
DEUSTOBUSINESS
SCHOOL DEUSTOBUSINESS

ALUMNI

EDITADO POREL PERIÓDICO DE

MARZO DE 2018 N.º 146

DBA AFTERWORK
Sergio Chalbaud, fundador de 
Fintonic, fue el invitado en el 
último evento en Madrid.

PÁGINAS 8-10

EMPLEO
Las cifras de empleabilidad de anti-
guos alumnos han subido en los 
últimos años.

PÁGINAS 12-13

Juan Ignacio López Gandásegui, 
presidente de la compañía aero-
náutica alavesa, acudió al último 
Encuentro celebrado el pasado 22 
de febrero. 
Gandásegui detalló las previsiones 
de la compañía a corto y medio 
plazo. Dentro de casi dos décadas 
«se duplicará el número de avio-
nes» que hay operativos hoy en 
día, sentenció el presidente de 
Aernnova. Es decir, que a los 
20.500 aparatos que actualmen-
te surcan los cielos de todo del 
mundo se le sumarán otros 35.000 
nuevos. Gandásegui también hizo 

especial hincapié en la misión y 
los valores que su empresa gene-
ra y aporta al tejido empresarial y 
social vasco, con 1.500 de sus 
4.300 trabajadores en nuestra 
comunidad autónoma, la mayoría 
de ellos en la provincia de Álava.

PÁGINAS 2-3

ENCUENTRO CON 
AERNNOVA

Gabriel Torres, Juan Ignacio López Gandásegui, Agustín Garmendia y Guillermo Dorronsoro.

La promoción de 2017 de las dobles 
titulaciones de ADE + Derecho y  
ADE + ITI, fue la protagonista del día 3 
de marzo al celebrar su acto de gra-
duación, que se realizó de forma 

conjunta entre las tres facultades 
responsables: Deusto Business School, 
Derecho e Ingeniería.  

        PÁGINAS 14-15

La promoción de ADE + Ingeniería en Tecnologías Industriales (ADE + ITI) fue uno de los grupos de dobles titulaciones  que celebró su 
graduación.

GRADUACIÓN DOBLES GRADOS BILBAO

Entre el 6 y el 15 de marzo tuvieron lugar 
las V Jornadas Financieras organizadas 
por DBS en colaboración con Alumni 
DBA. En esta ocasión los ponentes que 
tomaron parte abarcaron sectores tan 

dispares como la banca, los seguros, la 
distribución alimentaria, la Bolsa, el 
transporte...

PÁGINAS 4-7

Agustín Garmendia,  Pedro Azpiazu y Manuel Ardanza.

JORNADAS FINANCIERAS

PREMIO 
Abierto el plazo de candidaturas para la se-
gunda edición del galardón que otorga la 
Fundación Vizcaína Aguirre.  

      PÁGINA 25
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Aernnova, la compañía alavesa de fabrica-
ción de componentes aeronáuticos, cerró 
2017 con una facturación de 700 millones 
de euros. Una cifra que supone un aumen-
to del 6% con respecto al año anterior (en 
2016  fue de 660 millones de euros) y que 
ayuda a entender las previsiones de creci-
miento de entre otro 7 u 8% para el actual 
ejercicio en curso, a tenor de las prediccio-
nes que se estiman para este 2018 en el 
conjunto del sector de la aviación comercial. 

No en vano, la firma alavesa obtuvo un 
resultado bruto de explotación (Ebitda) de 
142 millones de euros (un 6,8% más que 
en el año anterior), aunque se produjo un 
aumento del endeudamiento derivado del 
reparto de un dividendo especial a los 
accionistas en la reordenación del capital 
tras el abandono del principal accionista, 
el fondo Springwater, y la compra de la 
empresa californiana Brek Manufacturing.
Estos datos son solo algunos de los que 

puso sobre la mesa Juan Ignacio López 
Gandásegui, presidente de Aernnova, en 
el encuentro organizado el pasado 22 de 
febrero por Deusto Business Alumni y en 
el que también participaron Gabriel Torres, 
socio de PwC; Agustín Garmendia, presi-
dente de Alumni DBA; y Guillermo Dorron-
soro, decano de Deusto Business School. 
Fue el propio Torres, socio de PwC, quien 
abrió la intervención haciéndose eco de las 
buenas expectativas que existen en el 
sector aeronáutico para este año. A nivel 
nacional, Torres afirmó que  «2018 va a ser 
un año significativo por tres razones, prin-
cipalmente, el aumento en el gasto de 
Defensa, la rebaja fiscal y el incremento de 
la actividad comercial». En el plano inter-
nacional, «el tráfico aéreo mantendrá su 
estabilidad y crecimiento haciendo que 
también crezcan las empresas que se de-
dican a ello», remarcó Gandásegui.
Ejemplo de ese buen augurio del sector es 
Aernnova, fabricante de fuselajes, alas y 
colas para el consorcio europeo Airbus (su 

principal cliente y para quien fabrica elemen-
tos del clásico modelo de avión A-320 y para 
el nuevo A-350), así como para la empresa 
canadiense Bombardier, la brasileña Embraer 
y, en menor medida, para la firma estadou-
nidense Boeing. Gandásegui auguró «esta-
bilidad» para la firma alavesa con sede en el 
parque de Miñano y aseguró tener «garantía 
de crecimiento» para los próximos años de-
bido a los pedidos que ya acumula. 

Futuro del sector
Previsiones que no hablan únicamente de 
un período a corto-medio plazo, sino que 
van más allá y vaticinan que, dentro de casi 
dos décadas «se duplicará el número de 
aviones» que hay operativos hoy en día, 
sentenció el presidente de Aernnova. Es 
decir, que a los 20.500 aparatos que actual-
mente surcan los cielos de todo del mundo 
se le sumarán otros 35.000 nuevos. Un 
panorama a largo plazo que también se 
presenta positivo, «habrá una carga de 
trabajo importante», destacó Gandásegui, 
aupado por el inminente crecimiento del 
sector aéreo. «Cada vez viajamos más y, en 
2036, un 62% de todos los movimientos 
turísticos se realizarán por avión», sentenció 
Gandásegui. Una gran demanda de tráfico 
aéreo que llegará, principalmente, de países 
en vías de desarrollo. Asia, por ejemplo, 
«será un gran comprador de aviones» y 
China cuadriplicará su uso.

La evolución de Aernnova 
«Principal empresa del sector en Europa» y 
«principal proveedora de componentes 
para firmas de fabricación de aviones del 
mundo», tal y como definió Gandásegui a 
Aernnova, la compañía alavesa ha duplicado 
su facturación en los últimos 10 años y su 
actual cota de mercado es de un 1%. «Lo 

Gabriel Torres, Juan Ignacio López Gandásegui, Agustín Garmendia y Guillermo Dorronsoro.

«EN 20 AÑOS SE DUPLICARÁ EL 
NÚMERO DE AVIONES Y EL  
60% DE VIAJES TURÍSTICOS 
LOS HAREMOS POR AIRE»
JUAN IGNACIO LÓPEZ GANDÁSEGUI, 
PRESIDENTE DE LA EMPRESA AERNNOVA, 
AUGURA UN FUTURO  «CON UNA CARGA  
DE TRABAJO IMPORTANTE» PARA EL  
SECTOR AERONÁUTICO 
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Ignacio Barainca, Kepa Badiola, Angel Alameda, Patricia Arias, Javier Fernández de Retana, entre otros.Victor Urcelay, Luc Theis, Javier López de Ariztegui, Leyre Madariaga, Antonio Yabar y José Ramón Guerediaga.

estamos haciendo bien. Estamos bien po-
sicionados en el sector de la aviación comer-
cial, somos una de las empresas europeas 
mejor posicionadas en el ámbito del com-
ponente aeronáutico y tenemos clientes 
para los próximos 8 o 10 años», sentenció 
su presidente. De hecho, el año pasado 
Airbus, su principal cliente, le otorgó el 
premio al mejor proveedor de estructuras 
del mundo. Una realidad que Gandásegui 
achacó por igual al gran trabajo de «un buen 
equipo» liderado por una estructura direc-
tiva «estable, lo cual es clave para el buen 
funcionamiento» y a su «flexibilidad para 
responder a las demandas de sus clientes».
Los nuevos accionistas de Aernnova –el 
fondo de inversión norteamericano Tower-
brook (accionista mayoritario con el 38% 
del capital desde el pasado año), el también 
estadounidense ANV y Torreal (cada uno 
con un 13% de participación), Península 

(con un 10%)– vienen «con una mayor 
capacidad financiera» que permitirá afron-
tar las inversiones de nuevos pedidos. Un 
accionariado que complementa el equipo 
directivo de Aernnova, a quien pertenecen 
el 26% de las participaciones, y el propio 
Gandásegui con el 20% restante.
Con estas cifras sobre la mesa, el presiden-
te de la compañía indicó que, además de 
contar con «un considerable crecimiento 
orgánico», también ve posibilidad de cre-
cimiento inorgánico a través de alguna 
adquisición. Tanto es así que, en un corto-
medio plazo esta firma de componentes 
aeronáuticos afincada en Álava apuesta 
por implantarse en Estados Unidos. «Nues-
tros clientes son, principalmente, europeos 
y americanos, por lo que estamos 'obligados' 
a ser 'más americanos'», sentenció Gandá-
segui. Una estrategia que ya les llevó a 
hacer una inversión industrial en México y 

que, de alguna manera, ya comenzó el año 
pasado en el mercado norteamericano 
cuando Aernnova adquirió la empresa 
californiana Brek Manufacturing dentro de 
su misión de aumentar su presencia en 
Estados Unidos.

Salida a Bolsa
Uno de los temas más esperados por los 
asistentes al encuentro era la posible futu-
ra salida a Bolsa de Aernnova. Tras el inten-
to fallido de 2016, cuando el proceso se 
detuvo a consecuencia del 'Brexit', Gandá-
segui dejó abierta la posibilidad de retomar 
la idea «en un futuro y de forma natural». 
«Podría ser una decisión conveniente 
porque te obliga a tener la casa (la empre-
sa) en plena forma, y eso es algo positivo. 
En un futuro, ¿por qué no?», se preguntó 
el presidente de Aernnova. Aunque, en 
ningún caso, esa posible acción de salir a 

Bolsa será antes del plazo de dos años 
debido a que «actualmente nos estamos 
integrando con el nuevo accionariado y el 
nuevo consejo, y es un proceso que aún no 
toca», aclaró el empresario.
Gandásegui también hizo especial hincapié 
en la misión y los valores que su empresa 
genera y aporta al tejido empresarial y social 
vasco. No en vano, Aernnova  emplea, sobre 
todo en Álava, a 1.500 de sus 4.300 traba-
jadores en Euskadi. Sin embargo, el presi-
dente de esta firma alavesa recordó, aunque 
«sin ánimo de reproche», que al inicio de su 
andadura empresarial esta firma no recibió 
apoyo ni del Gobierno vasco ni de las cajas 
de ahorro del territorio, por eso tuvieron 
que buscar financiación fuera. Sin embargo, 
Gandásegui aseguró la implicación de 
 Aernnova con el tejido empresarial vasco a 
través de nuevas inversiones y con la im-
plantación de conceptos de la industria 4.0.

Javier Urizarbarrena, Marcos Muro, Roberto Larrañaga, Eduardo Arechaga, Fernando QuerejetaManolo Martín Espada, Manuel Ardanza, José Luis Picaza, Carlos Gorria, entre otros.

Gonzalo Meseguer, Juan Mari Román, Pablo Sánz y Francisco Anguiano..Sara Hernando, Jaime Fernández Alcedo, Asier Atutxa, Txema Villate, Juan Luis Morlan.
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El 6 de marzo comenzaron las V Jornadas 
Financieras Deusto Business School en cola-
boración con Deusto Business Alumni idea-
das por Agustín Garmendia, presidente de 
la asociación, para poner en relación el 
mundo académico con el mundo real. El 
propio Garmendia reconocía en su interven-
ción que cuando comenzaron «no sabíamos 
si iba a haber más, pero están demostrando 
que tienen nivel y muy buena acogida». El 
programa de la primera sesión de este año 
se basó en la preocupación especial que 
genera el tema de la dimensión empresarial, 
según explicó Jose San Blas, director general 
de Alumni DBA. El encargado de romper el 
hielo fue Rafael Domenech, head of macreo-
economic analysis de BBVA Research, quien 
detalló por qué en su opinión son tan impor-
tantes conceptos como la dimensión empre-
sarial, la competitividad y la producción. 
«Influyen en varias variables, pero una muy 
importante es la renta per cápita. La produc-
tividad y la competitividad son muy impor-
tantes para reducir la tasa de desempleo y 

crecer de manera equilibrada sin cometer 
desequilibrios como en la etapa anterior. La 
globalización y el proceso de transformación 
digital están también muy ligados a la dimen-
sión empresarial». 
Según explicó Domenech, a una economía 
pequeña no le queda más remedio que salir 
fuera. «Observamos que para el mismo ta-
maño de economía hay algunas con una 
externacionalización diferente. España en 
concreto está en el patrón de la media de la 
OCDE, pero queda lejos de Polonia o Corea 
que tienen tamaños similares». El objetivo, 
según el experto, sería «aumentar los már-
genes, más empresas exportando y que las 
que exportan lo hagan más».
El reto de las empresas está en aumentar su 
presencia pero hacerlo con bienes y servicios 
complejos que aporten valor añadido. Para 
Domenech, las empresas de más de 250 
trabajadores son igual de competitivas que 
las alemanas similares confirmando la impor-
tancia de la dimensión empresarial hasta el 
punto que «si pudiéramos aumentar el ta-

maño medio de las empresas un 47%, la 
productividad de las mismas crecería un 
21%».
El analista del BBVA argumentó la necesidad 
de contar con una dimensión empresarial 
mínima para ser competitivo en los mercados 
actuales. «Somos una economía con una 
estructura productiva muy compleja pero 
con un tamaño de empresas menor que el 
de otros países», expuso. «En casi todos los 
países las empresas grandes son más pro-
ductivas que las pequeñas. Si productividad 
y dimensión empresarial están tan relacio-

nadas ¿qué explica el tamaño relativamente 
pequeño de las empresas españolas?», se 
preguntó. 
Domenech destacó que cuantas menos 
barreras haya para que las empresas ganen 
tamaño, también ganarán en productividad. 
«El capital humano también es determinan-
te. Lo sabemos desde los años 70 cuando ya 
se hablaba de que un capital humano ade-
cuado que permita una gestión empresarial 
óptima es fundamental. Las instituciones y 
la buena regulación de mercado también 
resultan determinantes. Incluso un régimen 

«SE PUEDE SER PEQUEÑO, PERO CON 
VOCACIÓN DE SER GRANDE»
DEUSTO BUSINESS ALUMNI CELEBRA CON 
UNA «GRAN ACOGIDA» LAS  V JORNADAS 
FINANCIERAS CON LA VISTA PUESTA EN  
LOS SECTORES EMPRESARIAL Y BURSÁTIL

Guillermo Dorronsoro, José Manuel Ereño, José Ramón Fernández de Barrena, Eduardo Arechaga, Agustín Garmendia, Rafael Domenech, Fernando Gómez-Bezares, Josu Imaz y Jose San Blas.

Las jornadas contaron con mucha asistencia estudiantil.
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Jose San Blas, Fernando Ramírez de Verger, Agustín Garmendia, José J. Massa, Guillermo Dorronsoro y Fernando Gómez-Bezares.

fiscal adecuado lo es», remarcó. 
En cuanto a las características de las empre-
sas grandes Domenech enumeró que son 
«más productivas, tienen una mejor super-
vivencia, menos empleo temporal, menor 
volatilidad de mercado, niveles más altos de 
capital humano, mayor capital tecnológico y 
físico por trabajador y gasto en I+D con su 
consiguiente transformación digital; mayor 
probabilidad de exportación...».
Para lograr que las empresas crezcan, el 
analista detalló ciertas políticas como una 
mejor regulación del mercado de trabajo, 
mayor flexibilidad interna, acceso a financia-
ción externa, regulación del clima empresa-
rial, mejorando las competencias, eliminan-
do barreras y reduciendo las cargas 
administrativas.
Domenech concluyó advirtiendo que el 
problema no es que haya empresas pequeñas, 
sino «que hay algunas que no tienen vocación 
de crecer. Se puede ser pequeño pero con 
vocación de ser grandes».
A continuación se desarrolló una mesa re-
donda sobre el sector empresarial vasco 
ante la variable de su dimensión: diagnóstico 
y conclusiones.
En esta mesa participaron José Manuel 

Ereño, director General Adjunto de Seguros 
Bilbao; Josu Imaz, director corporativo de 
Negocios y Tecnologías de CAF; José Ramón 
Fernández de Barrena, director general del 
Grupo Uvesco; y Eduardo Aréchaga, director 
general de Confebask (Moderador). Todos 
ellos hablaron de sus experiencias empresa-
riales en operaciones de alcance de una 
mayor dimensión, por integración, fusión, 
convergencia o crecimiento orgánico.
Ante la pregunta de si realmente importaba 
el tamaño para sobrevivir, Ereño, de Seguros 
Bilbao, recordó que en su negocio «la dimen-
sión es conveniente. Es necesaria para ser 
eficaz, innovadora y rentable. Además, el 
tamaño es importante para ser solvente y 
ofertar según qué servicios» pero reconoció 
que «el tener menos dimensión que otros, 
nos permite ser más ágiles y menos rígidos 
pero miramos las oportunidades que puedan 
surgir».
Imaz, de CAF, reconoció que en el sector 
ferroviario «el tamaño importa y mucho 
porque competimos con empresas 10 veces 
más grandes y necesitamos invertir mucho 
todos los años. Además para competir en 
concursos hace falta mucha financiación». 
Eso sí, también cuentan con ventajas al no 
ser tan grandes. «Tenemos más flexibilidad 
en situaciones complicadas». Fernández de 
Barrena, de Uvesco-BM, indicó que «no se 
trata de crecer por crecer» y para una em-
presa regional «tenemos el tamaño necesa-
rio» aunque reconoció la importancia de las 
economías de escala en un sector que 
«pierde márgenes».
Aréchaga continuó con el debate preguntan-
do cómo iban a hacer estas empresas para 
seguir adaptándose. «Hay que estar al loro y 
reinventarse», afirmó Ereño. «Al final todas 
las grandes empresas han empezado siendo 
pequeñas. En nuestro caso hemos evolucio-
nado hasta estar donde estamos ahora».
«En nuestro caso el proceso de crecimiento 
ha sido diferente», añadió Imaz. «El cambio 

«CONVERTIR EL PETRÓLEO 
EN UN ACTIVO 
FINANCIERO ES ERRÓNEO»

«SI EN UNA EMPRESA HAY 
ALGO QUE NO CUADRA, HAY 
QUE PARAR Y MIRAR»

Un momento de la mesa redonda sobre dimensión empresarial.

Rafael Domenech durante su intervención.
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en CAF se dio a finales de los 80, dotando a 
la empresa de una estrategia más clara y 
concentrando el accionariado. Entonces CAF 
era una subcontrata lo que le confería un 
futuro muy negro, pero se centró en la inter-
nacionalización y en el desarrollo de la tec-
nología. Actualmente, el cambio ha sido 
meternos en fusiones y adquisiciones porque 
en caso contrario no tenemos nada que 
hacer en este mercado».
En el caso de Uvesco, su crecimiento ha sido 
diverso con las alianzas como parte funda-
mental, aunque no dan tanta importancia al 
crecimiento. «En nuestro caso damos mucha 
importancia al arraigo regional, al producto 
fresco, a estar en la comunidad, a interactuar 
con el proveedor y eso con un mayor tama-
ño tiendes a olvidarlo», destacó Fernández 
de Barrena.
En cuanto a los obstáculos con los que se 
encuentran las empresas, Ereño resaltó que 
«nos falta espíritu comercial». «Aquí se alaba 
mucho lo tecnológico, pero hay una clave 
que es generar negocio y no está bien visto 
por la sociedad que salgamos a vendernos, 
pero hay que hacerlo». «En nuestro caso nos 
encantaría tener los paquetes de financiación 
con los que cuentan en otros países, porque 
contra eso no podemos competir», recono-
ció el director corporativo de Negocios y 
Tecnologías de CAF.
«Tampoco hay que crecer por crecer porque 
entonces cometes errores», incidió el direc-
tor general de grupo Uvesco. «Es importan-
te analizar cada paso que vas dando. Y 
también tener en cuenta que la fiscalidad es 
peor en empresas grandes que en pequeñas», 
concluyó.

La financierización
La segunda sesión de esta V edición de las 
jornadas financieras de Deusto Business 
School que se celebró el 13 de marzo comen-
zó con un breve recuerdo a José Ignacio 
Arrieta, exconsejero vasco de Industria y de 
Trabajo, primer presidente del Ente Vasco 
de la Energía y antiguo alumno y profesor de 
la entonces Comercial de Deusto, para quien 
el catedrático Fernando Gómez-Bezares 
tuvo unas palabras cariñosas después de 
conocerse su fallecimiento el día anterior. 
Tras el breve homenaje y bajo el título 'El 
fenómeno de la financierización. ¿Es el 
petróleo un activo financiero?', Fernando 
Ramírez de Verger, director general de 
Global Leader O&G Corporate Finance de 
la asesoría financiera Duff & Phelps, fue el 
encargado de abrir la jornada haciendo una 
retrospectiva de lo que ha sido el mercado 
del petróleo en los últimos años. Acompa-
ñado por el profesor de Deusto Business 
School Fernando Gómez-Bezares, el exper-
to comenzó dando una clara respuesta a la 
pregunta que formulaba en el título de su 
intervención. «Como todos sabemos, el 
petróleo no es un activo financiero debido 
a sus  características físicas inherentes, 
sobre todo a la hora de su almacenamiento, 
por lo que no se le puede comparar con un 
activo financiero», sentenció. 
Sin embargo, añadió que actualmente hay 
expertos que dicen que parte de la volatilidad 
que tienen los precios del petróleo, por en-
cima del análisis de los fundamentales, 
«forma parte de un proceso especulativo que 
ha venido a llamarse financierización del 
petróleo». «Desde mi punto de vista, con-
vertir el petróleo en un activo financiero es 

imposible o, cuando menos, erróneo porque 
las diferencias entre ambos son muy claras. 
Cuando alguien invierte en un activo finan-
ciero tiene unas métricas muy determinadas 
para analizar su inversión, y ésas con el pe-
tróleo no existen. La única métrica disponible 
es el precio, por lo que es más una apuesta 
que una inversión en sí misma», sentenció 
Ramírez de Verger.
Tras él fue el turno de José J. Massa, BME-
Senior Adviser y economista del Estado, que 
llevó hasta el concurrido auditorio Pedro de 
Icaza de La Comercial algunos casos reales 
de grandes empresas que fueron a la quiebra 
tras comerciar con derivados. Bajo el título 
'La financierización. Los derivados como 
instrumento de financiación de las empresas, 
¿armas de destrucción masiva? Casos reales 
de pérdidas millonarias en empresas que 
utilizaron derivados', Massa ahondó en casos 
como los de la empresa Metallgesellschaft, 
uno de los conglomerados industriales más 
grandes de Alemania que, en 1993 y con 
ingresos por encima de los diez billones de 
euros, se declaró en quiebra tras perder más 
de un millón de euros por una mala gestión 
de riesgo. Su jugada se basó en vender pro-
ductos derivados del petróleo a un precio 
fijo en contratos que duraban diez años y así 
evitar a sus clientes una posible futura subi-
da del precio del crudo. Su fallo fue su estra-
tegia de cobertura por la que, en lugar de 
comprar futuros a largo plazo, se hizo con 
futuros con vencimiento a corto plazo.
Otro de los ejemplos de Massa fue el del 
centenario banco londinense Barings, que 
quebró después de que uno de sus emplea-
dos ocultara posiciones en una cuenta de 
errores sin que nadie en la entidad se diera 
cuenta de lo que pasaba. «Cuando hay muchas 
ganancias es que se da alguno de los siguien-
tes tres casos: que se trata de un monopolio, 
que existe mucho riesgo o que es algo ilegal», 
aseguró Massa. Una afirmación que resumió 
a la perfección los dos casos expuestos y a 

Fernando Ramírez de Verger habló sobre la 'financierización'.

José J. Massa en un momento de la conferencia.

Jose San Blas, Manuel Ardanza, Agustín Garmendia, Pedro Azpiazu, Manuel Martín Muñío y Guillermo Dorronsoro.

«2018 TENDRÁ UN  
BUEN COMPORTAMIENTO 
EN LA BOLSA»

La asistencia a las jornadas fue un éxito.
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la que el economista del Estado añadió una 
recomendación vital para todos aquellos que 
'juegan' con activos financieros y económicos: 
«si hay algo que no te gusta o que no ves 
claro, para, mira a tu alrededor y luego sigue» 
habiendo analizado las opciones de lo que 
puede estar saliendo mal.
 
La Bolsa
La clausura de estas V Jornadas Financieras 
de Deusto Business School tuvo como esce-
nario La Bolsa de Bilbao y, como broche de 
oro, la intervención del consejero vasco de 
Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu. Fue 
Manuel Ardanza, presidente de la Bolsa de 
Bilbao, el encargado de dar la bienvenida a 
la sesión que puso fin a este redondo aniver-
sario. Tras él, Agustín Garmendia, presidente 
de Deusto Business Alumni, hizo hincapié en 
el compromiso de su institución con diferen-
tes actividades y eventos «para  contribuir al 
fomento de Bilbao como importante plaza 
financiera del País Vasco». Una afirmación 
compartida también por el decano de Deus-
to Business School, Guillermo Dorronsoro 
que, en una breve intervención, afianzó esta 
idea de la necesidad de «impulsar la plaza 
financiera de Bilbao».
El consejero vasco de Hacienda y Economía 
inauguró esta tercera y última sesión de las 
Jornadas Financieras con una intervención 
en la que comenzó remarcando que «no son 
buenos momentos para el prestigio de las 
finanzas». Una realidad tangible hoy en día 
que, sin embargo, necesita del «importante 
papel de las finanzas en una sociedad que 
quiere ser libre y próspera», sentenció el 
consejero de Hacienda y Economía. «Segui-
mos teniendo la responsabilidad de que 
todas nuestras organizaciones, sean institu-
ciones públicas, financieras o empresas, sean 
ejemplos de esa buena administración, que 
es a la vez transparente y que está compro-
metida con el sentido comunitario y social 
de las finanzas», añadió Azpiazu. De ahí a 
que desde la tribuna que le ofreció la clausu-
ra de estas V Jornadas Financieras de Deus-
to Business School, aprovechara para hacer 
un llamamiento para «democratizar las finan-
zas, fomentar su transparencia y aumentar 
la cultura financiera de toda la población». Y 
concluyó añadiendo que «eventos como 
estas jornadas nos ayudan a que las finanzas 
sean mejores».
Tras un café en el mismo corazón de la Bolsa, 
el propio parquet bilbaino, fue Manuel Martín 
Muñío, director general de Norbolsa, quien 

puso punto y final a esta quinta edición de las 
Jornadas Financieras. Su intervención 'Una 
visión coyuntural de los mercados financieros' 
presentada por el presidente de Deusto Bu-
siness Alumni, Agustín Garmendía, comenzó 
con un claro mensaje a los alumnos que esta-
ban presentes: «os animo a que os adentréis 
en el mundo financiero sin miedo y a que os 
decidáis con valentía a ir por el camino que 
más os guste», les alentó el experto.
A lo largo de su conferencia Muñío hizo un 
repaso por el comportamiento de la Bolsa a 
lo largo del pasado 2017. «Ha sido un buen 
año en el que hemos vivido plácidamente», 
reconoció el director general de Norbolsa, y 
realizó un pronóstico de lo que hasta el mo-
mento se prevé que sea el comportamiento 
bursátil durante este ejercicio en curso. Según 
las previsiones la Eurozona continuará con un 
sólido crecimiento aunque «2018 será un año 
más volátil que hasta ahora», enfatizó Muñío. 
Un ejercicio en el que seguirá «una dinámica 
de buen comportamiento, con buenas previ-
siones y menos motivos de incertidumbre», 
destacó el director general de Norbolsa.
Más en detalle, Muñío resaltó que la eco-
nomía global «creció a nivel del 3,7% y las 
previsiones son del 3,9 para el 2018 y 2019. 
De todos los países con peso en la econo-

mía mundial el único que crece en negati-
vo es Venezuela, el resto están con creci-
mientos positivos y las previsiones son al 
alza». Por mercados, Estados Unidos estu-
vo a lo largo de 2017 en una tasa de creci-
miento de en torno al 2,3% y, para este 
2018, se prevé del 2,8%. Un crecimiento 
potente que se ha revisado al alza, espe-
cialmente, por el recorte fiscal aprobado 
recientemente por la Administración Trump 
que supone un recorte de impuestos que 
va a aportar al crecimiento americano un 
0,5% en 2018. El caso concreto de Europa, 
2017 ha sido un año de aceleración, «hemos 
pasado de un 1,8% a crecer un 2,5%», un 
crecimiento sincronizado que se da en 
todos los países de la eurozona salvo en 

Italia. Por su parte, China «está en un pro-
ceso en el que ha pasado de estar en un 
crecimiento del 10%  basado sobre todo 
en exportaciones, a una economía crecien-
do a tasas más normales y apoyado bási-
camente en demanda interna. Es un pro-
ceso nuevo, por lo que estamos a la 
expectativa y tomándonoslo con prudencia. 
Pero sí se espera que este año el país asiá-
tico crezca a alrededor de un 6%», desta-
có el director general de Norbolsa.
En términos bursátiles, Muñío finalizó su 
intervención augurando que «no vemos la 
inversión en bonos, la vemos complicada. 
Estaríamos en Bolsa europea y, en concreto, 
en sectores cíclicos financieros, infraestruc-
turas, tecnología, industrial y telecom». 

La tercera sesión se celebró en el edificio de la Bolsa.

Jose San Blas, Fernando Irigoyen y Manuel Ardanza.

Agustín Garmendia, Pedro Azpiazu y Manuel Ardanza.

Manuel Martín Muñío durante su intervención.

«HAY QUE DEMOCRATIZAR 
Y HACER TRANSPARENTES 
LAS FINANZAS»



El jueves 1 de marzo, la asociación Deusto 
Business Alumni celebró la décima edición 
del DBA Afterwork en Madrid, un evento 
que cuenta con el apoyo masivo de las 
jóvenes generaciones de Deusto Business 
Alumni, la asociación de la Facultad de 
Económicas, Deusto Business School. 
DBA Afterwork comenzó en Bilbao en 2015, 
pero debido al éxito del formato se exten-
dió la fórmula a San Sebastián y Madrid.  Es-

te año 2018 comenzarán a desarrollarse 
dos ediciones en Madrid, una en Bilbao, y 
otra en San Sebastián.
La idea del DBA Afterwork se configuró 
como un lugar de encuentro para el sector 
joven, con un ponente inspirador, un caso 
de éxito, un referente para los recién gra-
duados. Una nueva forma de realizar net-
working entre los profesionales de últimas 
generaciones y primeras marcas. 

Asier Añibarro, director de Comunicación de Alumni DBA, Sergio Chalbaud y Jose San Blas, director general de la asociación.

MÁS DE 150 JÓVENES ASISTEN AL 
DBA AFTERWORK CON SERGIO 
CHALBAUD, FUNDADOR DE FINTONIC

CELEBRADA LA DÉCIMA EDICIÓN DE 
ESTE EVENTO QUE CADA VEZ CUENTA 
CON MAYOR ÉXITO ENTRE LAS NUEVAS 
GENERACIONES PROCEDENTES DE LAS 
AULAS DE DBS Y ASOCIADAS A DBA

Sergio Chalbaud durante su intervención.
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El evento comenzó a las 19.30 horas en 
el  espacio Mood Serrano de Madrid, con 
más de 150 asistentes que apoyaron el gran 
impacto que ha creado entre los jóvenes 
este formato, una manera de volverse a 
encontrar con sus antiguos compañeros.
El acto comenzó con el photocall oficial de 
los asistentes para después dar paso a la 
intervención de Jose San Blas, director 
general de Deusto Business Alumni, quien 

aprovechó ese momento para agradecer 
la asistencia y la participación de  Kutxa-
bank  como entidad esponsorizadora y a 
todas las  marcas colaboradoras en el 
evento como Castillo de Cuzcurrita, Coca 
Cola, Cerveza Corona, Sushi Artist, Empa-
nadas & Co., Catering Amaranto, nuestro 
partner mediático  Spend In, y todo ello 
amenizado por el DJ Eduardo Bengoa. 
Después, San Blas presentó a Sergio Chal-
baud, CEO y fundador de  Fintonic,  que 
habló sobre la marca, sus inicios y los 
cambios que ha realizado hasta llegar a la 
actualidad, una trayectoria emprendedora 
y motivadora para todos los asistentes.
Chalbaud comenzó su exposición desde 
sus inicios, 18 meses como becario en 
Chase en Madrid, que le permitió conocer 
la banca de inversión. Después su paso a 

Ander Echeverría, Imanol Martín, Diana Gamarra, José Díaz, Sergio Fernández, Enrique Pinedo, Ander Landeta.

Miguel Ángel de la Fuente, Antonio Fernández, Itziar Aguirrezabala, Fausto Escribas.

Ramiro Blazquez, Germán Apalategui, Juan Carlos Ugarteche, Gabriela Suárez, Lucía Fondevila, Alberto Estrada, Angel Guirao, 
Jimena Blasquez.

Javier Vicente, Lorena Tejada, Caren Rivanedeira, Mariché Navío, Gabriele Suárez, Teresa Merino, Hichem Zegai.

Arkaitz Sebastian, Elena Ortega, Rubén Gutierrez, Lucía Ronda, Lorena Puebla, Teresa Camarero, Sergio Bravo.

Iker de los Ríos, Elena Sendagorta, Iñaki Basterrechea, Javier San Blas, Gema Abad, Esteban Beaskoa, Cristina Ondinas, Ana 
Rodríguez.

Maitane Erro, Sara de la Mora, Noelia Pérez, Adriá, Alcañiz, Patricia Casado, Miren Lorea Martín, Irina Lunina, Gonzalo Corcóstegui.

«LO IMPORTANTE CUANDO 
EMPIEZAS SON LOS 
MAESTROS NO EL SUELDO»
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Banesto, la banca comercial. Ambas enti-
dades le aportaron experiencia, para él, «lo 
más importante en los comienzos, los 
maestros y no el sueldo, como algunos 
piensan».
Tras nueve años, en 2004, creó Ideon, ideas 
innovadoras a través de productos con la 
banca, un momento bonito y divertido en 
principio, pero que en breve te das cuenta 
que estás solo y que las cosas no son tan 
fáciles. En esta ocasión, Chalbaud comen-
tó que tuvieron suerte y contaron con el 
apoyo de Bankinter, les ayudó a coger 
fuerza y fueron llegando los clientes, pero 
en 2008 llegó la crisis mundial.
Sergio Chalbaud vió en ese momento la 
ocasión idónea para ver qué se estaba 
moviendo en el mundo y fue en EEUU 
donde oyeron hablar del nacimiento fin-
tech... este momento de descubrimientos 

les ayudó a lanzar proyectos al mercado 
como Choice, Darwinex, Summa, Borrox y 
por último, Fintonic.
 
¿Qué es Fintonic?
Una compañía tecnológica en torno al 
data, que aporta valor al usuario, para sacar 
partido a su dinero, una manera de otorgar 
poder a las manos del usuario. Además es 
fácil de usar, fiable, rápido, un ahorro de 
tiempo, y llegaron a la conclusión de que 
si daban lo mejor, funcionaría.
Un punto fuerte es el Fin Score, que te 
revela tu perfil crediticio, «con ello puedes 
ir a un banco y le puedes demostrar tu 
comportamiento con los pagos durante tu 
vida, y que te sirva como soporte para 
decir que eres un buen candidato para que 
te otorguen un crédito en cualquier banco».
En opinión del CEO de Fintonic, que ya 

cuenta con más de 400.000 usuarios, con 
equipo en Chile y México, «aquí hay por 
detrás mucho, mucho trabajo de un gran 
equipo, que trabajan la experiencia y los 
años que lleva en el mercado Fintonic, sin 
errores, ni fuga de datos, avalan la confian-
za de los clientes en ello». Sin olvidar, que 
el mundo digital no desconecta nunca, «son 

24 horas en funcionamiento para dar res-
puesta cuando se necesita».
Al finalizar Chalbaud su intervención y dar 
respuesta a las preguntas de los asistentes, 
Jose San Blas dio paso a disfrutar de una 
velada DBA Afterwork.
La próxima cita del DBA Afterwork, tendrá 
lugar en Bilbao el jueves 21 de junio.

Empanadas and Co

Sushi Artist

Panorámica de la sala en la que se celebró el DBA Afterwork.

Stand de Coca-Cola.

Castillo de Cuzcurrita
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Cervezas Corona.
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La preocupación por dar respuesta a la dis-
tinta problemática que se presenta en cada 
una de las etapas vitales de la vida profesio-
nal de los miembros de nuestra Asociación 
es, si no la principal, si una de las más impor-
tantes en la actividad diaria del equipo de 
Alumni DBA.
En base a este objetivo  se analizan a conti-
nuación, las cifras referentes a empleo en sus 
distintos capítulos:
  Primer empleo: El de las promociones re-

cientes (desde 2013 hasta la última, de 
2017)

  Bolsa de empleo: El de los alumnis con 
experiencia laboral ya y con necesidad de 
un 2º empleo por necesidad, por aspiración 
o por ampliar su experiencia laboral y en-
riquecer así su currículum.

  ‘Córner del experto’: Aunque se trata de 
forma monográfica en un artículo posterior, 
se configura como un nuevo servicio de 
Alumni DBA para aquellos asociados senior 
y con deseo de seguir ofreciendo su cono-
cimiento y ‘oficio’ para satisfacer la deman-
da de requerimientos especializados por 
parte de las empresas colaboradoras con 
nuestra Facultad para la cobertura de sus 
necesidades específicas.

En cualquiera de estos casos, siempre tenemos 
que agradecer de forma muy especial a todas 

aquellas empresas e instituciones que nos 
siguen requiriendo la colaboración de nuestros 
egresados, en la seguridad de que la aporta-
ción de talento que se les hace llegar a través 
del suministro de esos perfiles, les permite 
alcanzar sus objetivos de forma muy satis-
factoria.
El cuadro que se presenta refleja el esfuerzo 

desarrollado en las últimas semanas por el 
equipo de Alumni DBA, contactando con 
casi 1.800 alumnis (asociados y no asociados) 
de las 5 últimas promociones (2013 a 2017), 
interesándose por su situación laboral y ac-
tualizando con sus respuestas la base de 
datos.
Con un nivel de respuestas del 92%, se pue-
den visualizar claramente las siguientes 
conclusiones:
  Los niveles de empleabilidad son crecientes 

con la antigüedad. Al comienzo se parte 
desde un apreciable 90% con aquellos 
alumnis que deciden acceder al mercado 
laboral. Después del segundo año se alcan-
za el 95% y ya con 3 años desde la salida 

de la Facultad, se llega a niveles del 97%.
  Durante los primeros años después de 

acabar el último curso, se produce un 
porcentaje de alumnis que todavía siguen 
formándose (postgrados de acceso a la 
abogacía, auditorías, especialidades de 
ingeniería, extensión del curso final, etc.). 
Este número se está ampliando progresi-
vamente respecto a ejercicios anteriores, 
como consecuencia de exigencias del 
mercado para completar así un mayor 
conocimiento antes de la incorporación 
laboral definitiva.

  Un dato de gran interés en la recogida de 
información realizada con este colectivo 
de promociones recientes es su concen-

LA GESTION DEL EMPLEO, UNA DE LAS 
TAREAS MÁS IMPORTANTES DE ALUMNI DBA
LA ASOCIACIÓN HA REALIZADO UN 
ESTUDIO DE LAS CIFRAS MÁS 
REPRESENTATIVAS DE SU ACTIVIDAD

PROMOCIÓN ALUMNIS NIVEL DE
RESPUESTAS SITUACIÓN ACTUAL

2017 302 92%
En formación 29%

En el mercado
laboral 71%

En búsqueda 10%
Trabajando 90%

2016 310 91%
En formación 11%

En el mercado
laboral 89%

En búsqueda 5%
Trabajando 95%

2015 319 90%
En formación 7%

En el mercado
laboral 93%

En búsqueda 5%
Trabajando 95%

2014 312 91%
En formación 3%

En el mercado
laboral 97%

En búsqueda 3%
Trabajando 97%

2013 552 94%

En formación 2%

En el mercado
laboral 98%

En búsqueda 3%

Trabajando 97%
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DESCUBRE   
KUTXABANKKORNER.ES

POR SER JOVEN, 
EN KUTXABANK KORNER
TIENES MUCHO MÁS

tración y diversificación, derivada del 
número de empresas donde se han ubi-
cado en sus etapas iniciales de desarrollo 
profesional. Así, podemos concluir que, 
de los alumnis encuestados, el 60% se 
ubican en empresas con más de 3 antiguos 
alumnos. El otro 40% restante se distri-
buye entre 555 empresas con menos de 
3 antiguos alumnos cada una. Por lo tanto, 
podemos decir que disponemos de fuen-
tes captadores de nuestro talento, impor-
tantes y numerosas.

  En cualquier caso y de forma muy general, 
se identifica una consolidación de la em-
pleabilidad a un nivel muy interesante y 
realmente muy satisfactorio por el porcen-
taje que alcanza e incluso bajo ejercicios 
complicados e influidos por el impacto 
negativo de la crisis reciente.

La bolsa de empleo
Este apartado contempla las ofertas que las 
empresas nos dirigen para captar alumnis 

con experiencia laboral y donde la actividad 
va progresando de forma pausada pero 
creciente en el tiempo.
Así, se termina 2017 con 642 ofertas publi-
cadas, con un incremento de 3 puntos por-
centuales respecto a 2016, aunque seleccio-
nando progresivamente y con mayor rigor 
este flujo que recibimos a lo largo del ejercicio. 
El nivel de contratación alcanzado con can-
didatos propios es del 20,5% un ratio que se 
comporta de forma estable en estos dos úl-
timos años. Es decir, a través de la Bolsa de 
empleo, hemos facilitado empleo por esta vía 
a 132 asociados durante este último año.
La colaboración del número de empresas 
que intervienen en este apartado también 
es reseñable y llega a  rebasar el número de 
300 (302 exactamente), con un leve incre-
mento sobre 2016.
Asimismo, el número de candidatos que se 
inscriben en las ofertas publicadas se sitúa ya 
en 1.115 (un 16% del total de alumnis), también 
con un leve incremento respecto al año anterior.

Afiliación y estructura
Durante este año, la promoción 2016 (por 
primera vez abona la cuota), confirma su 
afiliación en un 72,9% y recupera así la caída 
que se había producido el año pasado, neu-
tralizando la tendencia negativa de ese 
ejercicio y reflejando un sostenimiento de 
esa magnitud, aún su comportamiento irre-
gular en los pasados cuatro años. Se mantie-
ne de esta forma un nivel de cobertura su-
perior del 70%, lo que al menos aleja la 
inquietud de una línea descendente en esta 
medición anual. 
Sin embargo, es importante subrayar, de 
acuerdo al gráfico de barras que refleja la es-
tructura de asociados por décadas de promo-
ciones, que el 56% del total tiene menos de 
40 años y considerando este colectivo como 
estratégico para Alumni DBA por razón de 
edad, como de proyección y estabilidad de su 
base futura, es fundamental dedicarle recursos 
y tiempo para asegurar la fortaleza de nuestra 
Asociación en los años venideros.

Y todo ello, percibiendo los cambios que las 
propias generaciones que forman este seg-
mento nos manifiestan incluso de forma 
pasiva: buscando un objetivo personal, pero 
con dependencia del grupo donde se integran; 
con gran autonomía de actuación, pero tam-
bién buscando apoyos ajenos que les afiancen 
en su trayectoria personal. La gestión con 
este enfoque se convierte en una línea de 
consideración estratégica que hay que pro-
fundizar de forma constante y progresiva.
Es preciso desarrollar todos estos matices 
para que los nuevos componentes de la 
Asociación valoren su anclaje a la misma, 
evitando así el mayor número de fugas po-
sibles que pueda producirse.
La cuestión más importante como siempre 
es la identificación de las variables que fo-
mentan el espíritu de pertenencia a esta 
Alumni para trabajar su desarrollo y adaptar-
lo al tiempo que vivimos en cada momento. 
Ese constituye al final el objetivo diario a 
perseguir.

 DATOS DE AFILIACIÓN

Promoción 2013 60,5%

Promoción 2014 74,7%

Promoción 2015 68,5%

Promoción 2016 72,9%

(Datos conjuntos Campus Bilbao y Donostia con doble 
promoción de Licenciatura y Grado en 2013)

ESTRUCTURA DE ASOCIADOS POR DÉCADAS DE PROMOCIONES

SE CONSIGUE ELEVAR LA 
AFILIACIÓN DE 2015

QUE HABÍA CAÍDO POR 
DEBAJO DEL 70%

LOS ALUMNIS < 40 AÑOS SON 
EL 56% DEL TOTAL DE DBA

LAS PROMOCIONES DE 
JÓVENES SON ESTRATÉGICAS 

EN NUESTRA BASE DE 
ALUMNIS
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La promoción de 2017 de las dobles titu-
laciones de ADE + Derecho y ADE + ITI, fue 
la protagonista del día 3 de marzo al celebrar 
su acto de graduación, que se realizó de 
forma conjunta entre las tres facultades 
responsables: DBS, Derecho e Ingeniería.
Como es habitual, tras la misa en la capilla 
gótica, el claustro se dirigió al Paraninfo de 
la Universidad precedido por el conjunto 
de exestudiantes, abanderado, a su vez, 
por David Chou Zang (ADE +ITI). A su en-
trada al Paraninfo, el coro de la Capilla de 
Música de la catedral de Bilbao entonó el 
Agur Jaunak y, seguidamente, la Secretaria 
de la Facultad de Ingeniería explicó el 
programa del acto a todas las personas 
congregadas.
El evento comenzó con las  palabras de 
María Saénz de Buruaga (ADE+Derecho), 
seguidas de las palabras del decano de 
Deusto Business School, Guillermo Dorron-

soro y de  Gema Tomás, decana de la fa-
cultad de Derecho.
María Saénz de Buruaga leyó un original y 
entrañable discurso en el que recapituló 
los 5 años de estudio con juegos de palabras 
y en tono de humor. Al finalizar su inter-
vención habló de ‘equilibrio’. «Al margen 
del conocimiento técnico, como saber 
cuadrar balances, hemos aprendido muchas 
otras cosas. Entre ellas, una que pienso que 
es fundamental, y que en cierta forma re-
fleja la influencia jesuítica, es el hecho de 

tener siempre en cuenta la figura de la 
balanza. Y es que, más allá de haber sabido 
equilibrar el estudio de dos disciplinas, ya 
sea la Ingeniería o el Derecho, con las 
Ciencias Empresariales, creo que todos 
hemos desarrollado una capacidad para 
distinguir y contraponer lo bueno de lo 
malo, lo justo de lo injusto, lo necesario de 
lo innecesario», afirmó. «Por supuesto», 
continuó, «de aquí en adelante no nos 
encontraremos con balanzas siempre 
equilibradas, pero solo el hecho de haber 
aprendido a reconocer cuando no lo están, 
nos faculta y casi nos obliga a tratar de 
velar por recomponer el equilibrio. Y no 
hablo de balanzas inalcanzables, hablo de 
las balanzas que encontraremos en nuestro 
día a día: de la balanza social, de la balanza 
de la igualdad de oportunidades, de la 
balanza de la igualdad de género, de la 
balanza trabajo-conciliación familiar y 
muchas otras más». «En definitiva, el haber 
acabado esta doble titulación no solo nos 
profesionaliza, también nos forma para 
tratar de mejorar, en mayor o menor media, 
el mundo que nos rodea», concluyó.
Otro momento emotivo de la ceremonia  
fue el juramento en castellano y en euske-
ra, a cargo de Alejandra Bicarregui 
(ADE+Derecho) y de Javier Uriarte 
(ADE+ITI), respectivamente.
A continuación, fueron desfilando todos 
los titulados por el estrado para la imposi-
ción de becas, en primer lugar lo hicieron 
los antiguos alumnos de ADE+Derecho, y 

El claustro de profesores de los dobles grados presidido por los decanos Asier Perallos (Ingeniería), Guillermo Dorronsoro (Deusto Business School) y Gema Tomás (Derecho).

UN DÍA DE CELEBRACIÓN PARA 
LA PROMOCIÓN DE DOBLES 
GRADOS DEL CAMPUS DE BILBAO

«NOS ENCONTRAREMOS 
CON BALANZAS NO 
SIEMPRE EQUILIBRADAS»

LAS TRES 
FACULTADES 
RESPONSABLES, 
DBS, DERECHO E 
INGENIERÍA, 
REALIZARON EL 
ACTO DE FORMA 
CONJUNTA
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Grupo de ADE +ITI.

María Saénz de Buruaga (ADE + Derecho) dirigió unas palabras a los asistentes desde la tribuna.

a continuación los de ADE+ITI. Después, 
llegó el momento de entregar los premios. 
Se otorgó el premio al Mejor Proyecto Fin 
de Grado en Ingeniería en Tecnologías In-
dustriales a Álvaro Mangado del Estal (ADE 
+ ITI); y Víctor Múgica, secretario de la 
Fundación Luis Bernaola, fue el encargado 
de comunicar los galardonados de la ter-
cera edición de los Premios Rafael Luis 
Álvarez. Este año han recaído en Javier 
Uriarte, Ander Berasategui, Ainhoa Gil e 
Iñigo Sáez por el proyecto ‘Ikuseder’, todos 
ellos estudiantes de ADE + ITI.
El acto finalizó con la participación del de-
cano de Ingeniería, Asier Perallos,  que 
compartió algunas ideas y consejos con la 
promoción de 2017. «Vais a tener a lo largo 
de vuestra vida profesional y personal la 
oportunidad de contribuir a que nuestro 
mundo sea más humano y solidario. Y tenéis 
la responsabilidad de que así sea. Hacedlo. 
Tenéis mucho trabajo por delante. Dejad 
muy alto el nombre de esta universidad 
que os ha formado. Haced que nos sintamos 
orgullosos de vosotros, pues sois nuestro 
mejor legado», les alentó.
El Coro Capilla de Música de la Catedral de 
Bilbao cerró el acto, con la pieza Gaudeamus 
Igitur. Tras la actuación, todos los asisten-
tes se dirigieron al Claustro para disfrutar 
de un cocktail.

Una recién graduada de ADE +ITI, acompañada por los decanos de Ingeniería y DBS, tras la imponerle la beca.

La promoción de ADE + Derecho al completo.

Javier Uriarte leyó el juramento en nombre de sus compañeros de promoción de ADE + ITI.

«VAIS A CONTRIBUIR A 
QUE NUESTRO MUNDO 
SEA MÁS HUMANO»

David Chou (ADE + ITI) abanderó la comitiva en dirección al paraninfo. 
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Meinrad Spenger fue el ponente en  diciembre 
de los Almuerzos que mensualmente organi-
za Deusto Business School en Madrid en torno 
a los programas de emprendimiento PLPE y PL-
CE. El fundador y consejero delegado de 
MásMóvil intervino el mismo día en el que se 
conoció que la operadora ha logrado conver-
tirse en el mejor valor del año tras su debut el 
pasado mes de julio en el Mercado Continuo 
desde el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), 
con una subida acumulada del 33,43%.
No fue esta la única buena noticia que Spen-
ger quiso comentar, ya que también se refirió 
al hecho de que la operadora ha alcanzado ya 
los 10 millones de hogares disponibles en 
todo el territorio nacional en los que puede 
comercializar la oferta convergente de fibra 
óptica a través de sus marcas (Llamaya, Yoigo, 
Pepephone y la propia MásMóvil).
Los datos de portabilidad también sonríen a 
MásMóvil. De acuerdo con los datos propor-
cionados por la CNMC, MásMóvil sigue cre-
ciendo en clientes lo hace tanto en telefonía 
móvil como en banda ancha fija gracias a su 
estrategia de bajo coste y alto nivel de satis-
facción de los clientes. Spenger reconoció que 
en buena parte el crecimiento de la operado-
ra se ha beneficiado de la buena suerte o de 
llegar en el momento oportuno, refiriéndose 
a algunas de las inversiones realizadas. 

Impuestos y derechos
Un patriota con cierto sentido del pesimismo 
respecto de la situación política actual. Así se 
definió José Bono durante su intervención el 
15 de enero en los almuerzos. El expresiden-
te del Congreso y exministro de Defensa re-
conoció sentirse moderadamente pesimista 
«respecto a España y su gobernación» y 
mostró asimismo su preocupación por la 
existencia de un cierto descrédito hacia las 
instituciones. Añadió que, según su percepción, 
«tenemos un país con falta de autoestima» y 
reivindicó el papel de la política, de la mode-
ración y del uso de un lenguaje claro.
Respecto al problema territorial, Bono advirtió 
que pagar más impuestos no debe presuponer 
el tener más derechos, como propugnan los 
defensores del secesionismo catalán y reiteró 
que España necesita de Cataluña y que es im-
portante trabajar para convencer a los catalanes 
de que juntos nos irá mejor. Además, calificó 
de disparate la idea de la recentralización y 
defendió por contra una ola ‘reracionalizadora’.
Respecto a una posible reforma de la Consti-
tución, Bono se mostró a favor de analizar 
algunos aspectos. Pero, además, defendió 
que «queremos que Cataluña y España sigan 

juntas mucho tiempo y si para ello hay que 
tocar la Constitución, pues hagámoslo».

Riesgos en ciberseguridad y geopolítica 
El presidente de la firma de servicios profe-
sionales PwC, Gonzalo Sánchez, intervino en 
el Almuerzo de febrero para  analizar la situa-
ción económica mundial aprovechando algu-
nos de los informes recientemente publicados 
en Davos. Calificó de «desmedido optimismo» 
algunas de las predicciones económicas que 
se manejan y frente a ello advirtió sobre la 
existencia de algunos riesgos, fundamental-
mente relacionados con la ciberseguridad y la 
geopolítica. Gonzalo Sánchez, que es también 
consejero de DBS, compartió con los asisten-
tes las lecciones aprendidas durante su tra-
yectoria profesional que ha desembocado en 
la presidencia de una de las big four y que 
resumió en seis puntos: cultura del esfuerzo; 
estar preparado para los cambios; tener un 
claro enfoque al cliente; cuidar a los equipos, 
al capital humano; y por último «tener un 
poco de suerte y que el contexto te ayude». 
El presidente de PwC afirmó que, junto a la 
reputación, uno de los aspectos a los que pres-
ta una mayor atención es la gestión del talento 
y recalcó la importancia que le otorga al traba-
jo en equipo. «No creo en las individualidades 
en la empresa. Creo en los equipos», señaló.
Además, reconoció que en ocasiones no han 
sabido explicar la labor del trabajo del auditor. 
«Tenemos que aprender a explicar mejor lo que 
hacemos» y afirmó en este sentido que la 
profesión planea lanzar a través del Instituto 
de Censores Jurados de Cuentas de España 
(ICJCE) una campaña que trate de aportar a la 
sociedad una mejor explicación de en qué 
consiste y qué alcance tiene el trabajo del au-
ditor con el fin de hacer frente a los importan-
tes riesgos reputacionales que afectan al sector.

Disrupción y transformación digital
En la edición de marzo el protagonista de los 
Almuerzos de DBS  fue  José María de la Torre, 
CEO del Sur de Europa de Hewlett Packard 
Entreprise (HPE). 
Explicó cómo una empresa de 80 años inició 
hace dos años su propia transformación para, 
en la actualidad, trabajar en la transformación 
digital de otras compañías, instituciones y or-
ganismos. Incidió en el impacto positivo que la 
tecnología genera en la sociedad y añadió su 
visión sobre el proceso de disrupción por el que 
atraviesan las empresas y la propia sociedad. 
«Queremos ayudar a las sociedades a afrontar 
esos procesos disruptivos y su transformación 
digital de la forma más positiva», explicó.
De la Torre afirmó que, como empresa, HPE ha 
apostado claramente por la colaboración con 
otras empresas e incluso con científicos como, 
entre otros, Stephen Hawking, a quien apoya-
ban tecnológicamente en la búsqueda de in-
formación sobre los orígenes del Universo. El 
CEO de HPE para el Sur de Europa compartió 
con los asistentes su idea de que la innovación 
es un trabajo en equipo y se manifestó a favor 
de la importancia de la cultura del esfuerzo 
como camino para el liderazgo.

Meinrad Spenger, José Bono, Gonzalo Sánchez y José María de 
la Torre protagonizan los últimos Almuerzos de DBS en Madrid
EL CONSEJERO DELEGADO DE 
MÁSMÓVIL, EL EXPRESIDENTE DEL 
CONGRESO, EL PRESIDENTE DE PWC Y 
EL CEO DE HPE PARA EL SUR DE EUROPA 
PARTICIPARON EN DICIEMBRE, ENERO, 
FEBRERO Y MARZO RESPECTIVAMENTE

José Bono advirtió que si para que España y Cataluña sigan juntas hay que tocar la Consitución «hagámoslo».

José María de la Torre disertó sobre la transformación que ha vivido Hewlett Packard Entreprise.

Meinrad Spenger anunció que MásMóvil se ha convertido en el mejor valor de 2017.

Gonzalo Sánchez analizó la situación económica mundial.
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David Mejía del doble grado en ADE + 
Ingeniería Informática y Andrea Onaindia 
del grado en ADE, obtuvieron el galardón 
que promueve la Diputación Foral de 
Gipuzkoa de la mano de la fundación Ig-

nacio Altuna y Kutxa Fundazioa.
En el marco de la iniciativa Etorkizuna 
Erakiz, el pasado 26 de diciembre se en-
tregaron los premios de la iniciativa Altu-
ning Pro Gipuzkoa, en el acto realizado 

en el salón del trono de la Diputación. 
Organizada por la Fundación I.M. de Al-
tuna, con la colaboración del Ente foral y 
Kutxa Fundazioa, está dirigida a estudian-
tes universitarios que participan en pro-
gramas internacionales reglados, a los que 
se ofrece la oportunidad de que realicen 
sus aportaciones para mejorar el futuro 
de Gipuzkoa, basadas en las experiencias 
e ideas que han conocido en su estancia 
en el extranjero, con el objetivo de que 

sirvan de aprendizaje para la reactivación 
o impulso económico del territorio, y 
para su posicionamiento como un refe-
rente de sociedad económicamente 
competitiva y socialmente justa.
El proyecto de David Mejía, tras su estan-
cia en la Universidad de Edimburgo, lleva 
por título. «El gran reto de conseguir un 
turismo bien planificado y sostenible 
para todos». Inspirado en ‘Visit Scotland’, 
esta iniciativa sobre un modelo de turismo 
para Gipuzkoa presenta un marco con-
ceptual de ámbitos de actuación y facto-
res clave, junto con un planteamiento 
inclusivo para visitantes y locales de 
sensibilización y visibilización, que une 
información, conciencia cultural y soste-
nibilidad ecológica.
‘UR Entrepreneurship Club - UREC’, es la 
aportación de Andera Onaindia tras su 
experiencia en Richmond University 
(EEUU).  El objetivo es aplicar a Gipuzkoa  
el espíritu de los Entrepreneurship Club 
de las universidades norteamericanas, 
concretado en la creación de un espacio 
informal de comunicación entre las inicia-
tivas de emprendimiento de las universi-
dades del territorio y las agencias comar-
cales y locales de desarrollo, con el ánimo 
de generar actitudes y cultura favorable 
al emprendimiento.

El curso Microeconomics of Competitive-
ness (MOC), de la Universidad de Harvard, 
que Orkestra organiza los últimos años 
dentro del Máster en Competitiviveness 
and Innovation (MUCI) de Deusto Business 
School, está de enhorabuena. Un grupo de 
alumnos de su edición 2016 ha obtenido 
el galardón al segundo mejor trabajo rea-
lizado en el seno de un curso que se impar-
te en red en más de 100 universidades del 
mundo. ‘High-Tech supply chain of electro-

nic components and subsystem cluster’s 
value chain’ es el título del trabajo galardo-
nado que estudia la cadena de valor del 
clúster de la cadena de proveedores high- 
tech de componentes electrónicos y sub-
sistemas.
Javier Ruiz y Carla Cordova, estudiantes 
del Master in Competitiveness and Inno-
vation, junto con Mercedes Oleaga, inves-
tigadora de Orkestra, e Iñaki Ganzarain, 
Project manager de Innobasque, son los 

miembros del equipo ganador.
«Se trata de un trabajo complejo y sofisti-
cado», señala Mikel Navarro, coordinador 
del MOC, quien ha destacado la capacidad 
mostrada por el equipo para desmenuzar 
y hacer comprensibles los componentes 
clave de su cadena de valor y los retos que 
se planteaban. Destacan que el camino 
para obtener el premio ha sido duro y lleno 
de altibajos, pero al final, como todo, ha 
tenido su recompensa.

Los estudiantes se mostraron muy satisfe-
chos. «El haber recibido este galardón ha 
sido un honor. Es un reconocimiento al 
duro trabajo que hemos realizado en el que 
hemos dado lo mejor de nosotros. Que 
Orkestra decidiera que nuestro trabajo iba 
a ser presentado al concurso fue ya una 
noticia excepcional, pero haber sido galar-
donados en una contienda internacional, 
compitiendo con grupos de otras univer-
sidades de todo el mundo ha sido una 
experiencia única».
Reconocieron que  el ingrediente principal 
ha sido el trabajo duro, así como la utili-
zación de todo lo aprendido durante la 
realización del curso Micro-economic of 
Competitiveness. Además, el hecho de 
contar con un bagaje profesional ha sido 
un aspecto clave. Todo ello les ha permi-
tido partir de análisis exhaustivos y rigu-
rosos para extraer conclusiones. «También 
ha sido importante tener claro que el 
análisis no es el fin, sino el medio para 
extraer conclusiones que ayuden a la toma 
de decisiones. Dichas conclusiones tam-
bién deben estar trabajadas y basadas en 
evidencias sólidas», señalaron. Asimismo, 
«ha sido necesario ajustarnos a lo espera-
do por Harvard; a lo que realmente apor-
ta valor a la entidad al objeto del proyec-
to. Por otro lado, la elección del clúster ha 
sido también un acierto, ya que nos ha 
permitido conocer y analizar una localiza-
ción altamente intensiva en innovación 
que supo dar la vuelta a una situación muy 
adversa gracias, precisamente, a la inno-
vación».  concluyeron.

Dos estudiantes de Deusto Business School, 
Premio Altuning Pro-Gipuzkoa 2016-17 

Mikel Navarro, Amaia Azpiazu, Javier Ruiz, Mercedes Oleaga, Iñaki Ganzarain y Jaime Wilson .

Harvard premia a los estudiantes del máster MUCI

David Mejía (tercero por la derecha), junto al Diputado General de Gipuzkoa, Markel Olano, otro de los premiados y demás representantes institucionales.
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Bajo el lema común ‘Focus’, 
cinco ponentes con perfiles muy 
diferentes, pero con igual altura 
de miras y afán de superación, 
se dieron cita el pasado 14 de 
diciembre en la sede de Deusto 
Business School en Madrid para 
comunicar a través de sus char-
las TEDx lo que supone asumir 
el reto de inspirar a los demás.
El juez de la Audiencia Nacional, 
Eloy Velasco; el diputado del 
Partido Popular, Javier Maroto; 
la profesora e investigadora de 
la Universidad de Deusto, Bego-
ña García Zapirain; el empren-
dedor millennial, Pablo González; 
y la secretaria general de CEOE, 
Ana Plaza, protagonizaron la 
tercera edición del TEDxUDeus-
to Madrid.

El evento se celebró alrededor 
de un innovador escenario de 
360º sobre el que subió en 
primer lugar la secretaria gene-
ral de CEOE, Ana Plaza.
La directiva de la organización 
empresarial hizo hincapié en la 
importancia de que el crecimien-
to sea justo para todos y lo hizo 
a través de  la historia de uno de 
sus viajes a Nepal para destacar 
la importancia de que todos y 
cada uno de nosotros tomemos 
las riendas de nuestra respon-
sabilidad para dejar un mundo 
mejor.
A continuación llegó el turno del 
juez Eloy Velasco, quien alertó 
sobre los nuevos riesgos y los 
nuevos derechos necesarios 
para luchar contra ellos que se 

derivan del uso de las nuevas 
tecnologías. Velasco destacó la 
necesidad de que volvamos a 
ser dueños de nuestros datos 
que, ahora, en más ocasiones de 
las que conocemos, se encuen-
tran en manos de terceros que 
pueden llegar a saber de nosotros 
más que nosotros mismos.
El siguiente conferenciante fue 
Pablo González, 23 años y fun-
dador de la plataforma Pangea. 
El objetivo de esta plataforma 
es identificar talento joven con 
el objetivo de localizar a gente 
afín, de diferentes perfiles, que 
converjan en una pasión o pro-
yecto en común. González ex-
plicó las razones que le llevaron 
a crear esta red y destacó su 
convencimiento de que no es la 
edad la que establece el grado 
de juventud de un posible par-
ticipante en un proyecto. Lo 
importante es, en su opinión, 
conseguir que el mundo sea 
mejor, independientemente de 
la edad.

Tras el emprendedor millennial 
subió al escenario la profesora 
de la Universidad de Deusto, 
Begoña García Zapirain. La in-
vestigadora en Ciencias de la 
Salud explicó a través de una 
serie de paralelismos con la serie 
‘Juego de Tronos’ uno de los 
proyectos que ha liderado, con-
sistente en cocrear con personas 
mayores de una residencia una 
serie de juegos que les permitan 
hacer deporte de una manera 
lúdica, pero más eficaz.
El diputado del PP, Javier Maro-
to, cerró el turno de participan-
tes en esta tercera edición. Su 
ponencia se basó en explicar los 
riesgos que corren los políticos 
de quedarse 'sordos y ciegos' si 
delegan el contacto con el ciu-
dadano de la calle en sus equipos 
y destacó que frente a la llama-
da nueva política, lo verdadera-
mente importante es la buena 
política.

TEDx y TEDxUDeustoMadrid
Con el objetivo de difundir las 
ideas más interesantes, TED ha 
creado un programa denomina-
do TEDx. Se trata de un progra-
ma de conferencias locales, 
planteadas y organizadas de 
forma independiente y volunta-
ria, que permiten disfrutar en 
diferentes países del mundo de 
una experiencia similar a las 
conferencias TED. Promovido 
por un grupo de personas vin-
culadas a la Universidad de 
Deusto, TEDxUDeusto Madrid 
busca ser un polo de inspiración 
que ayude a difundir el ejemplo 
de ponentes muy diferentes en 
cuanto a actividad, edad y ex-
periencia, pero con igual altura 
de miras y afán de superación 
en lo que hacen.

Un grupo de 25 estudiantes de 
ADE + Digital Business Skills vi-
sitó el pasado 20 de febrero la 
empresa IKOR, dedicada al de-
sarrollo y fabricación de sistemas 
electrónicos. En la visita, además 
de conocer en detalle el proceso 
productivo y logístico de IKOR y 
los sistemas de información y 
tecnologías de información que 
lo apoyan, los estudiantes pro-
fundizaron en el concepto In-
dustria 4.0, en el que IKOR ha 
realizado un camino destacado, 
situándose entre las 100 empre-

sas EMS (Electronic Manufactu-
ring Services) más importantes 
del mundo con plantas produc-
tivas en San Sebastián, Guada-
lajara (México) y Suzhou (China).

Caso de estudio
Fruto de esta colaboración entre 
IKOR y DBS, en breve se publica-
rá el caso de estudio ‘IKOR Busi-

ness Case’ en el que se presenta-
rá y analizará la destacada 
trayectoria de IKOR en la implan-
tación estratégica de sistemas y 
tecnologías de información, que 
han transformado los procesos 
productivos y apoyado el desa-
rrollo global de la compañía.
Gracias a este tipo de colaboracio-
nes, los estudiantes de DBS pro-

fundizan en las tecnologías de in-
formación y comunicación 
asociadas al concepto Industria 4.0 
(Fabricación Aditiva, IoT, Realidad 
aumentada, Machine learning…) 
para conocer no sólo la tecnología 
en cuestión, sino sus aplicaciones 
reales y potenciales, el impacto que 
están teniendo en distintos secto-
res de actividad y empresa.

Begoña Zapirain durante su intervención.

Kristina Zabala, 
en el jurado de los 
premios Aspegi 
2018
Los premios Aspegi buscan recono-
cer actividades de éxito para pro-
mover en las empresas el espíritu 
emprendedor y crear una mayor 
concienciación social del papel que 
juegan las empresarias, profesiona-
les y directivas en nuestra sociedad.
El jurado, integrado por representan-
tes de las principales instituciones 
colaboradoras, universidades y em-
presas patrocinadoras, ha escogido 
entre las candidaturas presentadas a 
las mujeres que recibirán los premios 
Aspegi 2018. Kristina Zabala, vicede-
cana de Grado, ha representado a 
Deusto Business School en dicho ju-
rado. El objetivo de estos galardones 
es reconocer la labor y aportación de 
las mujeres en el ámbito económico, 
y con ello hacer visible la realidad la-
boral de las mujeres directivas, profe-
sionales y empresarias en Gipuzkoa, 
para promover una mayor igualdad 
entre mujeres y hombres en el ámbi-
to empresarial y profesional en nues-
tro territorio.
La empresaria María Jesús Insausti 
Onda, de la empresa Iztueta, recibió 
el premio Aspegi en la categoría de 
Empresaria, y Alicia Gómez Legor-
buru, directora general de DMP, 
Desarrollos Mecánicos de Precisión, 
S.L. obtuvo el galardón en la cate-
goría de Directiva/Profesional.
ASPEGI, Asociación de Profesionales 
y Empresarias de Gipuzkoa, recono-
ce con estos premios la labor de las 
mujeres en el ámbito empresarial y 
profesional. El acto de entrega de 
los galardones tuvo lugar el 1 de 
marzo en el Aquarium de Donostia. 

Publicaciones  
en finanzas
Fernando Gómez-Bezares ha publi-
cado ‘Presente y futuro de las finan-
zas corporativas’ en ‘De Computis, 
Revista Española de Historia de la 
Contabilidad’ de diciembre 2017, vol 
14, nº 27, págs. 101-130 www.de-
computis.org/ojs/index.php/decom-
putis/issue/view/29
Además ha escrito varios artículos en 
medios de comunicación: ‘El conduc-
tualismo y Cataluña’ en  ‘El Economis-
ta’, el 11 de enero; ‘¿Afectan las emo-
ciones a las decisiones financieras?’ en  
‘Cinco Días’, el 7 de febrero y ‘El cami-
no de las finanzas hacia la sostenibili-
dad’, ‘Diario_Responsable’, el 19 de 
febrero. Así mismo, forma parte del 
Jurado del Premio UD-Banco Santan-
der de investigación, 2017.

Tercera edición del 
TEDxUDeusto Madrid

Colaboración 
con IKOR para 
industria 4.0

Los estudiantes cursan ADE + Digital Business Skills en el campus de San Sebastián
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El 15 de febrero se celebró en el Audito-
rio Icaza la primera edición de Women in 
Finance con la participación de tres an-
tiguas alumnas de Deusto Business School 
que ocupan puestos relevantes en el 
mundo de las finanzas: Elena Nabal, 
Directora de Inversiones del Grupo Ca-
talana Occidente; Natalia Cermeño, 
Managing Director Financial & Risk So-
lutions en Royal Bank of Scotland; Raquel 
Lacarra, Directora de Inteligencia y Pla-
nificación en Altadis.  El coloquio estuvo 
moderado por Inés Barrenechea, Aseso-
ra Patrimonial de Fineco.
El objetivo de este encuentro es conse-
guir  que DBS sea no solo un centro de 
aprendizaje, sino también de educación, 
y se convierta en el principal motor del 
cambio donde se estimule el debate y 
se remuevan conciencias. Todo ello con 
el fin de que las mujeres ocupen el lugar 
que les corresponde en el ámbito 
 profesional. 
En el debate, se puso de manifiesto que 
el talento que poseen las alumnas de la 
Universidad es un hecho incuestionable. 
En palabras  de Inés Barrenechea, «por 
lo menos es igual que el que poseen los 
hombres. Sin embargo, el mercado labo-
ral no aprovecha todo el talento de las 
mujeres. Esto supone una gran pérdida 
para la sociedad que invierte de forma 
importante en su formación y educación. 
Pero más que la ausencia en el retorno 
de la inversión, lo preocupante es el 
enorme lucro cesante». En opinión de 
las participantes, esto se debe a los fa-
mosos techos de cristal, es decir, a las 
barreras invisibles que existen en la so-
ciedad, que impiden que las mujeres 
asciendan en sus carreras profesionales 
y, por lo tanto, hacen que dicho talento 
no se aproveche. 
El evento sirvió para reflexionar sobre el 
porqué, las causas y las consecuencias, 
si es bueno o no y sobre todo, sobre si 
merece la pena llegar a donde han llega-
do las antiguas alumnas.
Cada una de ellas relató cuál ha sido su 
experiencia personal como mujer en el 
mundo de las finanzas. Además, deba-
tieron sobre diferentes aspectos que 
tienen que ver con el desarrollo profe-
sional y personal de la mujer. Aspectos 
como discriminación positiva y negativa, 
diferencias salariales, embarazo, mater-
nidad y techos de cristal, fueron aborda-
dos por las directivas. 
Tras hora y media de coloquio, las tres 
coincidieron en que la carrera profesional 
de una mujer es más difícil que la de un 
hombre. No solo por las trabas que se 
encuentran en la sociedad y en las em-
presas, sino también por las barreras que 
hay en la familia, en los amigos y en uno 
mismo. Afirmaron que, en muchas oca-
siones, es una misma quien decide no 
avanzar en la carrera profesional por las 
dificultades que esto supone. 
Insistieron en la necesidad de buscar el 
equilibrio entre la carrera profesional y la 
situación personal. «Es importante saber 

a dónde una quiere llegar y luchar por ello, 
que los techos de cristal existen pero se 
pueden romper con la ayuda de la familia, 
los amigos y todas las personas que nos 
rodean. Por supuesto, recorrer este cami-
no merece la pena». Nabal, Cermeño y 
Lacarra animaron a las alumnas a conseguir 
sus objetivos profesionales. A los alumnos 
que asistieron, que no fueron pocos, les 
insistieron en que los hombres tienen que 
ser un apoyo para que las mujeres puedan 
poner su talento a disposición de la socie-
dad. «Es necesario cooperar entre hombres 
y mujeres», concluyeron. 

I edición de Women in Finance 
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de pensar en
mi futuro.”
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Álex Mumbrú.
Capitán del RETAbet Bilbao Basket.

20 años jugador ACB
Campeón del Mundo 2006
Subcampeón Eurobasket 2007
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“SURNE lidera los planes de pensiones 
más rentables del sector asegurador
a corto plazo.”

Informe INVERCO Octubre 2017.

Natalia Cermeño, Inés Barrenechea, Elena Nabal y Raquel Lacarra.
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El pasado mes de diciembre 
Iñigo Calvo, profesor de Deusto 
Business School, fue invitado a 
impartir dos charlas sobre la 
actual situación socioeconómi-
ca europea y española en la 
Universidad de Belgrado y en 

el ‘think tank’ Libek, ambos si-
tuados en la capital serbia. Esta 
invitación fue posible gracias a 
la red Marshall Memorial Fe-
llowship, grupo de profesiona-
les que buscan impulsar las 
relaciones transatlánticas y a la 

que Iñigo Calvo pertenece.
En su intervención en la Univer-
sidad de Belgrado, centró su 
ponencia en la situación de la 
Unión Europea, así como en las 
medidas económicas, políticas 
y sociales que se habían toma-
do a nivel comunitario para 
hacer frente a la crisis. También 
reflexionó sobre su impacto en 
la actual situación política es-
pañola. Las personas partici-
pantes en la conferencia se in-
teresaron por cómo estos 
eventos podían afectar a la si-
tuación serbia y a sus aspiracio-
nes para lograr ser miembro de 
la UE. 
Durante su exposición en Libek, 
el profesor Calvo compartió 
análisis y reflexiones con un 
grupo de estudiantes de distin-
tos campos académicos, y la 
exposición giró en torno a la 
actual situación socioeconómi-
ca española, así como a las 
consecuencias que había tenido 
en la misma la reciente crisis 
económica. Tanto los estudian-
tes como el presidente de Libek, 
Milos Nikolic, participaron en 
un interesante debate sobre 
políticas y aprendizajes que 
pueden resultar útiles para el 
actual gobierno serbio y las 
empresas de este país.  

El equipo de estudiantes de 
Deusto Business School forma-
do por Iker Zalacain, Lucía Soto 
de Aysa, Iciar Gómez de Iturria-
ga y Diego Boter, estudiantes 
del doble grado en ADE + Dere-
cho, del campus de Bilbao, ha 
resultado ganador de la final 
nacional de la competición de 
talento universitario KPMG In-
ternational Case Competition 
(KICC). 
Tras superar las fases previas, el 
grupo ha obtenido el primer 
puesto para representar a España 
en la final internacional que se 
celebrará en Kuala Lumpur, Mala-
sia, del 9 al 12 de abril, y en la que 

participará un total de 22 países.
La competición consistía en un 
caso práctico de estrategia y vi-
sión de negocio para el asesora-
miento en el impacto de las 
nuevas tecnologías y digitaliza-
ción para el crecimiento en una 
compañía del sistema bancario.
En la apuesta de la firma por la 
diversidad, todos los grupos, 
formados por estudiantes de 

diversas áreas de especialización, 
tanto técnica como empresarial, 
debían estar integrados por 
hombres y mujeres.

KICC
KPMG Internacional Case Com-
petition (KICC) es una competi-
ción de casos empresariales 
reales creada, diseñada y orga-
nizada por KPMG International, 

dirigida a los estudiantes de las 
universidades más prestigiosas 
del mundo. El certamen consiste 
en un juego de estrategia y visión 
de negocio en el que, a lo largo 
de distintas fases eliminatorias y 
utilizando situaciones similares 
a las empleadas en las Escuelas 
de Negocio, podrán enfrentarse 
a casos empresariales de gran 
dificultad y defender posibles 

soluciones ante un panel de 
jueces expertos. Los equipos han 
de demostrar, entre otros aspec-
tos, su capacidad de análisis, 
habilidades comunicativas y 
creatividad.
En palabras de Segor Teclesma-
yer, socio responsable de Recur-
sos Humanos de KPMG en Espa-
ña, «KICC es una plataforma 
excelente para demostrar el 
pensamiento ágil y la capacidad 
de adaptación y flexibilidad; 
competencias necesarias en el 
entorno de transformación que 
viven las empresas en estos 
momentos. La competición 
ejemplifica el modo en que los 
candidatos han de ir más allá a la 
hora de enfrentarse a los retos y 
situaciones complejas que se les 
plantean a las organizaciones hoy 
en día».
En esta edición nacional de KICC 
han llegado a la final ocho uni-
versidades: ESADE (Escuela Su-
perior de Administración y Direc-
ción de Empresas), Rovira y 
Virgili, IE Business School, 
Deusto Business School (Univer-
sidad de Deusto), UNAV (Univer-
sidad de Navarra), UC3M (Uni-
versidad Carlos III de Madrid), 
ICADE (Instituto Católico de 
Administración y Dirección) y 
CEU San Pablo.

El equipo de Deusto Busines School, ganador  
de la competición nacional de KPMG

Iciar Gómez de Iturriaga, Diego Boter, Lucía Soto, Roque Adrada e Iker Zalacain.

REPRESENTARÁN A 
ESPAÑA EN LA FINAL 
QUE TENDRÁ LUGAR EN 
KUALA LUMPUR EN 
ABRIL

Iñigo Calvo habló de políticas socioeconómicas comunitarias.

A lo largo de cinco meses 30 
emprendedores desarrollarán sus 
ideas en los espacios de cowor-
king proporcionados por Deusto 
Business School en Madrid. Los 
participantes forman parte del 
programa Explorer ‘Jóvenes con 
ideas’ que impulsa Banco Santan-
der a través de Santander Uni-
versidades y coordina el Centro 
 Internacional Santander Empren-
dimiento (CISE).
Los proyectos que desarrollen 
los jóvenes emprendedores serán 
evaluados para elegir el mejor, 
que será premiado con un viaje 
a Silicon Valley y permitirá optar 
a 60.000 euros en financiación.
En el acto de presentación parti-
ciparon Carmen Caballero, direc-
tora de zona de Santander Uni-
versidades España, y Juan Bueno, 
Senior de Secot, junto con otros 
directivos del Santander y otras 
empresas que tutorizarán los 
proyectos emprendedores. 
Durante su permanencia en el 
espacio de coworking de Deusto 

Business School los 30 empren-
dedores recibirán asesoramiento 
personalizado y recibirán forma-
ción de la mano de expertos en 
innovación y modelos de negocio.
Gracias a la colaboración con la 
Fundación EY, Explorer cuenta 
también con el premio Woman 
Explorer Award que ofrece 
20.000 euros para financiar el 
mejor proyecto liderado por una 
emprendedora y el premio de 
innovación Disruptive Technolo-
gy Explorer Award –impulsado 
por INDRA–, que brindará 3.000 
euros y asesoramiento por parte 
de expertos de Indraventures al 
proyecto de negocio más inno-
vador.
El programa Explorer forma 
parte de la comunidad global 
Santander X y representa la 
evolución de Santander YUZZ, 
una iniciativa que en sus pasadas 
ocho ediciones ha potenciado 
las ideas de más de 4.200 jóve-
nes y ha generado cientos de 
empresas. 

Nueva edición de Explorer  
‘Jóvenes con ideas’ impulsada  
por Banco Santander

Iñigo Calvo en Serbia invitado  
por la Universidad de Belgrado y 
el think tank Libek



La Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Deusto presentó 
el 6 de febrero en Madrid la V 
edición del premio Ada Byron. 
Esta iniciativa busca otorgar visi-
bilidad al trabajo femenino en el 
ámbito científico y tecnológico, 
fomentar las vocaciones femeni-
nas en el ámbito de I+D y dar a 
conocer la importancia de la 
tecnología para el crecimiento 

económico y como valor de futu-
ro para la sociedad.
El galardón, dotado con 3.000 
euros, será entregado durante la 
inauguración de la VI edición de 
Forotech, Semana Deusto de la In-
geniería y la Tecnología, que tendrá 
lugar en Bilbao del 25 al 27 de abril.
En la presentación de este presti-
gioso premio, que este año se ha 
celebrado por primera vez en la 

sede de Deusto en Madrid, parti-
ciparon la secretaria de Estado de 
Investigación, Desarrollo e Inno-
vación, Carmen Vela; la diputada 
de Empleo, Inclusión e Igualdad 
en la Diputación Foral de Bizkaia, 
Teresa Laespada; la directora del 
Instituto Vasco de la Mujer - 
Emakunde, Izaskun Landaida; la 
directora general de Innobasque, 
Leire Bilbao; la directora General 

de IK4-IDEKO, Nerea Aranguren; 
y el decano de la Facultad de In-
geniería de la Universidad de 
Deusto, Asier Perallos.
Tras la presentación se celebró 
una mesa redonda titulada ‘Mujer 
y tecnología, un tándem indispen-
sable’ en la que intervinieron la 
presidenta de Microsoft España, 
Pilar López; el Premio Ada Byron 
2017, Regina Llopis; y la conseje-
ra de Orange Espagne, María 
Luisa Jordá. Moderó la mesa 
Iñaki Ortega, director de Deusto 
Business School en Madrid.
El galardón cuenta con el patro-
cinio de la Diputación Foral de 
Bizkaia, IK4 y Emakunde-Institu-
to Vasco de la Mujer, así como la 
colaboración de Innobasque y 
Basque HealthCluster.
En las cuatro primeras ediciones 
resultaron premiadas: Montserrat 
Meya, experta en inteligencia 
artificial y traducción automática; 
Asunción Gómez, investigadora 
en las denominadas ‘tecnologías 
semánticas’; Nuria Olivar, direc-
tora de I+D Telefónica; y Regina 
Llopis, doctora en Matemáticas 
Aplicadas a la Inteligencia Artificial 
por la Universidad de California 
Berkeley (Estados Unidos). 

Presentada la quinta edición del Premio Ada 
Byron que reconoce a la mujer tecnóloga

Las asistentes a la presentación del premio en la sede de Madrid.
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El 28 de febrero tuvo lugar en San 
Sebastián la ceremonia de clau-
sura de la quinta edición del Más-
ter en International Business 
(MIB) de Deusto Business School. 
La jornada comenzó con unas 
palabras de bienvenida por parte 
de Amaia Arizkuren, directora del 
MIB. Posteriormente, Katerina 
Yiannibas (investigadora del Ins-
tituto de Gobernanza Democráti-
ca, Globernance) ofreció la lección 

final del máster titulada ‘Business 
as a Global Actor: Responsibility, 
Accountability and Social Innova-
tion’, donde analizó de forma 
precisa, la responsabilidad de las 
empresas en un entorno interna-
cional y su comparación con los 
estados en una economía global. 
Según Yiannibas, en la actualidad, 
la sociedad internacional recono-
ce 193 estados pero existen 
40.000 empresas transnaciona-

les. Las empresas compiten en un 
entorno internacional donde el 
domicilio legal, la administración 
corporativa, los activos financieros 
y el personal pueden estar en 
países diferentes, siendo verda-
deros actores ‘globales’ de la 
economía. «Más de dos tercios de 
las entidades económicas mun-
diales son empresas en lugar de 
estados. Existen empresas multi-
nacionales que tienen más recur-

sos que la mayoría de los estados 
del mundo combinados y cierta-
mente más agilidad para adoptar 
nuevas políticas y decisiones», 
apunta la investigadora. Según 
Yiannibas, hay evidencias de au-
toritarismo progresivo en las 
economías más fuertes del mun-
do (EE UU, China e incluso en 
Europa) que necesitan de una 
sociedad global donde se promue-
van los valores fundamentales, ya 
que algunos gobiernos están 
demostrando que no están a la 
altura de la tarea. 
«La cohesión social y la protección 
del medio ambiente no son gratui-
tos y no podemos, bajo ninguna 
circunstancia, darlos por hecho. La 
protección de nuestros derechos 
humanos y del medio ambiente no 
es una cuestión de voluntarismo, 
es una cuestión de responsabili-
dad». Yiannibas opinó que hay que 
repensar el papel de la empresa: 
su potencial y su agilidad en la 
sociedad internacional. «La res-
ponsabilidad y la rentabilidad no 
son conceptos exclusivos, es el 
momento de pensar en la innova-
ción social global», apuntó. Tras la 
intervención de Yiannibas tuvo 
lugar la despedida a los estudiantes 
del MIB y la entrega de diplomas 
de agradecimiento al profesorado 
y a las empresas colaboradoras 
ante varios directivos y responsa-
bles de empresas internacionali-
zadas del País Vasco.

Clausura de la V edición del Máster 
in International Business

Uno de los participantes del MIB dirigió unas palabras a los asistentes.

Nova colabora 
con Innovandis
Innovandis ha firmado duran-
te el mes de enero un conve-
nio de colaboración con Nova, 
una comunidad de ‘top talent’ 
que conecta a compañías 
punteras con el mejor talento 
mundial a la que solo se puede 
acceder mediante invitación 
y un riguroso proceso de se-
lección. Su objetivo es cons-
truir relaciones de confianza 
a largo plazo entre sus miem-
bros y entre estos y sus cola-
boradores.
Cuenta con una plataforma 
‘on line’ y organiza eventos 
exclusivos para sus miembros.
De origen escandinavo, cuen-
ta con más de 9.000 miembros 
y más de 180 compañías cola-
boradoras. En España cuenta 
con más de 20 colaboradores 
y más de 950 miembros.
Gracias a este acuerdo, Nova 
ofrece la oportunidad de no-
minar a los 20 mejores iNNo-
VaNDeRs cada año para poder 
pasar a formar parte de esta 
comunidad.  De esta forma las 
personas que hayan pasado 
por el programa de Innovandis 
podrán potenciar su red de 
contactos y ganar visibilidad 
en el mercado laboral. 

Taller en el 
EIBM y Máster 
de Recursos 
Humanos
Los estudiantes de los Máste-
res de Recursos Humanos y 
del European and Internatio-
nal Business Management 
(EIBM) participaron a finales 
de enero  en un taller práctico 
enfocado a la realización de 
entrevistas de orientación 
profesional. Esta actividad  
cuenta con la ayuda de Este-
ban Vicente, profesor exper-
to en Consultoría de RRHH, y 
tiene como objetivo ofrecer 
una experiencia real de entre-
vista. De esta forma, los estu-
diantes de RRHH pueden 
poner en práctica sus conoci-
mientos sobre selección tra-
tados en las diferentes asig-
naturas del máster y, a su vez, 
los estudiantes del máster 
EIBM pueden recibir un ‘feed-
back’ acerca de sus caracte-
rísticas del perfil profesional 
con vistas a identificar aspec-
tos positivos y de mejora. 
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El Club de Inversión Deusto ce-
lebró el pasado 22 de febrero un 
coloquio con Álvaro Guzmán de 
Lázaro, director de inversiones y 
socio fundador de azValor Asset 
Management, una gestora de 
fondos de inversión, fondos de 
pensiones y SICAVs  que gestiona 
tanto empresas nacionales como 
internacionales. 
El coloquio consiguió, en un am-

biente de confianza y participa-
ción, facilitar la comprensión del 
‘Value Investing’, la metodología 
que hay detrás de esta filosofía 
financiera, consistente en invertir 
en compañías por menos de lo 
que valen. Para ello, el ponente 
hizo especial hincapié en la im-
portancia de analizar las compa-
ñías en profundidad antes de 
tomar ninguna decisión de inver-

sión. Su medio de trabajo se basa 
en el conocimiento de las compa-
ñías objetivo, «mejor que el 95% 
de los agentes que se relacionan 
con ellas. Esto incluye el conoci-
miento del sector, los competido-
res, los acontecimientos impor-
tantes, la trayectoria, las personas, 
los activos y todo lo que pueda 
afectar a su futuro», declaró.
El empleo de esta metodología 
deriva en una cierta «tranquilidad 
financiera», es decir, «la volatili-
dad del mercado a corto y medio 
plazo pasan a un segundo plano, 
volcando nuestra confianza en 
el potencial real de la empresa y 
no en la psicología de los inver-
sores», añadió. 
Además, durante el coloquio, se 
comentaron aspectos de su im-
presionante trayectoria profesio-
nal y de su experiencia como 
inversor. Sin desatender otros 
temas importantes como los 
cambios en la regulación de la 
mano de Mifid II, los criterios ESG 
a la hora de invertir, la importan-
cia de una sólida formación fi-
nanciera o la Teoría de Ciclo de 
Keynes, entre otros. 

El Club de Inversión Deusto invita 
a Álvaro Guzmán de Lázaro 

De la mano de Aspegi (Asociación 
de Profesionales y Empresarias de 
Gipuzkoa) y en colaboración con la 
Universidad de Deusto y el Depar-
tamento de Igualdad de la Diputa-
ción Foral de Gipuzkoa, el 8 de fe-
brero se celebró en el campus de 
San Sebastián el encuentro bajo el 
título ‘La mujer en la empresa: di-
rigir en femenino/emprender’.
Este evento contó con la participa-
ción de Asunción Ibáñez, directora 
académica del Título Propio de 
Especialización en Innovación y 
Emprendimiento, y Mª Pilar Rodrí-
guez, profesora en el Departamen-

to de Comunicación y directora del 
Doctorado en Ocio, Cultura y Co-
municación para el Desarrollo Hu-
mano, de la Universidad de Deusto
Ya van diez años que Aspegi aborda 
estos encuentros con perspectiva 
de género trabajando en dos líneas: 
los encuentros reflexivos, y los for-
mativos. Los encuentros reflexivos 
tratan de ver la empresa con pers-
pectiva de género, es decir: en qué 
situación estamos; cuáles son las 
razones; qué podemos cambiar en 
las organizaciones; la conciliación, 
la corresponsabilidad, etc.
Entre otros temas se abordaron los 
siguientes puntos: el proceso em-
prendedor y el perfil de la persona 
emprendedora; las posibles diferen-
cias entre personas emprendedoras, 
dependiendo de su género; la direc-
ción en femenino; las posibles solu-
ciones; la necesidad de establecer 
redes; la conciliación, etc. 

Encuentro 
sobre la mujer 
en la empresa

Los estudiantes del Club de Inversión Deusto junto al experto en Value Investing.

La responsable de innovación 
tecnológica de Gas Natural Fenosa, 
Blanca Losada, aseguró durante su 
participación en la edición del mes 
de febrero del Club Emprendimien-
to Corporativo de Madrid que es 
muy relevante que en temas de 
innovación se antepongan las ne-
cesidades del cliente. «Cualquier 
empresa, de cualquier tamaño, lo 
primero que debe tener en cuenta 
es al cliente. Luego existen otras 
demandas, como las regulatorias 
o las reglamentarias, pero lo más 
importante es lo que los ciudadanos 
demandan». Con ese punto de 
partida, Losada explicó las princi-
pales acciones encaminadas a fo-
mentar el emprendimiento y la 
innovación en la multinacional 
gasística.

Losada repasó algunos de los 
proyectos que se han puesto en 
marcha en los últimos tiempos 
relacionados con la innovación y 
el emprendimiento. Todos ellos 
han buscado involucrar a la direc-
ción de la empresa y crear redes 
de ‘workshop’ internas que han 
sido capaces de identificar las 
principales prioridades y los prin-
cipales ámbitos de posible creci-
miento futuro.
«En los ‘workshop’ surgen ideas 
que luego se van materializando 
involucrando a diferentes personas 
de la compañía, lo que ha dado, 
por ejemplo, paso a ofertas co-
merciales más baratas, rápidas y 
flexibles», afirmó la directiva de 
Gas Natural Fenosa, quien puso 
como ejemplo un proyecto de 

transferencia de Gas Natural Li-
cuado flotante que ha comenzado 
a ser referente en el sector porque 
reduce en gran manera los costes 
de descarga de gas natural licuado, 
al no ser necesarias infraestructu-
ras fijas. El proyecto, denominado 
Direct Link, se ha desarrollado 
junto a un socio noruego. Según 
Losada, esta idea innovadora va a 
permitir a la empresa acudir a 
mercados que hasta hace poco ni 
siquiera contemplaban. 
Gas Natural Fenosa ha impulsado 
asimismo un programa con el 
nombre de ‘Emprende’ en el que 
buscan involucrar a los empleados 
de la compañía en el espíritu y los 
beneficios de la innovación de 
forma que aporten ideas sin ningún 
tipo de limitación.

Gas Natural Fenosa en el Club de 
Emprendimiento Corporativo

Blanca Losada afirmó que cualquier empresa de cualquier tamaño «lo primero que tiene que tener en cuenta es al cliente»

El grupo de estudiantes de la 
profundización de Marketing de 
San Sebastián, acompañado por 
sus profesoras Elvira Arrondo, 
Irene Cuesta y Lorea Narvaiza 
disfrutaron el 6 de marzo de la 

visita a la empresa Orbea de 
Mallabia. Allí les recibió el exa-
lumno y director de marketing 
de la firma de bicicletas y equi-
pamiento para el ciclismo, Ander 
Olariaga. Después de la charla 
sobre el presente y los retos de 
futuro de Orbea, los estudiantes 
formularon numerosas preguntas 
ligadas al sector de la bicicleta y 
a las decisiones de marketing. La 
visita finalizó con un recorrido 
por las instalaciones de la planta. 

Orbea acoge a 
estudiantes 
de Marketing

Los estudiantes del máster EIBM 
(European & International Busi-
ness Management) participaron 
en IDOM en una pequeña com-
petición sobre un caso de gestión 
de un proyecto internacional en 

Latinoamérica con el fin de afinar 
sus herramientas de análisis y 
de planificación estratégica in-
ternacional.
El grupo, que acudió a la empre-
sa de ingeniería el 23 de febrero 
a presentar sus propuestas, 
estuvo compuesto por 23 estu-
diantes del EIBM actualmente 
en Bilbao. Las aportaciones de 
los estudiantes fueron muy bien 
valoradas por el responsable del 
proyecto.

Estudiantes 
del EIBM 
visitan IDOM
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Alcanzar un puesto laboral adecuado a 
nuestra preparación, necesidades y deseos 
puede ser más complicado de lo que a 
priori parece. Sobre ello habló Mariano 
Vilallonga, socio director de la consultoría 
GessDirección, en la conferencia ‘Cómo 
descubrir y construir tu Situación Laboral 
Ideal (SLI)’ organizada por Deusto Business 

Alumni-Alumni DBA y celebrada el pasado 
25 de enero. Factores exógenos y endó-
genos hacen que se dé con bastante fre-
cuencia el hecho de no estar cómodo en 
un puesto de trabajo.
Para conseguir estarlo, lo primero que hay 
que hacer es trazar un «eje de coordena-
das», tener presente que «nadie es 10 en 

todo, pero todos somos 10 en algo», 
sentenció Vilallonga. Es decir, hay que 
saber y aceptar cuáles son las limitaciones 
y puntos débiles, trabajarlos en la medida 
de lo posible, potenciar aquello en lo que 
se es bueno y poner pasión en ello porque 
«nuestra SLI tiene mucho que ver con lo 
que nos apasiona», sentenció el socio 
director de GessDirección. «La capacidad 
que tiene una persona para reconfigurar-
se laboralmente es importante», aseguró 
Vilallonga, que hizo hincapié en que de-
pende de uno mismo alcanzar o no esa 
situación laboral ideal apoyándose en 

buenas herramientas que permitan des-
cubrirla y construirla. 
También es necesario tener en cuenta que 
no es lo mismo tener 30 años que 60 
«porque el foco es distinto en uno y en 
otro. Por un lado, está el que podríamos 
denominar el primer tramo profesional, 
en el que el protagonista es la observación, 
el conocimiento del entorno y de uno 
mismo; y una segunda fase en la carrera 
profesional en la que hay que plantearse 
una situación que permita disfrutar traba-
jando», advirtió el experto. De ahí que su 
recomendación básica fuera que «en toda 
trayectoria profesional hay un momento 
en el que hay que pararse a pensar si se 
está en la SLI. Que llegamos a la conclusión 
de que sí, estupendo. Que pensamos que 
no, hay que plantearse realizar un plan 
estratégico para el segundo tramo de 
nuestra carrera profesional, como los que 
se suelen hacer en las empresas pero 
sobre nosotros mismos y nuestra situa-
ción», sentenció Vilallonga.
Pero, ¿cómo debe hacerse ese plan estra-
tégico? En base a cuatro aspectos funda-
mentales: analizando las raíces vitales 
profesionales de cada uno, es decir, «los 
impulsos motivacionales más importantes 
que configuran nuestro sentido de la 
realización en el trabajo, lo que a largo 
plazo me va a hacer feliz», aseguró el 
experto de GessDirección. Y es ahí donde 
llegan muchas frustraciones profesionales. 
El segundo aspecto esencial del plan es-
tratégico es analizar la situación laboral 
en la que la persona esté en ese momen-
to y comenzar a trazar un plan estratégi-
co en el que se deben tener en cuenta 
cuáles son los anclajes vitales de cada 
uno, los sueños profesionales y aquello 
que consideramos irrenunciable y esta-
blecer un plan de acción teniendo en 
cuenta las debilidades, amenazas, forta-
lezas y oportunidades (DAFO). Una vez 
claro hacia dónde quiere dirigirse hay que 
enfocar y elaborar un plan de acción que 
nos lleve a la cuarta parte del plan estra-
tégico, «el despliegue, es decir, su implan-
tación» y, por lo tanto, la Situación Labo-
ral Ideal o SLI.

Aprende a construir tu situación laboral ideal

«Nadie es 10 en todo pero todos somos 10 en algo», aseguró Vilallonga.

MARIANO VILALLONGA, SOCIO DIRECTOR DE GESSDIRECCIÓN, 
OFRECIÓ ALGUNAS DE LAS CLAVES PARA SER CAPAZ DE 
GESTIONAR LA CARRERA PROFESIONAL CON ÉXITO



24 NOTICIAS ALUMNI DEUSTO BUSINESS SCHOOL MARZO DE 2018

La sociedad está cambiando, con una es-
peranza de vida que se encuentra en 
máximos históricos y la fuerza laboral senior 
va a ser predominante en el futuro. La 
experiencia es un factor determinante 
cuando una compañía necesita incorporar 
perfiles que puedan desarrollar sus funcio-
nes a pleno rendimiento en un espacio muy 
corto de tiempo. Esta aportación difícil-
mente podrán realizarla los jóvenes. Ope-
raciones, finanzas, recursos humanos o 

gestión son algunas de esas áreas en las 
que las canas son bienvenidas.
Como muestra podemos decir que muchos 
antiguos trabajadores de banca pueden ser 
financieros, fiscalistas o gestores que solucio-
nen problemas o aporten capacidades que, 
por ejemplo, una pyme no tenga cubiertas.
A lo largo de estos años hemos recibido la 
visita de asociados/as mayores de 50 años 
que por diferentes motivos, prejubilación, 
ERE, despido…nos han comentado la ne-

cesidad de seguir aportando a la sociedad 
todo el conocimiento que han acumulado 
a lo largo de su trayectoria profesional.
Por este motivo, Alumni DBA ha puesto en 
marcha un nuevo proyecto con el objetivo 
de facilitar a los asociados mayores de 50 
años y con experiencia profesional, posi-
bilidades de prestación de servicios en 
diversas modalidades (bien a tiempo com-
pleto, a tiempo parcial, con o sin retribu-
ción), a empresas y entidades de todo 
orden, inclusive entidades sin ánimo de 
lucro, actuación que vamos a denominar 
como ‘El Córner del Experto’.
¿En qué consiste? Esencialmente, en que 
la empresa o entidad dirige una demanda 
de empleo temporal o de corta duración a 
Deusto Business Alumni, con el deseo de 
disponer de un candidato para cubrir una 

necesidad interna, siendo la experiencia 
profesional del candidato el principal ele-
mento diferencial para seleccionarle.
La Asociación ha organizado una base de 
candidatos para formar parte del programa 
de actividad citado, a cuyo efecto los inte-
resados facilitarán a DBA su curriculum 
personal con las  especificaciones de cuáles 
son las áreas que constituyen su especia-
lidad, experiencia profesional, y otros re-
querimientos tales como retribución u otras 
(a título de ejemplo: solo startups; ONG’s 
y otras entidades sin ánimo de lucro; cola-
boración en actividades del tercer sector...) 
entre otros requisitos. En definitiva, los 
puntos esenciales de interés a los que 
pretenden dirigir su actividad. De este 
modo, Alumni DBA facilitará después los 
candidatos a la compañía solicitante.
• Si tienes más de 50 años, y estás in-

teresado en participar en este proyec-
to, sólo tienes que mandarnos un email, 
a la cuenta elcorner@alumnidba.es, 
poniendo en el asunto Experto, mos-
trando tu interés y recibirás la solicitud 
de información que nos tienes que 
remitir para formar parte del ‘Córner 
del Experto’, junto con un documento 
donde se te informará más detallada-
mente de este nuevo servicio.

• Si en estos momentos, como empresa, 
tuvieras necesidad de participar en 
este proyecto, solo tienes que mandar-
nos tu petición. Para ello, envía un email 
a la cuenta elcorner@alumnidba.es, 
poniendo en el asunto Empresa y nos 
pondremos en contacto contigo para 
ampliar la información a través del te-
léfono o de una visita concertada.

Entre otros requisitos, los candidatos fir-
marán un acuerdo de confidencialidad con 
relación a las solicitudes de servicios que 
Deusto Business Alumni les haya comuni-
cado, tanto respecto a la identidad como 
al contenido y detalles de la solicitud.
Estamos a vuestra disposición para despe-
jar cualquier consulta en los teléfonos de 
la asociación: 944 456 345 / 943 297 331 
/ 688 854 598.

El Córner del Experto, un servicio para 
asociados mayores de 50 años y empresas

La experiencia es un factor determinante cuando una compañía necesita incorporar nuevos perfiles.

LAS EMPRESAS COMIENZAN A BUSCAR PERFILES CON 
MÁS EXPERIENCIA PARA CUBRIR CIERTOS PUESTOS DE 
TRABAJO PARA UN TIEMPO DETERMINADO. LOS 
CANDIDATOS OFRECEN RIGOR, PACIENCIA Y OFICIO.

Deusto Business Alumni y  Credit Suisse, 
celebraron el martes, día 5 de marzo, en el 
Palacio Euskalduna de Bilbao, un almuerzo 
bajo un nuevo formato, con un aforo limi-
tado. Para ello, contamos con la participa-
ción de Javier Alonso, director general de 
Credit Suisse Gestión, SGIIC, que ofreció 
una ponencia bajo el título 'To bear or not 
to bear. Las sillas musicales. El nuevo pa-
radigma de las finanzas'. 
En la mesa estuvo acompañado por Agus-
tín Garmendia, presidente de Deusto Bu-
siness Alumni, encargado de dar la bienve-
nida a los asistentes y presentar al 
ponente antes de su intervención, y de 
Guillermo Dorronsoro, decano de Deusto 
Business School, que moderó el debate 
posterior. 

En opinión de Alonso, debemos introducir 
un concepto de valor en nuestra vida para 
valorar las decisiones de inversión. También 
debemos huir del corto plazo y la inmedia-
tez para medir el acierto o fallo y por su-
puesto, establecer una estrategia a largo 
plazo de gestión del riesgo.
Uno de las formas de trabajar de Credit 
Suisse es escuchar al cliente, cómo es cada 
caso, qué capacidad tiene cada uno para 
asumir riesgo, y de este modo saber qué 
perfil de riesgo es capaz de plantearse con 
sus inversiones, para llegar a su satisfacción 
final en el objetivo logrado.
En esta ocasión el debate, gestionado por 
Dorronsoro, se desarrolló de una manera 
diferente porque en cada mesa se encon-
traba un representante de la entidad co-
laboradora Credit Suisse y, de este modo, 
ellos también eran partícipes del mismo, 
e incluso pudieron contestar a preguntas 
referentes a cada uno de los sectores que 
manejaban.

Javier Alonso, Director General de Credit Suisse Gestión, SGIIC, 
inaugura el nuevo formato de almuerzos de Alumni DBA

En opinión de Alonso, «debemos huior del corto plazo y la inmediatez».
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El lunes 26 de febrero se 
dieron cita Ane Epalza, de 
comunicación área norte y 
gestora de Bizkaia, Cantabria 
y Palencia de Coca-Cola, y 
Jose San Blas, director ge-
neral de Deusto Business 
Alumni para cerrar la cele-
bración en Deusto Business 
School del certamen literario 
de la compañía, tal y como 
se ha realizado en los dos 

últimos años. Los días 9 y 16 
de marzo se celebraron en 
los Campus de Bilbao y San 
Sebastián, los certámenes 
literarios que organiza la 
marca de refrescos, tanto 
en euskera como en caste-
llano.
 La Universidad de Deusto 
acogerá tanto en Bilbao 
como en San Sebastián a 
los futuros escritores.

Coca-Cola y Alumni DBA,  
por los futuros escritores

Deusto Business Alumni, 
celebrará el sábado 19 de 
mayo por la mañana, la IV 
Regata Alumni DBA en las 
instalaciones del Real Club 
Marítimo del Abra – Real 
Sporting Club. Una regata de 
barcos de Clase J80 en el 
Abra Interior, patroneados y 
con tripulación de asociados 
de Deusto Business Alumni. 
En cada embarcación, les 
acompañará un patrón-mo-

nitor que les ayudará a ma-
nejarse en la regata.
Se realizarán diferentes 
pruebas para después entre-
gar los trofeos según las 
puntuaciones logradas. Para 
finalizar el día, se disfrutará 
de un almuerzo en el Real 
Club Marítimo del Abra, una 
ocasión perfecta para com-
partir todas las anécdotas 
que sucedan en esta cuarta 
edición. 

En mayo, la IV Regata Alumni DBA

La regata ha tenido muy buena acogida en ediciones anteriores.

Hace 102 años nació la Fundación 
Vizcaína Aguirre. Hace ahora exacta-
mente dos años recordábamos la 
efeméride, con motivo del Centenario 
de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales de la Universidad de 
Deusto. Y es que ambas instituciones 
surgen al mismo tiempo, unidas por 
nexos fuertes y duraderos. Unidas por 
una visión: contribuir al desarrollo del 
territorio, de Bizkaia, y hacerlo desde 
el conocimiento y el sostenimiento 
de la visión humanista que debe 
acompañar al progreso. Ambas, 
además, han demostrado durante 
todos estos años su capacidad de ‘leer’ 
las claves de los nuevos tiempos, 
fieles al mandato inicial y abiertas a 
los nuevos aires. 
En 2016, coincidiendo con su Cen-
tenario, la Fundación puso en marcha 
un premio, con carácter bienal, para 
reconocer la labor de todo tipo de 
organizaciones y particulares que 
destacan por su compromiso con 
estos valores, el Premio a la Mejora 
de la Calidad de vida en Bizkaia. 
Dotado con 50.000 euros, el plazo 
para presentar las candidaturas está 
abierto hasta finales de junio. 
En su primera edición, Red Koopera 
S.Coop se alzó con el premio, por la 
aportación singular que esta agrupa-
ción de empresas de iniciativa social 
viene realizando en pro de la inserción 
socio-laboral de personas en situación 
o riesgo de exclusión social a través 
de actividades de servicios ambien-

tales, reutilización y reciclaje, y con-
sumo sostenible. El jurado quiso así 
reconocer su contribución innovado-
ra en la búsqueda de respuestas que 
se adaptan a las realidades sociales. 
Y es que, precisamente, la innovación 
en las respuestas y su conexión con 
las nuevas necesidades sociales que 
van surgiendo en Bizkaia es uno de 
los criterios de este Premio, que 
también valora la creatividad con la 
que personas y organizaciones están 
adecuando sus propuestas para 
mejorar la calidad de vida de toda la 
ciudadanía de Bizkaia. Y por ello, tal 
y como recogen las bases de esta 
convocatoria, el jurado decidió con-
ceder un segundo reconocimiento, 
en forma de accésit, para la Fundación 
Walk On Project, que destina sus 
esfuerzos a la investigación de en-
fermedades neurodegenerativas y 
la sensibilización sobre estas realida-
des. Una iniciativa nacida de la expe-
riencia personal de sus promotores, 
un ejemplo de superación, creatividad 
y compromiso social, que fue galar-
donada con 20.000 euros. 
La mañana del jueves 22 de marzo, 
se celebró una rueda de prensa para 
los medios de comunicación para 
presentar la segunda edición del 
premio, en el Salón del Patronato de 
la Fundación, situado en la primera 
planta del edificio La Comercial, en 
el Campus de Bilbao de la Universidad 
de Deusto. Para ello, se ha contado 
con la participación del presidente 

de la Fundación Vizcaína Aguirre, 
Rafael de Icaza, que ha estado acom-
pañado por un numeroso grupo de 
periodistas interesados en esta 
nueva edición.
Esta segunda edición está abierta a 
la participación de organizaciones y 
personas que comparten esta misión: 
realizar aportaciones de carácter 
humanista que supongan una mejo-
ra importante y significativa de la 
calidad de vida en Bizkaia. 
El jurado valora la calidad, la trascen-
dencia y relevancia social de las ac-
tuaciones, la interdisciplinariedad y 
su reciente realización, así como la 
contribución al avance del conoci-
miento social y científico, a la inno-
vación, al desarrollo social y a la 
mejora de la calidad de vida de la 
ciudadanía desde la defensa de los 
derechos humanos. En la primera 
edición, 22 organizaciones y particu-
lares presentaron sus propuestas, 
con notable capacidad transforma-
dora y relevancia social, tal y como 
reflejan los propios galardonados.
Se considerará, igualmente, que las 
iniciativas busquen y generen un 
impacto positivo en colectivos socia-
les con necesidades especiales, por 
ejemplo, de exclusión social, de ne-
cesidad de acceso a recursos básicos 
como la educación, la salud o la 
empleabilidad, etc. 
Mari Carmen Gallastegi, catedrática de 
Economía de la UPV-EHU, preside el 
Jurado, en el que participan Juan 
María Aburto, alcalde de Bilbao; Adela 
Cortina, catedrática de Ética de la 
Universidad de Valencia; Cristina Gar-
mendia, presidenta de Cotec; Luis de 
Lezama,  sacerdote y promotor em-
presarial y cultural; Javier Mariño, di-
rector de Red Koopera; y Miguel Zu-
gaza, director del Museo Bellas Artes 
de Bilbao. Para asegurar la máxima 
independencia, la Fundación Vizcaína 
Aguirre, renuncia a su voto en las de-
liberaciones. 
Plazo de presentación hasta el 22 de 
junio de 2018, a través de la web: 
www.fundacionvizcainaaguirre.org

Quienes más lo necesitan,  
quienes más lo merecen

Presentación ante los medios de la segunda edición del premio, por el presidente Rafael de Icaza.

ABIERTO EL PLAZO PARA PRESENTAR CANDIDATURAS A 
LA SEGUNDA EDICIÓN DEL PREMIO A LA MEJORA DE LA 
CALIDAD DE VIDA EN BIZKAIA, DE LA FUNDACIÓN 
VIZCAÍNA AGUIRRE.
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La empresa i+Med ha ganado 
los Premios EmprendedorXXI 
en Euskadi. Este galardón, im-
pulsado por CaixaBank, a través 
de la gestora de capital riesgo 
Caixa Capital Risc, y co-otorgado 
por el Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad, a 
través de Enisa, llega este año a 
su undécima edición y tiene el 
objetivo de identificar, reconocer 
y acompañar a las empresas 
innovadoras con mayor potencial 
de crecimiento. En Euskadi 
también participa como entidad 
organizadora SPRI, este año en 
su sede de BIC Bizkaia Ezkerral-
dea.
En el jurado elegido para la 
elección del ganador ha partici-
pado Jose San Blas, director 
general de Deusto Business 

Alumni. El premio fue entregado 
en la mañana del miércoles 7 de 
marzo en las instalaciones de 
BIC Bizkaia Ezkerraldea, en Ba-
rakaldo. 
En el acto de entrega participa-
ron Arantxa Tapia, consejera de 
Desarrollo Económico e Infraes-
tructuras del Gobierno Vasco, 
Juan Pedro Badiola, director 
territorial de CaixaBank en el 
País Vasco y Cantabria y Oscar 
Vía, secretario general de Enisa.
Como ganadora, i+Med ha re-
cibido una dotación económica 
de 5.000 euros y una beca 
para participar en un curso 
internacional de crecimiento 
empresarial, Ignite Fast Track, 
de la Universidad de Cambrid-
ge (Reino Unido). i+Med es 
una   empresa innovadora de 

base tecnológica, en el campo 
de la Biomedicina, que inves-
tiga, desarrolla y comercializa 
nanohidrogeles de alto valor 
añadido para la liberación con-
trolada de fármacos, vitaminas, 
factores de crecimiento y otros 
compuestos activos de interés 
para los campos de la Oncolo-
gía, Oftalmología, Traumatolo-
gía y Cardiología, entre otros. 
En esta edición, en Euskadi han 
participado 27 empresas, llegan-
do a la final siete. Las seis fina-
listas han sido Asparia Glycomics 
(Donostia), Bugaloop (Bilbao), 
Differengin, S.L.U. (Barakaldo, 
 Bizkaia),  Globetesting Norte, 
S.L. (Miñano, Araba), HWS Con-
crete Towers, S.L. (Donos-
tia), Oreka Training, S.L. (Oiart-
zun, Gipuzkoa), 

Alumni DBA jurado en los Premios 
EmprendedorXXI en Euskadi

La empresa i+Med ha resultado ganadora en esta edición.

Consumer Neuroscience
M. Cerf y M. García – García, ed.
MIT Press,  2017

Al contrario de las hipótesis de los 
economistas, los consumidores no 
son siempre actores racionales que 
toman decisiones en función de su 
propio interés. El nuevo campo de 
economía conductual se basa en el 
conocimiento de la psicología para 

estudiar la toma de decisiones no racionales. El todavía más re-
ciente campo de la neurociencia de los consumidores parte de los 
descubrimientos, herramientas y técnicas de la neurociencia para 
entender cómo los consumidores hacen juicios y toman decisiones. 
Este libro es el primer tratamiento integral sobre la neurociencia 
del consumidor, adecuado para utilizar en clase y tomar como 
referencia para profesionales de los negocios y el marketing.

Gracias por llegar tarde
T. Friedman
Ed. Deusto, 2018

Thomas L. Friedman explica la era 
de aceleración vertiginosa y cómo 
vivir en ella. Gracias a los últimos 
avances tecnológicos, los alpinistas 
del Everest disfrutan de excelente 
servicio de telefonía móvil y los 
automóviles que se conducen solos 
ya están en nuestras carreteras. 
Mientras tanto, la Madre Naturaleza 

también está experimentando cambios dramáticos a medida que 
los niveles de carbono se elevan y las especies se extinguen. Y es 
que según Friedman, tres son las fuerzas que están cambiando 
nuestro planeta: la ley de Moore (tecnología), el mercado (globa-
lización) y la madre naturaleza (cambio climático y biodiversidad). 
Estos aceleradores están cambiando cinco reinos clave: el lugar 
de trabajo, la política, la geopolítica, la ética y la comunidad. 
Friedman muestra que podemos superar las múltiples tensiones 
de una era de aceleraciones, si disminuimos la velocidad, si nos 
atrevemos a llegar tarde y usamos el tiempo para reimaginar el 
trabajo, la política y la comunidad. Una guía de lectura esencial 
para entender el presente y el futuro que nos espera.

Cincuenta innovaciones que  
han cambiado el mundo
T. Harford
Conecta, 2018

Con el talento que le ha convertido 
en el más célebre divulgador eco-
nómico, Tim Harford describe el 
funcionamiento de la economía a 
través de la sorprendente historia 
del plato precocinado, el Estado del 
Bienestar, la dinamo, la estantería 

Billy, la propiedad intelectual, el iPhone, las maquinillas y hojas 
de afeitar, el papel moneda o los paraísos fiscales. Algunas de 
estas historias se centran en fuerzas económicas vastas e imper-
sonales; otras son relatos del genio o la tragedia de los humanos. 
Y todas nos cuentan una historia, no solo del ingenio humano, 
sino también de los sistemas invisibles que nos rodean: de las 
cadenas de suministro global, de la información omnipresente, 
del dinero y de las ideas.  ¿Cuáles son las mejores maneras de 
alentar nuevas ideas? ¿Y cómo podemos pensar con claridad 
sobre qué efectos pueden tener estas ideas y actuar con previsión 
para maximizar los beneficios y mitigar perjuicios?

NOVEDADES EDITORIALES

(Pr. 1989) Garciandia Telleria, Félix. Presidente. Autoridad Portuaria de Pasaia.
(Pr. 1997) Burzako Samper, Cristina. Responsable marketing. Movistar y Telefónica de España.
(Pr.2004) Granado Lapuente, Ana. Directora general. Corpfin Capital Real Estate.

Nombramientos

Defunciones

José Ignacio Arrieta Heras, (Pr. 
67), la persona que fue, entre 
otros cargos, consejero de In-
dustria y Trabajo del Gobierno 
vasco, desde los que impulsó 
lo que hoy es la RGI, la renta de 
garantía de ingresos, y actual 
presidente de la empresa edi-
tora del medio de comunicación 

‘Estrategia Empresarial’, falleció 
el día 13 de marzo en Bilbao, a 
los 74 años de edad, como 
consecuencia de una larga en-
fermedad. 
También era consejero de Pe-
tronor, socio de honor de Inno-
basque y fundador y expresi-
dente de AVIC (Asociación 

Vasca de Empresas de Ingenie-
ría y Consultoría). Además, 
durante mucho tiempo fue 
profesor en Deusto Busines 
School.

Fallece José Ignacio Arrieta 
Heras, de la promoción 1967



DEUSTO BUSINESS SCHOOL MARZO DE 2018  NOTICIAS ALUMNI 27

Deusto Business Alumni celebró un nuevo 
Deustalks en Madrid, el jueves día 15 de 
febrero, en la sede de Deusto Business 
School. En esta ocasión, se contó con la 
participación de Gema Monedero y José 
Antonio García, socios directores de Ac-
kermann International. Ambos ofrecieron 
una ponencia bajo el título: ‘Experiencia de 
candidato y empleado, palancas de éxito 
en la gestión del talento’.
En esta conferencia, Monedero y García, 
desvelaron las claves para diseñar, cuidar 
y mejorar tanto la experiencia de nuestros 
candidatos como de nuestros empleados. 
Para comenzar hablaron sobre algunas 
cifras, por ejemplo, que casi un 60% de los 
candidatos de un proceso de selección 
reporta haber tenido una mala experiencia, 
también que el 60% de los profesionales 
con empleo asegura no sentirse valorado 
en su actual trabajo y se manifiesta dis-
puesto a buscar nuevas oportunidades 
profesionales.
En su opinión, la experiencia de candidato 
y experiencia de empleado se perfilan 
como dos factores críticos de gestión, y no 
solo desde el punto de vista del talento, 
sino también de la reputación, la sosteni-
bilidad y el éxito de las empresas en un 
contexto de máxima disrupción, transpa-
rencia y dinamismo como es el actual.

En esta conferencia, los socios directores, 
desvelaron «las claves para diseñar, cuidar y 
mejorar tanto la experiencia de nuestros 
candidatos como de nuestros empleados». 
Según los ponentes «hemos pasado de rol de 
comprador a rol de uso, están cambiando las 
organizaciones, nuevas tendencias y el resul-
tado para conseguir objetivos es muy bueno.
Los clientes interactúan con las experiencias, 
si gusta se recomienda». Además comen-
taron varias veces en su discurso que el 
trabajador es el máximo valor de la cadena 
porque es el encargado de cautivar y llegar 
a los clientes.
Según la experiencia de Monedero y García, 

en la actualidad ha crecido la dificultad 
para encontrar talento, «en relación a los 
trabajadores relacionados con la tecnología, 
hay déficit en el mercado».
«Es reseñable destacar que hoy en día, el 
foco son las personas, atraer y retener el 
talento es la mayor preocupación de los 
CEOs, también el responsable de recursos 
humanos se ha convertido en un eje estra-
tégico dentro de las organizaciones. Es 
importante cómo atraer el talento, cómo 
cuidarlo después y conseguir el objetivo 
final, asegurarlo en la empresa. En esta 
carrera deben de acceder al mejor y ese es 
el empleado que se adapte a la cultura de 

la firma», especificaron. También destaca-
ron la importancia de la marca empleado, 
«porque hay que darle valor al individuo 
en cada momento vital, dentro de su tra-
yectoria dentro de la compañía».
Los asistentes realizaron numerosas pre-
guntas y la primera fue ¿qué es el talento? 
A ella, Gema Monedero y José Antonio 
García, contestaron que «es una persona 
con objetivos, con inteligencia emocional, 
alguien normal».
Al finalizar la exposición y el turno de pre-
guntas, se realizó un cóctel en el hall, 
donde pudieron seguir charlando con los 
ponentes.

Monedero y García desvelan las claves para diseñar, cuidar y 
mejorar la experiencia de los candidatos y de los empleados
CASI EL 60% DE LOS CANDIDATOS 
A UN PROCESO DE SELECCIÓN Y DE 
LOS EMPLEADOS REPORTA HABER 
TENIDO UNA MALA EXPERIENCIA O 
NO SENTIRSE VALORADO EN SU 
ACTUAL TRABAJO

Monedero y García contestaron a las numerosas preguntas de los asistentes.



Deusto Business Alumni celebró un nuevo 
Deustalks, el martes día 19 de diciembre, en 
la sede de Deusto Business School, en Madrid.
¿Cuántas veces hemos tenido necesidad de 
hacer publicidad y nos ha gustado la idea de 
hacerla por las redes sociales, pero por el 
contrario, nos han entrado dudas, no hemos 
sabido cómo hacerlo, se nos han presentado 
problemas para llevarlo a cabo...?
Ahora hemos tenido la oportunidad de solu-
cionar todas las dudas y poder plantear una 
campaña en redes sociales, acudiendo al 
Deustalks desarrollado con Marta Iraola, 
fundadora y gerente de DonosTIK.
Iraola habló sobre la Publicidad en Redes 
Sociales, y nos hizo respondernos a algunas 
preguntas antes de comenzar una estrategia:

«¿Es para mi Empresa? Sin duda. Poder 
mostrar publicaciones de nuestra marca, 
servicio o producto exactamente a los 
usuarios que definas o que han visitado ya 
tu web o que han abandonado el carrito o 
que… La publicidad en Redes Sociales y la 
aplicación del remárketing son las formas 
más económicas y sencillas de llegar al 
usuario y conseguir tráfico a nuestra web», 
detalló. «¿Qué necesito? Marcar un objetivo, 
diseñar un mensaje cautivador, tener bien 
claro quién es tu ‘buyer persona’. Así podrás 
identificar en qué red social interesa más 
promocionar la marca, producto, servicio».
Después vimos cómo se hacen las campañas 
de publicidad en las redes sociales y todos 
los beneficios que tienen, además del bajo 
coste económico. «Comenzamos analizando 
las características de la publicidad en las 
principales redes sociales: Facebook, Insta-
gram, Linkedin, Twitter, … ¿Cuánto invertir? 
¿Qué puedo conseguir? ¿Hasta dónde pode-
mos segmentar? ¿Cómo se hace? ¿Cómo 
mido? ¿Qué redes sociales me permiten 

hacer remarketing? ¿Ejemplos?». Iraola dejó 
claro que por muy poco dinero «podemos 
hacer llegar nuestro mensaje a un gran pú-
blico, pero muy seleccionado de acuerdo a 
nuestros intereses». Además, explicó el 
término ‘remarketing’, mostrar una publicidad 
tuya a una persona que ha mostrado ante-
riormente un interés por ti, porque ha entra-
do en nuestra web, y está localizado.
Citó todos los pasos que hay que llevar a cabo, 

como crear públicos similares, desarrollar 
listas de distribución y realizar el anuncio. «Y 
así conseguir nuestro objetivo final, que es la 
generación de tráfico a nuestra página web». 
En su opinión, debemos destacar «la capacidad 
de poder enviar el mensaje a los receptores 
ideales, que es increíble».
Al finalizar, se tomó un aperitivo en el hall 
para seguir compartiendo las dudas con la 
ponente.

La publicidad en las redes sociales 
de la mano de Marta Iraola

Iraola destacó «la capacidad de poder enviar el mensaje a los receptores ideales».

LA EXPERTA MOSTRÓ CÓMO SE HACEN 
CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD EN RRSS 
Y LOS BENEFICIOS QUE SE OBTIENEN 
CON UN BAJO COSTE
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Deusto Business Alumni celebró un Deustalks 
en la sede de Deusto Business School en 
Madrid, el jueves día 8 de marzo. En esta 
ocasión contaron con la participación de 
Sergio Rodas, Director de Marketing en EFOR, 

Internet y Tecnología. Rodas ofreció una 
conferencia bajo el título ‘Automatización de 
Marketing: Claves y estrategias de éxito 
para crear experiencias únicas para el con-
sumidor’.
Rodas explicó el concepto de Automatiza-
ción de Marketing, aportando: ¿cómo soy 
capaz de hacer realidad y articular un 
crecimiento permanente de mis resultados 
de negocio a través de la mejora de la re-
lación con mis usuarios de una forma ágil 
y eficaz generando una experiencia posi-

tiva en el cliente? Durante su intervención, 
habló sobre el proceso a través del cual se 
consiguen automatizar las diferentes fases 
que conforman la finalización de la venta 
de un producto o servicio de una determi-
nada empresa. 
El director de marketing en EFOR disertó 
sobre los principales beneficios, como es el 
conocer las principales ventajas de automa-
tizar las campañas y procesos de marketing; 
el establecer una comunicación personali-
zada con los clientes; lograr un mayor im-

pacto de las campañas gracias al marketing 
de comportamiento; y, por último y no 
menos importante, el conseguir más tiem-
po y aumentar la agilidad y capacidad de 
respuesta con los clientes.
En opinión de Rodas, «ha cobrado mucha 
importancia la gestión de los datos, big 
data, para lograr un marketing efectivo; no 
debemos olvidar que la automatización del 
marketing es una respuesta a la complejidad 
del entorno y los canales». El director de 
marketing dijo que «debemos crear una 
experiencia homogénea para el cliente, in-
dependientemente del canal en el que se 
encuentra, porque en realidad el marketing 
no ha cambiado, sino la forma de ejecutar 
las campañas y debemos de adaptarnos».
El responsable de EFOR añadió que la 
creatividad hay que sumarla a los procesos 
automatizados y los datos, «para articular-
los y llegar a los usuarios que son el objetivo 
final». Rodas incidió en que «debemos de 
mejorar la relación con los usuarios y escu-
charle, conociendo sus gustos, necesidades, 
motivaciones, frecuencia de visitas a la web… 
y de este modo poder sugerirle cosas».
A través de las plataformas de automatiza-
ción «conoceremos el momento óptimo 
para enviar comunicaciones para impactar-
les o campañas de marketing a través de las 
redes sociales. Con ellas ganamos tiempo 
para la estrategia y lo ahorramos en el 
 operativo».
Sergio Rodas finalizó afirmando que «debe-
mos de tener una visión única y eso se da 
con la utilización de las nuevas plataformas».
Al finalizar, se tomó un aperitivo en el hall 
de la sede en Madrid, donde los asistentes 
pudieron seguir realizándole preguntas al 
ponente y practicar el networking entre los 
antiguos alumnos.

Los beneficios de la automatización del marketing 
con Sergio Rodas en el Deustalks de Madrid

El director de marketing en EFOR disertó sobre los principales beneficios de la automatización.

RODAS HABLÓ DEL PROCESO A 
TRAVÉS DEL CUAL SE CONSIGUEN 
AUTOMATIZAR LAS DIFERENTES 
FASES DE LA VENTA



Deusto Business Alumni, celebró un 
Deustalks el jueves día 18 de enero, en 
la sede de Deusto Business School, en 
Madrid. En esta ocasión, contó con la 
participación de Joseba Orueta, conse-
jero delegado de Kutxabank Gestión, 
que ofreció una conferencia sobre las 
perspectivas económicas de 2018, ante 
más de 60 personas.
La exposición comenzó poniendo a los 
asistentes en situación hablando sobre 
los salarios, las megatendencias en tor-
no al envejecimiento de la población y 
la organización de la pirámide poblacio-
nal como en China, un menor crecimien-
to de la economía, de como hemos su-
frido una crisis de deflación en 2015 y 
2016…
A continuación, pasó a tratar las perspec-
tivas que nos vienen encima tras llevar 
un 2017 sin inflación que se mantendrá 

a lo largo de este año, 2018. Comentó 
como los salarios no han crecido, produ-
ciendo un crecimiento desigual, y la 
consecuente escasez de consumo.
En su opinión los parámetros para la 
inversión están en un punto muy bueno, 
puesto que las empresas pueden endeu-
darse a tipos muy bajos. Para Orueta, el 
siguiente impulso de la economía puede 
ser la inversión.
El consejero delegado de Kutxabank 
Gestión, habló también sobre los países 
emergentes, que se encuentran a su 
modo de ver mucho mejor que en el 
pasado, aunque dependientes de las 
materias primas y el dólar. 
Como conclusiones el experto destacó 
la fase de recuperación con crecimien-
to global sincronizado, aunque sin ol-
vidar que algunos  de los problemas 
estructurales de fondo siguen existien-
do y se han agravado con la crisis. En 
cuanto a futuro, Orueta basó los prin-
cipales riesgos en hechos como el en-
deudamiento, China, el proceso de 
normalización de tipos, el shock de 
inflación, con una actuación probable-
mente más contundente por parte de 
los Bancos Centrales.
Al finalizar, los asistentes pudieron seguir 
charlando de una manera más distendida 
en el hall, donde tomaron un aperitivo.

Joseba Orueta acercó las perspectivas económicas para este 2018
LA CONFERENCIA ABARCÓ DESDE LOS 
SALARIOS HASTA LAS 
MEGATENDENCIAS EN TORNO AL 
ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 
O EL MENOR CRECIMIENTO DE LA 
ECONOMÍA

El experto destacó la fase de recuperación con crecimiento global sincronizado.
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¿Tiene grandes 
planes? 
Nosotros con 
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Tanto si es una start up o un empresario 
establecido, disponga del mejor asesoramiento 
para el futuro.
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En una conversación con mi 
compañero de departamento 
Ricardo Vea, hablábamos de 
los resultados de una investi-
gación reciente que estamos 
llevando a cabo en empresas 
vascas de nuestro entorno 
desde el año 2016. Sin haber-
lo comentado previamente, 
nos inquietaba una cuestión 
que surgía en el momento de 
compartir los resultados con 
las distintas organizaciones, y 
que nos causaba sorpresa al 
ser repetitivo. Se trata de las 

‘diferentes percepciones’ entre los distintos 
niveles de trabajadores, explicaré en deta-
lle qué quiero decir con la palabra ‘percep-
ciones’, y que ahora desde esta tribuna 
quiero también darle ‘voz’. Recordando a 
un colega de la consultora Hay Group, re-
tomamos el concepto que nos compartía 
en una de nuestras interesantes conversa-
ciones, y que titula esta tribuna: el síndro-
me Roque de los muchachos.
El mirador del Roque de los muchachos es 
el mirador principal de la isla de la Palma, 
a 2.426 metros sobre el nivel del mar. 
Desde su punto más alto, independiente-
mente de las condiciones climáticas, se 
divisan las otras tres islas de la provincia 
(Tenerife, La Gomera y El Hierro). Su curio-

sidad es que puede hacer un sol especta-
cular en la cima, mientras que en la parte 
baja hay nubes, lluvia u otras condiciones 
climáticas, por cierto muy recomendable 
su visita si no lo conocen.
Traslademos ahora esta imagen metafórica 
a algunas de las organizaciones en las que 
hemos trabajado y analizado siguiendo el 
modelo Investors in People1 (el de mayor 
prestigio en cuanto a gestión de personas 
a nivel mundial). Este modelo, que tiene 
como objetivo conseguir la excelencia a 

través de la gestión del capital humano, y 
gira en torno a 5 prácticas de gestión claves 
(planificación estratégica, gestión eficaz, 
cultura y comunicación, desarrollo de 
personas y gestión de rendimiento), pro-
porciona un marco de referencia para la 
mejora del negocio, y está diseñado para 
avanzar en el desempeño de una organi-
zación a través de sus empleados.
Realizamos la auditoría de cada organiza-
ción, principalmente a través de un cues-
tionario y en alguna ocasión mediante 

La frase «Hoy las ciencias 
adelantan que es una barbari-
dad», puede escucharse en el 
libreto de Ricardo de la Vega 
de la afamada zarzuela de 
Tomás Bretón, ‘La Verbena de 
la Paloma’. Con un tono iróni-
co, bien podría perfectamente 
aplicarse a nuestra época actual 
aunque con una interpretación 
y sentidos bastante diferentes 
en cuanto a sus consecuencias.
Y es que en cierta forma co-
mienza a sospecharse que la 
dinámica de los adelantos 
tecnológicos a la que estamos 
continuamente sometidos, 

polarizan en cierta medida y aún más de lo 
esperado la concentración de la riqueza en 
nuestra sociedad.
Si además de este efecto, añadimos que la 
desigualdad se ha incrementado en la úl-
tima década y de forma especial desde los 
años de la recuperación (2013-2016), es 
obvio que este proceso ha favorecido de 
forma especial mucho más a los ricos que 
a los pobres.

Son conclusiones impactantes que se de-
rivan del último informe de Intermon-
Oxfam, lo que representa la cara oculta de 
la prosperidad. Prosperidad basada además 
en lo que el filósofo José Antonio Marina 
denomina la ‘sociedad del aprendizaje’ que 
rige su realidad con una ley implacable: 
«Para sobrevivir, las personas, las empresas 
o las instituciones deben aprender al menos 
a la misma velocidad con que cambia el 
entorno. Y si quieren progresar, habrán de 
hacerlo a más velocidad».
Y con estas referencias Deusto Business 
Alumni se aplica en interpretar y desarrollar 
una de sus prioridades más importantes, 
si no la primera: la preocupación por el 
empleo de los alumnis, en sus diferentes 
estadios de su vida profesional. Al principio, 
cuando todavía son juniors, recién egresa-
dos, para que alcancen su primer empleo 
cuanto antes y comiencen a rellenar los 
primeros renglones de su currículum. 
También en sus etapas intermedias, cuan-
do deciden o necesitan cambiar de puesto, 
en búsqueda de nuevos horizontes y 
completar así su experiencia previa. Y cómo 
no, cuando en las últimas fases de su reco-

rrido pueden precisar alguna ayuda para 
satisfacer sus necesidades económicas o 
ejercer sus inquietudes intelectuales, antes 
de retirarse definitivamente a descansar 
del esfuerzo realizado hasta ese momento.
Sin embargo, Alumni DBA en esta última 
fase todavía no había completado su res-
puesta de apoyo al asociado en situación 
de poder ofrecer su experiencia y oficio a 
la sociedad. Es por tanto que el lanzamien-
to del nuevo servicio ‘El Córner del Exper-
to’ se configura como soporte de gestión 
y pretende facilitar a los asociados/as 
mayores de 50 años y con experiencia 
profesional la prestación de servicios en 
diversas modalidades (a tiempo completo, 
parcial, con o sin remuneración), a empre-
sas y entidades de cualquier naturaleza, 
incluso aquéllas sin ánimo de lucro.
No hay que olvidar que la sociedad está en 
una línea de cambio continuo, con una 
esperanza de vida que se encuentra en 
máximos históricos y que la fuerza laboral 
senior va a ir adquiriendo en el futuro una 
posición más importante. La experiencia 
es un factor determinante cuando una 
compañía necesita incorporar perfiles que 

El síndrome ‘Roque de los muchachos’

El empleo al final de la vida profesional
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entrevista. El cuestionario nos permi-
te recopilar datos para comprobar la 
alineación de la organización respecto 
al modelo, y se da la oportunidad a los 
empleados de ser escuchados. La 
entrevista nos permite explorar temas 
clave a través de la observación cara a 
cara, identificando puntos fuertes y 
oportunidades de mejora.
Nos reunimos con las distintas organi-
zaciones para presentar los resultados 
obtenidos y les mostramos las reco-
mendaciones que podemos ofrecerles. 
En estas conversaciones es donde 
hemos observado cómo se cumple el 
síndrome Roque de los muchachos. La 
percepción de la dirección, que en 
muchas ocasiones ‘ve sol y claridad’, 
pensando por ejemplo que comunica 
perfectamente, que marca objetivos, 
que motiva y que su grupo humano 
está satisfecho, choca frontalmente 
con ‘el clima de nubes y tormenta’ con 
que ese grupo humano percibe el 
comportamiento de la dirección, situa-
da en ‘zona soleada’. Son reuniones 
interesantes y sorprendentes, que 
ponen al descubierto importantes áreas 
de mejora en cuanto a la gestión de 
personas. Una de las principales áreas 
de mejora está relacionada con la co-
municación interna, que en algunas 
ocasiones trabajando aspectos básicos 
de inteligencia emocional, como la 
empatía, la escucha activa, entre otros, 
pueden resolverse.
Tal y como demostró André de Waal 
(2010), las claves para mejorar los 
resultados de la organización no se 
encuentran tanto en la estrategia, la 

tecnología o la estructura de gestión, 
sino fundamentalmente en la cultura 
de la organización, la medida en que 
las personas comparten un objetivo 
común, la forma en que colaboran y el 
compromiso de mejora continua. Por 
ello, para conseguir ser una organiza-
ción de Alto Rendimiento es impres-
cindible que todos los trabajadores de 
la misma, independientemente en qué 
nivel jerárquico se encuentren, estén 
alineados en la misma ‘altura visual’. 
Para ello la clave está en que las per-
sonas de la organización se ‘muevan’ 
(mover posturas, acercarse,..) a través 
de la comunicación, intentando llegar 
todos a tener la misma percepción de 
la realidad. 
Para finalizar podemos afirmar que las 
organizaciones emplean muchos re-
cursos en sus relaciones y comunica-
ciones externas, pero se olvidan de 
destinar un poco a su marketing y sus 
comunicaciones internas (con sus 
empleados), que supondrían una in-
versión mucho más productiva. Como 
han podido comprobar en Investor in 
People (2014)2 auditando numerosas 
organizaciones respecto a su modelo, 
existe un vínculo claro entre las orga-
nizaciones que tienen éxito y las que 
tienen una estrategia operativa de 
comunicación interna. 

1 INVESTORS IN PEOPLE (2010): Investors in 
People, Managerial Capabilities and Perfor-
mance, Cranfield School of management.
2 https://www.investorsinpeople.com/resou-
rces/share-and-inspire/engaging-communi-
cation

puedan desarrollar sus funciones a 
pleno rendimiento en un corto espacio 
de tiempo. Operaciones, finanzas, 
recursos humanos o gestión son algu-
nas de esas áreas en las que las canas 
son bienvenidas.
Y con estas referencias, Alumni DBA 
quiere responder y colaborar con los 
planteamientos que a lo largo de los 
últimos meses ha recibido en visitas y 
contactos con asociados/as mayores 
de 50 años que por diferentes motivos 
de prejubilación, EREs, despidos, etc., 
le han transmitido la necesidad de 

seguir aportando a la sociedad todo el 
conocimiento que han acumulado a lo 
largo de su trayectoria profesional.
El nuevo servicio de la Asociación, 
esencialmente, recogerá las peticiones 
que cualquier empresa o entidad le 
comunique en base a una demanda de 
empleo temporal o de corta duración, 
con el deseo de disponer de un candi-
dato que pueda cubrir una necesidad 
interna, siendo la experiencia profe-
sional del candidato el elemento dife-
rencial para seleccionarle.
Alumni DBA organizará con este fin 
una base de candidaturas para formar 
parte del programa de actividad des-
crito, con una serie de condiciones e 
información que permita optimizar el 
proceso de selección y en base a un 
acuerdo previo de confidencialidad 
mutuo.
Y mientras tanto, Alumni DBA va 
adaptándose a los nuevos tiempos 
que nos rigen socialmente, aprove-
chando las magníficas condiciones de 
sus asociados y para servicio e interés 
de los mismos. El orgullo de perte-
nencia a esta Asociación tiene su 
fundamento en acciones de esta na-
turaleza que, sin duda, hay que seguir 
desarrollando.

Una de las características esen-
ciales de la industria asegurado-
ra es su capacidad para analizar 
miles de datos con los que poder 
calcular los riesgos, es decir, 
estimar la probabilidad de que 
estos se produzcan, así como 
valorar el coste que supondrá 
solucionarlos. En otras palabras, 
el uso del big data forma parte 
del ADN de las aseguradoras. 
No obstante, es evidente que las 
nuevas tecnologías van abrién-
dose paso en este campo y, por 
tanto, las oportunidades que 
ofrece la aplicación del big data 
se amplían sustancialmente. Aquí 
destacan la aportación de un 
mayor conocimiento de las ne-
cesidades de los clientes a través 
de una mejor segmentación, lo 
que permite ofrecer una mayor 

personalización de la oferta de 
productos y servicios. Asimismo, 
ese mejor conocimiento de los 
clientes también contribuye, a 
su vez, a la fidelización y mayor 
satisfacción de los clientes.
Por todo ello, en Seguros Bilbao 
pensamos que el uso del big data 
es fundamental para conocer las 
necesidades de los clientes y para 
la predicción de los comporta-
mientos. El Grupo Catalana Occi-
dente, del que forma parte Segu-
ros Bilbao, ya ha puesto en marcha 
algunas iniciativas en este sentido. 
Por ejemplo, está desarrollando 
un proyecto que permitirá conocer 
el perfil de los usuarios que visitan 
las webs comerciales del Grupo 
con el objetivo de poder adaptar 
la oferta de productos y servicios 
a las necesidades de los clientes.

Iñigo Garay
(Pr 89)

Director de Marketing de 
Seguros Bilbao

En el entorno actual del retail, 
donde la gestión de la omnicana-
lidad se ha vuelto clave, y donde 
las interacciones con los clientes 
son continuas, es imprescindible 
poder disponer de herramientas 
que reafirmen la gestión óptima 
de la información y que extraigan 
las mejores conclusiones al ser-
vicio de la estrategia de la com-
pañía. La utilización de big data 
nos está permitiendo apoyar y 
reforzar la toma de decisiones, 
con la canalización de un volumen 
creciente de datos hacia la per-
sona adecuada en el tiempo más 
breve posible. Los datos se pro-
cesan casi en tiempo real, se 

hacen accesibles más rápido, con 
una mayor profundidad histórica 
y se dotan de mayor capacidad 
de análisis. Se fomenta el auto-
servicio de la información por 
parte del propio usuario que la 
precisa, sin intermediarios que la 
tengan que preparar previamen-
te, ganando una velocidad y 
flexibilidad impensables hace 
sólo algunos años. 
Adicionalmente, ya no contamos 
exclusivamente con información 
estructurada sino que se pueden 
gestionar datos no estructurados 
de forma sistemática, añadiendo 
más criterios para elegir la mejor 
opción en cada caso.

Miguel Ángel García Fonseca
(Pr. 97)

Jefe de Área Soluciones 
Back office Finanzas - 

Dirección de Soluciones y 
Transformación Digital 

Back Office

En el ecosistema de la seguridad, 
el big data permite incrementar 
y adaptar la prevención y res-
puesta ante todo tipo de amena-
za, acortar tiempos de reacción 
y defensa, y visibilizar el histórico 
y la actividad en tiempo real de 
los ‘endpoints’. 
Panda Security a diferencia de las 
soluciones tradicionales de la 
industria antivirus, que sólo ac-
túan cuando un proceso es ma-
licioso, ha lanzado al  mercado 
una tecnología inteligente basa-
da en big data y la Inteligencia Ar-
tificial que monitoriza todas las 
aplicaciones que se ejecutan en 
los sistemas, clasificando y ana-
lizando absolutamente todo. 
Proporcionamos un análisis 
continuo y completo de toda la 
actividad de un equipo, para 
determinar la clasificación final 

de  cada proceso en ejecución 
como ‘goodware’ y ‘malware’, 
cerrando el círculo de la detección 
con la remediación integrada.
La capacidad de recibir, analizar e 
interpretar un sinfín de datos 
permite clasificar todo, esa es la 
gran revolución del big data. De 
esta manera, el sistema de segu-
ridad siempre aprende y  nunca 
olvida: cuantos más datos recoge, 
más inteligente es. Las amenazas 
siguen encontrando nuevas formas 
de poner en peligro nuestros dis-
positivos. El malware utiliza técni-
cas más dañinas  e inteligentes 
para extenderse. Por ello, es nece-
sario emplear tecnología de última 
generación para combatirlo. 
Nuestra capacidad analítica avan-
zada  nos permite ofrecer una 
protección activa y efectiva contra 
cualquier tipo de amenaza.

Ion Fernández de Gamboa
(Pr. 2003)

Controller financiero y 
operacional de Panda

¿Cómo se aprovecha en tu empresa  
el big data? 
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FRANCISCO OLARTE 
Exdecano de la ESTE

«EL FUTURO DEPENDE DE 
LO QUE ESTÉN DISPUESTOS 
A SACRIFICAR POR 
APRENDER»
Francisco Olarte se jubiló hace 12 
años cuando contaba 65 y las cosas 
comenzaban a cambiar en la 
enseñanza de las universidades. 
«Cuando me jubilé, una de las 
razones fue que se empezaba a dar 
todo ese cambio de enfoque en la 
enseñanza, y no porque me 
pareciera mal sino porque me 
resultaba difícil», reconoce.
«Ha habido una transformación en 
toda la universidad, es un cambio de 
enfoque, y de dónde prestamos el 
interés fundamental. Se ha 
cambiado el foco. Antes era en el 
conocimiento y ahora son actitudes 
y otras cosas distintas. Para algunos 
de nosotros, habría sido un cambio 
muy brusco y dada la edad que tenía 
preferí jubilarme», afirma.
Licenciado en Física por la 
Universidad Complutense de Madrid 
poco podía imaginar que su futuro 
profesional estaría vinculado con una 
facultad de Ciencias Empresariales, 
que por aquellos años ni siquiera 
estaba reconocida como tal. 
«Yo empecé a trabajar en Madrid, en 
la junta de energía nuclear. Allí se 
usaban los primeros ordenadores 
que empezaba a haber en España, 
muy primitivos, pero que nos 
resultaban necesarios para el 
trabajo que teníamos que 
desarrollar. En el año 1968, el padre 
Ostolaza necesitaba a alguien que 
conociera la forma de trabajar con 
un IBM 1620 porque había montado 
un centro de cálculo y le hacía falta 
alguien que conociera a fondo estos 
ordenadores y ese era mi caso», 
rememora. 
Por entonces a Olarte ya le «apetecía 
cambiar de aires» por lo que aceptó 
la oferta de hacerse cargo del centro 
de cálculo y así recayó en la ESTE. 
«Durante varios años di clases allí y 
en el año 78  fue cuando me 
ofrecieron ser decano. Entonces la 
figura del decano era más que nada 
representativa, un cargo en el que 
permanecí durante 9 años; y aunque 
luego estuve un tiempo de 6 años sin 
serlo, decidí volver otra vez a 
ostentar el cargo en los 90».
Mientras fue decano le tocó la ardua 

tarea, junto al padre Aranzadi, de 
lograr que se reconociera a la ESTE 
como facultad, un hito en la historia 
de la universidad para el que tuvo 
que armarse de paciencia y tocar 
muchas puertas. «Fueron unos 
tiempos en los cuales tienes que 
armarte por un lado de razones y 
luego utilizar tus habilidades para ir 
por los despachos. Yo reconozco, 
que me ayudó mucho José Ramón 
Recalde que era profesor de la ESTE 
en San Sebastián. Aparte de eso, 
hizo falta mucha insistencia. Nos 
llevó 3 o 4 años hasta que lo 
logramos», narra. «De las cosas 
complejas tienes que hacerte a la 
idea que son largas, aparte de que 
te manejes mejor o peor», reconoce. 
Y como anécdota recuerda que 
«cuando aquello, Rubalcaba era 
director general de universidades y 
fue con quien traté».

Centro de documentación
Además de ese logro, Francisco Olarte 
también cuenta entre sus méritos con 
haber creado el centro de 
documentación europeo junto a José 
Ramón Recalde.
«Eran los tiempos casi prehistóricos 
donde internet apenas se usaba, la 
transmisión de documentos vía ‘on 
line’ no existía y los países que 
formaban parte de la Unión Europea 
necesitaban tener una forma de 
transmitir a las empresas, ciudadanos 
y a las instituciones aquello que se 
trataba en la UE».
Desde Europa tuvieron la idea de 
crear esos centros de documentación 
en los diferentes países «en los que 
recibías en papel los documentos para 
luego transmitirlos». Alguien les 
comentó que San Sebastián podía ser 
un sitio propicio «y, como 
anteriormente, a base de insistencia 
nos lo concedieron, aunque fue más 
fácil porque al Ayuntamiento y demás 
instituciones les interesaba».
En cuanto a cómo ve el futuro de los 
nuevos graduados lo tiene claro. 
«Depende de ti, de tu presente y de tu 
pasado. Es importante ir a una facultad 
donde te enseñen una serie de 
cuestiones y te ayuden a formarte y a 

encaminarte, pero básicamente 
dependes muchísimo de si tú estás 
dispuesto a aprender», asevera 
rotundo.
«Cuando daba clases les decía a los 
alumnos que hay un gap profundo 
entre enseñar y aprender. Los 
profesores intentamos enseñar y el 
alumno tiene que aprender. En la 
función de aprendizaje, donde la 
enseñanza es un input, hay muchos 
más, desde los compañeros hasta tu 
propio ímpetu interno, lo que estás 
dispuesto a sacrificar por aprender», 
enfatiza. «Eso no significa estar 25 
horas estudiando sino ponerlo como 
prioritario. Y yo tengo claro que si 
están dispuestos a eso les va bien».
«Dicho esto, hemos pasado de una 
época de crisis, con poco empleo 

aunque ahora parece que se 
empieza a recuperar... Pero no se 
pueden quedar sentados en un sitio, 
habrá que ir a donde te den 
oportunidades», afirma. 
¿Eso significa que hay que buscar 
formas de retener el talento? «El 
talento se va a ir buscando un sitio 
donde piense que va a estar mejor, 
¡claro que hay que buscar que al 
talento le interese quedarse! Pero 
tenemos que ser consecuentes de 
que, si un talento lo es, irá buscando 
lo que tenga su interés, su reto al 
que le interese enfrentarse».
Y concluye que a pesar de los 
cambios y las vueltas del camino, 
«trabajar en la universidad ha sido 
muy satisfactorio. Siempre he 
trabajado muy a gusto».

«EL TALENTO SE VA A IR A DONDE PIENSE QUE VA A 
ESTAR MEJOR, BUSCANDO, NO TANTO UN SUELDO MÁS 
ALTO, SINO UN RETO QUE LE INTERESE»


