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TALENT FAIR
Alumnos y empresas se dan 
cita en la primera Feria Inter-
nacional de Prácticas.

PÁGINAS 10-11

DEUSTALKS
Pedro Garrido y Alfonso de Benito 
protagonizaron sendos Deustalks 
en la sede de Madrid.

PÁGINA 18

La consejera vasca de Desarrollo 
Económico e Infraestructuras fue 
la invitada en el último Encuentro 
de este año que termina. Durante 
su presentación, Tapia se congra-
tuló de la buena situación de la 
industria vasca, cuyo futuro más 
próximo pasa por la estrategia 4.0.
Además, avanzó la actualización 
del Plan de Industria 2017-2020, 
a través del que «se pretende 
abordar la política industrial del 
país desde múltiples vertientes 
con el firme propósito de mejorar 
el nivel de competitividad de la 
industria, hacerla crecer y generar 

empleo». Tanto es así que duran-
te los dos últimos años el peso de 
la industria ha crecido en el con-
junto de la economía vasca hasta 
el punto de situarse actualmente 
en un 24%. 

 PÁGINAS 2-3

ENCUENTRO 
ARANTXA TAPIA

Arantxa Tapia durante su intervención.

El auditorio de la Universidad de Deusto 
fue el escenario que acogió la ceremonia 
de entrega de títulos de los programas 
Executive Education. El acto se celebró 
el pasado viernes 27 de octubre con 

cerca de 230 nuevos titulados que reci-
bieron su diploma, con Raúl González 
como padrino de la promoción.  

  PÁGINAS 6-7

Cerca de 230 nuevos titulados recibieron su diploma.

CLAUSURA DE PROGRAMAS EXECUTIVE

El 9 de noviembre se celebró la novena 
edición del DBA Afterwork en el edificio 
Tabakalera de San Sebastián con Gon-
zalo Artiach como invitado. Más de 100 
asociados asistieron a este novedoso 

evento, original y diferente, con el que 
Alumni DBA busca acercarse a las jóvenes 
generaciones asociadas.

   PÁGINAS 4-5

Gonzalo Artiach durante su ponencia.

DBA AFTERWORK

LA LIGA
José Guerra, director de Operaciones Corpo-
rativo de la Liga, llenó el auditorio con su 
ponencia sobre el control económico.                            
         PÁGINA 20
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El pasado octubre, las previsiones del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) mos-
traban un repunte significativo de la acti-
vidad económica a nivel mundial. Tanto es 
así que se augura un incremento del PIB 
del 3,6 de este 2017 al 3,7 que se espera en 
2018. Según el avance de cuentas de Eus-

tat, la economía vasca aumentó su PIB un 
2,9% interanual el tercer trimestre de este 
año. Y, además, el Gobierno vasco ha au-
mentado un 3,9% sus presupuestos para 
2018, hasta los 11.480 millones de euros, 
con el doble objetivo de garantizar las 
políticas públicas (a donde se dirige más 

del 75% del presupuesto) e impulsar el 
desarrollo económico y el empleo. 
Y con la mirada puesta precisamente en 
este segundo objetivo, la consejera de 
Desarrollo Económico e Infraestructuras 
del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, hizo un 
exhaustivo repaso del estado de la industria 
en la comunidad debido «a que se trata de 
un objetivo pegado a las competencias que 
corresponden por mi cartera», puntualizó 
la consejera en su conferencia ‘Los retos 
de la industria vasca 2020’ en el encuentro 
organizado por Deusto Business Alumni. 
«Parto de la premisa de que es el tejido 
empresarial privado, las empresas y las 
personas empresarias de Euskadi, quienes 
generan riqueza y empleo en nuestro país. 
Y tenemos que cuidarlo de manera espe-
cial», comenzó Tapia su intervención.
En este sentido, avanzó la actualización del 

Plan de Industria 2017-2020, a través del 
que «se pretende abordar la política indus-
trial del país desde múltiples vertientes con 
el firme propósito de mejorar el nivel de 
competitividad de la industria, hacerla 
crecer y generar empleo». Tanto es así que 
durante los dos últimos años el peso de la 
industria ha crecido en el conjunto de la 
economía vasca hasta el punto de situarse 
actualmente en un 24%. La consejera 
vasca de Desarrollo Económico e Infraes-
tructuras repasó cómo el Plan de Industria 
contribuyó de manera efectiva a que en la 
pasada legislatura sobrevivieran numerosas 
pequeñas y medianas empresas a través 
de programas de subvención y financiación, 
se impulsaran proyectos industriales estra-
tégicos y se consolidara la industria avan-
zada con el claro exponente de la industria 
4.0.
De hecho, el nuevo Plan Industrial 2017-
2020 establece, como adelantó Tapia, «la 
estrategia 4.0 como eje transversal, ligado 
a la digitalización, a la conectividad, en la 
que además de a la producción se atienden 
otras expresiones ligadas a la fabricación 
avanzada, nuevos modelos de negocio, de 
organización o de desarrollo de talento». 
Una apuesta de futuro que, sin embargo, 
debe hacer frente a una serie de retos 
como el de centrar la atención en las pymes, 
desarrollar una mayor colaboración entre 
administraciones y entidades financieras 
y modificar el programa INDARTU para, 
por un lado, atender zonas desfavorecidas 
y, por otro, municipios industrialmente 
castigados. 
Una lista de retos entre los que Tapia des-

Agustín Garmendia, Arantxa Tapia, José María Guibert, Ricardo Celada y Guillermo Dorronsoro.

«EL TEJIDO EMPRESARIAL 
PRIVADO ES EL QUE GENERA 
RIQUEZA Y EMPLEO EN 
NUESTRO PAÍS»
LA CONSEJERA VASCA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS SE 
CONGRATULA DE LA BUENA SITUACIÓN DE 
LA INDUSTRIA VASCA, CUYO FUTURO MÁS 
PRÓXIMO PASA POR LA ESTRATEGIA 4.0
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Pío Aguirre, Jose María Vázquez Eguskiza, Ana Guzmán, Kepa Badiola, Itxaso Atutxa y Fernando Querejeta.Víctor Urcelay, José Ramón Guerediaga, Gema Bizkarrondo, José María Guibert, José María Echevarría, Javier López Aristegui y Luc 
Theis.

tacó el programa de ayudas que se pondrá 
en marcha en 2018 dirigido a empresas in-
tensivas en su actividad exportadora, la 
puesta a punto de algunos polígonos indus-
triales que necesitan «un nuevo impulso» 
gracias a un Plan Renove en el que se inver-
tirán más de 51 millones de euros. Otro de 
los desafíos a los que debe hacer frente a 
corto plazo la industria vasca pasa por ex-
tender la actividad emprendedora en 4.0 y 
«abordar la formación en ámbitos industria-

les incapaces de dotarse de la necesaria 
mano de obra debido a la ausencia de re-
cursos humanos capacitados para ello». 
Precisamente en el marco del impulso a una 
industria 4.0 en Euskadi, Arantxa Tapia hizo 
hincapié en la «innovadora y rompedora» 
iniciativa Digital Innovation HUB, que esta-
rá al servicio de las pymes para conocer, 
emplear y dotarse de tecnologías de com-
pleja aplicación y que a nivel europeo ha 
sido definida como el espacio adecuado 

para acelerar la transformación de las em-
presas europeas, especialmente las pymes. 
Además, explicó la consejera de Desarrollo 
Económico e Infraestructuras, «hemos ini-
ciado el proceso de crear un ente que 
aglutine al conjunto de agentes tecnológicos 
de Euskadi». No en vano, a finales de octu-
bre el panel europeo de indicadores de in-
novación situaba a Euskadi entre los países 
con ‘alta innovación’, «pero aspiramos a 
estar entre los ‘líderes de la innovación’».

El 'asterisco' del AVE
Tapia hizo hincapié en cómo Europa con-
sidera a Euskadi una de las regiones más 
competitivas del territorio comunitario y 
la más óptima si se habla del conjunto del 
estado. De hecho, 2017 ha sido un año con 
mayores niveles de inversión extranjera 
directa en el País Vasco que ha alcanzado 

los 1.982 millones de euros que se concen-
tran en sectores industriales de media-alta 
tecnología. Un reconocimiento como región 
competitiva que, sin embargo, «siempre 
acompañado de un asterisco, el del Tren 
de Alta Velocidad, cuyas obras han entrado, 
por fin, en su recta final», lamentó la con-
sejera. Una infraestructura que se prevé 
«que entre en funcionamiento en 2023 y 
que ha reducido su partida presupuestaria 
para los últimos tramos». La llegada del 
TAV dotará así a Euskadi «de un potencial 
de conexión con Europa y de un sistema 
de intermodalidad con el que tejeremos 
un sistema ferroviario y aeroportuario al 
servicio de la industria, especialmente».
«Euskadi tiene un margen de mejora y 
nuestro posicionamiento se asemeja al de 
Alemania, Estados Unidos, Corea o Japón», 
concluyó Tapia.

Manuel Martín Muñío, José Luis Migoya, Francisco Javier Hernando, Jon Lezamiz, Juan Luis Morlán y Aitor Cobanera, entre otros.

Antonio Aiz, Asier Atutxa, Javier Zarraonaindia, Ignacio Otalora, Eduardo Arechaga, Alberto García-Erauzkin y Estíbaliz Hernáez.

Josu Sánchez, Fernando Irigoyen, José Manuel Ereño, Guillermo Cavia, María Victoria Mendia y Gregorio Villalabeitia.

«EUSKADI ES UNA DE LAS 
REGIONES MÁS 
COMPETITIVAS EN LA UE»

EL PLAN INDUSTRIAL 
2017-2020 ESTABLECE  
LA ESTRATEGIA 4.0

Patricia Arias, Gonzalo Meseguer, Carlos Gorria, Miguel del Moral, Jesús Alberdi y Beatriz Marcos, junto a otros asistentes.
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El día 9 de noviembre de 2017 la asociación 
Deusto Business Alumni celebró la novena 
edición del DBA Afterwork en el edificio 
Tabakalera de San Sebastián. Más de 100 
asociados asistieron a este novedoso 
evento, original y diferente, con el que la 
Asociación de Antiguos Alumnos de Deus-
to Business School busca acercarse a las 
jóvenes generaciones asociadas. Una pla-
taforma para crear una nueva forma de 
networking entre estudiantes de último 
grado, profesionales de últimas generacio-
nes y marcas de renombre. 
El DBA Afterwork comenzó con el photocall 

oficial de los asistentes, para después dar 
paso a la intervención de Asier Añibarro, 
director de comunicación de Deusto Busi-
ness Alumni, que aprovechó ese momento 
para agradecer la asistencia y la participa-
ción de Kutxabank como entidad espon-
sorizadora y a todas las marcas colabora-
doras en el evento, como Bodegas Chivite, 
Coca-Cola, Cerveza Moritz, Sushi Artist, 
Empanadas & Co., La Manducateca y al 
nuevo partner mediático, la revista 'Spend 
In'; todo ello amenizado por el DJ Eduardo 
Bengoa.  Añibarro también agradeció a 
todos los asistentes el apoyo que la asocia-
ción Alumni DBA recibe de sus asociados 
al acudir a los eventos que realizan habi-
tualmente, por la valoración que supone 
para el equipo humano que se encarga de 
su organización.
Después llegó el momento de la presenta-
ción de Gonzalo Artiach (Pr. 2000), socio 
de Decidata que ofreció una exposición 
bajo el título 'El Impulso de Emprender'. 
Tras tres años realizando trabajos de audi-
toría y consultoría, Artiach inició su trayec-
toria profesional emprendedora en Estados 
Unidos en 2003. Allí conoció la franquicia 
americana de gimnasios Curves, un con-
cepto de gimnasio que daba respuesta a 
una demanda que estaba sin cubrir: ejer-
cicio y salud para mujeres. Les propuso 
ayudarles a abrir y desarrollar el mercado 
en Francia. «Empezamos de cero y llegamos 
a abrir 150 gimnasios, mientras abría cen-
tros propios en Bilbao y alrededores». Tras 

Gonzalo Artiach momentos antes de su presentación.

EL DBA AFTERWORK VUELVE A SAN 
SEBASTIÁN CON GONZALO ARTIACH, 
SOCIO DE DECIDATA

Roberto Poluzzi, Jacopo Sellitti, Bumwoo Kim, Gabriel Cisneros e Ignacio Cisneros.

TRAS IMPLANTAR 
GIMNASIOS CURVES 
EN FRANCIA Y 
BILBAO, ARTIACH 
EXPLICÓ SU PASO A 
LA ANALÍTICA 
AVANZADA Y AL BIG 
DATA

Maite Anitua, Xabier Mendizabal, Ane Ruiz, Elena Álvarez, Mikel Mostajo, Jon Isazelaia y Kaiet V.
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Gantulga Erdenesukh, Alberto Colombatto, Luis Garrido, Manuel García y Yannic Melis.

Paula Martínez, Alazne Mendialdua, Marta Iraola, Lorea Narvaiza, Garbiñe Mendizabal, Garikoitz Elvira, entre otros.

Beatriz Sarobe, Mikel Vallejo, Hodei Olaskoaga, Oihane Calvo, Julen Elcoro-Iribe, Ander López, Asier San José y Naiara Chueca 
-ESME-.

David Mejía, Asier Rodríguez, Paula Urain, Javier Urbistondo, Sara Salgado, Daniel Huegun y Grzegorz Burzynski.

Ander Treviño, Roberto Poluzzi, Jon García, Iker Izaguirre, Francisco Carrillo y Unai Sardón.

Gorka Aldabaldetrecu, Ainhoa Arruti, Javier Díaz de Otalora, Isabel Arbide y Carlos Iguiñiz.

comprar la marca para Francia y Suiza, 
Curves fue comprada por un fondo de in-
versión, lo que le llevó a venderla un tiem-
po después. Entre sus hitos con Curves, 
Artiach quiso destacar el proyecto Kaizen 
que presentó ante los japoneses y el equi-
po internacional, un proyecto que «ahora 
se está implantando en el resto del mundo», 
añadía.  
Después de unos años inmerso en el 
mundo de la salud y el deporte, Artiach 
continuó su trayectoria emprendedora y 
nos presentó su proyecto actual: Decida-
ta. Una empresa dedicada a la analítica 
avanzada y al big data, tan en auge en 
estos momentos. «Nuestro claim es que 
ayudamos a las organizaciones a tomar 
mejores decisiones basadas en datos. 
Damos solución a un problema que tenga 
la dirección de la empresa y el directivo, 
con analítica avanzada y algoritmos. Y una 
de las claves es que somos capaces de 
hablar business». 
«Vamos hacia una sociedad en la que la 

toma de las decisiones es menos intuitiva 
y tiene que estar más basada en datos». 
La toma de decisiones siempre ha sido 
clave para una organización y ahora ade-
más de ser clave es muy complejo. En 
Decidata están al final de la cadena del 
dato, por lo que «para que a una empresa 
podamos darle nuestros servicios tiene 
que tener sensorizada la planta, tiene que 
tener recogidos los datos,… Nosotros 
hacemos el análisis de datos y la visuali-
zación», explicó.
Entre los premios que han cosechado 
destacan ser los ganadores del primer 
reto Bizkaia Open Future, que les dio un 

contrato con Velatia; también han sido 
ganadores del Programa Bind 4.0. de la 
mano de Euskaltel; han llevado la dirección 
técnica del programa Big Data y Negocios 
en Deusto Business School – Sede Madrid, 
tienen tres alianzas internacionales, son 
organizadores del Data Beers-Euskadi,… 
Pero además de estos proyectos, el antiguo 
alumno de Deusto Business School también 
participa en otros proyectos empresariales 
como Fussion, un centro de belleza nove-
doso y rompedor; N Capital, el primer Searh 
Fund en España; le ayudó a escribir dos 
libros a su padre, enfermo de ELA; forma 
parte de una pequeña empresa inmobilia-
ria o una bodega de vinos.  Y también es 
cofundador de la asociación 'Siempre 
adELAnte' para ayudar y recaudar fondos 
para los afectados de ELA. 
Durante su extensa carrera profesional y 
emprendedora Gonzalo ha aprendido que 
«lo de emprender no es para todo el mun-
do. No necesitas ninguna idea, lo que ne-
cesitas es ejecutar bien», afirmaba. Pero 

ante todo es fundamental que «para que 
una empresa tenga éxito en el largo plazo 
todo el mundo alrededor de esa empresa 
(clientes, empleados, proveedores, socie-
dad,...)  tiene que estar mejor que si no 
existiese». 
La charla fue de gran interés para los asis-
tentes, quienes se animaron a formular 
varias preguntas al finalizar la presentación 
y Artiach les obsequió con uno de sus libros. 
Después, Asier Añibarro dio paso para que 
los asistentes disfrutarán del Afterwork con 
música DJ de ambiente y un catering ori-
ginal, todo ello en compañía de los antiguos 
compañeros de Deusto Business School. 
Un momento para el networking y para 
charlar con los amigos asociados a Deusto 
Business Alumni - Alumni DBA.
Si no has podido acudir esta vez, no te 
pierdas nuestra próxima edición en Madrid, 
el jueves día 1 de marzo de 2018. En esta 
ocasión la celebraremos en el nuevo espa-
cio Mood Serrano (Calle General Oraá, 23, 
28006 Madrid).

«AYUDAMOS A TOMAR 
MEJORES DECISIONES 
BASADAS EN DATOS»
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El auditorio de la Universidad de Deusto 
fue en esta ocasión el escenario que 
acogió la ceremonia de entrega de títulos 
de los programas Executive Education. El 
acto se celebró el pasado viernes 27 de 
octubre con cerca de 230 nuevos titulados. 
Las voces del Coro Lagundi entonaron el 
‘Agur Jaunak’ que marcó el comienzo del 

evento, mientras los alumnos poco a 
poco ocupaban la estancia.
El primero en hablar fue el decano de 
Deusto Business School, Guillermo Do-
rronsoro, que dio la enhorabuena a los ya 
exalumnos y presentó a Raúl González, 
CEO EMEA del Grupo Barceló, quien actuó 
como padrino de la promoción 2016-17. 

González, que también cursó sus estudios 
en el seno de la facultad, quiso dar humil-
demente unos consejos a los asistentes. 
Enfatizó el rigor, el no dejarse llevar por 
las modas y analizar bien los datos antes 
de tomar decisiones, y, sobre todo, el 
valor de la honestidad en el trabajo.
Tras sus palabras, Irene Ibargoyen, parti-
cipante del EMBA, leyó el juramento hi-
pocrático, a cuyo término, todos los 
graduados pronunciaron al unísono: ‘lo 
juro’.
Llegó entonces el momento de la entrega 
de diplomas, y los graduados presentes 
fueron subiendo uno a uno, para recibir-
lo de manos de los responsables de sus 
respectivos másteres y programas.

Seguidamente tomó la palabra, el director 
del Master in Business Innovation Fran-
cisco González Bree que ofreció la última 
de las lecciones magistrales. Centró su 
intervención en la necesidad de incorpo-
rar innovación de forma continua en las 
empresas y organizaciones para hacerlas 
sostenibles.
El siguiente en tomar la palabra fue San-
tiago Guerra (PDG 2017), representante 
de los participantes de programas de la 
Promoción 2016-17, que leyó unas palabras 
en las que agradeció la formación técnica 
y humana recibida.
A continuación José San Blas, director 
general de Deusto Business Alumnni dio 
la bienvenida a la familia de Alumni y les 
invitó a unirse a la asociación. 
El rector, José María Guibert, cerró el 
acto, agradeciendo la confianza deposi-
tada en Deusto, reconociendo su esfuer-
zo al compatibilizar su formación con su 
trabajo diario y animándoles a seguir en 
contacto con la Universidad.
El Coro Lagundi comenzó entonces a 
entonar el ‘Gaudeamus Igitur’, y los asis-
tentes comenzaron a desfilar hacia el 
claustro, donde pudieron compartir con 
sus compañeros, familiares y amigos un 
cóctel.

El claustro de la Universidad fue el punto de reunión para disfrutar del cóctel tras el acto.

EXECUTIVE EDUCATION 
CELEBRA SU CEREMONIA DE 
ENTREGA DE TÍTULOS
LA PROMOCIÓN DE 2016-17 RECIBIÓ 
SUS DIPLOMAS CON RAÚL GONZÁLEZ 
COMO PADRINO

Promoción del Executive MBA 2017. Exparticipantes del Master in Business Innovation - MBI.
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Raúl González, CEO EMEA del Grupo Barceló, fue el padrino de la promoción 2017.

Idoya Ibargoyen (EMBA 2017) leyó el juramento hipocrático.

Mª Sol Basabe entrega a Alex Seoane (PDC 2017) su diploma.

Santiago Guerra (PDG 2017) dijo unas palabras en representación de los compañeros de la promoción.

Algunos participantes del ILPVAM 2017 junto a las responsables del Programa, Eugenia del Barrio y Miriam Quintana. Cerca de 230 profesionales recogieron sus diplomas. 
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La ética y el liderazgo fueron los dos asuntos 
principales sobre los que versaron las clases 
magistrales con las que la exvicepresidenta 
del Gobierno, Elena Salgado, y el consejero y 
director general de retail de El Corte Inglés, 
Víctor del Pozo, inauguraron la quinta edición 
de los programas de emprendimiento e inno-
vación (PLPE y PLCE) de Deusto e ICADE 

Business School en Madrid.
Elena Salgado, hoy presidenta de la Asociación 
Española de Empresas de Consultoría (AECEC), 
habló de transparencia y ética en los partidos 
políticos y reconoció que la sociedad españo-
la ha asistido a comportamientos que han 
llevado al descrédito tanto de los políticos 
como de la política en general.  Recordó que 
pese a que todavía queda mucho camino por 
recorrer, en estos últimos años se han ido 
acometiendo modificaciones legislativas 
encaminadas a reforzar la ética y la transpa-
rencia en la política y que pasan por la exigen-
cia de una mayor rendición de cuentas para 
los partidos políticos, o por la prohibición de 
las donaciones a estos por parte de particu-

lares. Señaló, asimismo, que en una hipotéti-
ca y futura reforma constitucional se aprove-
che para introducir medidas que refuercen la 
transparencia y la ética, al tiempo que se re-
formen el Senado o la ley electoral.
Salgado añadió que los gobiernos deben ser 
legítimos, no solo a través de los votos, sino 
por el respeto a la ética y al ordenamiento 
jurídico, en especial a la Constitución. Señaló 
que necesitamos gobiernos que tengan el 
interés general como principio inspirador, que 
cumplan las leyes y que sean transparentes a 
la hora de explicar sus decisiones y asumir sus 
consecuencias.
Por su parte, el consejero y director general 
de retail de El Corte Inglés recordó cómo el 

expresidente del grupo El Corte Inglés, Isido-
ro Álvarez, eligió DBS como escuela para 
formar a sus directores de centros. 
Del Pozo explicó cómo entiende su organiza-
ción el liderazgo, el emprendimiento y la in-
novación y cómo se tienen muy presentes las 
enseñanzas de Isidoro Álvarez, a quien califi-
có como un gran líder que ejerció el liderazgo 
basándose en cuatro pilares. El primero, el 
ejemplo. «El Corte Inglés es una empresa de 
servicio al cliente y para conseguirlo hace 
falta un enorme ejemplo. El ejemplo al equipo 
es fundamental». La visión es otro de los pi-
lares del liderazgo. «La visión es lo que hace 
que la gente se sienta parte de un equipo 
ganador y tenga sensación de pertenencia», 
afirmó.
La capacidad de trabajar con todo el equipo 
es el tercero de los pilares del liderazgo. 
Trabajar con todo el mundo exige, según Del 
Pozo, mucha dedicación, «pero es una herra-
mienta imprescindible». Aseguró que este 
tipo de gestión puede definirse como ‘mana-
gement by walking around’ y que Isidoro 
 Álvarez lo practicaba con frecuencia acercán-
dose con asiduidad a las tiendas. Y por último 
señaló la honestidad como pilar fundamental 
del liderazgo para poner la empresa por en-
cima de cualquier interés particular. «Es algo 
absolutamente poderoso, hace que el equipo 
te siga», afirmó.
El directivo de El Corte Inglés también se 
refirió a la innovación y el emprendimiento y 
recordó algunas innovaciones del grupo de 
distribución, como la introducción del papel 
de regalo, del eslogan ‘Si no queda satisfecho, 
le devolvemos el dinero’, o de la tarjeta de 
compras, entre otros ejemplos.
En el evento intervinieron Iñaki Ortega, direc-
tor de la escuela en Madrid y director acadé-
mico de los programas de emprendimiento e 
innovación; Juan Moscoso del Prado, codirec-
tor del PLPE; Luc Theis, director general de 
DBS; José María Pérez Garrido, director de 
ICADE Business School; Almudena Díez, di-
rectora de programas de la Fundación Rafael 
del Pino; Claudio Boada, presidente de honor 
del Círculo de Empresarios; y el socio de EY, 
José Luis Ruiz Expósito.

Elena Salgado y Víctor del Pozo en los 
programas de emprendimiento e innovación
LA EXVICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO 
Y EL CONSEJERO Y DIRECTOR GENERAL 
DE RETAIL DE EL CORTE INGLÉS 
INAUGURARON ESTA QUINTA EDICIÓN

Elena Salgado y Víctor del Pozo antes de comenzar sus intervenciones.

El exministro del Interior y expresidente del 
PP en el País Vasco, Jaime Mayor Oreja, inau-
guró con su ponencia los almuerzos que 
mensualmente organiza Deusto Business 
School en Madrid en torno a los programas 
de emprendimiento PLPE y PLCE que se 
imparten conjuntamente con ICADE Business 
School.
Mayor Oreja preside en la actualidad la Fede-
ración Europea One of Us, el Foro trasatlán-
tico Political Network for Values y la Fundación 
Valores y Sociedad, una entidad nacida al 
impulso de su confesada honda preocupación 
por la crisis de valores que, en su opinión, no 
solo afecta a España, sino al conjunto del 
mundo occidental.
El extitular de Interior quiso compartir con los 
alumnos y exalumnos presentes en el prime-
ro de los almuerzos del curso académico su 

opinión sobre la situación de España, que 
desde su punto de vista atraviesa por una 
situación de extremada gravedad, en alusión 
al denominado ‘procés’ catalán.  El exministro 
mostró su recelo frente a la convocatoria de 
elecciones autonómicas para el 21 de diciem-
bre. Considera que su celebración supone un 
riesgo, ya que en el caso de una victoria del 
movimiento popular independentista el has-
ta ahora referéndum ilegal puede acabar 
desembocando en uno legal.
Mayor Oreja apeló a que los partidos de iz-
quierda y derecha hagan «un paréntesis en el 
litigio por el poder, porque la situación de 
España es gravísima».
Preguntado sobre su opinión respecto del 
apoyo de las instituciones comunitarias, el 
exministro y eurodiputado señaló que es 
preferible recabar el apoyo de los grandes 
países europeos como Francia, Alemania o 
Italia, que saben cuál es el problema que se 
les podría plantear a ellos. «En Europa se sabe 
poco de la situación catalana», afirmó.

Jaime Mayor Oreja habló sobre la situación de España, que considera de «extrema gravedad».

Mayor Oreja en los almuerzos de Madrid
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El fiscal general del Estado, José 
Manuel Maza, recientemente 
fallecido, fue el encargado de 
inaugurar la nueva edición 
del Programa de Innovación en 
Ciberseguridad (PIC)  que se 
imparte junto a ICADE Business 
School, en Madrid.
El programa tiene por objetivo 
dar respuesta de la mano de 
expertos en diferentes áreas a 
la ciberseguridad, un aspecto 
que se ha convertido en una de 
las mayores preocupaciones de 
las empresas. Así lo corroboró 
el fiscal general del Estado, quien 
mostró su preocupación por la 
cada vez mayor utilización de 
los medios informáticos para la 
comisión de los más diferentes 

delitos. José Manuel Maza re-
cordó que se ha producido una 
reforma legal y que la última 
Circular de la Fiscalía General del 
Estado (Circular 3/2017, sobre la 
reforma del código penal ope-
rada por la LO 1/2015 de 30 de 
marzo en relación con los delitos 
de descubrimiento y revelación 
de secretos y los delitos de daños 
informáticos) es un amplio do-
cumento ‘interesantísimo’ para 
tratar todos los aspectos jurídi-
co-penales sustantivos que 
pone sobre la mesa la interpre-
tación de la reforma legal a fin 
de ganar en eficacia contra los 
ciberdelitos.
Maza afirmó que todo lo relacio-
nado con la ciberdelincuencia 

«se ha vuelto en una materia 
extraordinariamente compleja 
y en especial desde el punto de 
vista del Derecho Procesal, 
fundamentalmente porque son 
delitos que se cometen tras un 
gran anonimato».
En la inauguración del programa, 
presentada por el director de 
Deusto Business School en Ma-
drid, Iñaki Ortega; y el codirector 
del programa, Rafael Chelala; 
también tomaron la palabra el 
director de Deusto Business 
School, Luc Theis; y el codirector 
del programa, Eloy Velasco; así 
como la socia de EY María Jesús 
Escobar y César Vallecillo, direc-
tor general de HPE, empresa 
patrocinadora del PIC. Todos 
ellos hicieron hincapié en las 
especiales características del 
programa que aborda la ciber-
seguridad desde diferentes 
ámbitos de actuación.

José Manuel Maza falleció el pasado mes de noviembre.

El fiscal general del Estado 
inaugura una nueva edición del PIC

DESCUBRE   
KUTXABANKKORNER.ES

POR SER JOVEN, 
EN KUTXABANK KORNER
TIENES MUCHO MÁS

El 9 de noviembre Fernando 
Gómez-Bezares fue galardona-
do con el premio Economista 
Gran Reserva, otorgado como 
reconocimiento a su trayecto-
ria profesional por el Colegio 
de Economistas de La Rioja. Se 
trata de un premio de carácter 
bienal que este año ha celebra-
do su cuarta edición. En el 
acto, Amador G. Ayora, director 
de ‘El Economista’, impartió 
una conferencia titulada ‘Una 
recuperación llena de incerti-
dumbre’; y el decano de los 
economistas riojanos, Ernesto 
Gómez Tarragona, glosó el 
perfil del premiado. El galardón 
fue entregado por el presiden-
te del Gobierno de La Rioja, 
José Ignacio Ceniceros, que 
alabó la carrera profesional del 
homenajeado y Valentín Pich, 
presidente del Consejo General 
de Colegios de Economistas de 
España, le impuso la Insignia 
de Oro de los economistas. En 
su intervención, Fernando 
Gómez-Bezares agradeció el 

premio y habló sobre la evolu-
ción de las finanzas hacia su 
creciente y necesario compro-
miso con la sostenibilidad y la 
ética. El acto se celebró en el 
Círculo Logroñés, y contó con 
una amplia asistencia del mun-
do económico, político y social 
de La Rioja.
Además, entre sus actividades 
recientes, el mismo Gómez-
Bezares ha formado parte del 
jurado de los premios de inves-
tigación y estudio Antonio 
Dionis Soler 2017 de la Funda-
ción de Estudios Financieros, 
que se reunió en Madrid los 
días 18 de octubre y 24 de 
noviembre.
Además, en el nº 100 (2017) 
de la Revista ICADE, número 
especial titulado ‘Años de 
transformación en el ámbito 
del Derecho, la Economía y la 
Empresa: la importancia de la 
regeneración’, colaboró en el 
artículo ‘¿Cómo se han vivido 
estas transformaciones? ¿Qué 
queda por hacer?’.

Gómez-Bezares, Economista 
Gran Reserva
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El 26 de octubre se celebró en el campus 
de San Sebastián la primera Feria Interna-
cional de Prácticas organizada por el De-
partamento de Carreras de Deusto Business 
School. Los alumnos de diferentes perfiles 
de grado y postgrado de los campus de 
San Sebastián y Bilbao tuvieron la ocasión 
de conocer y establecer un primer contac-
to con empresas multinacionales que 

ofrecen oportunidades de prácticas en el 
extranjero o de gestión internacional. Al-
gunas de ellas iniciaron los procesos de 
selección para las prácticas ese mismo día, 
para ello se organizaron entrevistas indi-
viduales por la mañana en la misma feria 
y en las dinámicas previstas para la tarde. 
Las empresas que han participado en este 
evento representan numerosos sectores 
de la economía, tecnología, consultoría y 
servicios a empresas. Entre ellas estaban: 
ABB, Accenture, Adidas, Altair, Barceló, 
BBVA, CH Robinson, Espa UK, Ferrovial, 
Gartner, Google, Idom, KPMG, L´Oreal, 
McKinsey & Co., PA Consulting, Pepsico, 
Pikolin, P&G, Saica, The Boston Consulting 
Group y 3M. Más de 200 alumnos de 
grado y postgrado visitaron los diferentes 
stands con el ánimo de encontrar su pri-
mera oportunidad profesional. Entre ellos 
estaba Margarita Laborda, alumna de 3º 
de ADE. «Estoy buscando prácticas para 
el verano en el área de marketing. Las 
empresas que más me han gustado hasta 
el momento han sido Google, Barceló y 
Pepsico, a través de Linkedin y las webs 
corporativas podemos enviar nuestros CV, 
pero aquí tenemos la oportunidad de co-
nocer a las empresas y que ellas nos co-
nozcan».  Paul Townend y Alex Urteaga, 
alumnos de 3º de ADE y del programa 
Innovandis, buscaban también una opor-
tunidad profesional, especialmente en el 
área de Marketing & Ventas. «Las empre-

La cita con las empresas que ofrecen prácticas internacionales tuvo lugar en el campus de San Sebastián.

LOS ALUMNOS SE ACERCAN A LAS EMPRESAS 
EN LA I FERIA INTERNACIONAL DE PRÁCTICAS
22 EMPRESAS 
MULTINACIONALES 
SE DAN CITA EN EL 
CAMPUS DE SAN 
SEBASTIÁN DE LA 
UNIVERSIDAD DE 
DEUSTO EN LA 
PRIMERA FERIA 
INTERNACIONAL DE 
PRÁCTICAS

El campus de Donostia se llenó de estudiantes de grado y másteres universitarios de Deusto Business School, que están próximos a 
terminar sus estudios.

Google fue una de las empresas que concitó mayor interés por parte de los estudiantes.



sas tecnológicas son las que más me inte-
resan, Google y 3M son las que más me 
han gustado y en general están ofreciendo 
prácticas para 6 meses y un año», comen-
taba Paul. Su compañero Alex, especial-
mente interesado en el neuromarketing, 
destacó la amabilidad y cercanía de los 
expositores congregados en la feria.
En el lado de las empresas se encontra-
ba Gabi Álvarez, perteneciente al departa-
mento de recursos humanos de Google 
Europa. «Queremos ayudar a que el mer-
cado español crezca, especialmente el de 
los pequeños emprendedores y sus nego-
cios. Hemos venido a Deusto porque 
buscamos excelentes profesionales y la 
experiencia con sus alumnos hasta el mo-
mento ha sido muy buena». Nazaret García, 
técnico de desarrollo perteneciente a la 
Dirección de Organización de Recursos 
Humanos de Ferrovial Servicios España, 
destacó la importancia de atraer talento 

joven y de dar a conocer el trabajo realiza-
do en su organización. «Buscamos atraer 
talento joven a nivel de España, para pos-
teriormente retenerlo, a través de buenos 

estudiantes en universidades de prestigio. 
Queremos dar a conocer la labor que rea-
liza Ferrovial Servicios España entre los 
estudiantes. Nos interesan especialmente 
los alumnos de Deusto por su elevado nivel 
de inglés y perfil técnico».
La jornada incluyó también, además de la 
feria con las organizaciones antes mencio-
nadas, una mesa redonda bajo el título ‘Key 
Skills for an International Career’ en la que 
participaron directivos de empresas y fue 
moderada por el coordinador del Departa-
mento de Carreras de Deusto Business 
School, Roque Adrada. Los participantes 
en esta mesa redonda fueron Amandine 
Denys,  talent management CoE - ESSA 
Manager at PEPSICO; Marc Handels, co-
Founder and VP Marketing/Sales of Salto 
Systems; y Nerea Joaristi,  associate, Mc-
Kinsey & Co. El luxemburgués Luc Theis, 
director general de Deusto Business School, 
profesional que ha trabajado también en 

el ámbito internacional, fue la persona 
encargada de cerrar la mesa redonda.

Nuevos perfiles de gestión
Deusto Business School consciente de que 
las organizaciones se enfrentan a nuevos 
retos dentro y fuera de nuestras fronteras, 
ha apostado en los últimos años por nuevos 
perfiles de gestión con enfoque internacional, 
de esta forma las empresas pueden encontrar 
candidatos nacionales y extranjeros acordes 
a las nuevas necesidades empresariales. El 
Departamento de Carreras Profesionales de 
Deusto Business School realiza además di-
versas actividades para favorecer la emplea-
bilidad de los alumnos: organiza seminarios 
de acceso al mercado de trabajo (CV y carta 
de presentación, búsqueda de prácticas 2.0, 
entrevistas y dinámicas de grupo, elevator 
pitch...) y gestiona las prácticas curriculares 
y extracurriculares para los diferentes colec-
tivos de alumnos.
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La I Feria Internacional de Prácticas fue todo un éxito de afluencia, tanto por parte de los estudiantes asistentes como de  las empresas representadas. 

Muchas de las empresas participantes son referentes en innovación.

Amandine Denys, Marc Handels, Roque Adrada y Nerea Joaristi.

Unas estudiantes escuchando al representante de P&G, Iñigo Lizarza.

La atención personalizada en los stands fue uno de los aspectos más valorados por los estudiantes.

MÁS DE 200 ALUMNOS 
VISITARON LOS 
DIFERENTES STANDS

HAN PARTICIPADO 
EMPRESAS DE NUMEROSOS 
SECTORES
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La responsable del programa Ta-
lentum de Telefónica, Rosalía 
O’Donnell, fue la encargada de 
inaugurar el nuevo ciclo de reu-
niones del Club de Emprendi-
miento Corporativo (CEC) que 

Deusto Business School celebra 
mensualmente en su sede de 
Madrid.
O’Donnell compartió el modelo 
de innovación abierta de los 
Talentum Labs que se encuadran 
en la plataforma de impulso al 
talento joven de Telefónica que 
opera bajo el nombre de Talen-
tum. Explicó que Talentum Labs 
es además de un producto de 
innovación abierta una palanca 
de innovación que permite rom-

per las barreras de resistencia al 
cambio que las estructuras de 
innovación suelen encontrar 
dentro de sus propias organiza-
ciones.
La responsable de Talentum y 
experta en transformación digi-
tal aseguró que los Talentum 
Labs son células de innovación 
integradas por jóvenes recluta-
dos a través de un programa de 
becas que les permite captar el 
talento de las nuevas generacio-
nes para el desarrollo de proyec-
tos reales de transformación 
digital.
Rosalía O’Donnell afirmó que  los 
primeros nativos digitales, hijos 
de la crisis, están llamados, en 
su opinión, a ser los líderes digi-
tales del futuro «porque a sus 
competencias, con las que han 
crecido, se une su actitud de 
pragmatismo», aseguró.
A través de una serie de activi-
dades, como competiciones, 
encuentros de networking, 
presentación de proyectos o 
‘hackatones’, entre otros, los 
jóvenes están llamados a resolver 
grandes retos. Talentum ofrece 
diferentes modalidades de becas 
a través de la Fundación SEPI, 
con ayuda de mentores.

El pasado  15 de noviembre 
cuatro Alumnas de iNNoVaNDiS 
ganaron la Donostia Innovation 
League organizada por Fomen-
to San Sebastián.
El premio surgía de la inquietud 
de Fomento San Sebastián por 
colaborar con las tres universi-
dades presentes en Donostia en 
torno a la innovación, el empren-
dimiento y el talento, y galardo-

na la mejor solución al reto que 
se planteó a los estudiantes de 
estos centros que consistía en di-
namizar el río Urumea con 
nuevas actividades que pudieran 
tener un impacto económico y 
social y utilizando tecnologías 
desarrolladas por  Ikusi Global. 
Con ello se  pretendía implicar a 
la juventud en el propio desarro-
llo de la ciudad, pidiéndoles que 

propusieran ideas innovadoras 
para dotar a la misma de un 
mayor dinamismo, para activar 
sus barrios y/o para hacerla más 
atractiva.
Las ganadoras  (Naiara  Azcue, 
Beatriz Egaña, Carla Goberna y 
Amaia Leonet) son estudiantes 
del Título Propio de Especiali-
zación en Innovación y Empren-
dimiento (iNNoVaNDiS) que la 
Universidad de Deusto ofrece 
en su campus de San Sebastián. 
Un programa de entrenamien-
to de 3 años de duración que 
ha preparado ya a 13 generacio-
nes de profesionales con perfi-
les muy diversos para que de-
seen, sepan y se sientan capaces 
de comportarse de manera in-
novadora y emprendedora. 
La propuesta ganadora, deno-
minada Deep Urumea, sugiere 
cuatro bloques temáticos (his-
toria, música, gastronomía y 
deporte) ubicados a lo largo del 
río Urumea, que permiten al 
usuario conocer la historia de la 
ciudad desde diferentes pers-
pectivas. La ubicación de esos 
espacios estaría junto a los pa-
neles físicos en los que se pre-
sentan las características prin-
cipales de dicho bloque y de 
cómo éste ha evolucionado en 
el contexto vasco en general y 
de la ciudad de Donostia en 
particular.

ROSALÍA O´DONNELL, 
RESPONSABLE DE TALENTUM, 
HABLÓ DE INNOVACIÓN 
ABIERTA

Rosalía O'Donnell es la responsable del programa Talentum de Telefónica, además de experta en transformación digital.

Trabajadores 
humanitarios en 
DBS Madrid
Durante tres días un grupo interna-
cional de estudiantes y trabajadores 
de diversas ONG internacionales se 
dieron cita en octubre en la sede 
madrileña de Deusto Business 
School, en un programa de forma-
ción sobre métodos alternativos a 
las distribuciones en especie como 
modelo de intervención en los 
países donde trabajan. Así y a través 
del Instituto de Derechos Humanos 
Pedro Arrupe, de la Universidad de 
Deusto, la red de universidades 
NOHA y la ONG Acción Contra el 
Hambre, 33 alumnos de 19 nacio-
nalidades diferentes recibieron 
formación sobre los diversos aspec-
tos que deben tomarse en cuenta 
a la hora de aplicar fórmulas de 
ayuda humanitaria basadas en las 
transferencias monetarias.

Clases prácticas de 
Boston Consulting 
Group y McKinsey
En el marco de la asignatura de 
Análisis Estratégico, los alumnos 
de 3º de ADE + PDD, 4º ADE+ ITI 
y 5º ADE+Derecho, del campus de 
Bilbao pudieron trabajar en el aula 
con profesionales de estas dos 
grandes consultoras estratégicas: 
Boston Consulting Group y Mckin-
sey. El 2 de octubre Fernando 
Gómez-Bezares Revuelta, Principal 
de Boston Consulting Group abor-
dó la aproximación conceptual de 
BCG al proceso de Planificación 
Estratégica mostrando un ejemplo 
práctico del proceso de una multi-
nacional. Además, mediante un 
caso real de consultoría estratégi-
ca en el sector aeronáutico mostró 
y discutió un ejemplo típico de 
consultoría estratégica que permi-
tió dar a conocer diferentes herra-
mientas analíticas para abordar 
este tipo de decisiones.
Por su parte, el 17 de noviembre, 
Javier Urizar, Aitor Álvarez y Joana 
Candina de McKinsey trabajaron 
con los alumnos cómo enfocar la 
resolución de un caso práctico en 
forma de workshop. Se planteó el 
caso de una cadena de supermer-
cados francesa que quería evaluar 
si lanzar un canal de venta on line 
o no. Para ello, los alumnos tuvieron 
que identificar las dimensiones del 
negocio afectadas en la decisión y 
pensar preguntas detalladas para 
cada una de ellas construyendo 
toda una serie de alternativas en 
un árbol de decisión.

Talentum de Telefónica 
abre el ciclo CEC

Alumnas de Innovandis ganan 
la Donostia Innovation League

Value  
Investment con 
García Paramés
El pasado 26 de octubre más de 
un centenar de estudiantes del 
campus de Bilbao pudieron 
disfrutar de la conferencia de 
Francisco García Paramés, uno 
de los gestores europeos más 
importantes e influyentes en el 
mundo de las inversiones finan-
cieras. La charla giró en torno 
al Value Investment en la que el 
directivo de Cobas Asset Mana-
gement hizo un repaso de algu-
nas de las recomendaciones que 
realiza en su libro ‘Invirtiendo a 
Largo Plazo’ y expuso las bases 
del Value Investment como fi-
losofía de inversión. 

Las cuatro ganadoras de Innovandis.
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Celebrada la final del 
DCC Case Competition
El día 10 de noviembre tuvo lugar la final 
del 2017 DCC Case Competition organi-
zado por la asociación de estudiantes del 
campus de Bilbao Deusto Consulting Club. 
En esta nueva edición participaron 15 
grupos que tuvieron que ofrecer solucio-
nes al caso de la sastrería bilbaína Juan 
Manuel. Situada en el corazón de Bilbao, 
tradicionalmente los recién graduados 
acudían a la sastrería a comprar un buen 
traje, pero hoy en día los jóvenes están 
perdiendo esta tradición. El reto, por 
tanto, consistía en ofrecer propuestas 
para recuperar el público joven de la 
sastrería. 
Los 5 mejores grupos estuvieron presen-
tes en la final y expusieron su propuesta 
de resolución del caso. Dos de ellos per-
tenecían a la categoría Junior (1º y 2º 
curso) y tres a la categoría Senior (3º, 4º 
y 5º curso). Tras una larga deliberación, y 
dado el alto nivel de los participantes, el 
jurado nombró de forma excepcional dos 
grupos ganadores de la categoría Junior  
y uno de la categoría Senior. Los junior 
fueron Urko Urkijo, Iñaki Erkizia, Iñigo 
Nubla y Maddi Rodríguez (del grupo Lion 
CG) y Jon Iriondo, Mikel Eguiluz, Felix 
Agorria y Jon Sangroñiz (del grupo RSE 
S.A). El grupo Skull&Bones, de la catego-
ría Senior lo integraron César Claver, Daniel 
Zamora, David Gandarillas y Jaime Zabala.
El jurado estuvo formado por Gabriel 
Muguerza, Borja Cembrero, Iñigo García-
Valenzuela, Mikel Arieta-Araunabeña, 
Susana de la Fuente, Mikel Larrinaga y 
Juan Manuel Vela.

Representantes de los principales parti-
dos políticos, PP (Javier Maroto), PSOE 
(Susana Sumelzo), Podemos (Tania 
Sánchez) y Ciudadanos (Begoña Villacís), 
participaron en una de las sesiones del 
programa Lobby and Advocacy en su 
segunda edición celebrada  en Madrid. 
Los cuatro políticos compartieron con 
los alumnos, procedentes de diversos 
ámbitos empresariales, sus respectivos 
puntos de vista sobre el fenómeno del 
lobby en España. La sesión se completó 
con la intervención del eurodiputado del 
PSOE, Jonás Fernández, quien habló 
sobre el papel del lobby en las institucio-
nes europeas.
Tanto los políticos como el resto de pro-
fesionales que han impartido alguna de 
las sesiones del programa, profundizaron 
en la evolución de los grupos de presión 
en España para concluir que existe una 
incipiente normalización y profesionali-
zación de este fenómeno en nuestro país. 
Eso sí, muchos de ellos pusieron el acen-
to en la necesidad de ampliar el conoci-
miento sobre lo que es y para qué sirven 
los grupos de presión y en la importancia 

de que organizaciones como empresas, 
asociaciones, patronales, ONG, fundacio-
nes y demás entidades que tengan la 
necesidad de representar sus intereses 
ante los poderes públicos sepan cómo y 
dónde deben hacerlo.
El seminario Lobby and Advocacy está 
especialmente dirigido a formar e informar 
sobre esta materia a profesionales que 
realizan labores de representación de 
intereses y relaciones institucionales en 
empresas, patronales, ONG, fundaciones, 
consultoras, embajadas, cámaras de co-
mercio o despachos jurídicos, entre otros.

El papel de los ‘lobbies’ en Deusto Business School

94 479 22 00

“Es el momento
de pensar en
mi futuro.”

Pensiones  •  Jubilación  •  Previsión  •  Rentas

Álex Mumbrú.
Capitán del RETAbet Bilbao Basket.

20 años jugador ACB
Campeón del Mundo 2006
Subcampeón Eurobasket 2007
Plata Olímpica 2008
Campeón Eurobasket 2009

www.surne.es

“SURNE lidera los planes de pensiones 
más rentables del sector asegurador
a corto plazo.”

Informe INVERCO Octubre 2017.

Susana Sumelzo, javier Maroto, Begoña Villacís y Tania Sánchez.
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El 5 de diciembre tuvo lugar en el 
campus de San Sebastián el acto 
de entrega de la cantidad recauda-
da (más de 10.000 euros) por los 
estudiantes de tercer curso de ADE 
+ IMS para la Fundación Vicente 
Ferrer en el marco de la asignatura 
International Team Working. Xabier 
Orueta, responsable de la delega-
ción de Euskadi y Cantabria de la 
Fundación Vicente Ferrer, recibió 
los fondos recaudados y agradeció 
a los estudiantes su compromiso, 
implicación, trabajo y resultados. 

El dinero recaudado se destinará a 
proyectos que tienen que ver con 
la educación y con la inserción la-
boral de los jóvenes más desfavo-
recidos de la India.
El pasado verano, un grupo de más 
de 40 estudiantes de ADE + Inter-
national Management Skills (IMS) 
de segundo curso, viajó durante 
dos semanas, junto con un grupo 
de profesores, a la India para ex-
perimentar en su propia piel las 
diferencias culturales que hay 
entre países situados en continen-

tes distintos. Tras participar en 
varias actividades que les dejaron 
una profunda huella, durante este 
semestre y en el marco de la asig-
natura International Team Working 
en la que también han participado 
15 estudiantes Erasmus, han lleva-
do a la práctica diversos proyectos 
para recaudar fondos y destinarlos 
a una organización sin ánimo de 
lucro, en este caso, la Fundación 
Vicente Ferrer. Cada equipo ha 
propuesto y desarrollado su propio 
proyecto pero los distintos grupos 
han colaborado también entre ellos 
para, entre todos, poder lograr el 
objetivo propuesto.
Entre todos los grupos han logra-
do más de 10.000 euros realizan-
do actividades tales como: la or-
ganización durante varios días del 
penalti solidario, venta de ropa de 
segunda mano en ciudades como 
Donostia o Bilbao, venta de rifas, 
participación en una feria de arte-
sanía durante tres días en Irún 
para la venta de productos, la or-
ganización de una fiesta, un con-
cierto y un torneo de fútbol soli-
darios, o la organización del viaje 
Juego de Tronos a Zumaia y San 
Juan de Gaztelugatxe dirigido a 
estudiantes Erasmus, entre otras 
actividades.

Un grupo de estudiantes de Deus-
to Business School, ganaron el 2 de 
diciembre el Blue BBVA Challenge 
de Bilbao de entre más de 200 
participantes y 80 proyectos dife-
rentes. El Blue BBVA Challenge 2017 
es un concurso organizado por 
BBVA, que se basa en el empren-
dimiento y la innovación, creación 
de start-ups que ayuden a cambiar 
el mundo. En el challenge de Bilbao  
de más de 80 equipos (200 per-
sonas) sólo 4 proyectos pasan a la 
semifinal. Uno de ellos, integrado 
por estudiantes de DBS resultó ser 

el primero en esta fase de Bilbao. 
Además un segundo grupo, también 
de DBS, logró pasar a la semifinal. 
Al primer grupo pertenecen César 
Claver (3º ADE + Derecho), Daniel 
Zamora (3º ADE + Derecho), Sofía 
Burguillo (3º ADE + ITI), Diego 
Castresana (4º ADE + ITI) y Víctor 
Chicharro (5º ADE + ITI). El segun-
do grupo lo conforman cuatro es-
tudiantes de primero de ADE +ITI: 
Ignacio Arriola, Daniel Irezabal, Ig-
nacio Marcos  y Miguel Monreal. En 
total, 12 equipos semifinalistas 
competirán en Madrid en marzo. 

Estudiantes recaudan más de 
10.000 euros para la Fundación 
Vicente Ferrer

Ganadores del Blue BBVA 
Challenge Bilbao

El ‘penalti solidario’ organizado en el campus de San Sebastián.
El grupo de DBS que quedó primero en la fase de Bilbao.

Deusto Business School y la compañía de la 
innovación 3M han presentado un informe 
para destacar la importancia de un fenóme-
no que llevó al ser humano a sus cotas más 
altas durante el Renacimiento y que ya se 
muestra una pieza clave en la era digital: la 
polimatía. La polimatía es la capacidad de 
alcanzar la excelencia en dos o más áreas del 
conocimiento pertenecientes a expresiones 
diferentes del genio humano, con una com-
binación de estructuras que pueden proceder 
de campos tan diversos como las artes, las 
ciencias, los negocios, el deporte, la tecnolo-
gía o las humanidades.
El cambio tecnológico y la competencia global 
genera más incentivos que nunca para innovar 
y la economía digital constituye un campo 
abonado para que la persona polímata desa-
rrolle todo su talento, pues una mente habitua-
da a cuestionar constantemente la realidad, 
con facilidad para el aprendizaje y capacidad 
para encontrar soluciones imaginativas, resulta 
especialmente apta en los nuevos escenarios.

En este contexto, los profesionales más va-
liosos del futuro no serán los mejores inge-
nieros o programadores, sino las personas 
polímatas: aquellas con grandes conocimien-
tos técnicos, pero también capaces de 
comprender las necesidades de la empresa 
y sus clientes. La razón es que el éxito em-
presarial viene determinado no tanto por el 
grado de sofisticación tecnológica de los 
desarrollos, sino por su adaptación a la vida 
de las personas. Ya hay polímatas muy cono-
cidos en Silicon Valley que están revolucio-
nando una industria tras otra.  Y su éxito no 
viene de ser especialistas en una materia, 
sino de aunar su olfato para los negocios con 
el diseño, la tecnología y la ciencia.
Durante los últimos dos siglos la sociedad 
occidental se ha sustentado sobre el paradig-
ma de la hiperespecialización, lo que hace que 
nos parezca una rareza que haya profesiona-
les que destaquen en campos tan dispares 
como la ciencia y las artes, por ejemplo.
Sin embargo, la era digital demanda ‘talentos 
todoterreno’ como los que brillaron en el 
Renacimiento. Nunca antes ha estado tan a 
nuestro alcance la posibilidad de desarrollar 
la polimatía gracias a las nuevas tecnologías. 
En la actualidad es posible acceder a cualquier 
tipo de conocimiento a través no solo de libros 

y manuales, sino también de vídeos o MOOCs. 
En este contexto se rompe la dicotomía de 
ciencias y letras. Una persona puede destacar 
en ambas disciplinas y además conviene dar 
importancia a otras como la creación artística 
o la práctica deportiva.
En opinión de Francisco González-Bree, pro-
fesor de innovación de Deusto Business School 
y coautor del informe, «la innovación requiere 
ahondar en el llamado ‘efecto Medici’, que 
busca innovaciones en las intersecciones de 
sectores y disciplinas. En Deusto Business 
School fomentamos esa búsqueda y creemos 
firmemente en la innovación como palanca 
indispensable para el crecimiento y sostenibi-
lidad de las empresas».
Según Estrella Cabrero, responsable de Inno-
vación de 3M Iberia, la innovación continua es 

ahora más necesaria que nunca debido al 
cambio tecnológico y a la competencia global. 
«En 3M llevamos varias décadas generando 
valor a través de la unión de distintas ramas 
de la ciencia y la tecnología para crear nuevos 
productos, servicios y procesos complejos 
destinados a dar solución a los grandes y pe-
queños problemas del mundo». «Nuestros 
científicos se apoyan en 46 plataformas tec-
nológicas diferentes y buscan conexiones 
entre ellas para crear las soluciones más inno-
vadoras», añadió Estrella Cabrero.
Fue precisamente 3M la primera empresa a 
nivel mundial que analizó la aportación al 
éxito de 3M que han tenido aquellos de sus 
científicos que aunaban profundidad y ampli-
tud en sus conocimientos, y concluyó lo si-
guiente. «Los especialistas han aportado a 3M 
las innovaciones más influyentes; los genera-
listas han generado nuevas ideas y patentes; 
y los polímatas han contribuido no solo gene-
rando innovación, sino también aplicando 
estas invenciones a diferentes áreas de la or-
ganización, integrándolas con diferentes 
tecnologías y convirtiéndose así en los cientí-
ficos más valiosos de la empresa».
De esta manera, directivos y organizaciones 
están redescubriendo el valor de completar 
sus equipos con personas que, junto a un buen 
nivel técnico, tengan un fuerte anclaje huma-
nístico, pasando así del paradigma STEM 
(Science, Technology, Engineering and Mathe-
matics) al STEAM, que incorpora a la fórmula 
las Arts en el amplio sentido que tiene la pa-
labra en la lengua inglesa.
En resumen, en una sociedad todavía hipe-
respecializada, la polimatía se revela como un 
elemento clave de innovación que ya están 
aprovechando muchas grandes empresas. 

Los polímatas serán los 
profesionales más demandados 
en la nueva era digital
ASÍ LO MUESTRA EL INFORME 
ELABORADO POR DBS Y LA 
COMPAÑÍA 3M
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A lo largo del curso académico, los 
estudiantes de los másteres uni-
versitarios van teniendo diferentes 
oportunidades de conocer de pri-
mera mano las realidades de em-
presas del tejido empresarial 
próximo. Son varias las empresas 
que se acercan al aula a explicar 
cómo han afrontado diferentes 
retos en su trayectoria más recien-
te o bien los estudiantes visitan 
algunas empresas para conocer in 
situ sus instalaciones y procesos. 
En los últimos meses, por ejemplo 
el máster EIBM (European & Inter-
national Business Management) ha 
recibido la visita de representantes 
de diferentes empresas en el mar-
co de la asignatura ‘Diseño de Or-
ganizaciones’.  
Naiara Tobalina, directora de Mar-
keting y Operaciones en Perfume-
rías If (Grupo Eroski), explicó el 
caso de transformación de esta 
empresa, sacudida por la crisis. 
Ramón Alosen, IT Risk Manager, de 
Iberdrola, explicó el complejo 
proceso de gestión del riesgo de IT  
en una de las primeras empresas 
del mundo por capitalización bur-
sátil. Pablo González, gerente de la 
asociación Gorabide; Diana Cabe-

zas, responsable de Intervención 
Familiar; y Federico Gil, miembro 
del  Programa Goratu de dicha 
asociación, contaron su experiencia 
en la gestión de los procesos estra-
tégicos, operativos y de apoyo de 
esta entidad que apoya a las per-
sonas con discapacidad intelectual 
de Bizkaia y que es un gran ejemplo 
para construir sociedades más in-
clusivas. Tubacex y Guardian 
abrieron las puertas de sus plantas 
para recibir a los estudiantes del 
EIBM y explicarles su estrategia y 
estructura. 

En el Master en Recursos Humanos 
también se han sucedido las inter-
venciones de profesionales en el 
aula. Elena Arce, del departamen-
to de Personas de Tecnalia, acercó 
a los estudiantes al caso del cambio 
cultural y organizativo que se dio 
en la corporación tecnológica a raíz 
de la fusión que se produjo en 2011. 
Vicrila fue otro de los casos anali-
zados. A pesar del triste final de 
esta empresa, Luis Fernández, 
presidente de Vicrila,  compartió 
su historia y experiencia de trans-
formación estratégica y estructural 

de la empresa de vidrio y cristalería, 
ahora en fase de liquidación.
De la mano de Rodrigo Sánchez, 
director de Desarrollo de Negocio 
de  Iparlat, una empresa que ha 
crecido arrastrada por el crecimien-
to de Mercadona, los estudiantes 
reflexionaron sobre el impacto que 
tienen las decisiones estratégicas 
en la estructura de una organiza-
ción. Y para conocer cómo la cul-
tura organizativa, el liderazgo y la 
gobernanza, o la estructura orga-
nizativa se convierten en dimen-
siones que juegan un papel funda-

mental en el viaje hacia la agilidad, 
Amaya Sánchez, senior manager 
en  Accenture  Bilbao, compartió 
con los estudiantes de Recursos 
Humanos la aplicación de las me-
todologías ágiles a la gestión de 
proyectos de implantación de sis-
temas.
También los estudiantes del Máster 
en Marketing Avanzado (MUMA) 
visitaron la empresa MIMO, agencia 
especializada en tours culinarios y 
tiendas gourmet. Tuvieron la opor-
tunidad de visitar su escuela de 
cocina y tienda gourmet ubicada 
en el Hotel María Cristina (San 
Sebastián). Nicole Warren (Brand 
Manager) y Marti Buckley (Direc-
tora Distribución) les hablaron de 
la empresa y de sus canales de 
venta y distribución. Asimismo 
Edurne Blanco, responsable de 
Comunicación externa de Bankoa 
explicó a los estudiantes del MUMA 
la ‘Creación de la nueva marca 
Bankoa’ y Miguel Ángel Zamorano, 
Director de Gestión de Tiendas y 
Marketing de Uvesco les adelantó 
el lanzamiento de su nueva app de 
fidelización que lanzaron el pasado 
mes de noviembre
Los estudiantes del Master in In-
ternational Business, por su lado, 
tuvieron la oportunidad de visitar 
las instalaciones de Grupo Irizar en 
Ormaiztegi. 

Las empresas con los másteres de DBS

Rodrigo Sánchez, Director de Desarrollo de Negocio de Iparlat, en una sesión del Máster en Recursos Humanos.
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‘Cien años de la creación de la 
primera Escuela de Negocios 
Española. La Universidad Comer-
cial de Deusto (1916-2016)’, es el 
título del libro escrito por Mª 
Dolores Revuelta Sáez, doctora 
en Historia y asociada de honor 
de Deusto Business Alumni, y 
publicado por la Fundación Luis 
Bernaola, con motivo de la cele-
bración del centenario en 2016 
de Deusto Business School.
Los miembros de la Fundación 

Luis Bernaola, quieren dejar 
constancia de la trayectoria de la 
facultad que nació en 1916 de la 
mano de la Fundación Vizcaína 
Aguirre y de los jesuitas de la 
Universidad de Deusto (fundada 
en 1886). Este centro fue el pri-
mero en España en impartir la 
titulación de Licenciado en Cien-
cias Económicas, cubriendo el 
vacío existente para la formación 
de directivos empresariales a nivel 
universitario.  

El libro está editado por la Fun-
dación Luis Bernaola, que lleva 
el nombre del padre jesuita que 
fue una persona de especial re-
levancia en la historia de la facul-
tad. Fundada por iniciativa de 
antiguos alumnos, en octubre de 
1984. La publicación de 352 
páginas nos cuenta la historia de 
estos 100 años, con un cuidado 
diseño de la publicación, junto 
con una gran cantidad de imáge-
nes que sirven para acompañar 
el relato de la historia de manos 
de su autora. Aquí se dan cita 
todos los hechos acontecidos 
durante todo este periodo, un 
recuerdo para todos los antiguos 
alumnos que han pasado por sus 
aulas y que mantienen como 
propios, conceptos como el 
sentido de responsabilidad, el 
espíritu de trabajo, la honestidad 
profesional, la solidaridad y el 
concepto de responsabilidad 
social. 

Deusto Business Alumni organizó 
una jornada el 27 de noviembre 
en el campus de San Sebastián, en 
colaboración con el Teléfono de la 
Esperanza de Gipuzkoa, con mo-
tivo de los actos conmemorativos 
del 30 aniversario de la organiza-
ción. El acto estuvo presentado 
por Juan Carlos Redondo, Presi-
dente del Teléfono de la Esperan-
za de Gipuzkoa, al que le acompa-
ñaban en la mesa Graciela Imaz, 
Presidenta de Secot, y Pablo 
Santaeufemia, CEO y Cofundador 
de Bridge for Billions y ponente 
de la conferencia.
El acto comenzó con las palabras 

de agradecimiento de Redondo 
hacia los asistentes y a Alumni DBA 
por la organización de la jornada, 
para posteriormente presentar a 
Pablo Santaeufemia, en una con-
ferencia bajo el título 'Emprendi-
miento: una opción realista para 
tener Esperanza'. 
Santaeufemia entiende el empren-
dimiento social como una herra-
mienta para mejorar el mundo. Con 
16 años obtuvo una beca para es-
tudiar en un colegio en Estados 
Unidos. «Una de las cosas que sabía 
desde pequeño era que el talento 
está en todas partes, todos lo te-
nemos, pero las oportunidades no». 

Allí comenzó a interesarse por el 
desarrollo internacional y poste-
riormente viajó hasta la India para 
trabajar como voluntario. «Lo que 
más me molestaba allí era la falta 
de sostenibilidad de muchas de las 
iniciativas», añadía. Tras esa expe-
riencia consiguió una beca para 
estudiar Ingeniería mecánica en la 
universidad de Brown, formación 
que complementó con estancias 
en Tailandia y China. Tras unos años 
formándose, decidió fundar Bridge 
for Billions, incubadora on line 
para emprendedores donde «nues-
tra meta es ver crear más PYMEs 
en un mundo donde se ven en 

peligro ante el big data, la automa-
tizacion, la inteligencia artificial.... 
Por eso necesitamos PYMEs inno-
vadoras para competir en el mer-
cado actual», apuntaba.
Respecto a los programas de 
emprendimiento, Santaeufemia 
comentaba que este tipo de pro-
gramas solo existen en las ciudades 
grandes, por lo que «directamen-
te excluyen a cualquier persona 
de una ciudad más pequeña o una 
zona rural. Realmente no necesi-
tamos más tecnología para resol-
ver los problemas, lo que necesi-
tamos es identificar mejor los 
problemas y aplicar la tecnología 
que tenemos ahora, o incluso 
mejores tecnologías para resolver 
estos problemas». 
Desde Bridge for Billions apoyan 
a emprendedores a crear produc-
tos y servicios que resuelvan las 
necesidades de billones de perso-
nas. Actualmente, su software es 
utilzado por grandes corporaciones 
como Coca-Cola, BBVA, Accentu-
re o Heineken, incubadoras, uni-
versidades,... para sus programas 
de emprendimiento, gracias a la 
plataforma que permite vincular 
emprendedores y mentores. «Tras 
conectar emprendedores y men-
tores según habilidades e intere-
ses, les damos acceso a un espacio 
de trabajo que les permite estruc-
turar y desarrollar los componen-
tes de su plan de empresa, sema-
na a semana». El software está 
validado por más de 250 empren-
dedores, operando en 40 países.
Tras la intervención de Pablo 
Santaeufemia y debido al interés 
de la conferencia del CEO y cofun-
dador de Bridge for Billions se abrió 
un turno de preguntas.

La Fundación Luis 
Bernaola publica un 
libro con motivo del 
Centenario de la Facultad

Juan Carlos Redondo, Graciela Imaz y Pablo Santaeufemia.

Los asociados 
responden a 
las actividades 
de la 
Asociación
Año tras año, la asociación 
organiza eventos y actividades 
con el objetivo de ser disfru-
tados por los asociados de 
Alumni DBA, y la respuesta es 
positiva, según se desprende 
de las cifras de asistencia en 
constante aumento a los di-
ferentes actos desarrollados 
por Deusto Business Alumni 
en Bilbao, Donostia y Madrid.
Este año, en nuestros eventos 
han participado más de 3.000 
personas, representa un in-
cremento de 1.000 personas 
con respecto a 2016.
De las 3.060 personas dife-
rentes que han participado en 
alguna de las actividades 
durante el año, un 85% han 
sido antiguos alumnos y un 
15% perteneciente a contactos 
que mantiene la asociación 
con diferentes empresas.
En Madrid, el número de 
asistentes a las distintas acti-
vidades que se realizan ha ido 
creciendo masivamente, 
hasta duplicarse la cifra de 
inscritos a los eventos.
El equipo de Alumni DBA, 
quiere dar las gracias a todos 
sus asociados por valorar de 
manera positiva con su asis-
tencia la celebración de sus 
actividades.

Pablo Santaeufemia nos da las claves 
para potenciar el emprendimiento
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AZKUNA ZENTROA 
Leku berezia zure 
ekitaldia antolatzeko 
Un espacio singular 
para tu evento

Bilbo erdian kokatuta dagoen Arte eta Kultu-
raren Azkuna Zentroak gaur egungo programa-
zioa eskaintzen du barne hartzen dituen 43.000 
metro koadrotan. Espazioak batera biltzen ditu 
artea, diseinua, zientzia, jakintza eta jarduera 
fisikoa, eta era guztietako jendeari zuzendu-
tako proposamenak ditu.

Ricardo Bastida arkitekto bilbotarrak sortu-
tako ardo-biltegi neoklasiko zaharrean, Phi-
lippe Starck-ek diseinatu duen barrualde be-
rritzailea dago. Toki berezia da, eta espazio 
pribilegiatuak eta polibalenteak ditu barruan, 
egoki-egokiak era guztietako ekitaldiak egi-
teko.

Azkuna Zentroa bilgune garrantzitsua da arlo 
guztietako enpresa eta erakundeentzat, horiek 
aintzat hartzen baitute zentroak duen kultura, 
kirol eta zerbitzuetako programazioa, beren bi-
lerak osatzeko. 

Ateak ireki zituenetik, denetik egin da Azkuna 
Zentroan: nazioarteko hitzorduak, lan-bilera 
txikiak, hitzaldiak edota harrera jendetsuak. 
Erakundeek Azkuna Zentroan aurkitu dute eki-
taldiak antolatzeko bilatzen zuten toki berezia.

Azkuna Zentroa, el Centro de Arte y Cultura 
ubicado en el centro de Bilbao, ofrece en sus 
43.000 metros cuadrados una programación 
contemporánea. En este espacio convergen 
el arte, el diseño, la ciencia, el conocimien-
to, y la actividad física, con propuestas para 
todos los públicos.

El antiguo almacén de vinos, ideado por el 
arquitecto bilbaíno Ricardo Bastida, acoge el 
innovador espacio interior diseñado por Phi-
lippe Starck. El resultado es un lugar singu-
lar, con espacios privilegiados y polivalentes 
para celebrar todo tipo de eventos. 

Azkuna Zentroa se ha convertido en punto 
de encuentro para empresas y entidades de 
todos los ámbitos que valoran la programa-
ción cultural, deportiva y de servicios con 
la que pueden complementar sus reuniones. 

Desde que abriera sus puertas, Azkuna Zen-
troa ha acogido desde citas internacionales 
hasta pequeñas reuniones de trabajo, con-
ferencias o recepciones de gran afluencia. 
Eventos organizados por entidades que han 
encontrado en Azkuna Zentroa el espacio 
singular que buscaban para su evento.
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Uno de los objetivos de Alumni 
DBA es ampliar y mejorar los ser-
vicios de la asociación. Ahora por 
ser asociado, puedes solicitar la 
reserva de una sala para reuniones 
con algunos de tus clientes en la 
sede de Deusto Business School 
en Madrid (Castelló, 76). En algu-
nas ocasiones, ¿quién no se ha 
encontrado en Madrid y no ha 
podido encontrar un lugar para 
poder cerrar alguna cita con un 
potencial cliente? A partir de 
ahora esto tiene solución para 
todos nuestros asociados.

La asociación cuenta con una sala 
denominada Alumni DBA, ubicada 
en la primera planta del edificio, 
cuenta con wifi y una capacidad 
para cinco personas.
Para realizar esta reserva debes 
ponerte en contacto con Asier 
Añibarro, por teléfono en el 944 
456 345/ 688 854 598 o por email 
(asier.anibarro@deusto.es), de 
este modo se podrá gestionar la 
reserva de esta sala. Un nuevo 
servicio de Deusto Business Alum-
ni, que amplía las ventajas que 
ofrece a sus asociados.

Comienza el servicio de la Sala 
Alumni DBA en Madrid

El jueves 16 de noviembre de 2017, se organizó 
a las 19.30 horas en la Sala 34 de Executive, del 
Campus de Bilbao de Deusto Business School, 
un seminario organizado por Deusto Business 
Alumni y la Fundación Alfonso Líbano Firestone.
Se contó con la presencia del profesor Donald 
R.Lessard (MIT), que nos habló sobre reindus-
trialización, globalización y ecosistemas. A la 
jornada acudieron relevantes responsables de 
nuestro entorno económico e industrial.
La jornada comenzó con las palabras de bienve-
nida del presidente de Alumni DBA, Agustín 
Garmendia, a continuación tomó la palabra el 
presidente de la Fundación Alfonso Líbano Fi-
restone, Gaizka Ortuzar, para agradecer al 
profesor Lessard su presencia e informar a los 
asistentes sobre su extensa trayectoria profe-
sional.
Lessard centró su presentación sobre la teoría 
de los clusters, como elemento de dinamización 
del sector industrial especializado en determi-
nadas competencias específicas, para un desa-
rrollo más acelerado de las competencias de las 
empresas que lo forman, que si se diera ese 
comportamiento con carácter individualizado.
Este esquema se enlaza con el desarrollado por 
el País Vasco, que fiel a su histórica tradición 
industrial, continua en la actualidad haciendo 

una clara apuesta por su industria y su fruto 
como palanca fundamental para su desarrollo 
económico.
Al seminario acudieron entre otros Imanol, 
Pradales, Gorka Díez, Inés Anitua, Miguel del 
Moral, Joseba Luzarraga, Asier Atutxa, Ana 
Beobide, Jose San Blas, Manfred Nolte, Miryam 
Luzarraga, Oscar Sánchez, Guillermo Dorronso-
ro, Ricardo Celada, Ignacio Barainca y José Luis 
del Val.

Alumni DBA y la Fundación Alfonso Líbano 
Firestone celebran un seminario con el  
profesor Donald R.Lessard

Vista de la sala Alumni DBA.
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Deusto Business Alumni celebró un nuevo 
Deustalks el jueves, 26 de octubre, a las 
19.30 horas en la sede de Deusto Business 
School en Madrid. En esta ocasión contó 
con la participación de Pedro Garrido (Pr. 
2005), responsable de Corporate Loans UK 
& Northern Europa de BBVA, que ofreció 
una jornada bajo el título 'La transformación 
de la Banca de Inversión ante los retos del 
mercado'. Garrido comenzó haciendo su 
análisis con la definición para explicar en qué 
consisten los diferentes productos que se 
ofrecen a las empresas como M&A, ECM, 
DCM, Corporate Lending y Project Finance. 
En el desarrollo se hizo un seguimiento de 
los cambios sufridos desde 2005 hasta la 
actualidad, para después, enumerar y co-
mentar las cuatro grandes transformaciones 
realizadas en la banca de inversión, como la 
creación de los nuevos conceptos, el merca-
do de capitales, la desintermediación banca-
ria y por último la transformación digital.
Un Deustalks en el que los asistentes pu-
dieron escuchar un análisis en profundidad 
de estos cambios, tocando diferentes 
apartados dentro de las transformaciones, 
como el rating, la crisis que nos sobrevino, 
el mercado de capitales, el mercado de 
bonos, las limitaciones de los bancos, MARF 
mercado alternativo de renta fija...
Sobre la última transformación, la digital, 
que se ha realizado primero con las apps, 
luego el trasvase de dinero de cantidades 
poco elevadas mediante aplicaciones, co-
mentó que ahora llegará el de las platafor-
mas globales que tendrán todo tipo de 
productos, como el caso de Amazon, y de 
ahí proviene el temor de los bancos.
Al final, los más de 60 asistentes que llena-
ban la sala pudieron compartir un cocktail 
en el hall de la sede en Madrid, de DBS.

Interim Management, los especialistas 
del cambio
Posteriormente, el jueves 16 de noviembre,  
Deusto Business Alumni organizó un nuevo 
Deustalks, esta vez con una conferencia 
bajo el título ‘7 claves y 100 días para liderar 
la transformación en una empresa’. En ella, 
se habló sobre la experiencia del Interim 
Management para asegurar el crecimiento 
viable. Para ello, se contó con la colaboración 
de Alfonso de Benito, Excellence In Manage-
ment - EIM Partner y Presidente del Instituto 
Iberoamericano de Interim Management (IIIM), 
que habló sobre las necesidades organizacio-

nales para gestionar el crecimiento ‘in extremis’; 
‘role’ de los recursos no recurrentes en las 
organizaciones; metodología basada en la 
experiencia ‘Los 100 primeros días’.
De Benito departió sobre el Interim Mana-
gement y explicó por qué es una buena 
opción de trabajo, y positivo para las em-
presas, porque son personas que se dedican 
plenamente a conseguir el objetivo enco-
mendado. El presidente del Instituto Ibe-
roamericano de Interim Management co-

mentó el sistema de trabajo por tiempo 
controlado, por proyecto, con método, y 
un servicio rápido en relación a la consecu-
ción del objetivo. Alfonso de Benito los 
considera «especialistas del cambio, en un 
mes realizan movimientos visibles, con 
resultados para crear motivación entre los 
trabajadores». En su opinión, «no conviene 
cambiar las estructuras existentes en las 
primeras semanas, hay que hablar mucho 
con las personas, sin enfrentarse a ellas 

para que no se opongan al proyecto».
Después, participó Javier Muelas, un direc-
tivo de 57 años, licenciado en Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales por ICADE (UPC) y 
Máster en Dirección Financiera y Control por 
el IE, que narró su experiencia personal y un 
caso de éxito que ilustró cómo se había 
aplicado alguna de las claves de la metodo-
logía para el éxito en su empresa. Muelas nos 
habló sobre su trabajo en tres empresas, dos 
de ellas con éxito, pero la tercera no terminó 
como se pensaba, porque según sus palabras 
«tampoco siempre se consigue».
Después los asistentes pudieron hacer pre-
guntas y resolver sus dudas, para pasar 
después al hall de la sede en Madrid, para 
tomar un aperitivo donde poder seguir com-
partiendo experiencias. Todos los asistentes 
recibieron un ejemplar impreso del libro ‘Los 
100 primeros días’.

La transformación de la banca de inversión y el Interim 
Management protagonizan los Deustalks
LAS CHARLAS CORRIERON A CARGO DE 
PEDRO GARRIDO, RESPONSABLE DE 
CORPORATE LOANS UK & NORTHERN 
EUROPA DE BBVA; Y ALFONSO DE 
BENITO, EXCELLENCE IN MANAGEMENT 
Y PRESIDENTE DEL INSTITUTO 
IBEROAMERICANO DE IM

Pedro Garrido realizó un análisis de los cambios sufridos por la banca de inversión.

Alfonso de Benito y Javier Muelas en la sede de Madrid.

«EN UN MES REALIZAN 
MOVIMIENTOS VISIBLES», 
ASEGURÓ DE BENITO

«AHORA LLEGA EL CAMBIO 
DE LAS PLATAFORMAS», 
DIJO GARRIDO
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Que las tecnologías están cada vez 
más presentes en todos los ámbi-
tos de la vida es una cuestión in-
discutible. Al igual que lo es el 
hecho de que las empresas y la 
propia industria tendrán que em-
pezar a hacer frente (si no lo han 
hecho ya) a un cambio en su mé-
todo de trabajo y de producción al 
amparo de lo denominado el in-
ternet de las cosas y de la realidad 
4.0. Precisamente de esa transfor-
mación hablaron Ángel Medinilla 

y Almudena Rodríguez, Head 
Consultant y Business Agility Con-
sultant en Improvement21, respec-
tivamente, en la conferencia ‘Re-
volución digital  y agil idad 
empresarial en el s.XXI’ organizada 
por Deusto Business Alumni a la 
que también asistieron María Te-
resa Laespada, diputada foral de 
Empleo, Inserción Social e Igualdad, 
y José San Blas, director general 
de Deusto Business Alumni.
Revolución digital y agilidad em-
presarial son dos conceptos que 
hoy en día deberían ir de la mano 
en cualquier empresa que quiera 
triunfar en pleno siglo XXI a través 
del aprendizaje y la adaptación, 
ésa fue la máxima de la que par-
tieron ambos especialistas. Para 
ello, destacaron ambos expertos, 
el primer paso y el más esencial 
consiste en deshacerse de los 
tradicionales métodos de trabajo, 
de producción y, de manera es-
pecial, ser conscientes de que hoy 
en día «ser el más productivo no 

te garantiza la continuidad». 
Aprender y adaptarse para triun-
far y redefinir la forma en la que 
se trabaja porque, a juicio de 
Medinilla y Rodríguez, «no po-
demos seguir como hasta ahora 
porque la transformación debe 
ser una transformación real». Y 
ese cambio aupado por la nueva 
era digital pasa, principalmente, 
por «despertar la fuerza colecti-
va de los empleados de la em-
presa», es decir, incorporar 
progresivamente diferentes 
técnicas y prácticas que permitan 

catalizar el cambio en las empre-
sas e, incluso, en las propias 
personas e invitarlas a formar 
parte de las iniciativas y liderar 
el cambio de forma conjunta. 
«Hoy en día ya no se trata de ser 
una empresa grande sino de crear 
partes más pequeñas que vayan 
todas en la misma dirección», 
destacó Medinilla.
Y como en esta revolución digital 
y en esta práctica de la agilidad 
empresarial ya no valdrán los 
mismos métodos, sobresaldrán 
las empresas que «tengan líderes 

que inspiren, que sepan adaptar-
se y hayan incorporado el cambio 
como parte de su ADN, que 
enamoren al cliente –clientes 
felices requieren empleados feli-
ces–, que cultiven la cultura, es 
decir, atraigan al talento, propor-
cionen un propósito, promuevan 
el desarrollo de los individuos y 
promuevan la auto-organización- 
y desarrollen modelos colabora-
tivos», advirtió Medinilla. A ellas, 
les aconsejó el head consultant 
de Improvement21, «innova, ex-
perimenta y aprende».

El futuro pasa por la 
agilidad empresarial

Ángel Medinilla, María Teresa Laespada, Jose San Blas y Almudena Rodríguez.

ÁNGEL MEDINILLA Y 
ALMUDENA RODRÍGUEZ, DE 
IMPROVEMENT21, SEÑALAN 
ALGUNOS DE LOS RETOS 
ACTUALES A LOS QUE DEBEN 
ENFRENTARSE LAS 
EMPRESAS PARA CONSEGUIR 
TRIUNFAR

Las tecnologías han cambiado a 
los consumidores y a la manera 
en la que se acercan hoy en día 
a cualquier tipo de producto y, 
de la misma manera, han hecho 
que los proveedores, de todo 
tipo de sectores, se hayan visto 
abocados a diversos y hasta 
ahora innovadores cambios de 
estrategias para ofrecer sus 
servicios y productos a clientes 
que tienen otras necesidades. 

Ése fue el tema principal de la 
conferencia 'Alternativas digita-
les en el sector bancario: Fintech' 
que se celebró el pasado 12 de 
diciembre en la sala Ellacuría de 
la biblioteca de Deusto en la 
cuarta jornada del Ciclo de Con-
ferencias Gestión y Tecnología, 
organizadas por Deusto Business 
Alumni-Alumni DBA, en colabo-
ración con la SPRI.
Un cambio de paradigma que 

también afecta al sector bancario. 
«La tecnología también ha cam-
biado la forma de hacer banca, 
el modo en el que ésta se rela-
ciona con los clientes y nuestra 
relación con el dinero. Por ello 
hay que  estar evolucionando 
constantemente», sentenció Iker 
de los Ríos, director de Financia-
ción al Consumo de Fintonic. 
¿Y hacia dónde se dirige este 
sector? «Venimos de un paradig-

ma antiguo y debemos ir hacia 
un ecosistema que ya no está 
sólo formado por bancos sino 
también por startups, telcos, e-
commerce...», aseguró De los 
Ríos. «Los principales horizontes 
bancarios se han visto afectados 
pero también están surgiendo 
nuevas alternativas fintech (do-
minio de la actividad en el que 
las empresas utilizan las tecno-
logías de la información y de la 
comunicación para crear y/u 
ofrecer servicios financieros de 
forma más eficaz y menos cos-
tosa para proponer mejores so-
luciones)», sentenció el director 
de Financiación al Consumo de 
Fintonic.
Como ejemplo de alguna de estas 
nuevas alternativas que operan 
en España están, por ejemplo, 
webs que ofrecen financiación a 
particulares y empresas, 'brokers 
digitales' que se encargan de las 
transacciones de importanción 
y exportación, o mediadores de 
seguros on line.
Y es que, a juicio de De los Ríos, 
«el sector financiero está siendo 
uno de los protagonistas de la 
revolución fintech y las entidades 
financieras están reaccionando 
de diferentes maneras». No en 
vano, actualmente España es el 
sexto país del  mundo en cuanto 
a utilización de servicios fintech 
con alrededor de 300 empresas 

y unos 3.000 trabajadores que 
ha experimentado un crecimien-
to del 300% en el último año.

«Diversificación y bajo coste»
Sin embargo, un aspecto de vital 
importancia al hablar de servicios 
financieros y banca, es tener en 
cuenta que la 'alfabetización fi-
nanciera' de los ciudadanos 
«apenas ha cambiado en la última 
década y menos del 20% de los 
españoles conoce los conceptos 
de diversificación, riesgo y ren-
tabilidad», seguró Asier Uribee-
chebarria, director general de 
Finanbest. «Ahorramos menos 
en productos, invertimos en 
productos poco adecuados, lo 
hacemos tarde y mal y salimos 
antes de tiempo», sentenció 
Uribeechebarria que, por ese 
motivo, señaló como principales 
retos de los ahorradores espa-
ñoles la «diversificación y los 
bajos costes».
En este sentido, el director ge-
neral de Finanbest aseguró que 
el binomio 'tecnología+expertos' 
es un gran aliado para «invertir 
el dinero cuatro veces mejor» a 
través del «análisis individualiza-
do, la distribución de activos, la 
selección de fondos y el reajuste». 
Y es que, aseguró, «los competi-
dores cada día son diferentes» 
en un sector fintech «que aún 
tiene que crecer mucho».

«La tecnología ha cambiado la relación 
con el dinero y el modo de hacer banca»

Asier Uribeechebarria; Massimo Cermelli, moderador de la jornada; Iker de los Ríos yJose San Blas.
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Ha comenzado el curso y también 
las Presentaciones de Empresas 
organizadas por Deusto Business 
Alumni – Alumni DBA, para ofre-
cer el talento a las compañías, de 
la próxima promoción 2018 que 
va a salir al mercado laboral.
Esta actividad se realiza tanto en 
el campus de San Sebastián y de 
Bilbao los martes y miércoles 
respectivamente, durante los 
meses de octubre y noviembre. 
Hasta el momento ya han venido 
las siguientes empresas: Garri-
gues, Everis, PKF Attest, PwC, 
Management Solutions, Grant 
Thornton, BBVA, Deloitte, Boston 
Consulting Group, Kutxabank, 
KPMG, EY, BSK Legal y Fiscal, Uría 
y Menéndez, Barrilero y Asocia-
dos, Cuatrecasas, Spyro…
Además la asociación tiene habi-
litada en su sección privada de 
empleo, un apartado Presenta-
ciones de Empresas / Enlaces y 
Contactos donde se recogen 
todos los enlaces para aplicar por 
la promoción 2018, que logra el 
equipo de Alumni DBA, tanto a 
través de las Presentaciones de 
Empresas como de contactos y 
convenios de colaboración con 
diferentes compañías…como por 
ejemplo Euskaltel, Oliver Wyman, 

Accenture, Citi, McKinsey, Arcano 
Partners, Grupo García Carrión, 
Simon-Kucher & Partners, Segu-
ros Bilbao, Informa Consulting, 
Retabet, Leroy Merlín, Cialt, Caja 
Rural de Navarra, Cognizant…
Además, Alumni DBA ofrece a las 
compañías la posibilidad de reali-
zar en Deusto Business School, 
tanto en el campus de Bilbao como 
de San Sebastián, los procesos, 
dinámicas o entrevistas para la 
selección de candidatos, prepa-
rando aulas o salas para poder 
desarrollarlos y que los alumnos 
no tengan que desplazarse. De 
este modo, la representante de 
McKinsey, Eugenia Rubio, estuvo 

realizando un test a un grupo de 
estudiantes seleccionados de la 
promoción 2018, provenientes de 
ambos campus, en las aulas de 
Deusto Business School.
Mediante este sistema los alum-
nos de último año pueden aplicar 
a los diferentes procesos, tanto 
los que se encuentran en la facul-
tad, como los que están realizan-
do prácticas o el programa 
Erasmus en el extranjero. Todo 
este sistema se lleva a cabo con 
un único objetivo, seguir mante-
niendo e incluso mejorar los altos 
niveles de colocación de los 
alumnos de Deusto Business 
School.

Las empresas vienen a buscar el 
talento de la Promoción 2018

Proceso de selección realizado por McKinsey.

El Voluntariado es una expresión 
de la solidaridad organizada que 
implica compromiso con las 
necesidades existentes y los 
objetivos colectivos. Allá donde 
existan estas necesidades po-
drán existir organizaciones de 
voluntariado que precisen de 
la participación activa, volun-
taria y solidaria de todas las 
personas. Y muchos de nuestros 
asociados se acercan a nosotros 
para pedirnos información sobre 
maneras de colaborar y ayudar 
a otras personas a través de 
ONGs.
Queremos ser un punto de in-
formación del voluntariado, 
para reforzar sinergias, estre-
char lazos y contribuir al cambio 
social con un voluntariado 
comprometido que exceda la 
acción voluntaria, convirtién-
dose en una manera de mirar y 
vivir el mundo que busca elimi-
nar desigualdades y luchar por 
la justicia social.
Por este motivo Alumni DBA, 
ha creado una nueva sección 
en su página donde va cargan-
do todas las opciones de volun-
tariado que vamos encontran-
do y nos hacen llegar.
Esta sección se quiere conver-

tir en un lugar de encuentro 
entre voluntarios y ONGs, para 
que puedan ponerse en con-
tacto con las instituciones 
donde pueden participar y 
realizar alguna acción solidaria.
Si quieres que la ONG donde 
colaboras aparezca en esta 
sección, solo tienes que poner-
te en contacto con nosotros, y 
facilitarnos sus datos, entre 
todos conseguirémos que la 
colaboración de nuestros aso-
ciados con ONGs solidarias se 
lleve a cabo en mayor medida 
que la realizada hasta ahora.
Recordarte que esta nueva 
sección se encuentra en el 
apartado de actualidad de 
nuestra web.

¿Quieres ser voluntario en una 
ONG? ¿Eres una entidad que 
necesita personas voluntarias?

Deusto Business Alumni celebró 
el jueves 30 de noviembre en 
Bilbao, en colaboración con La 
Liga, una conferencia bajo el tí-
tulo Impacto socio-económico 
del fútbol profesional en España 
y Control Económico. José Gue-
rra, director de Operaciones 
Corporativo de La Liga, llenó en 
su totalidad el Auditorio Pedro 
de Icaza, lo que demuestra el gran 
interés que despertó este even-
to tanto entre alumnis como 
entre los aún estudiantes de la 
facultad. 
El acto comenzó con las palabras 
de bienvenida de Jose San Blas, 
director general de Deusto Busi-
ness Alumni, y la presentación 
del ponente, a cargo de Massimo 
Cermelli, profesor e investigador 
de la Universidad de Deusto. Tras 
ellos, Guerra entró a detallar el 
trasfondo que se esconde tras 

un negocio millonario como es 
la liga de fútbol profesional. «Mi 
tarea es controlar todas las fun-
ciones financieras y una de ellas 
es el control económico, incluidos 
los fichajes», comenzó. Tras ex-
plicar cómo el devenir del fun-
cionamiento de los clubs les 
había llevado a una situación 
insostenible hace unos años, «con 
una deuda dos veces mayor que 
la cifra de negocio», el director 
de Operaciones contó a los asis-
tentes las medidas que se toma-
ron para salir de aquel pozo. «En 
2013 establecimos el control 
económico a priori sobre los 
gastos que puede hacer cada club 
y durante todo el año un equipo 
de personas se encarga de vigilar 
lo que gastan». Desde que se 
estableció ese control de gastos, 
«los clubs han rebajado la deuda 
con Hacienda de 650 millones a 

142», aseguró Guerra, «y espera-
mos que en un par de años baje 
hasta los 40 millones». También 
las denuncias de jugadores por 
impagos han bajado y actualmen-
te «no se ha dado ninguna en los 
últimos dos años».
El interés de la ponencia fue evi-
dente además de en la asistencia, 
en el turno de preguntas. Muchos 
de los asistentes quisieron trasla-
dar sus inquietudes José Guerra 
que respondió a cada una de ellas. 
Preguntado sobre los derechos 
televisivos, Guerra afirmó que 
están a la espera de realizar la 
subasta que paralizó el procés 
catalán, ya que «todo el mundo 
estaba preocupado por si jugaba 
o no el Barcelona».
Dado que el invitado era encar-
gado del control financiero de 
los clubs, uno de los presentes 
le indicó si no podía ser la liga 

quien controlase lo que debe 
pagar cada jugador a Hacienda, 
para evitar casos como el de Leo 
Messi o Cristiano Ronaldo. «Hay 
operaciones que se nos escapan. 
No podemos ver cómo se le re-
munera y cómo tributa, nosotros 
vemos lo que gana y cómo lo 
tributa el club pero no cada ju-
gador. Es un problema que difi-
cilmente vamos a solucionar o 
controlar», aseveró Guerra.
Preguntado también por la liga 
femenina y la diferencia de suel-
dos, Guerra aseguró que está 
teniendo unas «audiencias fan-

tásticas y se les está impulsando. 
El que era director de la Liga 
Femenina se va a FIFA a llevar la 
liga femenina mundial, lo que 
significa que algo estamos ha-
ciendo bien. El deporte femeni-
no en general se está haciendo 
un hueco en la sociedad y cada 
vez crece más».
Por último, Guerra hizo referen-
cia a los horarios de los partidos. 
«Tenemos 10 partidos a la sema-
na por lo que hay que mantener 
el interés el máximo número de 
días para mantener el volumen 
de ingresos».

El control económico de la Liga de 
fútbol profesional a debate

Jose San Blas, José Guerra y Massimo Cermelli.
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El pasado 28 de octubre, la Promoción de 1981 de 
Deusto Business School-Campus Bilbao, celebró un 
encuentro en Bilbao, con motivo de la celebración 
de su 36 aniversario.
La convocatoria fue todo un éxito, ya que de los 95 
compañeros que finalizaron sus estudios en Bilbao, 
asistieron 57 al evento. Un  importante número de 
compañeros se desplazaron desde numerosos puntos 
de la geografía, destacando antiguos alumnos que 
viajaron desde Estados Unidos, Alemania y Dubai.
La jornada dio comienzo con un paseo en el Bilboats, 
desde el Museo Marítimo de Bilbao, hasta el Real Club 

Marítimo del Abra, donde se celebró un almuerzo que 
sirvió de foro de amena conversación entre los asis-
tentes. El inmejorable recuerdo del encuentro animó 
a todos a comprometerse a una celebración, acorde 
con la importancia, en el próximo 40 aniversario de 
la Promoción de 1981.
Si estás interesado solo tienes que ponerte en con-
tacto con Asier Añibarro, director de comunicación 
de Alumni DBA, (asier.anibarro@deusto.es - 944 
456 345), y te ayudará para que tus imágenes apa-
rezcan en la web, redes y periódico de Deusto Bu-
siness Alumni.

La Promoción de 1981 celebra su 36 aniversario
En Alumni DBA, hemos realizado la encuesta de empleo que 
realizamos a nuestros egresados de las dos últimas promocio-
nes todos los años. Y estos han sido los resultados por promo-
ciones:

PROMOCIÓN 2016

91% de nivel de respuesta:
• El 11% continúa con su formación de másteres.
• El 89% está en el mercado laboral.
• De las 230 personas, el 95% está trabajando.

PROMOCIÓN 2017

92% de nivel de respuesta:
• De los 300 titulados, el 30% decide continuar su 

formación y el 70% se dirige al mercado laboral.
• Los que están en el mercado laboral, casi el 90% ya está 

trabajando.

En el próximo número del periódico aparecerán todos los datos 
de empleo de nuestros últimos titulados.

Encuesta de empleo

Francisco Javier Orueta Villar (Pr. 1960)
Manuel de la Fuente Porres (Pr. 1973)
Fernando Hernández López (Pr. 1969)

Defunciones
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«Ya eres toda una ‘influencer’ 
con esa cantidad de segui-
dores que tienes en las re-
des», oigo a menudo por 
parte de compañeros de 
marketing. Es cierto que mi 
blog personal y la comunidad 
que somos en redes han 
crecido mucho en el último 
par de años. Tanto que nun-
ca hubiera podido imaginar, 
hace unos años, que llegaría 
a algo así. Sin embargo, se-
gún escucho esas palabras, 
mi yo ‘profesional del mar-

keting’ siente un pequeño pellizco.
¿Qué es ser un ‘influencer’? ¿Qué define 
a alguien ‘con influencia’? ¿Por qué la 
gente se fija tanto en el número de se-
guidores? ¿Entienden las marcas qué 
hay detrás del marketing de influencia?
El ‘marketing de influencers’ es una de 
las tendencias clave en los últimos años 
y se prevé que lo siga siendo, tal y como 
grandes agencias de publicidad (por 
ejemplo Ogilvy1) señalan. Pero el ‘boca 
a boca’, como tal, no es un fenómeno 
reciente, sino algo de lo que se habla en 
marketing desde hace años.  La diferen-
cia es que en el mundo digital en el que 
vivimos ahora, y gracias a las redes so-
ciales, las recomendaciones amplifican 

su alcance hasta niveles nunca antes 
imaginados. De hecho, Misner2 señalaba 
ya en 1999 que el boca a boca era la 
estrategia de marketing más efectiva, al 
tiempo que recalcaba que también era 
la menos comprendida. Personalmente, 

creo que ahí está uno de los grandes 
retos, al que los profesionales e investi-
gadores de marketing tenemos un gran 
valor que aportar: ayudar en la mejora 
de la comprensión del ‘marketing de 
influencia y el boca a boca digital’.
Por supuesto, ya hay estudios académi-
cos que van ahondando en este tema y 
prolíficos investigadores que resultan 
de gran inspiración. Por poner un ejem-

El ejercicio 2018 constituirá 
sin duda alguna un referente 
para Deusto Business Alumni 
en cuanto a la relación de su 
actividad con Europa. Y esto 
es así por varias razones.
Desde un punto de vista de 
sus propios alumnis, Europa 
siempre ha constituido un 
foco de atracción, si profesio-
nalmente nos ajustamos a las 
posibles salidas que se buscan 
y se encuentran de forma 
creciente para nuestros egre-
sados en las diferentes titula-
ciones de grado, postgrado y 
Executive education, que al-

canzan los alumnis futuros, después del 
término de sus estudios en Deusto Busi-
ness School, nuestra facultad. Hacia sus 
variadas ubicaciones se dirigen cada vez 
más y con mayor frecuencia nuestros 
alumnos en prácticas y los alumnis pos-
teriores, buscando sus oportunidades 

profesionales y también la adquisición de 
una experiencia de interés, sin despreciar 
tampoco su estancia con motivo del per-
feccionamiento de idiomas, para engrosar 
así un curriculum vitae que les eleve su 
cotización personal en el futuro.
Por lo tanto, la vocación europeista de 
nuestros alumnis se confirma de manera 
patente y la salida al extranjero hacia 
aquellos países más cercanos al nuestro 
se convierte en una alternativa muy atrac-
tiva para construir historiales laborales de 
un brillo indudable, así como para alcanzar 
una maduración personal que se produce 
en paralelo, lo que constituye en conjun-
to un enriquecimiento particular para la 
persona en este proceso.
Obviamente, tampoco hay que olvidarse 
de la propia integración de nuestro país 
en un continente cuya expresión econó-
mica como UE nos ha situado desde el 
año 85 y tras la firma del Tratado de Ad-
hesión, dentro de la etapa con mayor 
progreso, modernidad y bienestar de su 

historia reciente.  
Nuestro deseo como Deusto Business 
Alumni sigue siendo estar abiertos a todas 
las novedades y cambios que se vayan 
presentando y a los que tendremos que 
irnos adaptando y trabajando en su desa-
rrollo para el bienestar de nuestra sociedad, 
configurada de forma amplia y por encima 
de los propios límites geográficos de 
nuestro país de origen. 
Con este motivo, Deusto Business Alum-
ni quiere dedicar en 2018 una parte im-
portante  de su actividad y en colaboración 
con nuestra casa, Deusto Business School, 
a distintas celebraciones de claro signo 
europeo. 
En primer lugar, contaremos con la edición 
de un número especial del Boletín de 
Estudios Económicos dedicado de forma 
monográfica a Europa. Todos sus artículos 
se referirán a capítulos especiales relacio-
nados con esta temática: recordaremos 
el discurso de Mario Draghi en el Acto 
Centenario de DBS en Madrid, el año 
pasado, incluyendo otros epígrafes como 
la Política de transporte y movilidad de 
Miguel Arias Cañete, la Unión Económica 
y Monetaria/Unión Bancaria y Sistema 
Financiero, de José Manuel González 
Páramo, Inmigración de Ainhoa Lasa, 
Agenda Digital del Servicio de Estudios 

El 'marketing de influencia' 

Europa, foco de atracción  
de los alumnis
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plo, Jonah Berger (profesor asocia-
do de marketing en Wharton) es, a 
mi parecer, una de los referentes si 
queréis saber más sobre el boca a 
boca on line (eWOM) y el marketing 
de influencia. Sus libros ‘Contagioso’ 
e ‘Invisible Influence’, son una lec-
tura muy interesante.
Retomo aquí el punto inicial en el 
que os decía que siento un peque-
ño pellizco al escuchar que ya soy 
toda una ‘influencer’ con la cantidad 
de seguidores que tengo. Son mu-
chas las marcas y emprendedores 
que están centrando sus estrategias 
de comunicación en lograr aumen-
tar sus seguidores, alcanzar viralidad 
con sus mensajes o, incluso, millo-
nes de vistas en sus vídeos. Pero 
¿es ese el objetivo clave de su es-
trategia de marketing o debería ser 
el medio para alcanzar un objetivo 
de negocio? Hay una frase que 
circula por las redes y que dice: «ser 
famoso en Instagram es como ser 
rico en el Monopoly»; una compa-
ración que ninguna marca o empre-
sa debería olvidar, tal y como diver-
sas investigaciones académicas3 
respaldan. El propio Berger (2017) 
habla de la importancia de distinguir 
conceptos como perseguir la ‘vira-
lidad valiosa’ (contenido comparti-
do que la gente asocia a una marca 
o producto y que aporta valor a la 
marca de alguna forma) frente a la 
‘viralidad’ que muchas empresas 
buscan (en el sentido de lograr 
contenido compartido, sea de la 
índole que sea). 

Es decir, el marketing de influencia 
es algo de lo que vamos a seguir 
escuchando mucho y que, sin duda, 
está cambiando algunos aspectos 
del marketing tradicional. Sin em-
bargo, otros muchos siguen intactos 
y no deberíamos olvidarlos. Consi-
derar que los seguidores, o la virali-
dad, son los objetivos a perseguir en 
esta nueva era del marketing puede 
ser muy peligroso. Creer que alguien 
es un ‘influencer’ porque tiene un 
número X de seguidores puede lle-
varte a gastar mucho esfuerzo y/o 
dinero en trabajar con esa persona 
y que el retorno sobre la inversión 
sea nulo. Nosotros, los investigado-
res y profesionales del marketing (al 
menos yo, y estoy segura de que 
muchos otros compañeros también) 
nos comprometemos a tratar de 
seguir investigando y escuchando a 
los consumidores y clientes para 
ayudar en la mejora de la compren-
sión del ‘marketing de influencia y 
el boca a boca digital’.

1.  Ogilvy: Key Digital Trends For 2018. https://
www.ogilvy.com/topics/topics-digital/
key-digital-trends-for-2018/

2.  Misner, I. R. (1999). The world's best 
known marketing secret: Building your 
business with word-of-mouth marketing 
(2nd ed.). Austin, TX: Bard Press.

3.  Por ejemplo: De Veriman, Cauberghe y 
Hudders (2017). Marketing through 
Instagram influencers: the impact of 
number of followers and product diver-
gence on brand attitude. International 
Journal of Advertising, 36 (5).

de BBVA, la Narrativa del Proyecto 
Europa de Daniel Innerarity, Energía 
de Matías Alonso, Sistemas de Pen-
siones de Ignacio Conde Ruiz, Calidad 
Democrática de la UE de Ignacio 
Molina y Reflections on the Europe-
Turkey refugie deal, de Georgiana 
Turculet.
Además, con este motivo, se preten-
de desarrollar un evento en Madrid, 
en base a una figura destacada en el 

entorno del gobierno de la UE, para 
remachar esta vinculación y poniendo 
con ello un broche de honor a nuestras 
siglas con Europa. Esa próxima fecha 
se considerará como el ‘Alumni day’ 
de nuestra comunidad en Madrid, a 
la que se invitará a asistir a todos sus 
miembros y se conformará como uno 
de los pilares principales de nuestro 
esquema de gestión en la propia ca-
pital para 2018.

La sostenibilidad en una empre-
sa abarca muchos y diversos 
aspectos como la innovación, la 
calidad, el medioambiente y la 
biodiversidad, entre otros. En el 
caso de Iberdrola y más en con-
creto en el negocio de Renova-
bles, éstas tienen un encaje y 
una alineación absolutas. Las 
actuaciones en innovación se 
centran en áreas como la de los 
activos en operación, la tecno-
logía eólica marina y otras 
energías marinas, con el objeti-
vo de reducir costes y ganar en 
eficiencia. En cuanto a las actua-
ciones en aspectos medioam-
bientales, destacaría las enormes 
inversiones acometidas en Re-
novables desde el 2001 y el plan 
de crecimiento previsto para los 

próximos años, donde los pro-
yectos eólicos marinos tienen 
un gran protagonismo. Más allá 
de la producción de energía con 
recursos no contaminantes, 
quisiera resaltar otros aspectos 
que quizás no son tan evidentes 
pero que se tienen que acome-
ter en proyectos de estas carac-
terísticas, como la monitoriza-
ción de aves y de mamíferos 
marinos, la protección de bioto-
pos, el desarrollo de sistemas 
para la reducción del ruido du-
rante el periodo de construcción, 
el control de vertidos,... que nos 
lleva a todos nosotros a una 
concienciación de la protección 
del medio ambiente más allá de 
lo estrictamente obligatorio 
para el cumplimiento normativo.

Estanislao Rey-Baltar 
Boogen

Director proyecto eólico 
marino Wikinger – Iberdrola

Promoción 1991

EROSKI es una organización di-
ferente. Sus orígenes cooperati-
vos hacen que el alcance de la 
sostenibilidad vaya más allá de 
lo esperado, comprometiéndose 
de manera destacada con el fo-
mento de una alimentación más 
saludable y sostenible. En cohe-
rencia, apostamos por el produc-
to local, mejoramos la composi-
ción nutricional de los productos 
de nuestras marcas, eco-diseña-
mos envases, apoyamos el des-
perdicio cero, gestionamos efi-
cientemente plataformas y 

camiones y desarrollamos un 
modelo de tienda que ahorra 
hasta un 65% de energía con 
respecto a una tienda conven-
cional. Además, a través de 
nuestra Fundación, colaboramos 
en numerosos proyectos sociales 
y solidarios de las mano de las 
principales organizaciones y 
asociaciones del país, formamos 
a miles de escolares e informamos 
de la actualidad consumerista a 
través de la publicación EROSKI 
Consumer, cuya web recibe más 
de 5 millones de visitas al mes.

Virginia Matesanz Riaño
Responsable Marketing 

Marca Grupo EROSKI
Promoción 2000

Al ser uno de los fabricantes 
integrados más importantes 
del mundo, tenemos el com-
promiso de gestionar nuestras 
operaciones de forma sosteni-
ble. Somos totalmente cons-
cientes de que el desarrollo 
sostenible de nuestra empresa 
requiere adoptar un enfoque 
responsable con respecto a los 
problemas sociales y empresa-
riales, así como con respecto a 
los asuntos medioambientales.    
Con el fin de informar sobre 
nuestros logros en estos ámbi-
tos, recogemos datos de forma 
regular de todas nuestras 
operaciones de fabricación. 
Smurfit Kappa comunica en su 
10º Informe Anual de Desarro-
llo Sostenible nuevos avances 
en su objetivo de aportar de 
valor a sus clientes a través de 

prácticas empresariales soste-
nibles en todas sus operaciones. 
Este informe destaca el enfoque 
de Smurfit Kappa en responsa-
bilidad medioambiental y social, 
incluyendo la implementación 
de modelos de negocio circu-
lares, con su compromiso de 
usar solamente 100% fibras de 
origen sostenible en sus pro-
ductos y procesos. 
La transparencia total está 
garantizada con el cumplimien-
to de la Guía para la Elaboración 
de Memorias de Sostenibilidad 
GRI G4.
Los principales resultados del 
informe de 2016 incluyen me-
didas adoptadas por la empre-
sa en relación con la actividad 
forestal, cambio climático, agua, 
residuos y personas respecto 
a seguridad y salud. 

Enrique Maeso Paniego
Analista   Financiero   para   

Smurfit  Kappa  España  S.A.
Promoción 1990   

¿Qué medidas adopta tu empresa para ser 
más sostenible?
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IÑIGO UCÍN (PR. 82) 
Presidente de Mondragon Corporation

«CUANTO MÁS RÁPIDO SE 
ADAPTEN LAS FACULTADES 
A LO QUE NECESITAN LAS 
EMPRESAS, MEJOR»
Desde que llegó a la presidencia de 
Mondragon hace hincapié en la 
cooperación, ¿por qué?
En primer lugar, el modelo cooperativo 
no se entiende sin cooperación no sólo 
entre personas y empresas dentro del 
grupo, sino también del exterior. 
Nosotros, en conjunto, podemos tener 
un cierto tamaño, pero cada una de 
nuestras cooperativas compiten a nivel 
internacional con competidores mucho 
mayores por lo que hay que apiñarse 
para hacerlo mejor y más en el mundo 
que está por venir.

¿Valorará entonces la unificación que se ha 
realizado en Deusto con las diferentes 
facultades?
Sí, lo que es válido para nosotros creo 
que es válido para toda Euskadi y para 
todas las entidades. Sin llegar a la 
unificación, tampoco tiene por qué ser 
así, pero una cooperación es necesaria. 
Y por supuesto creo que lo que se ha 
hecho en DBS está bien hecho.

Pese a los vaivenes de la industria vasca, 
Mondragon Coorporation ha aumentado 
su beneficio el año pasado y ha generado 
más de 1.000 empleos, ¿han encontrado 
la clave del éxito?
Hay que tener en cuenta que lo que le 
pasa a Mondragon en el grupo industrial 
es la suma de lo que hacen sus 
cooperativas y éstas están compitiendo 
a nivel internacional y la mayoría lo 
están haciendo bien. El 71% de las 
ventas del grupo industrial son ventas 
internacionales lo que muestra el nivel 
que tienen. Y también hay que 
considerar que los vientos que hay son 
a favor, no es lo mismo que haya una 
recesión fuerte como hace unos años. 
Hoy en día en este mundo globalizado 
el que sigue vivo es porque no lo ha 
hecho mal. Pero creo que hay que 
seguir preparándose porque aunque 
hoy las cosas no van mal, este ejercicio 
parece que también cerraremos un 
buen año, nunca se sabe los cambios 
políticos, económicos o sociales que 
pueden suceder y que pueden trastocar 
un negocio.

También da importancia a la innovación, 

¿se le da la importancia real que tiene en 
las empresas?
Sería mejor preguntar, ¿es suficiente lo 
que se hace? Yo creo que cada vez 
somos más conscientes de que hay que 
seguir innovando y se está compitiendo 
a nivel global y hay gente pensando 
permanentemente cómo hacer las cosas 
mejor. Si mirásemos en el catálogo de 
productos de nuestras empresas lo que 
se vendía no hace muchos años y lo que 
se vende ahora ha habido un cambio 
muy significativo. Lo mismo pasará en el 
futuro. Lo que se vende ahora se dejará 
de vender por lo que hay que seguir 
sacando nuevos o evolucionando los que 
existen para mantener la cifra de 
facturación y el empleo.

Y en la enseñanza, ¿se está innovando y se 
les está preparando adecuadamente para 
lo que necesitan las empresas?
Sí, pero es importante tener en cuenta 
el concepto de la velocidad de 
adaptación que tiene que tener el 
modelo educativo con respecto a la 
velocidad de lo que necesitan las 
empresas. Se habla mucho de la 
Formación Dual, sería fundamental que 
en poco tiempo esto no sea noticia sino 
que sea la forma habitual de hacer las 
cosas. Sería conveniente una 
adaptación también permanente y 
rápida de las facultades con respecto a 
lo que las empresas necesitan. Cuanto 
más rápido se adapten mejor.

¿Cómo afecta a los futuros empleados la 
Industria 4.0?
Es complicado predecir qué cambios 
habrá en los próximos años pero sí hay 
algo claro y es que van a cambiar 
drasticamente muchas cosas y el tipo de 
persona que hace falta es una que sea 
capaz de adaptarse a los cambios que 
van a venir. Más importante que unos 
grandes conocimientos actuales hacen 
falta personas con conocimientos pero 
también con ganas de seguir 
aprendiendo y estar en forma. Es como 
si nos dijeran que vamos a un médico 
que estudió hace 30 años y luego no 
volvió a actualizarse, pues casi mejor no 
ir. Y creo que en las empresas pasará lo 
mismo. Los futuros graduados son 

personas que van a estar en el mundo 
laboral mínimo 40 años y deberán 
adaptarse a lo que suceda esas décadas. 

Quizá la velocidad de vértigo es lo que 
marca la época actual, ¿no?
Sí, el nivel tecnológico ha cambiado 
mucho, pero la velocidad sin duda es la 
mayor diferencia. Y también la 
accesibilidad que tiene todo el mundo a 
los cambios tecnológicos que es lo que 
permite también esa velocidad.

¿Qué recuerdos tiene de sus años en la 
Universidad?
Muy buenos, pero no es algo que diga 
ahora, ya lo decía entonces. Creo que 
en mi entorno éramos conscientes de lo 
bien que estábamos. Llegar de un 
pueblo a Donostia con esa edad… pues 
fueron años muy buenos, en los que 
hice grandes amigos que aún mantengo 
y con los que me reúno periodicamente. 
En cuanto a la carrera, el primer curso 
fue duro por el cambio pero una vez 

superado te asientas. Los últimos años 
es cuando se le coge más sentido a la 
carrera, se trabajaba más en casos 
prácticos y tú tienes un grado de 
madurez mayor y estás más interesado 
en aprender y en lo que venga después.

¿Ha seguido los cambios que ha 
experimentado la facultad con la 
unificación en DBS?
No tengo un detalle exhaustivo, pero creo 
que es un buen cambio y conozco 
directamente cosas que se están 
haciendo y las aportaciones que está 
haciendo en el mundo de la empresa y 
creo que va para bien. Las universidades 
están intentando aproximar su mundo al 
de la empresa y los mercados, y a la vida 
real y eso siempre es interesante.

¿Cómo valora el trabajo de Alumni DBA?
Creo que lo están haciendo muy bien. 
La mejor prueba de que funciona es que 
la gente se asocia y se mantiene 
asociada. 

«CADA VEZ SOMOS MÁS CONSCIENTES DE QUE HAY QUE 
SEGUIR INNOVANDO A NIVEL GLOBAL»


