pagar». Además, men-
cionó el problema que repre-
senta la seguridad social y las 

pensiones para los trabajadores 
expatriados. 
El segundo en participar fue 
samuel Castro. Durante su di-
sertación puso sobre la mesa el 
problema con el que se encuen-
tran las empresas cuando expa-
trían a trabajadores: las pólizas 
y seguros de salud. Y es que, 
desconocen el sistema sanitario 
del país o las inseguridades que 
puede presentar dicho lugar. Es 
por eso que las empresas de-
mandan una línea de asistencia 
24 horas con equipos profesio-
nales multilingües o información 
sobre médicos u hospitales con 
pago directo por parte de la 
compañía. Asimismo, mencionó 
la necesidad de tener presente 
las diferentes soluciones que 
existen para según qué necesi-
dades: asistencia en viaje, se-
guro local o expatriados. 
Por último, Javier Arribas habló 
sobre cómo vencer la incerti-
dumbre de la expatriación, y lo 
resumió en una sola palabra: 
información. «A mayor incerti-
dumbre, mayor coste de expor-
tación», expuso Arribas. Y es 
que cuanta más información se 
tenga del lugar al que se va a 
mandar a un trabajador, se 
consigue atender rápidamente 
las necesidades al menor coste 
posible. Y lo mismo ocurre 
cuando se informa al empleado 
que se va a ir a trabajar a otro 
país, es necesario despejarle 
todas las dudas antes de darle 
la noticia.

Cambio de rumbo en 
la gestión de la 
movilidad 
internacional

Esther Lozano, Jose San Blas, Javier Arribas, Samuel Castro y Ramón Portela.

Peru Sasia, Stefano Zamagni y Massimo Cermelli.

Deusto Business Alumni organi-
zó la presentación de la Vi Edición 
de Jumping Talent 2016 y el 
proceso de selección ante los 
antiguos alumnos que se inscri-
bieron al proceso los días 10 y 11 
de febrero en Deusto Business 
school – Campus Bilbao. Para 
ello se contó con la presencia de 
Violeta silva y Cecilia Marinas 
para explicar el mayor proyecto 
de empleo a nivel nacional en el 

que participan 12 empresas de 
nuestro país para captar el mejor 
talento universitario: Banco 
santander, Everis, Vodafone, 
saint gobain, Psa Peugeot Ci-
troën, KPMg, Mediaset, Ernst & 
Young, Lg, J&J Family of Com-
panies, Leroy Merlin y CB Richard 
Ellis. gracias a Jumping Talent 
podrán participar en las ofertas 
de primer empleo de las empre-
sas asistentes.

Por este motivo Universia se 
encuentra realizando un proceso 
de selección a nivel nacional 
para buscar a los 96 candidatos 
que demostrarán su talento tan-
to a directores como al personal 
de RRHH de las empresas parti-
cipantes en Jumping Talent 2016 
y Deusto Business Alumni ha 
acercado a Universia hasta Deus-
to Business school para que co-
nozcan a nuestros candidatos.

Universia presenta la IV Edición de 
Jumping Talent 2016 en Deusto 
Business School
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Deusto Business Alumni organizó el 11 de 
febrero, en Donostia, una conferencia con 
nicolás Fernández Picón, director de 
Análisis del Banco sabadell, bajo el título 
‘Perspectivas Mercados 2016’.
En el transcurso de su ponencia, Fernán-
dez Picón explicó la visión macro que 
tienen en Banco sabadell sobre la evolu-
ción macroeconómica, analizó cómo se 
refleja eso en sus previsiones en bolsa y 
crédito, y explicó qué es lo que ha estado 
sucediendo en los mercados en los últimos 
días.
El director de Análisis del Banco sabadell 
indicó que tras los análisis realizados por 
la entidad financiera, las perspectivas 
macroeconómicas que se fijaban para 
2016-2017 eran de un crecimiento muy 
por debajo de las estimaciones del con-
senso del mercado. Por lo tanto, partían 
de un escenario bastante más conservador, 
acompañándolo de un mensaje sobre 
mercados mucho más cauto, aunque «ni 
mucho menos nos esperábamos lo que 
ha pasado hasta ahora». A pesar de que 
tienen una visión más positiva con con-
sumo que con inversión, «en general 
vemos un escenario de ralentización 
económica. Estamos muy por debajo del 
consenso del mercado». según sus datos, 

esperan un crecimiento de un 1%, bastan-
te inferior para todo el año 2017, frente al 
2,2% del consenso. «Donde más desta-
caba nuestra divergencia con respecto al 
consenso era en EEUU y China». En refe-
rencia a la anterior crisis económica 
mundial, indicó que «no hay nada en la 
dinámica macroeconómica que nos lleve 
a pensar que vamos a este escenario de 
recesión», ya que «partimos de niveles 
más bajos a nivel europeo».
Fernández Picón también comentó a los 
asistentes que una de las claves para saber 
por qué habíamos llegado hasta esta si-
tuación se situaba en agosto del año pa-
sado. Y más concretamente en China y su 
moneda. nicolás indicó que «nos enfren-
tamos a dos problemas. En primer lugar 
a un cambio de modelo económico y en 
segundo lugar a la desconfianza genera-
lizada por los datos de crecimiento de 
China. Finalmente, en lo que se refiere a 
la política monetaria, China decidió la 
devaluación del yuan, provocando un gran 
desajuste a nivel financiero».
Ante una situación económica compleja 
y viendo la evolución de los mercados, 
Fernández Picón abría el debate «¿nos 
enfrentamos a una recesión, a una mini-
recesión o a una crisis financiera?». 

Nicolás Fernández Picón analiza en Donostia 
las perspectivas del mercado para este año

Fernández Picón situó la clave para entender la situación actual en agosto del año pasado en China.

siguiendo con las sesiones del 
seminario de Retos Éticos en la 
Empresa, organizado por el Cen-
tro de Ética Aplicada (CEA) de la 
Universidad de Deusto, dentro 
del convenio con el BBVA, en 
colaboración con Deusto Business 
Alumni; el pasado 4 de febrero 
los participantes contaron con la 
ponencia del profesor stefano 
Zamagni para complementar los 
conocimientos trasladados por el 
equipo facilitador del CEA.
La sesión del seminario con el 
profesor Zamagni consistió en una 
primera introducción sobre la evo-
lución histórica de la Ética de la 
Empresa desde la perspectiva del 
Bien Común con referencias a algu-
nos temas como la Responsabilidad 
social de la Empresa y, posterior-
mente, hubo un intercambio de 
preguntas y reflexiones entre los 
participantes y el profesor.

De este modo, el objetivo del 
seminario de contribuir a la re-
flexión sobre los dilemas éticos 
que afronta la empresa del siglo 
XXi, y en especial en el tejido 
empresarial vasco, tanto desde la 
perspectiva del individuo como 
las dinámicas organizativas de 
responsabilidad se ha visto enri-
quecido al introducir el compo-
nente social y de reciprocidad 
expuesto por Zamagni.

El Centro de Ética confía, por tanto, 
en que este tipo de actividades 
ayuden a configurar una comunidad 
de aprendizaje capaz de generar ideas 
para desarrollar en nuestras empre-
sas una cultura corporativa, basada 
en principios éticos. Un esfuerzo 
colectivo, en el que cuenta con la 
colaboración de Alumni DBA, para 
que nuestro tejido empresarial pro-
fundice en su aporte al bien común 
desde la actividad  económica.

Continúa el seminario de Retos 
Éticos en la Empresa 

La red de Business Angels Crecer+, de Orkestra-instituto Vasco 
de Competitividad, de la Universidad de Deusto, junto con Deus-
toinvest, el Club de inversión de Deusto Business Alumni, desa-
rrollaron la edición XV de su foro de inversión BAC+, el 18 de 
febrero en Deusto Business school – Campus Bilbao. En esta 
ocasión se presentaron cuatro proyectos emprendedores: em-
presa fabricante de electrónica a medida en el sector ioT, servicio 
premium para los clientes de hoteles, empresa industrial en el 
sector de embalaje de electrodoméstico pequeño y grande, 
dispositivo accesorio a los sistemas de Retención infantil (sRi) 
en vehículos.

Celebrado el XV Foro de inversión  
Business Angels Crecer+ y Deustoinvest

Asistentes al seminario de Retos Éticos en la Empresa con Stefano Zamagni en el centro.
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Deusto Business Alumni organizó una con-
ferencia el día 11 de febrero en el Faculty Club 
de Deusto Business school - Campus Bilbao. 
Para ello contaron con la colaboración de 
José Luis Zayas, senior Manager y respon-
sable de Page group País Vasco que habló 
sobre ‘La nueva situación salarial y tendencias 
en las empresas’.
La economía se está recuperando paulatina-
mente y las cifras del crecimiento de empleo 
son positivas. según datos de Asempleo, «1 

de cada 10 trabajadores temporales se con-
virtió en indefinido en 2015». El mercado 
laboral está viviendo un gran reto y las em-
presas deben saber adaptarse, y un tema en 
el que deben posicionarse son las nuevas 
tendencias salariales que se dan en el mer-
cado actual.
José Luis Zayas disertó sobre la influencia 
de la oferta y la demanda en los salarios. 
Hasta antes del comienzo de la crisis en 2008 
el fijo era alto pero el variable bajo, sin em-

bargo, en la actualidad, las empresas deben 
adaptar su modelo retributivo. «Las tenden-
cias en el área de compensación y beneficios 
están directamente vinculadas a las carac-
terísticas del entorno económico y laboral». 
Es por ello que durante los últimos años, las 
tendencias más destacadas en compensación 
se han centrado en la contención y recorte 
de costes al máximo.
Zayas analizó las tendencias que distribu-
yó en los siguientes puntos: equidad versus 
igualdad, búsqueda de la competitividad, 
impulsar los modelos variables, recupera-
ción de elementos a largo plazo, optimizar 
los costes fijos, el salario emocional más 
allá del dinero y la individualización de la 
oferta. El senior manager de Page group 
concluyó diciendo que «estamos en un 

proceso de cambio en las estructuras sala-
riales, se va a valorar cada vez más la conci-
liación de la vida laboral y profesional, y se 
deben adaptar las políticas retributivas al 
sector en el que se opera y al perfil con el 
que se habla».

Las nuevas tendencias salariales  
de la mano de José Luis Zayas

Zayas concluyó que «estamos en un proceso de cambio».

(pr.1965) saénz abad, 
alfredo. Presidente Ejecutivo. 
BDK.
(pr.1971) abril pérez, Luis 
alfonso. Asesor Externo. 
iberdrola
(pr.1980) Rigal Martínez, 
Javier. Client Cloud Manager. 
Techedge España.
(pr.1982) Díez Zaera, Jorge. 
Director general.  sARgA. s.L.U.
(pr.1995) astigarraga aguirre, 
María. Affiliated Monitors.
(pr.1999) Cangas Ezquerra, 
gerardo. subdirector de Zona 
Donostia-san sebastian. 
Kutxabank.
(pr.2002) alcala-galiano 
Malo de Molina, María. 
Presidente. Asociación de 
Diplomados Comerciales del 
Estado.
(pr.2004) Becerril de la 
Fuente, Rubén. Director 
general Adjunto en España. 
Eurosic.
(pr.2007) Caballero Ruiz, 
amaya. Aegon.
(pr.2009) astorqui nebreda, 
ignacio. Analistas Financieros 
internacionales, s.A. 
(pr.2010) Herrero Lauzirika, 
Maialen. Associate. BnP 
Paribas.
(pr.2012) Maortua gaminde, 
ignacio. Analista Financiero. 
Aena internacional.
(pr.2013) Brizuela Torrecilla, 
itsasne. Attest.
(pr.2015) alcalde Torres, 
María. Affinity Petcare.
(pr.2015) aldamiz-Echevarria 
Zayas, Laura María. Audit 
Assistant. Deloitte.
(pr.2015) angulo garcía, irati. 
Asistente Auditoría. Deloitte.
(pr.2015) aramburu iriondo, 
Miren. Caja Laboral.
(pr.2015) arana santos, 
sergio. analyst. Transaction 
Advisory services. EY.
(pr.2015) aransolo piedra, 
Mireia. Attest. 

(pr.2015) arratibel Larrauri, 
Jon. Business Tax Advisory. EY
(pr.2015) arrieta gonzález de 
arrilucea, aitor. Analyst. BBVA.
(pr.2015) azarloza 
aberasturi, ana. KutxaBank.
(pr.2015) azcue Juaristi, 
María. Deloitte. 
(pr.2015) Barrena albisu, 
amaia. Área comercial & 
Marketing. Aranzazu Hoteles
(pr.2015) Barrenechea 
Ezcurra, irune. Anamui.
(pr.2015) Barriuso Linero, 
gorka. Banca de inversiones.
(pr.2015) Berasategui 
Lombide, Xabier. Analyst. 
Barclays investment Banking.
(pr.2015) Berasategui 
sánchez-pando Marta 
Carolina. Consultora 
Tecnológica. Accenture.
(pr.2015) Bodegas de Blas, 
Mikel. Control Assistant. 
Tubacex.
(pr.2015) Cabo acha, Marta. 
UiC. 
(pr.2015) Candina Onaindía, 
amaia. Field Project 
Coordinator. seeds ngO.
(pr.2015) Careaga aja, iñigo. 
Deloitte.
(pr.2015) Cembrero saralegui, 
Borja. summer Business 
Analyst. McKinsey.
(pr.2015) Corral gómez, Clara. 
Trade Marketing. nestlé.
(pr.2015) Eguren 
anchustegui, alexander. 
Consultor. Deloitte.
(pr.2015) Eguren Ruiz de 
Velasco, gabriel Tomás. 
Montalban Atlas Capital.
(pr.2015) Escobedo Olabarría, 
sandra. Deloitte.
(pr.2015) Fernández 
Legorburu sandra. Kutxabank.
(pr.2015) garcía garcía, 
Eduardo. Consultor. Deloitte.
(pr.2015) garcía Velasco, 
ignacio José. strategy Analyst. 
Accenture.
(pr.2015) garteiz-gogeascoa 

Onzain, asís. Product Manager. 
AL-KO.
(pr.2015) gibert Hierro, 
Blanca Elena. BBVA. 
(pr.2015) gil del Barrio, 
gabriela. assistant. Deloitte.
(pr.2015) goñi Oleaga, Elena. 
AstraZeneca.
(pr.2015) gutiérrez Terrazas, 
patricia. staff Assistant. EY.
(pr.2015) Huerga Uceda, 
Miriam. norbolsa.
(pr.2015) iglesias Ruiz, Leire. 
Deloitte.
(pr.2015) igueregui Ceinos, 
itsasne. Ticketbis.
(pr.2015) iturriaga gonzález, 
Jon. UROnA s.L. 
(pr.2015) Juan Zorrilla, santi. 
Consultor de Estrategia y 
Competitividad. B+i strategy.
(pr.2015) Lacasta ibarrola, 
ignacio. Morgan stanley.
(pr.2015) Lago Celaya, 
nagore. Deloitte.
(pr.2015) Larrucea aspiazu, 
ane. Kutxabank.
(pr.2015) López de Munaiz 
Bajo, Luis María. Executive 
Financial Risk. KPMg.
(pr.2015) Loroño Dudagoitia, 
Kaiene. Consultor. Deloitte.
(pr.2015) Madariaga 
Fernández, ignacio. Deloitte. 
Analyst Transation services.
(pr.2015) Manzanares pérez, 
Borja. Accenture.
(pr.2015) Maortua gaminde, 
Juan. Profesor. Universidad Deusto.
(pr.2015) Mendieta de la Rica, 
iñigo María. norbolsa. 
(pr.2015) Merino Esparza, 
Marta. Executive Financial Risk. 
KPMg.
(pr.2015) Mesanza Olabarria, 
sofía. Project Manager. Think 
Chic.
(pr.2015) Miralles Jauregi, 
Lucía. Kutxabank. 
(pr.2015) Mora del Barrio, 
sara. Assistant. Deloitte.
(pr.2015) Muguida guturbay, 
alazne. BDO.

nombramientos

La saturación de la seguridad 
social, con largas listas de espera 
que afectan a todos los niveles 
de la atención sanitaria, ha pro-
vocado que la sanidad pública sea 
una de las preocupaciones actua-
les de todos nosotros.
Por eso, desde la Asociación 
Deusto Busines Alumni, con la 
colaboración de la correduría de 
seguros Aon, se ofrece la posibi-
lidad de asegurar su salud y la de 
sus familiares directos con dos 
compañías de primer nivel, iMQ 
y sanitas.
son productos de asistencia sa-
nitaria completa (medicina pri-
maria, intervenciones quirúrgicas 
y hospitalización, con acceso a 
todas las especialidades médicas, 
medios terapéuticos, embarazo 
y parto, segunda opinión médica, 
urgencias en el extranjero, etc.); 
con la mejor relación servicio-
precio y con seguro dental inclui-
do sin coste.
Todos nuestros asociados han 
recibido por email o carta la in-
formación detallada de las ven-
tajas que tienen por pertenecer 
a nuestro colectivo y darse de 
alta en cualquiera de las dos 
compañías. Para más información 
te puedes poner en contacto con 
Alumni DBA o a través de nuestra 
web. 

sanitas
39,81 euros / Asegurado/mes

(Plan dental incluido. Sanitas dental 
21 incluye 27 servicios sin coste y 
hasta un 21% de descuento en el 
resto de servicios respecto a los 
precios privados).

 iMQ
Edad prima neta mensual
0-30 38,00 euros
31-45  46,80 euros
45-55 59,50 euros
56-65 86,70 euros

(Plan dental óptima incluido. Inclu-
ye hasta 24 servicios sin coste y con 
importantes descuentos en el resto 
de servicios.)

Deusto Business Alumni, en su 
línea de proporcionar de forma 
progresiva a todos sus asociados 
una gama de productos y ser-
vicios con las mejores condicio-
nes de precio y calidad del 
mercado, apuesta de forma 
clara para que su colectivo 
pueda adherirse a esta oferta, 
a la que seguirán otras que sin 
duda alguna, irán completando 
la satisfacción de sus necesida-
des habituales en cada uno de 
los apartados que se vayan 
gestionando.

Porque tu salud importa  
DBA te cuida
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El crecimiento económico es 
un fenómeno reciente en la 
historia económica mundial. 
Mientras la tasa de crecimien-
to del Producto interior Bruto 
per cápita fue cercana a cero 
hasta 1870, a partir de enton-
ces se elevó a cotas descono-
cidas hasta ese momento. En 
efecto, según los datos «mi-
lenarios» de Angus Maddison, 
la renta per cápita en el Reino 
Unido (inglaterra) varió de 
600$ (a precios de 1990) en 

el año 1 d.C. a 1.086$ en el año 1500, para 
pasar a 3.190$ en 1870 y 25.002$ en 2007. 
Mientras tanto la renta per cápita en Es-
paña fue de 600$ en el año 1 d.C. a 846$ 
en el año 1500. En 1870 era 1.207$ y en 
2007 alcanzó 17.849$.
sin embargo, hay quienes sugieren que el 
crecimiento económico futuro no será tan 
halagüeño. El prestigioso economista Robert 
J. gordon es uno de ellos. Acaba de publi-
car un magnífico libro (‘The rise and fall of 
American growth’) en el que, analizando 
las tres grandes revoluciones industriales 

en el período reciente desde 1750, predice 
que el crecimiento económico futuro, como 
fenómeno duradero a largo plazo, será más 
lento que el del pasado. La primera revo-
lución industrial se refiere a los grandes 
inventos que tienen lugar entre 1750 y 
1830, tales como la máquina de vapor, la 
desmotadora y la hiladora de algodón, y 
las vías férreas y marítimas (barcos de 
vapor). La segunda revolución industrial es 
la más importante, y es donde tienen lugar 
los tres inventos principales del período 
1870-1900: la electricidad, el motor de 
combustión interna, y el agua corriente 
dentro de las viviendas. Estaríamos hablan-
do del teléfono, el fonógrafo y las películas; 
los ascensores, la maquinaria eléctrica, y 
los aparatos de consumo; coches, camiones, 
y aviones; autopistas, barrios, y supermer-
cados; alcantarillado; todo lo relacionado 
con las moléculas (petróleo, químicas, 
plásticos, y farmacéuticas y antibióticos), 
etc. 
Para 1970 las consecuencias derivadas de 
las dos primeras revoluciones se habían 
notado completamente en Estados Unidos. 
En nuestro entorno unos años más tarde. 

Un aspecto fundamental de la segunda 
revolución industrial es que el crecimiento 
ha estado basado en inventos que han 
tenido lugar una vez, pero que no volverán 
a ocurrir de nuevo. El ejemplo más gráfico 
sea probablemente el de la velocidad del 
transporte. El 28 de octubre de 1848 el 
primer trayecto de vuelta del tren Barce-
lona-Mataró (28 km) se realizó en 35 mi-
nutos, lo que supone una velocidad media 
de 48 km/h. El 26 de octubre de 1958 en 
el primer Boeing 707 se podía viajar a unos 
900 km/h. Hoy día la velocidad es similar. 
Algo parecido ha ocurrido con el agua 
corriente dentro de las viviendas, la urba-
nización de nuestro entorno, el sistema de 
carreteras, etc.
La tercera revolución industrial,  la de los 
ordenadores e internet, es decir, las tec-
nologías de la información y comunicación, 
comenzó en 1960, pero fue a finales de los 
90 cuando se dio una auténtica transfor-
mación. Muchos trabajos repetitivos ya han 
sido sustituidos por ordenadores. Desde 
2000 los aparatos de entretenimiento y 
comunicación son cada vez más pequeños, 
más bonitos, y más capaces, pero no alte-

Resulta interesante reflexionar 
a veces sobre la velocidad en 
la que estamos envueltos en 
nuestra dinámica diaria res-
pecto a la evolución de la 
tecnología aplicada a nuestros 
temas y actividades habitua-
les.
Es el signo de nuestros tiempos 
en los que vivimos. Y a pesar 
del esfuerzo personal que 
todos debemos desarrollar, 
más o menos inconsciente-
mente, no hay que olvidar que 
si uno se baja de ese tren, 
aunque sea de forma puntual, 
puede que no consiga mante-

nerse a la par y pierda el ritmo que posibi-
lita entre otras muchas cosas, la interrela-
ción y comunicación con sus círculos 
cercanos (personales, profesionales, 
etc.).
Con ese prisma y bajo esa preocupación 
constante, Deusto Business Alumni ha 

tratado en estos últimos años situarse a la 
altura que su masa asociativa requería. Así, 
se llegó a la conclusión de que si se pre-
tendía mantener el contacto con todos y 
cada uno de sus miembros, independien-
temente de dónde se ubicaran, geográfica 
y profesionalmente hablando, no podía 
por menos que disponer de un soporte 
tecnológico con entidad suficiente para 
potenciar y permitir esa vía de relación. Y 
todo ello, contando con las limitaciones 
presupuestarias que siempre restringen la 
voluntad de contar con el último avance 
técnico disponible.
sin embargo, llega el momento en que 
visualicemos la finalización de un trabajo 
realizado a lo largo del año pasado y sus 
resultados nos permitan confirmar la 
disponibilidad de una herramienta de 
primer orden en la línea apuntada ante-
riormente.
Después de completar una operación de 
fusión de las cuatro Alumnis previas que 
conforman hoy en día Deusto Business 

Alumni, también entendimos que debía 
contarse con un respaldo informático a la 
altura de las circunstancias y como única 
plataforma común.
La programación más reciente y contras-
tada por el mercado, se da la mano con 
la alternativa de gestión de bases de datos 
más eficaz para contemplar todas las 
posibilidades que se nos puedan ocurrir 
y explotar de la forma más eficiente las 
características e información de los aso-
ciados, en beneficio de ellos mismos y del 
uso que puedan adecuar sus necesidades 
con las posibilidades de la nueva plata-
forma.
nace así una nueva forma de comunicación 
y relación con y entre Deusto Business 
Alumni y sus asociados, más potente, más 
creativa y con mayores alternativas de 
contenido y capacidad de conexión. Abier-
ta y flexible a las ideas que vayan surgien-
do desde su equipo gestor y las que puedan 
aportar los asociados por los motivos que 
se les ocurra.

Un crecimiento futuro más lento 
que el crecimiento pasado

Tecnología y comunicación
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ran la productividad del trabajo del mismo modo 
en que lo hicieron la electricidad, los motores de 
combustión interna o el agua corriente dentro de 
las viviendas. 
El resultado de todo lo relatado hasta ahora es 
que, desde 1970, el crecimiento de la producti-
vidad del trabajo se ha ralentizado en los Estados 
Unidos, probablemente debido a que el impacto 
de la segunda revolución industrial ha surtido ya 
todo su efecto. En nuestro entorno más cercano 
ha ocurrido algo parecido. Así, durante el perío-
do 1955-1975 la productividad del trabajo creció 
en el País Vasco a una tasa media anual del 4,3%. 
sin embargo, desde 1975 hasta el período más 
reciente creció a una tasa media anual cercana 

al 1%. Los datos para España son similares. 
Los tecno-optimistas sugieren que la innovación 
no para y que ello permitirá una mejora en el nivel 
de vida futuro. Los ejemplos son numerosos: el 
coche sin conductor de google, las manufacturas 
3D, las biociencias, la nanotecnología, y las inves-
tigaciones sobre el proyecto del genoma humano, 
entre otros.
¿Quién tiene razón? Predecir es muy difícil, es-
pecialmente sobre el futuro, como dijo el físico 
danés niels Bohr. no obstante, no creo que el 
crecimiento económico se haya acabado, pero 
veo extremadamente difícil lograr tasas de cre-
cimiento económico tan elevadas como en el 
pasado. Time will tell…

Desde esta editorial, vuelve a recalcarse la im-
portancia de la interactividad entre la Asociación 
y los miembros que la constituyen, en cualquier 
sentido que se interprete. si antes ya era posible, 
ahora lo es más todavía. El soporte con que se 
contará permite facilitar esa interacción con la 
aportación de todas aquellas ideas que se con-
sideren favorables para ello: mensajes básicos, 
fomento de debate sobre temas de actualidad o 
de intereses profesionales o académicos, etc.
Y todo ello sin olvidar las características propias 
del nuevo montaje. Con mayor seguridad para 
nuestra base de datos, navegabilidad más agra-
dable, flexibilidad adicional para asumir cambios 
en el diseño y en sus contenidos, etc., disponien-
do ya de un directorio más eficaz y con contactos 
por mail entre asociados.
Destacando las novedades introducidas en uno 
de los core-business de nuestra actividad, como 
es el mundo de las ofertas de trabajo, donde 
podrán contemplarse entre otras nuevas alter-
nativas, la introducción de varias cartas de pre-
sentación y varios currículums personales para 
poder combinarlos entre sí en las ofertas a que 

se presente cualquier interesado. Ofertas que 
también podrán identificarse mucho más rápido 
y de forma más simplificada, tanto por parte del 
demandante (particular asociado), como por el 
ofertante (empresa), para ir cruzando y cerrando 
cada operación de búsqueda de talento en nues-
tro entorno.
Por último, también subrayar una demanda 
tradicional que se resuelve ahora, en la inscrip-
ción/confirmación de asistencia a eventos, 
donde ya no hará falta volver a rellenar todos 
los datos de los interesados en acudir. sólamen-
te con confirmar los que aparezcan en la pan-
talla al reflejar el nombre, bastará con un intro, 
salvo que se quiera modificar alguno de los que 
no sean correctos o no estén actualizados. 
Para ello será necesario tener las claves de ac-
ceso debidamente actualizadas. 
Como puede apreciarse, tecnología y comuni-
cación en perfecta unión, pero siempre en la 
búsqueda de la mejor alternativa que nos per-
mita optimizar el cumplimiento de los objetivos 
de Deusto Business Alumni y sus asociados 
miembros. 

En España no se genera electricidad con derivados 
del petróleo, sin embargo su precio afecta directa-
mente al del gas. Regla general, un precio bajo de 
brent, genera precios bajos de gas y por lo tanto de 
electricidad, pero con matices importantes.
La correlación es mayor cuanto más dependiente 
sea un país de los combustibles fósiles. En España, 
la nuclear, la hidroeléctrica y  las renovables reducen 
el impacto del gas sobre el precio de la electricidad. 
En días de mucho recurso eólico, las centrales de gas 
no funcionan y por lo tanto no afectan al precio.
Además el coste del mwh. en España es solamente 
alrededor del 25% del coste del servicio eléctrico 
completo. Otro 25% es el coste del uso de las redes 
y el restante 50% son los conocidos recargos en 
tarifa. ninguno de estos factores está afectado por 
el precio del Brent.

suponen una gran transferencia de renta desde los 
países productores a los consumidores. A medio 
plazo favorecerá el crecimiento mundial, sobre todo 
si, como parece, los precios van a permanecer bajos 
durante un largo período de tiempo por razones 
estructurales.
A corto plazo, sus efectos positivos se frenan por la 
menor demanda de los países productores de pe-
tróleo y de materias primas y por el freno a las inver-
siones en exploración.
El escenario de energía fósil abundante y barata va 
a requerir reforzar los instrumentos de la lucha con-
tra el cambio climático: regulación, impuestos al CO2, 
mercado de emisiones, para cumplir los objetivos del 
Acuerdo de París. 

Un petróleo barato tiene su cara y su cruz. El desplome 
del barril de brent, el de referencia en Europa, está 
teniendo a nivel estatal un efecto decisivo en la mejo-
ría del déficit comercial. Las importaciones de crudo y 
derivados, de los que España solo produce el 0,2% de 
lo que consume, cayeron un 33% en 2015 respecto a 
2014, fruto del fuerte abaratamiento del precio y no 
así por el consumo, que no se ha visto afectado gracias 
a la recuperación de la actividad económica por el tirón 
que está ejerciendo tanto el sector empresarial como 
el consumo de los hogares. Esto ha supuesto un ahorro 
de más de 14.000 millones de euros y ha tenido su 
impacto en el PiB, a pesar de que las exportaciones de 
productos petrolíferos han experimentado también 
una bajada, aunque inferior. Como contrapartida al 
beneficio que un petróleo barato tiene tanto para la 
actividad industrial, como para el consumo doméstico 
y de las familias, estamos observando que este nivel 
de precios hace peligrar la estabilidad económica 
mundial, retrayendo las inversiones en los múltiples 
campos empresariales relacionados con el sector pe-
trolífero, lo cual está afectando a fabricantes de bienes 
de equipos y materiales, ingenierías, etc. Esta volatilidad 
de la cotización del crudo fruto del desajuste oferta y 
demanda, por exceso de la primera, y del desacuerdo 
del nivel de producción en el seno de la OPEP, con el 
doble objetivo de recuperar cuotas de mercado y ex-
pulsar a los productores del fracking de EE UU, está 
teniendo un efecto en los países miembros que tienen 
sus economías dañadas, lo cual, unido a la ralentización 
del crecimiento europeo y a la situación de los países 
emergentes, está afectando a todas las bolsas. 

Asís Canales Abaitua  
(Pr. 84)

Director de Compras y 
Seguros de Iberdrola

Luis Atienza Serna 
(Pr. 79)

Argo Capital Partners 

Víctor Pérez de Guezuraga
(Pr. 2001)

Director de Proyecto  
de Ingeniería Downstream 

REPSOL 

¿Cómo nos afecta un escenario de 
precios bajos del petróleo?
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Andrés Arizkorreta, recién nombrado 
presidente de CAF, conoce muy bien 
cuál ha sido el secreto de la expansión 
de la compañía ferroviaria vasca que 
ahora se enfrenta a nuevos competido-
res procedentes de China, potenciales 
nuevos mercados como el iraní, y el 
desarrollo de grandes proyectos en 
inglaterra. Porque a pesar de que tengan 
sus raíces aquí, las grandes oportunida-
des se presentan en el exterior. 

¿Qué supone tomar el testigo de José 
María Baztarrica?
Ha sido un proceso llevado con 
normalidad. Quiero señalar que 
llevaba trabajando con José María 
Baztarrica desde hace 33 años, y en el 
puesto de Consejero Delegado desde 
el año 2006, con lo que se entiende 
cuando digo que ha sido un proceso 
de total normalidad. 

Durante estos años CAF ha sido una 
empresa capaz de proyectarse de 
Gipuzkoa a todo el mundo. ¿Cuál ha sido 
la fórmula?
Yo creo que el secreto y el éxito es 
mantener constante una línea 
estratégica más allá de las coyunturas, 
basada en una apuesta clara por un 
equipo profesional de primer nivel 
capaz de abordar proyectos 
complejos en todo el mundo, y una 
apuesta muy clara por la innovación 
tecnológica buscando siempre el 
desarrollo de nuevos proyectos y un 
mayor control tecnológico en los 
mismos. 

¿Se va a anteponer la inversión y 
expansión en el extranjero frente a la 
nacional?
Cada vez somos una empresa más 
globalizada, y por lo tanto tenemos 
que responder a las necesidades del 
mercado. Tenemos nuestras raíces 
aquí, y una parte importantísima de 
nuestra estructura gerencial y técnica 
está aquí, y la vamos a seguir 
manteniendo, pero hay que hacerlo 
compatible con una necesidad de 
expansión en el exterior para 
responder a proyectos cada vez más 
complejos y en sitios cada vez más 
dispares. 

¿Cuáles son los proyectos en el 
extranjero que tienen en agenda?
De los últimos proyectos lo más 
representativo, sin ninguna duda, ha 
sido el reciente pedido en inglaterra, 
que abarca el suministro de dos flotas 
de trenes en los próximos años, y nos 
plantea unos retos importantes que 
estamos preparados para cometer. 
Esto se une a proyectos ya 
desarrollados en el Reino Unido en 
épocas recientes, concretamente en la 
zona de Escocia, irlanda del norte y la 
propia inglaterra, que hace del 
mercado británico un mercado muy 
relevante para nosotros. 
Otro proyecto también relevante, es 
el contrato obtenido hace 
aproximadamente un año para un 
suministro de trenes regionales de los 
ferrocarriles holandeses, en lo que es 
la renovación de su flota acual. 
sin olvidar que estos comentados sólo 
son dos de los más de 50 proyectos 
que actualmente está desarrollando la 
Compañía a lo largo del mundo.

¿El levantamiento de sanciones 
internacionales a Irán supondrá un 
nuevo mercado?
Tuve ocasión de estar hace unos 
meses en irán en una visita oficial y 
pude comprobar cómo las sanciones 
han afectado a un retraso en las 
infraestructuras, y más 
concretamente en las infraestructuras 
ferroviarias, por tanto existe la 
necesidad. Creo que en el momento 
en el que se levanten las sanciones se 
van a poder liberar fondos necesarios 
para abordar estos planes, y 
evidentemente dará a todas las 
empresas una seguridad jurídica que 
hasta ahora no había. Por tanto, sí. 
nosotros contemplamos el mercado 
de irán como un mercado en el que 
vamos a estar muy atentos en los 
próximos meses. 

¿Cómo les afecta la crisis económica en 
China?
Más allá de la coyuntura que puede 
haber en este momento, creo que en 
nuestro sector se ha producido en 
estos últimos años un hecho que nos 
afecta mucho. En concreto, la unión 

de los dos grandes grupos 
ferroviarios chinos, que ha derivado 
en la creación de un nuevo líder a 
nivel mundial. Esta nueva empresa  
ha estado trabajando muy 
activamente en el mercado 
doméstico, y lógicamente va a 
emprender un proceso de 
internacionalización, lo que 
evidentemente nos va a afectar. 

Mirando a España, ¿cuáles son los 
proyectos que tienen? 
sin duda alguna el más importante y al 
que estamos dedicando un mayor 
esfuerzo es el anunciado concurso de 
trenes de alta velocidad. Hemos 
hecho un esfuerzo tecnológico en los 
últimos años para desarrollar un 
proyecto propio, nuestra plataforma 

de alta velocidad OARis, con el que 
nos vamos a presentar, con toda la 
ilusión, a esta licitación. sin olvidar 
que en estos momentos está un poco 
condicionada a la espera de cómo se 
resuelve la situación política. 

Como antiguo alumno de La Comercial, 
¿cómo valora el papel que desarrolla la 
Alumni?  
Me he sentido muy orgulloso de haber 
pertenecido a La Comercial. Hay que 
valorar el extraordinario trabajo que han 
hecho los últimos presidentes para 
impulsar la labor de Alumni. Labor que 
ha rematado en los últimos años 
Agustín garmendia, con la ayuda en 
gipuzkoa de Jesús Alberdi. Creo que 
todos tenemos que estar agradecidos 
por el trabajo que han realizado. 

«cADA vEz SOmOS  
UnA EmprESA  
máS glOBAlizADA»

AnDrÉS ArizkOrrETA (pr. 78)
Presidente de CAF

«nUESTrO prOyEcTO máS impOrTAnTE A nivEl 
nAciOnAl ES El cOncUrSO DE TrEnES DE AlTA 
vElOciDAD Al qUE nOS vAmOS A prESEnTAr»


