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Con Javier Abaroa, Managing 
Director de Tiger Stores 
France.
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GRADUACIONES
Estudiantes de postgrados y 
dobles grados recibieron sus 
diplomas.
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ALUMNI DBA
Los datos de empleo respaldan la 
labor de Deusto Business Alumni

PÁGINAS 16-17

El diputado general fue el prota-
gonista del encuentro celebrado 
el pasado 3 de marzo en el CRAI, 
organizado por Deusto Business 
Alumni y con la colaboración de 
PwC. Rementeria hizo referencia 
a una posible reforma fiscal, «con 
consenso, ya que no es algo que 
se pueda cambiar cada año» y a 
unir «finanzas y valores, como 
hemos unido deporte y valores, 
educación y valores o cultura y 
valores».
Ante una nutrida asistencia de 
algunos de los empresarios y di-
rectivos vascos más representa-

tivos, el diputado se mostró 
conciliador y moderado y afirmó 
la voluntad de la institución que 
preside por lograr el regreso a 
Bizkaia de empresas que se fueron 
por ventajas fiscales en otras 
comunidades o por la amenaza 
terrorista.

 PÁGINAS 2-3

El CEO del BBVA acudió a una nueva 
comida organizada por Alumni DBA 
y con la colaboración de EY. Torres 
reflexionó sobre la transformación a 
la que está haciendo frente el sector 

financiero con la revolución digital.  

 PÁGINAS 4-5

El 7 y 14 de marzo tuvo lugar una nueva 
edición de las Jornadas Financieras 
Deusto Business School y Deusto Busi-
ness Alumni con un éxito total de asis-
tencia. Más de una decena de expertos 

y 300 personas se dieron cita para de-
partir sobre la nueva regulación europea 
para entidades financieras.

 PÁGINAS 6-7

ENCUENTRO CON 
UNAI REMENTERIA

Ricardo Celada, Agustín Garmendia, Unai Rementeria, José María Guibert y Guillermo Dorronsoro. 

Francisco Rahola, Carlos Torres, Agustín Garmendia y Guillermo Dorronsoro.

COMIDA-COLOQUIO CON CARLOS TORRES IV EDICIÓN DE LAS JORNADAS FINANCIERAS

Guillermo Dorronsoro, Fernando Gómez-Bezares, Ana Guzmán, Agustín Garmendia, Elisa Dorronsoro, Manuel Martín Muñío, 
María Colino y Jose San Blas.
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El diputado general de Bizkaia, Unai 
Rementeria, fue el protagonista del 
encuentro celebrado el pasado 3 de 
marzo en el CRAI y organizado por 
Alumni DBA, con la colaboración de 
PwC. Ante un auditorio que recogía a 
decenas de empresarios y directivos 
vascos de primer nivel, Rementeria se 
mostró conciliador y abierto a cambios 
para «reposicionarnos». «¿Que cambie 
el mundo significa que tiene que cambiar 
Bizkaia? Yo creo que no, creo que nos 
obliga a reposicionarnos. Se nos ha 
llenado el mundo de incertidumbres que 
hace dos años no teníamos y nos va a 
afectar porque el mundo es global», 
alertó, «pero tenemos que reconvertir-
lo en una oportunidad y la Diputación 
tiene que dar ejemplo». Echando mano 
de Keynes, el diputado general aseguró 
que «lo importante para un Gobierno 
no es hacer lo que ya hace el individuo 
pero mejor, sino hacer lo que no hace 
nadie, y yo veo así a la Diputación con 
ganas de arriesgar».
Para ello, afirmó que se está conectando 
a la institución con el mundo. «Decimos 
a las empresas que hay que competir con 
firmas de otros países, y nosotros lo ha-
cemos; que hay que innovar, y lo hacemos. 
Tomamos decisiones que nos sacan de 

nuestra zona de confort» y como ejemplo 
alegó a los fondos de inversión, «hubié-
ramos vivido más cómodos sin las horas 
que supone gestionarlos». «No tengo 
nada contra los bancos, pero creo que es 
nuestra labor ofrecer a las empresas lo 
que necesitan y que lo obtengan aquí, 
que no tengan que irse fuera», dijo. «Con-
fío en las herramientas para el progreso 
de todos».
Rementeria anunció además que la Di-
putación acudirá a Londres «a vender un 

territorio bien situado y que aspira a 
convertirse en un centro financiero alter-
nativo». Para ello, aseveró que deben 
unirse «valores y finanzas. Queremos ser 
la referencia en finanzas responsables. 
Se puede invertir en muchos negocios 
pero ¿por qué no en empresas respetuo-
sas con el medio ambiente y con el 
bienestar de sus empleados? Si hemos 
sido capaces de unir cultura y valores; 
trabajo y valores; deporte y valores; y 
educación y valores, del que Deusto es 

Ricardo Celada, Unai Rementería, Agustín Garmendia y Guillermo Dorronsoro.

UNAI REMENTERIA 
ACUDIÓ A UN NUEVO 
ENCUENTRO 
ORGANIZADO POR 
ALUMNI DBA, Y EN 
EL QUE ALUDIÓ A 
UNA REFORMA 
FISCAL PERO 
CONSENSUADA

«DEBEMOS UNIR FINANZAS Y VALORES, 
IGUAL QUE LOS HEMOS UNIDO A LA 
EDUCACIÓN, EL DEPORTE O LA CULTURA»

Ricardo Celada, Agustín Garmendia, Unai Rementería, José María Guibert y Guillermo Dorronsoro.



DEUSTO BUSINESS SCHOOL MARZO DE 2017  EN PORTADA 3

un buen ejemplo; también podemos unir 
finanzas y valores. Que nos sirva para que 
nos sitúen y las empresas se planteen qué 
tal les iría aquí».
El diputado general también hizo alusión 
a la reforma fiscal, preguntándose «¿qué 
entendemos por reforma fiscal?». «Creo 

que hay que ajustar las figuras tributarias 
de las que tenemos autoridad, pero una 
reforma requiere consenso, no se puede 
cambiar cada año. Antes de dar otro 
paso conviene saber hacia donde nos ha 
llevado el paso anterior», comentó. 
Para finalizar, Rementeria resumió las tres 

ideas principales de su exposición, por 
un lado que el mundo está cambiando «y 
tenemos que reposicionarnos para resul-
tar atractivos empezando por la propia 
Diputación»; en segundo lugar que como 

territorio «tenemos que resultar compe-
titivos»; y que para eso «hay que innovar». 
«Con los fondos se quiere abrir camino 
hacia ese hub financiero de unas finanzas 
en valores».

Durante el turno de preguntas, los 
asistentes aprovecharon para sacar a 
relucir temas que les preocupan como el 
impuesto del patrimonio o la fuga de 
empresas a paraísos fiscales. En cuanto al 
impuesto, Rementeria evitó pronunciarse 
aunque afirmó que no prevé que vaya a 
modificarse a corto plazo. En lo referente a 
los paraísos fiscales, el diputado reconoció 
que ha habido empresas que se han ido y 
que «hay que lograr que vuelvan». «La 
fiscalidad es un factor. Somos un territorio 
con un ecosistema empresarial y unas 
infraestructuras, servicios y forma de vida 

atractivo». Asimismo destacó que «el 
empleo nos preocupa a todas las 
administraciones. Si tienes empleo no 
necesitas más cosas, pero tiene que ser de 
calidad. Ya se plantearon hace tiempo 
unas claúsulas que fueron anuladas por el 
delegado de gobierno pero las hemos 
vuelto a plantear».
Por último, Rementeria recordó que las 
infraestructuras, la educación, la 
sanidad... «las tenemos gracias al 
Concierto y el valor que tiene hay que 
trasladarlo a la sociedad, primero aquí, y 
luego vendiéndolo fuera».

«HAY QUE LOGRAR QUE LAS EMPRESAS VUELVAN»

José María Bergareche, José Ramón Berecibar,Mikel Barandiaran, Francisco Javier Domingo y José Antonio Jainaga entre otros.Unai Rementería dirigiéndose a los asistentes del acto.

Luis Ramón Arrieta, Javier López Ariztegui, Juan María Sáenz de Buruaga, José María Guibert, Jose Antonio Rodríguez y Alvaro de 
la RicaImanol Pradales, Itxaso Atutxa, Asier Atutxa, Estibaliz Hernáez, Beatriz Marcos, Jon Andoni Aldekoa y Juan María Aburto

Gonzalo Meseguer, Iñaki Garcinuño, Javier Urizarbarrena, Pío Aguirre, Josu Sánchez, Iñigo Barrenechea, Ignacio Marco-Gardoqui 
entre otros.

Leyre Madariaga, José Ángel Corres, Iñigo Calvo, Francisco Javier Déniz, José Manuel Ereño, Iñaki Alzaga.
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La tecnología y la revolución digital han 
llegado a todos los aspectos de nuestras 
vidas, y el sector financiero ni quiere ni 
puede quedarse atrás en esta nueva era. La 
relación con los bancos se realiza ahora 
cada vez más desde pantallas y dispositivos 
móviles. Y eso es solo el princpio. Es por ello 
que no resulta raro escuchar a Carlos Torres, 
consejero delegado de BBVA, decir que «la 
prioridad de nuestra entidad es aportar 
valor a nuestros clientes a través de la tec-
nología». Y es que, fue precisamente la 
tecnología la protagonista de la comida-
coloquio que se celebró el 16 de marzo en 
el Hotel Dómine de Bilbao, en la que el CEO 
de BBVA reflexionó sobre la transformación 
a la que está haciendo frente el sector ban-
cario y financiero debido a la revolución 
digital. 
Un coloquio organizado por Deusto Business 
Alumni con el patrocinio de Ernst & Young 
(EY) y al que acudieron más de 240 perso-
nas entre empresarios, representantes de 
la propia entidad financiera y de diversas 
instituciones y antiguos alumnos de La 
Comercial. Entre los asistentes, Agustín 
Garmendia, presidente de Deusto Business 
Alumni; Guillermo Dorronsoro, decano de 
Deusto Business School; Arturo Derteano, 
socio de EY; Luc Theis, director general de 
Deusto Business School, Peio Belaustegui-
goitia, director territorial del BBVA, y Fran-

cisco Rahola, responsable territorial de Ernst 
& Young en el País Vasco.
La cita sirvió para que Torres reflexionara 
sobre la reconfiguración a la que está ha-
ciendo frente la industria financiera y, espe-
cialmente, sobre la transformación tecno-
lógica a la que deberá someterse el sector 
en un corto-medio periodo de tiempo.
La tecnología deja pequeño todo y la revo-
lución digital ha tenido «un gran impacto» 
en el sector bancario, en palabras de Torres. 
Es por ello que el «BBVA debe estar a la al-

tura de los nuevos competidores, que utili-
zan la tecnología para hacer las cosas más 
rápido, transparente y fácil», aseguró el 
‘número dos’ de la compañía. Una evolución 
digital en la que esta entidad financiera 
quiere apostar por la interacción con los 
clientes, para «que puedan acceder al ban-
co como a un autoservicio». Un aspecto en 
el que Torres reconoció «estar aún por detrás 
de la demanda a pesar de haber invertido 
mucho en lo referente a las aplicaciones 
móviles».
«La prioridad del BBVA es dar valor y apor-
tar confianza a nuestros clientes aplicando 
la tecnología y las posibilidades que ofrece 
la inteligencia artificial con el objetivo de 
ayudarles a tomar las decisiones financieras 
para ellos», aseguró Torres. Esto es, «crear 
un círculo de confianza con el cliente» para 
que este dé su consentimiento a abrir sus 
datos a terceros y así «poder ofrecerles los 
mejores servicios y productos», explicó el 
CEO de la entidad financiera.
En este sentido, Torres esgrimió cuáles son 
las seis prioridades estratégicas del BBVA. 
La primera de ellas es la experiencia del 
cliente, «tenemos que hacerles la vida más 
sencilla y que sea placentero interactuar con 
el banco. Hemos avanzado mucho pero aún 
queda mucho recorrido», confesó el ‘núme-
ro dos’ de la entidad. La segunda de las 
prioridades es fomentar la venta digital, «que 

Francisco Rahola, Carlos Torres, Agustín Garmendia y Guillermo Dorronsoro.

CARLOS TORRES, CEO 
DE BBVA, 
REFLEXIONÓ EN UNA 
CHARLA-COLOQUIO 
SOBRE LA 
TRANSFORMACIÓN A 
LA QUE ESTÁ 
HACIENDO FRENTE 
EL SECTOR 
FINANCIERO CON LA 
REVOLUCIÓN 
DIGITAL

«NUESTRA PRIORIDAD ES APORTAR VALOR A 
LOS CLIENTES A TRAVÉS DE LA TECNOLOGÍA»



en España ha pasado del 8% en 2016 al 17%, 
llegando incluso al 25% si se toman como 
referencia los últimos meses». En el caso 
concreto de BBVA, Torres señaló que en lo 
relacionado a ventas digitales «todos nues-
tros bancos han pasado de un porcentaje 
inferior al 10% a un 15 o 20% en todos los 
casos menos en uno».

Globalización
«Desarrollar nuevos modelos de negocio» 
fue la tercera prioridad estratégica que re-
marcó el CEO de BBVA. «No queremos es-
perar a que las startups o las fintechs sean 
las que reinventen las piezas de la cadena. 
Nosotros también queremos hacerlo», re-
clamó el consejero delegado del BBVA antes 
de esgrimir cuál es la cuarta prioridad de su 
entidad, la optimización de la asignación de 
capital, con grandes implicaciones en cómo 
planificamos el negocio, la búsqueda de 
presupuestos, el precio de los productos y 
la admisión del riesgo de crédito. 

Las dos últimas prioridades estratégicas que 
Carlos Torres puso sobre la mesa van ínti-
mamente ligadas. La eficiencia, de la mano 
de un equipo experto, son las dos últimas 
patas de la propuesta del BBVA. «Tenemos 
un legado que debemos ir transformando», 
una tarea que el CEO vinculó a la necesidad 
de atraer talento sobre especialidades como 
«la programación de software, la ciencia de 
datos o el diseño», no muy habituales en un 
banco.
Torres tampoco quiso dejar pasar la ocasión 
para explicar que «la tecnología ha poten-
ciado la dimensión global frente a la local». 
Y es que, el impacto de la digitalización 
está haciendo que «la diferencia que antes 
había entre países y que tenía que ver con 
la regulación, se están homogeneizando 
debido al supervisor único en Europa», 
detalló Torres. «Vamos hacia un mundo 
digital y esas fronteras desaparecen, las 
soluciones que funcionan son universales 
porque los problemas que afectan al dinero 

de las personas también son universales», 
concluyó el consejero delegado de la entidad 
financiera.
Un mundo digital que llegará acompañado 
de una cada vez más profunda automatiza-
ción de la vida que, por consiguiente, afec-
tará a la sociedad en cuanto a la generación, 
o más bien destrucción de empleo. «Desde 
el punto de vista económico no es mala idea 
que se automaticen los servicios», aseguró 
Torres, «no se puede dejar de hacer algo 
porque destruya empleos», añadió.

Sobre el futuro y algunas críticas
El encuentro terminó con una ronda de 
preguntas en la que el CEO de BBVA res-
pondió a las cuestiones planteadas por los 
asistentes, la mayor parte de ellas centradas 
en las perspectivas de futuro tanto del 
sector como del propio banco. A través de 
sus respuestas, el ‘número dos’ de la entidad 
financiera explicó cómo las incertidumbres 
políticas han afectado al sector. A nivel in-

ternacional, el intento de golpe de Estado 
en Turquía, unido a los atentados sufridos 
por el país, o la desaceleración económica 
de México y la llegada de Donald Trump a 
la presidencia de Estados Unidos se han 
reflejado en la confianza de los mercados. 
Situaciones que, sin embargo, no hacen 
temblar al sector: «a pesar de las incerti-
dumbres, somos optimistas», aseguró 
Carlos Torres.
El CEO de BBVA aprovechó también el en-
cuentro para lanzar una crítica a la nueva 
regulación «cada vez más compleja, larga y 
restrictiva» del libre comercio, así como a 
las decisiones judiciales relacionadas con las 
cláusulas suelo que «a veces tienen poca 
explicación porque no se entienden bien, 
pero se respetan». Torres no quiso dejar la 
oportunidad de concluir su intervención  
alabando la gran «posición competitiva de 
en la que se encuentra hoy en día Bilbao». 
Una ciudad, a su juicio, «bien situada para 
aprovechar el momento».
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Iñigo Barrenechea, José María Tovar, Modesto Alonso, Carlos Gorria, José Miguel Andrés, entre otros

Marian Fuentes, Francisco Javier Déniz, Ricardo Celada, María Victoria Mendia, Victor Múgica, Manuel Clausen, Iñigo Calvo, Dolores 
Revuelta, Fernando Gómez-Bezares, Marisol Basabe, Juan José Arrieta e Ignacio Barainca.

Luc Theis, Guillermo Dorronsoro, Agustín Garmendia, Carlos Torres, Arturo Derteano y Peio BelausteguigoitiaJosé Luis del Val, María Erviti, Pedro José Martínez, Debora Sagastagoitia…

Iñigo Zabalondo, María Teresa Fernández, Iñigo Garay, Javier Bontigui, Miguel del Moral, Pedro Luis Velasco, Beatriz Marcos…

Jordi García, Luis Ramón Arrieta, Susana Rodríguez, Jorge Sáenz Azcunaga, Laura Torres, Jesús Alberdi, Javier López Ariztegui, Jose 
Ramón Guerediaga, Victor Urcelay, Ramón Lizarraga, Eugenio Viyuela.



El pasado mes de marzo se celebró en el 
edificio de La Comercial la cuarta edición 
de las jornadas financieras de Deusto 
Business School que, en colaboración con 
Deusto Business Alumni y bajo el título 
‘El nuevo marco europeo para las entida-
des financieras y los mercados de capi-
tales; su impacto en la financiación’, 
fueron patrocinadas por la Fundación 
Vizcaína Aguirre y lograron congregar a 
alrededor de 160 personas en cada una 
de ellas.
La primera de ellas versó sobre ‘La Unión 
Bancaria y su significado. Aspectos regu-
latorios y su impacto en la financiación a 
particulares y empresas’. Un repaso a las 
medidas y consecuencias que ha supues-
to para las entidades financieras some-
terse a la regulación del Mecanismo 
Único de Supervisión (MUS) y al Meca-
nismo Único de Resolución (MUR), que 
desde hace unos cinco años han estable-
cido «reglas más estrictas para las cerca 
de 8.000 entidades financieras de toda 
Europa para intentar atajar los problemas 
de la actual crisis económica», explicó el 
ponente Antonio Carrascosa, miembro 
permanente del Consejo del Single Reso-
lution Board, Autoridad Europea de Re-
solución Bancaria, órgano que asumió el 
rescate de entidades financieras europeas.
En este sentido, Carrascosa aseguró que 
esta Unión Bancaria supone «un arsenal 
muy completo y potente» para evitar o 
atajar con tiempo nuevas crisis financie-
ras. Un conjunto de normas que garanti-
zan que los bancos asuman riesgos cal-
culados y que cuando se equivoquen 
paguen por sus pérdidas y afronten la 

posibilidad del cierre. «Suele haber mucho 
miedo por parte de las autoridades na-
cionales a la hora de decidir liquidar un 
banco, el  Fondo Único de Resolución 
(Single Resolution Board) debe hacer un 
análisis para justificar el interés público 
de rescatar esa entidad», sentenció Ca-

rrascosa. En este sentido, el Fondo Único 
de Resolución tendrá entre sus objetivos 
ser capaz de «cubrir sus funciones críticas», 
esto es, lograr mantener a salvo créditos 
y depósitos, por ejemplo.
Tras la intervención de Carrascosa, fue el 
turno de una mesa redonda moderada 

por el profesor de Deusto Business School 
Fernando Gómez-Bezares, que reunió a 
Joseba Barrena, director general adjunto 
de Kutxabank; Javier Hernani, director 
general de Bolsas y Mercados Españoles-
BME; y Carlos López Galán, director de 
Gestión de Capital del Banco Santander. 
Los tres expertos departieron sobre lo 
que ha supuesto la nueva normativa 
europea para los mercados de capitales 
y cómo esta regulación europea ha deri-
vado en el sector empresarial.
Sin estar al cien por cien de acuerdo con 
algunas de las medidas que exige la nue-
va Unión Bancaria, –«los bancos dedican 
infinidad de tiempo más a temas regula-
torios que de negocios», criticó López 
Galán–, los tres expertos coincidieron en 
que «estos sistemas de regulación hacen 
a Europa más fuerte». Al mismo tiempo, 
aseguraron que «va a haber siempre fi-
nanciación por parte de las entidades 
financieras para proyectos que valen la 
pena». Pero conscientes de que los mer-
cados están actualmente en un momen-
to de altibajos, fueron precavidos a la 
hora de hablar sobre el futuro aunque, al 
mismo tiempo, contundentes: «si salva-
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Guillermo Dorronsoro, Fernando Gómez-Bezares, Elisa Dorronsoro, Agustín Garmendia, Manuel Martín Muñío, María Colino, Ana Guzmán y Jose San Blas.

MÁS DE UNA DECENA 
DE EXPERTOS Y 300 
PERSONAS SE 
DIERON CITA PARA 
DEPARTIR SOBRE LA 
NUEVA REGULACIÓN 
EUROPEA PARA 
ENTIDADES 
FINANCIERAS

ÉXITO DE ASISTENCIA DE LAS JORNADAS 
FINANCIERAS DE DEUSTO BUSINESS 
SCHOOL Y DEUSTO BUSINESS ALUMNI

Un gran número de jóvenes acudieron a esta cuarta edición de las jornadas.
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mos 2017, salvaremos un período muy 
importante».

Escenario tranquilizador
La segunda sesión de estas jornadas, que 
se celebró el 15 de marzo, tuvo como 
protagonista a los mercados financieros. 
Manuel Martín Muñío, director general 
de Norbolsa, ofreció una visión alenta-
dora a corto-medio plazo en el compor-
tamiento de los mercados pese a las in-
certidumbres políticas que amenazan 
Europa y Estados Unidos y teniendo en 
cuenta la controlada desaceleración de 
China. El director general de Norbolsa 
destacó la actual tranquilidad en el actual 
escenario macroeconómico y sentenció  
que «Europa prosigue su recuperación». 
Martín Muñío también destacó la «clara 
reducción del riesgo de inflación», así 
como «la normalización de los bancos 
centrales» y «la esperada recuperación 
de beneficios empresariales» pese a las 
incertidumbres políticas. 

A juicio del directivo de Norbolsa, «serán 
las rentas variables las que tengan un 
mejor comportamiento». Una opinión 
compartida también por las tres expertas 
que formaron parte de la mesa redonda 
que se celebró tras la intervención del 
director general de Norbolsa. Bajo el tí-
tulo ‘Situación actual en la oferta de 
productos de las entidades financieras’, 
la mesa redonda, moderada por Jose San 
Blas, reunió a las expertas Ana Guzmán, 
directora de Banca privada y Banca Pre-
mier de Caixabank en Cantabria y País 
Vasco; María Colino, directora de Inversión 
de Fineco Patrimonios, y Elisa Dorronso-
ro, directora de BBVA Banca Privada 
Territorial Norte, concluyeron que «hay 
que convencer a los clientes de que para 
obtener liquidez hay que correr riesgos». 
Una intervención en la que las tres direc-
tivas  departieron sobre las diferentes 
opciones –y sus respectivos riesgos– de 
inversión de las familias.
El broche de oro a las que han sido las 

cuartas jornadas financieras de Deusto 
Business School lo puso el consejero de 
Hacienda y Economía del Gobierno vasco, 
Pedro María Azpiazu Uriarte, que anunció 
que el Ejecutivo autonómico ha elevado 
para este 2017 la previsión de crecimien-
to del PIB vasco al 2,5%. Cifras con las 
que, según Azpiazu, Euskadi recupera el 
PIB previo a la crisis, aunque no ha sido 
capaz de hacer lo mismo con la tasa de 
empleo pese a que en los últimos once 
meses ha ido repuntando.  

Con estas cifras, el consejero de Hacien-
da y Economía vasco destacó que «esta-
mos recuperando cierta normalidad». Y 
es que, tal y como dio a conocer Azpiazu, 
la economía vasca suma ya tres años de 
crecimiento.
Un alentador punto y final a las IV Jorna-
das financieras de Deusto Business School 
y Deusto Business Alumni que dejaron, 
cuanto menos, la certeza de un futuro 
financieramente positivo a nivel vasco, 
del Estado y de la Unión Europea.
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Jose San Blas, Guillermo Dorronsoro, Joseba Barrena, Agustín Garmendia, Antonio Carrascosa, Javier Hernani, Carlos López Galán y 
Fernando Gómez-Bezares.Agustín Garmendia, Pedro María Azpiazu y Guillermo Dorronsoro.

Carlos López Galán, Javier Hernani, Fernando Gómez-Bezares y Joseba Barrena.

Las Jornadas Financieras, organizadas 
por Deusto Business School y Deusto 
Business Alumni, se celebran desde hace 
cuatro años con carácter anual y con el 
objetivo de dar una visión general y 
profunda a la situación de los mercados 
financieros en cada momento. La primera 
edición se celebró en marzo de 2014 bajo 
el título 'Mercados de capitales y 
empresas'. Las II jornadas se celebraron 
justo un año después, en marzo de 2015, 

bajo el título de 'Nuevas circunstancias de 
la financiación empresarial'. El año 
pasado, fue el mes de abril el elegido para 
la tercera edición de este encuentro de 
nivel financiero, que en esa edición versó 
sobre 'Capital de riesgo, mercados 
financieros y Bilbao Financial Center'.
Tras el éxito de esta cuarta edición, 
Deusto Business School ya trabaja para 
poner en marcha la V edición, que está 
previsto se celebre a principios de 2018.

HISTORIA DE LAS JORNADAS FINANCIERAS



El día 9 de marzo de 2017, la asociación 
Deusto Business Alumni celebró la séptima 
edición del DBA Afterwork, un evento que 
cuenta con el apoyo masivo de las jóvenes 
generaciones de Deusto Business Alumni, 
la asociación de la Facultad de Empresaria-
les, Deusto Business School, esponsorizado 
por Kutxabank. En esta ocasión, se contó 
con la presencia de Javier Abaroa (Pr.2004), 
Managing Director de Tiger Stores France.
DBA Afterwork comenzó en Bilbao en 2015, 
pero se convirtió rápidamente en todo un 
éxito y se extendió la fórmula a San Sebas-
tián y Madrid. La idea del DBA Afterwork, 
se configuró como un lugar de encuentro 
para el sector joven, con un esquema ágil 
que consiste en poder escuchar brevemen-
te a un ponente que ofrezca una visión di-
ferente de la sociedad, un caso de éxito o 
un personaje mediático que les distraiga 
tras la jornada laboral, un referente para los 
recién graduados y un soplo de aire fresco 
y novedad interesante para los antiguos 
licenciados y graduados. Una plataforma 
para crear una nueva forma de networking 
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Alfonso Sánchez, Laura Torices, Isabel Revuelta, Patricia González, Sofía Sánchez e Iker de los Ríos.

MÁS DE 150 JÓVENES ASOCIADOS ASISTIERON EN MADRID AL DBA AFTERWORK 
CON JAVIER ABAROA, MANAGING DIRECTOR DE TIGER STORES FRANCE, QUE HABLÓ 
SOBRE LA MARCA TIGER, SUS INICIOS EN L'ORÉAL, ZARA, AZZARO...Y CAMBIOS QUE 
HA REALIZADO, HASTA LLEGAR A LA ACTUALIDAD

Asier Añíbarro, Jose San Blas, Macarena Bergareche y Javier Abaroa.
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entre los profesionales de últimas genera-
ciones y marcas de renombre.
Esta séptima edición del DBA Afterwork, 
tuvo lugar en la sala CoolRoom de Madrid, 
y llenó por completo su aforo, prueba del 
sentimiento de pertenencia a la asociación 
y al gran impacto que ha creado entre los 
jóvenes este formato, una manera de volver 
a encontrarse con sus antiguos compañeros.
El acto comenzó con el photocall oficial de 
los asistentes, para después dar paso a la 
intervención de Jose San Blas, director 
general de Deusto Business Alumni, que 
aprovechó ese momento para agradecer la 
asistencia y la participación de Kutxabank, 
como entidad esponsorizadora y a todas las 
marcas colaboradoras en el evento, como 
Castillo de Cuzcurrita, Coca Cola, Cerveza 
La Salve, Sushi Artist, Empanadas & Co., La 
Manducateca, Forbes, y todo ello ameniza-
do por el DJ Eduardo Bengoa.

Sorprender al cliente 
Después, San Blas presentó a Javier Abaroa, 
Managing Director de Tiger Stores France, 

Andrés Jacobone, Carlota Sustacha, Borja Ruíz-Lopetegui, Ignacio Maortua, Irene de Frutos, María Gómez, Mikel Bravo y Alvaro Hernández.

DESCUBRE   
KUTXABANKKORNER.ES

POR SER JOVEN, 
EN KUTXABANK KORNER
TIENES MUCHO MÁS

Luis Díez, Ana Domínguez, Gema Abad, Rocío Martín, Sofía Sotomayor y Alfonso Usero.
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que habló sobre la marca Tiger, sus inicios 
en L'Oréal, Zara, Azzaro... y cambios que ha 
realizado, hasta llegar a la actualidad, un 
discurso marketiniano apasionante. «Tiger 
busca sorprender al cliente, que se sienta 
bien atendido y que no salga de la tienda 
sin adquirir algún producto», comentó 
Abaroa a los asistentes.Las tiendas están 
«divididas en 16 universos, por las que el 
cliente pasea consiguiendo una experiencia 
divertida y útil».
Tras una trayectoria profesional por distin-
tas compañías, fue contratado por Tiger y 
tiene en proyecto ampliar la red francesa 
por Aquitania con otras 55 tiendas después 
de consolidar la zona noreste. Sobre las 
cifras de la compañía, el ponente confirmó 
que «el 30% de la facturación anual se 
consigue en la campaña de Navidad».
Abaroa departió también sobre la impor-
tancia del packaging de los productos, 
«potenciando el atractivo del diseño y el 
impulso mediante el marketing digital, con 
la utilización de bloggeros». Abaroa destacó 
la cifra de negocio de Tiger, «que se ha 
duplicado del 2015 al 2016, y cuenta con un 
equipo humano compuesto por más de 
3.500 empleados», y el objetivo de la com-
pañía «por la apertura de nuevos mercados 
a partir de 2018, como América Latina, 
parte de Asia, y zonas de Australia».
El Managing Director de Tiger Stores France 
quiso que los asistentes se dieran cuenta que 
«detrás de un producto hay una filosofía, un 
modelo de negocio y mucho trabajo, de ahí 
viene el éxito. Junto a una política de empre-
sa en que los componentes del equipo huma-
no deciden y aportan sus ideas para mejorar 
el resultado y el futuro de la compañía».
Al finalizar Abaroa su intervención, Jose San 
Blas dio paso para que los asistentes disfru-
tarán de una velada ‘Afterwork’, con música 
de ambiente y un catering original, con 
nuestras marcas colaboradoras, todo ello en 
compañía de los antiguos compañeros de 
Deusto Business School. Un evento de gran 
calidad y prestigio cuya octava edición se 
celebrará el día 15 de junio en Bilbao, en la 
sala CAC2 de Azkuna Zentroa, con la partici-
pación de Fuencisla Clemares, directora 
general de Google para España y Portugal.

Oihane González, Maialen Herrero, Lucrecia Velasco, María Arenal, Lorena Moral, Elena Totorica, Enrique Pinedo.

Gabriel Esteban, Jaime Hernani, Javier Martín, Pablo Corroto, Shirley Gutierrez y Rubén López.

Aitor León, Juan Ruíz de Gauna, Soraya Jimena, Curri Alonso y José García.
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La tercera promoción de dobles grados 
celebró su acto de graduación en el campus 
de Bilbao el pasado 4 de marzo. Los 96 
estudiantes de los dobles grados de ADE 
+ Derecho y ADE + Ingeniería en Tecnologías 
Industriales asistieron primero a la misa en 
la capilla gótica de la Universidad junto a 
sus familias, para después acompañar a la 

comitiva de profesores y graduados aban-
derados por el exalumno de ADE + DER 
Beñat Iriondo en su recorrido hasta el Pa-
raninfo. Tras su llegada, se pudo escuchar 
el 'Agur Jaunak' que interpretó la Coral 
Deustoarrak. 
Al arranque del acto le siguió el discurso 
de la exalumna Inés Barrenechea (ADE + 
ITI), en el que compartió con sus compa-
ñeros, profesores y acompañantes la ex-
periencia vivida durante los cinco años de 
estudio en la Universidad. Junto a los 
emotivos recuerdos y las anécdotas, no 
olvidó a todos los que en los momentos 
difíciles les brindaron apoyo y los valores 
recibidos «para triunfar como personas y 
como compañeros de trabajo»: la respon-
sabilidad, la integridad y la honestidad. 
Después, el decano de Deusto Business 
School, Guillermo Dorronsoro; y el decano 
de la facultad de Ingeniería, Asier Perallos, 
recordaron a los presentes la importancia 
de su futuro papel en la sociedad.
Representando a sus compañeros de pro-
moción, Koldo Pérez de Heredia (ADE + 
DER) y Gabriel Muguerza (ADE + ITI) leye-
ron el juramento en castellano y euskera, 
respectivamente. Continuó la graduación 
con la imposición de la beca a los graduados, 
y después se otorgó el premio de mejor 
proyecto de fin de grado de tecnologías 

industriales a Alana Rawlins. El trabajo 
galardonado se titulaba ‘Desarrollo de una 
metodología analítica para el cálculo de la 
potencia acústica radidada por una máqui-
na eléctrica en un entorno graphical user 
interface’. Además, los alumnos Mónica 
Ramón, Olatz Rey, Ignacio Saéz y Verónica 
Santos fueron reconocidos con el galardón 
que, por segundo año, entregó la Fundación 
Luis Bernaola, en memoria de Rafael Luis 
Álvarez, profesor de Deusto fallecido. Re-

cibieron el premio de manos del presiden-
te de la Fundación, Javier Déniz, por el 
trabajo ‘Smapp optimization y control de 
flotas’.
La última intervención correspondió a la 
decana de la facultad de Derecho, Gema 
Tomás, que dio los últimos consejos a los 
graduados. Tras sus palabras la coral puso 
el broche final con el tradicional 'Gaudeamos 
Igitur' y todos los presentes compartieron 
un aperitivo en el claustro.

EL CAMPUS DE 
BILBAO ACOGIÓ EL 4 
DE MARZO EL ACTO 
DE GRADUACIÓN DE 
LA TERCERA 
PROMOCIÓN DE 
DOBLES GRADOS DE 
DEUSTO BUSINESS 
SCHOOL

GRADUACIÓN DE LA TERCERA 
PROMOCIÓN DE DOBLES GRADOS 
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La mesa presidencial estuvo presidida por Gema Tomás, decana de Derecho, flanqueada por Asier Perallos, decano de Ingeniería, Guillermo Dorronsoro, decano de DBS y otros miembros del claustro y autoridades.

Beñat Iriondo, abanderado de los graduados.



El grupo de ADE + Ingeniería en Tecnologías Industriales.

La nueva promoción de ADE + Derecho.

El claustro del Paraninfo sirvió de punto de reencuentro de la nueva promoción con sus ex compañeros, profesores y familiares.

Los galardonados por el premio Rafael Alvarez de la Fundación Bernaola, junto a Javier Déniz y los decanos de las tres facultades..

Guillermo Dorronsoro dirigiéndose a la nueva promoción de titulados.

Javier Déniz, presidente de la Fundación Bernaola felicitó a los nuevos titulados y entregó el premio 
Rafael Álvarez.

El decano de Ingeniería y el de DBS arropan a Gabriel de Muguerza (ADE+ ITI), que leyó el juramento en 
euskera.

Inés Barrenechea (ADE + ITI), dirigió unas palabras a los asistentes en representación de sus 
compañeros de promoción.
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Deusto Business School entregó el pasa-
do 3 de marzo los títulos de postgrado a 
los cerca de 140 estudiantes que en el 
pasado curso culminaron los Másteres 
Universitarios de Dirección de Empresas, 
European and International Business 
Management, Recursos Humanos, Audi-
toría de Cuentas, Competitiveness & In-
novation, International Business, y Mar-
keting Avanzado. El acto tuvo lugar en el 
Paraninfo del campus de Bilbao y estuvo 
presidido por el rector de la Universidad 
de Deusto, José María Guibert, que de-
fendió la mejora continua de la compe-
tencia y la aplicación en el día a día de los 
valores aprehendidos en la Universidad 
como un compromiso de los alumnos. 
Como invitada especial acudió Inés Anitua, 
antigua alumna y directora general del 
Cluster de Automoción de Euskadi y de 
AIC-Automotive Intelligence Center. A 

través de la conferencia 'Innovación: una 
actitud', Anitua mostró a los estudiantes la 
importancia de apostar por desarrollar 
nuevos modelos. «Innovar es un requisito 
básico si queremos competir en el mundo 
globalizado», defendió, apostando por 
«pensar diferente, a lo grande» y perseguir 
las buenas ideas que busquen crear algo 
novedoso. «Debéis saber que os necesita-
mos. Necesitamos personas formadas, con 
un alto nivel ético y que sepan trabajar en 
un mundo complejo y cambiante. De vo-
sotros depende la continuidad del trabajo 
de muchas generaciones anteriores», les 
recordó, animándoles además a forjar 
alianzas empresariales para sacar adelante 
sus proyectos. 
Tras su conferencia arrancó la entrega de 
diplomas, que contó con la participación 
del vicedecano de Postgrados de Deusto 
Business School, Mikel Larreina; y la di-

rectora del MIB de Deusto Business School, 
Amaia Arizkuren. Junto a los directores 
del resto de los másteres, fueron recibien-
do a los alumnos, a los que se les impuso 
la beca. Finalmemte, y para cerrar el acto, 
Larreina ofreció una despedida a los 
asistentes elogiando su trabajo bien hecho 

«y el importante y provechoso esfuerzo» 
realizado y recordando la necesidad de 
un aprendizaje continuo. «Lo que defini-
rá vuestras vidas no será tanto dónde 
habéis llegado, sino cómo lo habéis hecho», 
agregó, destacando su compromiso con 
la sociedad. 

Un grupo de postgraduados antes e empezar la ceremonia.

Una representación de los postgraduados del Máster Universitario en Marketing Avanzado.

INÉS ANITUA, DIRECTORA GENERAL DEL 
CLUSTER DE AUTOMOCIÓN DE EUSKADI Y DE 
AIC-AUTOMOTIVE INTELLIGENCE CENTER, 
IMPARTIÓ LA CONFERENCIA 'INNOVACIÓN: 
UNA ACTITUD'

ENTREGA DE TÍTULOS DE POSTGRADO 
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Algunos de los exestudiantes del Máster Universitario en Auditoría de Cuentas.

Amaia Arizkuren, directora del Máster Universitario en International Business, junto a una de sus tituladas.

José Antonio Idígoras, director del Máster Universitario en Dirección de Empresas, hizo entrega de los credenciales a sus 
exalumnos.Inmaculada Freije, tras entregar el credencial a un exestudiante del Máster Universitario en Recursos Humanos.

Grupo del Máster Universitario en European & International Business Management.

Inés Anitua, durante su conferencia magistral.



Uno de los objetivos principales de la 
Asociación Deusto Business Alumni – 
Alumni DBA es apoyar el empleo entre 
sus asociados. Por este motivo, se realizan 
distintas campañas de captación de ofer-
tas, empresas contratantes y convenios 
de colaboración con compañías, para lograr 
que mantengan la continuidad de su in-
terés en la captación del talento generado 
por Deusto Business School.
Pero después, hay que comprobar los 
resultados del trabajo con un seguimien-
to adecuado. Por este motivo, hemos 
realizado un análisis de la situación de las 
últimas promociones y como en otras 
ocasiones, se han presentado reciente-
mente en la Junta Directiva de Alumni 
DBA. En estas estadísticas se plasma el 
desenvolvimiento de la empleabilidad de 
grado, en su globalidad, en cada uno de 
los dos campus y por las diferentes espe-
cialidades impartidas. 
Se pueden visionar datos de los graduados 
de 2015 y 2016 para identificar las ten-

dencias correspondientes, en base a la 
encuesta que habitualmente elaboramos 
a final de cada ejercicio (finales de noviem-
bre), sobre los graduados que han acaba-
do sus estudios ese mismo año (y en este 
caso ya, con los del 2015 para su segui-
miento posterior).
Como puede apreciarse, los niveles de 
empleabilidad en su conjunto han mejo-
rado respecto a los dos años anteriores y 
se alcanzan cada vez antes, niveles del 
95%. Asimismo, existe un % creciente de 
graduados que siguen sus estudios al 
acabar según especialidades.
El mercado ayuda sin duda y se nota una 
demanda creciente, pero el modelo ges-
tionado por Alumni para dinamizar el 
empleo entre los recién graduados, sigue 
potenciando la validez de los perfiles al-
canzados por la Facultad en sus dos 
campus. Esperamos que estos resultados 
sigan siendo igual de satisfactorios, si no 
mejores, de cara a las nuevas titulaciones 
que se ofrecerán a partir del curso 17-18.

Capítulo aparte merece todo el esfuerzo 
desarrollado alrededor de la ofertas que 
se reciben de forma creciente en DBA, 
para dar respuesta a empresas que nos 
demandan candidatos con experiencia, 
colectivo sustancialmente diferente del 
anteriormente analizado, como graduados 
recién egresados en cada curso.
La crisis fue el detonante que nos motivó 
para organizar una aplicación de empleo 
de esta naturaleza y que nos permitiera 
dar respuesta a situaciones personales 
complicadas, pero que también cubre 
inquietudes profesionales de determina-
das personas con ansias de progresar en 
su carrera profesional, cambiando de 
puesto y responsabilidad en sus trabajos 
respectivos.
Este ejercicio de 2016, hemos acabado 
subiendo 712 ofertas de distinto tipo, con 
crecimientos constantes desde hace 3 años 
que se comenzó a utilizar esta faceta. De 

esas ofertas, hemos podido cubrir con 
candidatos propios, cerca de una cuarta 
parte de ellas y es nuestro objetivo seguir 
potenciando esta vía en los años siguientes.
Asimismo, el número de empresas que nos 
remiten dichas ofertas ha sido de casi 300, 
prácticamente duplicando las que lo hicie-
ron el año pasado y considerando todavía 
reducida esta dimensión. Durante 2017 
desarrollaremos alguna campaña puntual 
para animar este colectivo y mejorar así 
sus cifras de colaboración.
En la otra vertiente, es decir, respecto a los 
candidatos usuarios de estas ofertas, hemos 
conseguido también y gracias al apoyo que 
representan las facilidades de la nueva 
aplicación informática con que nos hemos 
dotado durante este año,  elevar de forma 
sensible su número y hemos rebasado el 
millar de asociados (realmente, han sido 
1.100), que se inscriben en nuestra bolsa 
de empleo, subrayando con ello la motiva-

ción que les conduce a utilizar esta alter-
nativa.
Por último, simplemente comentar que 
también está entre nuestros objetivos 
para este año, ampliar el perfil de edades 
de los puestos ofertados para cubrir tam-
bién candidatos por encima de los 40 años 
de forma más amplia. De la misma manera, 

adaptar el ajuste que debemos ir consi-
guiendo para equilibrar el nº de ofertas de 
los distintos sectores donde contratamos, 
con   la distribución estadística de nuestras 
especialidades/titulaciones, para conseguir 
más salidas profesionales y adaptarnos 
mejor a la demanda que surge de nuestro 
mercado.

UNO DE LOS OBJETIVOS PRIORITARIOS DE LA ASOCIACIÓN ES LA COLOCACIÓN Y EL DESARROLLO 
PROFESIONAL DE SUS ASOCIADOS. PARA SU CONSECUCIÓN SE UTILIZA UN MODELO DONDE SE REALIZAN 
DIFERENTES ACCIONES, QUE VAN DANDO SUS FRUTOS COMO SE REFLEJA EN LOS DATOS DE EMPLEO, TRAS 
CONTEMPLAR LAS CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE LAS ÚLTIMAS PROMOCIONES.

LOS DATOS DE EMPLEO RESPALDAN  
LA LABOR DE ALUMNI DBA

LA BOLSA DE EMPLEO
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CIFRAS ESTÁN EN EL MERCADO LABORAL SIGUEN SUS ESTUDIOS TRABAJANDO EN BÚSQUEDA

• Es el resumen conjunto del total de estudiantes 
consultados en los dos campus, durante el mes de 
Noviembre de 2016.

• Los niveles de respuesta alcanzan un porcentaje del 
80%, lo que otorga suficiente validez al resultado 
final.

• Del total, en el año 2015, siguen estudiando el 10% 

de ellos y el 90% se ha incorporado al mercado labo-
ral. De éstos, está trabajando ya el 95% y tan sólo el 
5% siguen en búsqueda de empleo.

• Los mismos datos para el año 2016, reflejan continui-
dad de estudios para el 25% y del 75% en el mercado 
laboral, solamente quedan en búsqueda de trabajo el 
6% y ya están trabajando el 94%

• Para el año 2015, siguen estudiando el 7% del conjunto 
encuestado y los incorporados al mundo laboral, el 93%, 
trabajan ya en su 93% y siguen en búsqueda, el 7%. 
 

• Idéntica información referida al año 2016, nos reflejan 
porcentajes de continuidad en sus estudios para el 23% 
y del 77% incorporados al mundo laboral, trabajan el 
93% y en búsqueda quedan tan sólo el 7%.

TOTAL ESTUDIANTES PROMOCIÓN RESPUESTAS

316 (100 %) 245 (78%)

TOTAL ESTUDIANTES PROMOCIÓN RESPUESTAS

185 (100 %) 138 (75%)

TOTAL ESTUDIANTES PROMOCIÓN RESPUESTAS

287 (100%) 229 (80%)

TOTAL ESTUDIANTES PROMOCIÓN RESPUESTAS

152 (100 %) 122 (80%)

 ENCUESTA DE EMPLEO GLOBAL  ENCUESTA DE EMPLEO PARA ADE

2015 20152016 2016

90% 93%

95% 93%94% 93%

5% 7%6% 7%

75% 77%
25% 23%

10% 7%

• El año 2015 refleja una continuidad de estudios del 17% 
(curso obligatorio para Derecho), con los que del 83% 
incorporado al mundo laboral, trabaja ya el 97% y tan 
sólo el 3% queda en búsqueda.

• El año 2016, siguen estudiando el 33% (duración aña-
dida de 1/2  año en el calendario lectivo de su especia-
lidad), con lo que del 67% incorporado al mercado la-
boral, trabajan ya el 93% y en espera se sitúan el 7%.

• Este colectivo en 2015, trabaja en su totalidad.
• En 2016, por la razón previa (calendario lectivo más 

amplio), sigue estudios el 19% y se incorpora el 81% , 
de los que ya trabaja el 97% y tan sólo queda en bús-
queda el 3%.

TOTAL ESTUDIANTES PROMOCIÓN RESPUESTAS

93 (100 %) 76 (%)

TOTAL ESTUDIANTES PROMOCIÓN RESPUESTAS

27 (100 %) 23 (85%)

TOTAL ESTUDIANTES PROMOCIÓN RESPUESTAS

82 (100 %) 62 (74%)

TOTAL ESTUDIANTES PROMOCIÓN RESPUESTAS

48 (100 %) 42 (88%)

 ENCUESTA DE EMPLEO PARA ADE+DERECHO  ENCUESTA DE EMPLEO PARA ADE+ITI

2015 20152016 2016

83% 100%

97%
100%

93% 97%

3% 7% 3%

67% 81%
33% 19%

17%

• Los porcentajes para 2015, nos reflejan que siguen 
estudiando el 13% y en el mercado laboral se sitúa el 
87%, de los que trabajan ya el 100%.

• Para 2016, los estudios se prorrogan en el 20% y la 
incorporación al mundo laboral llega al 80%, de los que 
también trabajan el 100%.

• En general, los datos de empleabilidad 
en Deusto Business School son muy 
satisfactorios y su evolución mejora 
posiciones previas, una vez se constata 
que la salida de la crisis se vislumbra 
cada vez más cercana.

• El porcentaje de los alumnos que siguen 
con sus estudios también crece respec-
to a ejercicios anteriores, aunque recoge 
en el año de salida, el impacto de alguna 
especialidad de doble grado con calen-
dario lectivo más amplio y coincidente 
con el momento de nuestra encuesta de 
empleo.

TOTAL ESTUDIANTES PROMOCIÓN RESPUESTAS

11 (100 %) 8 (73%)

TOTAL ESTUDIANTES PROMOCIÓN RESPUESTAS

5 (100 %) 5 (100%)

 ENCUESTA DE EMPLEO PARA ADE+INGENIERÍA INFORMÁTICA  CONCLUSIONES

2015 2016

87%

100% 100%

80%

20%
13%
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Dos exministros, el de Exteriores con el 
Gobierno del PP, José Manuel García-
Margallo y el de Industria con el del PSOE, 
Miguel Sebastián, mantuvieron un debate 
el 27 de febrero en la sede de Madrid que 
estuvo moderado por los expertos en 
comunicación política Euprepio Padula e 
Iván Redondo, ambos colaboradores ha-
bituales en medios de comunicación.
Durante el encuentro, los dos exministros 

abordaron algunos de los temas más 
candentes de la escena política y econó-
mica de la actualidad. Miguel Sebastián 
afirmó que el gran problema de España es 
de productividad; de modelo productivo. 
En su opinión, la entrada en el euro «nos 
anestesió» y tenemos graves problemas 
estructurales por solucionar. «Hemos 
estado diez años con la anestesia del euro 
y otros ocho de crisis y no se han aborda-

do las reformas que deberían haberse 
realizado». El exministro García-Margallo 
se mostró de acuerdo con la anestesia que 
ha supuesto el euro y añadió que vivimos 
un gran problema de liderazgo. «Los gran-
des líderes tienen que saber anticiparse a 
los problemas. Y eso hoy no se ve».
García-Margallo opinó que en  España 
además vivimos una crisis política. «No es 
saludable que el primer partido de la 

oposición esté en esta indefinición por la 
que pasa. Y desde luego, no es bueno que 
Podemos sea incapaz de plasmar la indig-
nación popular con propuestas concretas. 
Pero es que además sufrimos la crisis 
territorial. Y estas tres crisis determinan 
que estemos en un momento muy com-
plicado».
Los exministros realizaron asimismo un 
recorrido por otros aspectos del panorama 
económico español, que en su opinión son 
preocupantes, como el de la falta de sos-
tenibilidad de las pensiones o el de Cata-
luña, al que García-Margallo se refirió 
como el problema más grave que tiene 
España. «El sistema de financiación es un 
auténtico disparate. Y el tiempo juega en 
contra de todos, porque cada vez estamos 
en situaciones más cerradas que no con-
ducen a ninguna parte».
Miguel Sebastián se mostró de acuerdo 
con esta apreciación y añadió que consi-
dera que el Gobierno no acierta pensando 
que el problema se va a solucionar con la 
salida de la crisis. Opinó asimismo que ,  
desde su punto de vista ,  la confrontación 
es un error «porque los partidarios de la 
independencia manejan muy bien el vic-
timismo».
El encuentro fue clausurado por el director 
general de Deusto Business School. Luc 
Theis animó, tanto a los protagonistas del 
evento como a los asistentes, a dejar de 
pensar solo en los problemas y pasar a 
proponer soluciones. «Sólo se habla de 
problemas, pero ¿dónde están las pro-
puestas, las ideas y los valores europeos?», 
se preguntó.  

«El euro nos ha anestesiado y no hemos abordado las 
reformas necesarias», coinciden Margallo y Sebastián 

García-Margallo y Sebastián en un momento del debate.

18 NOTICIAS UNIVERSIDAD DEUSTO BUSINESS SCHOOL MARZO DE 2017

Con el objetivo de compartir 
experiencias de mujeres direc-
tivas y analizar su realidad en el 
mundo de la gestión internacio-
nal, el 7 de marzo, víspera del 
Día Internacional de la Mujer, se 
organizó el I Foro de la Mujer en 
la Gestión Internacional. El en-
cuentro tuvo lugar en el campus 
de San Sebastián en el marco del 
Máster in International Business 
(MIB). 
El Foro pretende que las ponen-
tes y asistentes reflexionen sobre 
si, por ser mujer, han tenido, o 
no, dificultades especiales, o 
inquietudes y satisfacciones 
diferentes a las de sus compa-
ñeros directivos, en los distintos 
momentos de la expatriación 
(antes, durante y en la repatria-
ción) en relación a las diferentes 
temáticas de gestión empresarial 

que les han afectado.
Se presentaron experiencias de 
dos expatriadas. Carolina García, 
Deputy Retail Manager  de IKEA, 
reflexionó sobre su actividad 

como directiva en la República 
Checa. Por su parte, Morgan 
Terrill, Senior Finance Manager 
de General Electric, explicó su 
visión como directiva estadou-

nidense trabajando en el País 
Vasco. Además de las experien-
cias personales contadas por sus 
protagonistas en primera perso-
na, se analizó la realidad empre-

sarial a este respecto. En este 
sentido, las dos ponentes pre-
sentaron las acciones específicas 
establecidas internacionalmen-
te en sus respectivas compañías 
para favorecer la diversidad de 
género, IKEA y General Electric 
respectivamente. El foro contó  
también con la presencia de 
Marian Ibarrondo, responsable 
Invest in the Basque Country  de 
SPRI, que presentó una expe-
riencia de networking de muje-
res directivas en parques tecno-
lógicos internacionalizados. 
Adicionalmente, la visión gene-
ral de la situación de la mujer en 
la gestión internacional de las 
empresas guipuzcoanas corrió 
a cargo de Amaia Ferro, directo-
ra de Internacionalización de la 
Cámara de Comercio de Gi-
puzkoa.

I Foro de la Mujer en la Gestión Internacional

El Foro ha sido impulsado por Amaia Arizkuren (segunda por la derecha) en el marco del Máster en International Business que dirige.
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José María Rotellar, directivo de 
Banco Popular Español, e Iker de 
los Ríos, director de negocio en 
Fintonic, fueron los encargados 
de desgranar los principales 
cambios a los que se está enfren-
tando el sector de la banca. 
Ambos dirigieron el taller ‘Rein-
vención de industrias con la 
transformación digital’, dirigido 
a los alumnos de los programas 
de Deusto Business School en 
Madrid.
El uso del móvil se está convir-
tiendo en una auténtica revolu-
ción que afecta a la banca y que 
en su opinión, transformará la 
banca retail. Señalaron que en la 
actualidad es el cliente quien ha 
tomado el control de la relación 
(exige, compara y pregunta). Por 
ello, opinaron que éste debe 
estar en el centro de la estrategia. 
«Hay que saber cuál es el ciclo 
de vida del cliente, sus necesida-
des en cada momento y antici-
parse a ellas», aseguraron.
También destacaron que en la 
actualidad los clientes buscan, 
más allá del precio, otros aspec-
tos como servicio, valor añadido, 
calidad y personalización y aña-
dieron que la banca por internet 
no es ya sólo un elemento para 
disminuir costes, sino también 
para ofrecer valor al cliente.
Además, afirmaron que la irrup-
ción de las ‘start-ups’ en el sector 
de los servicios financieros no 
solo está suponiendo la entrada 
de nuevos agentes y modelos de 
negocios innovadores, sino que 
también está impulsando a mar-
chas forzadas la reinvención de 
la banca.
También analizaron el fenómeno 
de cambio en el negocio bancario 
que está suponiendo la entrada 
de empresas procedentes de 
sectores ajenos, como Google, 
Apple, Facebook o Amazon, y se 
centraron en el nuevo papel de 
las Fintechs que en muchos casos 
ofrecen un nuevo marco de co-
laboración en determinados 
productos con la banca más 
tradicional.
Por último, expusieron las prin-
cipales características de una de 
estas entidades, Fintonic, una 
aplicación gratuita cuyo objetivo 
es la mejora de las finanzas de 
sus usuarios. Y explicaron que la 
aplicación del big data y de ‘ad-
vance analytics’ permite a Finto-
nic agrupar clientes con un 

proceso de segmentación para 
identificar perfiles que ayuden a 
maximizar la eficiencia comuni-
cativa y comercial.

Expertos analizan la 
transformación digital 
de la banca

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

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

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

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

SURNEPENSIÓN lleva más de 25 años 
obteniendo rentabilidades positivas.

SURNEPENSIÓN EPSV:

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

• Importante ahorro fiscal.

• Flexibilidad para recibir las prestaciones.

• Máxima prudencia y control de las inversiones.

• Gestión eficaz y responsable.

• Mínimos gastos de gestión.

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

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

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.
EL PLAN DE LA ASOCIACIÓN

José María Rotellar e Iker de los Ríos.



El 18 de febrero tuvo lugar una 
fiesta para celebrar el X aniver-
sario de iNNoVaNDiS - Título 
Propio de  Especialización en 
Innovación y Emprendimien-
to.  Desde hace más de una 
década  la Universidad de 
Deusto en su campus de San 
Sebastián entrena a jóvenes 
universitarios para  que sean 
capaces de identificar y poten-
ciar sus talentos, ver oportuni-
dades y que se sientan capaces 
de emprender. Se trata de un 
entrenamiento de tres años de 
duración y complementario a 
los estudios universitarios de 
grado y dobles grados, un 
programa en el que han toma-
do o están tomando parte más 
de 330 personas. El equipo lo 
forman personas con diferen-
tes perfiles: consultores, inves-
tigadores, académicos, coachs, 
docentes, artistas..., con em-
presa propia, autónomos o 
trabajadores por cuenta ajena. 
Desde el comienzo, el progra-
ma iNNoVaNDiS se ha venido 
fortaleciendo gracias a una red 
de profesionales y organizacio-
nes  de diferentes ámbitos 
(colaboraciones con el Institu-
to i3B de Ibermática, la Funda-
ción de la Innovación Bankinter 
y su  think tank  de expertos 
internacionales, Jose Ramón 
Mandiola, experto coach; Asier 
Pérez de Dowayo, Iranzu Sainz 
de Murieta e Iñigo Benedicto 
de Sinnple Innovación Social, 
Mikel Cortés e Imanol Abad de 
Breaking Molds, Marta Iraola 
de Donostik, o Ruth Aristondo 
de TheNiu, entre otros).
Fieles a su originalidad y al 
contrario de lo que se pudiera 
pensar, X Aniversario no res-
ponde a décimo aniversario 
porque llevan ya doce años 
funcionando. Sin embargo, se 
han decantado por celebrar 
este 12º aniversario un tanto 

especial en 2017 y lo han llama-
do ‘X Aniversario’, proponiendo 
un juego de palabras porque la 
diversión y la curiosidad es 
parte de su esencia. ‘X Aniver-
sario’, responde a ‘X’ entendida 
como carácter o variable inde-
pendiente; o ‘X’ utilizada cuan-
do queremos ampliar su signi-
ficado y posibilidades existentes 
(como en la expresión «llámalo 
‘X’»); o ‘X’ para indicar el desco-
nocimiento de algo o alguien 
como Mr. ‘X’. 
Una buena representación de 
toda la familia iNNoVaNDiS se 
dio cita en una sociedad gas-
tronómica de la parte vieja 
donostiarra y, como siempre, 
no faltó la diversión y el apren-
dizaje, charlas inspiradoras, 
dinámicas de networking, cena 
y música… Y sobre todo, tuvie-
ron el privilegio de compartir 
mesa con el actual  campeón 
del mundo de surf en la cate-
goría ‘visually impaired’ del ISA 
World Adaptive Surfing Cham-
pionship, Aitor Francesena, 
‘Gallo’. El zarauztarra, también 
autor del libro ‘Querer es po-
der’, ha sido entrenador de 
muchos de los grandes surfis-
tas que ha dado el País Vasco, 
como Aritz Aranburu y Hodei 
Collazo.
A pesar de que iNNoVaNDiS 
lleva activo ya 12 años, siguen 
manteniendo el decálogo que 

les inspira desde sus inicios:
-  CO-laboración, CO-operación, 

CO-creación, CO-diseña…  y 
todos los ‘co’s que signifiquen 
trabajar con y para otros.

-  Make meaning de Guy Kawa-
saki porque no todo vale y 
está en nuestra mano hacer 
de este mundo un mejor lugar 
para todos 

-  La oportunidad es una actitud. 
No es lo que nos sucede es lo 
que hacemos con lo que nos 
sucede. 

-  Innovación. El cuestionamien-
to del estatus quo nos lleva a 
pensar de forma creativa 
para dar con soluciones que 
aporten valor de manera 
sostenible. 

-  Compromiso, esfuerzo, rigor 
para hacer bien las cosas, 
tomar las riendas de nuestra 
vida y ser consecuentes con 
las repercusiones de nuestras 
acciones y omisiones. 

-  Acción. Soñamos despiertos 
y, así, nos aseguramos que 
hacemos lo necesario para 
que las cosas sucedan. 

- Pasión y diversión. 
Al final, 10, 12 o 15, los años no 
importan. iNNoVaNDiS quiere 
seguir siendo parte del entra-
mado de personas, organiza-
ciones, etc., que tratan de 
dejar una huella en esta socie-
dad desde el prisma de la in-
novación y el emprendimiento. 
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José María Guibert renueva 
su cargo como rector de la 
Universidad de Deusto para 
el trienio 2017-2020. Guibert 
ha sido nombrado por el su-
perior general de la Compañía 
de Jesús, Arturo Sosa Abascal, 
a propuesta del Consejo de 
Gobierno de la Universidad. 

Catedrático de la Facultad de 
Ingeniería, es autor de nume-
rosas publicaciones en las 
áreas de ingeniería, respon-
sabilidad social empresarial, 
liderazgo y ética profesional. 
Entre ellas destaca su última 
obra, ‘Diccionario de liderazgo 
ignaciano’.

José María Guibert renueva su 
cargo como rector 

Triodos Bank 
presenta su 
modelo de banca 
con valores  
El director general de Triodos Bank, 
Mikel García-Prieto, presentó el 6 
de marzo en Los Almuerzos de 
Deusto Business School en Madrid 
el modelo de banca ética que ca-
racteriza al banco. También incidió 
en la triple misión de la entidad 
que dirige en España y que se 
basa en contribuir a una sociedad 
que fomente la calidad de vida y 
se centre en la dignidad humana; 
en facilitar a personas, empresas 
y organizaciones un uso respon-
sable del dinero y fomentar con 
ello un desarrollo sostenible y en 
proporcionar a sus clientes unos 
productos financieros sostenibles 
junto a un servicio de calidad.
El director general de esta entidad 
de origen holandés y que tiene 
presencia en la propia Holanda, 
Bélgica, Reino Unido, Alemania y 
España, cifró en alrededor de 
700.000 el número global de 
clientes, de ellos 225.000 en 
nuestro país, que representa ade-
más un tercio del balance del 
grupo. 
García-Prieto incidió en el compro-
miso del banco con la transparencia 
y explicó la diferencia con respecto 
a otras entidades financieras que 
adoptan iniciativas de responsabi-
lidad social corporativa (RSC). «La 
banca puede generar impacto social 
por el camino de la RSC o de la 
esencia del negocio. Y en nuestro 
caso es así, está en la propia esen-
cia del negocio», afirmó.
En cuanto a la operativa de la 
entidad, aseguró que se busca un 
equilibrio entre la rentabilidad 
social y medioambiental y la ren-
tabilidad económica y se utiliza el 
dinero de ahorradores e inversores 
para conceder préstamos a em-
presas y proyectos de la economía 
real, en sectores sostenibles de los 
ámbitos social, cultural y medioam-
biental. Y en lo referente a las in-
versiones, señaló que éstas se 
dirigen fundamentalmente a 
sectores relacionados con la agri-
cultura ecológica, la construcción 
sostenible, el apoyo a personas 
con discapacidad o a grupos en 
riesgo de exclusión social, la edu-
cación o las actividades culturales, 
entre otros. 
A medio plazo la entidad pretende 
alcanzar las 35 o 40 oficinas en 
España y avanzó el próximo lan-
zamiento en España de fondos de 
inversión que hasta ahora no se 
comercializaban en nuestro país. 
Serán fondos con criterios de in-
versión socialmente responsable 
(ISR). 

Asun Ibáñez y Aitor Francesena durante la celebración.

DBS ha puesto en marcha en el 
campus de San Sebastián el Pre-
mio Sebastián Iruretagoyena - VII 
Promoción ESTE al Mejor Traba-
jo de Grado en ADE 2016-2017 
con el objetivo de reconocer y 
promover los esfuerzos de los 
estudiantes que están cursando 
el Trabajo de Fin del Grado (TFG) 
en ADE en dicho campus. 
Este premio concedido por los 
licenciados de la VII Promoción 
de la antigua Escuela Superior de 
Técnicas Empresariales (ESTE), 
que este año cumple el cincuen-
tenario de su graduación, preten-
de igualmente resaltar la figura 
de uno de sus miembros: el 
profesor Sebastián Iruretagoyena, 
que enseñó durante muchos años 
en la ESTE y fue el primer director 
del MBA Ejecutivo, falleciendo 
prematuramente en 2009. Du-
rante sus años de enseñanza, 
principalmente en las áreas de 
contabilidad, análisis financiero y 
finanzas, fue una persona clave 
en la formación de alumnos, di-
rectivos y empresarios en el en-
torno de Gipuzkoa.
La idea es premiar al TFG que 
destaque desde el punto de vista 
académico y desde la perspectiva 
de impacto social. Para poder 
acceder se deberá obtener una 
calificación media final de los 
miembros del equipo igual o su-
perior a 8 en convocatoria ordi-
naria y, además el proyecto se 
desarrollará gracias a la colabora-
ción de un agente externo a la 
universidad. El premio tendrá una 
dotación de 3.000 euros y el 
jurado elegirá cinco trabajos fina-
listas. El Premio será entregado 
en la Asamblea General de Alum-
ni DBA del 2 de junio.

Creado el 
Premio 
Sebastián 
Iruretagoyena

iNNoVaNDiS celebra el ‘X Aniversario’
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Una economía basada en el ta-
lento y la innovación ha sido la 
base de la espectacular transfor-
mación de un pequeño país sin 
apenas recursos naturales como 
Israel en un ejemplo de nación 
que ha hecho del emprendimien-
to y la innovación su principal 
seña de identidad. Así lo puso 
de manifiesto el embajador is-
raelí, Daniel Kutner, durante su 
participación el 30 de enero en 
Los Almuerzos de Deusto Busi-
ness School en  Madrid.
Kutner explicó las claves del 
modelo israelí de emprendimien-
to e innovación que han permi-
tido a Israel atraer en el ámbito 

de la I+D a las multinacionales 
de mayor relieve y ser el país con 
un mayor número de empresas 
cotizando en el Nasdaq fuera de 
EE UU. También destacó la im-
portancia de la figura del Chief 
Scientist, un puesto que se creó 
en 1969 en el seno del Ministerio 
de Industria, Comercio y Traba-
jo y que ha jugado un papel 
decisivo en el apoyo estatal a la 
innovación.
Por su parte, el presidente de 
la Cámara de Comercio e Indus-
tria España-Israel, Gil Gidrón, 
quien estuvo en la mesa presi-
dencial junto a otras personali-
dades como Juan Pedro More-

no, presidente de Accenture, 
aportó así mismo, una amplia 
visión del ecosistema israelí de 
innovación y lo que se puede 
extrapolar de esa experiencia a 
España. 
Gidrón señaló que entre los as-
pectos que han contribuido al 
éxito del modelo de innovación 
israelí destacan algunos relacio-
nados con el menor número de 

jerarquías existentes en el país 
y con la espontaneidad de la que 
disfruta la sociedad en general 
y que está avalada por las polí-
ticas del Gobierno centradas en 
la innovación.
Tanto Kutner como Gidrón des-
tacaron el hecho de que el mo-
delo de innovación israelí ha 
permitido al país evitar la crisis 
económica.

Deusto Business School quiso 
agradecer  al Grupo Barceló, don 
Rafael Ide, Renta 4 Banco, Accen-
ture, Ferrovial, KPMG, Ibercaja y 
Hewlett Packard Enterprise por su 
contribución y apoyo prestados a 

la celebración de los actos del cen-
tenario de la escuela de negocios 
en Madrid. Para ello se instaló una 
placa que fue descubierta por el 
director general, Luc Theis, ante la 
presencia de representantes de las 

anteriores entidades. Tras el acto 
de descubrimiento de la placa, ce-
lebrado el 31 de enero, los asistentes 
firmaron en el libro de firmas de 
Deusto Business School de Madrid, 
en el que ya han plasmado su rúbri-

ca el presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, el presidente del Banco 
Central Europeo, Mario Draghi, los 
ministros Luis de Guindos (Econo-
mía) o Íñigo Méndez de Vigo (Edu-
cación), personas que ostentan la 
presidencia de grandes empresas, 
como Antonio Huertas (Mapfre) o 
consejeros de buena parte de las 
empresas del Ibex 35.
La celebración en Madrid del 
centenario de Deusto Business 
School tuvo lugar el 30 de noviem-
bre de 2016 y contó con la pre-
sencia del presidente del Banco 
Central Europeo, Mario Draghi, 
quien impartió una clase magistral. 
El acto del centenario fue clausu-
rado por el presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy. 

El director de Estrategia e Inno-
vación del Grupo Sacyr, Diego 
Rocha, fue el protagonista de la 
sesión de enero del Club de 
Emprendimiento Corporativo de 
DBS en Madrid. 
Rocha hizo hincapié en la impor-
tancia de la innovación para la 
mejora de la competitividad en 
el largo plazo, y especialmente 
en ciclos maduros, afirmando 
que el verdadero riesgo al que 
hoy puede enfrentarse una 
empresa es no innovar: «no hay 
otra, innovar o innovar». Y reco-

noció que, a pesar ello, no es 
fácil innovar, «ya que la relación 
entre el día a día de las empresas 
y la innovación es compleja». 
Además, expuso las principales 
áreas de interés innovador para 
la compañía: eficiencia energé-
tica, realidad aumentada, apli-
caciones móviles e impresión en 
3D, internet de las cosas y big 
data, robótica y drones, inteli-
gencia artificial y nanotecnología.
Para el desarrollo de cada una 
de estas áreas Sacyr ha puesto 
en marcha acciones como  la 

innovación abierta mediante la 
colaboración, tanto de sus pro-
pios empleados, como de star-
tups, de otras corporaciones, 
etc.
Con el fin de dinamizar la inno-
vación, la compañía mantiene 
una serie de iniciativas que van 
desde la celebración de los iFri-
days, reuniones mensuales en 
las que se invita a un ponente a 
compartir sus experiencias, al 
mantenimiento de un blog sobre 
innovación en la intranet de la 
empresa, la recogida de iniciati-

vas de los empleados o la cele-
bración de unos premios que 
reconocen las mejores ideas en 
este terreno. Fruto de ello es el 
contacto y colaboración con 
muchas startup que han dado 
como resultado proyectos con-
cretos en diversos ámbitos, 
como el desarrollo de una app 
móvil para el seguimiento del 
avance de las obras, una nueva 
tecnología de tratamiento de 
residuos sanitarios o la aplicación 
de nanotecnología para la lim-
pieza de edificios, entre otros.

El embajador de Israel explica 
las claves que han hecho de su 
país una ‘start-up nation’ 

Deusto Business School agradece a sus benefactores el apoyo en la 
celebración en Madrid de los actos del centenario

Sacyr apuesta por situar la innovación en el centro del negocio

Actividades en 
Finanzas
Se ha publicado el artículo ‘Bridging 
the gap: how sustainable companies 
create shareholder value and im-
prove financial performance’ en 
Business ethics: a European review, 
vol. 26, nº 1, enero. Los autores son: 
Fernando Gómez-Bezares, Wojciech 
Przychodzen y Justyna Przychodzen. 
Gómez-Bezares ha participado en 
dos tesis doctorales que fueron 
defendidas el 10 de febrero. En la 
primera de ellas actuó de presiden-
te. La tesis ‘Non-financial firms in 
the international bond markets: an 
investigation into their funding 
patterns and derived risks’ fue de-
fendida por José María Serena, y 
dirigida por Antonio Moreno, en la 
Universidad de Navarra. La segunda, 
en la que intervino como vocal, fue 
presentada por Miguel Ángel Iglesias 
con el título ‘Los bancos multilate-
rales de desarrollo y el riesgo de 
concentración sectorial. Un análisis 
del impacto en la solvencia y las 
oportunidades de crecimiento de 
intercambios de activos entre ban-
cos multilaterales de desarrollo’. 
Dirigida por Prosper Lamothe, la 
defensa tuvo lugar en la Autónoma 
de Madrid. 
Así mismo, Gómez-Bezares ha for-
mado parte del jurado de los premios 
de investigación y estudio Antonio 
Dionis Soler 2016 de la Fundación 
de Estudios Financieros y del jurado 
de los premios UD-Grupo Santander 
en su XII edición.

Nuevo Informe 
BBK Behatokia 
El Informe de Coyuntura Socio-
Económica correspondiente al 
cuarto trimestre de 2016, elaborado 
para BBK por DBS, presenta un 
escenario de crecimiento continuo 
y estable para la economía de 
 Bizkaia  y una mejora de las previ-
siones de exportación de su indus-
tria. La economía mundial también 
parece mostrar cierta estabilidad y 
una recuperación de confianza. 
Quedan pendientes los estímulos al 
aumento de la productividad y la 
reducción de las desigualdades tras 
la crisis mundial. Euskadi cuenta con 
una perspectiva más favorable que 
la economía española para prolongar 
la recuperación y reducir el desem-
pleo y su principal reto es trasladar 
adecuadamente la recuperación 
económica a la sociedad. Fiscalidad, 
empleo e impacto social de la em-
presa son los tres elementos funda-
mentales para redistribuir la riqueza 
que el sector privado está creando 
en este comienzo de 2017.

Daniel Kutner, durante su participación en Los Almuerzos de DBS.

Representantes de las empresas benefactoras junto a Luc Theis.
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Un año más, estudiantes de DBS han par-
ticipado en la final nacional del KICC (KPMG 
International Case Competition). Se trata 
de una competición empresarial de estra-
tegia y visión de negocio en el que partici-
pan 14 universidades españolas, para re-
solver situaciones empresariales complejas 
y proponer soluciones innovadoras con un 
importante componente técnico. El obje-
tivo es poner a prueba las habilidades y 
conocimientos de los estudiantes univer-
sitarios, para mostrarles las exigencias del 
mercado actual y la puesta en práctica de 
los conocimientos adquiridos en las aulas.

El equipo participante lo integraron Aitor 
Álvarez, Juan Infante, Ioritz Madariaga y 
Borja Torres de 5º curso de Doble Grado 
ADE+ITI, que viajaron hasta Madrid entre 
el 1 y el 3 de Marzo para representar a DBS. 
Defendieron su propuesta ante un panel 
de jueces, socios de KPMG de diferentes 
áreas de negocio, que evaluaron tanto su 
puesta en escena como su capacidad téc-
nica para resolver el caso.
Nuestros estudiantes disfrutaron de la 
experiencia y adquirieron conocimientos 
que podrán trasladar al Deusto Consulting 
Club, del que son miembros.

Participación en KICC

Un momento de la defensa de los estudiantes ante el jurado de KPMG

Carmen Becerril, miembro del Consejo de 
Administración de Acciona, intervino el 23 
de febrero con una lección titulada ‘Inter-
national Sustainable Development Goals 
and Access to Energy’ en un acto que sirvió 
de broche final a la tercera edición del 
Máster en International Business (MIB) de 
Deusto Business School en San Sebastián. 

El grupo de la profundización de Marketing 
del campus de San Sebastián visitó la plan-
ta de Orbea en Mallabia el 6 de marzo. El 
objetivo era conocer las estrategias de 

marketing que están llevando a cabo y los 
retos que tienen, realizando un recorrido 
por las instalaciones donde se fabrican las 
bicicletas. Allí fueron recibidos y acompa-
ñados por Ander Olariaga, Director de 
Marketing de Orbea, y exalumno de DBS. 

Carmen Becerril en la clausura del MIB

Visita a Orbea

El catedrático de finanzas, Fer-
nando Gómez-Bezares, presentó 
el 30 de enero en la sede de 
Madrid de Deusto Business School 
un estudio en el que concluye que 
los gestores de fondos de inver-
sión socialmente responsable 
(ISR), que utilizan criterios 
medioambientales, sociales, y de 
buen gobierno corporativo (ASG), 
son mejores en cuanto a la sin-
cronización de carteras, al entrar 
y salir del mercado, y en la selec-
ción de valores. Además, asegu-
ró que los fondos ISR crean más 
valor a largo plazo que los con-
vencionales y tienen un recorrido 
amplio en España, donde actual-
mente su inversión alcanza 
150.000 millones de euros.
Estas fueron algunas de las con-
clusiones de estudio ‘Fondos 
Convencionales vs Fondos am-
bientales, sociales y de buen 
gobierno corporativo: ¿Por qué 
los segundos pueden ser mejo-
res?’, que se presentó junto a 
Spainsif (Foro Español de Inver-
sión Socialmente Responsable).
Gómez-Bezares explicó que el 
estudio concluye que los gestores 

de fondos éticos consiguen me-
jores resultados que los de los 
convencionales porque conocen 
mejor los productos en los que 
invierten y lo hacen en empresas 
gestionadas con criterios ASG y, 
por tanto, que tienen una menor 

exposición al riesgo.
Acompañado del presidente de 
Spainsif, Jaime Silos, detalló que 
en su análisis sobre la capacidad 
de selección y de sincronización 
o de adelantarse al mercado de 
los gestores de fondos, se mues-

tra que los gestores de fondos de 
inversión ASG son «claramente 
mejores» que los de los conven-
cionales. «Los gestores de ASG 
presentan unos resultados noto-
riamente mejores respecto a la 
sincronización, porque en gene-

ral, los fondos son más pequeños 
y eso facilita que puedan mover 
sus inversiones, adelantándose 
así a los acontecimientos de 
mercado», explicó.
Respecto a la capacidad de selec-
ción, los ASG son «igual o ligera-
mente mejores» que los conven-
cionales porque «conocen mejor 
su colectivo de inversión» al ser 
«más concreto», añadió Gómez-
Bezares.
De la misma forma, Gómez-Be-
zares, sostuvo que las empresas 
sostenibles «son más rentables y 
tienen menos riesgo a largo pla-
zo». Por su parte, Jaime Silos, 
recordó que más del 75% de las 
carteras que se gestionan con 
criterios ASG son gestores insti-
tucionales, pero que se espera 
que en los próximos años los in-
versores particulares inviertan 
más en este tipo de fondos. 
Relacionado con esta temática 
Gómez-Bezares ha escrito, entre 
otros, el artículo ‘¿Cuáles son los 
motivos que llevan a los gestores 
de fondos a utilizar criterios ASG?’ 
en el Boletín bimensual Spainsif 
de diciembre 2016.

Fernando Gómez-Bezares estudia desde hace años la inversión basada en criterios ASG.

Presentado el estudio Fondos Convencionales vs 
Fondos ASG
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SANITAS PROPYMES SALUD

Todas las ventajas y el mejor 
servicio a disposición de los asociados 
de Deusto Business Alumni

Sanitas Pro Pymes Salud es un seguro de asistencia sanitaria con cobertura completa:

• Medicina primaria y especialidades.

• Pruebas diagnósticas y métodos terapéuticos.

• Intervenciones quirúrgicas y hospitalización.

• Cobertura dental incluida: más de 30 servicios incluidos y descuentos del 21% 
frente al precio medio de mercado. 

* Primas válidas durante la primera anualidad contractual para nuevas altas de nuevas pólizas con fecha efecto entre el 01/02/2016 y el 31/12/2017, siempre que el tomador y pagador sea una empresa y no haya sido tomador de otra póliza de Sanitas con 
anterioridad, sobre la que se aplicará el recargo del Consorcio de Compensación de Seguros 0.15% de la prima neta. Edad máxima de contratación 75 años y sin límite de edad de permanencia. (2) Para todas las nuevas altas que se efectúen durante el periodo 
de vigencia de estas primas, no les resultarán de aplicación los periodos de carencia establecidos en la póliza (salvo parto) y no serán tenidas en cuenta para la valoración del riesgo las enfermedades preexistentes padecidas, en su caso, por el asegurado, 
exceptuando patologías graves. Para ver el listado de las enfermedades graves no incluidas en la promoción entra en: http://www.sanitas.es/websanitas/portales/doc_clausula_preexistencias.html

SANITAS PROPYMES SALUD

Prima(1) única por persona y mes:

EDAD PRIMA
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SIN COPAGOS
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Deusto Business School, la Aso-
ciación de la Empresa Familiar 
de Euskadi, la Fundación Antonio 
Aranzábal y la Diputación de 
Gipuzkoa, presentaron el 31 de 
enero en San Sebastián un  pro-
yecto con el fin de generar 
comportamientos empresariales 
que garanticen el mantenimien-
to de la generación de riqueza 
para el territorio y su ciudadanía.
En concreto, el proyecto aspira 
a impulsar la actividad de las 
pymes industriales y de servicios 

conexos a la industria de Gi-
puzkoa, diseñando estrategias 
de transmisión, tanto para pymes 
familiares como no familiares, 
con el fin de retener el poder de 
decisión en el territorio y garan-
tizar con ello la continuidad de 
la generación de riqueza. El es-
tudio recabará datos para diag-
nosticar y clasificar a las pymes 
de Gipuzkoa tanto en función de 
su impacto económico-social o 
de generación de riqueza para 
el territorio; como en cuanto a 

su proceso de sucesión. A partir 
de dicho diagnóstico, se preten-
de identificar las soluciones de 
estrategias de transmisión ade-
cuadas a la tipología de sucesión.
Por tanto, el proyecto servirá 
para asegurar la continuidad 
empresarial de las actividades 
económicas y el relevo genera-
cional en todos los ámbitos, 
pero especialmente en el ámbi-
to de la familia, donde se entre-
mezclan relaciones personales 
y profesionales que pueden 

resultar afectadas. El fin último 
es difundir estas cuestiones 
entre la sociedad para sensibili-
zar sobre la relevancia de la 
continuidad de la actividad 
empresarial en el tiempo tanto 
en clave económica como social.
Se trata de un proyecto colecti-
vo abierto a todas las pymes de 
Gipuzkoa, alrededor de 850 
empresas guipuzcoanas, y se 
estima que participarán de forma 
activa alrededor de 150 compa-
ñías. 

Estrategias para mantener el poder de decisión 
de las pymes en Gipuzkoa

Innovación en 
Santalucía 
Seguros 
El director de innovación de San-
talucía Seguros, Ángel Uzquiza, 
fue el ponente del mes de febrero 
del Club de Emprendimiento Cor-
porativo de DBS en Madrid. Uz-
quiza desveló cómo un sector a 
priori tradicional como el de los 
seguros puede ser puntero en el 
ámbito de la innovación. En este 
sentido, no solo habló de proyec-
tos como Santalucía Impulsa, 
programa de aceleración de San-
talucía Seguros para desarrollar 
proyectos innovadores y estable-
cer una línea de colaboración con 
diferentes ‘start-ups’ a través de 
un modelo de innovación abierta; 
también puso sobre la mesa otros 
proyectos, en este caso de desa-
rrollo exclusivamente interno como 
la introducción en su cartera de 
nuevos productos y servicios de-
rivados de nuevas tendencias 
tecnológicas como Internet de las 
Cosas. Asimismo, se refirió a los 
sistemas de reconocimiento en la 
atención al cliente que permitirán 
tanto ahorro en costes como un 
incremento en su experiencia 
empresa-cliente.

Emilio Ontiveros, presidente de 
AFI y profesor del Programa Eje-
cutivo en Dirección Financiera, fue 
el encargado de ofrecer el 3 de 
febrero la conferencia inaugural 
del programa bajo el título ‘La 

economía y la incertidumbre 
geopolítica global’. 
Ontiveros desgranó las claves de 
la economía mundial como con-
secuencia de los cambios geopo-
líticos que se están desarrollando 

a escala global. Desde el protec-
cionismo impulsado por el nuevo 
presidente de EEUU, hasta el 
desarrollo de la economía del gi-
gante asiático (China), pasando 
por las políticas económicas de 

Europa y la Eurozona, así como las 
consecuencias del Brexit. Con 
ejemplos concretos de los macro 
indicadores económicos, se mos-
tró cauto ante las perspectivas 
económicas para este 2017. 

Ontiveros inaugura la IX edición del Programa Ejecutivo en 
Dirección Financiera
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Representantes de  BB-
VA,  Bankia  y  Caixabank, ex-
pusieron el 31 de enero sus 
experiencias sobre el estado 
actual y los objetivos futuros 
del big data en un encuentro 
impulsado por  Hewlett Pac-
kard Enterprise (HPE) y orga-
nizado por Deusto Business 
School y la Facultad de Inge-
niería de la Universidad de 
Deusto.
El acto, copresentado por el 
director de Deusto Business 
School en Madrid, Iñaki Orte-
ga y por Joseba Díaz, Analytics 
& Data Management Sales 
Specialist de HPE, se centró 
en algunos aspectos que 
abarcaron desde los posibles 
conflictos entre privacidad y 
tratamiento de datos, a la 
fórmula en la que los opera-
dores incumbentes que ya 
están en el sector y que quie-
ren estar en primera línea 
están adoptando acciones más 
cercanas a las ‘start-up’ y a las 
‘fintech’ sin perder su esencia. 
También se debatió sobre los 

diferentes modelos de las 
entidades financieras, basa-
dos en la monetización o en 
el ofrecimiento de una carte-
ra de nuevos productos y 
servicios a los clientes.
El encuentro contó asimismo 
con la participación de Alex 
Rayón, vicedecano de la Fa-
cultad de Ingeniería de la 
Universidad de Deusto, quien 
al igual que el profesor de 
Deusto Business School, 
Oswaldo Lorenzo, dirige pro-
gramas sobre big data en la 
sede madrileña de DBS.
Rayón explicó que el mundo 
educativo no puede dejar de 
prestar atención a los cambios 
que se están produciendo en 
este ámbito del big data. «La 
digitalización de procesos ha 
supuesto la aparición de 
muchos datos que abren la 
vía a nuevos espacios de 
monetización, de nuevos 
modelos de gobierno, etc. Y 
desde Deusto queremos 
apoyar a la tecnología y al 
negocio». 

Presente y futuro del big data 
en las entidades financieras

Control del gasto público 
sanitario

La sede de Madrid de DBS apuesta por los programas de formación en Big Data.

Del 9 al 12 de marzo tuvo lugar 
en el campus de San Sebastián 
el XLIII Congreso Nacional de 
ELSA España, organizado por 
los alumnos de Derecho de la 
Universidad de Deusto, y en el 
que participaron cerca de 60 
alumnos de Derecho de toda 
España. El Congreso, que se 
celebra cada dos años, tiene 
como objetivo reunir a los 18 
grupos locales que conforman 
ELSA (la Asociación Europea de 
Estudiantes de Derecho) a es-
cala nacional en una Asamblea, 
donde se adoptan las principales 
decisiones que afectan a la 
Asociación, tales como: reforma 

de los estatutos, informes de 
actividad, elección de los miem-
bros de la Junta Nacional, etc. 
En este sentido los miembros 
de ELSA-Deusto: Eduardo Casa-
mayor (presidente y alumno de 
1º del doble máster en acceso a 
la abogacía y derecho mercantil) 
y Jon Olaizola (tesorero y alum-
no de 5º de ADE + Derecho en 
el campus de San Sebastián) 
participaron este año como 
miembros de la Junta Nacional.
Además de la Asamblea, los 
Workshps y las sesiones de 
trabajo, los participantes reali-
zaron una visita a la ciudad y 
participaron en la cena de gala 

que se celebró en el restaurante 
Ni Neu el sábado 11 de marzo. 
Para la organización del evento 
han colaborado la Facultad de 
Derecho de la Universidad de 
Deusto, Bodega Otazu (sponsor) 
y el Instituto de Gobernanza 
Democrática.
ELSA (The European Law Stu-
dents' Association) es la mayor 
asociación internacional de es-
tudiantes de derecho. Cuenta 
con más de 35.000 miembros 
a lo largo de toda la network 
repartidos en 41 países y más de 
200 facultades con una estruc-
tura en 3 niveles: internacional, 
nacional y local. 

XLIII Congreso Nacional de ELSA

El Congreso se celebró en el campus de San Sebastián con una intensa actividad.

Los estudiantes del máster EIBM 
(European and International Bu-
siness Management), título con-
junto con Audencia Business 
School y Bradford University, tu-

vieron la oportunidad de entender 
cómo la innovación social puede 
ser un excelente vector de inter-
nacionalización. Para ello, anali-
zaron el caso ‘Mondragon in the 

USA’, recientemente publicado 
por Harvard. Y lo hicieron de la 
mano de sus principales protago-
nistas: los directivos de LKS-
Mondragon, Fernando Fernández 
de Landa (director de América) y 
Germán Lorenzo (director de 
Asia-Pacifico y antiguo alumno del 
EIBM).
Con ellos pudieron confrontar sus 
respuestas a este caso académico 
en la asignatura Estrategia Euro-
pea. Sébastien Fosse, profesor de 
Comportamiento Organizacional 
y Sostenibilidad en Deusto Busi-
ness School, invitó a ambos direc-
tivos a la sesión final de la asigna-
tura con el fin de que los 
estudiantes aprendieran de su 
experiencia para poder ser mejo-
res gestores en entornos interna-
cionales, poder gestionar la inno-
vación social, y liderar en un 
futuro la internacionalización de 
sus organizaciones. 

Los directivos de LKS-Mondragon durante la clase del máster EIBM.

Innovación social como vector de 
la internacionalización 

Durante los días 16 y 17 de 
marzo el profesor de Economía 
Massimo Cermelli intervino  
en Cremona (Italia) en el mar-
co de la 7ª edición del Congre-
so Internacional MEPAIE 
(Mercado de la Administración 
Pública Italia Europa). Su 
conferencia llevaba por título 
‘Control del gasto público: 
instrumentos, métodos y re-
sultados’.

Durante su intervención el 
profesor Cermelli, junto con 
otros profesores provenientes 
de Italia, Francia y Alemania 
analizaron los costes innece-
sarios de los diferentes siste-
mas sanitarios europeos 
proponiendo algunas solucio-
nes para su reducción, focali-
zando su atención en el coste 
de la corrupción en los siste-
mas sanitarios europeos.



Los ciber riesgos se han conver-
tido en una de las principales 
preocupaciones de las empresas. 
El ‘cloud computing’ y el uso de 
medios sociales, dispositivos 
móviles o Big Data pueden ser el 
origen de graves incidentes, como 
los ataques maliciosos sufridos 
recientemente por diversas em-
presas o los casos de ciber espio-
naje y extorsión. Las autoridades 
también son conscientes de esta 
realidad y han incrementado de 
forma considerable la presión 
supervisora y sancionadora.

¿Estamos preparados? ¿Cómo 
afectaría un ciberataque a la 
cuenta de resultados?
Los ciber riesgos son cada vez 
más significativos y difíciles de 
controlar, y los directivos cada 
vez más vulnerables. La gestión 
de la ciberseguridad ha dejado de 
ser un reto exclusivamente téc-

nico para pasar a ser un elemento 
estratégico del negocio. En este 
sentido, la reciente reforma de la 
Ley de Sociedades de Capital en 
España establece que correspon-
de al propio Consejo decidir los 
aspectos estratégicos y las políti-
cas de control y gestión de riesgo 
de la compañía, siendo una 
competencia indelegable. 

¿Cuál es el papel de la Alta Di-
rección?
Una encuesta elaborada por 
NASDAQ destaca la brecha alar-
mante entre la concienciación y 
la responsabilidad de la mayoría 
de los Consejeros y Altos Directi-
vos, que no entienden los informes 
de seguridad y no están dispues-
tos a aceptar la responsabilidad 
por una violación de seguridad 
sufrida en su empresa. El informe 
identifica 2 vectores clave para 
medir la vulnerabilidad frente a 

un ciberataque: Concienciación y 
Preparación de sus directivos. 

Nuevas funciones de la Alta 
Dirección 
Durante la última década, las 
funciones del CEO, CFO y CIO/
CISO han experimentado una 
transformación significativa fo-
mentada por la gestión del ciber 
riesgo. 
El CEO debe ejercer un fuerte li-
derazgo para mantener los pro-
gramas de seguridad alineados 
con los objetivos estratégicos de 
negocio y estar preparados para 
dar una respuesta rápida y eficaz 
al incidente. 
Los delincuentes cibernéticos 
atacan los sistemas financieros, y 
las violaciones de datos impactan 
en la rentabilidad de una organi-
zación. Estas amenazas requieren 
que los CFO se involucren en las 
medidas de seguridad y gestión 

de riesgos cibernéticos, protejan 
la información que manejan y 
analicen la viabilidad y coste de 
efectividad de las soluciones 
propuestas por los seguros ciber. 
El rol del CISO es el más estrecha-
mente ligado a las responsabili-
dades de la seguridad cibernética. 
Debe interpretar adecuadamen-
te los informes, siendo su objeti-
vo el mantenimiento de un 
equilibrio eficaz entre los bene-
ficios de la tecnología, controles 
de seguridad y gestión de riesgos, 
alineando sus esfuerzos con los 
objetivos estratégicos. 
Los riesgos cibernéticos están 
aquí para quedarse y los directivos 

deben dar la máxima prioridad a 
su gestión desde una combinación 
de tres enfoques: inversión con-
tinuada en ciberseguridad, desa-
rrollo de políticas de cumplimien-
to normativo y póliza de seguros 
como protección económica y 
última línea de defensa.
Desde Aon ayudamos a las em-
presas y a sus directivos a iden-
tificar y cuantificar dichos riesgos 
para tomar las decisiones ade-
cuadas. No todas las empresas y 
sus directivos están expuestos 
de la misma forma pero sí es 
importante que todos los mandos 
conozcan los riesgos y cómo 
minimizarlos.
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Edward Snyder, decano de la 
Yale School of Management, 
acudió a Deusto Business School 
el pasado 17 de enero para im-
partir la charla ‘Las escuelas de 
negocio en el nuevo escenario 
global’. En el acto también 
participaron Gregorio Villalabei-
tia, presidente de Kutxabank, 
Guillermo Dorronsoro, decano 
de DBS, que hizo las veces de 
moderador del evento.
En un ambiente distendido, 
Snyder analizó el nuevo esce-
nario internacional, con la lle-
gada de Trump y el Brexit, y 

cómo puede afectar a las escue-
las. «La educación no tiene que 
ver con cuota de mercado», 
afirmó. También dio un aviso a 
las universidades para mejorar. 
«Invertir en inglés es fundamen-
tal. Me parece fantástico que 
aquí tienen carteles en los tres 
idiomas, castellano, euskera e 
inglés, pero hay algo más difícil 
e igual de importante. Cuando 
se está en un entorno diverso 
hay que ser menos sensible y 
presumir siempre que la inten-
ción de la otra persona es 
buena».

Este año, se ha celebrado la XIV 
edición del Concurso Coca-Cola 
para jóvenes talentos, tanto en 
euskera como en castellano, los 
días 10 y 24 de marzo en los cam-
pus de Bilbao y San Sebastián de 
Deusto Business School. Un total 
de 57 centros escolares distintos 
del País Vasco y Navarra han de-
mostrado su destreza literaria en 
las pruebas escritas del Concurso 
Coca-Cola Jóvenes Talentos en 
Alava, Gipuzkoa, Bizkaia y Navarra. 
Se trata de la 14º edición de este 
concurso realizada también en 

euskera. Estos jóvenes demostra-
ron su talento y creatividad me-
diante la redacción de un relato 
corto, de no más de dos folios de 
extensión, a partir del plantea-
miento de un estímulo creativo 
que les sirvió de inspiración y que 
conocieron el mismo día de las 
pruebas.  
Un jurado profesional escogerá los 
tres mejores relatos de cada pro-
vincia (en el caso de Bizkaia, al 
presentarse un mayor número de 
alumnos se dividirá en dos secto-
res por lo que habrá 6 ganadores),  

y habrá un total de 15 ganadores 
provinciales. Todos ellos recibirán 
premios de Coca-Cola entre los 
cuales habrá sorpresas relaciona-
das con las nuevas tecnologías.
De entre todos los ganadores de 
las distintas provincias se elegirá 
un ganador, de cada uno de los 
idiomas, que disfrutará de la opor-
tunidad de asistir a la Experiencia 
Coca-Cola Jóvenes Talentos, un 
viaje de carácter cultural y de ocio.
Coca-Cola cuenta de nuevo este 
año con la colaboración de Eus-
kaltzaindia en el concurso.

Escolares de 57 centros participaron en el concurso.

El decano de Yale School of 
Management visita DBS-Bilbao

Ciberseguridad. ¿Riesgo técnico o 
estratégico para los Directivos? 

Alumni DBA acerca el concurso Coca Cola a los 
campus de Bilbao y San Sebastián

Edward Snyder durante su intervención.

BEGOÑA  BILBAO-GOYOAGA SAGARDUY
Directora Soporte Negocio Zona Norte Aon Risk Solutions
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El lunes 12 de diciembre la Junta Directiva de 
Deusto Business Alumni, homenajeó a Jesús 
Alberdi al causar baja en su cargo de vicepre-
sidente, por la labor desarrollada durante 
toda su etapa en la configuración de la nue-
va Alumni DBA y la aportación personal que 
realizó, y sin la cual no se podía entender la 
existencia de la misma.
Como consecuencia de este cambio, la Jun-

ta ha propuesto los siguientes nombramien-
tos que serán presentados para su aprobación 
en la próxima Asamblea General de 2017. En 
el cargo de vicepresidente Joseba Ruiz de 
Alegría (Pr. 1979), director general de Iber-
mática; por otro lado como vocal, entra a 
formar parte de la Junta Directiva de Alumni 
DBA, David Martínez (Promoción 1994), 
director general de ‘El Diario Vasco’.

Jesús Alberdi homenajeado por la Junta 
Directiva de Deusto Business Alumni

Jesús Alberdi, en el centro, con Joseba Ruiz de Alegría y David Martínez.

Deusto Business Alumni, celebró 
el jueves 23 de febrero en el 
campus de Bilbao de Deusto 
Business School, la jornada B 
Tarde en Bilbao, donde se pudo 
interactuar con BIKOnsulting, 
Triodos Bank y A&B Laboratorios 
y conocer más de cerca el mo-
vimiento B Corp. Estas empresas 
mostraron su particular visión 
de cómo están liderando el 
movimiento de las mejores 
empresas para el mundo.

La sesión estaba dirigida princi-
palmente a empresas y empren-
dedores que tienen intención 
de abrir sus horizontes a nuevas 
e innovadoras maneras de ser 
empresa y de mejorar su impac-
to en la sociedad.
Las B Tardes son sesiones para 
reforzar la comunidad de em-
presas B Corp y acercar a todas 
las empresas que tienen interés 
en este movimiento a participar 
de sesiones inspiradoras que 

nos animen a ser agentes de 
cambio social.
A las 18.30 horas arrancó Gui-
llermo Dorronsoro, decano de 
Deusto Business School, la 
bienvenida y presentación de 
las B Tardes Euskadi.
Después fue el turno de Pablo 
Sánchez e Iñigo Larraya, B Corp 
Spain, que hablaron a los asis-
tentes de qué es y cómo influye 
en las empresas y en la sociedad 
el movimiento B Corp.

Además se contó con la partici-
pación de Javier Goikoetxea e 
Iván del Caz - Bikonsulting (1ª 
empresa B Corp de Euskadi), 
que desarrollaron su interven-
ción sobre una economía con 
propósito hacia el bien común 
y presentación del NESI Forum.
Después participó, Dionisio 
Txaparro - Triodos Bank, bajo el 
título ‘Un banco con una misión 
transformadora’.
Por último, fue el turno para 
Jon Kepa Izaguirre - A&B Labo-
ratorios, bajo el nombre, ‘La 
sostenibilidad integrada en la 
empresa’.
En el transcurso de la jornada 
se realizó una interacción con 
los asistentes, en el que con-
versaron sobre la introducción 
a la herramienta de evaluación 
de impacto B. ¿Cómo medimos 
y mejoramos el impacto que 
decimos que tienen nuestras 
empresas?
La comunidad de empresas B 
Corp ya cuenta con más de 
2.000 B Corps en más de 50 
países. En Europa ya hay más 
de 300 empresas B Corp que 
se han unido a esta comunidad 
de emprendedores visionarios 
que compaginan el beneficio 
económico con la generación 
de beneficios sociales y am-
bientales.

Pablo Sánchez, Iñigo Larraya, Dionisio Txaparro y Jon Kepa Izaguirre.

Alumni DBA, BIKOnsulting, Triodos Bank y 
A&B Laboratorios en las B Tardes Euskadi

Alumni DBA apoya 
la Plataforma 
LISFAB
Durante la mañana del martes día 31 
de enero, la sala BBK acogió la presen-
tación del proyecto LISFAB. Dedicado 
al impulso de proyectos empresariales 
y empleo en Bizkaia, ha dado cabida 
en 2016 a 100 proyectos emprende-
dores y tiene el objetivo de alcanzar 
la cifra de 300 a lo largo de este año. 
Impulsada por las fundaciones BBK y 
Urbegi, contó con el apoyo de Deusto 
Business Alumni en la promoción del 
evento.
Nacido con el objetivo de convertirse 
en «un instrumento fundamental para 
el desarrollo de actividad económica 
en el territorio mediante la puesta en 
contacto entre agentes sociales y 
empresariales», tal como expresaron 
los representantes de ambas entidades 
Leire Aragón y Pablo Ocaña, respecti-
vamente.
En un año han sido más de siete em-
presas emergentes, variadas en cuan-
to a sector y en las que se han creado 
diez puestos de trabajo, las que se han 
lanzado al mercado a través de LISFAB, 
desde un proyecto destinado al ‘min-
dful’ hasta otro tecnológico dirigido al 
desarrollo de prototipos para la indus-
tria de la bicicleta de montaña o a los 
semáforos inteligentes, ha apuntado 
Ocaña. 
Todo ello con la vista puesta en los 
300 proyectos, que se sumen a esta 
iniciativa a lo largo del 2017, una cifra 
‘realista’ con «las mejoras que se pre-
tenden incorporar al programa», en 
opinión de Ocaña.

La comunicación con los 
asociados es muy impor-
tante, tanto para mante-
nerles informados, como 
para que sigan y conozcan 
todas las actividades que 
se realizan en Deusto 
Business Alumni.
El año 2016 ha sido un año 
de afianzamiento de nues-
tra nueva web, que se 
lanzó en el mes de marzo 
con grandes avances, y de 
posicionamiento de nues-
tras redes sociales, que 
son 10 tras incorporar re-
cientemente a la asocia-
ción en Pinterest. A las 
cuales os invitamos a 
participar, si todavía no 
formáis parte de ninguna 
de ellas. Es muy sencillo, 

te puedes dar de alta 
desde la parte inferior de 
nuestra web, donde apa-
recen los iconos de las 
mismas. En la imagen, se 
puede apreciar las cifras 
que hemos tenido en 2016, 
tanto en la web como en 
las redes sociales. Unos 

soportes en los que se 
cuelga la información con 
todo lo que sucede en 
Alumni DBA, sus nuevos 
proyectos, en definitiva la 
vida asociativa.Seguimos 
trabajando en esta línea y 
poder seguir mejorando 
nuestros servicios.

El número de seguidores de la web y 
redes sociales sigue creciendo



Deusto Business Alumni, en cola-
boración con AED, la Asociación de 
Empresarias y Directivas de Bizkaia, 
celebraron una jornada bajo el tí-
tulo: Líneas de Financiación para 
nuevos empresarios. La sesión 
tuvo lugar el día 16 de febrero a 
partir de las 18.30 horas en el Aula 
34 de Deusto Business School, 
Campus de Bilbao, ubicada en la 
tercera planta del edificio. 
La presentación de la jornada corrió 
a cargo de Jose San Blas, director 
general de Deusto Business Alum-
ni y Carolina Pérez de Toledo, 
presidenta de AED.
Para impartirla se contó con la 

colaboración de Janire Gordon, de 
Deusto Entrepreneurship Centre y 
Massimo Cermelli, profesor del 
departamento de economía de 
Deusto Business School.
El objetivo del encuentro fue pro-
porcionar una reseña de las dife-
rentes fuentes de financiación a la 
hora de emprender subrayando las 
dos principales tipologías de apoyo: 
la mentorización analizando sus 
diferentes redes y la financiación, 
con sus alternativas.
En el transcurso Cermelli y Gordon, 
citaron las tradicionales fuentes de 
financiación a las que se unen las 
alternativas (crowdfunding, busi-

ness angels, venture capital, etc.) 
dirigidas prevalentemente al desa-
rrollo de proyectos de base tecno-
lógica, mientras que la mentoriza-
ción y la colaboración entre 
expertos ha comenzado a ganar 
relevancia a lo largo de los últimos 
años, en su opinión.
Ambos citaron la relevancia del 
emprendimiento tanto en el ámbi-
to académico como desde el 
punto de vista político e institucio-
nal, situación que ha puesto de 
manifiesto la necesidad de finan-
ciación en esta área.
En su opinión, pequeñas empresas 
de nueva creación, están generan-
do en nuestros entornos económi-
cos y empresariales, nuevos cono-
cimientos y, la transformación de 
estos entornos, a su vez, está 
contribuyendo a generar nuevos 
bienes y servicios de mayor valor 
añadido.
En el transcurso de la jornada, los 
asistentes pudieron ir preguntando 
y resolviendo sus dudas, con las 
explicaciones de los ponentes.
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El 8 de marzo, Deusto Business Alumni desarrolló su 
primera reunión con el nuevo Comité que ha formado, 
con el objetivo de apoyar, fomentar e impulsar los 
eventos que realiza la asociación Alumni DBA en 
Madrid. En esta primera ocasión se contó con la 
presencia de Agustín Garmendia, presidente de la 
asociación, que agradeció a los asistentes su partici-
pación. Este nuevo comité está integrado por asocia-
dos y equipo de Alumni DBA. Los integrantes son por 
parte de DBA Jose San Blas y Asier Añibarro, y en 
representación de los asociados toman parte Cristina 
Gorria, BG Searches, Elena Bonilla, Tabernas El Eco-
nomato, Jesús Lorente, Carrefour, Aletxu Echevarría, 
The Blackout Project, José Ignacio Solaeche, Correos, 
Iker de los Ríos, Ideon – Fintech e Ignacio Maortúa, 
Aena; y como invitado participa Iñaki Ortega, director 

general de la sede de Madrid de DBS. 
Este comité nace con la intención de reunirse 3 veces al 
año para aportar ideas sobre ponentes, formatos de en-
cuentro, medidas para acercarse a las nuevas generaciones, 
en definitiva para incrementar la presencia de Alumni DBA 
en Madrid con un mayor número de eventos.

El sábado día 18 de febrero 
un grupo de antiguos alum-
nos de la Promoción de 1985 
y asociados a Deusto Busi-
ness Alumni, realizaron una 
subida al monte Belatxikieta, 
ubicado en el municipio 
vizcaíno de Amorebieta. 
Después finalizaron la trave-

sía celebrando una comida 
en un restaurante de la zona. 
En la imagen aparecen de 
izquierda a derecha: Rafael 
Torres, Txus Lacabex, Javier 
San Cristobal, Alvaro Larra-
ñaga, Olga Hernáez, Juan 
Mari Insunza, Alfonso In-
txausti y Marta Uriarte.

Primera reunión del Comité de apoyo en Madrid

Excursión al monte 
Belatxikieta y comida de la 
Promoción de 1985

Jornada: Líneas de 
Financiación para 
nuevos empresarios

A lo largo del mes de mayo saldrá 
una nueva edición del Catalogo 
de Asociados, y como novedad 
en esta ocasión también se 
realizará en edición papel junto 
a la digital que se podrá descar-
gar en su página web.
Una edición en la que aparecerán 

todos los antiguos alumnos de 
Deusto Business School asocia-
dos, clasificados por nombre y 
apellidos, junto con la titulación, 
el año de promoción y el Campus 
donde realizaron los estudios, 
seguido de la empresa donde 
desarrolla su trabajo y el cargo. 
El resto de datos no constarán, 
podrás conseguirlos con tus 
claves de acceso, entrando en 
la web y enviando un email a su 
correo electrónico. Además, 
Alumni DBA está aquí para ayu-
darte en todo lo que necesites 
para localizar a alguno de tus 
compañeros.

En mayo el 
nuevo 
Catálogo de 
Asociados 



Deusto Business Alumni celebró, el 
jueves 23 de febrero en Madrid, 
dentro del ciclo de conferencias 
Deustalks, una ponencia bajo el tí-
tulo ‘Run to the hills: aprender (más 
y mejor) como estrategia de super-
vivencia profesional en la era digital’. 
En esta ocasión se contó con la 
participación de Raúl Hernández, 
consultor independiente.
Hernández habló sobre las nuevas 
tecnologías y el gran número de 
puestos de trabajo que han creado. 
«En realidad, lo que sucede es que 
vamos quemando etapas, es una 
huida hacia delante».
El consultor disertó sobre el mundo globaliza-
do en el que nos encontramos, «con mucha 
competencia en distintos países de otros po-
sibles candidatos. Las empresas que lideran los 
rankings antes no existían, todo se va sustitu-
yendo rápidamente». Desde su punto de vista, 
«debemos tener gran capacidad de reacción y 
no podemos despistarnos, porque cada vez las 
opciones fáciles de empleo están más compli-
cadas de lograr, por tanto debemos tener claro 
que la responsabilidad individual en este sen-
tido, es muy relevante».
Hernández también citó las claves del aprendiza-
je, «porque cuando queremos desarrollar algo 
nos cuesta mucho, dedicarle tiempo y esfuerzo 
y basarnos en el aprendizaje previo para seguir 
creciendo». Mencionó la importancia de recordar, 
y «para ello hay que hacer un esfuerzo conscien-
te y ponerlo en marcha, planificando sesiones de 
recuerdo, repasando lo visto para que pase de 
memoria a corto plazo a memoria a largo plazo».
Raúl Hernández avisó a los asistentes sobre el 
esfuerzo que representa aprender y que la moti-
vación se acaba pronto. «El proceso de aprendi-

zaje es largo y hay que estar motivado con obje-
tivos para no abandonar a la primera de cambio. 
Debemos recordar que nos cuesta mucho como 
adultos seguir las instrucciones, pero hay métodos 
para todo y para aprender es necesario». Por otro 
lado, alertó sobre el peligro de la incapacidad 
para enfrentarse al error, «porque si no estás 
abierto a fallar, no puedes aprender. Convivir con 
el error es parte primordial del proceso de apren-
dizaje». «Para aprender siempre hay tiempo y no 
debemos utilizar excusas, como las de soy mayor, 
soy de letras, no tengo tiempo... debemos luchar 
por lo que queremos conseguir y eso necesita de 
nuestro esfuerzo para lograrlo», afirmó.
Asimismo definió la era digital como «una fuente 
enorme de posibilidades y reto constante. La 
automatización, la globalización, la presión 
 demográfica, la velocidad de los cambios». «De-
sarrollar nuestras habilidades nos permite afron-
tar el futuro con más probabilidades de salir bien 
parados. Nadie nos puede asegurar el éxito, pero 
al menos estamos poniendo a la suerte de nues-
tro lado. ¿Qué habilidades tenemos que desarro-
llar? Y lo que es más importante, ¿cuál es la forma 

más efectiva de hacerlo? El mundo 
es complicado, pero quizás así ten-
gamos una oportunidad...», finalizó.
Después se tomó un aperitivo don-
de los asistentes pudieron seguir 
practicando el networking.

Crecimiento de negocio
Por otra parte, DBA celebró, el jueves 
19 de enero, también dentro del ciclo 
de conferencias de Deustalks, una 
ponencia desarrollada por Ángel A. 
Rebollo, Regional Commercial Ma-
nager, DHL Customer Solutions & 
Innovation – EMEA.  Con una po-
nencia bajo el título ‘La gestión óp-

tima de cuentas globales y estratégicas, clave del 
crecimiento de negocio’, un área que conoce, tras 
gestionar durante los últimos años cuentas estra-
tégicas globales de DHL como Nokia, Microsoft, 
IBM o Nike.
En el transcurso, Rebollo habló sobre la globali-
zación de clientes estratégicos, que, en su opinión, 
«hoy requiere un nuevo tipo de gestión comercial, 
que bien aplicada, es fundamental para el creci-
miento sostenible de la empresa».
Además, explicó las mejores prácticas de organi-
zaciones multinacionales, premiadas por su 
gestión de clientes estratégicos globales.
Los asistentes también pudieron revisar con el 
ponente los componentes claves, tanto los 
equipos de trabajo como los servicios que ofrecen, 
con ejemplos de los beneficios aportados. En 
compañía del Regional Commercial Manager de 
DHL los participantes en la charla compartieron 
una hoja de ruta para las empresas que quieran 
implementar este tipo de organizaciones. Para 
finalizar la exposición, se dedicó un tiempo para 
profundizar en las áreas de interés de los asisten-
tes y concluyó con un aperitivo en el hall.
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Deusto Business Alumni, en colaboración con 
Deusto Business School, organizó el 26 de 
enero, un seminario con Jon Segovia, profesor 
de DBS. Los asistentes pudieron conocer de 
una forma muy práctica los diferentes plan-
teamientos de expatriación de personal. 
Cuando una compañía se enfrenta a la expa-
triación, debe tener muy claro el perfil de la 
persona, ya que la estancia en el país general-
mente es diferente. Mientras que los expatria-
dos con un perfil de gestor (cuando son en-
viados para abrir o expandir el negocio en el 
país de destino) pueden estar entre 3 y 4 años, 
el personal técnico suele estar entre 1 y 2 años.
A la hora de gestionar la expatriación y ante la 
duda de expatriar a personal interno o exter-
no, con o sin experiencia internacional, Sego-
via indicó a los asistentes que lo más impor-
tante es la honestidad, los valores del 
trabajador y que sea una persona resiliente, 

más que el aspecto técnico. No hay que de-
jarse llevar por enviar a alguien «porque se le 
hace apetecible y se ofrece voluntario». Para 
el departamento de RRHH es un proceso muy 
complejo y tiene un coste muy alto, por lo que 
es necesario ‘acertar a la primera’, añadió el 
profesor de Deusto Business School. Además, 
hay que tener en cuenta todos los factores en 
el caso de que el expatriado viaje con su fami-
lia, prestando especial atención a los colegios.
Por lo tanto, antes de viajar al país de destino 
es importante negociar las condiciones, no 
dejar nada fuera de acuerdo y poner mucha 
atención a que todo quede correctamente 
estipulado en el contrato. Además, «se reco-
mienda contactar con la Cámara de Comercio 
de destino y la delegación del Gobierno vasco, 
si la hubiese». Una vez en el destino el plazo 
para estar plenamente operativo es de al 
menos dos semanas. Entre los riesgos comu-

nes que se suelen dar con los expatriados 
Segovia destacó el no integrarse en las cos-
tumbres locales. Generalmente, el tiempo 
estimado para empezar a entender bien el país 
es de un año. Cuando llega el momento de 
regresar al país de origen la compañía tiene 
que tener mucha sensibilidad con su repatria-
ción y aprovechar al máximo su aprendizaje. 

Deusto Business Alumni celebró una jor-
nada bajo el título Experiencias y Futuro 
en la Atracción y Gestión del Talento, en el 
Auditorio Pedro de Icaza el día 2 de febre-
ro. En esta ocasión se contó con la colabo-
ración de David Martínez , CEO y fundador 
de Impronta Consulting y Manu Egaña, 
director de personas y organización del 
Grupo KIROL.
En su intervención, David Martínez comen-
tó que en relación a la gestión de equipos 
hay que preocuparse de los trabajadores 
de la empresa en primer lugar, por ejemplo 
a la hora de contratar a alguien debemos 
darles la opción de promoción primero a 
ellos, y si no es posible tenemos que expli-
carlo. Martínez, añadió que desde las 
compañías se debe de cuidar desde el 
primer momento a los futuros candidatos, 
realizando entrevistas para seducirles y 
venderles el proyecto de empresa que se 
tiene para que trabajen con ganas en el 
proyecto.
El CEO de Impronta Consulting, dijo a los 
asistentes que el día que alguien te dice 
que se va de la compañía hay que respon-
der con honestidad y siendo inteligentes, 
hay que respetar la decisión y quedar bien 
con él. También comentó que es una lásti-
ma que muchos empresarios reaccionen a 
las necesidades de personal del equipo 
cuando toman esta decisión, siendo en-
tonces cuando les ofrecen mejores condi-
ciones, ya es demasiado tarde a su modo 
de entender.
Manu Egaña en su exposición, habló sobre 
los primeros días de incorporación de los 
nuevos empleados, se debe realizar una 
buena acogida, porque desde las organi-
zaciones, desde el área de personas, se 
debe realizar una gestión proactiva. Este 
acto debe ser educacional, estético y bello, 
que sirva para el recuerdo, porque el primer 
día de una persona es una labor de marke-
ting interno.
El director de personas del Grupo KIROL, 
confirmó la obligación de ilusionar a las 
personas con el proyecto y saber transmi-
tirlo para que entren con buen pie y ganas 
en la organización. También habló de la 
receta para una retención del talento como 
son los planes de desarrollo.
Para conseguirlo, desde su punto de vista, 
se deben de realizar conversaciones de 
desarrollo primero con el equipo y después 
con los colaboradores, porque se necesita 
adecuar la organización a esta filosofía. 
Egaña aconsejó dedicar tiempo y escuchar, 
para trabajar los conflictos que puedan 
surgir, un elemento clave del liderazgo de 
los mandos intermedios, pero hay que 
decirles cómo hacerlo y darles herramien-
tas.
Para finalizar se abrió un interesante de-
bate con el público que asistió a la jornada 
para aprender sobre las nuevas tendencias 
en los modelos de recursos humanos y de 
este modo atraer, desarrollar y retener a 
personas con talento en nuestras organi-
zaciones.

Celebrado en Donostia el Seminario sobre Gestión y selección de 
equipos internacionales, en colaboración con DBS

Nuevos Deustalks sobre estrategia digital y 
gestión con Raúl Hernández y Ángel Rebollo

Incorporar, retener 
y desarrollar el 
talento

Jon Segovia.

Raúl Hernández y Ángel Rebollo.
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¿Qué son las Powerful Conversations? 
Son sesiones de una hora, para las 
que no necesitas desplazarte de tu 
oficina porque cuentan con la retrans-
misión con imagen en directo, como 
solemos hacer habitualmente, pero 
en este caso con una mayor interac-
tividad y networking, puesto que se 
cuenta con la posibilidad de participar 
directamente en la conversación. Y 
hemos elegido 2017 para ofreceros 
este servicio, concretamente el pri-
mero de ellos lo hemos celebrado el 
día 1 de febrero a las 17.00 horas, 
bajo el título El ‘Blockchain’ y los 
nuevos sistemas digitales de pago. 
Este nuevo soporte de comunicación 
ha recibido un gran apoyo en esta 
primera sesión. Realizaremos tres 
eventos al año, en los cuales formarán 
parte como ponente siempre alguna 
persona de nuestra facultad.
Como ponentes han participado 
Mikel Larreina, profesor de Institu-
ciones y Herramientas Financieras 
en Deusto Business School y asesor 

de algunas de las entidades líderes 
del sector. Ha estado acompañado 
por Alberto Gómez, CTO de Clluc, 
empresa del Grupo Barrabés, que 
está considerado uno de los princi-
pales expertos en ´Blockchain’. 
Fundador de Coinffeine, la primera 
‘start-up’ en explorar modelos de 
negocio en banca basados en la 
tecnología ‘Blockchain’, participada 
por Bankinter. También participó, 
Alicia Pertusa Santos, Managing 
Director at BBVA, Corporate and 
Investment Banking, experta en 
Blockchain y transformación digital.
Ellos han aportado sus experiencias 
y conocimientos en este área, ba-
sándose en algunos casos en las 
acciones que han realizado las em-
presas a las que pertenecen. Nos 
han hablado sobre los retos a supe-
rar como la latencia, la escalabilidad, 
la integración con los sistemas ac-
tuales, el efecto escala y el regulato-
rio. Añadían también la posibilidad 
de crear nuestras propias monedas 

digitales.
Por otro lado, los asistentes a través 
de la red han podido formular sus 
preguntas a través del chat y resol-
ver sus dudas.
El ‘blockchain’ es un sistema de cobros 
y pagos que permite realizar transac-
ciones con total seguridad y conlleva 
un sustancial ahorro de costes. Como 
señala Antonio García-Lozano, de 
Grant Thornton, «hace posible realizar 
transacciones financieras entre dos 
participantes de manera segura, 
confiable e irreversible, sin necesidad 
de utilizar un intermediario para es-
tablecer una relación de confianza 
entre las partes». Esta eliminación de 
intermediarios posibilita un evidente 
ahorro de costes.
El ‘blockchain’ permite registrar 
cualquier tipo de transacción finan-
ciera, no solo dineraria, también 
bonos, acciones, transferencias de 
propiedades y cualquier tipo de 
derecho u obligación. Por ello, mu-
chas entidades financieras y empre-
sas líderes, como Microsoft, Google, 
LinkedIn, Visa, etc., están partici-
pando activamente en entidades y 
proyectos de ‘blockchain’.

Alumni DBA inicia las Powerful 
Conversations

La Fundación Vizcaína Aguirre y su 
obra más preclara: La Universidad 
Comercial de Deusto (1916-2016) 
Crónica de un compromiso, es el 
título del libro escrito por Alfonso 
Carlos Sáiz de Valdivielso, y publi-
cado por la Fundación Vizcaína 
Aguirre, con motivo de la celebración 
de su centenario en 2016.
Los miembros del Patronato de la 
Fundación Vizcaína Aguirre, quieren 
proclamar cómo hoy esta institución 

representa la materialización de una 
visión que, desde su nacimiento 
hace ahora un siglo, ha mantenido 
un entrañable vínculo con su crea-
ción más importante, la Universidad 
Comercial de Deusto (Deusto Busi-
ness School), igualmente centenaria.
Por este doble motivo han querido 
dejar constancia escrita de lo que 
como memoria les pertenece, y 
como historia deben divulgar; y de 
este modo, conservar ambas.

Los componentes del Patronato se 
sienten orgullosos de su bisabuelo, 
de su vida y de su obra, de la de sus 
hijos y la de sus nietos. Y en este 
caso sus biznietos patronos han 
querido poner todo su empeño en 
que su ejemplo permanezca en el 
tiempo.
Una publicación de 197 páginas que 
nos cuenta la historia de estos 100 
años, con un interesante relato y un 
cuidado diseño que mezcla entre 

sus páginas los colores del logotipo 
de la Fundación Vizcaína Aguirre. 
Aquí se dan cita todos los hechos 
acontecidos durante todo este pe-
riodo de historia de ambas institu-
ciones, con los datos, las opiniones 

de los antiguos alumnos, sus funda-
dores... una publicación donde se 
puede conocer este gran proyecto.
La publicación se puede descargar 
en su página web: www.fundacion-
vizcainaaguirre.org.

La Fundación Vizcaína 
Aguirre edita un libro con 
motivo de su centenario

El jueves día 26 de enero, re-
presentantes de Alumni DBA 
se reunieron con los antiguos 
alumnos de Barcelona. La Bol-
sa de Barcelona fue el lugar 
elegido por Deusto Business 
Alumni, para reunirse y escuchar 
las sugerencias de los asociados 
que tiene en ese área geográ-
fica. Por este motivo, se acer-
caron Agustín Garmendia, 
presidente; Jose San Blas, di-
rector general; y Asier Añibarro, 
director de comunicación, los 
tres de Alumni DBA, que ano-
taron todas las aportaciones de 
los participantes en el evento. 
Además se contó con la cola-
boración de Juan María Nin, que 
impartió una conferencia bajo 
el título ‘Por un crecimiento 
racional’.
El acto comenzó con el agrade-
cimiento a todos los asistentes 
de Agustín Garmendia, que 
presentó al conferenciante. Nin 
habló sobre el próximo futuro 
que se nos presenta en el con-
texto económico y social des-
pués de la confirmación presi-
dencial de Donald Trump en 
EEUU, y la salida de Reino 
Unido de la Unión Europea con 
el Brexit. Aunque el contexto 
que aportó Nin, no era del todo 
sugerente, apuntó líneas de 
evolución que podrían respaldar 
su teoría sobre un crecimiento 
racional más coherente con las 
tendencias político-económicas 
desarrolladas hasta el momen-
to, tanto por la anterior presi-
dencia americana y la situación 
previa en la unión europea. 
El conferenciante acompañó la 

exposición con múltiples ejem-
plos de concreción de los co-
lectivos afectados ante el 
nuevo escenario, específica-
mente los jóvenes, las clases 
más desfavorecidas y la evolu-
ción de la desigualdad crecien-
te que se está manifestando en 
estos momentos.
El debate posterior con los 
participantes se centró en ana-
lizar de alguna forma las posi-
bles alternativas que tendrían 
que configurarse para abordar 
la nueva situación y sus conse-
cuencias bajo diferentes puntos 
de vista, tanto a favor como en 
contra.
Después fue el turno de Jose 
San Blas quien, en compañía de 
Garmendia, desgranó todos los 
cambios que se han producido 
en la asociación desde la unifi-
cación en Deusto Business 
Alumni – Alumni DBA y los 
planes de futuro. San Blas habló 
sobre el número de asociados, 
las nuevas titulaciones de la 
Facultad, los avances en el área 
de comunicación, con la nueva 
web para que se pueda seguir 
toda la actividad de la asocia-
ción, como la transmisión en 
directo por streaming, noticias… 
además de nuevos servicios y 
ventajas. 
Al finalizar se tomó un aperiti-
vo, donde los antiguos alumnos 
ubicados en Barcelona pudie-
ron hacer llegar a los represen-
tantes de la asociación sus 
dudas, sus ideas y sugerencias 
para que se tome nota y se 
pueda ir gestionando con el 
tiempo.

Deusto Business Alumni se reúne 
con sus asociados en Barcelona

Como ya sabéis, desde la asociación recogemos 
vuestros reencuentros para poder publicarlos en 
nuestros soportes de comunicación.
En esta ocasión hemos recibido de Santiago París 
(Promoción 1962), una imagen de una comida 
celebrada en Barcelona, en el mes de diciembre, 
al que acudieron: Adolfo C. Agudo, Miguel A. 
Bustingorri, Anselmo Olleros, José R. Esteruelas, 

José M. Serrano y Santiago París.
Muchas gracias a todos vosotros por enviarnos 
esta imagen de la reunión.

Reencuentro en 
Barcelona de la 
Promoción de 1962
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La velocidad de crecimiento de 
la tecnología de información es 
exponencial, mientras que las 
organizaciones se mueven con 
una velocidad de cambio lineal. 
El impacto de estas tecnologías 
sobre las organizaciones es 
trascendental. Una de las aris-
tas claves en toda esta evolu-
ción es el desarrollo de nuevas 
competencias organizacionales 
y la construcción de una nueva 
cultura digital, a todos los nive-
les de la organización. 

En la literatura de empresas se define a la 
cultura digital como el conjunto emergente 
de valores y prácticas que representan los 
fundamentos de actuación de las personas 
en la nueva era tecnológica y de la sociedad 
en red. Esta cultura digital tiene propiedades 
emergentes con raíces tanto en el fenóme-
no digital como en nuestro mundo real, 
cambiando la manera cómo usamos y damos 
sentido a la convivencia (o la vida) en un 
ambiente cada vez más online e interconec-
tado. Las nuevas generaciones, represen-
tadas por la generación del milenio (gene-
ración Y) y la generación post-milenio 
(generación Z), son el símbolo de la nueva 

cultura digital. Ellos están acostumbrados 
a las interacciones sociales mediante medios 
virtuales y están menos acostumbrados a 
las interacciones sociales reales. Sus com-
portamientos y su manera de actuación han 
llevado a muchos a definir a lo digital como 
un lenguaje o idioma. Y un lenguaje o idioma 
es una parte fundamental de una cultura. 
La cultura digital de las nuevas generaciones 
es un faro que debe guiar a los líderes y sus 
organizaciones hacia donde deben dirigirse 
las nuevas propuestas de valor hacia los 
nuevos clientes y hacia donde deben desa-
rrollarse internamente las nuevas compe-
tencias o capacidades para poder entregar 
esas propuestas de valor.  

Desde una perspectiva de innovación 
tecnológica y aprendizaje organizacional, 
nuestros estudios identifican una serie de 
comportamientos que facilitan o ralentizan 
el uso y la difusión de la tecnología dentro 
de las organizaciones. Los comportamien-
tos que permiten explotar los beneficios 
de la tecnología y mejorar los procesos y 
resultados de la organización son favore-
cidos por la alta dirección y reforzados 
internamente para lograr que todas las 
áreas del negocio repliquen esa manera de 
actuación hasta convertirlo en un hábito. 
El uso habitual y efectivo de la tecnología 
es uno de los comportamientos claves que 
resultaron de este estudio. Hay evidencia 

La Asociación de Antiguos 
Alumnos de Deusto Business 
School, es decir, Deusto Busi-
ness Alumni, siempre tuvo 
desde sus comienzos el obje-
tivo de ayudar a sus nuevos 
miembros, después de haber 
alcanzado la titulación en sus 
especialidades respectivas, al 
acabar su estancia en nuestra 
Facultad. Y qué mejor manera 
de hacerlo que facilitándoles 
su incorporación al mundo la-
boral. De ahí se deriva la vin-
culación tan estrecha entre 
ambas entidades. La DBA es el 
enlace natural entre la DBS y 

la sociedad, proporcionando a las empresas 
directivos y ejecutivos del más alto nivel. 
En esta sintonía, juegan un papel primordial 
los asociados y las empresas en las que 
trabajan. Dicha conexión favorece la recep-

ción de los inputs necesarios para dar la 
respuesta más conveniente a las necesida-
des del conjunto asociativo.
Hay que considerar que la maquinaria que 
en estos momentos se pone en marcha en 
cada curso para cumplir con esa tarea no es 
ciertamente despreciable. El modelo utiliza-
do es muy sencillo pero requiere dedicación, 
atención a las partes interesadas y mucha 
gestión para optimizar las grandes posibili-
dades de las que se parte: una materia prima 
de primera clase (los recién titulados), un 
conjunto creciente de empresas muy inte-
resadas en ‘pescar en nuestro caladero’ 
(muchas veces dirigidas incluso por antiguos 
alumnos), una tradición con prestigio sufi-
ciente en si misma, pero que hay que seguir 
cultivando y promocionando y en fin, una 
labor de intermediación y gestión para que 
todo ese entramado funcione. 
Inicialmente, el factor de la calidad del es-
tudiante que inicia su carrera en Deusto 

Business School, medida en términos de 
buenas notas y excelente expediente, es 
una condición que potencia el futuro de 
nuestros posteriores titulados. Esa parte 
del modelo, lógicamente la cubre la propia 
Facultad, en términos de exigencia mínima 
que se requiere para nuestros candidatos 
potenciales.
Pero antes de que se termine el ciclo de 
formación previa (Grado o doble Grado), 
se invita a un número cada vez mayor de 
empresas (60 eventos específicos este 
2016 entre los dos campus), para presen-
tarse en nuestras dependencias y explicar 
a los alumnos interesados su modelo de 
negocio y sus necesidades de cobertura 
de puestos y prácticas previas (pueden 
asistir cualquier curso, pero es importante 
el caso de los anteúltimos y últimos cursos, 
a punto de poder salir a trabajar). De esta 
forma, cada alumno puede hacerse una 
idea aproximada y comparativa a la vez de 
la situación del mercado y lo que se está 
ofreciendo en cada momento. Se pueden 
ir así definiendo prioridades y alternativas 
de colocación. Luego vendrá el momento 
del envío de CV, entrevistas y resto de 
etapas hasta dar con el puesto definitivo 
(por el momento).

Cultura Digital: Construyendo nuevos 
comportamientos y hábitos en la organización 
para apalancar la transformación digital

Los niveles de empleabilidad 
en Deusto Business School
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Modelo multidimensional de la Cultura Digital

Experimentación:
 Experimentación
  Identificación 

oportunidades
  Uso habitual de la 

tecnología

Desarrollo y 
despliegue:
 Rapidez y agilidad
  Desarrollo y formación
  Comunicación abierta 

y fuida

Liderazgo y 
transformación:
 Adaptación continua
  Desarrollo emergente 

estrategias
  Liderazgo que implica 

y desarrolla
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clara de que las empresas están 
infrautilizando la tecnología y, como 
consecuencia de ello, no están 
siendo capaces de sacar todo el 
provecho de la tecnología. Peor aún, 
no están siendo capaces de hacer el 
caso de negocio (beneficios menos 
coste/inversión) que justificó dicha 
inversión. 
En nuestro estudio definimos cul-
tura digital en una organización 
como el conjunto de comportamien-
tos y hábitos desarrollados y apli-
cados por directivos y empleados 
para aprovechar al máximo la po-
tencialidad de las nuevas tecnolo-
gías, a través de un mejor uso y una 
mejor difusión a lo largo de la orga-
nización, y con el objetivo de trans-
formar el modelo de negocio o los 
modelos organizacionales para crear 
valor a los clientes, los empleados 
y los accionistas. Hemos definido la 
cultura digital con base en tres di-
mensiones de comportamientos y 
hábitos. Estas tres dimensiones son: 
a) experimentación, b) desarrollo y 
despliegue, c) liderazgo y transfor-
mación. Ver Figura.
En primer lugar, la única manera de 
no verse sorprendido por el impacto 
de las nuevas tecnologías es crear 
un esquema de trabajo y desarrollo 
que promueva la experimentación 
con cada nueva tecnología y su im-
pacto en el negocio. Implica la 
comprensión y el uso habitual de la 
tecnología en cada área de negocio 
y en cada puesto de trabajo e impli-
ca la experimentación de nuevas 
propuestas de valor y modelos de 
negocio habilitados por la tecnología.  
En un estudio de McKinsey se des-

cribe que las compañías líderes en 
lo digital tienen a sus trabajadores 
13 veces más comprometidos y en-
ganchados con la tecnología que el 
resto de las empresas.
En segundo lugar, es necesario 
adoptar comportamientos que 
permitan desarrollar y desplegar 
proyectos de manera rápida y ágil, 
que garanticen el desarrollo y la 
formación de las personas hacia un 
modelo de maximización del uso y 
el aprovechamiento de la tecnología. 
Las empresas más exitosas están 
agrupando a personas talentosas en 
equipos ágiles de desarrollo y des-
pliegue donde se trabaja bajo es-
quemas muy intensos de esprint.  
La aceleración tecnológica presiona 
a las empresas a ser más ágiles en 
la ejecución de sus proyectos.
Finalmente, el desarrollo de una 
cultura digital requiere de un lide-
razgo implicado de manera muy 
cercana hacia la transformación de 
las competencias y los comporta-
mientos requeridos. Esto implica 
cerrar la brecha entre la tecnología 
y los negocios, el despliegue incre-
mental de estrategias emergentes 
y la adaptación de toda la organiza-
ción hacia los cambios requeridos 
(es decir, procesos, estructuras, 
roles, sistemas de gestión, entre 
otros).  El CEO de Zappos, Tony 
Hsieh, es un referente en la ‘gene-
ración’ de una nueva cultura de 
servicios basada en la explotación 
de la tecnología. El CEO del BBVA, 
Carlos Torres-Vila, es un referente 
en la ‘transformación’ hacia una 
cultura digital de una corporación 
tradicional.

Es decir, se está ‘trabajando’ ya en 
las salidas laborales con 1 y 2 años 
de antelación. La planificación y la 
inquietud personales sobre esta si-
tuación a esta altura son fundamen-
tales para posicionarse y adaptarse 
a lo que puede ir surgiendo en la 
senda de realizar la elección más 
adecuada. Nunca es una decisión 
definitiva y como veremos a conti-
nuación, la evolución profesional de 
cada personaje puede ir modulán-
dose más tarde.
Es cuando estaríamos entonces 
hablando de las ofertas para candi-
datos (alumnis ya), con experiencia 
y donde también de forma crecien-
te, las empresas nos remiten ofertas 
en un mayor número. Las ofertas 
son en su mayor parte para candi-
datos semi-junior, pero nos esforza-
mos en ir ampliando el abanico hacia 
alternativas de mayor madurez 
profesional poco a poco. La crisis nos 
ha enseñado a convivir con estas 
situaciones problemáticas en muchos 
casos y es también una prioridad 
satisfacer esta necesidad de algunos 
de nuestros asociados. Las cifras 

manejadas reflejan la importancia 
de este epígrafe: en 2016 se han 
subido casi 800 ofertas y se han 
podido cubrir casi una cuarta parte 
de ellas con candidatos propios.
Y todo esto constituye el círculo 
mágico que se precisa cada año ir 
ampliando y potenciando para que 
los objetivos que nos planteamos 
puedan dar un resultado satisfactorio: 
porcentajes de empleabilidad que, 
incluso en tiempos críticos, superan 
el 90% de los titulados en junio. 
Los datos recientes así lo demuestran 
con nuestra encuesta a noviembre 
de 2016: los graduados de 2015 que 
decidieron trabajar, están empleados 
a un 95% y los de este curso pasado, 
los que terminaron sus estudios en 
junio de 2016, lo hacen en un 94%, 
a menos de 6 meses de haber alcan-
zado su graduación
Por lo tanto, suerte y prosperidad 
para los nuevos alumnis en el inicio 
de su vida laboral y lo mismo para el 
resto de alumnis, a lo largo de su 
carrera profesional, a través de los 
diferentes puestos que vayan cu-
briendo.

Sin duda, 2017 continuará con la iner-
cia positiva del pasado año, en lo que 
a creación de empleo se refiere. Como 
novedad, destacar la diversidad de 
sectores que verán aumentada su 
oferta de trabajo. 
Este hecho se producirá gracias al 
empuje de sectores como el turismo, 
ingeniería, tecnologías de la informa-
ción, logístico, distribución y comercio, 
que se llevarán el 60% de este nuevo 
empleo.
Las razones serán el aumento del 
consumo interno, aumento de la de-
manda de servicios profesionales, 
sobre todo en actividades de tecno-
logía o administrativas; la mayor mo-
vilidad del turismo o el crecimiento 
del comercio electrónico que, por 

ejemplo, provocará la reactivación del 
sector logístico.
También destaca el crecimiento en 
sectores como educación y sanidad, 
que han registrado crecimientos netos 
de 100.000 nuevos empleos anuales 
cada uno. El sector alimentación se-
guirá como uno de los más dinamiza-
dores del mercado laboral y con 
buenas perspectivas de generación 
de empleo.
Por último, en 2017 continuará la 
 reactivación de la banca, sobre todo 
en perfiles de análisis estratégico y 
análisis de riesgo.
En cuanto al tipo de perfil, seguirá el 
aumento de la demanda de perfiles 
comerciales, financiero, de marketing 
e ingenieros.

Nuestra experiencia nos dice que es más 
apropiado hablar de empresas especí-
ficas que de sectores en general ya que 
hay grandes diferencias entre empresas 
del mismo sector respecto a su posibi-
lidad de contratar profesionales. No 
obstante, la existencia de desequilibrios 
en los sectores en el mercado laboral es 
una realidad. Estos desequilibrios entre 
sectores se deben a los ciclos económi-
cos, la creación y destrucción de empleo 
constante y a las diferencias entre las 
opciones educativas con las necesidades 
que demanda el mercado, así como a 
los cambios en la tecnología y la digita-
lización.
Algunos de los sectores que están 

sufriendo menos estos desequilibrios 
y  que se prevé sigan en alza los próxi-
mos años son principalmente: sector 
químico-farmacéutico, socio- sanitario, 
biotecnológico, IT, agroalimentario, 
Industria 4.0. 
En el País Vasco en particular, existe 
tradicionalmente una amplia deman-
da de perfiles técnicos cualificados 
con idiomas, tanto para puestos téc-
nicos, comerciales o de gestión. Asi-
mismo, debido a la digitalización, las 
empresas buscarán perfiles tecnoló-
gicamente avanzados. Por último, se 
seguirán demandando perfiles finan-
cieros para funciones de responsabi-
lidad directiva en diferentes sectores.

Estamos viviendo una nueva realidad 
donde la única constante es el cambio 
permanente y acelerado de un mundo 
que cambia como jamás antes lo hizo, 
y donde el concepto de  futuro ad-
quiere cada día una nueva dimensión 
temporal de mayor inmediatez. Esta 
nueva era afecta de lleno - ¿cómo no 
iba a hacerlo? - al presente y al futuro 
del trabajo y del empleo. Habrá traba-
jos y tareas que irán desapareciendo 
y otros ocuparán su lugar para respon-
der a las nuevas y cambiantes necesi-
dades de una sociedad en constante 
evolución.
La generalidad de los expertos con-
fluyen en que las apuestas del futuro 
del trabajo en los próximos años pasan 
por generar bienes y servicios de alto 
valor añadido en sectores, nuevos o 
renovados, vinculados con:  la Tecno-
logía, la I+D+i, la Robótica, la Energía, 
la Biotecnología, el Medio Ambiente, 
el e-Comerce, la Educación y la For-
mación, todos los ligados a la trans-
formación digital como son Big Data, 
sistemas de Inteligencia Artificial y 
TICs, la Seguridad y la Ciberseguridad, 

la Salud y el Bienestar, el Turismo y el 
Ocio.
En todos los casos, la nueva era es y 
será, cada día más, la de las Personas 
y el Talento. Cuando sólo los conoci-
mientos no son suficientes porque irán 
caducando cada día a una mayor ve-
locidad, es imprescindible, junto al 
aprendizaje continuo, la formación en 
valores, habilidades y actitudes que 
den soporte a unos comportamientos 
acordes con las exigencias de los  
tiempos y las demandas de las empre-
sas. Habilidades como la iniciativa, 
agilidad y dinamismo, curiosidad y 
creatividad, flexibilidad, cultura del 
esfuerzo y gusto por el trabajo bien 
hecho, trabajar en equipo, comunicar 
bien etc., serán cada día más aprecia-
das y valoradas por el mercado laboral, 
para todos los trabajos y en todos los 
sectores,
Es momento de enormes desafíos 
pero también de grandes oportunida-
des. Peter Drucker decía que la mejor 
forma de predecir el futuro es crearlo. 
Hagámoslo posible entre todos dando 
respuesta al cambio en clave de valor.

Eduardo Alcorta
(Pr. 2009)

Associate Manager  
en Page Group

Nerea Campo 
(Pr. 2006)

Directora Asociada de 
Campo & Ochandiano

Esteban Heredia Garín
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 Ex Director General de 
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Co-director del Programa 
Ejecutivo en Dirección 
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¿Qué sectores generarán más  
empleo en los próximos años?
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«ESTOY MUY ORGULLOSO DE HABER ESTUDIADO  
EN LA COMERCIAL. ERA CONSCIENTE DE QUE LA 
FORMACIÓN AQUÍ IMPRIME CARÁCTER Y TE ENSEÑA  
EL VALOR DEL SACRIFICIO Y EL TRABAJO»

JON ORTUZAR (PR. 69) 
Director general del Palacio Euskalduna

«HE VIVIDO EN, POR Y PARA EL 
PALACIO 20 AÑOS, ES EL MOMENTO 
ADECUADO PARA  IRME»
Les va a costar a los bilbaínos dejar de 
vincular automáticamente el nombre 
de Jon Ortuzar con el del Palacio Eus-
kalduna. Probablemente le costará 
hasta a él, porque 20 años ligado a un 
proyecto son muchos años para que 
una simple jubilación rompa el vínculo, 
hasta de cariño, que han creado. Y es 
que en cada palabra, en cada gesto se 
percibe ese amor por un proyecto que 
vivió desde sus inicios y que ha sido su 
vida estas dos décadas. Un tiempo en 
el que ha logrado unas cifras cuanto 
menos mareantes y que dejan el listón 
muy alto a su sucesor. Entre sus paredes 
se han organizado 12.923 eventos, 7.496 
reuniones o congresos y 5.427 eventos 
culturales; ha recibido a 8.273.000 
asistentes y ha tenido un beneficio de 
explotación de 10,4 millones de euros 
y un impacto económico de 1.299, es 
decir 13 veces el coste total del Palacio 
incluyendo la ampliación.
Internarse con él en los recovecos del 
Palacio es un privilegio que permite  
percibir de primera mano todo aquello 
que se respira en el que se ha convertido 
en un auténtico símbolo del nuevo Bilbao. 

No solo lleva 20 años al frente del 
Palacio, sino que lo ha visto crecer, ¿no 
lo va a echar de menos?
Tuve un gran privilegio no sólo de 
dirigir el Palacio Euskalduna, sino 
que me incorporé en plena 
construcción y he podido participar 
en ella. Ya entonces hicimos algo que 
no hace nadie, un plan de gestión 
año y medio antes de que se 
inaugurara, y ese modelo 
prácticamente se ha mantenido 
vigente hasta ahora y ha marcado las 
grandes líneas de actuación de los 18 
años que ha cumplido en febrero.
Pero creo que es el momento 
adecuado para irme. He vivido en él, 
por y para él, durante este tiempo. 
Dirigir durante 20 años una empresa 
pública y retirarme cuando he 
rebasado la edad de la jubilación es 
un honor. Lo planteé en octubre y la 
idea era que no hubiera vacante, por 
eso se eligió a la persona que me iba 
a suceder para anunciar ambas 
noticias a la vez, y creo que la 
elección de Andoni Aldecoa es un 
acierto. Ahora estoy intentando 
transmitirle lo que yo sé y dejarle el 

ejercicio perfilado. Y lo bueno es que 
podré seguir viniendo a los eventos y 
espectáculos, pero sin pasar por la 
oficina (sonríe).

¿Se siente un poco el padre que deja a 
la novia en el altar en manos del novio?
No, jajajaja, aunque quién fuera a 
venir me preocupaba mucho. Las 
decisiones más difíciles son las que 
condicionan el futuro, las que tomas 
para cuando tú no vayas a estar. A mí 
me preocupaba que viniera una 
persona lógica, potente, que 
defendiera los criterios de rigor 
profesional que he defendido y creo 
que la nueva dirección se identifica 
perfectamente con el modelo del 
Palacio Euskalduna y le deseo todo el 
éxito del mundo. Además, si en algún 
momento quiere comentar conmigo 
algo estaré entusiasmado.

¿Qué recuerdos guarda de estos 20 
años?
Tengo muy grabado el momento de la 
inauguración. Al de pocos días había 
una junta del BBVA programada y nos 
generaba mucho nerviosismo. Luego 
con la famosa botella que no se rompía, 
Igor Yebra que se lesionó… pero salió 
muy bien. También recuerdo la primera 
ópera que se representó, 
‘Khovantschina’, que fue 
deslumbrante… Me acuerdo del premio 
de mejor palacio de congresos del 
mundo en 2003, que recibimos en 
Alemania de la Asociación internacional 
que agrupa cuarenta países. Fue el 
primero del nuevo Bilbao.
Y también guardo en la memoria el 
momento de la ampliación. 
Hablábamos de lo que iba a ser el 
10º aniversario y en ese momento 
hicimos la reflexión de cómo 
queríamos que fuera el Palacio en el 
20º aniversario y ahí salió el tema de 
la ampliación, en la que recogimos la 
experiencia de esos años.

También habrá tenido momentos 
difíciles ¿verdad?
Ha habido muchos. El promotor de 
los eventos está siempre en tensión 
y tiene que vernos, tienen que saber 
que lo vivimos con él y que 
acompañamos al organizador. Y 
curiosamente nos dicen que eso es 

algo que nos diferencia. Pero en ese 
acompañamiento ha habido 
momentos difíciles, de desajustes… 
Cuando hay un éxito lo vivimos como 
propio, pero cuando hay un fracaso 
también, y así debe ser.

Usted siempre ha tenido buena relación 
con la Facultad, incluso enseñó a los 
alumni tanto las obras del Palacio como 
posteriormente las de la ampliación, 
¿qué recuerdos guarda de su paso por 
la Universidad?
Yo estoy muy orgulloso de haber 
estudiado en La Comercial. Soy de la 
promoción de 1969 y entonces la 
facultad tenía la cara del padre 
Bernaola. Viví aquellos años con 
mucha intensidad y mucha tensión, 
porque la exigencia era muy alta, era 
mucho lo que nos jugábamos, pero 
tengo un buen recuerdo. Era 
consciente de que la formación aquí 
imprime carácter. Te enseña el valor 
del sacrificio, del trabajo... son valores 
para toda la vida profesional. Además, 
pude cumplir una ilusión muy grande 
como es que mi hija Begoña se 
licenciara también en La Comercial.
En cuanto a mi vinculación posterior, 

recuerdo la visita a las obras en el 98 
y desde entonces hemos hecho 
muchas cosas así que tenemos 
bastante relación. Para mí es una 
especial ilusión que vengan.

¿Cómo valora los cambios que se están 
dando desde la creación de Deusto 
Business School?
Ha habido una transformación 
profunda e igual que hace décadas 
en algunas cosas se adelantó a su 
tiempo, por ejemplo con aquello del 
escritorio que era una aproximación 
a los estudios más prácticos actuales, 
ahora también. La nueva época es un 
avance importante. Tanto yo como 
muchos de mi generación 
defendemos que no pierda su 
carácter, pero sí que evolucione.

Ahora que ha cerrado esta etapa, ¿se ha 
planteado dedicarse a la docencia?
No. He dado conferencias y algún 
seminario, pero de una forma 
sistemática no me lo planteo. 
Aunque creo que los fundamentos 
de la gestión son los que yo aprendí, 
puestos al día y con las nuevas 
tecnologías, pero la base es la misma.


