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ALMUERZOS DBS  
José Ignacio Goirigolzarri y 
Javier Gomá debaten sobre 
humanismo y competividad.

PÁGINA 8

CIBERSEGURIDAD
Alumni DBA organizó una jornada 
sobre la seguridad ante ciberataques 
en colaboración con el Grupo Spri.

PÁGINA 16

Andrés Arizkorreta, presidente de 
CAF,  fue el protagonista del último 
encuentro organizado por Alumni 
DBA en colaboración con PwC, 
celebrado en el Hotel Londres de 
Donostia. Durante  su intervención, 
Arizkorreta hizo una reflexión 
sobre cuatro puntos de relevancia 
en el contexto actual: la industria 
global, el modelo de negocio en 
evolución, la digitalización y el 
desarrollo de las personas. 
El presidente de CAF también 
reflexionó sobre la presión com-
petitiva a la que tiene que hacer 
frente la compañía guipuzcoana, 

en un contexto de incremento de 
las especificaciones técnicas de 
los vehículos y del coste de la 
mano de obra. 
En el evento le acompañaron 
Agustín Garmendia, presidente de 
Deusto Business Alumni; Ricardo 
Celada, socio director de PwC; y 
Guillermo Dorronsoro, decano de 
Deusto Business School.

 PÁGINAS 2-3

ENCUENTRO 
ARIZKORRETA

Andrés Arizkorreta y Ricardo Celada.

Bilbao se convirtió el pasado junio en la 
capital de la inversión responsable gra-
cias a la celebración de la primera edición 
del Biscay ESG Global Summit, la prime-
ra cumbre celebrada sobre esta materia 

en Bizkaia, uno de los foros más punte-
ros a nivel europeo.  

 PÁGINAS 6-7

Autoridades de diferentes sectores relacionados con inversión socialmente responsable se dieron cita en el Palacio Euskalduna.

BISCAY ESG GLOBAL SUMMIT

El pasado 16 de septiembre se celebró 
la tercera edición de la regata organiza-
da por Deusto Business Alumni. En esta 
ocasión el escenario fue el Club Naútico 
de Hondarribia que acogió a los tripu-

lantes de las 8 embarcaciones que to-
maron parte en la prueba. 

 PÁGINAS 4-5

La regata tuvo lugar en Hondarribia.

III REGATA ALUMNI DBA

PREMIO IRURETAGOYENA
DBS entrega el Premio Sebastián Iruretago-
yena - VII Promoción ESTE al Mejor Trabajo 
de Grado en ADE a Maite Lataste, Sara Matter 
y Lucía Zaragüeta.                           PÁGINA 17
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Deusto Business Alumni celebró el 28 de 
septiembre un nuevo encuentro, en cola-
boración con PwC, en el Hotel Londres de 
San Sebastián. En esta ocasión, se contó 
con la participación del presidente de CAF, 
Andrés Arizkorreta, que ha ofrecido una 
conferencia bajo el título 'Desafíos en una 
Industria Global'. En la mesa, también le 
acompañaron Agustín Garmendia, presi-
dente de Alumni DBA; Ricardo Celada, 
socio director de PwC; y Guillermo Dorron-
soro, decano de Deusto Business School.

Durante  su intervención, el presidente 
de CAF hizo una reflexión sobre cuatro 
puntos de relevancia en el contexto actual: 
la industria global, el modelo de negocio 
en evolución, la digitalización y el desa-
rrollo de las personas. «La industria global 
y sus mercados internacionales, una de 
las señas de identidad de CAF, se ve re-
flejado en el volumen de su cartera de 
pedidos, alcanzando los 6.228 millones 
de euros en 2016, donde el porcentaje 
internacional representó el 85%» explicó. 

Ricardo Celada, Agustín Garmendia, José María Guibert, Andrés Arizkorreta y Guillermo Dorronsoro.

ANDRÉS ARIZKORRETA REFLEXIONA SOBRE 
LOS DESAFÍOS EN UNA INDUSTRIA GLOBAL 
EN UN NUEVO ENCUENTRO

Javier López de Ariztegui, Joseba Ruíz de Alegría, Juan José Echevarría, Kristina Zabala y José María Guibert.

EL ACTO, EN COLABORACIÓN CON PWC,  
TUVO LUGAR EN EL HOTEL LONDRES DE  
SAN SEBASTIÁN, DONDE EL PRESIDENTE  
DE CAF ABORDÓ CUATRO PUNTOS DE 
RELEVANCIA EN EL CONTEXTO ACTUAL 
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Juan José Arrieta, Esteban Heredia, José Juan Ijurko, Monika Navajas y Kepa Badiola.Agustín Ibarguren, José San Blas, Javier Font, Cristina Alberdi, Juan Mari Otxoa Joseba Sáez, entre otros.

Actualmente, CAF se encuentra presente 
en 36 países, a través de 102 proyectos de 
vehículos y llevando a cabo una acción 
comercial intensa. 
Arizkorreta también reflexionó sobre la 
presión competitiva a la que tiene que 
hacer frente la compañía guipuzcoana, en 
un contexto de incremento de las especi-
ficaciones técnicas de los vehículos y del 
coste de la mano de obra. Su modelo de 
negocio en evolución, con una potente 
base tecnológica, les ha permitido obtener 
un mayor crecimiento en vehículos, en el 
que han evolucionado hacia un concepto 
de plataforma; potenciar el negocio de 
servicios, desarrollándose en segmentos 
de alto valor añadido; y crecer en otros 
servicios como el mantenimiento de trenes 
e infraestructuras, rehabilitación de vehí-
culos o la búsqueda de nuevos servicios 

digitales. El presidente de CAF quiso 
destacar que «las nuevas filiales fortalecen 
el negocio principal del Grupo CAF y ge-
neran nuevos negocios», hasta generar 
unas ventas de más de 250 millones de 
euros en 2016. «Hemos avanzado, pero el 
mercado y la competencia nos empuja a 
seguir desarrollando tecnología». 
Respecto a la digitalización, Arizkorreta 
hizo referencia a los nuevos negocios y 
servicios digitales de la compañía: tren 
digital, realidad virtual, entornos de vali-
dación virtual, automatización, fabricación 
aditiva (impresión 3D),… Todo ello para 
llevar a cabo una actualización, ampliación 
y adecuación a las nuevas necesidades y 
posibilidades de CAF.
Andrés Arizkorreta finalizó su intervención 
hablando sobre el desarrollo de las per-
sonas, ya que el «empleo de calidad y 

estable» es una de las características por 
la que apuesta CAF, donde a día de hoy 
trabajan cerca de 7.800 personas en el 
Grupo (2.400 de ellos titulados universi-
tarios). Y donde la presencia física, indus-
trial y comercial activa en los nuevos 
mercados demanda, cada vez más, per-
files internacionales más abiertos. Desde 

el año pasado, ha incorporado a 350 
nuevos titulados seleccionados entre una 
base de datos de 70.000 personas.
Tras la conferencia del presidente de CAF, 
el decano de Deusto Business School, 
Guillermo Dorronsoro, moderó un deba-
te con las preguntas realizadas por los 
asistentes.

Miguel Peña, Álvaro Núñez, Cindy Hurtado, Juan Díaz de Cerio, Marie Louise Mueller y Ana Gabriela Ávila.Jaione Lami, Luis Javier Bastida, Jesús Suárez, Miguel Ángel Lujua y Juan Luis Morlan.

«EL EMPLEO DE CALIDAD Y 
ESTABLE» ES UNA DE LAS 
CARACTERÍSTICAS DE CAF

«LAS NUEVAS FILIALES 
FORTALECEN EL NEGOCIO 
PRINCIPAL»

Un buen número de asistentes se reunieron para el encuentro.
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El sábado 16 de septiembre de 2017, se 
celebró en Hondarribia la III Regata Alum-
ni DBA, en la que participaron un total de 
ocho embarcaciones Fígaro, con la tripu-
lación compuesta por asociados de Deus-
to Business Alumni - Alumni DBA.
La jornada comenzó a las 10.00 horas en 
las instalaciones del Club Naútico de 
Hondarribia, con las explicaciones de 
cómo iba a desarrollarse la prueba y pre-
sentación de los patrones a las diferentes 
tripulaciones. Después, los diferentes 
grupos compuestos por Alumni DBA, 
organizadora del evento, se dirigieron en 
compañía de su patrón hacia las embar-
caciones que se encontraban atracadas 
en los pantalanes del puerto deportivo 
guipuzcoano, para la asignación de pues-
tos y tareas.
Con posterioridad, se partió del puerto 
para hacer maniobras por libre y adaptar-
se las tripulaciones a los veleros y el cono-

cimiento de la bahía de Hondarribia. A 
continuación, se dio la señal de atención 
para dar comienzo a la 1ª prueba, y las si-
guientes que tuvieron lugar consecutiva-
mente.
Este año los ganadores fueron el equipo 
formado por Marta de la Rosa, Agustín 
Zubillaga, Irene González, Andrés Areses 
y Juan Diego de Yrazusta.
Los segundos clasificados fueron el equipo 
formado por Iñigo Fuente, Jon Ander Solís, 
Fernando Antuña, Rene Madrid, Carmelo 
Pérez.
Y el tercer equipo estuvo compuesto por 
Iratxe San Vicente, Enara Moreno, Eugenia 
del Barrio, Roque Adrada, David Ruiz de 
Olano y Fran Sánchez.
Al finalizar la regata se celebró una comida 
en el restaurante Ardora, situado en las 
inmediaciones del Club Naútico de Hon-
darribia, donde se entregaron los trofeos 
y medallas a los equipos ganadores.

Foto de familia de los participantes en la regata.

CELEBRADA LA III REGATA 
ALUMNI DBA EN HONDARRIBIA

Los participantes preparando las embarcaciones para navegar

EN ESTA OCASIÓN LOS GANADORES FUERON 
EL EQUIPO FORMADO POR MARTA DE LA ROSA, 
AGUSTÍN ZUBILLAGA, IRENE GONZÁLEZ, 
ANDRÉS ARESES Y JUAN DIEGO DE YRAZUSTA
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Los participantes escuchando las explicaciones del desarrollo de la prueba.

El estado de la mar se complicó durante la jornada.

Terceros: Enara Moreno, Roque Adrada, Eugenia del Barrio, Iratxe San Vicente, Fran Sánchez (y  David Ruiz de Olano).

Segundos clasificados: Iñigo Fuente, Jon Ander Solís, Fernando Antuña, Rene Madrid, Carmelo Pérez.

Parte del equipo de Alumni DBA.

Ganadores: Agustín Zubillaga, Irene González, Marta de la Rosa, Andrés Areses y Juan Diego de Yrazusta.
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Bilbao se convirtió el pasado junio en la 
capital de la inversión responsable gracias 
a la celebración de la primera edición del 
Biscay ESG Global Summit, la primera 
cumbre celebrada sobre esta materia en 
Bizkaia, uno de los foros más punteros 
a nivel europeo y una oportunidad única 
que sirvió para comprender este nuevo 
paradigma que va a ser crucial en los 
próximos cinco años y que va a afectar 
a multitud de sectores, desde el mundo 
financiero, a gobiernos, el mundo aca-
démico…
Promovida por la Diputación Foral de 
 Bizkaia y en colaboración con la Univer-
sidad de Deusto y Fineco-Banca Privada 
Kutxabank, esta primera cumbre sobre 
inversión responsable reunió a lo largo 
de dos jornadas celebradas en el Museo 
Guggen heim y en el Palacio Euskalduna 
a las principales empresas vascas, así 
como a expertos nacionales e interna-
cionales con el objetivo de colocar al País 
Vasco como referente internacional en 
esta materia y recuperar así su condición 
de plaza financiera relevante a nivel 
nacional. «Que las autoridades, los po-
nentes y los responsables de las compa-
ñías presentes en la cumbre sobre ESG 
se conviertan en embajadores de Bizkaia 
y que extiendan el mensaje de que este 
territorio está de moda y preparado 
para recuperar su posición de referente 
económico y financiero», sentenció el 
diputado general de Biz kaia, Unai Re-
menteria, en la jornada de apertura del 
Biscay ESG Global Summit.
«Que el Summit sirva para recuperar la 
presencia internacional y que las empre-
sas vean una oportunidad en Bizkaia», 
prosiguió el diputado general. Para 
conseguirlo, aseguró que abrirá las puer-
tas de la Diputación «para hablar, explo-
rar, imaginar y trabajar siempre en clave 

de win-win» y con el objetivo «de encon-
trar nuevas fórmulas de generar valor 
que afiancen la recuperación y nos guíen 
hacia un modelo económico sostenible». 
Palabras que avaló el también presente 
ministro de Economía, Luis de Guindos, 
que aseguró que «el perfil financiero del 
País Vasco y de Bilbao es de sobra cono-
cido» y auguró que «en los próximos 

meses se comenzarán a ver los frutos» 
con los que Bizkaia comenzará a recupe-
rar su posición de referente financiero.

Las ESG
La inversión socialmente responsable se 
avecina como el nuevo paradigma que 
forma parte de un movimiento revolucio-
nario e imparable de las finanzas a nivel 

mundial. Para poder cumplir ese objetivo 
de llevar a cabo inversiones responsables 
a la vez que rentables en necesario que 
en la toma de decisiones se incluyan tres 
nuevos criterios: ‘enviromental’ (medio 
ambientales), o cómo las empresas cuidan 
el medio ambiente al desarrollar su acti-
vidad; sociales, cómo las firmas cuidan su 
relación con todos los grupos de interés 

BILBAO, CAPITAL 
MUNDIAL DE LA 
INVERSIÓN 
RESPONSABLE
LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO, LA 
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA Y FINECO-
BANCA PRIVADA KUTXABANK CELEBRARON 
LA PRIMERA CUMBRE BISCAY ESG GLOBAL 
SUMMIT CON LA PRESENCIA DE 
PERSONALIDADES INTERNACIONALES Sebastián Albella durante su intervención.

Una de las clases impartidas en el ESG Summer Programme por Jon Recacoechea, director del programa.

La última semana del mes de junio se celebró en Deusto Busi-
ness School el primer ESG Investment and Finance Summer 
Programme.
Se trata uno de los seminarios más intensivos y completos de 
Europa impartido en inglés con 30 horas de formación sobre la 
inversión responsable destinada a los agentes que conforman 
el ecosistema ESG.  
Los contenidos abordados en el programa se articularon en diez 
módulos. Los participantes del ESG Investment and Finance 

Summer Programme pudieron profundizar en temas como el 
papel de la economía circular, la medición del imparto ESG de 
las inversiones, métodos de inversión socialmente responsables 
y factores reguladores y legistativos.
Profesores universitarios de Deusto como Jon Recacoechea y 
Alejandro Babío y profesionales de referencia internacional en 
el ámbito ESG fueron los encargados de dinamizar las clases.
Los participantes dedicaron una de las jornadas de este progra-
ma para asistir al Biscay ESG Global Summit.

ESG INVESTMENT AND FINANCE SUMMER PROGRAMME



en la cadena de valor, y de gobernanza 
corporativa, es decir, las prácticas internas 
de cada una de las empresas que estruc-
turan la relación entre los diferentes órga-
nos de gobierno y la relación con los ac-
cionistas. 
«La primera y principal responsabilidad de 
una empresa es hacer las cosas bien, a 
partir de unos valores muy básicos y a la 
vez muy importantes como la ética, ho-
nestidad, profesionalidad, proximidad y 
vocación de servicio. Desde estas premisas 
ser una empresa responsable se traduce 
en generar confianza a largo plazo y ser 
útil», destacó el presidente del Banco Sa-
badell, Josep Oliu. Unos criterios RSC 
«indispensables» para Gonzalo Cortázar, 
consejero delegado de CaixaBank que, 
además, «permiten prevenir potenciales 
riesgos o identificar nuevas oportunidades 
de valor», aseguró Gregorio Villalabeitia, 
presidente de Kutxabank. Porque «nos 
toca a las empresas tomar la delantera y 
ejercer de agentes movilizadores para lograr 
la implantación efectiva de la responsabi-
lidad social en todos los ámbitos», defen-
dió Txomin García, presidente de Laboral 
Kutxa.
Y es que, el volumen de fondos de inversión 
que de una u otra forma aplican criterios 
de inversión responsable. Ha crecido en 
Europa desde los 200.000 millones de 
euros en 2010 a los más de 372.000 mi-
llones de euros en 2014. Por su parte, el 
ADN de Bizkaia, según destacan los orga-
nizadores del Biscay ESG Global Summit, 
siempre ha estado caracterizado por una 
cultura financiera y empresarial que des-

taca por sus valores sociales, medioam-
bientales y de buena práctica. Es por ello 
que esta unión del territorio vizcaíno con 
las inversiones ESG supone la unión lógica 
y natural de las culturas financiera y de 
valores. 

Los asistentes
El sector financiero fue el más representado 
en un foro en el que también participaron 
Lorenzo Saá, director de Networks&Outreach 
de Principios de Inversión Responsable (PRI), 
un organismo impulsado por las Naciones 
Unidas; el presidente de la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores (CNMW), Sebas-
tián Albella; Teresa Ribera, directora del 
Instituto de Desarrollo Sostenible de París; 
Jan Poser, responsable de Gestión de Acti-
vos y de Análisis sobre Sostenibilidad del 
Banco Safra Sarasin; Thierry Bogaty, director 
de Inversiones Sostenibles de Amundi; 
Helena Viñes- Fietas, responsable del equi-
po de análisis sostenible de BNP Paribas 
Asset Management o Mark Lewis, del Con-
sejo de Estabilidad Financiera.  
Además de importantes personalidades de 
las finanzas a nivel nacional, esta primera 
edición del Biscay ESG Global Summit 
contó también con la presencia de reputa-
das personalidades de otros ámbitos como 
Rosa García, presidenta no ejecutiva de 
Siemens Gamesa Renewable Energy; Josu 
Urrutia, presidente del Athletic Club; Ene-
ko Ataxa, 3 estrellas Michelín con el restau-
rante Azurmendi; Josu Jon Imaz, conseje-
ro delegado de Repsol; y Jesús Martínez, 
director de financiación y tesorería de 
Iberdrola.
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Contacta con nosotros para 
más información

Aportamos valor
AAyudamos a las empresas a 
asegurar, gestionar y 
promover la salud y 
bienestar de su organización 
y sus trabajadores a través 
de soluciones innovadoras 
y flexibles.

91 340 55 79 
fatima.gonzalezastolfi@aonhewitt.com 

Seguros de Salud
Seguros Expatriados
Consultoría Empresa 
Saludable

Aon Health & Benefits
Soluciones para Empresas Saludables

Aon Gil y Carvajal S.A. Correduría de Seguros, entidad inscrita en la D.G.S. con la clave J-107, y provista de 
capacidad financiera y seguro de responsabilidad civil profesional conforme con lo dispuesto en la Ley 26/2006 de 
17 de julio de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados.

Unai Rementeria, Diputado Foral de Bizkaia, junto a los directivos participantes en el Biscay ESG Global Summit.

Los participantes del curso ESG Summer Programme tuvieron la oportunidad de acudir al Global Summit.
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¿Qué son el humanismo y la competitividad? 
¿Cómo interrelacionan ambos conceptos 
en nuestra sociedad? ¿Cuáles son las me-
didas que pueden actuar para reforzar el 
humanismo respecto a la competitividad? 
Estas fueron algunas de las cuestiones que 
analizaron el presidente de Bankia, José 
Ignacio Goirigolzarri y el filósofo Javier 
Gomá, durante un almuerzo de trabajo con 
el que Deusto Business School inició el 
nuevo curso académico en Madrid el pasa-
do 27 de septiembre.
Moderado por Luc Theis, director general 
de DBS,  tanto Gomá como Goirigolzarri 
aprovecharon su intervención para subrayar 
el hecho de que la definición de humanismo 
está hoy sujeta a revisión. Así lo explicó 
Javier Gomá, para quien el concepto, tal y 
como ha llegado hasta nosotros, tiene un 
sesgo aristocrático al haberse definido por 
una sola parte de la sociedad, «y hemos 
pretendido que eso sea válido para todos 
y para siempre». Sin embargo, en su opinión, 
ser culto supone tener conciencia histórica 
y saber que todo es cambiante. También la 
definición de humanismo.
El filósofo añadió que la humanidad, «cha-
puceramente, eso sí», ha ido progresando. 
«Y en realidad, después de tantas batallas 
y tanta sangre y discusión, solo existe un 
pueblo, que es la humanidad, y solo existe 
un principio, que es la dignidad». Explicó 
que la dignidad puede definirse como 
aquello inexpropiable que hace al individuo 
resistente a todo.
Por su parte, el presidente de Bankia quiso 
conectar los conceptos de competitividad 
y sostenibilidad afirmando que «un proyec-
to es competitivo en la medida en que se 
sostiene en el tiempo; y en la medida en que 
se sostiene en el tiempo es competitivo».

José Ignacio Goirigolzarri añadió que la 
primera condición para un proyecto o para 
una empresa es que la sociedad quiera que 
exista. «Y eso requiere un proceso perma-
nente de escucha», argumentó, para seguir 
señalando que el requisito para que genere 
eficacia pasa por dotar a la empresa o pro-
yecto de valor y de rentabilidad sostenida 
en el tiempo. «Y solo es posible lograrlo con 
un equipo motivado, que realmente sienta 
el proyecto y esté integrado por profesio-
nales competentes; en definitiva, por el 
humanismo en la empresa». Humanismo 
que se complementa con otro factor, según 
Goirigolzarri, y que consiste en que si una 
empresa aspira a ser sostenible, respetada 
por la sociedad, debe ser responsable, «lo 
que va más allá de las leyes. Y eso hoy es 
un elemento consustancial para la reputa-
ción de cualquier proyecto», defendió.
El presidente de Bankia destacó que en las 
empresas, que son «un mosaico de derechos 

y de obligaciones», las relaciones deben 
ser meritocráticas y, en segundo lugar, se 
deben promocionar o premiar los objetivos 
a largo plazo, «es decir, todo lo contrario al 
trepa».
Goirigolzarri alertó de que el futuro de una 
empresa sostenible «no está en manos de 
ningún listo», sino que depende de todas 
y cada una de las personas que trabajan en 
ella y que para la sostenibilidad es absolu-
tamente fundamental la vinculación de los 
equipos, y para lograrlo es necesario el 
respeto a la dignidad de las personas. 
Concluyó su intervención afirmando que 
solo el ejemplo legitima el liderazgo, que 
en su opinión nunca es de una sola perso-
na sino que una organización, para que 
esté bien liderada, debe ser un semillero 
de líderes.
Gomá insistió en la importancia de tener 
una sociedad ilustrada ya que, en la medida 
que esto sea así, «emitirá su voto de una 

manera más inteligente; comprará produc-
tos de manera más inteligente, castigando 
a aquellas empresas y favoreciendo o exi-
giendo de las empresas determinados 
comportamientos».
El banquero y el filósofo destacaron la 
importancia de poner el énfasis en la edu-
cación como fórmula para alcanzar la ver-
dadera igualdad de oportunidades y como 
herramienta para atajar el grave problema 
de las altas tasas de desempleo. Afirmaron 
que el fin de  la educación ha de ser generar 
profesionales competentes pero también 
ciudadanos conscientes que pueden resis-
tir todo porque tienen dignidad.
Al evento asistieron altos representantes 
de empresas como Microsoft, Acciona, 
Bankia, Enagás, Ferrovial, Masmovil o 
Elecnor e instituciones como el Círculo de 
Empresarios, CEOE o AEB, además de di-
rectivos como Alfredo Sáenz y el obispo de 
Bilbao, entre otros.

Gomá y Goirigolzarri hablan de humanismo y competitividad
EL PRESIDENTE DE BANKIA Y EL 
FILÓSOFO PARTICIPARON EN UN 
ALMUERZO DE DBS EL PASADO 
SEPTIEMBRE

Tanto José Ignacio Goirigolzarri como Javier Gomá aseguraron que la definición de humanismo está sujeta a revisión.

El presidente de BBK, Xabier Sagredo; y el 
decano de Deusto Business School, Gui-
llermo Dorronsoro, presentaron el 28 de 
septiembre el nuevo diseño y contenidos 
de BBK Behatokia +, que inició su andadu-
ra trimestral hace dos años.
Además del Informe de Coyuntura, el 
observatorio (bbk-behatokia.com) cuenta 
además en esta ocasión con contenidos 
adicionales como explicó Dorronsoro: 
Indicadores (información estadística), 
Inteligencia (infomes y estudios), Perspec-
tivas (entrevistas de personalidades 
destacadas) y Conversaciones (difusión 

de contenidos).
Xabier Sagredo explicó que  BBK se propo-
ne desplegar un ‘paraguas de inteligencia’ 
que permita captar gran cantidad de infor-
mación sobre tendencias o dinámicas que 
afecten o vayan a afectar a Bizkaia. Igual 
que la BBK precisa de esta información 
para entender a «su accionista, las personas 
de Bizkaia», el conjunto de la sociedad se 
podrá beneficiar de los datos y análisis que 
estarán permanentemente actualizados en 
la web. 
Fiel a su cita trimestral, el Informe de Co-
yuntura presenta una situación en la que 

la economía de Bizkaia, al igual que la del 
conjunto de Europa, sigue impulsada por 
vientos de cola, si bien en un contexto 
global caracterizado por las turbulencias.
A la inestabilidad geopolítica que persiste 
en el norte de África y a la que se ha aña-
dido ahora la escalada (de momento, de 
mensajes) entre Corea del Norte y USA, se 
está empezando a sumar la del sector fi-
nanciero, en la que cada vez más voces 
alertan de los riesgos del exceso de liquidez 
y de la sobrevaloración de los activos de 
muchas compañías en los mercados, par-
ticularmente en la bolsa norteamericana.
En principio, los últimos meses de 2017 y 
el ejercicio 2018 presentan proyecciones 
de crecimiento estable y sostenido, repar-
tido además de forma uniforme a escala 
global, tanto en los países desarrollados 
como en los emergentes.

Dorronsoro y Sagredo durante la presentación.

Un observatorio renovado, para los retos 
presentes y futuros de Bizkaia 



Apertura del Máster 
en International 
Business
El día 28 de septiembre tuvo lugar en el 
campus de San Sebastián de la Univer-
sidad de Deusto la ceremonia de aper-
tura del Máster en International Business 
(MIB) de Deusto Business School. Tras 
el acto de bienvenida y presentación del 
MIB, se realizó el reconocimiento y 
agradecimiento a las empresas colabo-
radoras que ofrecen prácticas a los es-
tudiantes del máster. La jornada estuvo 
dirigida por Roque Adrada, coordinador 
del Departamento de Carreras Profesio-
nales en Deusto Business School y 
contó con la participación de Maurizio 
Bragagni  (CEO of Tratos Group) quien 

ofreció la lección magistral inaugural 
‘International Uncertainty: Challenges 
for Innovation’. A lo largo del mes de 
septiembre se han ido iniciando el resto 
de másteres de Deusto Business School: 
Dirección de Empresas, Competitiveness 
& Innovation, Marketing Avanzado, 
Recursos Humanos, European & Inter-
national Business Management y Audi-
toría de Cuentas.
También se estrenaron como alumnos 
de grado y dobles grados más de 400 
nuevos jóvenes estudiantes en ambos 
campus. Se han incorporado a los dobles 
grados (con Derecho, Ingeniería Infor-
mática o Ingeniería Industrial); a los 
grados de ADE con el título propio en 
International Management Skills o con  
los nuevos títulos de Dirección en En-
tornos Digitales, y Digital Business Skills, 
o al Deusto Finance Programme (ADE 
con especialización en Finanzas). 
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El presidente de Telefónica España, Luis Miguel 
Gilpérez protagonizó el almuerzo organizado 
en Madrid en torno a ‘El Garaje’ de Deusto 
Business School y Hewlett Packard Enterpri-
se (HPE). Se trata de una iniciativa de encuen-
tro de presidentes y directivos de grandes 

empresas con el objetivo de debatir sobre 
innovación abierta y cambios disruptivos.
El directivo habló de la importante oportuni-
dad que supone la digitalización sobre la vida 
de las personas y sobre el conjunto de la 
sociedad. Y recalcó que el sector de las tele-

comunicaciones es un agente fundamental 
para el impulso de la digitalización. «Estamos 
inmersos en un momento único de disrupción 
tecnológica vertiginosa, que está dando 
forma a una sociedad digital, hiperconectada 
e inteligente», afirmó.
Gilpérez no quiso dejar de reclamar unas reglas 
de juego iguales para todos con el fin de 
evitar algunas de las asimetrías que en su 
opinión se producen en el sector y que, de no 
atajarse, podrían convertirse en un obstáculo 
para el desarrollo de la digitalización en nues-
tro país. «Si España apuesta de forma decidi-
da y desde todos los planos por impulsar la 
digitalización, tenemos una ocasión única 
para crecer, generar empleo y reposicionarnos 
en el panorama mundial como líderes». Por 
ello, añadió que es clave priorizar la Agenda 
Digital y coordinarla adecuadamente con otros 
proyectos similares a nivel europeo. Y advirtió 

que incrementar un 10% nuestro nivel de 
digitalización en 2020 redundaría en un in-
cremento del PIB del 3,2% y en la generación 
de 250.000 nuevos empleos.
El presidente de la operadora destacó que el 
desarrollo de infraestructuras basadas en 
redes de nueva generación es clave para 
soportar el incremento exponencial de tráfi-
co de datos previsto. «España es y debe seguir 
siendo líder en el despliegue de redes de 
nueva generación en Europa y es algo que se 
ha conseguido en gran medida gracias al 
compromiso inversor de Telefónica, con 
fuertes inversiones en este país incluso en los 
peores momentos de la crisis», argumentó.
Destacó asimismo que Telefónica ha conse-
guido ya que sus clientes de fibra superen a 
los de cobre. Y destacó el avance de España 
en este terreno frente a otros países de 
nuestro entorno. Explicó que en 2016 Espa-
ña alcanzó cinco millones de clientes de fibra, 
«más que la suma de los usuarios conectados 
con fibra óptica en Francia, Italia, Alemania, 
Reino Unido y Portugal».
El presidente de Telefónica España también 
quiso dedicar un espacio de su tiempo de 
intervención para hablar sobre la importancia 
de la formación y afirmó que la compañía 
impulsa la educación digital como base para 
contribuir a la igualdad de oportunidades, y 
para fomentar el talento y el empleo en 
nuevas profesiones digitales en España. 
Además, argumentó que la innovación es una 
palanca clave para la competitividad que 
debe ser impulsada en las empresas y las 
administraciones. 

El presidente de Telefónica 
en ‘El Garaje’ de Deusto 
Business School
LUIS MIGUEL GILPÉREZ HABLÓ SOBRE LA OPORTUNIDAD QUE SUPONE LA 
DIGITALIZACIÓN EN LA VIDA DE LAS PERSONAS Y LA SOCIEDAD

Foto de familia de los participantes en el Garaje.

III Simposio Unijes 
de Pensamiento 
Social Cristiano en 
Deusto 

Unijes (Universidades Jesuitas de España) 
y Aristos Campus Mundus (campus de ex-
celencia constituido por la Universitat Ramón 
Llull, la Universidad de Deusto y la Univer-
sidad Pontificia Comillas) organizaron el III 
Simposio Unijes de Pensamiento Social 
Cristiano en Deusto del 28 al 30 de junio.
Este encuentro titulado ‘Desarrollo Huma-
no Integral: una aportación del Pensamien-
to Social Cristiano al servicio de la justicia 
global - En el 50 aniversario de Populorum 
Progressio (1967-2017)’ tenía como objeti-

vo reflexionar acerca de estos temas en el 
contexto del mundo actual y siguiendo el 
camino trazado por el papa Francisco.
El simposio se desarrolló a lo largo de cua-
tro grandes áreas temáticas: el desarrollo 
humano integral en la teología cristiana; la 
misión de la Iglesia en relación con el desa-
rrollo humano; ética económica mundial, y 
empresa y desarrollo humano integral.
En la organización participaron el Grupo de 
Pensamiento Social Cristiano de Unijes y la 
Red Humanitas del Aristos Campus Mundus 
(ACM) en la que participa entre otros pro-
fesores de universidades jesuitas, Ricardo 
Aguado (Deusto Business School). 
En este simposio varios profesores de DBS  
presentaron diferentes comunicaciones 
relacionadas con el pensamiento social 
cristiano, el desarrollo humano, la ética, el 
liderazgo de servicio o el humanismo  y sus 
interrelaciones con la empresa.

Maurizio Bragagni en la jornada de presentación.

El rector, José María Guibert y Ricardo Aguado en la clausura del Simposio.
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La economía del envejecimien-
to fue el hilo conductor del 
evento TEDx, celebrado el 26 
de junio en la sede de Madrid e 
impulsado por Mapfre y Deusto 
Business School. La ONU pro-
nostica que en 2050 España 
será el país más envejecido de 
Europa. Además, en nuestro 
país, la brecha entre la edad de 
jubilación y la esperanza de vida 
es un 33% superior que en el 
resto del mundo desarrollado.
Estas fueron algunas de las ra-
zones esgrimidas por los ponen-
tes que protagonizaron el TEDx 
para poner encima de la mesa 
la necesidad de debatir sobre 
los diferentes aspectos relacio-
nados con la economía del en-
vejecimiento y sus consecuentes 
efectos socioeconómicos.
La exministra Trinidad Jiménez; 
la presidenta de IBM, Marta 
Martínez; y el secretario gene-
ral del Círculo de Empresarios, 
Jesús Sáinz, fueron los encar-
gados de situar a través de sus 
respectivas charlas las princi-
pales características de la lla-
mada economía del envejeci-

miento o ‘ageingnomics’, un 
concepto académico acuñado 
por Deusto Business School 
fruto de la unión de dos con-
ceptos ‘ageing’ (envejecimien-
to) y ‘nomic’ (economía) para 
poner el acento en las oportu-
nidades que supone para el 
mundo, y en particular para 
España, el alargamiento de la 
vida.
Los ponentes abordaron los 
retos y oportunidades que abre 
este fenómeno desde la pers-
pectiva del negocio asegurador, 
junto a la del sector público, la 
economía y las personas, y entre 
otros aspectos destacaron el 
hecho de que el envejecimiento 
configurará la sociedad futura.
El papel de las nuevas tecnolo-
gías como asistentes que podrán 
proporcionar a los más mayores 
las herramientas necesarias 
para poder delegar funciones y 
disfrutar más de su tiempo, su 
ocio o su familia y la oportunidad 
de la convivencia generacional 
en el seno de las empresas 
fueron algunos de los asuntos 
más destacados.

TEDx con Mapfre sobre el 
‘ageingnomics’ o economía del 
envejecimiento

El Programa Ejecutivo en 
Finanzas se impartirá en Madrid

Marta Martínez, presidenta de IBM.

El pasado 13 de junio, David Chou, 
estudiante de ADE + ITI viajó a la 
sede de EVO Finance en Las 
Rozas (Madrid) a la sesión que 
tuvo lugar con motivo de la fina-
lización del concurso ‘Desafío 
Inteligente’ de EVO Banco. En el 
concurso participaron estudian-
tes de varias escuelas de negocio 
como IE, CUNEF, IEB, Universidad 
de Navarra e ICADE Business 
School. 
El equipo de DBS formado por los 
estudiantes Ángela Larrabeiti, 
Nicolás Lázaro, Iban Atucha, Aitor 
Álvarez, Ane Arriba, Diego Cas-
tresana y David Chou (éste último 
en representación de todos ellos 
en el acto), se alzó con un 5º 

p u e st o  e n  e l  c o n c u r s o. 
La competición, que se puso en 
marcha el pasado mes de diciem-
bre, consistió en comprobar quién 
invierte mejor con el Fondo Inte-
ligente de EVO los 1.000€ que 
recibió cada equipo al inicio del 
concurso. 
El premio logrado por Deusto 
Business School fue donado a la 
ONG Alboan y la Fundación Ber-
naola. 
El Desafío Inteligente EVO co-
menzó a finales de noviembre, 
con el objetivo de dar a conocer 
un nuevo producto de inversión 
sencillo e intuitivo, en el cual con 
el móvil y con un simple dedo uno 
podía exponerse más a IBEX35 o 

a renta fija (generalmente paga-
rés). Resultó ser un momento 
convulso en los mercados euro-
peos y americano debido a los 
apoyos crecientes de los populis-
mos y las elecciones en EEUU. La 
victoria de Trump provocó una 
subida de tipos de interés de la 
Fed, evitando así políticas mone-
tarias y fiscales tan expansivas 
que suponían un dopaje en la 
economía.
El equipo de Deusto fue unánime 
al marcar un estilo de inversión 
conservador por todos los suce-
sos que iban aconteciendo  de 
forma casi seguida en Europa 
durante los últimos meses.  
David Chou asegura que «si 
hacemos una recapitulación tras 
el concurso, bien es cierto que 
no hemos conseguido aprove-
charnos de la gran subida del 
IBEX35, pero estamos satisfe-
chos con el riesgo que se ha 
tomado por los acontecimientos 
que iban a suceder». 

DBS en el ‘Desafío 
Inteligente’ de EVO Banco

David Chou, junto con el resto de participantes y directivos de EVO Banco.

Deusto Business School y Citi  han 
lanzado un proceso para ayudar a 
los jóvenes a impulsar su talento 
emprendedor. Con esta iniciativa, 
denominada Citizen Bootcamp, se 
seleccionarán hasta 40 jóvenes 
emprendedores menores de 30 
años que, o bien ya hayan consti-
tuido su empresa, o que pretendan 
hacerlo próximamente. 
El compromiso de la entidad finan-
ciera y DBS  es el de ayudar a los 
emprendedores más jóvenes a 
desarrollar sus habilidades empre-
sariales y de liderazgo, motivándo-

les e incentivando la confianza en 
sí mismos para que tengan una 
mejor oportunidad de éxito en sus 
negocios. Citizen Bootcamp es un 
programa de alto rendimiento que 
pone a disposición de los jóvenes 
‘know-how’, recursos y contactos 
para ayudarles a dar forma a sus 
ideas y hacer crecer su startup.
Los emprendedores que participen 
en este programa, que comprende 
40 horas de formación especiali-
zada, podrán instalarse sin coste 
en el espacio de coworking de la 
sede de DBS en Madrid para faci-

litarles la materialización de sus 
ideas.
Citizen Bootcamp se centrará 
principalmente en las ideas de 
negocio innovadoras y/o tecnoló-
gicas, buscando maximizar su 
impacto económico y aprovechan-
do el ‘expertise’ de la Universidad 
de Deusto.
La iniciativa de Citi y Deusto Busi-
ness School se desarrollará entre 
los meses de noviembre de 2017 
y julio de 2018 y acogerá tanto a 
startups de reciente creación como 
a emprendedores potenciales.

Citi y Deusto Business School se unen para buscar 
jóvenes emprendedores

Deusto Business School ha 
decidido impartir en la sede de 
Madrid el Programa Ejecutivo 
en Dirección Financiera (PEDF). 
A partir de enero, este progra-
ma, que ya discurre por su 
novena edición en el campus 
de San Sebastián, enseñará 
también en Madrid cómo ge-
nerar valor desde la función 
financiera. Para presentar el 

programa, Prosper Lamothe y 
Fernando Gómez-Bezares, 
profesores del PEDF, ofrecieron 
antes del verano las master- 
clases  ‘La revolución del siste-
ma financiero y el nuevo para-
digma bancario: la banca 
digital’  y ‘Cómo y por qué la 
Inversión Socialmente Respon-
sable crea más valor a largo 
plazo’, respectivamente. 
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Los días 6 y 7 de julio se celebró el 25 
Foro de Finanzas en la Universidad Pom-
peu Fabra de Barcelona. Durante la clau-
sura de este foro, se rindió un  homenaje 
a las Juntas Directivas de la Asociación 
Española de Finanzas AEFIN que es la 
organizadora de los Foros. Se recordó así 
el nacimiento de AEFIN en 1996 en La 
Comercial, y se homenajeó especialmen-
te a Fernando Gómez-Bezares, primer 

presidente, José Vicente Ugarte, primer 
secretario y José Luis Martín, primer te-
sorero, que fueron los asistentes de la 
Junta Constituyente. 
En el foro el profesor  de DBS Wojciech 
Przychodzen  presentó el paper realizado 
junto a Gómez-Bezares: ‘Bank-affiliated 
mutual fund managers’ trading patterns 
of parent-banks’ stocks – international 
evidence’.

Gómez-Bezares y Ugarte  
homenajeados por AEFIN

Durante el Foro se homenajeó, entre otros, a Fernando Gómez-Bezares, primer presidente de AEFIN.

El profesor Ricardo Aguado fue invitado 
a asistir al IX Workshop in International 
Economics (WIE 2017)  celebrado en el 
Real Colegio Complutense de la Univer-
sidad de Harvard (Cambridge, Massachu-
setts) del 18 al 21 de septiembre. La or-
ganización del curso corrió a cargo 
del Weatherhead Center for International 
Affairs de la Universidad de Harvard, en 
colaboración con la Asociación de Técni-
cos Comerciales y Economistas del Esta-
do, la Fundación Rafael del Pino, el ICEX 
y el Real Colegio Complutense de la 
Universidad de Harvard.
Para Aguado, son cuatro los temas estre-
lla que han destacado en la presente 
edición del WIE. En primer lugar, el cál-
culo de la inflación por medio de los 
precios y transacciones realizadas en la 
web, desarrollado por el profesor Rober-

to Rigobón (MIT Sloan). Este cálculo 
permite conocer en tiempo real la evolu-
ción de los precios y anticipar la evolución 
de la demanda y los ciclos económicos. 
Además, deja obsoletas las mediciones 
que siguen realizando los Bancos Centra-
les, incluidos el BCE, el Banco de Inglate-
rra y la Reserva Federal. En segundo lugar, 
el profesor David Laibson (Harvard) de-
sarrolló las hipótesis básicas de la ‘beha-
vioural economics’ (economía del com-
portamiento), que ponen en tela de juicio 
las hipótesis de la economía neoclásica 
sobre el comportamiento de los indivi-
duos. En tercer lugar, el profesor Dani 
Rodrik (Harvard) desarrolló el concepto 
de Economics of Populism (economía del 
populismo), donde analiza el auge de los 
populismos en las democracias occiden-
tales y su relación con el proceso de 
globalización. Finalmente, el profesor 
Fisman (Boston University) presentó un 
modelo para comprender la ausencia o 
generalización de la corrupción en diver-
sos entornos económicos.

Aguado en el  
WIE 2017

Deusto Business School celebró 
el 3 de julio en la sede de la Fun-
dación Rafael del Pino la clausura 
de la cuarta edición de sus pro-
gramas PLPE (Programa de Lide-
razgo Público en Emprendimien-
to e Innovación) y PLCE (Programa 
de Liderazgo Corporativo en 
Emprendimiento e Innovación), 
que imparte junto con ICADE 
Business School, y cerró el evento 
con un diálogo entre los exminis-
tros Alfredo Pérez Rubalcaba y 
Alberto Ruiz Gallardón.
Moderados por el economista Juan 
Moscoso del Prado, los exministros 
dedicaron un capítulo especial a 
hablar de talento y de la impor-
tancia de la educación para alcan-
zarlo. Coincidieron en apostar por 
una educación que tenga en 
cuenta la transversalidad en los 
conocimientos frente a la hiperes-
pecialización.
Aseguraron que la formación es 
hoy más relevante que nunca en 
un contexto en el que se prevé 
que en una década la mitad de los 
empleados actuales pierdan su 

trabajo porque habrá desapareci-
do su puesto de trabajo. Añadie-
ron, asimismo, que la universidad 
debería hacer un esfuerzo por 
evitar el actual divorcio con el 

mundo empresarial.
Ruiz Gallardón y Pérez Rubalcaba 
también se adentraron en el aná-
lisis político, y afirmaron que los 
nuevos partidos han llegado para 

quedarse y reconocieron que la 
actitud de sus respectivos partidos 
ha contribuido, junto con los 
efectos de la crisis internacional, 
a crear un bloque de votantes 

desencantados y hasta irritados. 
«Nos ha faltado pedagogía. No 
hemos sabido transmitir a las si-
guientes generaciones que la 
democracia no está siempre ga-
rantizada», señalaron. 
El diálogo de los exministros sirvió 
de colofón a la ceremonia de 
clausura de la cuarta edición del 
PLPE y el PLCE en el que los par-
ticipantes –políticos y directivos 
del sector público y del mundo 
corporativo–, presentaron en 200 
segundos sus proyectos para 
mejorar el ecosistema emprende-
dor español.
El jurado eligió el proyecto Gas-
2Move como el ganador de entre 
todos los presentados. Gas2Move 
está liderado por los alumnos 
Sergio García (Enagás); Miguel de 
Arcocha (Ecoembes); Adrián 
Blanco (ICEX); Carlos Llanos (Red 
Eléctrica) y José Ramón Bauzá 
(expresidente de Baleares y actual 
senador) y tiene el objetivo de 
impulsar el uso de combustibles 
alternativos para fomentar la 
movilidad sostenible.

Alfredo Pérez Rubalcaba y Alberto Ruiz Gallardón también se adentraron en el análisis político.

Los exministros Gallardón y Rubalcaba dialogan sobre 
talento, nuevos empleos, educación y política
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La consejera de Desarrollo Eco-
nómico e Infraestructuras del 
Gobierno Vasco compartió el 26 
de julio con una treintena de 
representantes empresariales 
un almuerzo organizado en 
torno a ‘El Garaje’ de Deusto 
Business School y Hewlett Pac-
kard Enterprise (HPE). En esta 
nueva edición, celebrada en 
esta caso en Bilbao, se debatió 

sobre las relaciones entre la 
industria 4.0 y las instituciones 
que se necesitan en la nueva 
economía, un tema en el que el 
Gobierno Vasco y, en concreto, 
la consejería de Arantza Tapia 
son un referente.
En el encuentro, la consejera 
analizó la actualidad económica 
de Euskadi en la que reiteró la 
clara apuesta que hace el Go-
bierno Vasco por un modelo 
económico basado en la industria 
como la mejor opción para ga-
rantizar los niveles socioeconó-
micos y los servicios públicos de 
calidad. Tapia explicó las princi-
pales líneas del Plan de Indus-
trialización 2017-2020, aproba-

do recientemente por el 
Gobierno, en el que la digitali-
zación y la formación adaptada 
a la Industria 4.0 serán retos a 
tener muy en cuenta.
Dada la presencia de diversas 
multinacionales en el encuentro, 
la consejera les transmitió que 
el Gobierno Vasco colabora con 
toda empresa que apueste por 
la industria y por el empleo, 
pero la visión de futuro es im-
prescindible para ser un partner 
de confianza en nuestro país.
En el acto, presentado por el 
director general de Deusto Bu-
siness School, Luc Theis, también 
participó el presidente de HPE, 
José María de la Torre, quien 

destacó la iniciativa conjunta 
puesta en marcha junto a Deus-
to Business School. De la Torre 
explicó que a las tres institucio-
nes –Deusto Business School, 
HPE y Gobierno Vasco– «nos une 
la pasión por la innovación; un 
valor estratégico en nuestras 
respectivas entidades y que 
está inscrito en el ADN de HPE».
Arantza Tapia estuvo acompa-
ñada en este encuentro por el 
rector José María Guibert; el 
decano de Deusto Business 
School, Guillermo Dorronsoro; 
y el director de Deusto Business 
School en Madrid, Iñaki Ortega, 
por parte de la Universidad, y 
un nutrido grupo de personali-
dades, entre las que se encon-
traban Xabier Iturbe, vicepresi-
dente de Kutxabank; Roberto 
Larrañaga, presidente de Con-
febask; Javier Urizarbarrena, 
senior counsellor de PwC,; 
Iñaki Garcinuño, presidente de 
CEBEK; Juan Pedro Moreno, 
presidente de Accenture; Javier 
Sesma Sánchez, director general 
de Thyssen-Krup; Javier Zorrilla, 
director general Territorio Nor-
te de Telefónica; Conchita García 
Carvajal, senior vice president 
de Atlantic Copper; Javier Pere-
ra, director General de Enagas; 
Antón Pradera, presidente de 
CIE; Javier Saénz de Jubera, 
director general de EDP; Gorka 
Díez, director general España de 
Bridgestone; y María Paz Robina, 
directora de Michelin, además 
de otros  muchos.

Tres trabajadoras de Deusto 
Business School han sido 
participantes de la propuesta 
‘Colombia 2017’, una experien-
cia que pretende acercarnos 
a la labor social que la Compa-
ñía de Jesús desarrolla en 
Colombia con los colectivos 

más desfavorecidos y que se 
plantea como un itinerario de 
crecimiento y formación en el 
ámbito de la fe y la justicia.
La iniciativa organizada por 
Alboan y la Universidad de 
Deusto ha acogido a ocho 
personas que durante 30 días 

han conocido y convivido la 
realidad actual de Colombia 
desde sus diferentes proyectos 
sociales de la Compañía:  Ser-
vicio Jesuita  al Refugiado, 
Instituto Mayor del Campesi-
nado, Fe y Alegría y el CINEP.
Esta iniciativa tiene como 
objetivo crear redes de cola-
boración, favorecer la solida-
ridad y el encuentro interpro-
fesional.

LA CONSEJERA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO 
ANALIZÓ LA ACTUALIDAD 
ECONÓMICA DE EUSKADI

Arantza Tapia junto a los participantes de este encuentro empresarial.

Estancias 
internacionales 
Los profesores Leire Alcañiz y Ri-
cardo Aguado realizaron una es-
tancia de investigación de un mes 
de duración en el Michael Hoffman 
Center for Business Ethics  de la 
Universidad de Bentley (Waltham, 
Massachusetts). En dicho centro 
de investigación, finalizaron un 
artículo científico y desarrollaron 
un modelo de innovación pedagó-
gica en colaboración con otros 
colegas de la cercana Universidad 
de Harvard. Adicionalmente, pu-
dieron entablar contactos con 
profesores de Boston College 
(universidad de la Compañía de 
Jesús y miembro de la red Aristos 
Campus Mundus) y otros investi-
gadores de Bentley y Harvard. 
Dentro del Michael Hoffman 
Center for Business Ethics, ambos 
profesores compartieron también 
experiencias y debatieron con 
profesores provenientes de China, 
Estados Unidos, India y otras 
universidades españolas.
Iñaki Erauskin también realizó una 
estancia de investigación en la 
Universidad de Washington (Seatt-
le), en la que colaboró con el 
Professor Stephen J. Turnovsky 
durante los meses de julio y agos-
to. El propósito de la estancia de 
investigación fue analizar el im-
pacto de la globalización financie-
ra sobre la desigualdad.
Por su parte, el profesor Javier 
Santibáñez no faltó a su cita bienal 
con la Universidad Centroameri-
cana José Simeón Cañas (UCA) en 
El Salvador la primera quincena de 
Julio. Allí colaboró en su programa 
de Maestría en Finanzas (MAFI) 
impartiendo la asignatura de ‘Fi-
nanzas a largo plazo’. 

La TAE en 
Euskadi se 
mantiene estable 
El último Informe GEM (Global 
Entrepreneurship Monitor) CAPV 
2016, en el que participan Iñaki 
Peña y José Luis González, de DBS,  
señala que la TAE (Tasa de Actividad 
Emprendedora) se mantiene esta-
ble en Euskadi y mejora la percep-
ción social acerca del emprendedor.  
El informe también pone de mani-
fiesto que el nivel innovador de las 
empresas vascas de nueva creación 
muestra un nivel superior a la 
media europea y estatal, y la inno-
vación está más presente en las 
empresas de nueva creación que 
en las empresas consolidadas.  
www.gem-paisvasco.es

Arantza Tapia habla en ‘El Garaje’ 
sobre industria 4.0

Solidaridad en Colombia Academy of 
Management 
Los profesores DBS Leire Alca-
ñiz y Ricardo Aguado han par-
ticipado en el congreso anual 
de la Academy of Management 
(AoM2017), que ha tenido lugar 
durante el mes de agosto en la 
ciudad de Atlanta (EEUU). 
En dicho congreso, los profeso-
res de la UD han presentado sus 
trabajos de investigación en el 
ámbito de la gestión humanista 
(humanistic management) y de 
los modelos de empresa (busi-
nesss models). Adicionalmente, 
han contactado con diversos 
editores de revistas científicas 
para tantear los temas de más 
interés para las mismas. 
Por otro lado, el profesor Ricar-
do Aguado ha sido invitado a 
ser miembro fundador de la In-
ternational Association of Hu-
manistic Management y a par-
ticipar como editor en la revista 
científica Journal of Humanistic 
Management.

Las ocho personas que han participado en la iniciativa.
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Tesis doctorales
Gomez-Bezares ha presidido recientemente 
dos tesis doctorales y ha formado parte como 
vocal del tribunal de otras dos. Las tesis cuyo 
tribunal ha presidido fueron presentadas en 
la Universidad de Comillas de Madrid los días 
19 y 20 de junio. La primera, titulada ‘Los 
ciclos en los mercados bursátiles: el factor 
temporal en la formación de los precios’ fue 
presentada por Ángeles Zatarain y dirigida 
por Mª Teresa Corzo y Sara Lumbreras. La 
segunda, ‘Análisis de la sostenibilidad finan-
ciera de las cajas rurales a través de modelos 
logit y regresión de Cox. Propuesta de un 
indicador sintético de salud financiera’ fue 
defendida por Antonio Madera y dirigida por 
Antonio Rúa y Natalia Cassinello.
Los días 30 de junio y 18 de septiembre 
acudió a la Universidad Autónoma de Madrid 
para actuar como vocal de las tesis  ‘Valoración 
de empresas de energía solar con opciones 
reales’ presentada por Celia Sánchez y diri-
gida por Prosper Lamothe y David Camino, 
y ‘El efecto del posicionamiento y otros 
sesgos conductuales en la inversión en ren-
ta variable: una aproximación empírica sobre 
gestores de inversión colectiva en España’ 
presentada por José Leopoldo López Iglesias 
y dirigida por Manuel Monjas.

14 edición de 
Innovandis
Durante el mes de septiembre el equipo de 
Innovandis (título propio en Innovación y es-
pacio entre Emprendimiento del campus de 
San Sebastián) ha presentado este programa 
entre los estudiantes para buscar a la próxima 
generación de innovanders, la 14G. Por otro 
lado, la generación 13G ya está manos a la obra 
con el taller del Nuevo Lenguaje de la Innova-
ción, en el que se tratará de fomentar el rigor 
que tendrán que aplicar al reto que Fomento 
San Sebastián les ha planteado con el objetivo 
de implicar a los jóvenes en el desarrollo de la 
ciudad. Para empaparse de ideas innovadoras 
para el reto, los 13Gs visitaron las instalaciones 
de Tecnalia y conocieron de primera mano las 
iniciativas de Tecnalia Ventures. 

«Vivimos en una época de transformación 
digital; de vértigo digital». Esta fue una 
de las reflexiones compartidas por el 
presidente de Accenture, Juan Pedro 
Moreno, con los alumnos del Programa 
de Innovación en Ciberseguridad (PIC) 
durante el acto de clausura el 6 de julio.
Moreno aseguró que la transformación 
digital ha producido que la sociedad se 
enfrente a una serie de retos, como el de 
la economía de la experiencia. «Los con-
sumidores hoy no seleccionan un pro-
ducto tanto por sus características o su 
calidad como por la experiencia que les 

proporciona. Pero éste es solo uno de los 
grandes cambios que está incorporando 
la economía digital. Otros tienen que ver 
con los nuevos modelos de prescripción, 
la eficiencia y en especial el de la seguri-
dad de los datos, lo que conecta directa-
mente con la búsqueda de la cibersegu-
ridad».
Juan Pedro Moreno señaló que es una 
necesidad que nos eduquemos en cómo 
enfrentarnos al mundo digital. Reconoció 
que con los últimos virus que han logrado 
paralizar grandes empresas y sectores en 
todo el mundo nos hemos dado cuenta 

de la debilidad del mundo de la seguridad 
y sobre todo, que al margen de las impli-
caciones tecnológicas, la mayor vulnera-
bilidad viene generada por el ser humano. 
En su opinión, es imprescindible que los 
empleados, pero la sociedad en general 
también, se formen para adquirir una 
cultura digital que minimice los riesgos.
Durante el acto de clausura los alumnos 
del PIC tuvieron que presentar sus pro-
yectos de fin de curso y  el proyecto ga-
nador fue el denominado Camaelón. Se 
trata de una plataforma de formación y 
concienciación en ciberseguridad orien-

tada especialmente a la pequeña y me-
diana empresa. Sus integrantes, Miguel 
Ángel Villanueva (Legalitas), Miguel Caro 
(PwC) y Jorge Hurtado (Capgemini), di-
jeron optar por este modelo asumiendo 
que las grandes empresas ya dedican 
importantes presupuestos a la formación 
de su personal, mientras que las pymes, 
por lo general, no disponen ni de los re-
cursos ni de la atención necesaria para 
formar a sus empleados en este terreno.
En noviembre dará comienzo una nueva 
edición del Programa de Innovación en 
Ciberseguridad (PIC) que está patrocina-
do por Hewlett Packard Entreprise (HPE), 
y que ha sido premiado como una de las 
Cien Mejores Ideas Digitales por el diario 
Expansión.

El presidente de Accenture  clausura el PIC

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

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

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

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

SURNEPENSIÓN lleva más de 25 años 
obteniendo rentabilidades positivas.

SURNEPENSIÓN EPSV:

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

• Importante ahorro fiscal.

• Flexibilidad para recibir las prestaciones.

• Máxima prudencia y control de las inversiones.

• Gestión eficaz y responsable.

• Mínimos gastos de gestión.

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

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

BILBAO Cardenal Gardoki, 1 . 48008 Bilbao . T. 944 792 200
SAN SEBASTIÁN Easo, 7 - 1ºD . 20006 San Sebastián . T. 943 430 798
www.surne.es

Si elegiste una gran universidad,
sabrás elegir un buen plan.
EL PLAN DE LA ASOCIACIÓN
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Semana de la 
educación 
financiera 
Con motivo de la celebración de 
la semana de la educación finan-
ciera, el Colegio Vasco de Econo-
mistas organizó una jornada en el 
campus de Bilbao de DBS orienta-
da a jóvenes estudiantes y bajo la 
coordinación de Massimo Cerme-
lli y Macarena Cuenca, profesores 
de DBS.
En la jornada, celebrada el 5 de 
octubre, los participantes cono-
cieron la importancia de la educa-
ción en finanzas de la mano de Ana 
Blanco, profesora del departamen-
to de Economía Financiera II de la 
UPV;  en finanzas éticas por parte 
del profesor de DBS Joseba Ma-
dariaga, y casos concretos sobre 
expresiones de financiación alter-
nativas a través de Jorge Berezo, 
coordinador de Oikocredit Euska-
di y representante de la Red de 
Educación en Finanzas Éticas y 
Parabancarias. 

Publicaciones 
científicas en 
Finanzas 
Leire Alcañiz, Fernando Gómez-Beza-
res y José Vicente Ugarte han escrito  
el artículo ‘Efficiency in initial public 
offerings and intellectual capital disclo-
sure’, European Journal of Finance, vol. 
23, nº 12. También Gómez-Bezares, 
Estíbaliz Goicoechea y Paule Odriozola  
han publicado ‘Vehículos de inversión 
microfinanciera y performance’ en la 
Revista Española de Capital Riesgo, nº 
1/2017. Iñaki Erauskin ha publicado el 
artículo ‘The terms of trade, the exter-
nal balance, and the size of the net 
foreign asset position’ en la revista In-
ternational Review of Economics and 
Finance, que se halla en el primer 
cuartil del ranking de revistas del cam-
po de la economía según el índice de 
impacto JCR-WoS (Thomson-Reuters). 
En él dice que el impacto de la variación 
de los términos de intercambio sobre 
la balanza por cuenta corriente de un 
país depende del tamaño de la posición 
de inversión internacional neta.

DBS, la Fundación Antonio Aran-
zábal, la Asociación de la Empre-
sa Familiar de Euskadi (AEFAME) 
y la Diputación de Gipuzkoa han 
puesto en marcha un estudio que 
analiza la realidad sucesoria de 
las pymes en Gipuzkoa y contem-
pla herramientas y comporta-
mientos empresariales que per-
mitan el mantenimiento de la 
actividad empresarial y la gene-

ración de riqueza en el territorio. 
El estudio ha estado abierto a 
todas las pymes industriales de 
Gipuzkoa y han participado más 
de 160, cuyos datos y opiniones 
han servido para construir el 
diagnóstico y las estrategias de 
apoyo al enraizamiento de la pyme 
en Gipuzkoa.
Gipuzkoa tiene una larga tradición 
industrial, tal y como ponen de 

manifiesto los datos del territorio: 
más de 900 pymes industriales 
que generaron más de 31.500 
puestos de trabajo en 2016 (casi 
la mitad del empleo total de la 
industria de Gipuzkoa); 7.000 
millones de euros de facturación…
Además, el 65% de ellas es una 
empresa familiar, con una media 
de 32 empleados, facturan un 
promedio de 6 millones de euros 
al año, poseen capital familiar 
puro y más de la mitad, tienen la 
propiedad y la gestión en manos 
de la segunda generación de la 
familia, es decir, ya han superado 
un proceso sucesorio.
El 62% de las pymes industriales 
de Gipuzkoa tienen un impacto 
medio alto en el territorio. Otro 
20% posee un impacto alto. 
Estas cifras arrojan un dato re-
velador: el 82% de las pymes 
guipuzcoanas son grandes ge-
neradoras de actividad y riqueza 
y por tanto contribuyen de forma 
intensa al desarrollo económico 
y social del territorio.  Todo ello 
hace prioritario garantizar su 
enraizamiento y mejorar el pro-
ceso sucesorio. 

El 82% de las pymes 
industriales guipuzcoanas son 
motor económico del territorio

Borja Gárate (AEFAME), Josean Rodríguez Ranz (Deusto), Ainhoa Aizpuru (Diputación Foral de 
Gipuzkoa), Cristina Aragón (DBS) y Antón Aranzábal (Fundación Antonio Aránzabal).

El ranking Universidad-Empresa 
publicado por la Fundación Eve-
rist ha reafirmado la posición de 
liderazgo de la Universidad de 
Deusto en el ranking universita-
rio español.
El ranking presenta las universi-
dades mejor valoradas por su 
adaptación a las necesidades de 
las empresas en base a la opinión 
de los empleadores sobre los 
titulados contratados. La presen-
te edición del ranking se ha ela-
borado en base a la opinión de 
los responsables de contratación 
de 3.545 empresas sobre 17.769 
titulados evaluados, de 99 titu-
laciones impartidas por 79 uni-
versidades.
Deusto se sitúa como la tercera 
universidad del Estado en el área 
general de conocimiento de 
Administración y Dirección de 
Empresas, Economía y Derecho. 
En este ámbito, además, el Gra-
do en Administración y Dirección 

de Empresas de la Universidad 
de Deusto ha sido el grado mejor 
valorado en España por su adap-
tación a las necesidades de las 
empresas.
Las dos titulaciones más deman-
dadas por las empresas españo-
las son Administración y Dirección 
de Empresas, Ingeniería Industrial 
e Ingeniería Informática.

Compromiso ético
Cada año se analizan las compe-
tencias de los alumnos, entendi-
das como destrezas clave para el 
desarrollo del trabajo. En todas 
las ediciones del estudio se ha 
preguntado a los responsables 
de contratación de las empresas 
por la importancia de ocho com-
petencias en relación al desem-
peño: trabajo en equipo, habili-
dade s in terper s onale s  y 
comunicación, conocimientos 
técnicos de la profesión, hones-
tidad y compromiso ético, capa-

cidad de aprendizaje, análisis y 
resolución de conflictos, orien-
tación a resultados y habilidad 
para trabajar en entornos multi-
culturales y multidisciplinares.
Según el estudio, la honestidad y el 
compromiso ético vuelve a ser la 
competencia más valorada por las 
compañías, seguida por la capacidad 
de aprendizaje y el trabajo en equi-
po, que ocupan de nuevo el segun-
do y tercer puesto y, esta última, es 
la que más aumenta en relación a 
otras competencias.
Por el contrario, la orientación a 
resultados, los conocimientos 
técnicos de la profesión y la ha-
bilidad para trabajar en entornos 
multiculturales y multidisciplina-
res son las competencias menos 
relevantes para los responsables 
de contratación.
El estudio refleja también los sec-
tores que lideran las contrataciones, 
siendo los casos de Educación, 
Actividades sanitarias e Información 
y Comunicaciones. Además, cabe 
destacar que aumenta el número 
de contrataciones en empresas 
medianas, especialmente las de 
entre 50 y 99 trabajadores.
Respecto a las titulaciones más 

demandadas, siguen siendo 
Administración y Dirección de 
Empresas y las Ingenierías, su-
perando entre ambas el 50% de 
las contrataciones.
En cuanto a datos sobre la mo-
vilidad, el informe concluye que 
8 de cada 10 universitarios eva-

luados trabaja en la misma co-
munidad autónoma en la que 
estudiaron, un 11,7% más respec-
to al año anterior. La falta de 
movilidad geográfica se ha con-
solidado como tendencia a lo 
largo de las tres ediciones del 
Ranking Universidad-Empresa.

DBS, primera en el ranking de la 
Fundación Everis por su adaptación 
a las necesidades de las empresas
EN CONCRETO EN LA VALORACIÓN DE LAS EMPRESAS 
DE SUS EGRESADOS DE ADE. SE HA ENCUESTADO A 
MÁS DE 3.500 EMPRESAS
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La ciberseguridad es una de las 
principales preocupaciones de 
muchas empresas, ya sean pe-
queñas, medianas o grandes. En 
un mundo cada vez más conec-
tado a la red y en el que cada vez 
son más los usos y trámites que 
realizamos por Internet, proteger 
los datos de la propia firma y, 
especialmente, los de sus clientes 
son una parte nada desdeñable 
de los quebraderos de cabeza de 
muchas de ellas. Para conocer un 
poco mejor a qué amenazas se 
enfrentan y cómo se puede hacer 
frente a ellas, Deusto Business 
Alumni celebró el pasado 5 de 
octubre la mesa redonda ‘Ciber-
seguridad: cómo proteger nues-

tra empresa de los ciberataques. 
Protección técnica y empresarial’, 
en colaboración con el Grupo Spri.
Una realidad a la que Isidro Fer-
nández de la Calle, director de 
Marketing Corporativo de Eus-
kaltel, arrojó luz nada más empe-
zar su intervención, «todas las 
empresas están en el punto de 
mira, la seguridad 100% no exis-
te y cualquier ciberataque puede 
tener consecuencias muy graves». 
De hecho, son precisamente las 
pequeñas las menos protegidas. 

Tanto que en su empresa reciben 
cada día alrededor de 100.000 
incidencias. De ahí que además 
de incorporar seguridad de serie 
sea esencial «aumentar la segu-
ridad en los dispositivos, el backup 
o copia de seguridad, la educación 
con respecto a la ciberseguridad 
y se debe tener siempre prepa-
rado un plan B», advierte Fernán-
dez de la Calle.
Ataques que, por lo general, 
suelen tener detrás «el mercado 
negro de datos y las motivaciones 

políticas», según aseguró Iñaki 
Tellería, broker de Líneas Finan-
cieras de AON España. Por sec-
tores, son «el sanitario, el finan-
ciero y el de servicios los que más 
riesgos corren porque son los que 
tienen los datos más jugosos», 
advirtió el experto. Su consejo, 
«intentar mitigar el impacto».

El ‘día 0’
Sólo el año pasado, los ‘ramson-
ware’ (un tipo de programa 
dañino que restringe el acceso 

a determinadas partes de un 
programa y en la que se pide un 
rescate por ello) generaron un 
billón de dólares de pérdidas, 
según Vicente Martín, pre sales 
manager España en Panda Se-
curity. 
Frente a este tipo de ciberata-
ques, la mayor amenaza para la 
empresa de seguridad que le 
tiene que poner freno son los 
‘0 days’, es decir, ‘el día 0’. «No 
estamos preparados para afron-
tar la amenaza el primer día que 
sale», es decir, hasta que las 
empresas de seguridad lo ana-
lizan para descubrir si es malo 
y ponen en marcha la maquina-
ria para saber qué acciones 
tomar en cada proceso. «Porque 
la red oscura avanza más de lo 
que pensamos», advierte Mar-
tín.
Es por ello que todas las empre-
sas, grandes multinacional y 
especialmente pymes, deben 
ser conscientes del riesgo que 
corren de ser víctimas de un 
ciberataque y, por lo tanto, 
dedicar esfuerzos y medios a 
prevenir los problemas a la 
mayor brevedad posible y ge-
nerando el mínimo impacto.

El pasado 27 de septiembre, 
Alumni DBA organizó un en-
cuentro entre accionistas y 
clientes de BBVA y expertos de 
la entidad para hablar sobre 
innovación y transformación 
digital. La jornada corrió a cargo 
de  Alberto Calvo, director de la 

unidad de Accionistas del Grupo 
BBVA; el director de Transfor-
mación del banco en España, 
Gonzalo Rodríguez; y la direc-
tora de Data & Open Innovation 
de BBVA, Elena Alfaro. 
Calvo afirmó que una de las 
premisas del banco es que «que-

remos que nuestros accionistas 
nos conozcan un poco mejor, 
algo que valoran positivamente». 
Durante su intervención, Gon-
zalo Rodríguez explicó las líneas 
de la transformación de BBVA 
en España. En este sentido, re-
cordó que existen dos tecnolo-

gías que están revolucionando 
la banca: el big data y el móvil, 
«este último está superando 
todas las expectativas» duplican-
do el total de interacciones con 
el cliente a través de la app en 
solo un año. «Usar la app es muy 
fácil y para hacerse clientes solo 
necesitan cinco minutos. Para 
traer recibos, le sacan una foto 
y se lo cambian de cuenta... Eso 
sí lo compaginamos con el ase-
soramiento del gestor que es 
fundamental», recalcó. «Las 
oficinas no van a desaparecer, 
serán diferentes, pero no desa-
parecerán», aseguró.
«El mercado está abierto y en 
él entran nuevos players, hay 
que estar preparados para 
adaptarse a las nuevas dinámicas 
y oportunidades», resaltó Ro-
dríguez. Y aseveró que aunque 
ahora está de moda hablar de 
transformación digital es algo 
«con lo que llevamos trabajando 
mucho tiempo. Es una forma 
diferente de llegar a nuestros 
clientes, una oportunidad». 
Rodríguez explicó Elena Alfaro 
se dirigió a los asistentes para 
acercarles el big data, donde la 
recopilación de datos es funda-
mental. «Lo primero que vemos 
cuando alguien usa una tarjeta 

es dónde y cuando compra. Si 
vemos durante un tiempo su 
comportamiento establecemos 
patrones». Aprender a utilizar 
estos datos y decidir cómo 
darles uso es a lo que se dedican 
en BBVA Data & Analitics. 
Entre los servicios que está 
desarrollando servicios para 
aportar información financiera 
personalizada y organizada a los 
clientes para que puedan tomar 
«las mejores decisiones», Alfaro 
destacó BBVA Bconomy, una 
nueva funcionalidad dentro de 
la app y la web de BBVA que 
permite a cada cliente conocer 
su salud financiera y con planes 
a su medida para mejorarla.
Durante el turno de preguntas, 
los asistentes plantearon el temor 
de un mal uso de estos datos y 
tecnologías a lo que Alfaro res-
pondió: «hay que ser muy cons-
ciente de lo que se está haciendo 
y para qué, ya que la legalidad 
no llega a estos avances y ahí 
entra la ética y la responsabilidad 
de cada empresa».
La finalización del acto corrió al 
cargo de Carlos Gorria (Pr. 85), 
director de la Territorial Norte, 
quien concluyó «nosotros que-
remos interactuar con el cliente 
cómo, dónde y cuándo él quiera».

«Todas las empresas están en el punto de mira de un ciberataque»

La transformación digital más cerca

EXPERTOS EN 
CIBERSEGURIDAD ADVIERTEN 
DEL PELIGRO AL QUE SE 
ENFRENTAN PEQUEÑAS Y 
GRANDES FIRMAS Y DE LA 
NECESIDAD DE INVERTIR EN 
ESFUERZOS PARA EVITAR 
MALES MAYORES

isidro Fernández, Vicente Martín, Iñaki Tellería y Jose San Blas.

Gonzalo Rodríguez, Carlos Gorria, Elena Alfaro y Alberto Calvo.
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DESCUBRE   
KUTXABANKKORNER.ES

POR SER JOVEN, 
EN KUTXABANK KORNER
TIENES MUCHO MÁS

Deusto Business School en el campus de 
San Sebastián entregó el 18 de julio el 
Premio Sebastián Iruretagoyena - VII 
Promoción ESTE al Mejor Trabajo de 
Grado en ADE 2016-2017 al trabajo 
‘Propuesta para el Lanzamiento de Nue-
vos Servicios de Cocina Industrial en 
Gureak Zerbitzuak’, elaborado por las 
alumnas Maite Lataste, Sara Matter y 
Lucía Zaragüeta. 
La entrega de este premio tiene como 
objetivo reconocer y promover los es-
fuerzos de los estudiantes que están 
cursando el Trabajo de Fin de Grado en 
Administración y Dirección de Empresas 
(ADE) en el campus de Donostia- San 
Sebastián. Este premio concedido por 
los licenciados de la VII Promoción de la 
antigua Escuela Superior de Técnicas 
Empresariales (ESTE), que este año han 
cumplido el cincuentenario de su gra-
duación, pretende igualmente resaltar 
la figura de uno de sus miembros: el 
profesor Sebastián Iruretagoyena, que 
enseñó durante muchos años en la ESTE 
y fue el primer director del MBA Ejecu-
tivo. Sebastián Iruretagoyena, durante 
sus años de enseñanza, principalmente 
en las áreas de contabilidad, análisis fi-
nanciero y finanzas, fue una persona 
clave en la formación de alumnos, direc-
tivos y empresarios en el entorno de 
Gipuzkoa. 
El jurado, compuesto por Kristina Zaba-
la, vicedecana de Grado de los Campus 

de Bilbao y San Sebastián; Cristina Itu-
rrioz, coordinadora de los trabajos de 
Fin de de Grado; y por Luis Javier Basti-
da, en representación de la VII Promo-
ción, ha valorado los trabajos finalistas 
tanto desde un punto de vista académi-
co, como desde la perspectiva de su 
impacto social y también ha valorado la 
colaboración de los agentes externos 
con la Universidad. El jurado ha tenido 
que elegir entre cinco proyectos finalis-
tas en los que hay que destacar su ele-

vada calidad y la intensidad de su traba-
jo. Adicionalmente y como expresión de 
que DBS quiere que sus alumnos estén 
preparados para enfrentarse a los retos 
de una economía global, todos ellos 
están redactados en inglés. 
Los candidatos que han optado al premio 
han sido todos los estudiantes matricu-
lados en ese curso académico en la 
asignatura Trabajo Fin de Grado ADE del 
campus de Donostia-San Sebastián de 
Deusto Business School. Los requisitos 

mínimos para acceder al premio han sido 
dos, por un lado, obtener una calificación 
media final de los miembros del equipo 
del Trabajo Fin de Grado igual o superior 
a 8 en la convocatoria ordinaria del cur-
so correspondiente y por otro lado, de-
sarrollar el proyecto gracias a la colabo-
ración de un agente externo a la 
universidad (empresa, organismo públi-
co, organización sin ánimo de lucro, etc.). 
El premio tiene una dotación de 3.000 
euros. 

DBS entrega el Premio Sebastián Iruretagoyena - VII 
Promoción ESTE al mejor Trabajo de Fin de Grado en ADE

Las ganadoras, junto con los miembros del jurado, recibieron una dotación de 3.000 euros.

MAITE LATASTE, SARA MATTER Y LUCÍA 
ZARAGÜETA HAN SIDO LAS 
GALARDONADAS CON UN TRABAJO 
SOBRE GUREAK ZERBITZUAK
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Todos unidos por 
el empleo con 
Alumni DBA 

La asociación, en su objetivo prioritario 
como es el empleo, cuenta con su equi-
po, pero lo más importante con el apoyo 
de sus asociados que buscan los candi-
datos para sus ofertas de empleo en 
Alumni DBA, con su aplicación gratuita 
para compañías. El networking bien 
entendido.
El empleo para sus asociados, es uno de 
los temas prioritarios de Deusto Business 
Alumni. Por este motivo, se utilizan di-
ferentes vías para conseguir ofertas de 
empleo de calidad para los antiguos 
alumnos de Deusto Business School, 
mediante el trabajo constante del equi-
po, convenios de colaboración con 
compañías, y lo que es más importante 
el apoyo de todos los asociados.
Los antiguos alumnos que forman parte 
de Alumni DBA, contactan con el equipo 
de Deusto Business Alumni para hacer-
les llegar sus peticiones de candidatos, 
para ocupar puestos en sus compañías.
Este servicio de empleo que lleva a cabo 

la asociación es gratuito y tiene el obje-
tivo de buscar ofertas de empleo de 
calidad y nuevas salidas profesionales 
para sus asociados.
Y para ello, todos forman un gran equipo, 
la asociación Alumni DBA y sus asociados, 
todos juntos por el empleo. Un gran 
número de asociados que se encuentran 
en distintas áreas, y en diferentes pues-
tos de decisión que ayudan a tener un 
amplio abanico de puestos que respon-
den a las distintas titulaciones que salen 
de Deusto Business School.
Si todavía no conoces este servicio, no 
dudes en ponerte en contacto con 
 nosotros.

Componentes de las promociones de 1972 
y 1973 realizaron una excursión,el pasado 
8 de octubre a la ermita de San Telmo y a 
los flysh de Zumaia.
En la excursión participaron Jesús Mijangos, 
Rafael Luco, Fidel Oleaga, Julen Orbea, 

Jesús Garaiyurrebaso, José Carlos Garay, 
José Luis Amezaga, Vidal Ruiz, José María 
Urretavizcaya, Ramón Rodríguez, Juan Luis 
Llorens, Víctor Mújica y Agustín Garmendia. 
Al almuerzo asistieron también José María 
Gometza y José María Bergareche.

Los alumnis de las promociones de 1972  
y 1973 en los flysh de Zumaia 

Deusto Business Alumni celebró 
el 22 de junio, una conferencia 
bajo el título ‘Todo se mueve, ¿y 
tu negocio? Claves para acelerar 
el cambio’, dentro del ciclo de 
conferencias en Madrid, Deustalks, 
que fue impartida por Iratxe Pas-
cual, CEO y fundadora de nGloba 
Strategy.
«Las empresas necesitan adaptar-
se a los cambios exponenciales 
que se están produciendo en el 
entorno y en la sociedad en gene-
ral. Esos cambios están ya aquí, 
por lo que las empresas deben 
transformarse a gran velocidad», 
explicó. «Muchas compañías 
abordan la transformación como 
un proyecto más, y otras realizan 
acciones inconexas. Esto hace que 
el 70% de los procesos de trans-
formación fracasen, por lo que es 
evidente que adaptarse no es fácil. 
En la mayoría de los casos la prin-
cipal barrera son las personas, que 
no han querido realizar el cambio 
necesario o no lo han hecho con 
suficiente rapidez».
En nGloba Strategy trabajan con 
un modelo que integra estrategia 

y personas. El modelo ayuda a 
los líderes y a las personas de las 
organizaciones a hacerse una 
visión integral del proceso de 
transformación. Conocer el mo-
delo les permite modificar su 
actitud frente al cambio y acele-
rar la transformación de su em-
presa. Para esto es necesario 
trabajar distintas palancas de 
forma coordinada: el futuro 
concreto, la concienciación, las 
resistencias, la alianza entre la 
jerarquía y redarquía,las iniciati-
vas y la celebración. El trabajo 
coordinado de estas palancas 
permitirá liderar y acelerar el 

cambio a la velocidad que el 
mercado lo requiere.

Servicios sorprendentes
Por otra parte, Alumni DBA organizó 
el 21 de septiembre, un nuevo Deus-
talks tras el verano, en el que se 
contó con la participación de Fran-
cisco Torreblanca y Paco Lorente, de 
Sinaia Marketing. La jornada se ce-
lebró bajo el título ‘Cómo crear 
productos y servicios sorprendentes’.
Durante la jornada se dotó a los 
asistentes de una metodología 
práctica para la creación y desarrollo 
de productos y servicios alineados 
con las nuevas tendencias del mer-

cado, nuevos estilos de vida y nuevos 
consumidores, a través de procesos 
creativos con resultados sorpren-
dentes. Lorente y Torreblanca 
ofrecieron una metodología creativa 
con el marketing lateral, acompaña-
do de ejemplos prácticos. Comen-
zaron diciendo a los asistentes que 
venían con el objetivo de hacerles 
pensar. «En este proceso, hay que 
conocer las herramientas y cuando 
las tengamos, no podemos olvidar-
las», afirmaron.
Los ponentes de Sinaia Marketing, 
hablaron sobre el marketing lateral 
con 6 técnicas, resaltando a su vez 
que lo más importante, es la aplica-

ción del foco. «Utilizando un gap, el 
paso lateral, la herramienta para 
obtener el resultado, un camino 
para atajar.Las seis técnicas que hay 
que utilizar son: sustitución, inver-
sión, combinación, exageración, 
eliminación, reordenación», enume-
raron. En su opinión lo normal es 
tratar la creatividad en grupo, en 
equipo....tres o cuatro personas, 
para elegir el foco: «el producto, 
servicio, mercado, precio, promoción 
y distribución; y una vez que tenga-
mos el foco pasamos a elegir una 
técnica...». «Hay que atreverse y 
provocar ideas, para conseguir re-
sultados, hay que arriesgarse...».

Herramientas para adaptarse y sorprender
LOS CAMBIOS EN LOS 
NEGOCIOS Y LA CREATIVIDAD 
FUERON LOS TEMAS DE LOS 
ÚLTIMOS DEUSTALKS

Iratxe Pascual ofreció una conferencia titulada ‘Todo se mueve ¿y tu negocio?’. Francisco Torreblanca y Paco Lorente
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(Pr. 1989) Markaida Zallo, Aitor. Director General de 
Telecable. Grupo Euskaltel.
(Pr. 1990) Lorente López, Jesús. Senior Vice President.
Chief Merchandising Officer.Asda
(Pr. 1997) Arrazola Soto, Leire. Directora Marketing y 
Comunicación. Elkargi.
(Pr. 2012) Yarritu Aranzabal, Itziar. Alboan.
(Pr. 2014) Ibáñez Luzón, Lucía. Técnico en la 
Subdirección. Gas Natural at CNMC.
(Pr. 2015) Altuna Aranzasti, Uxue. Deloitte.
(Pr. 2015) Gómez López, Borja. Deloitte.
(Pr. 2015) Mendizabal Aizpurua, Gorka. Deloitte.
(Pr. 2015) Múgica Roldán, Julen. Deloitte.
(Pr. 2015) Penacho Alonso, Oier. Deloitte.
(Pr. 2016) Arregui González, Patricia. Deloitte
(Pr. 2016) Arriaga Merino, Sonia. Deloitte.
(Pr. 2016) Arroyabe Gómez, Paula. EY.
(Pr. 2016) Beato Urbiola, Alvaro. Deloitte.
(Pr. 2016) Beguiristan Lasalde, Iñigo. Deloitte.
(Pr. 2016) Cano Baylet, Ruth. Deloitte.
(Pr. 2016) Kortabarria Zumelaga, Mikel. Deloitte.
(Pr. 2016) Lizarraga Amilibia, Sergio. Deloitte.
(Pr. 2016) López Badiola, Estela. Deloitte.
(Pr. 2016) Loroño Dudagoitia, Kaiene. Deloitte.
(Pr. 2016) Obieta Acha, Borja. Deloitte.

(Pr. 2016) Odriozola Aguirre, Ander. Deloitte.
(Pr. 2016) Ríos Carmona, Marina. Deloitte.
(Pr. 2016) Ruiz-Bravo López, Paula. Deloitte.
(Pr. 2017) Aguirre Imaz, Josu. PwC.
(Pr. 2017) Arranz Díaz, Patricia. EY.
(Pr. 2017) Arregui Mandiola, Carlos. Management 
Solutions.
(Pr. 2017) Arriba Zabala, Ane. EY.
(Pr. 2017) Bilbao Barrón, Javier. Deloitte.
(Pr. 2017) Celada Díez, Miguel Ángel. 
(Pr. 2017) Elósegui Ciriza, Alba. Deloitte.
(Pr. 2017) Erkizia Atela, Xabier. PKF Attest.
(Pr. 2017) Etxebarría Elordi, Ainhoa. PwC.
(Pr. 2017) Fernández Calvo, Alvaro. PwC.
(Pr. 2017) Furundarena, Iturrioz, Olatz. PwC.
(Pr. 2017) García Eguskiza, Alvaro. PKF Attest
(Pr. 2017) García Parada, Ane. EY.
(Pr. 2017) Hernández Erice, Jaime. PKF Attest.
(Pr. 2017) Huici Urquijo, Mikele. PKF Attest.
(Pr. 2017) Ibiricu Sánchez, Endika. EY.
(Pr. 2017) Infante Alvarez, Juan. Management Solutions.
(Pr. 2017) Lasagabaster Belda, Diego. PwC.
(Pr. 2017) León Lasa, Ane. Deloitte.
(Pr. 2017) Marban Vidaurrazaga, Guillermo. PwC.
(Pr. 2017) Marín Cortajarena, Imanol. Deloitte.

(Pr. 2017) Martínez Santamaría, Daniel. Management 
Solutions.
(Pr. 2017) Mateos González, David. Deloitte.
(Pr. 2017) Mozo de Rosales Jauregui, Alejandro. PwC.
(Pr. 2017) Pérez Astralaga, Gorka. PwC.
(Pr. 2017) Romero Pérez, Héctor. Management 
Solutions.
(Pr. 2017) Ruiz Eguino, Nerea. Deloitte.
(Pr. 2017) Sabas Anduizas, Luz. Accenture.
(Pr. 2017) Sáez Rodríguez, Euken. EY.
(Pr. 2017) Sáinz Barrenengoa, Ainhoa. EY.
(Pr. 2017) San Miguel Ribera, Leire. PwC.
(Pr. 2017) Sánchez-Pando Uribe-Echevarría, Javier. 
Deloitte.
(Pr. 2017) Uribe Santamaría, Javier. Deloitte.
(Pr. 2017) Urizar Camarero, Antxon. Deloitte.
(Pr. 2017) Zabalgogeaskoa Aguirrezabal, Ignacio. PwC.

FALLECIDOS: 
Alberto Escudero Claramunt  (Pr. 1964) 
J. Ramón Ariño de Garay (Pr. 1951) 
Jesús Salvador Pérez Bilbao (Pr. 1957) 
José Luis Domínguez Insausti (Inside Pr. 1970) 
Miren Idoia Uriarte Bilbao (Pr. 1991) 

Nombramientos y defunciones

Deusto Business Alumni, en cola-
boración con Banco Sabadell, cele-
bró el martes, 20 de junio de 2017, 
la jornada ‘El crédito documentario: 
una aproximación para expertos’ en 
el Campus de San Sebastián. Para 
tratar el tema se contó con la parti-
cipación de Andreu Vilà, director de 

Desarrollo de Negocio Internacional 
de Banco Sabadell y miembro de la 
Comisión Bancaria de la CCI – Cá-
mara de Comercio Internacional.
La jornada comenzó con una breve 
introducción sobre los tipos de ga-
rantía comercial y la naturaleza legal 
de la garantía, donde Vilá destacó 
el carácter abstracto del compromi-
so de pago, la independencia y ca-
rácter documentario de la garantía. 
En el transcurso de la sesión y 
siempre desde un punto de vista 
práctico, el director de Desarrollo 
de Negocio Internacional de Banco 
Sabadell también habló sobre las 
reglas y usos para créditos docu-
mentarios publicadas por la Cáma-

ra de Comercio Internacional; la ley 
y jurisdicción en créditos documen-
tarios, la ISBP (International Standard 
Banking Practice) o la relación con 
los Incoterms.
Tras realizar una breve pausa para 
el café, Vilà trató temas como la 
evidencia a bordo, los tipos de Bill 
of Lading, los documentos de trans-
porte multimodal, los documentos 
de transitorio (‘freight forwarder’) 
o el documento de seguro. 
Una jornada en la que los asistentes 
pudieron conocer cómo ganar efi-
ciencia, reducir riesgos y optimizar 
los costes en las operaciones de 
comercio exterior en sus respectivas 
empresas.

Alumni DBA y Banco Sabadell 
organizan una jornada sobre el crédito 
documentario en San Sebastián

EL ENCARGADO DE IMPARTIR 
LA JORNADA FUE ANDREU 
VILÀ, DIRECTOR DE 
DESARROLLO DE NEGOCIO 
INTERNACIONAL

Los asistentes pudieron conocer cómo ganar eficiencia y optimizar los costes de las operaciones.

Jose San Blas, Leire Irizar, Beñat Trigo, Laura Halpern y José Manuel Ereño.

La Fundación Jesús Serra y Se-
guros Bilbao, ambas entidades 
del Grupo Catalana Occidente, 
y  Deusto Business Alumni con-
cedieron el pasado 17 de octubre 
sus becas para la financiación de 
estudios de postgrado en un 
acto celebrado en el Faculty Club, 
de DBS – Campus Bilbao.
Los exalumnos de Deusto Busi-
ness School que se han benefi-
ciado de estas becas, dotadas de 
un importe de 6.700 euros cada 
una, son Leire Irizar y Beñat 
Trigo, que financiarán así el 
Máster de Marketing Avanzado 
(MUMA) que ambos están cur-
sando en la actualidad.
La comisión mixta encargada de 
elegir a los premiados estuvo 
formada por José Manuel Ereño, 
director general adjunto de Se-
guros Bilbao; Jose San Blas, di-
rector general, y Asier Añibarro, 
director de comunicación, ambos 

de Deusto Business Alumni; e 
Iñigo Calvo, profesor de Deusto 
Business School. 
La comisión estudió las peticio-
nes de ayudas para la ampliación 
de estudios y otorgó las mismas 
en base al expediente académi-
co de la persona solicitante, así 
como a la carta de motivación 
donde se exponían los motivos 
para realizar el estudio de post-
grado elegido y en donde pudie-
ron reflejar cualquier condicio-
nante personal para poder 
afrontar la financiación de sus 
estudios. Asimismo, en el acto 
protocolario de entrega estuvieron 
presentes Laura Halpern, directo-
ra general de la Fundación Jesús 
Serra; José Manuel Ereño, director 
general adjunto de Seguros Bilbao; 
y Jose San Blas, director general 
de Deusto Business Alumni, junto 
con los alumnos galardonados, 
Leire Irizar y Beñat Trigo.

Alumni DBA y la Fundación 
Jesús Serra entregan sus becas 
para estudios de postgrado
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¿Cómo ha sido la transformación de 
las finanzas en las últimas décadas? 
Esa fue la cuestión a la que quiso dar 
respuesta el pasado 19 de septiem-
bre el presidente de Renta 4 Banco, 
Juan Carlos Ureta, en el transcurso 
de la conferencia ‘La transformación 
de la función financiera’, organizada 
por Alumni DBA, en el auditorio 
Pedro de Icaza de la Universidad de 
Deusto.
«La función financiera se está trans-
formando porque el mundo está 
cambiando y desarrollando una 
evolución tan extraordinaria que 
algunos hablan ya de la sociedad 
‘post-humana’, en la que convivire-
mos personas y máquinas», senten-
ció Ureta para dar comienzo a una 
intervención que presentó Agustín 
Garmendia, presidente de Deusto 
Business Alumni. Es por ello que a 
juicio del presidente de Renta 4 
Banco, «en un mundo actual en 
continua transformación el objetivo 
esencial de la función financiera 
debe ser la fortaleza, dotar a las 
empresas de la capacidad de resis-
tir las situaciones adversas, muchas 
veces imprevistas y de gran inten-
sidad, que sin duda van a ir llegando 

cada vez más en este siglo XXI».
Un mensaje «chocante», según 
Ureta, si se tiene en cuenta que hoy 
en día vivimos en un mundo en el 
que todo va bien «y lo que no, se 
tapa u oculta». «Todo va bien hasta 
que una noche el sexto banco de 
España queda reducido a menos 
de 2.000 millones de euros. Todo 
va bien, pero no a todos les va bien», 
advirtió el banquero refiriéndose a 
esos momentos en los que se pasa 
de una robustez aparente a una 
fragilidad inesperada en la que de 
repente el mundo cambia para una 
empresa, y si no tiene una fortale-
za financiera no sobrevive. «Y para 
crecer, primero hay que haber su-
perado esas situaciones», advirtió 
Ureta, «por eso digo que la fortale-
za financiera, esa capacidad de 
resistir a momentos de cierta 
complejidad, debe convertirse en 
la prioridad de la función financie-
ra del siglo XXI».
Sin embargo, el mayor cambio que 
ha habido en las últimas décadas 
en el mundo financiero ha sido 
«que ha crecido mucho más el 
valor de los activos que el valor de 
la economía real subyacente. Los 
activos financieros han vivido un 
aumento de valor muy despropor-
cionado a la economía real y eso 
lleva a ‘la paradoja del valor’, que 
significa que los activos valen más 
cuanto menos retorno tienen. Y 
eso es así porque estamos en un 
mundo de bajos tipos de interés e 
intervenido por los Bancos Cen-
trales», explicó el presidente de 
Renta 4 Banco. Un ciclo de expan-
sión monetaria que comenzó en 
1987 tras el crack de la Bolsa de 

Nueva York, que volvió a funcionar 
diez años después con la crisis 
rusa de 1998 y que tuvo su máxi-
ma expresión en 2008. «A partir 
de julio de 2012 la expansión 
monetaria de los bancos centrales 
comenzó a ser ilimitada en el 
tiempo, en la cuantía, y empezó a 
tener como objetivo fomentar el 
crecimiento económico y salvar la 
pervivencia del euro. Cambió el 
objetivo, cambió la función, cam-
bió la escala», desgranó Ureta.

China y las tecnologías
La función financiera está cam-
biando y también los mercados 
están variando su manera de 
funcionar. Una transformación 

que «ha coincidido en el tiempo 
con la popularización de las in-
versiones activo-financieras». 
Acciones todas ellas que «están 
generando que todos los vientos 
soplen en la misma dirección y 
todo vaya bien, pero también 
genera esa contradicción entre 
una superficie de las aguas muy 
en calma y un mar de fondo que 
puede generar problemas algún 
día», advirtió el presidente de 
Renta 4 Banco.
Llegados a ese punto, Juan Carlos 
Ureta se hizo una pregunta: «¿Va-
mos a tener crecimiento económi-
co?» y aludió a palabras del Fondo 
Monetario Internacional, que habla 
de «crecimiento ‘mediocre’. Posi-

tivo pero moderado». Las grandes 
expectativas de crecimiento de la 
economía, China y las nuevas 
tecnologías. «China tiene mucho 
crecimiento de la economía real 
por delante, pero tiene unas varia-
bles financieras complicadas con 
una deuda que está cerca del 
200%, cada mes su crédito crece 
el doble y los activos del sector 
bancario están muy inflados», 
auguró Ureta, que aseguró que «la 
llamada revolución digital es un 
fenómeno importantísimo, pero 
hay que preguntarse si a corto 
plazo la creación de valor por par-
te de las grandes tecnológicas va 
a compensar la destrucción de 
valor que está generando».

«El objetivo de las finanzas es dotar a las empresas de 
capacidad para resistir situaciones adversas»
EL PRESIDENTE DE RENTA 4 
BANCO, JUAN CARLOS URETA, 
ANALIZÓ LA EVOLUCIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN DE LA 
FUNCIÓN FINANCIERA EN 
UNA JORNADA ORGANIZADA 
POR DBA

Juan Carlos Ureta durante su alocución, con Agustín Garmendia a su derecha.
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El final, del verano, llegó, y tú 
partirás… así daba comienzo 
allá por 1963 la ya mítica 
canción del Duo Dinámico. 
Una de las noches de las 
pasadas vacaciones de vera-
no vi un reportaje en RTVE2, 
titulado ‘panoramas futuros’. 
Uno de los argumentos con-
sistía en la cada vez línea más 
delgada que separa a la infor-
mación del conocimiento, 
como resultado de la difusión 
de Internet, y la facilidad que 

dicha red está dando al intercambio in-
mediato de información. Como conse-
cuencia, se planteaba si en el futuro, en 
vez de tener que experimentar algo para 
poder adquirir un cierto conocimiento, 
sería suficiente con que nos ‘descargára-
mos’ cierta información directamente a 
nuestro cerebro (p.e. un videotutorial). 
Algo equivalente a la trilogía ‘The Matrix’. 
En el reportaje se mostraban los resulta-
dos que se están llevando a cabo en varios 
laboratorios científicos vinculados con 
los programas The Brain Initiative y Human 
Brain Project. Las evidencias que se ex-
ponían mostraban cómo cuando los ra-
tones ‘ven’ nueva información (se les 
estimulaba el hipotálamo con unas seña-

les equivalentes a lo que serían para 
nosotros los humanos vídeos con imagen 
y sonido) éstos adquieren un aprendiza-
je a largo plazo. A pesar de que esta 
tecnología no esté aún disponible para 
su experimentación en humanos, empre-
sas como Kernel o Neuralink están tra-
tando de descifrar y modelizar digital-
mente los mecanismos del cerebro 
humano con la finalidad última de poder 
conectarse directamente al mismo sin 
necesidad de ojos, oídos, tacto, etc. De 
esta manera, el futuro del contenido 
(texto, imágenes video) no estará en una 
‘pantalla’ (libros, pizarras, tablets, orde-
nadores, móviles, etc.), sino que estará 
directamente en nuestros cerebros.
Este interés en desentrañar los funda-
mentos de nuestro cerebro responde a 
uno de los problemas que plantea la ve-
locidad a la que se genera información en 
el mundo actual: el tiempo. Y es que el 
uso que hacemos del tiempo del que 
disponemos mientras vivimos es proba-
blemente el mayor regalo que se nos ha 
hecho como especie. Ya lo decía John 
Lennon, «Time you enjoy wasting, is not 
wasted time».
Tras lo anterior, me planteaba, ¿qué papel 
jugamos las universidades en este con-
texto? La función de la Universidad como 

institución docente es fundamentalmen-
te la de fomentar el aprendizaje del 
alumnado a través de la transmisión de 
conocimiento. Para ello se les plantean a 
los alumnos problemas reales a los cuales 
deben dar solución, para lo cual deben 
ser capaces de interpretar las múltiples 
soluciones potenciales, el rigor de cada 
solución, su viabilidad, etc. Los alumnos 
son también dotados con experiencias 
que promuevan su pensamiento lateral 
y crítico, a saber, experiencias que les 
obliguen y les enseñen a pensar. Pero si 
en el futuro todo este aprendizaje se 
produce de manera automática, ¿podrán 
las universidades seguir desempeñando 
su tradicional función docente? Y si es 
así, ¿qué características deberá necesa-
riamente tener el proceso de reinvención 
de la Universidad post-moderna?
Se trata de una pregunta compleja, con 
muchas aristas y que requiere de una 
profunda reflexión y redefinición de qué 
somos y qué queremos ser. Desde mi 
punto de vista sin embargo, sí que hay al 
menos cuatro condicionantes que debe-
rían ser abordados:
  No es lo mismo interactuar con una 

persona que hacerlo con un sistema 
binario: una de las principales carencias 
de las nuevas generaciones es la de 

Cada vez que comienza un 
nuevo curso académico, que 
a todos los efectos se con-
vierte en el inicio de un nue-
vo ejercicio, siempre surge 
como materia de preocupa-
ción y ocupación añadida, la 
revisión de los objetivos de 
la Asociación para el nuevo 
periodo de trabajo.
Y como no podría ser de otra 
forma, esta labor nos lleva a 
repasar también, aunque 
desde una perspectiva más 
conceptual, la línea básica que 
afecta al conjunto del Plan de 
Acción para el próximo ciclo 

anual.
Seguimos por tanto definiendo nuestra 
ruta, con nuestra identidad propia, don-
de marcamos  nuestra personalidad dife-
rencial, la que nos hace inimitables y que 

mantiene una lógica basada en unos va-
lores previos. Este esquema es el que da 
sentido y coherencia a los objetivos que 
nos permiten planificar nuestra actividad 
en el tiempo de forma sólida, tratando 
así de mejorar la comprensión y la capa-
cidad de aportación a los agentes impli-
cados: nuestros asociados presentes 
(alumnis) y futuros (alumnos) y como tal 
la propia Facultad (Deusto Business 
School) y la Universidad de Deusto, de la 
que forma parte sustancial. Sin olvidar el 
resto de relaciones derivadas que permi-
ten ampliar el campo de nuestra actividad 
(empresas e instituciones).
Bajo este marco conviene subrayar las 
líneas más importantes que solemos 
considerar de importancia estratégica en 
nuestra actuación para configurar a con-
tinuación las referencias operativas a 
desarrollar de forma específica en los 
próximos meses. La idea de servicio a 

nuestro asociado es fundamental y se 
convierte en uno de nuestras metas 
prioritarias. Dar respuesta a las necesida-
des de nuestra masa asociativa confiere 
al diseño del Plan anual una exigencia de 
primer orden.
Esto nos obliga a hacer evolucionar nues-
tras respuestas de forma cada vez más 
segmentada, adaptando nuestra oferta 
a las distintas características de la base 
de asociados, desde los más jóvenes y 
recientemente incorporados, hasta los 
que sitúan al final de sus carreras profe-
sionales. En estos momentos, incluso 
estamos contemplando el diferente tra-
tamiento para nuestros servicios en el 
ámbito del B to C (asociado considerado 
como individuo consumidor) al que se 
deriva en el ámbito B to B (oferta de una 
empresa a otra, en las que trabajan aso-
ciados nuestros), con todas las implica-
ciones técnicas y jurídicas de estos enfo-
ques.
No hay que olvidar nuestro objetivo 
constante de crecimiento de Alumni DBA 
en términos de su número de asociados, 
consiguiendo así una evolución favorable 
de su serie histórica que permita visuali-
zar no solo el mantenimiento de los 

Las bicicletas son para el verano:  
las reflexiones también

Los objetivos de Deusto 
Business Alumni
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saber ‘leer’, ‘hablar’ y ‘escribir’. Ya 
estamos en un contexto en el que 
cualquier persona puede convertir-
se en un docente. Si en el futuro 
queremos ser competitivos como 
sociedad, debemos garantizar en 
primer lugar que nuestros estudian-
tes sean capaces de generar nuevos 
contenidos que sean demandados 
por otros, es decir, que sean capaces 
de ir más allá del estado del arte 
existente. Esto es algo tremenda-
mente importante. Y en segundo 
lugar, debemos ser capaces de 
garantizar que los alumnos sean 
capaces de compartir su conoci-
miento de forma clara, sintética y 
precisa, pero sobre todo con rigor.
  Capacidad de adaptación: la so-

ciedad actual está cambiando a un 
ritmo impensable y todos los indicios 
apuntan a que esta velocidad no va 
a ir sino creciendo. No sabemos, ni 
sabremos, ex-ante cuáles van a ser 
las características del ‘mundo’ (so-
cial, tecnológico, económico, polí-
tico) en el que van a tener que vivir 
y construir los alumnos en el futuro. 
Lo que sí sabemos es que las reglas 
por las que se regirá el mundo en 
el que van a tener que vivir serán 
muy distintas a las actuales, y por 
lo tanto, es necesario que sepamos 
adaptarnos de manera continua y 
a vivir, convivir y sobrevivir en en-
tornos de continua incertidumbre.
  Conocer los ‘qués’ y los ‘porqués’ 

más que los ‘cómos’: la compleji-
dad de la tecnología está haciendo 
que resulte imprescindible trabajar 
en equipos multidisciplinares for-
mados por personas tremenda-

mente especializadas. Sin embar-
go, es inviable pensar que con la 
formación que se ofrece en las 
Universidades se pueda alcanzar 
un elevado nivel de especialización, 
ya que eso se alcanza como con-
secuencia del aprendizaje que se 
produce durante la vida laboral. 
No todos conocemos ‘cómo’ se 
logra la emisión por televisión o 
‘cómo’ se produce la comunicación 
por paquetes en Internet. Sin 
embargo, todos conocemos cuáles 
son las funciones de estas dos 
tecnologías, y somos capaces de 
construir sobre ellas. 
  Multiplicidad de perfiles docentes: 

el futuro requiere de altas dosis de 
especialización y de multidiscipli-
nariedad, dos fuerzas a priori anta-
gónicas. Naturalmente, los docen-
tes no podemos saber ‘de todo’, a 
pesar de que muchos de los temas 
sobre los que formamos estén 
vinculados con otras muchas áreas 
(p.e. tecnología, salud, ética, soste-
nibilidad medioambiental, sociolo-
gía). Deberíamos estar más abiertos 
a la incorporación de otros perfiles 
a nuestros programas (p.e. médicos, 
filósofos), que tal vez no sean do-
centes, pero sí son conocedores de 
estas otras áreas vinculadas a las 
que no podríamos tener acceso de 
otra manera. Algo equivalente a los 
cameos de los actores en ciertas 
series.

Ya lo cantaba Freddie Mercury «the 
show must go on». El debate está 
servido. De la calidad del mismo 
dependerá el futuro de nuestra 
educación.

miembros ya existentes, sino también 
el mayor porcentaje posible de cap-
tación de nuevos egresados al final 
de cada curso. De esta forma, se 
conseguirá ampliar la cifra global que 
consolide nuestra masa actual de 
7.000 componentes y superar esa 
cota cuanto antes con toda la pro-
ducción de talento procedente de 
nuestras aulas en sus diferentes titu-
laciones.
Siguiendo con el resto de nuestras 
actividades, tanto en el ámbito real 
como en el digital, nuestro deseo es 
mantener y elevar si cabe, el nivel 
alcanzado en la calidad de nuestros 
eventos y sus ponentes, en cada una 
de las ubicaciones de nuestras sedes 
operativas, considerando Madrid con 
un plan especial, como un foco de 
significada importancia, por la con-
centración creciente del número de 
nuestros asociados allí. Las novedades 
las iremos introduciendo gradual-
mente y podrán verse valoradas en 
su realización próxima, si se van 
cumpliendo nuestras expectativas 
como tenemos previsto.
Y cómo no, tratando siempre de 

atender de la forma más amplia po-
sible, los deseos/sugerencias/nece-
sidades de nuestros asociados, para 
satisfacer sus demandas en la medi-
da de las posibilidades que nos 
otorga la colaboración personal de 
muchos de ellos junto con nuestra 
dedicación y dotación de medios 
para cubrir los retos que nos plantean 
en cada momento.
Los objetivos de Alumni DBA son por 
tanto de una naturaleza diversa, con 
su actividad anclada en la tradición 
de una Facultad a la que sirve, ya 
centenaria, con necesidades cada vez 
más sofisticadas de sus asociados, 
producto del tiempo en que viven su 
día a día, pero que se afrontan con 
una gran ilusión y cariño, con una 
referencia muy clara en los valores 
que la sustentan y sobre los que hay 
que trabajar con una visión de futuro 
que nos permita seguir creciendo de 
forma estable y continua para poder 
llegar a ser más potentes en nuestras 
relaciones con la empresa y las insti-
tuciones a quienes mantenemos el 
suministro del talento formado en 
esta casa, Deusto Business School.

ONNERA Group somos un gru-
po empresarial internacional 
dedicado a aportar soluciones 
de equipamiento para la restau-
ración, la lavandería y las apli-
caciones de frío. Reino Unido es 
uno de los principales mercados 
turísticos a nivel mundial, por 
tanto, un mercado importante 
para nuestros productos. Una 
salida pactada de la Unión Eu-
ropea no debería afectar signi-
ficativamente el flujo de visitan-
tes. No obstante, una política 
comercial aislacionista podría 
reducir el nivel adquisitivo de 
sus habitantes y su consumo 
interno. Reino Unido tratará de 

proteger sectores clave de su 
industria mediante regulaciones 
estrictas que dificulten la entra-
da de competidores. En un te-
rritorio netamente importador, 
pequeños fabricantes y compe-
tidores de bajas prestaciones 
pueden acabar siendo expulsa-
dos del mercado. Para ONNERA 
Group es una oportunidad, ya 
que nuestros niveles de eficien-
cia y calidad permiten adaptar-
nos ágilmente a cambios regu-
latorios. Desde la incertidumbre 
que el Brexit supone, estaremos 
atentos a cualquier posibilidad 
de afianzar nuestra posición de 
liderazgo.

Unai Asla
Director Financiero  

ONNERA Group
Promoción 2003

LANIK es una empresa que, 
desde 1977, se dedica al desa-
rrollo y puesta en obra de sis-
temas estructurales. Desde su 
orígenes estuvo presente en 
mercados internacionales, si 
bien hasta aproximadamente 
el año 2010 la facturación na-
cional aún superaba la interna-
cional. Actualmente, práctica-
mente el 100% de la actividad 
está en el extranjero.
Gracias a una política de diver-
sificación de mercados, la co-
yuntura socio económica y 
política de un área concreta no 
tienen una influencia directa 
sobre el negocio.
Tras el referéndum de 2016 
parecía claro que cierto sector 
de la clase política británica iba 
a forzar las negociaciones para 
tratar de sacar a Reino Unido  
de la Unión Europea. Actual-
mente y más de seis meses 
después de la activación del 
Brexit, los progresos son esca-

sos. La salida será efectiva el 
primer trimestre de 2019 y los 
acuerdos con los socios están 
en punto muerto.
Esto tiene repercusiones direc-
tas sobre los proyectos cofi-
nanciados por la UE e indirectas 
sobre el resto de inversiones, 
que se encuentran ralentizadas 
por lo inestable de la situación.
De todos modos, Reino Unido, 
y especialmente la ciudad de 
Londres, sigue siendo hoy uno 
de los centros mundiales de 
referencia en diseño y por 
tanto origen de muchos de los 
proyectos potenciales en los 
que LANIK busca colaborar, con 
lo que se continúa trabajando 
la fase de concepción de forma 
intensa en esta zona.
El diseño no entiende de fron-
teras y, al igual que nuestros 
distintos sistemas, que se 
adecúan a diferentes exigencias 
y soluciones,  LANIK se amolda 
a las circunstancias.

Eva Arrieta
Directora comercial  

grupo LANIK
Promoción 2014 – Master 

Executive

El Brexit y la negociación con 
la UE no ha definido aún cuál 
será su alcance en las cuestiones 
fundamentales; política de in-
migración, movimiento de 
mercancías y capitales, y acuer-
dos bilaterales entre Reino 
Unido y la UE. Su concreción 
determinará el desarrollo eco-
nómico del país y por tanto su 
capacidad de inversión, pública 
y privada.
El Grupo Arteche vende pro-
ductos y soluciones dirigidas a 
los sectores de transmisión y 
distribución eléctrica y sector 
ferroviario, y por tanto nuestro 
volumen de negocio en el país 

dependerá de la evolución de 
dichas inversiones en redes 
eléctricas –subestaciones y lí-
neas– y ferroviarias.
Por otro lado, la devaluación de 
la libra supone una peor posición 
competitiva en las Exportaciones 
por el encarecimiento de las 
compras de componentes fabri-
cados fuera del Reino Unido. 
Arteche no tiene centros de 
producción o personal perma-
nente en Reino Unido, por lo 
tanto no se verá afectado di-
rectamente por eventuales 
cambios normativos en política 
de inmigración o movimientos 
de personas.

Guillermo Oraa
Director Financiero  

Grupo Arteche
Promoción 1991

¿Cómo puede afectarle a tu empresa  
el Brexit?
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CARLOS GORRIA (PR. 56) 
Exdirector de Banco Bilbao

«LA BANCA DE LOS 80 ERA 
MUY DIFERENTE, FUIMOS 
PIONEROS EN VENDER 
SEGUROS EN OFICINAS»
Hablar de Carlos Gorria es hablar de 
un adelantado a su tiempo, un 
visionario, un hombre que fue 
‘cocinero antes que fraile’ y que 
dedicó 17 años de su carrera 
empresarial a la industria para 
después dedicarse a la banca como 
director de lo que entonces era el 
Banco de Bilbao y hoy es BBVA, 
donde revolucionó la banca comercial 
tal y como se la conocía incluyendo 
nuevos productos para los clientes. 
Hoy, jubilado hace varios años, no 
duda en reflexionar sobre el presente 
y futuro del sector donde recuperar la 
reputación será clave para la 
supervivencia.

¿Qué recuerdos guarda de su paso por la 
universidad?
Estupendos. Llegué en 1950 y me 
licencié en 1956. Fueron unos años muy 
intensos. Estuve en un centro que 
ofrecía una visión de las Ciencias 
Empresariales pionera, gracias a la 
visión del padre Bernaola, que era un 
hombre rectísimo y práctico, y con una 
visión de futuro de lo que iban a ser las 
Ciencias Empresariales y de lo que iban 
a necesitar las empresas, tremenda. Por 
ejemplo, la enseñanza dual de la que 
tanto se habla ahora, ya la teníamos 
nosotros con el escritorio. Íbamos 
pasando por diferentes puestos y nos 
tutorizaban gerentes de empresas. Se 
nos exigía esfuerzo y trabajo, era 
fundamental. Como anécdota me 
acuerdo del padre Chacón, que nos 
daba estadística en tercero, y vino de 
América, al que solo entendía un chino 
que no hablaba castellano (se ríe). 

¿Mantiene las amistades de aquellos 
años?
Sí, claro. Hemos sido grandes amigos 
y nos hemos reunido muchas veces, 
pero ya por desgracia faltan muchos.

¿Cómo ha visto la evolución de estos 
años?
Éramos los niños bonitos de la 
demanda de las empresas, en relación 
a la media, nosotros estábamos más 
preparados de manera práctica. Pero 
esto ha ido cambiando porque han 

aparecido otros centros privados y 
han mejorado los que ya estaban. Con 
la DBS esto está ya remontando. 

Usted ya hablaba de innovación en la 
banca a finales de los 80, ¿cómo ve la 
evolución en este tiempo?
Yo siempre digo que fui ‘cocinero 
antes que fraile’ porque trabajé 17 
años en la industria antes de pasar a la 
banca en el área de empresas. 
Después pasé a la banca comercial en 
el Banco de Bilbao y fui director 
regional en el País Vasco y director 
general durante años. Con la fusión 
me mantuve un año como director y 
posteriormente pasé al consejo. La 
banca comercial de los 80 contaba 
con escasos productos para vender, 
no se había ensayado vender bonos, 
ni cédulas hipotecarias, ni fondos y 
nosotros cambiamos eso. De lo que 
más orgulloso estoy es que fuimos 
pioneros en vender seguros en las 
oficinas. Primero de accidentes, 
vida… y más tarde patrimoniales. En 
una visita a Barclays en Londres me 
reuní con varios expertos y me llamó 
la atención que allí ellos vendían 
seguros. Aunque yo no tenía ni idea 
de seguros tenía claro que había que 
incorporarlos. Compramos una 
compañía, Euroseguros. Elegimos 30 
oficinas en toda España para que los 
incluyeran y entonces se vendían muy 
pocos. Hoy tiene un margen de 
beneficio importante.
Con lo que no se progresó tanto fue 
con la financiación hasta que vinieron 
los americanos. 

¿Hacía dónde se dirige la banca?
Veo mal futuro de rentabilidad. La 
regulación de capital, el dinero de 
fondos propios que se necesita de 
cobertura cada vez es más exigente y 
los tipos de interés, a pesar de que 
parece que van a subir, en los 
próximos 15 años van a sufrir una 
regulación tremenda porque ahora 
solo hay dos reguladores. Los 
productos de la digitalización sí van a 
ser importantes. Hay otros jugadores 
nuevos en la banca transaccional que 
pueden hacer daño, pero ya está 

contrarrestando la banca. Para según 
qué cosas como inversión o en las que 
requiera interlocución personal ahí no 
hay competidores. 

¿Tiene la banca un problema de 
reputación?
En los 80, el Banco de Bilbao tenía una 
reputación increíble y el empleado 
estaba orgulloso de pertenecer a la 
banca. Hoy no. Para cambiarlo deben 
ser serios, no ir al límite, pero ahí es el 
regulador el que tiene que actuar y 
marcar esos límites.  Pero ante la duda 
el director de las entidad siempre tiene 
que ir en favor del cliente. Hay cosas 
que no deberían haber existido, nunca 
deberían haberse aprovechado de la 
viejecita que iba con sus 1.000 euros y 
le vendían las preferentes, ni tampoco 
deberían haber existido las cláusulas 

suelo. Creo que ya se ha aprendido la 
lección, no creo que los grandes 
bancos vayan a tropezar con esa 
piedra.

¿Cómo ve el trabajo de Deusto Business 
Alumni?
Ha pegado un salto cualitativo 
tremendo, lo está haciendo muy bien. 
Se adecúa a lo que está haciendo DBS, 
con el tema del empleo lo están 
haciendo magníficamente y con la 
comunicación perfecto. Mejor no se 
puede hacer. Hay poca colocación en 
la industria y a mí me gustaría que eso 
hubiera cambiado un poco, pero sé 
que es difícil. Englobar a las alumni ha 
sido un paso estratégico muy 
adecuado. Da mayor capacidad 
financiera y una mayor dimensión que 
antes no tenía.

«ALUMNI DBA LO ESTÁ HACIENDO MUY BIEN. HA DADO 
UN SALTO CUALITATIVO TREMENDO»

«EL PADRE BERNAOLA TENÍA UNA VISIÓN DE FUTURO DE 
LO QUE IBAN A SER LAS EMPRESARIALES TREMENDA»


