
DEUSTOBUSINESS
SCHOOL DEUSTOBUSINESS

ALUMNI

EDITADO POREL PERIÓDICO DE

JUNIO DE 2017 N.º 143

NUEVO CATÁLOGO  
El pasado mayo se publicó 
una nueva edición del catá-
logo de asociados.

PÁGINA 11

GRADUACIONES
El 1 de abril en San Sebastián y el 8 en Bilbao, 
tuvieron lugar las ceremonias de graduación de 
las nuevas promociones.

PÁGINAS 12-15

San Sebastián acogió el pasado 2 

de junio la Asamblea General de 

Alumni DBA. El año 2016 se cierra 

con un buen balance de actividades 

y de número de asociados, y una 

previsión de mantenerse al alza 

en 2017. La mesa presidencial 

estuvo compuesta por José María 

Guibert, rector de Deusto; Agustín 

Garmendia, presidente de Deusto 

Business Alumni; Guillermo Do-

rronsoro, decano de DBS; Kristina 

Zabala, vicedenaca de grado de 

ambos campus; y Jose San Blas, 

director general de Alumni DBA. 

Durante la asamblea se entregaron 

los detalles de recuerdo a las pro-

mociones que cumplían 10, 25 y 

50 años desde su graduación. Una 

semana más tarde, se celebró en 

Bilbao la sesión informativa para 

trasladar lo resuelto durante la 

asamblea y se hizo también entre-

ga de los regalos a los miembros 

de las promociones de 1967, 1992 

y 2007.

 PÁGINAS 2-4

ASAMBLEA 
GENERAL 2016

Jose San Blas, Agustín Garmendia, José María Guibert, Guillermo Dorronsoro y Kristina Zabala.

Fuencisla Clemares, directora general 

de Google en España y Portugal, fue 

la invitada al último DBA Afterwork 

del curso, que contó con una amplia 

participación de exalumnos que ven 

este evento como una buena oportu-

nidad de hacer networking.  

 PÁGINAS 8-10

Fuencisla Clemares durante la exposición.

DBA AFTERWORK

La catedrática de filosofía y Doctora 

Honoris Causa por Deusto Business 

School, Adela Cortina, fue la invitada de 

la última comida-coloquio celebrada el 

pasado 24 de mayo en Bilbao, en la que 

intentó dar respuesta a la pregunta ¿qué 

papel debería jugar realmente la ética 

en la idiosincrasia de las empresas? 

 PÁGINAS 5-7

Agustín Garmendia, Adela Cortina, José María Guibert y Fernando Gómez-Bezares.

COMIDA-COLOQUIO
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El viernes día 2 de junio, a las 18.00 horas, 
se celebró en el Loyola Centrum, del Campus 
de San Sebastián de Deusto Business School, 
la Asamblea General de Deusto Business 
Alumni - Alumni DBA. Un gran número de 
asistentes apoyó con su presencia la cele-
bración de este acto, un reencuentro de los 
antiguos alumnos.
Las prioridades de Deusto Business Alumni 
se basan en su Alumni-Asociado como 
principal cliente, a través del primer empleo 
(egresados) y Bolsa de empleo (asociados 
con experiencia), con sus múltiples activi-
dades de networking y la integración y 
apoyo incondicional a Deusto Business 
School, por su estrecha vinculación tradi-
cional.
La mesa presidencial estuvo formada por 
José María Guibert, rector magnífico de la 
Universidad de Deusto, Agustín Garmendia, 

presidente de Deusto Business Alumni, 
Guillermo Dorronsoro, decano de Deusto 
Businesss School, Jose San Blas, director 
general de Deusto Business Alumni, y Kris-
tina Zabala, vicedecana de grado de ambos 
campus.
El evento comenzó con unas palabras de 
bienvenida de Agustín Garmendia. A conti-
nuación José María Guibert, animó a los 
asistentes a estar unidos y organizados, 
porque la unión es importante, y de este 
modo conocerse y trabajar en conjunto. 
También les animó a ser creativos en su 
trabajo y a aportar ideas a la universidad 
para que mejore, y de este modo potenciar 
la relación entre universidad-empresa.
Al finalizar tomó la palabra de nuevo el 
presidente de Deusto Business Alumni, que 
abordó el tema del liderazgo de Alumni DBA 
a nivel del Estado y conformado como 

modelo de buen funcionamiento. También 
tuvo unas palabras sobre la participación de 
Alumni DBA en la celebración de un brillan-
te centenario para Deusto Business School, 
su facultad de referencia y para que logre 
ser una de las mejores escuelas de negocio 
a nivel europeo, en base a consagrar su 
esquema de valores, inspirados en la tradi-
ción de la Compañía de Jesús: excelencia 
profesional, compromiso ético, cooperación 
y solidaridad, apertura y diversidad e Inno-
vación y emprendimiento. Para terminar 
con las prioridades de Alumni DBA en 
cuanto a empleo, networking y formación 

para todos sus asociados.
Después llegó el turno de la intervención de 
Jose San Blas, que presentó los informes de 
gestión económicos del año 2016 y comen-
tó los proyectos que la asociación tiene 
previstos para 2017 y siguientes años, junto 
con la votación correspondiente a los acuer-
dos que se plantearon.
Guillermo Dorronsoro, disertó sobre la im-
portancia de pertenecer a Deusto, porque 
en la institución preocupan los valores, y si 
se hacen bien las cosas los alumnos serán 
los mejores embajadores de DBS.
El decano lanzó unas palabras de agrade-

Asistentes a la Asamblea General de Deusto Business Alumni.

SAN SEBASTIÁN ACOGE LA ASAMBLEA 
GENERAL DE ALUMNI DBA
DEUSTO BUSINESS ALUMNI CIERRA 2016 
CON UN BUEN BALANCE DE ACTIVIDADES Y 
AFILIADOS QUE AUGURA SEGUIR 
MANTENIENDO A LO LARGO DE 2017 Y AÑOS 
VENIDEROS

José María Guibert con Gonzalo y Santiago Serrats.
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Francisco Javier Déniz, Rafael de Icaza, Agustín Garmendia, Guillermo Dorronsoro y Jose San Blas.

cimiento a los antiguos alumnos, a Deusto 
Business Alumni, a la junta directiva de la 
asociación, y felicitó por los buenos niveles 
de empleo que consigue Alumni DBA, la 
asociación, para todos los antiguos alumnos. 
Mencionó el tema de las acreditaciones 
internacionales, la mejora de los procesos, 
la investigación y la docencia. Añadió que 
las admisiones se han incrementado este 
año en un 12%, lo que representa un apo-
yo al buen funcionamiento de la institución.
Seguidamente tomó la palabra de nuevo el 
presidente de Alumni DBA, Agustín Garmen-
dia, para la aprobación de los estados finan-
cieros, el nombramiento de Joseba Ruiz de 
Alegría como vicepresidente, y de David 
Martínez como vocal, para continuar con la 
aprobación del acta de la asamblea.
En el transcurso, Kristina Zabala, vicedecana 
de grado del campus de Donosti y Bilbao de 
Deusto Business School, presentó el premio 
Sebastián Iruretagoyena, antiguo profesor 
de contabilidad de la Facultad del campus de 
Donosti, al mejor trabajo financiero de fin de 
curso. También subió al escenario Luis Fran-
cisco Javier Bastida, que habló sobre este 
premio en homenaje a uno de sus compañe-
ros de promoción.
A continuación, se realizó el homenaje a los 
asociados de las promociones que conme-
moran sus aniversarios de 50, 25 y 10 años 
respectivamente desde su graduación, a los 
cuales Deusto Business Alumni les entregó 
un obsequio.
Al finalizar el acto se celebró un cóctel con 
todos los asistentes a la Asamblea General 
de Deusto Business Alumni.

Asamblea informativa en Bilbao
2016 será el año por el que Deusto Business 
School recordará su «brillante» centenario, 
tal y como aseguró Agustín Garmendia, 
presidente de la asociación de antiguos 
alumnos de Deusto Business Alumni. Porque 
si algo caracterizó al pasado año fueron los 
acontecimientos y hechos relevantes que 

sirvieron para el doble objetivo de homena-
jear la centenaria historia de la antigua Co-
mercial y proyectar hacia el futuro la Deus-
to Business School para lograr que sea una 
de las mejores Escuelas de Negocios a nivel 
estatal y europeo gracias a un esquema de 
valores inspirado en la tradición de la Com-
pañía de Jesús: excelencia profesional, 
compromiso ético, cooperación y solidaridad, 
apertura y diversidad e innovación y em-
prendimiento.
Esa fue una de las ideas principales que se 
dio a conocer en la Asamblea Informativa 
de Deusto Business Alumni el 9 de junio en 
el campus de Bilbao, tras haberse celebrado 
una semana antes en San Sebastián la 
Asamblea General Ordinaria en la que, entre 
otras cosas, se nombró a Joseba Ruiz de 
Alegría y a David Martínez nuevos vicepre-
sidente y vocal de Deusto Business Alumni, 
respectivamente. Contando también con la 
presencia e intervención de Rafael de Icaza, 
presidente de la Fundación Vizcaína Aguirre, 
y Francisco Javier Déniz, presidente de la 
Fundación Luis Bernaola, la jornada sirvió 
asimismo para homenajear a las promocio-
nes de 1967, 1992 y 2007 que este año 
cumplen 10, 25 y 50 años desde su gradua-
ción, respectivamente.
Manteniendo su cifra de alrededor de 7.000 
asociados con especial representación en 
Bilbao, San Sebastián y Madrid, el futuro de 
este 2017 y de los próximos años pasa por 
consolidar Deusto Business Alumni e «inco-
porar nuevos asociados en porcentajes de 
afiliación de alrededor del 70% en Bilbao y 
San Sebastián», explicó Garmendia, así como 
desarrollar un plan específico en Madrid con 
el que constituir un comité de trabajo, con-
tinuar con las actuales actividades como los 
mensuales Deustalks y los Afterworks (que 
fija el objetivo en la gente joven con un 
formato novedoso de ponentes y de fomen-
to de la convivencia en cada jornada) y con 
la puesta en práctica y desarrollo de más 
actividades. «Debemos trabajar todos en la 

misma dirección, la propia Universidad, la 
facultad y Deusto Business Alumni», instó 
el  presidente de la asociación.
No en vano, hoy en día hay 14 escuelas de 
negocio centenarias en el mundo y Deusto 
Business School fue la primera de ellas en 
España. Y no solo eso, sino que Alumni DBA 
puede presumir de tener una tasa de inser-
ción laboral de un 94%, ya que una de sus 
principales prioridades es el apoyo al empleo: 
solo en 2016 su bolsa de trabajo alcanzaba 
272 empresas, con 712 ofertas y un índice 
de contratación de 21,5% gracias a un mo-
delo de relación con las empresas que, 
además, les dio la oportunidad de realizar 
casi 70 presentaciones corporativas físicas 
y otras 60 ‘on-line’ y asesorar a alrededor 
de 100 alumnos demandantes de este 
servicio.
Tras Garmendia, fue José San Blas, director 
general de Deusto Business Alumni, quien 
tomó la palabra para presentar los aspectos 

más técnicos del informe económico anual 
que viene a respaldar que la fusión del año 
2015 ha transformado a Deusto Business 
Alumni en la única alumni del entorno de 
empresas de la Universidad de Deusto con 
personalidad jurídica y contable completa, 
con un patrimonio y una cuenta de resulta-
dos única al servicio de todos sus asociados. 
En términos de actividades, hablando es-
trictamente de modo numérico, se celebra-
ron del orden de 200 conferencias y pre-
sentaciones con un flujo de casi 10.000 
asistentes en total. En el caso de la web de 
Deusto Business Alumni se celebraron en 
2016 más de 150.000 sesiones en las que 
intervinieron alrededor de 50.000 usuarios.
En el encuentro, además, se presentó tam-
bién el nuevo formato del catálogo de 
asociados de Deusto Business Alumni (es la 
primera vez que aparece en este tipo de 
soporte toda la comunidad de DBA, por lo 
que se consolida como una herramienta de 

Rafael de Icaza y Agustín Garmendia entregan los obsequios a las promociones homenajeadas.
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contacto personal y de gestión profesional 
de primer orden) y la edición monográfica 
del Boletín de Estudios Económicos (BEE) 
–la revista económica más antigua a nivel 
nacional– sobre ‘Fundaciones’, dedicado a 
la Fundación Vizcaína Aguirre que, además, 
recibió en forma de placa conmemorativa 
el reconocimiento por parte del presiden-
te de la Fundación Luis Bernaola.
Guillermo Dorronsoro, decano de Deusto 
Business School, fue el encargado de cerrar 
la intervención haciendo hincapié en la 
importancia de pertenecer a una institución 
a la que le «preocupan los valores» y cuyos 
estudiantes «serán los mejores embajado-
res» tanto de Deusto Business School como 
de toda la universidad. Asimismo, felicitó 
a la asociación de antiguos alumnos por los 
buenos niveles de empleo que consigue 
de forma sucesiva para los exestudiantes. 
«Seguiremos vuestras huellas», advirtió 
Agustín Garmendia a los homenajeados 
para poner punto y final a la asamblea.

Asistentes a la asamblea entran en Loyola Centrum.Promoción de 1967 de San Sebastián.

Vista general de Loyola Centrum durante la asamblea.Promoción de 2007 de Bilbao.

Promoción de 1992 de Bilbao. Rafael de Icaza, presidente de la Fundación Vizcaína Aguirre, recibe el homenaje por el centenario.

Los homenajeados de la promoción de 1967 de Bilbao que cumplen 50 años desde su graduación.
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¿Qué es la Responsabilidad Social Empre-
sarial? ¿Qué papel debería jugar realmen-
te la ética en la idiosincrasia de las empre-
sas? Son dos de las preguntas a las que la 
filósofa y catedrática de la Universidad de 
Valencia, Adela Cortina, intentó dar res-
puesta el 24 de mayo en la comida-coloquio 
organizada por Deusto Business Alumni 
celebrada en el Hotel Domine bajo el títu-
lo ‘Ética en la empresa: una respuesta 
prudente y justa’. Más de un centenar de 
personas acudieron a escuchar las palabras 
de la primera mujer miembro de la Real 
Academia de las Ciencias Morales y Políti-
cas y doctora Honoris Causa por Deusto 
Business School, a la que la académica 
considera «mi universidad, mi casa».
Ante la presencia de José María Guibert, 
rector de la Universidad de Deusto; Agus-
tín Garmendia, presidente de Deusto 
Business Alumni; Francisco Javier López 
Ariztegi, presidente del Consejo de Go-
bierno de la Universidad de Deusto; y 
Fernando Gómez-Bezares, catedrático de 
Finanzas en Deusto Business School, 
Cortina comenzó su intervención aludien-
do a la «falta de valores» que, a juicio in-
cluso de muchos economistas, se ha 
producido al hilo de la actual crisis eco-
nómica y social, y que ha acarreado que 
la sociedad confíe cada vez menos tanto 
en las empresas como en las entidades 
financieras.

«Hemos creado una sociedad consumis-
ta que nos ha llevado a un endeudamien-
to excesivo», alertó la filósofa como una 
de las principales causas de esa crisis de 
valores, a la que también añadió «la falta 
de profesionalidad» de expertos que, a 
conciencia o por falta de conocimientos 
suficientes, no supieron aconsejar correc-
tamente a quienes acudieron a ellos para 
que les ayudaran. «Por eso es tan impor-
tante la formación de buenos profesio-

nales, porque son ellos quienes tienen 
que conseguir las metas de su profesión 
utilizando buenos consejos y buenos 
medios, y en ese sentido han fallado los 
profesionales y sus valores», criticó Cor-
tina. La catedrática también achacó esta 
crisis de falta de valores a una globalización 
«imparable que ha producido muchas 
situaciones de gran desigualdad y pobre-
za que han conllevado a un gran descon-
tento al que habrá que hacer frente con 

Adela Cortina durante la ponencia que ofreció en la comida-coloquio organizada por Alumni DBA.

LA CATEDRÁTICA DE 
FILOSOFÍA ADELA 
CORTINA PARTICIPÓ 
EN UNA COMIDA-
COLOQUIO EN LA 
QUE DEPARTIÓ 
SOBRE LA 
NECESIDAD Y LOS 
BENEFICIOS DE LA 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 
EMPRESARIAL

«UNA EMPRESA QUE NO ES ÉTICA ES UNA 
MALA EMPRESA»

Agustín Garmendia, José María Guibert, Adela Cortina,  Francisco Javier López Aristegui y Fernando Gómez-Bezares.
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justicia», y a la «corrupción en el carácter 
de las empresas y entidades financieras, 
que no han sabido responder a un mo-
mento determinado en el que era nece-
sario tener un forjado carácter predis-
puesto a tomar decisiones buenas y 
justas». 

Bien a la sociedad
Cuatro aspectos que para la doctora 
‘honoris causa’ han sido los detonantes 
de que la sociedad piense que se ha prio-
rizado el bien individual por delante del 
bien común, creándose situaciones de 
«avaricia, engaño y ambición desmedida» 
que han llevado a esa crisis de principios. 
«Todo el mundo está pidiendo que resti-
tuyamos los valores, les encarnemos de 
nuevo y no los olvidemos», advirtió la 
catedrática. Y a su juicio, el modo de co-
menzar a andar ese camino es «la ética 
en la empresa». «Creo que es la clave 
para cualquier compañía, al fin y al cabo 
consiste en darse cuenta de cuál es la 
meta de su actividad empresarial y tratar 
de alcanzarla por los mejores medios. Me 
atrevo a decir que una empresa que no 
es ética es una mala empresa», defiende 
Cortina.
«La actividad humana, la empresarial y la 
económica proporcionan bienes a la so-
ciedad que nadie más puede proporcionar 
y si no lo hacen ellas, la sociedad es menos 
humana», sentencia Cortina. Porque el 
principal objetivo de una empresa es 
obtener su máximo beneficio pero, tal y 
como recoge la catedrática, ellas también 
aportan bienes y riquezas a la sociedad 
como son los puestos de trabajo o sus 
capitales sociales. Pese a ello, la mayoría 
de las veces se entiende que la economía, 

las empresas y las entidades financieras 
no favorecen a la sociedad. «La economía 
se entiende mal, por eso hay tanta ani-
madversión hacia ella», advierte la cate-
drática.
Es por ello que es necesario que la em-
presa sepa cumplir sus metas y, especial-
mente, contar buenos relatos. «Hay que 
saber comunicar qué es lo que se está 
haciendo por la sociedad y, más que 
nunca, necesitamos también las alianzas 
y sinergias de los poderes empresarial, 
político y ciudadano. Porque si no las hay 
no vamos a conseguir la meta de crear 
buenas sociedades», según Cortina. «La 

ética es rentable», asegura la Honoris 
Causa de la universidad, «una empresa 
ética está mejor gestionada y es más 
rentable».

¿Ética o cosmética?
Entonces, una firma que tiene una buena 
imagen y una buena reputación, ¿es ética 
o cosmética? Una pregunta recurrente a 
la que la filósofa confiesa tener que dar 
respuesta en cada una de sus interven-
ciones: «unas veces es realmente ética, 
otras veces es cosmética, y en algunos 
casos se dan las dos», asegura. «Es im-
portante crear una buena imagen repu-

tacional porque eso va a atraer más ta-
lento,  inversión,  ayudas… y e s 
fundamental para el funcionamiento de 
una empresa», asegura Cortina. Pero es 
ahí donde suele residir el dilema, que no 
es lo mismo parecer ético que realmente 
serlo, y eso es la llamada cosmética, una 
realidad que a juicio de la catedrática no 
es algo tan malo, «es esperanzador que 
una imagen ética aún venda, porque lo 
contrario sería realmente perverso».
El siguiente paso, por lo tanto, pasa por 
conseguir que esa cosmética se convier-
ta en verdadera ética, «que lo que creemos 
que realmente vende se encarne en la 

Eugenio Viyuela, José Ramón Guerediaga, Manu Clausen, Carlos Gorria, Modesto Alonso y María Astigarraga.

Carlos Sabanza, Ignacio Besga, Cristina San Salvador, Jon Recacoechea, Jose Bikandi, Laura Iruretagoyena.
Elsa Fuente, Esther Guerrero, Txaro Arranz, Marta Álvarez, Amaya Apraiz, Teresa Fernández, Loli Revuelta y Mercedes Ortiz de 
Zarate.

Francisco Javier Déniz, Beatriz Marcos, Susana Molinuevo, Roberto Alonso, Ricardo Celada, Victor Múgica y Juan María Román.

Aspecto general de la sala.
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Virginia Gómez, Kristina Zabala, Adela Cortina, Cristina Arratibel y Nerea Pérez

Risk. Reinsurance. Human Resources.

SOLUCIONES AON 

FRENTE A LOS 

CIBERRIESGOS

Los riesgos tecnológicos cada vez son más

complejos y todas las empresas tienen el 

reto de identificar y proteger sus activos 

críticos, desarrollando una estrategia de 

ciberseguridad efectiva. 

Aon ofrece soluciones que van más allá de 

la tradicional transferencia/retención de 

riesgos, con capacidades adicionales en el 

área de prevención, análisis, cuantificación 

y respuesta ante incidentes. 

Si quieres saber más sobre cómo protegerte 

frente a un ciberataque contacta con: 

Aon Bilbao, Iñaki Tellería  

T: + 34 944 251 500 · inaki.telleria@aon.es 

www.aon.es/soluciones/ciberriesgos

Agustín Garmendia, Adela Cortina y Guillermo Dorronsoro durante el evento.

vida social». Tanto es así que éste es uno 
de los puntos incluidos dentro de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio de la 
ONU, que establece que las empresas 
deben participar en la sociedad para 
contribuir al desarrollo sostenible. Em-
barcarse en los proyectos necesarios 
para conseguirlo debe ser «una herra-
mienta de gestión, una medida de pru-
dencia y una exigencia de justicia», ase-
vera Adela Cortina. 
«Herramientas de gestión en tanto que 
hay que tomarlas como medidas que, te-
niendo en cuenta los derechos humanos 
a la hora de tomar decisiones, son el cora-
zón de la empresa. También deben ser una 
medida de prudencia porque es mejor 
generar aliados que adversarios. Cuando 
la gente ve que la empresa ayuda, la so-
ciedad tiene interés por acercarse a ella y 
eso contribuye a que los mejores talentos, 
los inversores, etc., apuesten por ellas. En 
estos tiempos es muy importante crear 
alianzas, es el tiempo de la interdependen-
cia, de darse cuenta de que dependemos 
unos de otros. Además es una exigencia 
de justicia, clave para todos nosotros. A 
las empresas se les está asignando cada 
vez más la tarea de ser agentes de justicia 
en una humanidad en la que la injusticia 
está siendo exagerada», dictamina la filó-
sofa. En este sentido, Cortina se muestra 
tajante. «És vital que las empresas colabo-
ren para erradicar la pobreza y reducir las 
desigualdades. Sería una tarea de justicia 
que se convertiría en una de las grandes 
metas que podrían llevarse a cabo en el 
siglo XXI».

Jose San Blas, Adela Cortina y Asier Añibarro.

Adela Cortina y Mari Carmen Garmendia.



«¿Cómo debe abordar una empresa el cam-
bio tecnológico al que nos enfrentamos?».
Ésa es la pregunta con la que Fuencisla 
Clemares, directora general de Google para 
España y Portugal, dirigió el último DBA 
Aferwork que Deusto Business Alumni ce-
lebró en Azkuna Zentroa el pasado 15 de 
junio, en el que fue el último encuentro del 
curso con los jóvenes asociados. Fueron más 
de 200 las personas que asistieron a la 
octava edición de  un evento diferente, con 
el que la Asociación de antiguos Alumnos 
de Deusto Business School busca acercarse 
a las jóvenes generaciones asociadas. Entre 
los presentes, Fernando Irigoyen, director 
de negocio en Kutxabank (entidad patroci-
nadora del evento); José Luis Bastarrica, 
director de banca personal de Kutxabank; 
José San Blas, director general de Deusto 
Business Alumni, o María Goti, gerente del 
periódico El Correo en Álava.
En un ambiente distendido y amenizado 
por el Dj Eduardo Bengoa, Fuencisla Clema-
res aportó la visión de Google sobre el 
cambio tecnológico en el que, sabiéndolo 
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«LA CUARTA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL ES EL AHORA»

ALREDEDOR DE 200 JÓVENES ASISTIERON AL ÚLTIMO DBA AFTERWORK DEL CURSO 
EN BILBAO, DONDE FUENCISLA CLEMARES, DIRECTORA GENERAL DE GOOGLE EN 
ESPAÑA Y PORTUGAL, HABLÓ SOBRE CÓMO DEBEN ACTUAR LAS EMPRESAS ANTE LA 
INMINENTE REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA

La ponente Fuencisla Clemares, en un momento de su intervención, en la que habló sobre su visión del cambio tecnológico que está sucediendo y cómo piensa Google que las empresas pueden afrontarlo con éxito.

Jaime Alcibar, Sofía Amann, Bosco Uribe, Iratxe Ugarte, Kerman Gárate, Eneko Holgado y Roberto Dorronsoro.
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o no, estamos actualmente inmersos y sobre 
cómo tienen que enfrentarse a él las em-
presas. «Debemos darnos cuenta y aceptar 
que desde el inicio de la tecnología vivimos 
en una constante transformación que nun-
ca va a estancarse, por lo que debemos 
evolucionar con ella», sentenció la experta. 
Una realidad a la que no sería la primera vez 
que nos enfrentamos ya que, desde los años 
80 se han vivido «tres tranformaciones 
digitales que han cambiado el transcurso 
de la historia. Y ahora estamos inmersos en 
una cuarta transformación», aseguró Cle-
mares. «El primer cambio tuvo lugar en los 
80, cuando las empresas empezaron a in-
formatizarse. Diez años más tarde, la llega-
da de los ordenadores a las casas y la apa-
rición de la web, dieron inicio a la segunda 
revolución. Y, sin darnos cuenta, la revolución 
móvil de comienzos del siglo XXI, trajo 
consigo la tercera revolución», resumió la 
experta. 
Un cambio tecnológico que allá por el inicio 
de los 2000 ya trajo consigo un cambio a 
la hora de que las empresas repensaran sus 
productos. Tuvieron que evolucionar y 
adaptarse a los nuevos cambios, ajustándo-
se a los nuevos formatos, como el hecho de 
utilizar las pequeñas pantallas de los móvi-
les para trabajar, y repensar la empresa 
desde cero. «Olvidarse de todos los plan-
teamientos que se suponían asumidos»  
–explicó Clemares– «incluso en Google tu-
vimos que hacerlo», añadió.
Entonces, ¿cuál es ahora la cuarta revolución 
digital?», se preguntó la directora general 
de Google España y Portugal. Nada más y 
nada menos que la inteligencia artificial. 
«Las máquinas están aprendiendo a opti-
mizarse y a actuar por ellas mismas, aca-
bando con la necesidad de tener un dispo-
sitivo en nuestras manos para poder estar 
conectados a ellas», aseguró la experta. Y 
aunque parezca cosa de ciencia ficción, ya 
está aquí. «Aunque creáis que vosotros no 
la utilizáis, si a diario sois usuarios de Google 
Maps o Gmail, por ejemplo, también estáis 
utilizando la inteligencia artificial». 
Un pequeño gran cambio que, sin lugar a 
dudas, «hará que todo sea diferente». Y 

aunque pueda parecer difícil de comprender, 
como resultado de esta nueva tecnología 
digital «en el futuro obtendremos unas 
máquinas capaces de desarrollar una espe-
cie de consciencia que les permite aprender, 
mejorar y tomar decisiones incluso mejor 
que nosotros mismos», vaticinó. Un cambio 
al que se le atribuyen mejoras como la ca-
pacidad de reducir el coste energético que 
supone refrigerar las bases de datos de 
Google, por ejemplo, crear algoritmos es-
pecíficos aplicables a diferentes materias, 
«o mejorar el traductor en un mes, algo en 
lo que antes se hubiese tardado ocho años», 
admitió Clemares. «Y es que la inteligencia 
artificial es aplicable a todo», aseveró.

De la búsqueda a la asistencia 
Uno de los primeros pasos de ese avance 
hacia el futuro de la tecnología ya es una 
realidad con la que nos cruzamos a diario. 
«En la actualidad, hemos pasado de buscar 
cualquier cosa por nosotros mismos –en 
buscadores como Google, por ejemplo– a 
poder tener una asistencia personalizada 
desde nuestros propios dispositivos», ejem-

Jaime Baniandrés, Diego Castresana, Pablo Deprit y Miguel González.

Jorge Camino, Josu Aguirre, Olatz Mancebo, Lide Ercoreca, Iratxe Buruchaga y María Artaza.

Asistentes escuchando la ponencia en Azkuna Zentroa.

Mikel Celada, Iñigo Diarte, Lara Elorrieta, Natalia Peña y Sara Alonso. Abajo, Asis Garteiz-Gogeascoa y Ander Egaña.
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plificó Clemares. 
Un avance más desarrollado en Estados 
Unidos, donde ya hay prototipos de 'casas 
inteligentes' en las que sus inquilinos pueden 
interactuar con un dispositivo digital capaz 
de comprbar el estado de un vuelo antes 
de ir al aeropuerto, recordar las citas de la 
agenda o darte el parte del tiempo antes de 
salir de casa, simplemente con preguntarle. 
«En España se trabaja día a día para conse-
guir que esto funcione y que cada vez lo 
haga mejor, aunque de momento solo se ha 
conseguido que sea de forma escrita», ad-
virtió Clemares antes de poner como ejem-
plo la app de Google ALLO, una aplicación 
de mensajería instantánea que incorpora la 
inteligencia artificial con su asistente inte-
ligente.
Teniendo en cuenta esta nueva etapa tec-
nológico y digital, la pregunta es obligada: 
¿cómo deben enfrentarse a ella las empre-
sas? «La respuesta no está tan clara, pero 
lo que se debe hacer es pensar en 'negocio 
digital' y 'empresa digital', tomarlos como 
dos entes principales y luego intentar me-
jorar al máximo en ambos. Para ello se debe 
descubrir cuáles son los puntos de fricción 
con los que se puede topar un cliente y 
mejorarlos», aseguró Clemares. Una afirma-
ción que, así explicada, parece más fácil de 
lo que es porque, tal y como sentenció la 
directora general de Google España y Por-
tugal, «aún hay mucho de lo que aprender 
y mucho que cambiar».
Tras la ponencia de Fuencisla Clemares, los 
dos centenares de personas que asistieron 
al DBA Aferwork pudieron disfrutar de un 
agradable cocktail gracias a las marcas que 
colaboradoron en el acto, como Bodegas 
Chivite, Coca-Cola, Cervezas Oro, Sushi 
Artist, Empanadas & CO., La Manducateca 
y la revista Forbes, que obsequió a todos 
los asistentes con el último de sus números. 
Será el 9 de noviembre cuando se celebre 
el próximo DBA Afterwork en el edifico Ta-
bakalera de Donosti, que contará con la 
presencia de Gonzalo Artiach, fundador de 
Top Performers, empresa con más de una 
década de experiencia en la industria del 
'Health&Fitness'.

Fernando Irigoyen, Ana Churruca, Fuencisla Clemares, Inés Monguilot y José Luis Bastarrica.

Nagore Grandio, Jon Doval, Koldo Bilbao, Naiara Fernández y Mónica Bartolomé.

Elixabete Gamir, Miriam Garay y Sandra Barrio.

Gabriela Mateos, Jose San Blas, Cristina Arratibel, Ainara Montiel, Asier Añibarro, Nerea Hernández y Ascensión Mateos, el equipo de Alumni DBA.



A principios del mes de mayo se 
publicó la nueva edición del 
Catálogo de Asociados, y como 
novedad en esta ocasión se ha 
realizado en edición papel, 
junto a la digital que se puede 
consultar en la página web de 
Alumni: www.alumnidba.es.
En esta publicación aparecen 
todos los antiguos alumnos de 
Deusto Business School asocia-
dos a Deusto Business Alumni, 
clasificados por nombre y ape-
llidos, junto con la titulación, el 
año de promoción y el campus 
donde realizó los estudios, se-
guido de la empresa donde 
desarrolla su trabajo y el cargo. 
El resto de datos no aparecen 
reflejados. Para contactar, de-
berás entrar, con tus claves de 
acceso en el Directorio en la web 
de Deusto Business Alumni y 
enviarle un email a su correo 
electrónico para establecer 
contacto. Además, Alumni DBA 
se pone a tu servicio para ayu-
darte en todo lo que necesites 
para localizar a alguno de tus 
compañeros.
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PRACTICA EL 
NETWORKING 
EN LA WEB DE 
ALUMNI DBA

PUBLICADO EL NUEVO CATÁLOGO DE 
ASOCIADOS 2016

El nuevo catálogo está disponible desde mayo.

2

3
1 Cuando encontremos al compañero con el que queramos contactar hacemos clic.

Podrás enviarle un mensaje para que se ponga en contacto contigo.Dentro del directorio podemos hacer búsquedas diversas.



El sábado 1 de abril, se celebró el acto de 
graduación en el campus de San Sebastián. 
Los 128 nuevos graduados en ADE, ADE+ 
Derecho y ADE + Ingeniería Informática  
acudieron al solemne acto, que tuvo lugar 
en el Loyola Centrum. 
La ceremonia comenzó a las 11.30 horas 
con la intervención del Coro Easo ‘Arazo 
Gazte’ que entonó el Agur Jaunak, antes de 
que el vicerrector del campus, José Antonio 
Rodríguez Ranz,  abriera la sesión ante la 
presencia del claustro de profesores, los 
nuevos graduados y familiares. Aitor Gar-
mendia, Secretario de Deusto Business 
School, presentó a los asistentes el progra-
ma de la ceremonia de investidura. 
También participaron Guillermo Dorronso-
ro, decano de Deusto Business School, 
Gema Tomás, decana de la Facultad de 
Derecho, Asier Perallos, decano de la Fa-
cultad de Ingeniería, y Agustín Garmendia, 
presidente de Deusto Business Alumni.  
Los recién graduados también tuvieron la 
oportunidad de realizar un breve discurso 
hablando de su paso por la Universidad. 

Andrea Martín y Jon Ruiz, de ADE; Ane 
Barragán (ADE + Derecho) y Eneko Bengoa 
(ADE + Ingeniería Informática) dijeron unas 
emotivas palabras en nombre de sus com-
pañeros de promoción. 
A continuación, leyeron la solemne prome-
sa los siguientes graduados: Gorka Ugalde 
(ADE), Eduardo Casamayor (ADE + Derecho) 
y María Gómez (ADE + Ingeniería Informá-
tica). Después de cada promesa se fue 
llamando a los graduados para imponerles 
la beca. El decano de  Deusto Business 
School colocó la beca a los graduados de 
ADE junto con el Vicerrector del campus, 
y  acompañado por decana de Derecho se 
impuso la beca a los graduados en ADE + 
Derecho, y por el decano de Ingeniería,  a 
los graduados en  ADE + Ingeniería Infor-
mática. Finalmente se repartieron los di-
plomas a los estudiantes que compatibili-
zaron su grado o doble grado con el título 
propio de Especialización en Innovación y 
Emprendimiento.
Jon Casado S.J., responsable del Servicio 
de Pastoral del campus de San Sebastián, 

bendijo a los nuevos graduados en un acto 
sencillo y emotivo. En el entreacto musical 
intervino el cuarteto Musikene.
El solemne acto finalizó con la interpretación 
por parte de las niñas de ‘Araoz Gazte’ del 

Coro Easo del himno universitario ‘Gaudea-
mos Igitur’. Después se invitó a los gradua-
dos, sus familiares y amigos a tomar un 
aperitivo en una carpa instalada para la 
ocasión.

LA GRADUACIÓN DEL CAMPUS DE SAN 
SEBASTIÁN TUVO LUGAR EL 1 ABRIL CON 
128 NUEVOS TITULADOS

LOS NUEVOS TITULADOS CELEBRAN SUS 
CEREMONIAS DE GRADUACIÓN 
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El grupo de recién graduados de ADE del campus de San Sebastián.

María Gómez lee la solemne promesa en nombre propio y de sus compañeros.



Jon Ruiz y Andrea Martín, dirigieron unas palabras a los asistentes, representando a la promoción de ADE.

Los graduadosen ADE + Ingeniería Informática.

Los recién titulados en ADE + Derecho.

Al finalizar la ceremonia los asistentes compartieron un aperitivo en la carpa instalada en el campus.

Eneko Bengoa (ADE + Ingeniería Informática) y Ane Barragán (ADE + Derecho) hablaron en representación de sus compañeros de 
promoción.

El acto se celebró en el Loyola Centrum.

El vicerrector del campus y Guillermo Dorronsoro impusieron las becas a los graduados en ADE.

Un graduado en ADE + Derecho flanqueado por la decana de Derecho y el decano de Deusto Business 
School.
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El sábado 8 de abril fue la fecha elegida 
para celebrar la ceremonia de graduación 
de la cuarta promoción de graduados en 
ADE del campus de Bilbao. Un total de 67 
nuevos graduados en ADE + Programa en 
Desarrollo Directivo componen esta pro-
moción. Estos estudiantes se unen a sus 
96 compañeros de promoción de dobles 
grados del campus de Bilbao, que celebra-
ron su graduación el 4 de marzo
Tras la misa en la capilla gótica, la comitiva 
de exestudiantes y profesores se dirigió al 
Paraninfo precedidos por los alumnos 
abanderados: Begoña Eguizadu, que por-
taba la bandera de la Universidad,  y Javier 
Torre, con la de la facultad. Una vez dentro, 
se escuchó el ‘Agur Jaunak’ interpretado 
por la Coral Deustoarrak. 
El vicesecretario de facultad, Miguel Angel 
Larrinaga indicó a los presentes el orden 
del acto y a continuación presentó a Ton-
txu Campos, profesor de DBS que leyó la 
Lectio Brevis.
Tras su intervención los asistentes escu-
charon unas palabras del decano, Guiller-
mo Dorronsoro, y dio comienzo el acto de 
graduación. Paulo Ponce (en castellano) e 
Irantzu Chapartegui (en euskera) realizaron 
el juramento en nombre de sus compañe-
ros de promoción. Después se les impu-
sieron a los dos las becas, y a continuación 
los nuevos graduados fueron llamados uno 
a uno para recibir la imposición de la beca 
de graduación.
También se entregaron los premios Rafael 
Álvarez que reconocen los mejores pro-
yectos emprendedores llevados a cabo 
durante el curso. El premio en la categoría 
general fue para el proyecto tucocinas.es 
de Javier Torre, Luis Rojo y Pablo Pequeño. 
El áccesit, por el proyecto Agrocare, reca-
yó en Paulo Ponce y María García Diego.
El acto finalizó con la interpretación de la 

Coral Deustoarrak que entonó el ‘Goizeko 
Izarra’ y el himno universitario ‘Gaudeamus 
Igitur’. Después los asistentes se dirigieron 
al claustro para tomar un aperitivo. 

Allí con los nervios más relajados la pro-
moción de 2016 se sacaron unas fotos por 
grupos y disfrutaron en compañía de 
profesores, amigos y familiares.

Foto de familia de la promoción de ADE + PDD lanzando las becas al aire.

Una de las graduadas recibe la beca de manos de Mikel Larreina y Guillermo Dorronsoro.

LOS NUEVOS 
TITULADOS  DE ADE 
+ PDD DEL CAMPUS 
DE BILBAO SE 
GRADUARON UNA 
SEMANA MÁS TARDE

El profesor Tontxu Campus leyó la Lectio Brevis.
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El claustro del Paraninfo fue el lugar de encuentro con familiares, amigos y profesores tras la graduación. Los exestudiantes brindaron para celebrar su nueva condición de graduados.

Irantzu Chapartegui durante la lectura del juramento.
 Luis Rojo (ausente), Pablo Pequeño y Javier Torre recibieron el primer premio Rafael Alvarez de manos de Víctor Múgica,  
secretario de la Fundación Bernaola.

Los abanderados lideran la comitiva hacia el Paraninfo antes de iniciarse el acto. 

El decano, Guillermo Dorrosoro, dio la enhorabuena a los recién graduados.

Paulo Ponce y María García Diego agradecieron el premio Rafael Alvarez. 
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Primer TEDx 
Universidad de 
Deusto organizado 
por estudiantes 

Por primera vez en la Universidad de 
Deusto se ha celebrado un evento TEDx 
organizado por estudiantes de DBS-
campus Bilbao, concretamente por un 
grupo de ellos pertenecientes a la asocia-
ción Lagunarte. 
El auditorio central de la universidad fue 
el escenario elegido el 24 de marzo para 
la puesta en escena del evento. Y el tema 
que sirvió como hilo conductor fue: Chan-
ge, momento para el cambio. Este TEDx 
quiso responder a las siguientes preguntas: 
¿Qué debemos cambiar en nuestro sistema 
educativo para acercarlo a la realidad de 

las instituciones públicas y de las empresas? 
¿Por qué seguimos invirtiendo en energías 
contaminantes? ¿Quién dice que la ciencia 
no genera riqueza? ¿Realmente es impo-
sible sacar a un tercio de la población 
mundial de la pobreza?
Como protagonistas fueron: Jon Uriarte, 
General Manager International de Stubhub;
Ignacio Palacios-Huerta, catedrático de 
Estrategia y Economia de London School 
of Economics; Yanire Braña, CEO y funda-
dora de MET Community; Juan Barbed, 
Portfolio Manager, Kiva; Gorka Landaburu, 
director de la revista Cambio 16; José 
Galíndez, presidente de Solarpack; Laura 
Montenegro, Social and Sustainable Capi-
tal y Paloma Rodrigo Salaverri, Events and 
Communication Manager at Fair Saturday. 
Todos ellos, desde sus propias experiencias 
personales y profesionales, pusieron su 
grano de arena aportando reflexión, ins-
piración e ideas para cambiar el mundo. 
Más info: http://tedxudeusto.com/

El auditorio central de la universidad acogió el evento.

Estudiantes de primero de Bachillerato participaron en las jornadas.

Durante tres días, un amplio grupo de estu-
diantes de primero de Bachillerato con inte-
rés en la dirección y gestión de empresas 
disfrutaron de las jornadas ‘Business Sports& 
Fun’ organizadas por DBS-campus San Se-
bastián. Del 7 al 9 de junio tuvieron la opor-
tunidad de conocer la metodología de 
aprendizaje y experimentar de primera 
mano la propuesta formativa de Deusto Bu-
siness  School mediante una combinación 
novedosa  que  relaciona el mundo de la 
empresa y del deporte. Las jornadas se de-
sarrollan en el mismo campus, en un entor-
no abierto y ameno que favorece el inter-
cambio de experiencias entre los 
participantes.
Con el objetivo final de que los estudiantes 
disfruten mientras aprenden practicando 

sobre técnicas de creatividad e innovación, 
la vicedecana de grado, Kristina Zabala ex-
plica que «en una empresa, al igual que en 
un equipo deportivo, es muy importante que 
todos compartan un objetivo y que trabajen 
para conseguirlo, con ilusión y compromiso». 
En estas ediciones el campus  Busi-
ness Sport & Fun ha contado con la partici-
pación de reconocidos profesionales del 
sector deportivo y empresarial formados en 
Deusto Business School como  Ander Vilari-
ño, piloto de automovilismo; Adur Letamen-
dia,  Director de Comunicación en Pukas Surf 
S.L. y surfista profesional; e Iñigo Domínguez, 
miembro del cuerpo técnico de la primera 
plantilla del Sevilla FC; y profesionales de la 
Real Sociedad como Juan Carlos Ubis,  entre 
otros. 

Asier Minondo, 
editor asociado de 
la Revista de 
Economía 
Aplicada 

Asier Minondo, profesor y director 
del departamento de Economía, ha 
sido nombrado editor asociado de 
la Revista de Economía Aplicada. Se 
trata de una de las revistas de eco-
nomía más importantes en España. 
Se fundó en el año 1992, y es una 
publicación cuatrimestral para tra-
bajos académicos de economía 
aplicada. Revista de Economía Apli-
cada está indexada desde 2009 con 
factor de impacto en el Journal of 
Citations Report (JCR) de la Web of 
Science. 
Por su parte, Fernando Gómez-Be-
zares ha sido revisor del Internatio-
nal Journal of Environmental Re-
search and Publica Health (IJERPH) 
y además, pronunció el 27 de abril 
la 'Lectio Finalis' del máster univer-
sitario en Finanzas y Banca en la 
Universidad Pablo de Olavide de 
Sevilla, con el título: 'Conflictos de 
interés y ética de los negocios'.

Las jornadas ‘Business Sport & Fun’ 
celebran su 5ª edición 

La Fundación Antonio Aranzábal entregó 
el 16 de mayo el ‘Premio Antonio Aranzá-
bal 2017’, que en esta ocasión recayó en 
la familia Garay. Con este acto, la Fundación 
reconoce la labor de esta familia al frente 
de la empresa oñatiarra Hijos de Juan de 
Garay por el buen hacer competitivo y 
consolidar un proyecto empresarial que 
se inició hace ya más de 150 años.
El acto de entrega tuvo lugar en el marco 
de la XVII Jornada de la Empresa Familiar 
que DBS-campus San Sebastián organiza 
junto con la Fundación Antonio Aranzábal 

desde el año 2000. Esta edición tuvo 
como tema central «la familia empresaria 
en su diversidad, base de la empresa 
familiar» donde diversos profesionales 
aportaron su experiencia y su punto de 
vista. Entre ellos estaban: Lourdes Mo-
reno y Murli Bhamidipati, de Bolueta 
Engineering Group;  Esteban Salegi, socio 
de Salengoa S.L.; Pablo Garate, director 
general de Grupo Unceta; y Leopoldo 
Matos, presidente del Grupo Hijos de 
Juan de Garay. Con ésta ya son quince 
las ediciones de este premio.

La familia 
Garay 
galardonada 
con el ‘Premio 
Antonio 
Aranzábal al 
empresario 
familiar 2017’ 

Representantes de la familia Garay recogieron el premio.

ES LA 15 EDICIÓN DE ESTE PREMIO 

QUE RECONOCE LA LABOR DE ESTE 

GRUPO EMPRESARIAL CON MÁS DE 150 

AÑOS A SUS ESPALDAS
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Iñigo Calvo en la 
Marshall 
Memorial 
Fellowship ’17 

El profesor Iñigo Calvo participó a 
finales del pasado mes de abril en 
la Marshall Memorial Fellowship 
(MMF), un programa con más de 
30 años de tradición que tiene 
como objetivo dar a conocer las 
instituciones, empresas y sociedad 
civil de ambos lados del Atlántico 
a líderes emergentes de Europa y 
Estados Unidos.
Durante su mes de estancia en 
EEUU, los 21 participantes europeos 
visitaron cinco ciudades (Washing-
ton DC, Boston, Anchorage, Port-
land y Nueva York), y mantuvieron 
más de 80 reuniones con diferen-
tes académicos, CEOs, periodistas, 
congresistas, senadores y líderes 
de comunidades locales. 
Entre las personalidades con las 
que tuvo oportunidad de inter-
cambiar impresiones Iñigo Calvo 
se encuentran el ex congresista 
Jim Kolbe; el ministro austriaco de 
finanzas Kristian Jensen;  el alcal-
de de Anchorage Ethan Berkowitz 
o Jonathan Lavien, uno de los 

fundadores de Bain Capital. 
Algunas de las instituciones que 
pudo visitar son: la Heritage Foun-
dation, el PEW Research Center, 
la Kennedy School of Government 
de la Universidad de Harvard, el 
Alaska Permanente Fund y la red 
Latino Network que defiende los 
intereses de los inmigrantes  en 
EEUU.
El grupo también coincidió en una 
recepción con el Secretario Gene-
ral de la ONU, António Guterres, 
y con la Alta Representante de la 
Unión Europea para Asuntos Ex-
teriores y Política de Seguridad, 
Federica Mogherini.
Durante la última jornada del 

programa se pusieron en común 
las experiencias de este intenso 
viaje, así como el convencimien-
to de que el mismo les había 
ayudado a comprender mejor la 
necesidad de defender el sistema 
democrático a ambos lados del 
Atlántico, y los valores humanis-
tas y universales que lo sustentan. 
A partir de ahora y una vez de 
vuelta a Deusto, el profesor 
Calvo pasa a formar parte del 
MMF Alumni, una potente red 
internacional de más de ocho-
cientos antiguos ‘fellows’ del 
programa comprometidos con 
el fortalecimiento de las relacio-
nes transatlánticas.

El equipo de Deusto Business 
School formado por Rebecca 
Harris (Reino Unido), Carla Córdo-
va (Mexico), Fiamma Reali (Italia) 
y Javier Ruiz (España) participan-
tes actuales de los Másteres Uni-
versitarios en European & Inter-
national Business Management y 
Competitiveness & Innovation, 
obtuvieron a finales de abril el pre-
mio a la solución más creativa en 
la sexta edición de la International 
Graduate Competition (IGC) orga-
nizado por HEC Montreal.
International Graduate Competi-
tion - IGC es una competición 
entre Escuelas de Negocios de 

primer nivel mundial donde los 
estudiantes de postgrado reciben 
un caso y tienen que resolverlo en 
un tiempo limitado. Este año el 
caso a desarrollar fue la estrategia 
de crecimiento e internacionaliza-
ción del cluster Ecotech de Mon-
treal . En esta edición participaron 
centros tan prestigiosos co-
mo: University of Florida, EMLyon, 
University of Deusto, Chulalon-
gkorn University, UniSA, RMIT, 
HEC Montréal y The University of 
Sheffield.
Durante su estancia en  Mon-
treal los estudiantes pusieron en 
acción los conocimientos adquiri-

dos en el  Master in European & 
International Business Manage-
ment y el Master in Competitive-
ness & Innovation, enfrentándose 
a un reto complejo en un entorno 
internacional y comparar su tra-
bajo con el de otras escuelas de 
prestigio. Los cuatro estudiantes 
de los dos programas, que no 
tenían relación antes de este 
concurso, lograron formar un 
equipo competitivo, capaz de 
trabajar conjuntamente bajo 
presión y realizar un buen análisis 
aportando nuevas ideas. El traba-
jo fue elogiado por los profesores 
evaluadores.

El trabajo de los estudiantes fue elogiado por los evaluadores.

Cuatro estudiantes de Máster de DBS premiados en 
la International Graduate Competition en Montréal

Durante el segundo semestre 
del curso, los estudiantes de 
primer curso de ADE+PDD y de 
tercer curso de ADE+ITI cono-
cieron la importancia del traba-
jo del departamento financiero 
más allá de las organizaciones 
del sector privado, ya que el 
mismo también es muy relevan-

te en otro tipo de organizaciones 
englobadas en el Tercer Sector. 
La profesora Cristina San Salva-
dor del Valle fue la encargada 
de invitar a profesionales de 
estas entidades a sus asignatu-
ras de Contabilidad.
Ramón Bernal, director financie-
ro de Lantegi Batuak, compartió 

en la asignatura de Contabilidad 
Financiera las cuentas anuales de 
esta organización y los estudian-
tes de ADE +PDD pudieron re-
flexionar sobre la importancia de 
las mismas en su gestión. También 
reflexionaron sobre el objetivo 
en Lantegi Batuak de reinvertir 
el beneficio generado en lugar de 

proceder a repartirlo y sobre la 
necesidad de trabajar una serie 
de indicadores de impacto social 
que completen las cuentas anua-
les mencionadas. 
Mireya García, directora finan-
ciera de Apnabi, Autismo Bizkaia, 
esta vez en el marco de la asig-
natura de Contabilidad de Costes,  
amplió a los estudiantes de ADE 
+ITI el espectro de organizacio-
nes en las que son necesarios 

sus perfiles más allá del sector 
privado, la utilidad de la conta-
bilidad de costes y el control de 
gestión en una organización 
como Apnabi y finalmente la 
necesidad existente en este tipo 
de entidades de ir más allá del 
desempeño económico-finan-
ciero, que aunque muy relevan-
te, se queda incompleto si no se 
extiende al desempeño o impac-
to social.

El área financiera y las entidades del Tercer Sector

Ana Plaza, secretaria general de CEOE, 
protagonizó el 3 de abril Los Almuer-
zos de DBS, en la sede de Madrid. 
Plaza aseguró que su organización 
empresarial lleva tres años analizando 
el complejo entramado legislativo 
español. La CEOE ha llegado a la 
conclusión de que la elevada produc-
ción normativa acaba perjudicando a 
ciudadanos y empresas y en especial 

a las pymes (el 98% del tejido empre-
sarial español), que se ven desborda-
das e incapaces de asimilar todas las 
normas. Según argumentó, «solo en 
2016 (un año con un Gobierno en 
funciones) el BOE publicó un millón 
de páginas de nuevas leyes». Por esa 
razón y para tratar de atajar la hipe-
rregulación, la CEOE publicó «hace 
solo unos meses un documento con 
una serie de propuestas para mejorar 
la legislación y la administración de 
Justicia en España; un documento 
que contiene el lema de ‘legislar me-
nos, legislar mejor’».
La directiva también alertó sobre la 
necesidad de digitalización de las 
administraciones públicas españolas, 
aspecto sobre el que la CEOE también 
ha investigado y publicado un recien-
te informe que propone la creación 
de un Ministerio o una Secretaría de 
Estado para la digitalización. A su 
juicio, «si España avanzara en este 
terreno, el PIB y el empleo crecerían 
sustancialmente».

Ana Plaza durante la celebración del evento.

La secretaria general de CEOE 
aboga por una reducción normativa 
para «legislar menos y legislar 
mejor» 

Iñigo Calvo en la sede de Nike.
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La Universidad 
de Deusto y 
Grupo Delta 
hacen entrega 
de la beca 
Gabriel Sola  
El 11 de abril  la Universidad de 
Deusto y Grupo Delta entregaron 
la beca Gabriel Sola en su terce-
ra edición a los alumnos Mikel 
Puyadena Izaguirre y Yon Iturri 
Lasa (alumnos de 4º curso de 
ADE+Derecho). La  beca Gabriel 
Sola, denominada así en recuer-
do del que fue durante muchos 
años profesor de la Escuela de 
Turismo y de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empre-
sariales en el campus de San 
Sebastián, tiene como objetivo 
ayudar económicamente a es-
tudiantes del campus con buen 
expediente académico. En esta 
ocasión Grupo Delta entregó 
1.500 euros a cada uno de los 
dos alumnos.

La primera promoción del Deusto Finance Pro-
gramme comenzará en Deusto Business School 
el próximo curso académico 2017-2018. Es por 
ese motivo que a los estudiantes que comenzarán 
en septiembre se les quiso dar la bienvenida in-

vitando a  Michael Spence, Premio Nobel de 
Economía 2001. El acto, celebrado en el Faculty 
Club, fue presidido además de por Michael Spen-
ce, por el Rector Jose María Guibert, el Decano 
Guillermo Dorronsoro e Itziar Mendia de Fineco.

Michael Spence, Premio Nobel de Economía 2001, 
da la bienvenida a la futura 1ª promoción del Deusto 
Finance Programme

La gestión sanitaria es una oportu-
nidad de generación de empleo ya 
que en un plazo medio de 15 años 
está calculada la jubilación de en 
torno al 50% de los directivos sa-
nitarios. Coincide este hito con la 
necesidad de ofrecer una formación 
enfocada hacia un sector que está 
en plena transformación y, en 
muchos casos, hay que gestionar 
no solo hospitales u otras organi-
zaciones sanitarias, sino también 
organizaciones integradas, redes 
de êntidades y sistemas sociosani-
tarios. Más allá de las competencias 
clásicas de gestión hacen falta 
también capacidad de liderazgo y 

gestión de equipos, sin olvidar que 
las competencias de gestión son 
necesarias también para los líderes 
clínicos (profesionales de la medi-
cina y de la enfermería).
En atención a esa realidad, Deusto 
Business School Health presentó 
el 25 de mayo la III edición del 
Máster de Gestión Sanitaria que 
tendrá lugar de septiembre 2017 
a julio 2018. El máster gira en 
torno a la necesidad de innovar en 
el sector salud para asegurar su 
sostenibilidad, circunstancia que, 
junto con la urgencia del relevo 
generacional y la necesidad de 
profesionalización de la gestión 

constituyen una oportunidad 
única para quienes quieren aden-
trarse en un sector en constante 
crecimiento y renovación.
El máster cuenta con el apoyo y la 
experiencia atesorada por las em-
presas colaboradoras del mismo. 
Así, Clínica Asunción, Hermanas 
Hospitalarias Aita Menni, Instituto 
Clínico Quirúrgico de Oftalmología, 
Igurco-Servicios Sociosanitarios, 
Grupo IMQ, Grupo Quirón, Grupo 
Vithas, San Juan de Dios, Onkolo-
gikoa, Mutualia, Fundación Matia y 
Servicios Sociales Integrados estu-
vieron presentes en la presentación 
del máster. 

DBS impulsa una cantera de jóvenes directivos para 
garantizar un relevo generacional ‘profesionalizado’ en 
el sector salud 

Representantes de las empresas que ofrecerán prácticas a los estudiantes del Máster en Gestión Sanitaria.

Xabier Mitxelena, CEO y fundador 
de S21sec, multinacional española 
especializada al 100% en ciber-
seguridad y orientada al desarrollo 
de tecnología, fue el ponente del mes 
de mayo en el ciclo #Disruptive. En 
este foro, celebrado en DBS Madrid, 
se refirió al último de los incidentes 
internacionales vividos en torno a la 
piratería informática, protagonizada 
por el virus WannaCry. Aseguró que 
aunque sí ha sido el más mediático,  
quizás no haya sido el más importante 
y opinó que de las lecciones 
aprendidas puede destacarse el de 
una mayor concienciación de la 
importancia de la ciberseguridad para 
empresas y ciudadanos. «Hoy ya 
todos los consejos de administración 

tienen el tema de la ciberseguridad 
encima de la mesa».
Añadió que mientras los ‘hackers’ 
están aumentando su eficiencia, ya 
que no solo tienen que ser expertos, 
solo tienen que saber dónde están 
las herramientas y comprarlas, exis-
te una importante falta de formación 
en las empresas y la sociedad en 
general. Se mostró partidario de 
formar a los estudiantes en ciberse-
guridad desde las primeras etapas 
formativas en adelante.
Mitxelena destacó durante su inter-
vención la íntima conexión existente 
entre el big data y la ciberseguridad: 
«el big data es la llave de la ciberse-
gurdad del presente y el futuro. Son 
procesos paralelos». 

Michael Spence, con José María Guibert, Itziar Mendia y Guillermo Dorronsoro.

Deusto Business School obtiene 
unos resultados excelentes en el 
Ranking de la Fundación Conoci-

miento y Desarrollo, duplicando el 
número de indicadores de alto 
rendimiento respecto al 2014, 
pasando de 7 a 16. Por su parte, 
según el U-Ranking elaborado por 
la Fundación BBVA y el IVIE, la 
Universidad de Deusto figura como 
la universidad vasca con mayor 
rendimiento y dentro de las 10 
primeras en la clasificación general 
de las universidades españolas.

El fundador de S21sec advierte de la 
necesidad de formación para luchar 
contra el cibercrimen

Según el informe de coyuntura 
elaborado para BBK por DBS, la 
economía de Bizkaia muestra 
un buen comportamiento en gene-
ral. Destaca el crecimiento del PIB 
de Bizkaia (2,9%), una décima por 
encima de la CAPV y el incremento 
de un 5% en el Índice de Producción 
Industrial en relación al mismo tri-
mestre del año pasado, gracias en 
parte al crecimiento de varios países 
de la economía europea. Como po-
sibles riesgos, alerta de un posible 
repunte de la inflación que produz-
ca una mayor polarización en el 
mercado de trabajo y muestra el 
interés de analizar los indicadores 
de ‘demografía empresarial’: naci-
mientos y muertes de empresas y 
saldos migratorios por traslados de 
sedes sociales. En conclusión, la 
coyuntura económica muestra un 
escenario de estabilidad y crecimien-
to sin factores a corto plazo que 
puedan alterar esta previsión.

Informe BBK 
Behatokia de 
junio 

Deusto sigue 
subiendo en los 
rankings 
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www.surne.es

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

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 EPSV:

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

• Importante ahorro iscal.

• Flexibilidad para recibir las prestaciones.

• Máxima prudencia y control de las inversiones.

• Gestión eicaz 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.

Correos con la 
Innovación 
Jordi Escruela, director de Inno-
vación de Correos, explicó el 20 
de abril en el Club de Emprendi-
miento Corporativo de DBS Ma-
drid cómo este grupo ha sabido 
adaptarse a los nuevos tiempos 
para no perder su posición como 
uno de los principales operadores 
de servicios postales y paquetería.
Según afirmó Escruela, uno de los 
retos de Correos es competir 
contra otros gigantes de la distri-
bución. Para dar solución a este 
desafío, desde el equipo de inno-
vación han apostado por dos líneas 
claramente diferenciadas, el in-
traemprendimiento y el empren-
dimiento externo.
Así es como nació el HomePaq o 
CityPaq, soluciones que permiten 
la entrega de paquetería a los 
clientes. Además, hizo referencia 
a los procesos de emprendimien-
to desarrollados junto a diversas 
‘start-ups’ y que se han concreta-
do en proyectos innovadores 
como Correos Te visita, un servi-
cio que pone su foco de atención 
en las personas mayores que viven 
solas y que todavía se encuentra 
en fase de prueba. También el uso 
de vehículos eléctricos para el 
reparto, con el consiguiente aho-
rro en combustibles fósiles, gracias 
a otra ‘start-up’.
Alimentos Auténticos de Correos, 
es otra de las incursiones de la 
empresa en el ámbito de la inno-
vación, en este caso aprovechan-
do la cercanía de los carteros con 
los pequeños agricultores para 
hacer llegar los alimentos desde 
el entorno rural hacia el medio 
urbano. Y precisamente dirigido 
al área urbana y, en concreto, a 
las ciudades inteligentes se está 
desarrollando la instalación de un 
sensor en el carro de los carteros 
donde se pueden medir variables 
como las condiciones meteoro-
lógicas, que son recogidas por una 
empresa. Este sistema opera en 
modo de prueba en Málaga y se 
espera poder exportar la idea a 
otras ciudades.
Una de las apuestas fuertes de 
Correos en materia de innovación 
ha sido la creación de Correos 
Labs, una aceleradora para em-
prendedores, en la que pueden 
trabajar ‘in situ’, con espacio de 
‘coworking’ y salas de reuniones. 
Además, 4.0 es un programa 
mediante el cual se fomenta el 
intraemprendimiento, concedien-
do beneficios laborales a los 
equipos que presenten los mejo-
res proyectos para que puedan 
llevarlos a cabo. Estos equipos 
reciben formación de una agencia 
externa y pasan a ser embajado-
res de innovación.

El General partner de BeAble, 
Roberto Ranera, participó en la 
sesión del pasado mes de marzo 
del ciclo #Disruptive en DBS 
Madrid para explicar las líneas 
maestras de su fondo privado 
de inversión de transferencia 
tecnológica especializado en el 
campo de la alta tecnología in-

dustrial.
Las  características de BeAble 
respecto a otros fondos de in-
versión se resumen en el obje-
tivo de identif icar avances 
científicos con potencial para 
convertirlos mediante apoyo 
económico en empresas disrup-
tivas y rentables. 

Con una herramienta de ‘data 
mining’ se identifican los avances 
tecnológicos publicados en pu-
blicaciones académicas para 
posteriormente ponerse en 
contacto con los investigadores 
con el fin de desarrollar el pro-
yecto.
Respecto al campo de financia-

ción, BeAble solo invierte en 
sectores ligados a la fotónica, 
los materiales avanzados, la 
nanotecnología, la micro y nano 
electrónica y la biotecnología 
industrial. 
Su objetivo es trasladar al mer-
cado la tecnología desarrollada 
principalmente, por centros de 
investigación y universidades, y 
hacerlo a través de la creación 
de empresas de base tecnológi-
ca junto con los investigadores 
y a través del apoyo a empresas 
ya creadas por ellos.

BeAble presenta su fondo para cubrir la brecha entre 
ciencia y la empresa 
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‘La gestión de las filiales en el 
extranjero: Retos, oportunida-
des y aprendizajes’ fue el títu-
lo del coloquio del Observato-
rio de la Empresa Multinacional 
Española (OEME), que acogió 
el 4 de mayo DBS en Bilbao, y 
que tuvo como invitados a 
Jesús Esmorís, consejero de-
legado de Tubacex; y Marc 
Handels, co-fundador y chief 
marketing and sales officer de 
Salto Systems; quienes presen-
taron sus experiencias sobre 
los aspectos que consideran 

clave en la gestión de sus acti-
vidades internacionales. Orga-
nizado por ESADE, ICEX e EY, 
en esta sesión del OEME se 
destacó, que pese a las dife-
rencias de sector y de modelos 
de ambas empresas, existe un 
aspecto en común: el impor-
tante papel que juega la casa 
matriz apoyando e integrando 
a las diferentes filiales. En el 
caso de Tubacex los elementos 
fundamentales son la integra-
ción de las filiales en un mode-
lo común de gestión, que 

arranca con el plan estratégico 
a 5 años, el plan de gestión a 1 
año y su despliegue de objeti-
vos en cascada y un sistema de 
reporting continuo, junto con 
disponer de una estructura 
organizativa matricial que 
apoya dicha integración. Ele-
mentos, que en el caso de 
Salto, consisten en una fuerte 
cultura empresarial basada en 
la innovación, el conseguir el 
compromiso de los empleados 
y potentes sistemas de infor-
mación. 

Claves para la gestión de filiales en el extranjero

El primer informe sobre Em-
prendimiento Corporativo en 
España ‘Gacelas y Elefantes 
bailan sin pisarse’ fue presen-
tado el 4 de mayo en la Funda-
ción Rafael del Pino. Se trata 
de una iniciativa del Centro 
Internacional Santander Em-
prendimietno (CISE) y ha sido 
elaborado por Deusto Business 
School, la Universidad Autóno-
ma de Madrid, la Universidad 
de la Rioja y la consultora 
Neoris.
Se ha realizado con datos pro-
cedentes de encuestas a intra-
emprendedores y directivos de 
43 grandes empresas con sede 
en España que, en conjunto, 
facturan el equivalente al 21% 
del PIB y representan más del 
53% de la capitalización del 
IBEX35. Con cerca de 3.000 
inputs recibidos, el informe 
constituye la más completa 
radiografía del emprendimien-
to corporativo que se ha hecho 
en nuestro país hasta la fecha.
Según el informe, las personas 
involucradas en emprendimien-

to corporativo son mayorita-
riamente hombres (65%) y 
tienen en torno a 40 años, 
estudios universitarios (62%) 
y un alto nivel de ingresos 
(80%). 
El 86% de las empresas en-
cuestadas cuentan con algún 
programa de apoyo a los intra-
emprendedores y el 80% po-
seen algún tipo de mecanismo 
para identificar el talento a 
nivel interno.
Con respecto a los apoyos e in-
centivos, más del 75% de las 
grandes empresas proponen 
retos para motivar la generación 
de proyectos intraemprendedo-
res y el 67% permite a los em-
pleados dedicar parte de la jor-
nada a trabajar en estas iniciativas; 
pero sólo el 15% cuentan con 
políticas de compensación espe-
ciales para las personas que las 
impulsan y menos del 50% las 
apoya económicamente.
El informe concluye que el em-
prendimiento corporativo está 
presente en las grandes empre-
sas de nuestro país pero las es-

trategias encaminadas a impul-
sarlo son muy recientes y 
desiguales en cuanto a alcance 
y sofisticación. A pesar de ello 
existe una serie de iniciativas de 
innovación abierta e intraem-
prendimiento que sobresalen 
por su carácter vanguardista y 
sus resultados, de forma que 
pueden ser catalogadas como 
buenas prácticas y referentes 
para el resto de organizaciones. 
A su vez, concluye que implantar 
una estrategia eficaz no es tarea 
fácil, ya que, a los obstáculos 
inherentes a todo proyecto in-
novador, hay que sumarle resis-
tencias que tienen origen en la 
propia organización.
Por último, el estudio brinda 
una serie de recomendaciones 
para la implantación de progra-
mas de emprendimiento cor-
porativo y se avanza en el 
convencimiento de que la fi-
gura del Chief Entrepreneur 
Executive no tardará en exten-
derse entre aquellas grandes 
empresas que aspiren a man-
tenerse líderes.

Presentado el informe ´Gacelas y Elefantes bailan 
sin pisarse´

Nuria Vilanova, fundadora y presi-
denta de Atrevia; e Iñaki Ortega,  
director de DBS Madrid; presenta-
ron el 26 de abril  la II Fase del 
estudio ‘Generación Z: El dilema’, 
en el que se revelan las claves 
obtenidas en un estudio cualitati-
vo y cuantitativo sobre la primera 
generación auténticamente digital. 
Según este informe, las principales 
características de los jóvenes Z son: 
digitales, emprendedores, com-
prometidos, marquistas e incon-
formistas.
El 64% de los jóvenes encuestados 
para la realización de este estudio 
considera que invertir en educación 
es la principal prioridad para el 
desarrollo del país. Reclaman una 
educación más digital y adecuada 
a los requerimientos del mercado. 
Tras la educación, las inversiones 
necesarias para asegurar el desa-
rrollo del país son I+D y Sanidad.
Otros aspectos que más preocupan 
a los jóvenes son la pobreza, el 
paro y la corrupción. Cuestiones 
como la emigración o la clase po-
lítica se sitúan en última posición 
de sus preocupaciones.

El dilema
«Los jóvenes que tienen en este 
momento entre 14 y 23 años se 
encuentran en nuestro país en un 
dilema. Internet les ha acompaña-
do toda su vida. Pero el mundo no 
es todavía digital 100%. Son la 
generación que no teme el cambio, 
que vive la incertidumbre como 
indicador de vitalidad», declaró  
Nuria Vilanova.
Por su parte, Iñaki Ortega, destacó 
que, junto a Internet, hay cuatro 
términos que definen a la genera-
ción Z: irreverencia, inmediatez, 
inclusión e incertidumbre. 

Colaboradores 
El estudio también arroja ciertas 
claves a la hora de definir qué es 
lo que buscan los jóvenes Z al 
optar a un puesto de trabajo ideal. 

De hecho, cuando se plantean 
elegir una empresa para trabajar, 
la notoriedad de la compañía por 
sí misma es el aspecto menos va-
lorado, aunque sí le dan importan-
cia a la ética de la compañía y a su 
capacidad de innovar. Pero, por 
encima de todo, priorizan el buen 
ambiente laboral, la conciliación y 
la posibilidad de desarrollar su 
carrera profesional frente a otro 
tipo de factores como la estabilidad 
y un buen salario. Los jóvenes Z 
prefieren emprender y trabajar con 
libertad. El 36% de los encuestados 
optaría por montar su propia em-
presa o trabajar por cuenta propia 
mientras que sólo el 20,8% aspira 
a ser funcionario.

Consumidores
Las conclusiones del estudio mues-
tran asimismo que los miembros 
de la generación Z son marquistas. 
Un 32% de los jóvenes Z suelen 
consumir marcas por gusto o si 
confían en ellas, y un 41% es fiel 
solamente a determinadas marcas 
en función del producto. Sin em-
bargo, su fidelidad a la marca pasa 
por unas pautas de consumo dife-
rentes.
Las marcas que más triunfan entre 
los Z son aquellas que han sabido 
adaptarse a sus demandas y pautas 
de consumo. No importa tanto la 
calidad como el hecho de que le 
ofrezcan un producto a su gusto 
con un precio asequible, ya que 
son conscientes de un uso corto 
en el tiempo. Este carácter de in-
mediatez de sus necesidades y 
demandas es algo propio de los Z; 
sus pautas de consumo son más 
bien impulsivas y de uso efímero. 
Tras el precio, la capacidad para 
dar respuestas inmediatas se sitúa 
en segundo lugar como el aspecto 
más valorado por los consumidores 
Z. Y la reputación y ser una empre-
sa respetuosa con el medio am-
biente es también uno de los as-
pectos más valorados.

Generación Z: los primeros nativos 
digitales salen a escena

El 12 de mayo, Deusto Business 
School acogió a estudiantes de 
Máster de la puertorriqueña Uni-
versidad Sagrado Corazón. Los 
estudiantes presenciaron una se-

sión de la mano del profesor José 
Antonio Cano sobre: ‘Business 
Innovation, dimensiones, procesos, 
metodologías y herramientas para 
hacer la innovación’.
Posteriormente acudieron a otra 
sesión de la mano de Alfredo Gó-
mez Arrieta, responsable de Rela-
ciones Internacionales de Innobas-
que. Finalmente, los estudiantes 
asistieron a una última sesión 
junto con los participantes del 
Máster Universitario en Recursos 
Humanos de Deusto Business 
School.

Estudiantes de 
Puerto Rico 
visitan el campus 
de Bilbao 

Marc Handels (en primer plano), Chief Marketing &Sales Officer de Salto Systems, fue el protagonista de la jornada junto con Jesús Esmoris, 
CEO de Tubacex.
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Actualidad Económica ha seleccionado 
las mejores cien ideas que a su criterio 
han destacado en este último año por 
su innovación y originalidad a la hora de 
crear riqueza.
Son los premios a las Cien Mejores Ideas, 
que este año cumplen su trigésimo 
octava edición y que seleccionan los 
productos y servicios más brillantes, 
útiles e innovadores puestos en marcha 
en 2016, en diferentes categorías. El 
‘Garaje de Deusto Business School y 
Hewlett Packard Enterprise (HPE)’ ha 
sido premiado como una de las cien 
mejores ideas del año en la categoría de 
formación. Se trata de un encuentro de 
empresarios y directivos que se reúnen 
con periodicidad trimestral para hablar 
fundamentalmente de innovación abier-
ta y cambios disruptivos con el telón de 

fondo de un garaje, ya que la transfor-
mación digital exige a las empresas 
volver a tener la mentalidad de una 
‘start-up’.
Los responsables de Deusto Business 
School y de HPE consideran que ha 
llegado el momento en el que las em-
presas deben ‘volver al garaje’, porque 
ese es el lugar en el que nacieron las 
primeras ‘start-ups’ que han revolucio-
nado nuestra economía usando la tec-
nología y el talento. La propia Hewlett 
Packard Enterprise nació hace más de 
75 años en un garaje, hoy cuna de Silicon 
Valley.
La entrega del galardón de Actualidad 
Económica al ‘Garaje de Deusto Business 
School y HPE’ se celebró en una cere-
monia en el hotel Ritz de Madrid el 24 
de mayo. 

El ‘Garaje de Deusto Business School y 
HPE’, premiado por Actualidad Económica 
como una de las cien mejores ideas del año

Alumnos ponen en 
marcha una nueva 
campaña para 
conseguir donantes 
de sangre 

Alumnos de la asignatura Dirección 
estratégica en comunicación de cuar-
to curso de ADE de DBS-campus San 
Sebastián pusieron en marcha en 
mayo,  en colaboración con la Aso-
ciación de Donantes de Sangre de 
Gipuzkoa, una nueva campaña de 
comunicación para sensibilizar a la 
sociedad guipuzcoana y a la comuni-
dad universitaria de la importancia 
de donar sangre.
Bajo el eslogan: ‘Un rato de tu vida, 
el resto de la suya’ lograron movilizar 
a la comunidad universitaria a donar 
sangre y conseguir donantes perió-
dicos. 

El  28 de abril, tuvo lugar en la sede de 
Tabakalera la entrega de los premios de 
la XXVI edición del Concurso ESME a la 
mejor idea empresarial. Esta iniciativa, 
organizada por ESME Junior Empresa 
de DBS-campus San Sebastián, preten-
de ser un primer contacto con el mun-
do empresarial para los alumnos de 
primero y segundo de bachillerato 
LOGSE o de ciclos formativos de grado 
medio y superior de la CAPV. El proyec-
to ganador de esta edición fue  Sui 
Generis del Colegio Alemán San Alber-

to Magno de San Sebastián (equipo 
compuesto por Alejandra Pequeño 
Lolo y Lucía Arzallus Marco). Sui Gene-
ris es un proyecto sencillo e innovador 
que ofrece clases de musicoterapia a 
personas discapacitadas, tanto grupa-
les como individuales. La XXVI edición 
ha contado con la  colaboración 
de Giant, La Raviolina, Grupo Delta, No-
ticias de Gipuzkoa,  Adegi,  Elkargi 
SGR, Loreak Mendian, Kutxa y la propia 
DBS.Los ganadores durante la entrega de premios en San Sebastián.

XXVI edición del Concurso ESME a la mejor 
idea empresarial

Cuatro másteres de 
DBS en el Ranking de 
‘El Mundo’
 

En el Ranking de los 250 mejores Máster 
elaborado por el periódico ‘El Mundo’, 
publicado el 15 de junio, han salido des-
tacados  4 másteres de DBS. El Máster 
en Auditoría de Cuentas  obtiene el 2º 
puesto (área Auditoría) y el Máster Eu-
ropean and International Business Ma-
nagement – EIBM obtiene el 4º puesto 
(área Comercio Exterior). Entran por 
primera vez en 5º lugar los Másteres en 
Recursos Humanos (área Recursos Hu-
manos) y el Máster en Dirección de 
Empresas (área Administración y Direc-
ción).
Esta guía recopila los 250 mejores pro-
gramas de posgrado, seleccionados 
entre más de un millar de opciones, tras 
un pormenorizado análisis de acuerdo a 
25 criterios (plan de estudios, demanda 
del máster, recursos humanos, medios 
materiales y resultados).



La exministra de Vivienda, Beatriz Corredor, 
intervino en un almuezo en DBS Madrid en 
mayo, y ofreció una serie de datos recopilados 
del anuario del Colegio de Registradores –en-
tidad de la que en la actualidad es directora 
de relaciones institucionales– a través de los 
cuales realizó una radiografía del sector inmo-
biliario español. Aseguró, por ejemplo, que 
hoy los españoles son propietarios de una 
misma vivienda una media de 13 años frente 
a otras épocas en las que, debido en buena 
parte a la existencia de un mercado especu-
lativo, la media era mucho menor, como los 
7,3 años de 2009. Corredor destacó, asimismo, 

el importante aumento de las hipotecas a tipo 
fijo que, en su opinión van a tender a seguir 
subiendo. También señaló el incremento en 
el número de viviendas que se compran sin 
necesidad de financiación bancaria. Mientras 
que en 2006 había más hipotecas que com-
pra de viviendas en 2016 la tendencia fue 
inversa y casi una de cada tres viviendas se 
compró sin hipoteca. La exministra abogó por 
profesionalizar el sector inmobiliario y animó 
a las entidades financieras a idear productos 
con los que cubrir no solo las necesidades de 
compra de vivienda, sino otras relacionadas 
con la rehabilitación o el alquiler.
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Donación de estudiantes DBS para becar a 
79 alumnos de India 
Gracias a la aportación de 11.055,22 € donada por estudiantes de DBS-campus de San 
Sebastián, 79 alumnos/as del estado de Andhra Pradesh (India) podrán estudiar su se-
gundo curso de estudios preuniversitarios. Junto con las aportaciones de otras entidades 
y colaboradores, se ha podido dotar un fondo de becas preuniversitarias para el proyec-
to que la Fundación Vicente Ferrer desarrolla en ese estado de la India.

Ha sido presentado en Madrid el libro 
'Misivas del terror', un análisis ético-
político de la extorsión y la violencia de 
ETA contra el mundo empresarial. La 
obra desvela algunos de los principales 
entresijos ético-políticos de la extorsión, 
una forma de violencia ejercida por ETA 
que buscó convertir a sus víctimas en 
copartícipes forzosos de su actividad 
criminal. La investigadora y editora del 
trabajo, Izaskun Sáez de la Fuente, 
acompañada del director del Centro de 
Ética Aplicada-CEA, Javier Arellano, 

dieron a conocer las claves fundamen-
tales que inspiran el contenido de este 
trabajo, un informe que denuncia el mal 
injustamente cometido y responde al 
deber de memoria, condición impres-
cindible para la regeneración de la 
convivencia ciudadana.

Presentada en 
Madrid ‘Misivas del 
terror’

La exministra  Beatriz Corredor repasa la 
situación del mercado inmobiliario español

 
Deusto Business School, en línea con su misión y valores 
apuesta por la inversión ESG  (Environmental, Social, 
Governance). Para ello, ha puesto en marcha el ‘ESG 
Investment and Finance Summer Programme’, un programa 
en colaboración con la Diputación Foral de Bizkaia, dentro 
del proyecto Bizkaia Hub Financiero. 
Cada vez se tienen más en cuenta criterios medioambien-
tales, sociales, de género o de diversidad a la hora de tomar 
decisiones de inversión. Se trata de un nuevo paradigma 
de inversión que forma parte de un movimiento revolucio-
nario e imparable en las finanzas a nivel mundial. De hecho, 
el volumen de fondos de inversión responsable en Europa 
ha crecido de 200.000 millones de euros en 2010 a más 
de 372.000 millones de euros en 2014 y se prevé que siga 
creciendo en los próximos años. Así mismo, dentro de todas 
las iniciativas que se están impulsando por un mundo más 
sostenible, la comunidad inversora internacional ha mos-
trado una especial sensibilidad hacia los principios de in-
versión responsable de Naciones Unidas (los ‘UN PRI’). 
El ESG Summer programme se ha impartido entre los días 
26 y 30 de junio, en formato intensivo, con 30 horas de 
duración y va dirigido a estudiantes y jóvenes profesionales 
del sector consultor y financiero, interesados en formarse 
en este tema tan pionero. 
El programa coincide con la primera cumbre sobre inversión 
responsable, ‘Biscay ESG Global Summit’, celebrada en 
Bizkaia los días 26 y 27 de junio. Esta cita reunió a expertos 
mundiales en la materia como Helena Viñes-Fiestas, res-
ponsable del equipo de análisis sostenible de BNP Paribas 
Asset Management; Jan Poser, responsable de gestión de 
activos y análisis sobre sostenibilidad del Bank J. Safra 
Sarasin; Josu Jon Imaz, CEO de Repsol o Sebastián Albella, 

presidente de la CNMV, entre otros. 
Bizkaia, que ha sido tradicionalmente plaza financiera, 
sede de destacados bancos y con grandes profesionales 
financieros, quiere convertirse en referente europeo e in-
ternacional de las inversiones responsables, promoviendo 
la generación de un entorno favorable entre instituciones, 
empresas, entidades financieras y la universidad.
Esta cumbre de inversión responsable se enmarca dentro 
del esfuerzo de la Diputación Foral de Bizkaia por volver a 
convertir al territorio en un ‘hub financiero’.
DBS ya lleva un tiempo trabajando esta materia, como lo 

muestran las investigaciones y publicaciones relacionadas. 
Así, el  investigador Wojciech Przychodzen presentó el 3 
de abril en Santander,  dentro del II workshop de la sección 
de economía financiera de ACEDE titulado: ‘Emerging trends 
in banking research’, el trabajo ‘ESG issues among fund 
managers-factors and motives’, realizado por Justyna 
Przychodzen, Fernando Gómez-Bezares, Mikel Larreina y 
él mismo (previamente publicado en Sustainability). El 
workshop estuvo organizado por ACEDE (Asociación 
Científica de Economía y Dirección de la Empresa) y SANFI 
(Santander Financial Institute).

Deusto Business School con 
la inversión ESG

Guillermo Dorronsoro, Unai Rementeria y Enrique Sáez, durante la presentación del Biscay ESG Global Summit.
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Las Inversiones Socialmente Respon-
sables (ISR) son aquellas que a la 
hora de invertir, atienden a los crite-
rios de creación de valor ambientales, 
sociales y de buen gobierno (ASG). 
Cómo hacerlo fue lo que se intentó 
explicar en la jornada, que bajo el 
título ‘La inversión socialmente res-
ponsable como generadora de valor 
a corto plazo’, organizó Deusto Bu-
siness Alumni el pasado 6 de junio. 
Un acto enmarcado dentro de la 
sexta edición de la semana de la ISR 
de Spainsif, consolidado en España 
y otros países europeos y que en 
esta edición ha recalado por primera 
vez en Bilbao. 
Ante la presencia de alrededor de un 
centenar de personas, los expertos 
Fernando Gómez-Bezares, Joseba 
Orueta, Jon Aresti, Jon Emaldi y Jon 
Recacoechea explicaron las principa-
les claves de este tipo de estrategias. 
«La inversión socialmente sostenible 

no es una moda», sentenció Javier 
Garayoa, director general de Spainsif, 
en la intervención que sirvió de 
apertura a este encuentro y la que 
siguió la ponencia sobre Rentabilidad 
y Riesgos  desde la ISR impartida por 
Gómez-Bezares. A juicio de este ca-
tedrático, la clave está en mantener 
una regulación empresarial nacional 
e internacional, además de ser muy 
exigentes con la autorregulación, ya 
que «el Gobierno no puede contro-
larlo»  en este mundo tan globalizado. 
Para conseguirlo, lo que debe primar 
siempre es la transparencia. Con ella, 
se podrá controlar todo lo que ocurra 
en el mercado. «Los fondos ASG son 
los encargados de premiar a las 
empresas que lo hacen bien», dijo 
tajante Gómez-Bezares, que defendió 
la idea de que incluso la competencia 
es positiva. «La competitividad está 
cada vez más ligada al conocimiento, 
por ello, las empresas deben poten-

ciar a sus trabajadores para que sigan 
creciendo». 
Pero, ¿son este tipo de empresas 
realmente rentables? Según un es-
tudio al que hizo referencia el propio 
Gómez-Bezares, las empresas con 
inversiones socialmente responsables 
tenían un mayor ‘performance’, es 
decir, las entidades contaban con 
métodos que les permitían conocer 
bien las labores que realizan con el 
fin de mejorar su rendimiento, de-
tectando a tiempo los problemas que 
se presentan y solucionarlos. 
En cambio, cuando la inversión ASG 
se presenta a corto plazo y sin riesgos, 
el comportamiento de los gestores 
es más gregario, es decir, hacen lo 
que ven de las demás empresas con 
el fin de evitar criticas. «Aún hay 
mucho por explicar a los gestores», 
sentenció Gómez-Bezares, ya que 
utilizar criterios ASG está poco ligado 
a la creación de valor a largo plazo. 

De hecho otro estudio afirma que las 
características principales de las 
empresas ISR son: mayor riesgo fi-
nanciero, menor tasa de crecimiento, 
menor ratio libros-mercado (más 
valor en el mercado que el que cons-
ta en los libros); menor EVA (forma 
de medir la creación de valor conta-
ble) y mayor ratio de creación en el 
mercado. «Los  resultados son alta-
mente sorprendentes y sensatos», 
finalizó el catedrático de DBS. 
En este sentido, se expresó Joseba 
Orueta, consejero delegado de Ku-
txabank Gestión, que fue el encarga-
do de inaugurar la mesa redonda. «A 
veces, cuando eres ASG no ves re-
sultados, pero hay que tener convic-
ción y voluntad. La sostenibilidad 
siempre es a largo plazo, teniendo en 
cuenta los riesgos», auguró el ponen-
te. «El problema es saber dónde in-

corporar la ASG», respondió Jon 
Aresti, director de inversiones de 
Elkarkaidetza, que fue el encargado 
de dar «la visión del principiante» en 
este tipo de inversiones. «Las enti-
dades y los órganos del Gobierno son 
las que más las están solicitando», 
añadió Aresti, una opinión compar-
tida por el director de calidad y mo-
delo de gestión de Laboral Kutxa, Jon 
Emaldi, para quien «es una cuestión 
más interiorizada por las empresas 
que por la sociedad». 
Para finalizar la mesa redonda, el 
director de Inversiones ASG en Fine-
co, Jon Recacoechea dejó la visión 
de un futuro poco alentador, asegu-
rando que «hay mucho escepticismo».  
Tal y como dijo Aresti, «la inversión 
socialmente responsable es igual que 
conducir un coche que está aún en 
construcción».

Como otros años Deusto Business 
Alumni se despidió de la promoción 
de 2017 que está a punto de salir al 
mercado laboral. Ahora dejan de 
ser estudiantes para pasar a ser 
alumni y asociados.
El lunes, 22 de mayo, se celebró un 
acto en el Edificio Aranzadi de 
Deusto Business School para cele-
brar la finalización de los estudios 
de los alumnos de la promoción 
2017 de ADE, ADE + Derecho y ADE 
+ Ingeniería Informática en el cam-
pus de San Sebastián.
Para tener un recuerdo de su paso 
por Deusto Business School sacaron 
fotografías en el campus de la 
Universidad de Deusto y después 
tomaron un aperitivo junto a sus 
compañeros, profesores y personal 
de la facultad. Jose San Blas, direc-
tor general de Deusto Business 
Alumni,  y Kristina Zabala, vicede-
cana de grado de Deusto Business 
School, les dieron la enhorabuena 
y les animaron a seguir estando 
siempre en contacto con la asocia-

ción y participando en las diferentes 
actividades que se organizan desde 
Alumni DBA.
El miércoles, 24 de mayo de 2017, 
se desarrolló otro acto en el Facul-
ty Club, de Deusto Business School, 
para celebrar la finalización de los 
estudios de los alumnos de la pro-
moción 2017 de ADE, ADE + Dere-
cho y ADE + ITI en el campus de 
Bilbao.
Jose San Blas, director general, y 
Asier Añibarro, director de comu-
nicación, ambos de Deusto Business 
Alumni, les dieron la enhorabuena 
y les animaron a seguir estando 
siempre en contacto con la asocia-
ción y participando en las diferentes 
actividades que se organizan desde 
Alumni DBA. Una unión a lo largo 
del tiempo que les permitirá prac-
ticar el networking y mantenerse 
cercanos a otros alumnis de Deus-
to Business School.
Por último, el jueves, 25 de mayo, 
le tocó el turno a la promoción 2018 
de ADE + International Manage-

ment Skills en el campus de San 
Sebastián, en el Edificio Aranzadi 
de Deusto Business School, ya que 
el 4º curso les ofrece la oportunidad 
de realizar una estancia internacio-
nal de un año completo.
Junto a sus compañeros, profeso-
res y personal de la facultad. Kris-
tina Zabala, vicedecana de grado 
de DBS y Cristina Arratibel, direc-
tora comercial de Deusto Business 
Alumni, les dieron la enhorabuena 
y les animaron a disfrutar del próxi-
mo año durante su estancia acadé-
mica internacional. Sin duda, una 
formación que les permitirá una 
profundización en el desarrollo de 
habilidades directivas necesarias 
para la gestión de empresas y or-
ganizaciones en un entorno global 
y multicultural.
A partir de ahora, todos ellos co-
mienzan una nueva etapa profe-
sional en la que seguirán contando 
con el apoyo de la asociación de 
antiguos alumnos, Deusto Business 
Alumni.

Despedida de Alumni DBA a la 
promoción de 2017 en San 
Sebastián y Bilbao

«La inversión socialmente responsable 
se irá incorporando poco a poco» 

Los graduados de ADE + Ingeniería Informática en el Edificio Aranzadi.

Los ya exalumnos del campus de Bilbao se reunieron en el Faculty Club.

La promoción de 2018 se despidió este pasado mes de mayo ya que el último curso lo realizarán en el 
extranjero.

DEUSTO BUSINESS ALUMNI REÚNE A VARIOS EXPERTOS PARA DEBATIR SOBRE LAS VENTAJAS Y EL 

FUTURO DE INVERTIR ATENDIENDO A CRITERIOS SOCIALES, AMBIENTALES Y DE BUEN GOBIERNO Joseba Orueta, Javier Garayoa, Fernando Gómez-Bezares, Agustín Garmendia, Jon Emaldi, Jon 
Recacoechea y Jon Aresti.
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Los hermanos Roca comenzaron a poner en 
marcha su sueño, sin saberlo, desde bien pe-
queños, cuando pasaban sus ratos libres en el 
restaurante Can Roca que sus padres tenían en 
el mismo barrio Taialà de Girona y que vio nacer 
a estos tres cocineros galardonados tres veces 
con la prestigiosa Estrella Michelín. Entre pu-
cheros surgió el amor por un oficio que Joan, 
Josep y Jordi han llevado a lo alto de la exce-
lencia de la cocina mundial. Ni ellos ni su res-
taurante se han movido de ese modesto barrio 
y solo existe un Celler Can Roca en el mundo. 
Sin embargo, se trata del tercer mejor restau-
rante del mundo según ‘The world’s 50 best 
restaurants’ (en 2013 y 2015 fue considerado 
el mejor). ¿Cómo es el proyecto que ha llevado 
a estos tres hermanos  a lo más alto de la gas-
tronomía mundial? Eso es precisamente lo que 
Joan, Josep y Jordi quisieron compartir con las 
250 personas que asistieron el pasado 24 de 
abril a la charla organizada por Alumni DBA y 
que se enmarca dentro de la gira ‘The cooking 
revolution’ con la que, en colaboración con 
BBVA, los hermanos Roca recorrerán siete 
comunidades autónomas hasta finales de 2018. 
«Un evento especial que acoge a tres de los 
mayores innovadores de la cocina a nivel mun-
dial», anunció antes de la charla Agustín Gar-
mendia, presidente de Deusto Business 
Alumni. «Los hermanos Roca comparten con 
BBVA una comunión de valores que llevó en 
2014 a convertirles en embajadores de esta 
marca», añadió Carlos Gorría, director territorial 
de la zona norte de esta entidad financiera.
Bajo el título ‘Todo éxito comienza con un 
sueño’, Josep, el sumiller; Joan, el cocinero; y 
Jordi, el pastelero, hicieron un recorrido por su 
carrera profesional y mostraron a los presentes 
cuán importante es creer en tu proyecto, amar 
lo que uno hace, ser fiel a una forma personal 
de hacer las cosas y, especialmente, cómo con 
una actitud de continuo aprendizaje, honestidad 
y responsabilidad se puede llegar a lo más alto.
La innovación, la creatividad y el espíritu de 
superación son tres premisas con las que traba-
jan estos tres profesionales. «Podíamos haber 
seguido haciendo lo que aprendimos, cocina 
catalana tradicional, y evolucionarla. Pero como 
somos unos inconformistas, nos hemos compli-
cado la vida a un nivel que nunca nos hubiéramos 
imaginado y que nuestros padres aún no acaban 
de comprender», explicó el mayor de los her-
manos. Para ellos, complicarse la vida significa 
no querer «renunciar a ninguna técnica de coci-
na porque con ellas queremos convertir los 

productos en platos que cuenten historias de lo 
que somos, de nuestra memoria, paisajes, viajes 
y aprendizajes, nuestra cultura tradicional y el 
compromiso con la innovación y la técnica para 
que nuestros platos se conviertan en una expe-
riencia única», destacó Joan.

'Tocaplatos'
Y hacerlo de manera casi literal, a tenor de los 
últimos inventos de Jordi, el hermano pequeño 
y uno de los mejores pasteleros del mundo que, 
a pesar de su acusada disfonía fue capaz de dar 
a conocer una de sus ideas más innovadoras, 
que representa fielmente la marca creativa de 
la casa: un ‘tocaplatos’. «Es un aparato que 
tiene la capacidad de leer el color y traducirlo, 
con el que podemos hacer platos que sepan a 
una canción o componer canciones con el 
plato», dijo después de dejar a los asistentes 
boquiabiertos con su invento. Una idea que 
refleja a la perfección la apuesta por la innova-
ción y la creatividad que ha llevado a estos tres 
cocineros a lo más alto de la cocina mundial y 
que les exige a diario una «responsabilidad muy 
alta» que ellos traducen en el «compromiso de 
llegar al nivel de excelencia y a las expectativas 

de los clientes», que tienen que hacer frente a 
hasta once meses de lista de espera para poder 
disfrutar de una comida en el Celler Can Roca. 
Es por ello que «reivindicamos la transversalidad. 
Esto es, ir más allá de dos cabezas y un som-
brero. Dialogar y sentirte pequeño ante mundos 
que te pueden ayudar muchísimo. Escuchar a 
talentos de otros campos que tienen que ver 
con la física, la química, la neurociencia, la 
neurogastronomía, percepción sensorial, bio-
logía…», explicó Josep, el mediano de los her-
manos. Porque en el Celler Can Roca, además 
de cocineros, sumillers y pasteleros, forman 
parte del equipo botánicos, diseñadores indus-
triales, filósofos, gente que trabaja la gestión 
emocional, creatividad audiovisual, científicos… 
profesionales cuya presencia hace unos años 
ni se hubiera imaginado en un restaurante y 
«que ahora son necesarios para seguir siendo 
competitivos y seguir asumiendo esos retos 
que nos autoimponemos desde que comenzó 
este proyecto», destacó el hermano mayor. 

Equipo y éxito
El equipo es para los Roca un aspecto funda-
mental para trabajar día a día camino a la exce-

lencia. De ahí que uno de los lemas de la casa 
sea «si quieres ir rápido ve solo; si quieres llegar 
lejos, ve acompañado». «No solo somos noso-
tros tres, vamos incorporado al equipo a per-
sonas entusiastas y con mucho talento que 
llegan de todas las partes del mundo», advier-
ten. Y sin olvidar la formación. Como ejemplo, 
la Masía y las becas que, en colaboración con 
el BBVA, permiten cada año a estudiantes de 
hostelería de todo el mundo poder hacer 
prácticas en el que es uno de los mejores res-
taurantes del mundo. «No solo les tenemos en 
la cocina, queremos explicarles el por qué y el 
cómo hacemos lo que hacemos. Y eso, además, 
nos da la posibilidad de seguir creciendo como 
proyecto creativo más allá del día a día de un 
restaurante», destacan.
«Invertimos también en cuidar a nuestro equi-
po para protegerles de la situación de éxito que 
representa trabajar en un lugar como el Celler 
Can Roca», explican. Porque para estos tres 
cocineros el éxito que han conseguido en su 
carrera es un arma de doble filo, «también 
aplaca, embauca y hace perder la competitivi-
dad», reconoce el mediano de los Roca. «Lo 
que el éxito tiene de provechoso también 
puede tenerlo de peligroso y necesitamos 
protegernos para seguir creciendo con la cu-
riosidad innata que nos ha llevado a seguir in-
novando y que ha hecho que el Celler Can 
Roca esté hoy donde está», admiten. 
Porque el suyo ha sido un reconocimiento que 
ha ido mucho más allá de una idea fraternal: 
«hemos hecho vanguardia y conceptualidad 
nueva», reconocen. Y todo ello sin salir del lugar 
que les vio nacer. «El nuestro es un barrio 
obrero que se ha convertido en nuestro mun-
do», se congratula Joan. En él está aún el res-
taurante de sus padres, allí viven los tres y 
tienen la Masía, que es su espacio de creatividad 
e innovación, y la casa donde se quedan los 
chicos que llegan a hacer prácticas. «Sin salir 
de él hemos conseguido alcanzar la excelencia 
en este competitivo y complejo mundo de la 
gastronomía a nivel mundial», admiten.

«Reivindicamos la transversalidad, dialogar y sentirte 
pequeño ante mundos que te pueden ayudar muchísimo»

José San Blas, Josep y Jordi Roca, Agustín Garmendia, Joan Roca y Carlos Gorría.

Los hermanos Roca son ejemplo y claros 
defensores del valor del oficio, «es un lujo 
hacer de tu pasión tu profesión», admite 
Josep, el hermano mediano. Pasarlo bien 
mientras se trabaja y rodearse de un equi-
po del que los tres cocineros admiten 
«aprendemos continuamente» es uno de 
los secretos de su éxito. El otro, mantener-
se unidos a sus raíces «y a los valores que 
nos inculcaron nuestros padres, que siguen 
vigentes y nos han acompañado en esa 
aventura de convertir a ese restaurante en 
un lugar comprometido con la excelencia 

y la creatividad». Tanto es así que, cada día, 
ellos tres y las alrededor de 70 personas 
que conforman su equipo, recorren los 
escasos metros que separan el Celler Can 
Roca del restaurante de sus padres para 
comer lo que cocina su madre. «La nuestra 
es una casa abierta», admiten. 

«Una casa abierta»

BAJO EL TÍTULO  ‘TODO 
COMIENZA CON UN SUEÑO’, LOS 
HERMANOS ROCA DESTACARON 
LA IMPORTANCIA DE CREER EN 
TU PROYECTO Y SER FIEL A LA 
MANERA PERSONAL DE HACER 
LAS COSAS PARA ALCANZAR LA 
EXCELENCIA



Deusto Business Alumni desarrolló, el 
jueves día 27 de abril de 2017 en Madrid, 
un nuevo Deustalks, en el que participó 
Antonio Banda, CEO de Feelcapital. La 
ponencia fue Robo Advisors: ‘Las nuevas 
formas en el Asesoramiento Financiero’. 
Banda nos habló sobre cómo el uso de 
la tecnología en esta área avanza a 
diario, y toda la terminología Fintech va 
a seguir desarrollándose también. El 
CEO de Feelcapital, comentó que man-
tienen un acuerdo con Amazon que les 
dota diariamente la capacidad tecnoló-
gica que necesitan; si aumentan los 
clientes, les aumentan la capacidad 
para darles respuesta y que no se caiga 
el sistema. La tecnología es la base del 
crecimiento y es lo que va a cambiar a 
la banca.
 En cuanto al objetivo, añadió que con-
siste en buscar y unir las carteras con 
los clientes y darles una satisfacción 
completa, sin darles trabajo. Esto lo 
logran con 10 preguntas que consiguen 
definir el perfil de riesgo del cliente, 
basándose en la renta fija, variable y 
mercados monetarios. Antonio Banda 
dijo que ellos analizan la capacidad de 
compra de cada cliente, seleccionando 

el mejor fondo que se adapta al cliente. 
Nos avanzó un tema que ya sucede en 
Estados Unidos y que se realizará en 
España también, como es la creación de 
un modelo híbrido, que consiste en 
asesorar al cliente y él a su banco, don-
de cuentan con un asesor personal que 
recibe sus aportaciones y las ejecuta.
También habló sobre el denominado 
botón de pánico, con el que recomien-
da a sus clientes que revisen su situación 
porque cuando algo nuevo sucede en 
el mercado, Comentó, que de momen-
to lo han utilizado en dos ocasiones, con 
el Brexit y cuando ganó Donald Trump.
Feelcapital es el primer robo advisor de 
Europa y en julio de 2014 se lo aprobó 
la CNMV. La compañía ha revolucionado 
la forma de asesorar, mediante un sen-
cillo cuestionario y en 5 minutos consi-
guen definir el perfil de riesgo de sus 
clientes y hacen un seguimiento perso-
nalizado de sus necesidades financieras. 
El mundo de la inversión ya ha conse-
guido empezar a ser digital mediante la 
aparición de los Robo Advisors, una 
herramienta distinta, independiente y 
barata que en EE.UU ya usan más de 8 
millones de inversores.
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Nuevas formas de asesoramiento 
financiero en el Deustalks

ANTONIO BANDA
CEO de Feelcapital

Deusto Business Alumni celebró el jueves, 
18 de mayo, dentro del ciclo de conferen-
cias Deustalks, una jornada bajo el título 
Implantación práctica de los modelos de 
prevención penal: metodología y herra-
mientas, con la participación de Alejandro 
Bergaz, socio de GRC (Governance, Risk 
and Compliance) de Baker Tilly. La confe-
rencia contó con un gran número de 
asistentes interesados por la temática.
Bergaz contó su experiencia práctica de 
implantación de modelos de prevención 
penal empresarial. En el transcurso de la 
presentación dio respuesta a las preguntas 
¿cómo se puede abordar un proyecto: 
metodología, fases, actividades, calenda-
rio, implicados, herramientas y resultados?, 
¿qué ayudas pueden serme útiles para 
abordarlo con la mayor seguridad, rapidez 
y con el menor esfuerzo e inversión posi-
bles?, ¿cuáles son las mejores herramien-
tas de monitorización y seguimiento? y 
ofreció ejemplos de proyectos de diferen-
tes tamaños, sectores y tipos,...
En el transcurso de la presentación Bergaz 
habló sobre los procedimientos en políticas 
de regalos, de patrocinios... que se dan en 
las compañías y su escasa formalización 
en estos momentos.
Habló sobre el mundo tecnológico y lo 
difícil que es gestionarlo, porque en mu-
chas empresas todavía no existen los 
mínimos y hay que solucionarlo. En esa 
área, se pueden tener fugas de datos 
porque no existe un control de manejo y 
eso sin lugar a dudas, puede generar 
riesgos.
Citó el control en temas medioambientales 
como las industria papeleras, por ejemplo.
Además, comentó sobre la prevención de 
riesgos laborales, que en este tema se 

utilizan los métodos que ya existen porque 
tampoco siempre hay que hacer cosas 
nuevas.
El socio de GRC de Baker Tilly expresó la 
necesidad de  implantar progresivamente 
todos los mecanismos de control en las 
compañías porque es bueno tener una 
metodología y no debemos olvidar «que 
es una fabricación artesanal, cada empre-
sa es un mundo, la teoría la sabemos todos, 
pero lo difícil es llevarlo a la práctica».
En el transcurso de la ponencia, Bergaz 
mencionó las ayudas que pueden ser útiles, 
como el asesorarte por un tercero, y por 
parte de la empresa interesada se debe de 
dar un liderazgo, demandarlo e impulsarlo, 
con una progresiva implantación.
Sobre las herramientas informáticas que 
nos puedan ayudar a llevar hacia delante 
todo esto, dijo que «en el mercado hay 
muchas y variadas. Sin olvidar, que estas 
nos deben de ayudar a evaluar riesgos y a 
gestionar los controles».
Los asistentes hicieron numerosas pregun-
tas al experto en compliance, con casos 
prácticos de sus compañías y el proceso 
que estaban llevando, con el objetivo de 
intentar solucionar sus dudas.
Alejandro Bergaz estuvo acompañado en 
la sala por representantes de Baker Tilly 
como Elisabet Serna y Rafael Terol. Al fi-
nalizar se ofreció un aperitivo a todos los 
asistentes.

La implantación 
de los modelos de 
prevención penal, 
protagonistas de 
los Deustalks

ALEJANDRO BERGAZ
Socio de GRC de Baker Tilly

Deusto Business Alumni celebró, el 
jueves 23 de marzo, en Donostia una 
jornada sobre Recursos Humanos bajo 
el título ‘Las competencias como herra-
mienta fundamental para mejorar tu 
trayectoria profesional: una visión prác-
tica’. En esta ocasión contamos con la 
participación de Ibon Olazabal, Conse-
jero delegado de Walt HR, en colabora-

ción con el grupo Evolus.
Ante un mercado laboral cada vez más 
global y exigente, las competencias son 
clave en la evaluación de los candidatos 
que acceden a los procesos de selección 
de las empresas.  «La persona es cada 
vez más relevante para las compañías», 
recalcaba Olazabal. Empresas como Walt 
HR, que ofrecen servicios de consultoría 

y selección de personas, sistematizan el 
proceso de selección a través de herra-
mientas propias que analizan las aptitu-
des y conocimientos técnicos del candi-
dato y también las competencias 
personales. 
Por ello, el Consejero delegado de Walt 
HR destacaba la importancia de tomar-
nos un tiempo para realizar una intros-
pección y un ejercicio de autoconoci-
miento que nos permita averiguar 
nuestras competencias más destacadas 
y que son fundamentales como valor 
añadido de todo profesional. Es muy 
importante conocer y detectar las com-
petencias de cada uno (tanto las innatas, 
como las adquiridas), para poder poten-

ciarlas y desarrollar una buena carrera 
profesional.
Respecto a la elaboración del CV, uno 
de los temas de interés de los asistentes, 
Olazabal añadía que hoy en día no bas-
ta con disponer de un único currículum. 
Es necesario adaptar nuestros datos y 
trayectoria profesional a los requisitos 
específicos de cada oferta a la que que-
remos aplicar. Eso nos ayudará a poten-
ciar nuestra candidatura y conseguir el 
objetivo que buscamos a la hora de 
inscribirnos: la entrevista de trabajo.
Una jornada muy dinámica donde los 
asistentes pudieron trasladar a Olazabal, 
y compartir con el resto de participantes, 
sus dudas e inquietudes profesionales.

Las competencias, herramienta 
fundamental para mejorar nuestro 
desarrollo profesional
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El pasado 27 de abril Juan María 
Nin presentó en el auditorio Pedro 
Icaza del edificio de La Comercial 
en Bilbao su libro ‘Por un creci-
miento racional’ arropado por 
Mario Fernández y Guillermo 
Dorronsoro, que ejerció de mode-
rador. 
Nin ofreció un resumen de lo que 
el lector se va a encontrar en un 
libro en el que analiza qué ha 
sucedido con la crisis y en qué 
momento nos encontramos. Con 
un discurso bastante crítico afirmó 
que para lograr salir de la situación 
actual «nos hemos apropiado del 
futuro de nuestros hijos y nietos 
con una deuda que va a ser muy 
difícil de corregir, aunque los 
ciudadanos lo están haciendo a 
pesar de las llamadas públicas al 
‘consuma usted y pida créditos’».
El exconsejero delegado de La 
Caixa ha plasmado en este libro 
«’contrarien’, como dicen los an-

glosajones es contrario al pensa-
miento único que nos invade», los 
acontecimientos analizándolos 
desde el armazón ideológico de 
las escuelas europeas y poniéndo-
los frente a la escuela anglosajona.

En la presentación, Nin no dudó 
en lanzar dardos contra quienes 
consideró responsable de la si-
tuación actual. «Cuando el sistema 
económico quiebra y nos vamos 
al abismo algunos gobiernos to-

man medidas para salir adelante 
y lograr un bonus de tiempo. 
Esto por un lado tiene efectos 
positivos, pero también negati-
vos», comentó. El problema es 
que «la impresión del ciudadano 

es que la inyección de la inversión 
no ha llegado al pueblo». Y añadió, 
«hay falta de perspectiva para los 
mileuristas porque no ven hori-
zonte de mejora».
Las posibles soluciones, según 
Nin, son por un lado la de la es-
cuela anglosajona «20 años de 
sacrificio para que se arregle». Por 
otro, haber dejado caer el sistema 
en 2008 y empezar de 0; y en 
tercer lugar «aprovechar la revo-
lución digital, que cambia el 
comportamiento económico y 
provee al sistema de medidas 
para corregirse».
Dentro del turno de preguntas, el 
decano de Deusto Business School, 
Guillermo Dorronsoro, no pudo 
evitar preguntar al exconsejero 
delegado de La Caixa «¿cómo fue 
negociar con Merkel?». «Es extraor-
dinariamente potente», reconoció 
Nin. «Tiene unos ojos azules increí-
bles, habla un inglés perfecto, es 
muy alemana y tardamos 2 horas 
en debatir unos puntos que había-
mos acordado tratar en solo 45 
minutos».
Por su parte, Mario Fernández 
contestó a uno de los asistentes 
sobre las cláusulas suelo asegu-
rando que no entendía qué esta-
ba pasando cuando «el propio 
Banco de España en 2010 reco-
mendaba la existencia de cláusu-
la suelo y techo como medidas de 
protección».

Agustín Garmendia, Juan María Nin, José María Guibert, Mario Fernández, Guillermo Dorronsoro y Jose San Blas.

JUAN MARÍA NIN PRESENTÓ EN DEUSTO BUSINESS SCHOOL SU LIBRO ‘POR UN CRECIMIENTO RACIONAL’ EN 
EL QUE ANALIZA LA CRISIS Y LA SITUACIÓN ACTUAL

«Nos hemos apropiado del futuro de 
nuestros hijos y nietos»

Alumni DBA publica un Boletín de 
Estudios Económicos en homenaje 
a la Fundación Vizcaína Aguirre 

El exvicepresidente del BBV, de 
Iberdrola y profesor de Hacienda 
Pública y de Política Económica en 
Deusto Business School, falleció 
en Madrid el día 9 de mayo a los 
77 años. 
Durante muchos años, escribió 
poesía, ensayo y novela, compuso 

la música y el libreto de un par de 
ballets y un musical, fue guionista 
y creó la banda sonora de una 
película sobre la Guerra de la Inde-
pendencia que no llegó a filmarse, 
formó una notable colección de 
pintura y tenía una filmoteca que 
rondaba los 10.000 títulos.

Fallece el profesor Javier Gúrpide

Deusto Business Alumni, la asocia-
ción de antiguos alumnos de Deus-
to Business School, ha publicado un 
nuevo número, el 220, del Boletín 
de Estudios Económicos, bajo el tí-
tulo ‘Fundaciones’, en esta ocasión 
en  homenaje a la Fundación Vizcaí-
na Aguirre. 
El Boletín de Estudios Económicos 
es una revista científica editada por 
Deusto Business Alumni. Su prime-
ra aparición se produjo en 1942. En 
1947 empezó a aparecer regular-

mente tres veces por año, circuns-
tancia que se ha mantenido hasta la 
fecha. 
En este número se ha contado con 
la participación de Adela Cortina, 
Amadeo Petitbó, Marta Rey García, 
Luis Ignacio Alvarez González, Mer-
cedes Fernández García, José Manuel 
Rodríguez Carrasco, Iñigo Calvo 
Sotomayor, Francisco Javier Déniz 
Hernández, Francisco Javier Rodrí-
guez Díaz, Giovanni Di PLacido, y 
Stephanie García Van Gool.

El pasado 13 de junio tuvo lugar en 
el auditorio Pedro Icaza del campus 
de Bilbao la segunda jornada del 
Ciclo de Conferencias Gestión y 
Tecnología, en colaboración con la 
SPRI, bajo el título Inteligencia Ar-
tificial: Retos y Aplicaciones Prácti-
cas en la Empresa. Para ello, se 
contó con la participación de Ricar-
do A. Maturana, promotor y direc-
tor de la red de conocimiento gnoss.
com; Carlos Santa Cruz, profesor de 
Ciencias de la Computación e Inte-
ligencia Artificial de la Escuela Poli-
técnica Superior de la UAM; y Pablo 
García Bringas, profesor de la Facul-
tad de Ingeniería, de la Universidad 
de Deusto en el campus de Bilbao. 
Además se contó con la colaboración 
de Oswaldo Lorenzo, profesor de 
Deusto Business School, para mo-
derar a los ponentes.
Carlos Santa Cruz fue el encargado 
de romper el hielo y explicar la 
aplicación de la IA en el sector fi-
nanciero, «con solo 5 compras que 
hagamos de manera anónima ya 
saben quien somos», y de analizar 
un poco su historia. Pablo García 
Bringas por su parte, relacionó la 
Inteligencia Artificial con la esta-

dística y aseguró que hay que dejar 
de pensar en términos de causa 
efecto y hacerlo en correlación. Por 
último Ricardo A. Maturana afirmó 
que las máquinas no pueden dar 
intencionalidad ni autoconciencia, 
pero pueden analizar millones de 
datos.«Estamos dejando una hue-
lla digital que se deposita en los 
sitios», alertó.
En el turno de preguntas la pérdi-
da de la privacidad y la eliminación 
de puestos de trabajo, fueron las 
principales cuestiones a tratar. «La 
privacidad será el caballo de bata-

lla en un mundo que está descon-
trolado», contestó García Bringas. 
«En cuanto al empleo, se va a so-
fisticar todo. Por capacidad de 
cómputo no se puede competir 
con una máquina, pero eso no es 
lo que nos hace humanos. Será más 
cuestión de complementar», aña-
dió. Carlos Santa Cruz, sin embar-
go, era de otra opinión. «La evolu-
ción siempre ha conllevado la 
pérdida de empleos y la creación 
de otros. El problema puede ser si 
se destruyen rápido, pero no se da 
tiempo a crear los nuevos».

La Inteligencia Artificial, ¿el fin de la privacidad?

Pablo García Bringas, Ricardo A. Maturana, Carlos Santa Cruz y Oswaldo Lorenzo.



Corresponsables celebró en el 
Auditorio Icaza de Deusto Business 
School, del Campus Bilbao, su 
jornada anual número 100, marco 
de presentación de la duodécima 
edición del Anuario Corresponsa-
bles en España y en la que se han 
abordado las claves de la comuni-
cación responsable y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). La 
jornada ha contado con la colabo-
ración de Deusto, Deusto Business 
Alumni y Euskaltel.
Ante más de 50 asistentes, Alfre-
do Ispizua, responsable de Aseso-
ría Jurídica en la Dirección de 
Economía Social del Gobierno 
Vasco, analizó la evolución de la 
RSE en Euskadi durante los últimos 
años. En 2012 se presentó el Mar-
co de RSE del Gobierno Vasco, que 
implicaba a todos los actores de la 
sociedad, que venía acompañado 
de un informe comparativo con 
otras comunidades autónomas o 
países como Alemania o Dinamar-
ca. Se sugerían 11 medidas, entre 
las que Ispizua destacó tres, el 
papel ejemplarizante de la Admi-
nistración Pública en materia de 
RSE, el apoyo a la implementación 
de programas y la sensibilización, 
concienciación y comunicación. 
Jose San Blas, director general de 
Deusto Business Alumni, destacó 
el compromiso de la universidad 
con «el desarrollo sostenible», a 
través de la formación e investiga-
ción y consideró que «la comuni-
cación es necesaria para compar-
tir los avances cuando se habla de 
ODS y Responsabilidad Social».
Por su parte, Pablo Martín, director 
de Corresponsables en España, ha 
remarcado el papel del Anuario 
Corresponsables como «canal de 
comunicación de las iniciativas 
responsables de todo tipo de or-
ganizaciones».

Ods y empresas
Tras la inauguración, la jornada dio 
paso a una mesa de debate sobre 

cómo contribuir a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible a través de 
la comunicación, moderada por 
Andrés Fernández, miembro de 
Dircom Norte y fundador de Ciu-
dadano Kane, y en la que han 
participado Euskaltel, Iberdrola y 
A&B Laboratorios de Biotecnología.
Nerea Lupardo, directora de Rela-
ciones Institucionales de Euskaltel, 
explicaba a los asistentes que la 
compañía está trabajando en in-
tegrar los ODS y la estrategia de 
RSE en Euskadi y también en Ga-
licia con R. Así, ha comentado que 
«con los ODS estamos hablando 
de Derechos Humanos y de garan-
tizar un futuro sostenible para las 
próximas generaciones». 
En su turno, Ana Antolín, respon-
sable de grupos de interés de 
Iberdrola, ha reflexionado sobre lo 
que la sociedad espera de las em-
presas. En su opinión, se espera 
que «contribuyamos al progreso 
social y bienestar personal y seamos 
agentes de transformación». Sobre 
los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible, Antolín explica que Iberdro-
la se ha enfocado, principalmente, 
en el ODS 7 de energía asequible y 
no contaminante; y el ODS 13, que 
hace referencia a la acción por el 
clima. Sin embargo, ha apuntado 
que «también abordamos el resto 
de ODS, como agua, empleo de 
calidad y alianzas». 
Por último, Jon Kepa Izaguirre, 
director de Calidad e I+D de A&B 
Laboratorios de Biotecnología, ha 
explicado que la RSE de la com-
pañía se basa en tres ejes: «Per-

sonas, medio ambiente y ecodi-
seño, e impactar en el entorno en 
el que operamos». En este senti-
do, Kepa ha asegurado que «la 
integración de la calidad, la inno-
vación y la RSE nos ayuda a ser 
sostenibles económicamente», 
en parte por el Modelo de Gestión 
Pública avanzada del Gobierno 
Vasco que «nos ha ayudado a 
integrar la gestión responsable, 
lo que nos ha permitido a una 
pyme de 30 empleados tener 
presencia en más de 10 países». 

¿Qué piensan los grupos de 
interés?
Más allá de las empresas, también 
los grupos de interés son un agen-
te fundamental en la contribución 
a los ODS a través de la comunica-
ción. Jagoba Gómez, director 
técnico de RSE de la Fundación 

Laboral San Prudencio, moderó la 
mesa con representantes de 
Anesvad, Ayuda en Acción, Inno-
basque y The Rights Factory.
«La RSE ha muerto, Dios salve a la 
RSE», afirmó Borja Vega, de Alian-
zas Corporativas de Ayuda en 
Acción, animando a todos a «ge-
nerar un nuevo relato del mundo 
en el que vivimos y comunicarlo 
para intentar transformarlo. La 
clave está en pasar del qué al 
porqué. Además, es necesario que 
todas las organizaciones lleguemos 
a más público, con la dificultad de 
que ahora los entornos cada vez 
son más volátiles y complejos y se 
confunden las oportunidades con 
las amenazas». 
Ana Lowengberg, responsable de 
Alianzas Corporativas y Grandes 
Donantes de Anesvad, explicó 
que la ONG «trabaja en el ODS 3 

de salud y en el ODS 17 de alianzas 
para combatir las enfermedades 
tropicales, que afectan a 1.000 
millones de personas, sobre todo 
en el África Subsahariana, y nos 
hemos dado cuenta que la cola-
boración es indispensable para 
avanzar en los retos globales».  
Lowengberg recordó que «tene-
mos que lograr entre todos que 
los medios de comunicación co-
muniquen más el desarrollo 
sostenible». Además, animó a 
«luchar contra los paraísos fisca-
les, fomentar la igualdad de gé-
nero, apostar por la innovación y 
el empleo digno».
Gotzon Bernaola, director de In-
novación Social de Innobasque, 
apuntó que «para comunicar los 
ODS hay que analizar los 17 obje-
tivos y 169 acciones para que 
cada organización priorice en los 
que se quiere focalizar». Bernao-
la afirmó que «el País Vasco tiene 
una gran oportunidad para cons-
truir entre todos una narrativa de 
país vinculada a los ODS» y co-
mentó que Innobasque está 
coordinando la Estrategia Vasca 
de Innovación para la Transfor-
mación Social de Euskadi.
«Para que las empresas interiori-
cen los ODS es clave que sean 
responsables y después comuni-
quen», dijo Izaskun Alonso, direc-
tora y fundadora de The Rights 
Factory, para quien «Euskadi 
tiene una gran oportunidad para 
que los ODS y la RSE sean una 
seña de identidad del tejido em-
presarial, sin olvidarse del respe-
to de los Derechos Humanos y su 
debida diligencia».

Clausura y reconocimientos
En el encuentro, la pyme editorial 
ha entregado un reconocimiento 
a todas aquellas personalidades, 
empresas y organizaciones gallegas 
que han participado en las Jorna-
das Corresponsables, haciendo así 
posible haber alcanzado el hito de 
las 100 Jornadas Corresponsables. 
Entre ellos a Jose San Blas, direc-
tor general, y Asier Añibarro, di-
rector de comunicación, ambos 
de Deusto Business Alumni.
Para finalizar, Leire Gartzia, profe-
sora de Deusto Business School, 
expuso cómo el ODS 5 de Igualdad 
de género puede «ayudar a gene-
rar sociedades más inclusivas» y 
recomendó afrontar los ODS 
«como una oportunidad para ge-
nerar cambios sociales».

DEUSTO BUSINESS SCHOOL JUNIO DE 2017  NOTICIAS ALUMNI 27

Corresponsables y Deusto Business Alumni con  las claves de la 
comunicación responsable y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

Reconocimiento a los participantes en anteriores jornadas de Corresponsables.

Ana Antolín, Andrés Fernández, Nerea Lupardo y Jon Kepa Izaguirre.

UN GRAN NÚMERO DE 
PERSONAS ASISTIERON 
A LA JORNADA NÚMERO 
100 , DE ESTE EVENTO EN 
EL QUE PARTICIPAN 
DEUSTO, ALUMNI DBA Y 
EUSKALTEL



Deusto Business Alumni ha reno-
vado su convenio con la Fundación 
Jesús Serra del Grupo Catalana 
Occidente – Seguros Bilbao, en 
esta ocasión para la concesión de 
unas becas, dirigidas a cubrir 
parte del coste de los estudios de 
postgrado universitario, por par-
te de los antiguos alumnos de 
Deusto Business School, en su 
calidad de graduados.
En la firma del convenio, celebra-
da el día 1 de junio, estuvieron 
presentes José Manuel Ereño, 
director general adjunto de Se-
guros Bilbao, y Jose San Blas, 
director general de Deusto Busi-
ness Alumni.
Los alumnos que opten a las Becas 
Fundación Jesús Serra, deberán 
cumplir los siguientes requisitos:
-Los estudios de postgrado deben 
estar entre los ofertados por 
Deusto Business School, Facultad 
de Ciencias Económicas y Empre-

sariales de la Universidad de 
Deusto.
-La persona que solicite la beca 
debe haber cursado y superado 
alguno de los grados o dobles 
grados que Deusto Business 
School imparte en sus campus de 
Bilbao o Donosti, pertenecientes 
a las promociones de 2015, 2016 
y 2017.

-Además, la persona solicitante 
debe de estar dada de alta y ser 
miembro de Deusto Business 
Alumni. En caso de que se le 
asigne la beca, se compromete a 
permanecer un mínimo de cinco 
años como persona asociada a 
Alumni DBA, a partir de la conce-
sión de la beca.
-La obtención de esta beca no es 

compatible con otros descuentos 
que se puedan generar por su 
condición de asociado de Deusto 
Business Alumni.
El importe máximo de cada beca 
será de 6.700 euros.
Las becas se concederán en el 
mes de octubre.
La selección de candidatos se 
realizará mediante una comisión 

mixta, formada por Deusto Busi-
ness Alumni, el claustro de Deus-
to Business School y la Fundación 
Jesús Serra. La comisión analiza-
rá las peticiones de becas y otor-
gará las mismas en base al expe-
diente académico de la persona 
solicitante, así como una carta de 
motivación donde expondrá los 
motivos para realizar el estudio 
de postgrado elegido y en donde 
pueda reflejar cualquier condicio-
nante personal para poder afron-
tar la financiación de sus estudios. 
Toda la documentación necesaria 
para la solicitud de becas deberá 
entregarse en las oficinas de 
Deusto Business Alumni, en sus 
sedes de Bilbao y Donosti, o bien 
por correo electrónico a través de 
la cuenta info@alumnidba.es, 
poniendo en el asunto Becas 
Fundación Jesús Serra.
La documentación que debe de 
ser enviada por email o entregada 
en las oficinas es:
-expediente académico.
-carta de motivación, con los 
datos personales (nombre y ape-
llidos, email, teléfono, titulación 
y año de promoción).
El plazo de entrega se cerrará el 
día 30 de junio, pero el plazo para 
entregar el expediente académico 
concluye el 22 de septiembre.
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Alumni DBA promociona las Becas Fundación Jesús Serra del 
Grupo Catalana Occidente – Seguros Bilbao

José Manuel Ereño y Jose San Blas, en el momento de la firma.

(Pr.1969) Aguirre Loaso, José Luis. Presidente. Ibercaja 
(Pr. 1973) Bergareche Busquet, José María. Presidente. 
Diario Vasco.
(Pr. 1979) Casero Alonso, Fernando José. Presidente. 
Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de 
Crédito (Asnef).
(Pr.1985) Sánchez-Asiaín, Ignacio. Consejero Delegado. 
Banco Popular
(Pr. 1989) Rodríguez-Rey Alegría, Francisco Miguel. 
Consejero Asesor. MytripleA.
(Pr. 1993) Bontigui Goldaracena, Francisco Javier. Socio 
del área de asesoramiento en transacciones. EY
(Pr. 2005) Alvarado Fernández de Villarán, Martín. 
Dpto. Tesorería. Grupo HINE
(Pr. 2010) Trancho Olábarri, Eduardo. Asesor Fiscal. Van 
Campen Liem.
(Pr.2013) Coca Rodríguez, Javier.  Auditor Senior. PwC.
(Pr. 2014) Aya Artuondo, Ana. Staff/Assitant. EY
(Pr. 2015) Alberdi Hernández, Ainhoa. Staff/Assistant. EY
(Pr. 2015) Aranbarri Arregi, Jone. Departamento legal. 
Pwc.  
(Pr. 2015) Azarloza Aberasturi, Ana. Staff/Assitant. EY
(Pr. 2015) Cabo Acha, Marta. Auditoria. Pwc.
(Pr. 2015) Clavero Ugarte, Ibon. Consultoría. Pwc.  
(Pr. 2015) Corta Sodupe, Teresa. Auditoria. Pwc.
(Pr. 2015) Eizaguirre Aguirre, Iñigo. Consultoría. Pwc.
(Pr. 2015) Garteiz-Gogeascoa Onzain, Asís. Staff/
Assitant. EY.

(Pr. 2015)  Huerga Uceda, Miryam. Deloitte.
(Pr. 2015) Igueregui Ceinos, Itsasne. Auditoria. Pwc.
(Pr. 2015) Izaskun Achutegui, Mikel. Auditoria. Pwc.
(Pr. 2015) Ramos Rodríguez, Francisco de Borja. Staff/
Assitant. EY.
(Pr. 2015) Zarraonandía Simeón, Olatz. Auditoria. Pwc.
(Pr. 2016) Alcibar Apráiz, Ramón. Management Solutions.
(Pr. 2016) Alcíbar Urrutia, Mónica. Auditoria. Pwc.
(Pr. 2016) Aldámiz-Echevarría Zayas, Pedro José. 
Auditoria. Pwc.
(Pr. 2016) Alonso García, Sara. Staff/Assitant. EY.
(Pr. 2016) Alonso González, Leticia. Staff/Assitant. EY.
(Pr. 2016) Alvarez Sesma, Victoria. Auditoria. Pwc.
(Pr. 2016) Alzaga Garitaonandía, Jon Ibón. Auditoria. Pwc.
(Pr. 2016) Angulo Sáez, Jagoba. Management Solutions.
(Pr. 2016) Arregui González, Patricia. Deloitte.
(Pr. 2016) Arriaga Merino, Sonia. Deloitte.
(Pr. 2016) Arrieta Elizalde, Kepa. Consultoría. Pwc.  
(Pr. 2016) Astorkiza Erkoreka, Eneko. Management 
Solutions.
(Pr. 2016) Aurrecoechea Bereincúa, Paloma. 
Departamento legal. Pwc.
(Pr. 2016) Beato Urbiola, Álvaro. Deloitte.
(Pr. 2016) Bujanda Arribas, Ane. Auditoria. Pwc.  
(Pr. 2016) Cano Baylet, Ruth. Deloitte.
(Pr. 2016) Capdevila Muñoz, Joan. Auditoria. Pwc.
(Pr. 2016) Chapartegui Trigueros, Irantzu. Consultoría. 
Pwc.

(Pr. 2016) Cobo Canivell, Patricia. Auditoria. Pwc.
(Pr. 2016) Corcuera Arce, Axel. Departamento legal. Pwc.
(Pr. 2016) Díez Díez de Artazcoz, Sofía. Staff/Assitant. 
EY.
(Pr. 2016)Elorrieta Humada, Lara. Staff/Assitant. EY.
(Pr. 2016)  Ferrer Delclaux, Adriana María. Consultoría. 
Pwc.
(Pr. 2016) Garagalza Sáenz, Helena. Attest.
(Pr. 2016) Gárate Monleón, Javier. Auditoria. Pwc.
(Pr. 2016) García de Eulate Urdapilleta, Naroa. Auditoria. 
Pwc.
(Pr. 2016) García García, Sandra. Auditoria. Pwc.
(Pr. 2016) Garmendia Lope, Leyre Ane. Departamento 
Capital Markets. Attest.  
(Pr. 2016) Garmendia López, Aitor. Attest.

FALLECIDOS: 
Florencio Salcedo Angulo (Pr. 1946)
José Angel Sánchez Asiain (Pr. 1952)
Pedro Pablo Pérez López (Pr. 1960)
Santiago González de la Fuente (Pr. 1963)
Ramón Gaminde Alix (Pr.1951)
Juan José Allende Acarregui (Pr. 1947)
Fernando Herrero Sangrador (Pr. 1969)
Beatriz del Corral Perales (esposa de José Miguel Olabarría 
Vallejuelo (Pr.1970))
Ignacio Ayesta González (Pr. 1963)
Mikel Lecue Echevarría (Pr. 1973)

Nombramientos y defunciones

EL IMPORTE MÁXIMO 
DE CADA BECA SERÁ 
DE 6.700 EUROS Y SE 
CONCEDERÁN EN EL 
MES DE OCTUBRE
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Deusto Business Alumni celebró, 
el jueves 6 de abril, en Donostia 
una jornada sobre la empresa 
familiar bajo el título ‘El reto de 
la sucesión en la empresa fami-
liar. ¿Cómo gestionarlo de una 
manera eficaz?’. En esta ocasión 
contamos con la participación 
de Mikel Alberdi, responsable 
legal de Elkargi Consultores.
Entre las diferentes labores de 
consultoría, Elkargi Consultores 
tiene una larga trayectoria acom-
pañando a diferentes empresas 
en el proceso de sucesión. Aun-
que como comentaba Mikel Al-
berdi, detrás de cada empresa 
hay una familia y unas caracte-
rísticas distintas, hay determi-
nadas acciones y metodologías 
que tienden a ser similares en 
cada uno de los procesos de 
sucesión. A la hora de abordar 
un proceso de este tipo, es im-
portante analizar varias cuestio-
nes para posicionarse debida-
mente, teniendo en cuenta la 
particularidad de que, en la 
empresa familiar, la propiedad, 
el gobierno y la gestión mayori-
tariamente reside en manos de 
una misma familia.
Según el Instituto de Empresa 
familiar 2015, el 89% de las 
empresas obedecían a este tipo 
de empresas. Si lo extrapolamos 
por territorios, en el País Vasco 
la cifra es similar, donde nos 
encontramos cerca de un 90% 

de empresas familiares. Respec-
to al ciclo generacional, la ma-
yoría de las empresas familiares 
se encuentran en primera o se-
gunda generación. «Se observa 
un problema a la hora de afron-
tar la sucesión», añadía Alberdi.
Entre las debilidades y proble-
mas específicos de la empresa 
familiar a la hora de la sucesión, 
Mikel Alberdi señalaba la pasivi-
zación del capital, la sucesión 
del «hombre orquestra» al 

«equipo de hermanos» o las ri-
validades familares. Alberdi 
también incidía en la importan-
cia de comenzar el proceso 
cuando la propiedad todavía 
está en activo y se exige un 
mínimo de relaciones entre los 
integrantes de la empresa fami-
liar. Entre los participantes del 
proceso estarían los propietarios 
y la dirección al mando, quienes 
marcarán las pautas y en última 
instancia marcarán la dirección, 
pero también la futura propiedad 
y otros agentes como asesores, 
personas de confianza,…
El responsable legal de Elkargi 
Consultores indicaba una serie 
de acciones que son importantes 
para analizar ante un proceso de 
este tipo: la transmisión de la 
sociedad (desde el punto de 
vista de la fiscalidad), la futura 
estructura y composición de la 
propiedad, la reorganización 
societaria, los estatutos sociales, 
el protocolo familiar, la jubila-
ción, los regímenes matrimonia-
les,…
Al final se trata de hacer «un 
traje a la medida de cada empre-
sa», ya que nos encontramos 
ante un proceso complejo en el 
que confluyen muchas variantes, 
por lo que es muy importante 
analizar todas las cuestiones y 
acciones para minimizar los 
riesgos inherentes a todo pro-
ceso de sucesión.

El reto de la sucesión en la empresa 
familiar con Mikel Alberdi

Mikel Alberdi.

DESCUBRE   
KUTXABANKKORNER.ES

POR SER JOVEN, 
EN KUTXABANK KORNER
TIENES MUCHO MÁS

DONOSTIA ACOGIÓ LA JORNADA PROTAGONIZADA POR EL RESPONSABLE LEGAL 
DE ELKARGI CONSULTORES

Como todos los años y con el 
objetivo de conseguir un empleo 
para todos los alumnos que fina-
lizan sus estudios en Deusto 
Business School, la asociación 
Deusto Business Alumni promue-
ve el acercamiento de los reclu-
tadores de las compañías intere-
sadas en el talento de los 
estudiantes, en ambos campus 
Bilbao y San Sebastián.
Para ello desde principio de curso, 
octubre de 2016 y hasta abril de 
2017, un gran número de compa-
ñías vienen para conocer a nues-
tros alumnos y explicarles cómo 
tienen que aplicar a los procesos 
de empleo. En las Presentaciones 
de Empresas tienen la oportuni-
dad de resolver todas sus dudas, 
de conocer las áreas en las que 
pueden trabajar, saber cómo van 
a desarrollarse los procesos de 
selección…todo ello con la asis-
tencia de las personas que en 
breve, les pueden estar haciendo 
una entrevista de trabajo.
Además de esta vía, las compañías 
también hacen llegar a la asocia-
ción la manera de hacerles llegar 
los CVs de los candidatos de últi-
mo año, si no han podido venir a 

las presentaciones o porque 
utilizan otro tipo de campañas 
para la captación de talento. 
Cualquiera de las maneras que 
utilizan es aprovechada por 
Alumni DBA, para poder impulsar 
a los estudiantes de Deusto Bu-
siness School, para que pueden 
conseguir una buena oferta de 
empleo y comenzar su trayecto-
ria profesional en las mejores 
compañías.
Entre las empresas que han 
buscado talento este año entre 
nuestros estudiantes se encuen-
tran entre otras: Seguros Bilbao, 
Sanitas, Uría y Menéndez, Dresser 
Rand, Rothschild, Oliver Wyman, 
Mckinsey, Indaux, Cuatrecasas 
Goncalves Pereira, Barrilero y 
Asociados, BBVA, PWC, Deloitte, 
Management Solutions, EY, 
Boston Consulting Group, Garri-
gues, PKF Attest, Citi Iberian In-
vestment Banking, BSK Legal & 
Fiscal, Kutxabank, Decathlon, 
Sener, Carrefour, Erhardt, Reta, 
Norbolsa, Laboral Kutxa, KPMG 
Auditores, Caja Rural de Navarra, 
Unilever, Leroy Merlin, Grant 
Thornton, Eroski, Inditex, Procter 
& Gamble…

Finalizan las Presentaciones 
de Empresas curso 2016 – 2017
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Seamos realistas: a las empre-
sas, la igualdad de género no 
les preocupa demasiado. 
Aunque mejorar la situación 
de las mujeres está más o 
menos presente en el discurso 
organizacional y son muchas 
las empresas que, cumpliendo 
con los requisitos legales, han 
optado por implantar medidas 
de igualdad, los planes para 
lograr la igualdad efectiva se 
encuentran a menudo limita-

dos a una memoria de intenciones en el 
fondo de un cajón. Mientras tanto, las or-
ganizaciones siguen no sólo estando dirigi-
das por una mayoría clara de hombres sino 
dominadas por valores estereotípicamente 
masculinos, que poco se ajustan a los mo-
delos contemporáneos de gestión.
En los tiempos modernos, numerosos gurús 
de la economía  por fin se han dado cuenta 
de la importancia de la gestión emocional 
e interpersonal en las organizaciones así 
como de la necesidad de trabajar en cues-
tiones hasta ahora consideradas de segun-
da como el trabajo en equipo, la innovación, 
la gestión de conflictos, o la inteligencia 
emocional, con el fin de optimizar el fun-
cionamiento y los resultados económicos 
de cualquier organización. Daniel Khaneman, 
Premio Nobel de Economía, planteaba que 

«nuestras emociones tienen más influencia 
en nuestras decisiones que nuestro pensa-
miento», e influyentes economistas como 
Fred Kofman insisten en que la comprensión 
y gestión de lo humano, así como la comu-
nicación y la comprensión de las emociones, 
son «la propia esencia de los negocios». 
Ahora bien, si estas nuevas competencias 
de carácter socioemocional son tan impor-
tantes, ¿por qué siguen siendo tan difíciles 
de llevar a la práctica?; ¿por qué siguen 
predominando en nuestras empresas valo-
res como la competitividad o la orientación 
al logro individual? La respuesta es sencilla: 
falta androginia y una mirada de género 
integral.
Imaginemos un hombre en un importan-
te puesto de gestión. Todos los días, antes 
de ir a trabajar, saca del armario su traje y 
corbata, impecablemente planchados por 
la mujer de la limpieza. Sale pronto de 
casa. Y llega tarde. Entre sus importantes 
labores de gestión, están las de hacer 
cuentas y previsiones, establecer objetivos 
estratégicos, y atender importantes ne-
gocios durante el fin de semana. Entre 
tanto, sus hijos/as crecen. Se despiertan, 
se acuestan, y resuelven sin él importan-
tes problemas relacionados con el desamor, 
la profesora que les regaña, o sus frustra-
ciones con los deberes. ¿Cómo puede ese 
mismo hombre que no ha tenido la opor-

tunidad de aprender a cuidar de sus hijos 
cuidar de sus empleados/as y sus necesi-
dades en la organización? ¿Cómo puede 
una persona a quien se le ha negado la 
expresión de emociones básicas como la 
tristeza o el miedo ayudar a gestionar 
emociones en los demás? Los roles y es-
tereotipos de género ayudan a entender 
el comportamiento y las funciones que 
desempeñan hombres y mujeres en la 
sociedad actual, así como a identificar 
formas efectivas de superar esta división 
de funciones en beneficio del desarrollo 
individual y organizacional. Por ello, in-
corporar esta mirada en la gestión orga-
nizativa es un requisito indispensable 
para avanzar hacia nuevos paradigmas de 
gestión.
El concepto de androginia, ya planteado 
desde tiempos de Platón, es central en 
esta reflexión. Sus fundamentos parten de 
la premisa de que es posible superar las 
restricciones comportamentales que con-
llevan los roles de género e integrar carac-
terísticas de lo masculino y lo femenino con 
el fin de favorecer una mayor flexibilidad 
comportamental. Bajo este supuesto, cual-
quier persona podría aprender a liberarse 
de las restricciones que limitan el compor-
tamiento desde una perspectiva de género 
y desarrollar tanto rasgos estereotípica-
mente masculinos (ej. ambición, asertividad 

El pasado 2 de junio se celebró 
la Asamblea General de Deus-
to Business Alumni en S. Se-
bastián y el 9 de junio, su 
respectiva en Bilbao, ésta ya 
de naturaleza informativa.
Es preciso recordar que por 
exigencia de su reglamento 
de régimen interior (artículo 
4), cada año se celebra la 
Asamblea General con carác-
ter rotatorio entre las sedes 
operativas de Alumni DBA y, 
en la sede donde no se haya 
celebrado la Asamblea Gene-
ral, se realizará una Asamblea 
informativa con los puntos 

tratados en la primera y se aprovechará 
el evento para contemplar también aque-
llos temas de ámbito local.
Completamos así el primer ciclo de Asam-
bleas, con ubicación de sus celebraciones 

entre Bilbao y Donosti, desde la fusión de 
las 4 antiguas Asociaciones de egresados 
de Deusto Business School, es decir, La 
Comercial, la ESTE, INSIDE y Executive 
Education, en la actual Deusto Business 
Alumni, el pasado 17 de abril de 2015.
De esta forma conviene destacar la pro-
gresiva y constante consolidación de la 
nueva marca de nuestros asociados 
(Deusto Business Alumni), a través de las 
múltiples actividades desarrolladas desde 
entonces y la continua comunicación y 
transmisión de noticias, novedades e in-
formaciones que llegan a todos y cada uno 
de nuestros asociados de forma habitual. 
Todo este conjunto de iniciativas tiene un 
objetivo claro: dotar de vida activa a una 
comunidad nueva y cada vez mayor de 
integrantes de Alumni DBA y ofrecer un 
servicio activo como respuesta a sus ob-
jetivos principales: apoyo al empleo de los 
nuevos egresados, amplia oferta laboral 

para miembros de Alumni DBA con expe-
riencia y con necesidad/deseo de cambio 
profesional, fomento de la continuidad de 
unos valores éticos aprehendidos duran-
te su periodo de formación, junto con una 
gran capacidad de trabajo y competencia 
profesional de alto nivel. 
De toda esta amalgama de características 
se deriva un profundo espíritu y orgullo 
de pertenencia, fruto de la relación inten-
sa entre los componentes de este grupo 
y que suele desembocar en múltiples 
ventajas personales y experiencias con-
juntas de gran interés.
Cada Asamblea repasa y aprueba la gestión 
y las actividades desarrolladas durante el 
año anterior, pero también recibe infor-
mación sobre las líneas principales que 
van a conformar el año siguiente, por lo 
que se convierte en una excelente ocasión 
para conocer el desenvolvimiento de la 
Asociación y sus planes de actuación.
En esta línea de avance, por lo tanto, 
Alumni DBA priorizó el ejercicio 2015 en 
alcanzar la fusión de sus Asociaciones 
precedentes para llegar a integrarlas en 
una marca única como soporte de trabajo 
en sus actividades futuras.
El año 2016, la mayor importancia de la 
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u orientación al logro) como rasgos 
estereotípicamente femeninos (ej. 
empatía, sensibilidad u orientación 
a los demás). De igual forma, una 
organización podría lograr combinar 
ambas dimensiones buscando un 
equilibrio entre estructuras y valores 
orientadas a los beneficios y a las 
personas, desarrollando modelos 
culturales y estilos de liderazgo más 
andróginos (para una mayor profun-
dización, ver Gartzia, 2011; 2012; 
Gartzia & van Engen, 2012; Gartzia 
& van Knippenberg, 2015). El pro-
blema, en la práctica, es que difícil-
mente se puede desarrollar lo ‘fe-
menino’ en empresas que siguen 
dominadas por hombres y valores 
estereotípicamente masculinos y en 
las cuales no se ha llevado a cabo 
una reflexión integral sobre cómo 
estos principios influyen en el día a 
día empresarial.
Podemos tratar de poner más mu-
jeres en puestos de dirección, pero 
si nos dedicamos a hacer de ellas un 
calco a imagen y semejanza del 
hombre que dirigía las organizacio-
nes hace treinta años, poco habre-
mos avanzado. Podemos hacer 
números para salir bien en la foto 
de la brecha salarial u ofrecer amplios 

permisos de maternidad para que 
las madres sigan asumiendo las ta-
reas del hogar. Podemos hacer 
planes y diagnósticos, pero si no 
modificamos el trasfondo de los 
marcos que definen las competen-
cias y valores dominantes en la 
gestión, estaremos limitando nues-
tras acciones a meros parches. La 
transformación real de las organiza-
ciones desde una perspectiva de 
género implica profundos cambios 
en la estructura y cultura empresa-
rial hacia un modelo más andrógino, 
flexible e integrador, así como re-
flexiones serias sobre el propio 
comportamiento y las prácticas in-
dividuales que cada cual lleva a la 
organización y a su vida en general. 
Si realmente queremos empresas 
más eficientes y líderes con orien-
tación a las personas, es necesario 
esta transformación, y no sólo planes 
en un cajón. No sólo será la única 
forma de acabar con la actual situa-
ción de desigualdad entre hombres 
y mujeres, sino la mejor apuesta por 
generar entornos organizacionales 
más eficientes y ajustados a los 
tiempos modernos en los que hacer 
números sigue siendo necesario, 
pero ya no suficiente.

dedicación de DBA se centró en 
apoyar y respaldar todas las líneas 
organizativas de las jornadas de 
celebración que fueron conmemo-
rando el Centenario de Deusto 
Business School (por parte de los 
100 años de vida de la antigua 
Comercial en el campus de Bilbao, 
pero también los relacionados con 
el 60º aniversario de la antigua 
ESTE, en el campus de Donosti).
El año 2017 se presenta, dentro de 
la labor de consolidación de la 
nueva DBA, con un objetivo adicio-
nal de importancia. Se trata de 
impulsar nuestras actividades en 
Madrid, en tanto en cuanto, los 
asociados afincados allí, represen-
tan ya más de una cuarta parte del 
total de la Asociación. Este porcen-
taje sigue creciendo por razones 
lógicas de la globalización del 
mercado y la demanda de las gran-
des empresas que tienen en esta 
ubicación sus centrales de negocio.
Queremos por ello desarrollar un 
Plan Madrid que intente dar res-
puesta a las necesidades de este 
colectivo. Necesidades que se 

sustentan en promover cada vez 
más y mejor su convivencia, de 
forma real y virtual, con jornadas, 
conferencias y la ayuda de nuestra 
web. Con la ayuda de un Comité de 
trabajo específico que aporte ideas 
y ayude con el trabajo personal de 
sus miembros voluntarios entre 
nuestros asociados en Madrid. Y 
que empuje con ilusión para con-
formar y consolidar también en 
Madrid un núcleo y una parte pri-
mordial de Alumni DBA, tanto en 
representación de sus componen-
tes como en el diseño y realización 
de las actividades que vayan sur-
giendo con el tiempo.
De todo ello os iremos informando 
e invitando con antelación para que 
podáis sacar una reserva de tiempo 
en vuestras agendas con esa fina-
lidad: revitalizar Alumni DBA allá 
donde se conforme un grupo de 
asociados con entidad suficiente 
para dedicar una parte importante 
de nuestros esfuerzos en conseguir 
que se sientan orgullosos de per-
tenecer a una entidad diferencial y 
atractiva: Deusto Business Alumni.

La movilidad, en general, es un elemen-
to de disrupción que está transforman-
do la gran mayoría de sectores, inclui-
do el financiero. Pero la movilidad es 
también un gran ejemplo de cómo la 
tecnología, en lugar de alejarnos de los 
clientes, nos permite mejorar la calidad 
del servicio e incluso nos ayuda a crear 
nuevos servicios que hasta la fecha eran 
inimaginables. CaixaBank es la mejor 
entidad financiera de Europa en banca 
móvil y la segunda mejor del mundo, 
según la consultora internacional Fo-
rrester. Actualmente tiene 3,7 millones 
de clientes que operan a través del 
móvil y dispone de una store de apli-

caciones, todas ellas de descarga gra-
tuita, con más de 50 posibilidades. 
CaixaBank ha sido el primero en Espa-
ña en lanzar un banco ‘mobile only’, en 
el que los clientes pueden gestionar 
sus finanzas únicamente con el móvil.
Si bien la banca móvil es quizás la apli-
cación de movilidad más conocida por 
el gran público, el concepto de movilidad 
va incluso más allá. Si algo tenemos 
claro en CaixaBank es que la tecnología 
nos permite, y nos permitirá, dar res-
puesta más rápida y adaptada a las 
necesidades de nuestros clientes, 
combinándola siempre con la cercanía 
de un gestor especializado.

La realidad virtual revolucionará las 
aulas, la formación. Los expertos en 
pedagogía coinciden en que los benefi-
cios de estos avances en el aprendizaje 
serán suficientemente notorios como 
para abrirle hueco en la formación. 
Creemos que los profesionales también 
van a tender a formarse de otra forma. 
La posibilidad de que el ‘alumno’, el 
profesional, adquiera conocimientos 
mediante experiencias inducidas, direc-
tas, que eliminen de forma efectiva la 
frontera sujeto-objeto que habitualmen-
te lastra la experiencia con ordenadores, 
está más al alcance que nunca. Si la 

realidad virtual es el futuro de la forma-
ción, la metodología ‘e-learning’ es el 
presente. Gracias a la proliferación de 
portales de educación ‘on-line’, es cada 
vez más accesible llevar a cabo una 
formación homologada en las últimas 
tendencias del mercado de trabajo. La 
educación ‘on-line’ nos permite estudiar 
lo que siempre quisimos desde casa, 
con tutores especializados gran parte 
del día a nuestra disposición. Pese a que 
los itinerarios formativos ‘on-line’ ya 
están suficientemente asentados, pre-
vemos que la llegada de la realidad virtual 
los potencie y enriquezca. 

Dentro del Plan Estratégico Trianual 
de la compañía son de vital importan-
cia las denominadas Inversiones de 
Alta Competitividad. Una vez identi-
ficados procesos productivos proclives 
a ser automatizados se inicia una fase 
de identificación de las inversiones 
requeridas, así como su impacto en el 
flujo de fabricación. En procesos in-
tensivos en mano de obra, las oportu-
nidades son indudables. 
La reducción de costos no es el único 
fin en sí mismo, lográndose otras 
ventajas tales como la homogenización 
de los procesos la cual permite el 

mantener los standares de producción 
de forma estable. Estamos presentes 
desde hace años de forma regular en 
más de 70 países del mundo con lo 
que nuestra competencia es global y 
mayormente de empresas con pro-
ducción en países de bajo costo. La 
apuesta de Estanda pasa por diferen-
ciarnos tecnológicamente e ir un paso 
por delante del resto. Hacer valer 
nuestro ‘know-how’ dando valor a la 
marca Made in Europe.

Los avances tecnológicos han permi-
tido a las entidades financieras, ser 
más competitivas, simplificar muchos 
de los procesos, ganar velocidad a la 
hora de efectuar cualquier gestión 
bancaria, ofrecer nuevos productos y 
servicios a los clientes. Han brindado 
la posibilidad de acceder a la entidad 
por diversos canales. Esto hace que el 
cliente pueda efectuar muchas de sus 
transacciones de manera inmediata, 
eligiendo él, el lugar y el momento.
Mi ámbito de actuación es la financia-
ción especializada a las empresas y 
aunque estos avances por supuesto 

que han favorecido la creación y me-
jora de productos, la gestión del 
riesgo y el asesoramiento, a día de hoy, 
depende básicamente del juicio de las 
personas. No obstante, si lo que de-
nominan inteligencia artificial va a 
suponer un cambio cualitativo en la 
gestión, es algo que está por ver.
Hoy por hoy, el factor humano sigue 
siendo determinante, por lo que el 
objetivo sería buscar un equilibrio y 
aprovechar lo mejor de ambos mundos.

Juan Pedro Badiola Uriarte
(Pr. 1983)

CaixaBank - Director 
Territorial País Vasco - 

Cantabria

Maite Villafruela 
(Pr. 1990)

GERENTE Detalent 
Consultoria especializada en 

el desarrollo de personas y 
equipos

Alfonso Inchausti 
Amorebieta

(Pr. 1985)
Director General en 

Fundiciones del Estanda, 
Beasain, Gipuzkoa

María Eva Olano Plazaola
(Pr. 1989)

Directora de Financiación 
Especializada de Territorial 

Norte, Banco Sabadell

¿Cuál es la disrupción tecnológica que más va a 
afectar a tu empresa o negocio?
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«ALUMNI DBA CUENTA CON UN GRAN EQUIPO, UNA 
GRAN JUNTA Y UN ESTUPENDO PRESIDENTE»

JESÚS ALBERDI (PR. 73) 
Exvicepresidente de Alumni DBA

«LA DBA DEBE SER UNA 
ASOCIACIÓN QUE DÉ RESPUESTA A 
LOS NUEVOS DESAFÍOS QUE VAN 
SURGIENDO»

Jesús Alberdi cerró el pasado 
diciembre una etapa después de casi 
10 años involucrado en DBA, primero 
como presidente de Alumni ESTE y 
después como vicepresidente de 
Deusto Business Alumni. Ahora, 
mantendrá el contacto con la 
asociación y con la universidad, algo 
que le resulta muy gratificante, pero 
dejando paso a nuevas caras.

Acaba de dimitir como vicepresidente 

de Deusto Business Alumni, ¿sentía 

que había terminado una etapa?

Sí. Yo entré en la DBA, o en los 
prólogos podemos decir, en 2008, 
por una petición que nos hizo el 
rector y el decano de Deusto para 
impulsar una asociación de antiguos 
alumnos de la ESTE, ya que no existía 
una asociación de licenciados. En 
Bilbao existía pero en Donostia no y 
en diciembre de 2009 se formalizó 
la Deusto Business Alumni ESTE, 
conmigo como presidente.
Esto sucede en el tiempo de manera 
simultánea con dos hechos 
determinantes, que la DBS que 
había surgido para los programas 
Executive se entendió que debía ser 
el paraguas institucional para todas 
las disciplinas empresariales que 
tenía la Universidad de Deusto. Se 
integraron las licenciaturas de la 
ESTE y de La Comercial en una, con 
un único equipo claustral y un único 
decano. Ello nos empujó a José 
Bergareche, entonces presidente de 
la Alumni de La Comercial, y a mí a 
impulsar un proceso de 
convergencia. 
Se empezaron a crear unas 
plataformas comunes para todos los 
asociados y más tarde, ya con la 
presidencia de Agustín Garmendia 
iniciamos el proceso de 
convergencia integral total para que 
hubiera una única DBA para todos. 
Su punto culminante final ha sido en 
las asambleas generales de 2016 
que, además, coincidían con los 
diferentes aniversarios, 130 de la 
universidad, 100 de la comercial y 
60 de la ESTE y con ello yo 
consideré que había finalizado el 

compromiso que asumí y que era el 
momento de que hubiera nuevas 
caras. Así lo planteé y así se produjo.

Como comenta participó desde los 

inicios en la fusión de las facultades, 

¿cómo lo vivió?

Fue apasionante. Es evidente que en 
todo proceso de fusión de cualquier 
naturaleza puede haber diferentes 
culturas y sensibilidades y aquí 
también surgieron en el camino, pero 
se desarrollaron los temas con tal 
generosidad y pensando en el futuro 
en lugar de en el pasado y en las 
nuevas generaciones que yo creo 
que no hubo ningún problema. Fue 
un proceso que llevamos sin pausas 
pero sin precipitaciones. Creo que 
fue ejemplar.

¿Qué rumbo cree que deben tomar la 

DBS y la DBA ahora que ya están 

completamente instauradas?

Después de que surgiese la DBS en 
un momento muy dificultoso, creo 
que se han dado pasos muy 
importantes y que ha conseguido la 
línea estratégica que le lleve a los 
puestos que persigue que es ser un 
referente internacional como escuela 
de negocios. La DBA debe ser una 
asociación que dé respuesta a los 
nuevos desafíos que van surgiendo. 
La velocidad del cambio es tan 
rápida, permanente y profunda que 
saber adaptarse es fundamental. Lo 
clásico en una asociación de antiguos 
alumnos es dar respuesta a la 
empleabilidad, tanto a los nuevos 
graduados como a los antiguos. A 
ello va unida la formación 
permanente y la información, a 
través de talleres, seminarios, y el 
networking que es determinante. La 
capacidad de conectar en red con 
distintos compañeros que trabajan 
en las mismas disciplinas académicas 
en diferentes sectores o en el 
mismo… las posibilidades que la red 
tiene son fundamentales. Y esto es lo 
que tiene que seguir cuidando. 

¿Cuál cree que son sus puntos fuertes?

Lo están haciendo y lo van a seguir 

haciendo fenomenal, porque tiene 
un gran equipo, una gran junta y un 
estupendo presidente. Hoy el tema 
de la empleabilidad es fundamental, 
así que profundizar para dar 
respuesta cada vez más eficaz a 
toda esa problemática es básico.
Y luego la permanente presencia a 
través de cursos, seminarios, 
talleres… que se realizan para estar al 
tanto de la formación permanente.

Como antiguo alumno, ¿qué recuerdos 

guarda de su época universitaria?

Tengo un recuerdo muy bonito. 
Éramos muy jóvenes y nos tocó una 
época del final de la dictadura que 
era un escenario muy complicado en 
la universidad. Pero tengo un 
recuerdo positivo. Mantengo el 
contacto con compañeros y 
recuerdo profesores como Antonio 
Garmendia, José Ramón Recalde, 
recién fallecido, el padre Ostolaza, el 
padre Carlos Luena, Gurutz Ansola… 
Había algunos más singulares que 
otros, teníamos uno de inglés que 
tenía un gráfico en el que ubicaba a 
cada uno donde se tenía que sentar 

y si alguno llegaba tarde le llamaba 
camarada, y si te empezaba a llamar 
camarada bastantes veces lo 
llevabas mal.

¿Seguirá vinculado a la Universidad?

Sí, yo soy asociado y por supuesto las 
relaciones que tengo con Deusto y 
con la propia asociación seguirán. No 
puedo dejar de tener esa relación 
que para mí es muy gratificante.

¿Daría algún consejo a alumnos y 

exalumnos?

Deben tener en cuenta que en 
cualquier universidad que se precie la 
integración en la asociación es 
automática. Los alumnos desde 
primero saben que integrarse en la 
asociación de antiguos alumnos es 
fundamental, y aquí también debe 
ser así.
Y a los exalumnos les diría que han 
tenido un aprendizaje muy 
importante pero que requiere de una 
adaptación permanente. Tener la 
capacidad de adaptación a los 
diferentes cambios y a los escenarios 
que se puedan dar es básico.


