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DESAYUNO
Jorge Sanz, presidente de la 
Comisión de Expertos para la 
Transición Energética.

PÁGINAS 4-5

CONFERENCIA
Eugenio Yurrita, consejero delegado 
de BBVA Seguros, ofreció una jornada 
en Donostia.

PÁGINAS 8-9

Ana Botín, presidenta ejecutiva 
de Banco Santander, fue la prota-
gonista del encuentro organizado 
por Alumni DBA el pasado 31 de 
mayo. Con un Paraninfo abarrota-
do, Botín ofreció una lección ma-
gistral sobre economía y sobre el 
futuro de las empresas, en la que 
alertó que los empleadores en las 
próximas décadas serán los mer-
cados y no las empresas. «Cuando 
los costes sean mayores que las 
ventajas, se recurrirá al contrato 
vertical. La ecuación ha cambiado 
y los ganadores son los mercados. 
Hoy operar en ellos es mucho más 

barato que hace 50 o 100 años». 
La presidenta de Banco Santander 
también abordó el tema de Italia 
y el de su recién proclamado fe-
minismo, aunque aseguró que «no 
quiere decir que antes no lo fuera, 
solo que ahora hay que ser más 
claros con lo que somos».  

 PÁGINAS 2-3

ANA BOTÍN EN LA 
UNIVERSIDAD

Agustín Garmendia, José María Guibert, Ana Botín, Alfredo Sáenz y Guillermo Dorronsoro.

El pasado 1 de junio tuvo lugar en Bilbao 
la Asamblea General del curso 2017 en 
la que se aprobaron por unanimidad las 
diferentes propuestas presentadas y se 
rindió homenaje a las promociones de 

1968, 1993 y 2008. El 15 de junio se 
llevó a cabo la asamblea informativa en 
el campus de San Sebastián. 

 PÁGINAS  10-12

Jose San Blas, Agustín Garmendia, José María Guibert, Rafael de Icaza y Javier Deniz.

ASAMBLEA GENERAL

Oier Urrutia, CEO y fundador del 'perso-
nal  shopper' virtual Lookiero, habló 
sobre los retos y las claves del empren-
dimiento con las casi 200 personas que 
asistieron al último DBA Afterwork del 

curso organizado por Deusto Business 
Alumni en Azkuna Zentroa el pasado 21 
de junio.

 PÁGINAS  6-7

Oier Urrutia, fundador y CEO de Lookiero.

DBA AFTERWORK

GRADUACIONES
Graduados de Bilbao y San Sebastián y los 
postgraduados recibieron sus diplomas.

PÁGINAS 16-20
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De magistral es como mejor puede definir-
se la ponencia sobre el futuro de la economía 
y las empresas, que dio el pasado 31 de 
mayo Ana Botín en el abarrotado Paraninfo 
de la Universidad de Deusto. Nadie quiso 
perderse su conferencia en uno de los mo-
mentos claves para el panorama nacional, 
dado que mientras ella hablaba, en Madrid 
se cimentaban las bases para el triunfo de 
la moción de censura al Gobierno de Maria-
no Rajoy. La presidenta del Banco Santander 
se mostró comedida pero no dejó ningún 
tema sin tratar, excepto la propia moción, 
incluida una mención a Italia y al futuro de 
la estabilidad de España.
Comenzó la cita muy puntual, con el aforo 
del Paraninfo completo, precisamente por 
la expectación causada se trasladó el even-
to a este espacio más amplio. Además se 
retransmitió por streaming en la sala Garate, 
un espacio contiguo. Entre los asistentes, 
el diputado general, Unai Rementeria; la 
consejera de Desarrollo Económico e In-

fraestructuras, Arantxa Tapia; y el conseje-
ro de Hacienda y Economía, Pedro Aspiazu, 
como representantes políticos, mientras 
que el resto de los 600 presentes pertene-
cían al mundo de la empresa, la banca o la 
universidad. En la mesa Ana Botín era 
flanqueada por Agustín Garmendia, presi-
dente de Deusto Business Alumni, organi-
zadora del acto; José María Guibert, rector 
de la Universidad de Deusto; Alfredo Sáenz, 
presidente de Deusto Businness School; y 
Guillermo Dorronsoro, decano de DBS. 
Comenzó Garmendia dando la bienvenida 
a los presentes y recordando que «Emilio 
Botín estudió Derecho Económico en Deus-
to». Seguidamente, Alfredo Sáenz se encar-
gó de la presentación de una persona a la 
que conoce bien y a la que definió como una 
maestra de orquesta «excelente» que hace 
posible que «un grupo de profesionales con 
talento sea capaz de producir cosas excep-
cionales más allá de la partitura». «Es la más 
preparada de los presidentes de los grandes 

bancos», añadió. «Ha pasado por muchos 
puestos y trabajado en todos los sectores 
de la banca. Es una gran corredora de fondo», 
concluyó antes de dar paso a la invitada 
estelar. 
Ana Botín comenzó su intervención asegu-
rando que era un placer volver a estar en 
Deusto, universidad a la que le unen muchos 
lazos familiares, «estoy segura de que tengo 
8 apellidos vascos, aunque habría que irse 
un poco atrás», bromeó. De la universidad 
destacó su excelencia y su educación en 
valores y afirmó que la «educación es la 
principal palanca del progreso para una 
sociedad». 

La presidenta ejecutiva del Santander 
entró rápidamente en cuestión al abordar 
cuál debería ser el nuevo contrato social 
de la era digital. «Hablamos mucho de 
esto y la pregunta que todos nos hacemos 
es ¿cómo van a vivir nuestros hijos y nietos? 
Ante esto hay optimistas que visualizan un 
futuro como el que describió Keynes en 
1930 donde habrá clases y grupos cada vez 
más grandes de personas para quienes los 
problemas de necesidad económica han 
sido prácticamente eliminados; mientras 
que los pesimistas piensan que nos tocará 
vivir una sociedad distópica en la que el 1% 
que controlará los robots y los algoritmos 

El Paraninfo de la Universidad acogió a los 600 asistentes al evento.

UNA DIRECTORA DE ORQUESTA MAGISTRAL
ANA BOTÍN, PRESIDENTA EJECUTIVA DE 
BANCO SANTANDER OFRECIÓ TODA UNA 
LECCIÓN DE ECONOMÍA EN EL PARANINFO 
DE LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO, EN UN 
EVENTO ORGANIZADO POR ALUMNI DBA

La presidenta Ana Botín firmando en el libro de visitas de Deusto Business School.
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Agustín Garmendia, Pedro Aspiazu, Unai Rementeria, Pérez-Tabernero, Ana Botín, Aboukhair.

Ana Botín durante su intervención.

tendrán el 90% de la riqueza. Creo que 
ninguna está muy fundada», especificó. En 
cuanto a cómo va a ganarse la vida la gen-
te, aseguró que «es posible que haya un 
ingreso básico universal, pero tendremos 
que seguir trabajando, primero por la 
compensación económica y segundo por 
el efecto social».
Aunque la duda en este tema surge sobre 
todo en ¿quién nos contratará? «Una parte 
sustancial de los empleados del futuro 
será empleada por los mercados y no por 
las empresas», aseveró Botín. «Estamos 
tan acostumbrados a que las empresas 

estén ahí que no nos damos cuenta de que 
pueden desaparecer», advirtió. «Cuando 
los costes sean mayores que las ventajas, 
se recurrirá al contrato vertical. La ecuación 
ha cambiado y los ganadores son los mer-
cados. Hoy operar en ellos es mucho más 
barato que hace 50 o 100 años».
La presidenta ejecutiva del Banco Santan-
der vaticinó también que en unos años 
«existirán grandes plataformas, reguladas, 
y las empresas que no se adapten tienen 
las de perder. Nosotros creemos que el 
Banco Santander está preparado para ser 
una de esas grandes plataformas».

Otro de los temas que quiso considerar Ana 
Botín, fue el tema de los valores. «Se ha 
modificado la forma de comportarse de la 
sociedad, antes se consideraba bien la 
esclavitud y ahora ya no. Lo que forzó la 
abolición no fue que dejara de ser rentable 
sino la conciencia de la sociedad», comen-
tó. «No estar cerca de lo que piensa la 
gente es un error que no podemos come-
ter, por eso estoy en Twitter. Quiero que 
nos recuerden por haber construido un 
banco responsable», remarcó.
En el turno de preguntas, Guillermo Do-
rronsoro trasladó a la conferenciante la 
inquietud de algunos de los asistentes 
sobre la situación en Italia y la repercusión 
que podría tener ante lo que Botín destacó 
que «se aprecia mejor lo que ha hecho 
España en los últimos años fuera que den-
tro. Se está creando empleo y estamos en 
una tendencia positiva. Hay muchas posi-
bilidades de que esto siga pero también 
hay riesgo de que no sea así», reconoció. 

«Entre todos deberíamos reducir la incer-
tidumbre. Pero Italia no es Grecia».
Y ante su recientemente propagado femi-
nismo matizó «esto no quiere decir que 
antes no lo fuera, solo que ahora hay que 
ser más claros con lo que somos». «Antes 
ya apoyaba la igualdad y hacerlo de mane-
ra proactiva», continuó. «Sólo que creo que 
decirlo públicamente ayuda y que hay que 
hacer muchas más cosas que las que hace-
mos», reconoció. «Necesitamos a los 
hombres porque son los que mandan, si 
ellos no están convencidos no hacemos 
nada», recalcó. Y destacó que «cuando 
ponemos un puesto de trabajo en la web, 
si te fijas en los hombres que se postulan 
están cualificados para el puesto en un 
40-60%, mientras que las mujeres lo están 
en un 100-120%, esto es representativo 
de cómo nos vemos nosotros mismos». Y 
concluyó, «no tengo nada en contra de los 
hombres, no tengo nada en contra de tener 
a los mejores».

Ana Botín y José Marí Guibert con los alumnos de Deusto becados por el Banco Santander.

Unai Rementeria, Arantxa Tapia y Pedro Aspiazu fueron los representantes políticos que acudieron a la charla. Tras la ponencia los asistentes pudieron seguir charlando durante el cóctel.

«NO ESTAR CERCA DE  
LO QUE PIENSA LA GENTE 
ES UN ERROR»

«UN PARTE DE LOS 
EMPLEOS SERÁ DIRECTA 
POR LOS MERCADOS»
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«Los retos que imponen las nuevas tecno-
logías y el papel más activo y protagonista 
del consumidor, junto a la concienciación 
medioambiental cada vez mayor de los 
agentes políticos, económicos y sociales 
están cambiando de forma sustancial el 
sector energético tal y como lo conocemos 
hasta ahora», sentenció Helena Lapeyra, 
socia de PwC, al presentar la conferencia 
‘El reto de la descarbonización: principales 
conclusiones del Informe de la Comisión 
de Expertos’, que organizó Alumni DBA en 
colaboración con PwC el pasado 7 de mayo 
y que corrió a cargo de Jorge Sanz, presi-
dente de la Comisión de Expertos para la 
Transición Energética y director asociado 
en Nera Economic Consulting.
En España, el Gobierno está dando los 
pasos hacia esa transición energética 
elaborando, de cara a las próximas décadas, 
una hoja de ruta en materia de eficiencia 
energética «a corto, medio y largo plazo, 
marcada por las singulares condiciones de 

nuestro país en el mix energético, por las 
políticas fiscales, energéticas y sociales, y 
que supone un complejo ejercicio del que 
forman parte distintos escenarios que 
tienen que velar por la garantía de sumi-
nistro», destacó Lapeyra. Con toda esta 
información y previsiones sobre la mesa, 
el pasado octubre el Gobierno central creó 
la Comisión de Expertos para la Transición 
Energética, formada por 14 expertos y li-
derada por Jorge Sanz, cuyo objetivo era 
analizar, desde un punto de vista técnico, 
las diferentes palancas que dibujan los 
distintos escenarios energéticos para la 
transformación energética en 2030.
Precisamente de los resultados de ese in-
forme departió Jorge Sanz en su interven-
ción ante un auditorio lleno en el que 
también estaban presentes Agustín Gar-
mendia, presidente de Alumni DBA; y 
Guillermo Dorronsoro, decano de Deusto 
Business School. Un dossier cuyos resulta-
dos se dieron a conocer el pasado 2 de abril 

y del que el propio Sanz remarcó que 
busca ayudar a definir la estrategia para la 
descarbonización de la industria española. 
«En él hemos formado parte expertos muy 
distintos y lo más importante es el elevado 
consenso que hay detrás, no puede pasar 
desapercibido que no hay nadie que esté 
en contra de lo que se dice en él».
El objetivo del estudio era «identificar 
instrumentos de política energética que 
nos permitan llegar a objetivos en materia 
de cambio climático», para lo que era 
esencial definir un escenario central para 
2030 caracterizado por una oferta y una 
demanda y, especialmente, «definir las 
variaciones que surgen de él y simular cuál 
va a ser la demanda en 2030», matizó Sanz. 
Con todos los datos, «nos salen unos re-
sultados que nos hacen sentir cómodos 
con respecto al cumplimiento de los obje-
tivos de eficiencia, en el grado de cumpli-
miento de los objetivos de reducción de 
emisiones, aunque no tanto en el objetivo 

de renovables. Y ahí es donde está el dile-
ma, la forma más barata para el consumidor 
es apostar por las renovables eléctricas, 
pero éstas tienen el límite del peso de la 
electricidad en la demanda final. Es nece-
sario debatir y reflexionar sobre lo que 
debemos hacer para que la demanda 
eléctrica pese más en la demanda final de 
electricidad si queremos alcanzar este 
objetivo a mínimo coste», sentenció el 
presidente de la Comisión de Expertos 
para la Transición Energética. 

Reforma fiscal
Y es ahí donde entra en juego el esquema 
fiscal que afecta a los sectores implicados 
para conseguir un nivel compatible con las 
directrices europeas. ¿Los impuestos que 
pagamos ahora tienen dimensión medioam-
biental? No. «En general, la fiscalidad que 
existe actualmente en el sector energético 
responde a motivos recaudatorios y no 
ambientales. Por eso es necesario repensar 
la fiscalidad sobre la energía, porque la 
dimensión ambiental termina impactando 
en el precio final y es éste el que hace que 
los consumidores opten por unas u otras 
energías a medio y largo plazo», destacó 
Sanz. 
Es por ello que lo que se propone el grupo 
de expertos es repensar la fiscalidad de la 
energía en torno a cuatro ejes. El primero 
de ellos pasaría por «sustituir los actuales 
impuestos, que son recaudatorios e histó-
ricos, por otros puramente medioambien-
tales». Otra de las medidas que, según 
este grupo de expertos serían necesarias 
para alcanzar los objetivos para 2030 
sería «hacer un reparto eficiente y sin 
distorsiones de las energías renovables». 
Porque éstas se definen como un porcen-
taje de la demanda final de energía (el 
objetivo es un 20% en 2020), es decir, 
que cada vez que alguien consume energía 
final (ya sea gas, electricidad, un derivado 

POLÍTICAS EN BENEFICIO 
DEL MEDIO AMBIENTE
JORGE SANZ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EXPERTOS PARA LA 
TRANSICIÓN ENERGÉTICA, PRESENTÓ LOS RESULTADOS DEL 
INFORME ENCARGADO POR EL GOBIERNO PARA «IDENTIFICAR 
INSTRUMENTOS DE POLÍTICA ENERGÉTICA QUE NOS PERMITAN 
LLEGAR A LOS OBJETIVOS DE CAMBIO CLIMÁTICO»

Helena Lapeyra, Jorge Sanz, Agustín Garmendia y Guillermo Dorronsoro.
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del petróleo) está induciendo inversiones 
en renovables «por eso tiene sentido re-
partir el esfuerzo entre todos». «Pero 
ahora mismo no está ocurriendo así», 
aseguró el presidente de la Comisión de 
Expertos para la Transición Energética, 
«porque actualmente los derivados del 
petróleo son el 55% de la demanda final 
y solo financian el 7% de las renovables; 
la electricidad es el 26% y financia casi el 
90% del esfuerzo».
Otro de los ejes principales para conseguir 
estas metas medioambientales de cara a 
2030 pasa por «atender ciertas restric-
ciones políticas porque si no se atienden 
no será posible hacer una reforma fiscal». 
Aunque el más controvertido es el cuarto 
de los puntos, el de reflexionar sobre 
cómo financiar las estructuras viarias. «Hay 
un principio de eficiencia económica en 
el que los costes hay que trasladarlos a 
quien los induce para que se haga un uso 
eficiente de los recursos. Y las carreteras 
las usan los conductores de los vehículos, 
y ellos son los que fundamentalmente han 
de financiar las carreteras. Para ello hay 
dos opciones: la viñeta, una pegatina que 

el consumidor compra anualmente para 
colocar en el parabrisas y así acreditar que 
está colaborando en la financiación de las 
carreteras; o, aprovechando la correlación 
exacta que existe entre litros consumidos 
y kilómetros recorridos, aprovechar el 
impuesto especial para poner un recargo 
que permita que cada vez que el conduc-
tor consume gasolina o gasóleo A, se re-
caude lo necesario para financiar las ca-
rreteras», explicó Sanz.

Conclusión
Todos estos datos han contribuido a emitir 
una serie de recomendaciones que cada 
Gobierno deberá decidir para ir avanzando 
en las alternativas que se plantean. En 
este sentido, el presidente de la Comisión 
de Expertos para la Transición Energética 
aseguró no haber hecho una propuesta 
concreta sino que «hemos puesto sobre la 
mesa un debate: no es posible descarbo-
nizar la economía española si no se piensa 
sobre la fiscalidad porque ésta impacta en 
el precio, que es lo que percibe el consu-
midor y lo que hace que se incline por una 
u otra opción. Por lo tanto, la fiscalidad no 
es neutral y si queremos que el cliente 
opte por la opción de mínimo coste, el 
coste implica coste de combustibles y 
daño ambiental». Es decir, «proponemos 
varios debates: la financiación de renova-
bles, de infraestructuras viarias y la refor-
mulación de la fiscalidad en España para 
que de verdad quien contamine, pague», 
concluyó Jorge Sanz.

«ES NECESARIO 
REPENSAR LA FISCALIDAD 
SOBRE LA ENERGÍA»

Mikel Huici, Asís Canales, Javier Urizarbarrena y José María Vázquez Eguskiza, entre otros.

Rafael Careaga, José María Grijalba, Juan María Ochoa, José Luis Migoya y Enrique Sáez.

Fernando Querejeta, Asier Atutxa, Aitor Moso, Ángeles Santamaría y Jorge Unda.
Pablo Mendizabal, Javier Domingo, Ana Beobide, Juan Ignacio Unda, entre otros.

Fernando Ferreres, Carlos Gorría, Víctor Pérez Guezuraga, Miguel Ángel Pastor y Amaia Aprayz.Vista general de la sala.
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Lookiero nació fruto de una idea que se 
labró en un coche a la vuelta de unas va-
caciones en Cabo de Gata. «Eran 10 horas 
de viaje y mi mujer sacó el tema de lo difí-
cil que era ir de compras para alguna de sus 
amigas que comenzaba a tener hijos», re-
cuerda Oier Urrutia, fundador y CEO de 
este servicio de ‘personal shopper’ virtual 
que en dos años ha conseguido tener 
250.000 usuarias únicas, está presente en 
España y Francia y que esta semana da el 
salto a Reino Unido. Alrededor de tres años 
después, Urrutia se encontró el pasado 21 
de junio frente a unas 200 personas que 
acudieron al último DBA Afterwork de 
este curso organizado por Deusto Business 
Alumni en Azkuna Zentroa. Con ellos com-
partió los retos y las claves de su meteóri-
co camino de emprendimiento y del éxito 
de una start up de moda «que funciona 
porque es personalizada, cómoda, ahorra 
tiempo y permite a sus usuarias descubrir 
más de cien marcas de moda europeas que 
de otra manera no sería posible», destacó 
su fundador.
Una de las claves de este éxito fue «haber 
puesto objetivos altos», advirtió, pero 
para llegar a ese éxito antes tuvo que pasar 
por varias fases que quiso compartir «por 

si alguno de los presentes está pensando 
en emprender el mismo camino». Tras esa 
primera idea en el coche había que sentar-
se a pensar: «la clave es que fuera un mo-
delo de negocio que entendiera, en un 
sector que me gustara y que fuera algo 
monetizable, es decir, comprar y vender, 
nada de generar muchos usuarios. También 
debía estar en un mercado grande, en 
crecimiento, rentable y escalable que 
ofreciera la oportunidad de salir adelante 
–la moda mueve cada año billones– y sin 
un claro líder de mercado, porque si alguien 
ya lo está haciendo muy bien sabía que no 
me iba a meter a pelearme con él. Y, por 
último, que no requiriera de una intensa 
inversión de capital». 

Ejecución
Con todas esas ideas sobre la mesa Urrutia 
elaboró un business plan con el que co-
menzó a buscar inversores. Un siguiente 
paso en el camino en el que a ojos de los 
inversores era imprescindible tener un buen 
equipo y una idea de negocio bastante 
avanzada: «si te presentas con un power 
point es difícil que te vayan a apoyar, pero 
si ya tienes un prototipo, una web, clientes 
que ya te han comprado… Cuanto más 

avanzado, más fácil va a ser que te apoyen», 
admitió el CEO de Lookiero.
«La idea es importante pero sin ejecución 
no vas a ningún lado y ahí empieza el día a 
día trabajando. Hay que poner un objetivo 
y avanzar porque el dinero se empieza a 
gastar muy rápido», sentenció Urrutia, y 
ahí comienza el proceso clave de conseguir 
un equipo, proveedores, servicios de men-
sajería... también es recomendable tener 
una asesoría que te libere del tema de 
impuestos y «un poco de suerte» tampoco 
viene mal, admitió el fundador de Lookie-
ro. «O encuentras a la gente adecuada o te 
la juegas», admite este emprendedor.
Con todo ello llegaron al producto mínimo 
viable: «teníamos la web, las marcas, la 
mensajería… era lo mínimo que necesitá-
bamos para empezar a validar el modelo 
de negocio y comenzar a enviar paquetes 
a las clientes para ver si encajaba o no». 
Un momento en el que la clave es tener 
el plan claro e ir rápido «porque cada día 
que pasa te vas quedando sin dinero y 
tienes el riesgo de que te salgan compe-
tidores«, por eso «hay que tomar decisio-
nes rápidas e intentar equivocarte lo 
menos posible». Una vez lanzado el pro-
ducto Urrutia asegura que los miedos no 
dejan de existir, pero los esfuerzos se 
centran en hacer marca y darse a conocer. 
Una vez conseguido, llega «el momento 
del crecimiento en el que pasas de la fase 
start up a la de escalada», es decir, en el 
que debes hacerte la pregunta de si seguir 
creciendo rápido o centrarte en hacerlo 
rentable: «nosotros vimos que era un 

mercado no cubierto en Europa y aposta-
mos por el crecimiento y queríamos cubrir 
el mercado antes de que lo hiciera otro. 
La segunda pregunta era: ¿internaciona-
lizo? Sí, seguro». 

Cultura de empresa
A partir de ahí otra de las claves fue la 
necesidad de crear una cultura de empre-
sa día a día en cada mail, en cada reunión 
o decisión… «En nuestro caso se trata de 
que la clienta siempre sea lo primero, tomar 
decisiones basadas en datos y saber dele-
gar». Con toda esta información, Urrutia 
se hizo una pregunta: ¿merece la pena 
emprender? Él lo tiene muy claro, «sí, por 
todo el impacto que produces y el desa-
rrollo personal y profesional que supone», 
aunque para ello es esencial «rodearte de 
personas positivas, ser austero porque 
cada euro cuenta, encontrar un equilibrio 
con tu vida personal y, especialmente, 
disfrutar del viaje», concluyó el fundador 
de Lookiero.
Gracias una vez más a Kutxabank como 
entidad esponsorizadora, y a las marcas 
colaboradoras en el evento como Coca 
Cola, Bodegas Astobiza, Cerveza Manila de 
San Miguel, Sushi Artist, Empanadas & CO., 
Círcolo Pizza, su partner mediático la re-
vista Spend In, el DJ de Eduardo Bengoa, 
y a Azkuna Zentroa por acoger el evento.
El próximo DBA Afterwork se celebrará en 
el espacio Mood Serrano de Madrid, el 
jueves día 4 de octubre, con Borja Berga-
reche, director de innovación digital en 
Vocento.

«EMPRENDER MERECE LA PENA»
OIER URRUTIA, FUNDADOR DE LOOKIERO, 
ANALIZA LOS RETOS Y LAS CLAVES DE PONER 
EN MARCHA UNA EXITOSA IDEA DE NEGOCIO

Asier Añibarro, Oier Urrutia y Cristina Arratibel.
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Pablo Deprit, Asier Lemos, Pablo Rodríguez, Rocío Canel, Cristina Hormaechea, Ana Domínguez e Ioritz Madariaga. Beatriz de la Fragua, Andrea Campanaga, Naroa Zuleika, Sofía Aguirrezabal, Jone Galdiz, Sara Alonso y Ane Grijalba.

Jaime Baniandrés, Diego Castresana, Joel Santirso, Garazi Etxezarreta, David Chou y Aitor Marcos.Javier García, Maite Gutiérrez, Irene Palacios, Irati López, Paula Bilbao y Mikel Guerrero.

Iratxe Buruchaga y Ana Churruca, de Kutxabank, Guillermo Regorigo, Nerea Ruiz, Ibone Fernández y María Martínez.Elena Torre, Beatriz Nalda, Delia Ruiz, Laura Aldecoa, Ruth Olabarri e Isabel Sainz.

Esteban Fradua, Jon Recacoechea, Leire García, Iratxe Iriondo, Cristina Guzmán, Iñigo Aramburu y Borja Úcar.Mikel Alkiza, Aintzane Martínez, Anie Urretabizkaia, Itsaso Salazar, Javier Urizar, Roberto Dorronsoro, Sare Ortuzar  
y  Gorka Ortiz de Uriarte.



El consejero delegado de BBVA Seguros, 
Eugenio Yurrita, participó en el Desayuno de 
Alumni DBA celebrado el jueves, 14 de junio, 
en Hotel María Cristina de Donostia, en co-
laboración con el BBVA. Una conferencia 
bajo el título: 'Evolución y transformación de 
BBVA Seguros'. En la mesa estuvo acompa-
ñado por Agustín Garmendia, presidente 
de Deusto Business Alumni; Carlos Gorría, 
director territorial del País Vasco del BBVA; 
y el director general de Alumni DBA, Jose 
San Blas, que moderó el debate.

El consejero delegado de BBVA Seguros 
analizó la situación del mercado asegurador 
español. Yurrita destacó las perspectivas 
positivas que se manejan para el conjunto 
del sector español ya que el servicio de es-
tudios del BBVA, BBVA Research, augura 
incrementos en los distintos tipos de seguros. 
De esta forma, se espera que el 'negocio no 
vida' aumente hasta el 4,4 % en 2018 y 
hasta el 4,7 % en 2019, mientras que el de 
auto podría crecer hasta el 5,1 % este año y 
hasta el 7 % el próximo ejercicio debido al 

Carlos Gorría, Eugenio Yurrita, Agustín Garmendia y Jose San Blas.

UNA EVOLUCIÓN FAVORABLE 
DEL SECTOR ASEGURADOR

EUGENIO YURRITA, CONSEJERO 
DELEGADO DE BBVA SEGUROS, OFRECIÓ 
UNA CONFERENCIA EN DONOSTIA 
SOBRE ESTE ÁREA DE NEGOCIOS

Pío Aguirre, Kristina Zabala, Jesús Alberdi, junto a otros asistentes.
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incremento de las ventas de vehículos como 
consecuencia del envejecimiento del parque 
automovilístico.
En cuanto al ramo de vida, se espera un 
repunte en su componente de riesgo, con 
un aumento del 8,1 % ligado a la actividad 
económica y a la inmobiliaria con la consi-
guiente reactivación del crédito. Sin embar-
go, el seguro de vida ahorro subirá ligera-
mente en 2018 e irá recuperándose en 2019 
gracias a la esperada subida de tipos de in-
terés que, según auguró Yurrita, podría 
producirse quizás «bien entrado el año que 
viene» y permitiría avanzar ya hacia un es-
cenario de «normalización». La adopción de 
tecnologías exponenciales va a generar 
oportunidades para el sector y, en este 
sentido, el consejero delegado de BBVA 
Seguros se mostró convencido del «creci-
miento exponencial» que experimentarán 
las contrataciones de seguros por internet, 
donde la venta es todavía muy incipiente y 
está muy concentrada en los seguros de 
automóvil.
Entre las tendencias macro-globales a las que 
tiene que hacer frente el sector se encuentran 
el cambio de los consumidores y sus necesi-
dades, el uso intensivo de datos y tecnologías 

transformadoras o los nuevos jugadores a lo 
largo de la cadena de valor (GAFAs, BATs, 
InsurTechs,...). 
En cuanto a la evolución y transformación, 
desde BBVA Seguros apuestan por afianzar 
la relación con el cliente; redefiniendo la 
propuesta de valor centrada en las necesi-
dades reales de los mismos. Trabajan con 
el objetivo principal de entregar la mejor 
experiencia al cliente, para generar 'trust' 
y vínculos emocionales. Todo ello susten-
tado a través de los sucesivos planes estra-
tégicos desarrollados por la compañía. 
Sobre las magnitudes de BBVA Seguros, 
Yurrita recordó que el beneficio después 
de impuestos alcanzó los 296 millones de 
euros en 2017, cuando el total de provisio-
nes de vida gestionadas sumó 13.000 mi-
llones y las pólizas aseguradas superaron 

los 4 millones con un «ratio de solvencia 
elevado». «Es un negocio rentable y con 
fortaleza de capital», recalcó.
La evolución de BBVA Seguros en el primer 
trimestre de 2018 también ha sido positiva 
con un resultado de 99 millones de euros, 
lo que supone un incremento del 14 % res-
pecto al mismo período del año anterior, 
crecimientos en primas de salud, auto, vida 
y riesgo y un descenso en vida ahorro como 

consecuencia de los bajos tipos de interés 
que, según ha señalado, les llevan a ser 
«responsablemente prudentes».
Yurrita finalizó su exposición con la presen-
tación de la primera edición de la revista 
'Situación seguros', con el objetivo de ayudar 
a dar a conocer el sector e impulsar la edu-
cación financiera frente a la población, lo 
que constituye una apuesta estratégica 
para BBVA.

Félix Rodrigo, José Manuel Ereño, entre otros.

Eugenio Yurrita se dirige al auditorio ante la atenta mirada de Agustín Garmendia.

Numerosos asistentes acudieron al evento.
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LA EVOLUCIÓN DE BBVA 
SEGUROS EN 2018 ES 
POSITIVA, UN 14% MÁS
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El pasado 1 de junio se celebró en Bilbao, 
en el Auditorio Pedro de Icaza del edificio 
de La Comercial de Deusto Business School, 
campus de Bilbao de la Universidad de 
Deusto, la Asamblea General Ordinaria de 
la Asociación Deusto Business Alumni, 
correspondiente al ejercicio 2017.
El presidente Agustín Garmendia fue el 
encargado de dar comienzo al acto dando 
la bienvenida a los asistentes e informando 
sobre el quórum alcanzado. Entre los aso-
ciados presentes y las delegaciones recibi-
das, se alcanza un número conjunto de 304 
asociados por lo que la Asamblea quedó 
válidamente constituida, al celebrarse en 
segunda convocatoria, según el artículo 
número 11 de los Estatutos de la Asociación.
José María Guibert, rector magnífico de la 
Universidad de Deusto, pronunció unas 
palabras dedicadas a los asociados de 
Deusto Business Alumni por su trayectoria 
hasta el momento.  Durante su intervención 
destacó la importancia del trabajo de 

Alumni DBA en el ámbito de las relaciones 
con otros agentes externos, en el marco 
de una sociedad cambiante, así como los 
apoyos desarrollados entre los miembros. 
«Es un caso de éxito que valoro mucho». 
También hizo referencia a los puestos re-
levantes alcanzados en los rankings más 
recientes por Deusto, en comparación con 
otras universidades y según evaluaciones 
externas. Por último agradeció a las dos 
Fundaciones presentes (Vizcaína Aguirre 
y Luis Bernaola), en la persona de sus 
respectivos presidentes y su respaldo 
continuo con DBS y a nuestro decano 
Guillermo Dorronsoro, en sus 6 años de 
responsabilidad, dando la bienvenida al 
nuevo decano, Álvaro de la Rica.
El presidente pasó a continuación a pre-
sentar su informe del ejercicio pasado, 
subrayando una serie de mensajes que se 
derivan de aquellos capítulos de actividad 
más importantes desarrollados por el 
equipo de Alumni DBA en 2017.

Otorga una importancia especial a la evo-
lución reciente de la Asociación en términos 
de crecimiento y renovación de sus com-
ponentes, es decir, no solo en número, 
sino también en su composición: más 
mujeres, más jóvenes, con una dispersión 
geográfica más amplia y con su equipo al 
servicio del asociado, especialmente en el 
campo de empleo, «donde las cifras alcan-
zadas son espectaculares en las últimas 
promociones y también en el avance que 
refleja la Bolsa de Empleo». 
El networking también se transforma en 
términos de solidaridad y orgullo de 
pertenencia por el nivel de los eventos 
organizados, la calidad de sus ponentes 

y el esfuerzo de la presencia en Madrid 
con continuidad mensual, a través de los 
Deustalks. Asimismo hizo una referencia 
especial a los nuevos proyectos iniciados 
durante este año, como son el 'Córner 
del Experto' para dar respuesta a las 
demandas de asociados mayores de 50 

EL 1 DE JUNIO SE CELEBRÓ LA ASAMBLEA 
GENERAL DE LA ASOCIACIÓN, EN LA QUE SE 
APROBARON LAS DIFERENTES PROPUESTAS 
PRESENTADAS Y SE HOMENAJEÓ A LAS 
PROMOCIONES DEL 68, 93 Y 2008

Javier Deniz, Rafael de Ybarra, José María Guibert, Agustín Garmencia y Jose San Blas.

Miembros de la promoción de 1968.

ESPECTACULARES SON LAS 
CIFRAS DE EMPLEO EN LAS 
ÚLTIMAS PROMOCIONES

UNA ASOCIACIÓN RENOVADA  
Y EN CRECIMIENTO



años y a la Internacionalización de DBA 
para apoyar y ampliar la visión del Alum-
ni en el exterior.
Por otra parte, comunicó la presentación 
de un Código de Conducta y Buen Gobier-
no de DBA, para su aprobación por esta 
Asamblea General y en línea con la decla-
ración pública de los valores propios de DBS 
en su Centenario, para asumir en la gober-
nanza de esta Asociación su puesta en 
práctica y la adquisición de unos compro-
misos coherentes son su contenido.
El cuarto punto del orden del día, hacía 

referencia al informe sobre el ejercicio 2017 
por parte del director general, Jose San Blas, 
quien repasó en profundidad y con datos 
específicos los distintos aspectos vinculados 
al empleo, junto con sus características 
principales, evolución de la afiliación y 
atención y apoyo a alumnos y alumnis.
También repasó con detalle, los eventos y 
networking, analizando en profundidad las 
estadísticas que se relacionan con la web 
de Alumni DBA en sus diferentes aspectos 
de uso y redes sociales propias. Al igual que 
Agustín Garmendia, el director general in-

cidió con más amplitud en los dos proyectos 
que han absorbido una parte importante 
de la dedicación de DBA en 2017: El Córner 
del Experto, por su impacto en el segmen-
to de asociados de más de 50 años y sus 
derivaciones propias para establecer una 
plataforma especializada en empleo para 
este colectivo; y el inicio del proyecto de 
Internacionalización de DBA, para elaborar 
una serie de líneas de trabajo y el compro-
miso de participar de forma natural en la 
vida de DBS y vincular a Alumni en este 
campo.
Por último, comentó las líneas más impor-
tantes del Informe Económico, que se 
contemplan en el Balance y la Cuenta de 
Resultados de la Asociación, junto con la 
propuesta de distribución de resultados a 
aprobar por la Asamblea.

Propuestas aprobadas
Todas las propuestas que se presentaron a 
la asamblea fueron aprobadas por unani-
midad. Entre ellas se aprobaron los estados 
financieros del ejercicio de 2017 y la aplica-
ción de los resultados del ejercicio a Reser-
vas Voluntarias, así como la gestión de la 
junta directiva en este ejercicio; se aprobó 

también la implementación del Código de 
Conducta y Buen Gobierno de Alumni DBA; 
se nombró a Guillermo Dorronsoro, como 
asociado de honor de Alumni DBA; y se 
aprobó el Acta de la Asamblea.
A continuación, intervino Rafael de Icaza, 
presidente de la Fundación Vizcaína Aguirre, 
a quien se le agradeció sus palabras y la 
continua colaboración y apoyo recibida 
tanto para la DBS, como para esta Asociación. 
Se refierió también al anuncio ya publicita-
do de la II Convocatoria para el Premio a la 
Mejora de la calidad de vida en Bizkaia.
Por su parte, Francisco Javier Déniz, presi-
dente de la Fundación Luis Bernaola, reali-
zó una intervención, comentando las acti-
vidades de esta Fundación e invitando a los 
presentes a colaborar en sus programas de 
apoyo.
El último punto del orden del día, se dedicó 
a la entrega de obsequios conmemorativos 
a las promociones de los años 1968,1993 y 
2008, al cumplir 50, 25 y 10 años respec-
tivamente, en Deusto Business Alumni, 
celebrando con ellos tan señalado aniver-
sario.
Finalmente, el presidente invitó a los asis-
tentes a un cocktail.
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Vista del cóctel posterior a la asamblea.

Al finalizar el acto se celebró un cóctel.

El Auditorio Pedro Icaza se llenó de asistentes a la Asamblea General.

Promoción de 2008.

Miembros de la promoción de 1993. 

EL CÓRNER DEL EXPERTO 
HA ABSORBIDO MUCHA 
DEDICACIÓN EN 2017

LAS PROMOCIONES DE LOS 
10, 25 Y 50 AÑOS FUERON 
HOMENAJEADAS



12  ASAMBLEA GENERAL DEUSTO BUSINESS SCHOOL JUNIO DE 2018

Este año, el viernes día 15 de junio, Donosti 
acogió la Asamblea General Informativa 
donde se habló sobre el desarrollo de la 
Asamblea General celebrada en Bilbao dos 
semanas antes, un repaso al año 2017 y al 
futuro, porque en palabras de su presidente 
«Alumni DBA mira hacia adelante porque 
está en constante evolución».
En esta ocasión, la mesa presidencial estuvo 
formada por el presidente de Alumni DBA, 
Agustín Garmendia, el decano de Deusto 
Business School, Guillermo Dorronsoro y el 
director general de la asociación, Jose San 
Blas.
Se aprovechó esta ocasión para hacer entre-
ga a Guillermo Dorronsoro, decano de Deus-
to Business School que finaliza su legislatura 
en el mes de julio, del diploma acreditativo 
como Asociado de Honor de Alumni DBA, 

tras aprobarlo en la Asamblea General del 
pasado 1 de junio. Además de agradecer este 
homenaje, Dorronsoro subrayó la lealtad de 
Deusto Business Alumni, durante sus dos 
mandatos, una colaboración entre las dos 
instituciones, facultad y asociación, que ha 
servido para llevar adelante muchos proyec-
tos y desarrollarlos con gran éxito.
En San Sebastián también se realizó la entre-
ga de insignias y obsequios a las promociones 
de 1968, 1993 y 2008 al cumplir 50, 25 y 10 
años respectivamente.
Tras finalizar este homenaje, se invitó a los 
asistentes al cocktail para practicar el networ-
king entre los antiguos alumnos.
Y un mensaje claro para todos los asociados/
as en palabras de su presidente Garmendia, 
que tenemos una asociación renovada y en 
crecimiento.

AGUSTÍN GARMENDIA, JOSE SAN BLAS Y 
GUILLERMO DORRONSORO TRASLADARON A 
LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
DONOSTIARRA EL BALANCE DE LA ASAMBLEA

Guillermo Dorronsoro, Agustín Garmendia y jose San Blas.

Algunas de las asistentes atienden a las explicaciones de Agustín Garmendia y jose San Blas.

El salón de grados se ocupó en su totalidad.

Miembros de la promoción de 1968.

María Nieves Sarría, de la promoción de 1968, y Agustín Garmendia.

Guillermo Dorronsoro recoge el diploma como socio de honor de Alumni DBA.

ASAMBLEA INFORMATIVA EN DONOSTIA
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Deusto Business Alumni celebró la IV Rega-
ta Alumni DBA en las instalaciones del Real 
Club Marítimo del Abra – Real Sporting Club 
el sábado 19 de mayo a las 10.00 horas. Una 
regata de barcos de Clase J80 en el Abra 
Interior, patroneados y con tripulación de 
asociados de Deusto Business Alumni. Fue-
ron siete equipos y siete barcos los que se 
midieron en esta cuarta edición de la regata. 
Los equipos estuvieron formados por cinco 
personas cada uno, además en cada embar-
cación fue un patrón-monitor que les ayudó 
y guió en la regata.
Las pruebas se realizaron en la modalidad 
de flota (todos los barcos a la vez) y como 
apoyo tuvieron varias neumáticas de segu-
ridad y el barco del Comité, desde donde 
se pudieron seguir las pruebas. Cada tripu-
lación realizó varias mangas seguidas en la 
regata.

Compartir anécdotas
Todo comenzó a las 10.00 horas cuando 
Eduardo García-Santamarina, director de 
la Escuela de Vela, dio unas instrucciones 
básicas del desarrollo de la regata y pre-
sentó a los patrones antes de comenzar la 
prueba. Al finalizar la competición, se re-
unieron todos en el bar El Saltillo, para 
después pasar más tarde al Real Club 
Marítimo del Abra donde se celebró el al-
muerzo, una ocasión perfecta para com-
partir todas las anécdotas de esta cuarta 
edición.

Al finalizar el almuerzo, fue el momento 
elegido por el equipo de Alumni DBA para 
hacer entrega de los trofeos de la IV Re-
gata Alumni DBA a los tres primeros 
equipos. Asier Añibarro, director de co-
municación de Alumni DBA, fue el maestro 
de ceremonias del acto de entrega de los 
trofeos y medallas a los ganadores, para 
lo cual se contó con la presencia del pre-
sidente de la asociación, Agustín Garmen-
dia; y el director general, Jose San Blas.

Podium
Los ganadores de esta IV Edición de la 
Regata Alumni DBA fueron:
 
  Primer Premio: el equipo formado por 

Ana de Garay, Aitor Arzuaga, Lydia Arróniz, 
Francisco Valentín Sánchez y Andrés 
Areses.

 
  Segundo Premio: el equipo formado por 

Lucía Tauil, Jaime Alegría, Nerea Landa, 
Cristina Arratibel y Jokin Zabala.

 
  Tercer Premio: el equipo formado por 

Natalia Gómez, Juan Manuel Cambas, 
Nerea Hernández, Gonzalo Alaña y Julián 
Guerrero.

Un año más, el evento contó con un gran 
número de asistentes que pudieron disfru-
tar de este encuentro diferente en el mar, 
un evento de la asociación Deusto Business 
Alumni - Alumni DBA.

Foto de familia de los participantes.

SIETE BARCOS DE CLASE J80 TOMARON 
PARTE EL PASADO 19 DE MAYO EN ESTA 
CUARTA EDICIÓN

DEUSTO BUSINESS ALUMNI CELEBRA 
LA IV REGATA ALUMNI DBA EN EL ABRA

Francisco Valentín Sánchez, Ana de Garay, Andrés Areses, Lydia Arróniz y Aitor Arzuaga.

Siete embarcaciones tomaron parte en la regata.
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Que el futuro de las pensiones está en 
entredicho no es algo que suene raro, 
pero conocer los datos de primera mano 
es otra realidad. Eso fue lo que intentó 
sacar a la luz José Antonio Herce, presi-
dente del Foro de Expertos del Instituto 
BBVA de Pensiones, en el desayuno que 
celebró el pasado 12 de junio Deusto Busi-
ness Alumni en el Palacio Euskalduna en 
colaboración con el BBVA.
El también director asociado de Analistas 
Financieros Internacionales (AFI) dejó 
bien claro desde el principio de su inter-
vención que «la Seguridad Social está 
exhausta y nos corresponde a todos 
hacer algo por ella para que siga cum-
pliendo su papel». Porque lo cierto es 
que, a juicio de este experto, uno de los 
principales problemas es que «somos más 
longevos» ya que, de hecho, «cada año 
que pasa vivimos dos meses y medio 
más». Además, sentenció Herce, «la Se-
guridad Social española es injusta por 
exceso» ya que «diez años después de 
jubilarte el sistema ya te ha devuelto 
todo lo que has cotizado.

Sin embargo, el presidente del Foro de 
Expertos del Instituto BBVA de Pensiones 
se mostró también esperanzador al asegu-
rar que «la Seguridad Social va a existir 
siempre y se van a pagar siempre las pen-
siones». Para ello, será necesario hacer 
frente a varios retos como el de la sosteni-
bilidad, la suficiencia y la cobertura y, a 
largo plazo, ver como una opción plausible 

«la oportunidad de abrazar los robots» 
como máquinas eficientes en el trabajo. 
Sin embargo, el principal reto a superar 
para comenzar a poner solución al resto 
es, según Herce, «superar la tiránica barre-
ra de los 65 años», es decir, que a su juicio 
«de no retrasarse la edad de jubilación el 
sistema no podrá continuar.

Retrasar la jubilación
Sin embargo, el presidente del Foro de Ex-
pertos del Instituto BBVA de Pensiones 
restó importancia a la reducción de la 'hucha 
de las pensiones' porque considera que «no 
soluciona el problema del mantenimiento 
del sistema»  y abogó por que su manteni-
miento se base en reducir la tasa de susti-
tución (lo que supone la pensión con res-
pecto al salario) a lo que se aplica en otros 
países europeos «porque en España la 
pensión reemplaza en un 82% el salario». 
La cifra más alta de Europa junto a Grecia 
que contrasta con el 50% que se aplica en 
Alemania. Una realidad que de materializar-
se necesitaría de «complementos de renta» 
para las pensiones y los salarios más bajos.

Jose San Blas, Carlos Gorria, José Antonio Herce y Agustín Garmendia.

«LAS PENSIONES SEGUIRÁN 
EXISTIENDO Y PAGÁNDOSE SIEMPRE»
JOSÉ ANTONIO 
HERCE, EXPERTO 
EN PENSIONES  
DEL BBVA, HABLÓ 
SOBRE EL FUTURO 
QUE LE ESPERA  
A LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

«SE TRABAJARÁ HASTA 
LOS 80 AÑOS PORQUE  
SE VIVIRÁN 100»

«LA SEGURIDAD SOCIAL 
ESTÁ EXHAUSTA Y 
DEBEMOS HACER ALGO»
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José Antonio Herce se dirige a los asistentes.

Miguel Moral, Carlos Gorria, José Ramón Reparaz y Miguel Ángel Pastor.

En este sentido, Herce aconsejó «acabar 
con la obscena desigualdad» que existe si 
se tiene en cuenta que «las personas pobres 
viven menos que las ricas» y, por lo tanto, 
son los que les menos tienen «los que pagan 
la jubilación» de los que más tienen. El 
experto también puso en entredicho las 
pensiones de supervivencia como, por 
ejemplo, las que  históricamente se han 
referido a las viudas: «carecen de sentido 

dentro del actual sistema de pensiones 
porque, hoy en día, las mujeres ya cobrarán 
su propia jubilación». 

Consejos
Herce hizo especial hincapié a los presen-
tes para que se jubilen «lo más tarde que 
puedan», lo cual haría un gran favor tanto 
a ellos mismos como a la Seguridad Social.   
Y una vez llegado el momento de la verdad, 

el presidente del Foro de Expertos del 
Instituto BBVA de Pensiones aconsejó 
desarrollar una jubilación activa renun-
ciando a la mitad de la pensión para poder 
seguir trabajando parcialmente. Algo 
para lo que se puso a sí mismo como 
ejemplo.
Para los jóvenes también tuvo unas palabras. 
A ellos les instó para que trabajen «todo lo 
que puedan» y  a que se hagan a la idea de 

que «van a trabajar hasta los 80 años por-
que van a vivir hasta los 100». En este 
sentido Herce también hizo un llamamien-
to a «cambiar la tiranía sobre los jóvenes» 
porque no es posible que trabajen tanto y 
que eso sea lo único que hacen. «Trabajad 
muchos años, ahorrad sabiamente y plani-
ficad financieramente vuestra vida», les 
animó el presidente del Foro de Expertos 
del Instituto BBVA de Pensiones.

José Manuel Ereño, Rafael Urrutia, José Ángel del Valle, Arturo Goikoetxea, entre otros.

Loli Revuelta, Fernando Gómez-Bezares, Antonio Yábar, Santiago Iriarte, María Teresa Fernández y Mercedes Ortiz de Zárate.
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Deusto Business School entregó el pasado 
23 de marzo los títulos de postgrado a los 
cerca de 140 estudiantes que terminaron 
los Másteres Universitarios de Dirección 
de Empresas, European and International 
Business Management, Recursos Humanos, 
Auditoría de Cuentas, Competitiveness & 
Innovation, International Business, y Mar-
keting Avanzado. El acto tuvo lugar en el 
Paraninfo de la Universidad y estuvo pre-
sidido por el rector, José María Guibert. 
Éste defendió que «los alumnos de esta 
casa gozan de una formación completa, 
basada en ‘virtud y letras’». Es decir, que 
son conocedores de los conocimientos 
técnicos propios de la profesión, pero 
también muestran un comportamiento 
ético. 
Como invitado especial para ofrecerles la 
última lección magistral acudió Iñigo Ba-
rrenechea, antiguo alumno y actualmente 
director general de El Correo. Barrenechea, 
que lleva en este periódico desde el año 
2000, habló sobre la ‘ola de destrucción’ 
que ha afectado a los medios de comuni-
cación en los últimos años con la llegada 
de internet. Él, a pesar de la complicada 
etapa que está viviendo la prensa escrita, 
se autodenomina un optimista radical. Su 
fórmula para evitar la frustración es «aspi-
rar a tener liderazgo para afrontar los 

cambios del sector». Barrenechea destacó 
que el futuro de El Correo depende pura-
mente de la credibilidad y de la ética. «Hay 
que dar una visión crítica sobre lo que 
ocurre en el mundo, pero siempre diciendo 
la verdad».
Tras su conferencia, comenzó la entrega 
de las credenciales, que contó con la par-
ticipación del decano de Deusto Business 
School, Guillermo Dorronsoro; y la direc-
tora del máster universitario en Recursos 

Humanos, Inmaculada Freije. Junto a los 
directores del resto de los másteres, fueron 
recibiendo a los alumnos, a los que se les 
impuso la beca. Finalmente, y para cerrar 
el acto, Mikel Larreina, vicedecano de 
Postgrados, ofreció una despedida a los 
asistentes elogiando su trabajo bien hecho 
y les mandó un mensaje a modo de reco-
mendación: «que tengan ilusión, y sean 
realistas y ambiciosos para cambiar aque-
llas cosas que la sociedad necesita».

Cerca de 140 estudiantes recibieron sus diplomas el pasado 23 de marzo.

UNA NUEVA PROMOCIÓN DE 
POSTGRADUADOS RECIBE SUS DIPLOMAS
CERCA DE 140 
ESTUDIANTES 
TERMINARON SUS 
MÁSTERES 
UNIVERSITARIOS

Iñigo Barrenechea (Pr. 93), director general de El Correo, fue el encargado de darles la lección magistral.
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El grupo del Máster en Recursos Humanos también posó para la foto.

Celebración y rencuentro con ex compañeros de máster tras el acto de entrega de diplomas. 

Una representación de los recién titulados del Máster en European &n International Business Management.

José María Guibert, Guillermo Dorronsoro y Mikel Larreina.

La directora del Máster en Marketing Avanzado María García Feijoo, junto a uno de los titulados.

Joseba Madariaga, director del Máster en Auditoría de Cuentas y una recién titulada.

José A. Idígoras, director del Máster en Dirección de Empresas, entregó la credencial a una de sus 
exalumnas.

Una de las postgraduadas del Máster en Competitiveness & Innovation tras recibir la credencial de 
manos de su director, James Wilson.

Germán Lorenzo, profesor del Máster en International Business entregó las credenciales a los 
postgraduados de este programa.
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El sábado 21 de abril tuvo lugar en el cam-
pus de Donostia-San Sebastián el acto de 
investidura de los 128 nuevos graduados 
en ADE, ADE+Derecho y ADE+Ingeniería 
Informática, de Deusto Business School, la 
facultad de Derecho y la de Ingeniería de 
la Universidad de Deusto.
La ceremonia se celebró en el Loiola Cen-
trum que, con sus tres torres singulares 
ocupa un lugar central dentro del Campus 
de Donostia. El acto estuvo presidido por 
el vicerrector del campus, José Antonio 
Rodríguez Ranz; y en él participaron, 
entre otros, Guillermo Dorronsoro, deca-
no de DBS; Gema Tomás, decana la facul-
tad de Derecho; Asier Perallos, decano de 
Ingeniería; Agustín Garmendia, presiden-
te de Deusto Business Alumni; Aitor 
Garmendia, secretario de Deusto Business 
School; Jokin Franco y María Markiegi, 
participantes en el discurso en represen-
tación de los alumnos de ADE; Joseba 
Mendiluce y Patricia Narro, participantes 

en el discurso en representación de los 
estudiantes de Dobles Grados; Cristina 
Valero, promesa de ADE; Jon López, pro-
mesa de ADE + Derecho;  y Javier Urbis-
tondo, promesa de ADE + Ingeniería In-
formática. Jon Casado S.J., responsable 

del Servicio de Pastoral del campus de San 
Sebastián de la Universidad de Deusto, 
bendijo a los nuevos graduados en un 
acto emotivo.
Tal y como recordaron María Markiegi y 
Jokin Franco en su discurso en represen-

Los 128 estudiantes de ADE, ADE + Derecho y ADE + Ingeniería que participaron en la investidura.

EL 21 DE ABRIL 
TUVO LUGAR EL 
ACTO DE 
INVESTIDURA DE 
128 NUEVOS 
GRADUADOS

Nuevas graduadas escuchan con atención los discursos del acto.

GRADUACIÓN DE LA NUEVA PROMOCIÓN 
DE GRADOS Y DOBLES GRADOS EN EL 
CAMPUS DE SAN SEBASTIÁN
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Una recién graduada en ADE + Informática, tras imponerle la beca los decanos de Ingeniería y 
Deusto Business School. El cuarteto de saxo Itzal amenizó el acto.

Jokin Franco y María Markiegi hablaron en representación de sus compañeros de ADE.

tación de los alumnos del Grado en ADE, 
«durante estos cuatro años de carrera 
hemos acumulado experiencias, conoci-
mientos y momentos en cada rincón de la 
facultad. Recuerdos que nos acompañarán 
para siempre». Aprovecharon su discurso 
para expresar su agradecimiento a todos y 
cada uno de los profesores y, en general, 
al personal de apoyo de la universidad. Tras 
recordar su estancia internacional como 
una de las experiencias más enriquecedo-
ras vividas, terminaron con unas emotivas 
palabras para sus familias y amigos.
El cuarteto de saxo Itzal, del Centro Supe-
rior de Música del País Vasco, Musikene, 
intervino en el entreacto musical. La mú-
sica de 'Viva la Vida' del grupo Coldplay 
animó el ambiente. Además, los niños de 
la Escolanía Easo acompañaron en la aper-
tura del acto cantando el 'Agur Jaunak', y 
en la finalización del acto, cantando el 
'Gaudeamus Igitur'.
Han sido años de intensos esfuerzos que 
culminan este día de celebración, desde 
luego para ellos, pero no menos para sus 
familias que con tanto esfuerzo los han 
arropado, así como para la propia Univer-
sidad que con gran satisfacción ve realiza-
da su misión de servicio en favor de una 
sociedad más comprometida con los valo-
res de la justicia e igualdad.

Cristina Valero realizando la solemne promesa de ADE.

Acabado el acto, los antiguos compañeros se reunieron en el campus para tomar un aperitivo y celebrar el gran día.

Javier Urbistondo (ADE + Informática) leyendo la promesa en nombre propio y de sus compañeros.

Jon López recibe la beca, tras leer la promesa de ADE + Derecho.

JOSÉ ANTONIO 
RODRÍGUEZ RANZ 
PRESIDIÓ EL ACTO
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El sábado 14 de abril se celebró en el para-
ninfo de la Universidad la ceremonia de 
graduación de la quinta promoción de 
graduados en Bilbao. Estos 84 se suman a 
los 117 de dobles grados, cuya graduación 
se celebró el 3 de marzo.
En este acto intervino la vicerrectora de 
Ordenación Académica, Elena Auzmendi 
y Miguel Angel Larrinaga, en calidad de 
vicesecretario de facultad, quien indicó a 

los presentes el orden en que iba a desa-
rrollarse el acto y presentó al conferencian-
te, el profesor Jon Paul Laka. Laka, exper-
to en estadística, leyó una lectio brevis 
titulada 'La vida secreta de los números'. 
Su conferencia se convirtió en una loa al 
número cuatro, que asombró a los asisten-
tes con la innumerable representación de 
ideas, visiones y aspectos de la vida y de 
la cultura que este número puede repre-
sentar. Como muestra, les habló de las 
cuatro fases que toda investigación ha de 
abordar: 1.- Antecedentes y estado de la 
cuestión; 2.- Hipótesis y metodología; 3.- 
Interpretación de resultados; y 4.- Conclu-
siones. Y finalizó su lección magistral con 
el poema de Bob Dylan, 'Forever Young' 
que contiene tres estancias y un estribillo… 
de nuevo, el cuatro.
Tras unas cariñosas palabras de Elena 
Auzmendi, Javier Martín (en castellano) y 
Ana Uncetabarrenechea (en euskera), 
realizaron el juramento en nombre de sus 
compañeros de promoción y se desarrolló 
el acto de imposición de las becas.

Después, se procedió a la entrega de los 
premios Rafael Luis Álvarez por parte de Víc-
tor Múgica, secretario de la Fundación Luis 
Bernaola. El premio en la categoría de im-
pacto social fue para el proyecto Ekin Sozial 
App. S.L. a cargo de Nicolás Lázaro, Javier 
Martín, Mikel del Río y Gonzalo Robles; el 

accésit recayó en el proyecto Tebus ONG, 
S.L. desarrollado por Francisco Blanco, 
Laura González Laguillo y Javier Uribe.
Para terminar, la Coral Deustoarrak inter-
pretó 'Goizeko Izarra', finalizando su actua-
ción con el himno universitario 'Gaudeamus 
Igitur'.

Los 84 nuevos graduados se suman a los 117 de dobles grados que fueron investidos en marzo.

CEREMONIA PARA LOS NUEVOS GRADUADOS 
EN ADE+PDD DEL CAMPUS DE BILBAO
JON PAUL LAKA 
FUE EL 
ENCARGADO DE LA 
LECTIO BREVIS, 
CON UNA LOA AL 
NÚMERO 4

Laka disertó de forma magistral y elocuente sobre las simbologías de los números. Los ganadores del premio Rafael Luis Alvarez en la categoría de impacto social.

Ana Uncetabarrenechea durante la lectura del juramento.



El trabajador es el activo fundamen-
tal y central de toda organización. 
Se trata de una afirmación sobre la 
que se mostraron de acuerdo el 
presidente de la Confederación 
Española de la Pequeña y Mediana 
Empresa (CEPYME), Antonio Gara-
mendi, y el obispo de Bilbao, Mario 
Iceta, durante el diálogo mantenido 
entre ambos en la segunda confe-
rencia del ‘Ciclo Humanismo y 
Competitividad’, organizado por 
Deusto Business School el 19 de abril 
en su sede de Madrid.
Presentados y moderados por el 
director general de DBS, Luc Theis, 
Antonio Garamendi y Mario Iceta 
recordaron que, tanto empresas 
como académicos, han demostrado 
que la implantación sistemática de 
los principios humanistas mejora 
diversos aspectos como la produc-
tividad, el comportamiento innova-

dor, el intraemprendimiento, el 
comportamiento cívico organizacio-
nal o el sentimiento de pertenencia 
en las empresas. El propio Theis 
avanzó que para Deusto Business 
School el humanismo tiene un com-
ponente finalista ya que, además de 
ético, se trata de un principio útil 

para la competitividad de las orga-
nizaciones.
El obispo y el representante empre-
sarial destacaron el valor del trabajo 
como elemento que permite al ser 
humano realizarse, encontrar su 
sentido vital, perfeccionarse como 
ser humano y aportar a la sociedad. 

Mario Iceta resaltó que la competiti-
vidad es un término que hay que 
repensar teniendo siempre en cuen-
ta la dignidad humana y señaló que 
en su opinión la empresa debe tener 
siempre una vocación de servicio. En 
este sentido, Antonio Garamendi 
recalcó la importancia de que las 
empresas trabajen en su RSC. «La 
responsabilidad social es fundamen-
tal para la empresa, pero es que 
además, hoy ya son los clientes los 
que lo piden», explicó. El presidente 
de Cepyme y vicepresidente de CEOE 
quiso aprovechar su turno de palabra 
para reivindicar el papel «y el orgullo» 
de ser empresario y destacó que 
cuantos más empresarios existan más 
empleo podrán crear.
El de Mario Iceta y Antonio Gara-
mendi ha sido el segundo diálogo 
del ‘Ciclo Humanismo y Competiti-
vidad’ puesto en marcha por Deus-
to Business School con la intención 
de convertirse en un encuentro que 
genere contenidos relevantes y 
efectivos para divulgar y concienciar 
el humanismo como fuente esencial 
de competitividad.
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El 17 de julio está prevista la toma 
de posesión de Álvaro de la Rica 
Aspiunza como decano de Deusto 
Business School, tras su nombra-
miento el pasado 9 de marzo por 
el Consejo de Gobierno. Se abre 
así una nueva etapa en la dirección 
de la facultad en la que los princi-
pales retos se centran en intensi-
ficar la conexión de las titulaciones 
con los agentes económicos y 
sociales, profundizar en la inter-
nacionalización y en líneas de in-
vestigación prioritarias, así como 
ofrecer titulaciones innovadoras 
que permitan a los estudiantes 
desarrollar competencias para los 
futuros empleos de un mercado 
laboral cambiante.

Trayectoria profesional
Doctor en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la Universidad 
de Deusto, licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales (Pr. 
1993) y Máster en Gestión Avan-
zada por la misma Universidad, 
Álvaro de la Rica cuenta con una 

amplia experiencia académica y 
directiva en diferentes puestos de 
la Universidad.
Profesor desde el curso 1994-1995, 
y actualmente adscrito al Departa-
mento de Turismo de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanas. Es 
docente de varias asignaturas del 
área económico-empresarial y de 
aplicación al sector turístico: Orga-
nización de Empresas, Economía 
de la Empresa Turística, y Dirección 
Financiera de Empresas Turísticas. 
Además, es profesor colaborador 
de máster en el Instituto de Estudios 
de Ocio desde 1995. Ha colaborado 

también como docente en otras 
facultades de Deusto: Derecho, 
Ingeniería o Filosofía y Ciencias de 
la Educación. Sus áreas de conoci-
miento docentes se ubican en los 
siguientes campos: Organización 
de Empresas y Comercialización e 
Investigación de Mercados. Y sus 
temas prioritarios de investigación 
versan sobre la comprensión del 
fenómeno turístico en la nueva 
sociedad del ocio desde el ámbito 
empresarial. 
Entre sus responsabilidades en 
gestión se encuentran: vicerrector 
de Relaciones Internacionales y 

secretario general de la Universidad 
de Deusto (2015-actualidad); vi-
cerrector de Relaciones Interna-
cionales y de Estudiantes (2013-
2015); vicerrector de Relaciones 
Internacionales (2012-2013); vice-
decano del campus de Bilbao de 
la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas y vicedecano de Rela-
ciones Internacionales de la misma 
Facultad (2009-2012); director de 
la Escuela Universitaria de Turismo 
(campus Bilbao y campus San 
Sebastián) así como director de la 
Escuela de Secretariado de Direc-
ción de la Universidad de Deusto 
(2008-2009). 
Además, es miembro, desde 2015, 
del Patronato de la Fundación 
Xavier encargada de la Dirección 
de la Facultad de Turismo y Direc-
ción Hotelera Sant Ignasi de la 
Universitat Ramon Llull. Forma 
parte también de la Comisión de 
Formación de la Provincia de Lo-
yola (2006-2014) y de la Platafor-
ma Apostólica Territorial Loyola 
(2014-actualidad).
De la Rica siempre ha sido un 
miembro activo de Alumni DBA, 
de la que es delegado de curso de 
su promoción. 
Guillermo Dorronsoro, por su 
parte, se incorporará a Ibermática 
como director de su zona norte, 
aunque continuará vinculado con 
Deusto como docente en asigna-
turas relacionadas con la economía 
y la gestión de la innovación. 

Álvaro de la Rica Aspiunza, nuevo decano

De la Rica es actualmente Vicerrector de Relaciones Internacionales y Secretario General de la 
Universidad.

GUILLERMO 
DORRONSORO 
FINALIZARÁ SU 
MANDATO TRAS 6 
AÑOS EN EL CARGO

El presidente de Cepyme y el obispo de Bilbao en  
el ciclo Humanismo y Competitividad

Mario Iceta y Antonio Garamendi durante el diálogo mantenido en Madrid.

Alumnas 
analizan la 
imagen de la 
empresa 
familiar 
Un grupo de alumnas de Deus-
to Business School, dentro de 
su Trabajo Fin de Grado, ha 
desarrollado un proyecto pio-
nero promovido por la Funda-
ción Antonio Aranzábal y han 
recabado opiniones de 400 
personas de la CAV sobre la 
imagen de la empresa familiar 
en la sociedad vasca. Según sus 
resultados, el 68% de los en-
cuestados relacionan la empre-
sa familiar  con pequeña dimen-
sión, procesos sucesorios o 
gestión y propiedad en manos 
de miembros de una misma 
familia. La empresa familiar 
destaca en aspectos como la 
fidelidad o la lealtad al cliente 
y la proximidad o la vinculación 
con la comunidad local y el 
territorio, mientras que a la 
empresa no familiar se le otor-
ga posición preponderante en 
atributos como la innovación, 
la rentabilidad o el desarrollo 
internacional. Se concluye que 
la empresa familiar está bien 
vista: el 90% de los encuesta-
dos considera que tiene una 
muy buena reputación y el 60% 
incluso mejor reputación que 
la empresa no familiar. De 
 hecho, el 73% considera que 
existe una fuerte vinculación 
de estas empresas con el desa-
rrollo económico local y un 70% 
afirman que las empresas fa-
miliares generan más empleo.

Gómez-
Bezares en la 
certificación 
MFIA 
Fernando Gómez-Bezares se 
ha incorporado al Consejo 
Asesor de la certificación MFIA- 
Mercados Financieros e Inver-
siones Alternativas (BME). El 
libro 'Ética de las Finanzas', del 
que es coautor, se va a incor-
porar a las lecturas de la certi-
ficación MFIA. En esta línea de 
trabajo, también ha impartido 
un seminario sobre: 'Conflictos 
de interés y ética de los nego-
cios' en el Máster en Mercados 
Financieros e Inversiones Alter-
nativas del Instituto BME.
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Un grupo de 60 estudiantes que 
cursan actualmente 2º de ADE + 
PDD participaron el 20 de abril 
en la jornada Job and Talent que 
el Cluster de Automoción (ACI-
CAE) desarrolló en el Automotive 
Intelligent Center (AIC), en Amo-
rebieta.
El objetivo de la visita fue acercar 
a los estudiantes al mundo de la 

automoción, sector clave de 
nuestra industria, con enfoque 
global y en expansión. Acompa-
ñados por Jaime Balaguer, Busi-
ness Developer de AIC y Gonzalo 
Garrido, responsable de Comuni-
cación de ACICAE, la visita incluyó 
una  presentación del sector, 
tendencias y retos a cargo de Inés 
Anitua, directora de ACICAE y 

Aitor Ruiz Carricoba, Director de 
Gestión del Conocimiento de AIC.
El mundo de la automoción tam-
bién estuvo presente el 15 de 
marzo con la presencia de Ricardo 
Romo, gerente de RPK, quien 
impartió una clase sobre la estra-
tegia y organización del trabajo a 
los estudiantes de 1º y 2º con las 
profesoras Beatriz Iñarritu y Mar-
ta Álvarez. El responsable de esta 
empresa del sector auxiliar para 
automoción se refirió a la impor-
tancia de las personas y de un li-
derazgo claro, a la necesidad de 
encontrar el equilibro entre el 
mercado, la industria y las finan-
zas, y a cómo crecer sin perder el 
control. También abordó aspectos 
como la estrategia de internacio-
nalización y la multilocalización, 
la sostenibilidad como imperativo 
o el modelo cooperativo con su 
ética y su fuerte cultura empre-
sarial.

Aprendizaje sobre el sector de automoción

El equipo integrado por los estudian-
tes del Máster European & Interna-
tional Business Management, Gui-
llermo Feu y Erica Daverio, y las 
alumnas del Master en Competiti-
veness & Innovation,  Amaia Zumea-
ga y María Sanchez, participó a 
principios de mayo en la competición 
IGC (International Graduate Com-
petition) 2018.  El equipo se alzó con 
el tercer premio en este concurso 
que anualmente organiza la presti-
giosa escuela HEC Montréal  con la 
participación de ocho escuelas de 
negocios de EEUU, Reino Unido, 
Canadá, Taiwan, Australia y España. 

Se trata de una coo-petición, esto 
es, de un evento en el que los equi-
pos colaboran y compiten a partes 
iguales, a través de la resolución de 
un caso real de negocio en 48 horas, 
para posteriormente presentarlo 
ante un panel de jueces provenien-
tes tanto del mundo académico 
como profesional. 
Los estudiantes estuvieron acom-
pañados por los profesores de DBS 
Massimo Cermelli e Iñigo Calvo.

Bronce en la 
competición de 
HEC Montreal

60 estudiantes participaron en la jornada.

El Palacio Euskalduna fue el esce-
nario elegido el 4 de mayo  para 
celebrar la segunda edición del 
evento TEDxUDeusto. Impulsado 
y liderado por un equipo de estu-
diantes de Deusto Business School, 
el evento reunió a 600 personas 
de la comunidad universitaria 
para reflexionar sobre 'Impacto', el 
hilo conductor de las charlas de 
este año.
A través de ponencias de 18 minu-
tos, en estas famosas charlas se 
propone reflexionar sobre ideas 
que puedan cambiar el mundo; en 
el caso de TEDxUDeusto 2018: 
'¿Cómo podemos generar un im-
pacto positivo en la sociedad? ¿Qué 

impactos han tenido los numerosos 
cambios que están sucediendo?'. 
En línea con el espíritu 'think global, 
speak local' el equipo buscó per-
sonas de toda España, con el foco 
puesto en Euskadi, que pudiesen 
aportar ideas frescas al necesario 
debate que se debe dar en toda 
sociedad plural y abierta, y en 
especial en el mundo universitario. 
Intervinieron Lucas Gortazar (in-
novación educativa), Ane Agirre 
(Pr. 1990) (transformación de las 
organizaciones), Borja Monreal 
(impacto social), Ignacio Alcalde 
('smart cities'), Fernando Canales 
(los tiempos de la vida), Beatriz 
González (industria 4.0), Borja 

Cembrero (Pr.2015) (caminar hacia 
tu éxito), Lucía Gorjón (renta bá-
sica) y Xabier Madariaga ('fake 
news'). 
El evento fue un éxito de asisten-
cia, pasando de 100 personas en 
la primera edición a 600 en esta 
ocasión. Especialmente ilusionan-
te para el equipo organizador fue 
la cantidad de estudiantes con 
ganas de escuchar nuevas ideas y 
de compartir impresiones con 
asistentes de otras universidades. 
Para amenizar la velada, la jornada 
fue intercalando ponencias con 
actuaciones artísticas de estudian-
tes de la universidad.
La organización ha sido completa-
mente liderada por estudiantes, 
capitaneados por Víctor Chicharro 
(de 5º ADE + ITI) y con el apoyo 
externo de profesores y colabora-
dores, así como del Vicerrectorado 
y la propia DBS. Varios meses 
identificando las personas para las 
ponencias, pidiendo financiación, 
comunicando o coordinando la 
logística del evento, les han per-
mitido desarrollar un conjunto de 
habilidades muy importantes para 
su presente y su futuro profesional.
Aunque los impulsores de la inicia-
tiva dejan la universidad, al concluir 
sus estudios, la continuidad y el 
progreso de este proyecto queda 
garantizada con un nuevo equipo 
de jóvenes estudiantes de diversos 
cursos y facultades. Con el apoyo 
de todos, será posible que TEDxU-
Deusto sea un evento de referen-
cia en divulgación de conocimien-
to y con proyección, tanto en el 
ámbito universitario como en el 
de la sociedad en general. 

TEDx UDeusto se 
consolida con su 
segunda edición

Borja Cembrero (Pr. 2015) durante su charla.

El 7 de junio arrancó la 6ª edición 
de las jornadas 'Business Sport & 
Fun' en el campus de San Sebastián. 
Se trata de un programa de dos 
días de duración dirigido a estu-
diantes de 1º de Bachillerato con 
interés en la dirección y gestión de 
empresas. Los participantes pue-
den conocer la metodología de 

aprendizaje y experimentar de 
primera mano la propuesta forma-
tiva de Deusto Business School 
mediante una combinación nove-
dosa que relaciona el mundo de la 
empresa y del deporte. Las jornadas 
se desarrollan en el campus de 
Donostia, en un entorno abierto y 
ameno. 

6ª edición de las jornadas 
'Business Sport & Fun'

El equipo de DBS formado los 
estudiantes de ADE + Derecho 
(Bilbao) Iker Zalacain, Lucia Soto 
de Aysa, Iciar Gómez de Iturriaga 
y Diego Boter, ganadores de la 
final nacional de la competición 
de talento universitario KPMG 
International Case Competition 
(KICC) se desplazó a  Kuala Lumpur, 
Malasia, del 9 al 12 de abril. Este 
equipo representó a España en 
esta final internacional, en la que 
participaron equipos de un total 
de 22 países. 

Una vez superados los nervios de 
la competición, los estudiantes 
pudieron disfrutar de la ciudad y 
realizaron actividades en las que 
se fomentó la cooperación entre  
los participantes venidos de todo 
el mundo. Haber llegado a la final 
ha sido toda una experiencia 
para nuestros estudiantes, que 
destacaron como claves de su 
éxito:  la planificación, el trabajo 
en equipo y la confianza en el 
trabajo del resto del grupo. 

Los finalistas 
del KIIC 2018 
en Malasia
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Pedro Sánchez, en calidad de se-
cretario general del PSOE, acudió 
el pasado 13 de marzo a la sede de 
Madrid para impartir una confe-
rencia enmarcada dentro del 
Programa de Liderazgo Público en 
Emprendimiento e Innovación – 
PLPE, que se realiza el colaboración 
con ICADE Business School.
El actual presidente del gobierno, 
dedicó entonces buena parte de 
su intervención a exponer el pun-

to de vista del PSOE sobre las 
pensiones, pero además, en el 
turno de preguntas también se 
refirió a otros asuntos de actualidad 
como la prisión permanente revi-
sable, las mujeres o Cataluña.
Presentado por el director de la 
Fundación Rafael del Pino, Vicen-
te Montes, y moderado por el di-
rector de DBS en Madrid, Iñaki 
Ortega, el secretario general del 
PSOE estuvo acompañado por el 

rector de la Universidad de Deus-
to, José María Guibert y por repre-
sentantes tanto de la Fundación 
Rafael del Pino, como del Círculo 
de Empresarios, EY o de Madrid 
Foro Empresarial, entre otros.
Sánchez dedicó la primera parte 
de su charla a sus propuestas re-
lacionadas con las pensiones. 
Apoyado en una presentación ti-
tulada 'Sistema Público de Pensio-
nes. Desafíos y soluciones', defen-
dió la existencia de lugares de 
reflexión, como el proporcionado 
por la escuela de negocios de la 
Universidad de Deusto, para poder 
«poner las luces largas» sobre el 
sistema de pensiones, que afecta 
tanto a quienes hoy están cobrán-
dolas como a quienes aspiran a 

hacerlo en el futuro, dijo. Aseguró 
en este sentido que es el momen-
to de abrir un debate sosegado 
que conduzca a restituir el Pacto 
de Toledo y que garantice la sos-
tenibilidad de las pensiones te-
niendo en cuenta su necesaria 
revalorización de acuerdo con el 
IPC. Sánchez opinó que para lo-
grarlo se podrían tener en cuenta 
entre otros aspectos el estableci-
miento de una serie de impuestos 
a la banca o a las transacciones 
financieras. Insistió en defender la 
necesidad de actualizar las pen-
siones y destacó que la inmensa 
mayoría de países en Europa ac-
tualizan sus pensiones en función 
de los precios o de los salarios. 
«Ninguno tiene el índice de reva-
lorización del 0,25% que tiene 
España», criticó.
Tras su conferencia, el secretario 
general del PSOE respondió a las 
preguntas realizadas por los asis-
tentes. Por ejemplo, a la relativa a 
la derogación o no de la prisión 
permanente revisable. Pedro 
Sánchez defendió su derogación 
y explicó que nuestro Código Penal 
es de los más duros, al tiempo que 
España es uno de los países con 
menores índices de criminalidad.
Durante el turno de preguntas 
también se refirió por ejemplo a la 
movilización de las mujeres el 
pasado 8 de marzo. Opinó que 
responde al deseo de los ciudada-
nos para lograr una sociedad 
mucho más igualitaria y añadió 
que se trata de una causa que 
trasciende lo meramente ideoló-
gico. Apuntó que su partido iba a 
trabajar para que el actual, sea el 
siglo de las mujeres.
Por último, habló sobre la situación 
de la educación en España y abo-
gó por elevar la financiación para 
la educación al 5% del PIB que es 
la media de los países de la Unión 
Europea.

Pedro Sánchez en DBS Madrid

El actual presidente del Gobierno abogó por revalorizar las pensiones de acuerdo al IPC.

Envejecimiento 
de la población 
en Bizkaia
El último informe BBK Behato-
kia, elaborado por Deusto Bu-
siness School, recoge en once 
infografías la información más 
relevante y actualizada para 
profundizar en el diagnóstico y 
el impacto del envejecimiento 
de la población.
Aunque es un fenómeno global, 
Bizkaia va en cabeza en enve-
jecimiento. Si en 2015, la pobla-
ción de más de 60 años repre-
sentaba únicamente  un 12,5% 
de la población total del mundo, 
en 2030 supondrá el 16,5%, y 
en 2050 llegará al 21,5%. En 
2050 ese porcentaje puede 
alcanzar el 46,7% de la pobla-
ción de Bizkaia, según algunas 
proyecciones del EUSTAT.
Se produce un vuelco de la pi-
rámide poblacional, que pasa 
de tener 3,65 personas en edad 
de trabajar por cada jubilado a 
inicios de este siglo, a menos 
de dos trabajadores por jubila-
do en 2030.
Las pensiones han pasado de 
representar un 8,5% del PIB en 
2007, al 11,8% en 2016, y arras-
tran ya un déficit de 2,5% sobre 
los ingresos por cotizaciones 
en Bizkaia.
El informe recomienda pasar 
de los datos a la acción: plani-
ficar las finanzas en coherencia 
con la esperanza de vida, o la 
carrera profesional con la edad 
probable de jubilación, hasta ir 
familiarizándose con la filosofía 
y principios del envejecimiento 
activo.

AUN EN CALIDAD DE SECRETARIO GENERAL 
DEL PSOE, EL ACTUAL PRESIDENTE DEL 
GOBIERNO HABLÓ SOBRE LAS PENSIONES Y 
OTROS TEMAS DE ACTUALIDAD

Con este eslogan, alumnos de 
la especialidad de marketing de 
4º  de ADE de Donostia lanzaron, 
en colaboración con la Asocia-
ción de Donantes de Sangre de 
Gipuzkoa, una nueva campaña 
de comunicación que pretende 
sensibilizar a la sociedad guipuz-
coana y a la comunidad univer-
sitaria de la importancia de 
donar sangre. 
Además de intentar alcanzar las 
125 donaciones en dos días, se 
pretendía fortalecer la relación 
entre el donante y el receptor, 
dejando claro a través de los 
mensajes, que es imprescindible 
donar sangre para que otras 
personas puedan vivir.

'Tu donación 
tiene poder'

El ayuntamiento de San Sebastián 
acogió el 20 de abril el acto de 
entrega de premios de la XXVII 
edición del Concurso ESME a la 
mejor idea empresarial.  Esta ini-
ciativa, organizada por ESME Junior 
Empresa premia las ideas más 
originales y viables desarrolladas 
por alumnos de primero y segundo 
de bachillerato o de ciclos forma-
tivos de grado medio y superior de 
la CAPV.
La XXVII edición ha contado con la 
colaboración de Giant, Adegi, Fo-
mento, Cadena Ser, Noticias de 
Gipuzkoa, Cines Sade, Lacunza, 

Restaurante Bully y Deusto Business 
School.
El proyecto ganador de esta 
edición ha sido 'Kriechen' del 
colegio Summa Aldapeta (Maria-
nistas), equipo compuesto por 
Daniel Gómez, Ibon Goikoetxea, 
Juan Cobo y Guillermo Finedo. La 
idea consiste en un dispositivo 
de localización a través de una 
app para objetos valiosos que se 
conecta con el móvil o el ordena-
dor para poder localizar el objeto 
en el que está colocado, como 
por ejemplo, las llaves en una 
mochila.

Premios  a la mejor idea empresarial 
en el concurso ESME

El pasado mes de abril el profesor 
Iñigo Calvo fue invitado por la Uni-
versidad Europea de Roma a impar-
tir una charla sobre el proceso de 
envejecimiento que se está produ-
ciendo a nivel global y su evolución 
reciente en el marco de la UE28, así 

como sobre sus principales efectos 
socioeconómicos. Esta charla fue 
organizada por Giovanni Farese, 
profesor de la citada universidad y 
compañero del profesor Calvo en 
la red de fellows de la Marshall 
Memorial Fellowship.

Iñigo Calvo imparte una charla en 
la Universidad Europea de Roma

Calvo tuvo ocasión de reunirse con el exministro Girogio Lamalfa.
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Con ocasión de una conferencia 
ofrecida por el embajador británico 
en España, Simon Manley, el 21 de 
marzo se organizó desde DBS una 
mesa redonda en Bilbao para anali-
zar las posibles consecuencias 
económicas del Brexit. Bajo la mo-
deración de Iñigo Calvo intervinieron 

otros tres profesores de Deusto 
Business School:  Mikel Larreina, 
Rocco Caira, que es también Cónsul 
de Irlanda, y Beatriz Iñarritu.
Mikel Larreina presentó la situación 
de Londres como principal centro 
financiero a nivel mundial y los im-
pactos que podría generar la salida 
del Reino Unido de la UE en este 
sector.  Rocco Caira se centró en la 
frontera física entre Irlanda del Nor-
te y la República de Irlanda, a modo 
de analogía para explicar cómo po-
drían ser las futuras relaciones en 
entre la UE y un Reino Unido inde-
pendiente. Finalmente, Beatriz Iña-
rritu comentó alguno de los puntos 
más llamativos que habían salido en 
la charla del embajador británico.

Deusto Business School y la Fundación 
I+E Innovación España han trabajado 
conjuntamente en la elaboración de 
un plan de actuación con el objetivo 
de avanzar hacia un nuevo modelo 
económico y social que sitúe a Espa-
ña entre los países de referencia en 
el nuevo escenario global en trans-
formación. El documento I.D.E.A.S. 
(Iniciativas para el Desarrollo de una 
España Avanzada y Sostenible), 
presentado el 20 de marzo en Madrid 
por uno de sus autores -el profesor 
Francisco González Bree-, formula 21 

propuestas concretas para una me-
jora sostenible de los principales in-
dicadores de país en materia de In-
novación, Industria, Educación y 
Empleo. El estudio parte de un 
diagnóstico de situación, a fin de 
detectar los aspectos y oportunidades 
de mejora de España con respecto a 
los países de referencia en cada uno 
de los indicadores reflejados.  El re-
sultado es un plan de actuación, con 
propuestas de mejora en los cuatro 
ejes citados, bajo un enfoque con-
junto e integrador. 

Las  consecuencias económicas 
del Brexit a debate

Plan para avanzar hacia un  
nuevo modelo económico y 
social en España

La Fundación Antonio Aranzá-
bal entregó el 8 de mayo el 
'Premio Antonio Aranzábal 
2018' en su edición número 16,  
a las familias Garate-Unceta. 
Con este acto, la Fundación 
reconoce la labor de estas fa-
milias que han sabido hacer 

competitivo y consolidar un 
proyecto empresarial, el grupo 
Unceta, que se inició hace ya 
más de 150 años. El acto de 
entrega tuvo lugar en el marco 
de la XVII Jornada de la Empre-
sa familiar celebrado en el 
campus de San Sebastián.

Premio Aranzábal a las familias 
Garate – Unceta 

María José Álvarez, presidenta de 
Eulen, fue la ponente del mes de 
abril de los Almuerzos de Lideraz-
go en la sede de Madrid, el foro 
estable de discusión celebrado en 
torno a los programas de empren-
dimiento PLPE y PLCE, que se 
imparten de manera conjunta por 
Deusto e Icade Business School.
Álvarez repasó la historia de la 
compañía de servicios y reconoció 
que de algunos de los errores co-
metidos han sacado valiosas en-
señanzas. Reclamó asimismo un 
reconocimiento para la importan-
te labor que desarrolla el sector 
empresarial en el que la empresa 
desarrolla su actividad y criticó la 
tendencia a los concursos que 
únicamente tienen en cuenta el 
factor precio, ya que en su opinión 
esto está devaluando el sector.
También defendió la actuación de 
su empresa que no quiso sumarse 
a los descuelgues de los convenios, 
y animó a otras empresas a hacer 
lo mismo, sobre todo ahora que 
ha acabado la crisis. La presidenta 

de Eulen señaló asimismo la im-
portancia de que las compañías 
ofrezcan formación a sus emplea-
dos y recordó que ya en los años 
80 ellos crearon el Instituto Eulen 
de Formación. Tampoco descartó 
el crecimiento de Eulen hacia otros 
sectores y explicó en este sentido 
que se trata de acompañar las 
necesidades de sus clientes, de 
quienes se sienten partners y no 
solo proveedores.
Javier Cuesta Nuin, presidente de 
Correos, protagonizó el almuerzo 
del mes de mayo con una ponen-
cia en la que defendió que las 
empresas públicas se gestionen 
con los modelos de la empresa 
privada. A lo largo de su interven-
ción defendió que el liderazgo de 
la organización consiste en «ser los 
mejores y no los más baratos». 
También aprovechó para definir la 
principal de las características que 
debe tener un buen líder: «tener 
las ideas claras, aunque sean pocas, 
pero claras». Además, según Cues-
ta Nuin, un líder debe saber comu-

nicar de forma clara, saber asumir 
riesgos y apostar decididamente 
por la potestas por encima de la 
autoritas.
Finalmente, Iñigo Sagardoy, presi-
dente de Sagardoy Abogados,  fue 
el ponente del mes de junio con 
una ponencia titulada 'Un nuevo 
mercado de trabajo para una 
nueva economía', Sagardoy se 
mostró defensor del trabajo en 
equipo, de los valores humanos, 
del sentido de perpetuidad, del 
servicio al cliente y de la excelencia 
en el trabajo. También recordó que 
de la misma forma que su padre, 
el fundador del bufete que preside, 
tiene la firme creencia de que un 
buen abogado debe ser simpático.
Sagardoy opinó que la robotización 
en una sociedad de servicios como 
la española no implicará grandes 
cambios y que éstos afectarán, sobre 
todo, a los trabajos menos cualifica-
dos y más administrativos; y recha-
zó que todo el trabajo que generan 
las nuevas plataformas colaborativas 
y startups sea precario.

Almuerzos de Liderazgo con la 
presidenta de Eulen, el presidente de 
Correos y el abogado Iñigo Sagardoy

Marí aJosé Álvarez, Javier Cuesta Nuin e Iñigo Sagardoy.

La Universidad de Deusto ha sido 
incluida en el top-17 mundial en 
docencia universitaria y declarada 
finalista del Premio Global Tea-
ching Excellence Award a la exce-
lencia docente entre más de 300 
universidades de 41 países.
Otro de los rankings en los que 

refuerza y mejora su posición es el 
ranking universitario U-Multi-
rank  elaborado por la Comisión. 
En la presente edición de 2018, 
Deusto presenta 10 indicadores 
con la máxima calificación –very 
good- frente a los 9 de la edición 
de 2017,  los 7 de la edición de 2016 
y los 5 de la de 2015. Además, en 
cinco años Deusto ha incrementa-
do en un 82% el número de indi-
cadores de alto rendimiento según 
el ranking de la Fundación Cono-
cimiento y Desarrollo, ranking que 
evalúa 73 universidades españolas, 
22 ámbitos de conocimiento y 
2.235 titulaciones. Este ranking si-
túa también a  Deusto  como la 

universidad del sistema universi-
tario vasco con mayor número de 
indicadores de alto rendimiento.
En el ranking elaborado por la 
Fundación BBVA y el Instituto Va-
lenciano de Investigaciones Econó-
micas (IVIE), Deusto es la cuarta 
universidad del Estado más activa 
en empleabilidad entre 62 institu-
ciones académicas analizadas. 
Finalmente, Deusto saca un so-
bresaliente en transparencia, 
siendo  la universidad no pública 
del Estado más transparente por 
número de indicadores positivos 
de transparencia, según el  ran-
king universitario de la Fundación 
Conocimiento y Transparencia.

Deusto sigue 
escalando 
puestos en los 
rankings



«Una empresa ética está mejor ges-
tionada, es un bien para la sociedad 
y durará más», sentenció firmemen-
te Xabier Sagredo, presidente de BBK, 
durante el ‘Congreso de liderazgo 
ético del País Vasco’ celebrado el 
pasado 16 de mayo en el Faculty Club 
de Deusto Business School. Organi-
zado por Deusto Business Alumni y 
Fundación Cluster de Ética del País 
Vasco en colaboración con la BBK y 
el Centro de Ética aplicada de la 
Universidad de Deusto, este foro se 
convirtió en un punto de encuentro 

de profesionales y personalidades de 
diversas ramas que departieron sobre 
la necesidad y la importancia de que 
una entidad esté liderada por una 
persona ética.
El discurso inaugural del Rector 
Magnífico de la Universidad de 
Deusto, José María Guibert, puso el 
acento sobre el ‘Liderazgo Ignaciano’ 
y en cómo el propio San Ignacio 
personifica algunas de las caracterís-
ticas de un buen líder. «Era una 
persona con muchas aspiraciones, 
generoso y comprometido, tenía una 

gran habilidad social e inteligencia 
emocional, que se preocupaba por 
su organización y era capaz de inno-
var par ayudar», destacó Guibert.
No en vano, según aseguró la catedrá-
tica de ética de la Universidad de Va-
lencia, Adela Cortina, «hay 221 defini-
ciones de líder». Sin embargo, para la 
también doctora Honoris Causa de la 
Universidad de Deusto, «un líder es 
una persona capaz de arrastrar a un 
grupo al que inspira confianza y al que 
sirve de referencia y orientación».

Gareth Owen  
Uno de los momentos más ‘emotivos’ 
de la jornada tuvo lugar con la po-
nencia de Gareth Owen, director 
humanitario de Save the children. 
Con más de dos décadas de expe-
riencia en zonas de conflicto como 
organizador de ayuda humanitaria 
en países como Somalia, Angola, 
Haití, Pakistán, Filipinas o Irak, com-
partió con los asistentes su experien-
cia en como cooperante. Según el 
director humanitario de esta ONG, 
«el hambre está aumentando en el 
mundo». «Hay 16 millones de perso-
nas refugiadas o que están desplaza-
das» y, lo que es peor, «los niños que 
lo están sufriendo son una ‘generación 
perdida’». Pese a todo, es optimista 
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El pasado 14 de mayo Joaquín 
Almunia presentó en el Auditorio 
Pedro Icaza de DBS-Campus Bilbao 
su libro ‘Ganar el futuro’, en el que 
presenta un sólido discurso sobre 
el europeísmo de una manera 
optimista. El excomisario europeo 
de Asuntos Económicos y Mone-
tarios y exvicepresidente de la 
Comisión Europea estuvo acom-
pañado por Ramón Jauregui, eu-
rodiputado por el PSOE; Luke 
Uribe-Etxebarria, parlamentario 
del PNV en Vitoria; y Laura Gómez, 
profesora de la facultad de derecho 
de la Universidad de Deusto, con 
quienes se entabló un debate 
moderado por Ignacio Marco-
Gardoqui.
Durante el evento se debatieron 
diferentes cuestiones como la si-
tuación en la que nos encontramos 
tras la crisis. «El reto social de la 
brecha salarial y la pobreza aún 
está ahí», rompió el hielo Laura 
Gómez. «Se nos ha puesto lo 
económico por delante de lo social 
y ahora es el momento de darle la 
vuelta». Luke Uribe-Etxebarria por 
su parte aseguró que la legitimidad 
de la UE se ha visto tocada. «Siem-
pre han existido desigualdades 
pero ésta ha afectado al euro que 
es la creación más importante de 
la UE y, una crisis que afecta al 

euro, afecta a los cimientos». 
Además, destacó que el hecho de 
que «Macron se declare europeís-
ta es un buen punto».
Ramón Jauregui destacó que la 
crisis ha provocado una desafecto 
en cómo la ciudadanía percibe 
Europa. «Económicamente la UE 
parece haber superado la crisis. 
Los 28 están generando empleo. 
Hay que recordar que hemos es-
tado al borde del precipicio, pero 
hay que rehacer cosas porque 

había una base muy débil». 
Tras las aportaciones de los invi-
tados tomó la palabra el propio 
Almunia, que afirmó que «los 
ciudadanos no quieren ver el fu-
turo si a ellos les va peor». «Ha 
habido una crisis financiera segui-
da de una económica que no está 
totalmente resuelta. Falta reparar 
la dimensión social. Hay países que 
ni se acuerdan que tuvieron una 
crisis porque sus cifras son iguales, 
pero miramos a España y hay un 

paro del 16%. La mitad de los 
empleos que se destruyeron con 
la crisis siguen sin recuperarse y 
no sabemos si se recuperarán 
para los que están en paro aún o 
para los que vengan. Es una crisis 
también política, de la democracia. 
Tenemos unos partidos por los 
extremos que son euroescépticos. 
Hay que darle la vuelta cuanto 
antes, pero cada país por separado 
no puede», reconoció. 
Siguiendo con el discurso, Gómez 

añadió que los ciudadanos se 
sienten alejados de Europa y «no 
nos creemos que cuando votamos 
son los que van a gobernar Europa. 
A ver si el Maastrich 2 es integrador 
porque solo entre Francia y Ale-
mania no se puede hacer». «Ma-
cron emerge como el líder frente 
al antieuropeísmo», comentó 
Jauregui. «Hay ya como 100 eu-
roparlamentarios que son anti-
Europa y encima tienen un discur-
so muy gritón». 
«Es importante y conveniente 
explicar a la ciudadanía la impor-
tancia de las mayorías que gobier-
nan cada país. A los gobiernos el 
parlamento europeo les escucha 
pero no les controla, eso se hace 
en los parlamentos de los propios 
países», compartió Almunia. Y 
además hizo referencia al proble-
ma de la inmigración. «Necesita-
mos una estrategia común de 
cara a la inmigración».
Por último, los invitados hablaron 
sobre la «crisis de la socialdemo-
cracia» ante la cual Almunia ase-
guró que «tenemos la sensación 
de que en socialdemocracia no 
sabemos gestionar bien la econo-
mía y no es verdad. Para gestionar 
bien hay que saber hacerlo con 
viento en contra, no con él a favor 
que solo es recoger».

Joaquín Almunia presentó en Deusto su libro sobre Europa 

Ignacio Marco-Gardoqui, Agustín Garmendia, José María Guibert, Joaquín Almunia, Laura Gómez, Ramón Jauregui y Luke Uribe-Etxebarria.

«Una empresa ética es un bien 
para la sociedad»

Xabier Sagredo, Adela Cortina, José María Guibert y Agustín Garmendia.

Deusto Business Alumni organi-
zó el 15 de marzo, en Donostia, 
una jornada con José María 
Gasalla, profesor de DBS, confe-
renciante y escritor. El autor 
contó en la mesa con la presen-
cia de Juan José Arrieta, geren-
te y Jesus Mari Iturrioz, profesor, 
ambos de DBS. La consecución 
de la confianza y la felicidad son 
dos temas fundamentales para 
Gasalla y durante su intervención 
destacó en varias ocasiones la 

importancia que tiene la creación 
de espacios conversacionales 
desde la confianza. 
Gasalla aprovechó la ocasión para 
presentar su quinto libro: 'Em-
préndela contigo mismo desde la 
confianza', un libro-herramienta y 
un libro de autoreflexión para la 
acción. Una obra con ideas claves 
para emprender, reemprender, 
conocer la importancia de la acti-
tud ante la vida, potenciar nuestro 
talento y liderazgo...

José María Gasalla, «la confianza 
es el futuro de las organizaciones»

y asegura haber aprendido muchas 
cosas de todos los lugares y expe-
riencias que ha recorrido y vivido, 
básicamente valores. Y antes de 
concluir dejó un mensaje muy claro: 
«todo tiene un coste. Nada en esta 
vida es gratis, pero mi consejo es, 
para cualquier persona, descubre tu 
pasión y persíguela», concluyó.
Como colofón a este ‘Congreso de li-
derazgo ético del País Vasco’ se celebró 

una mesa redonda con Miguel Lazpiur, 
director general de Construcciones 
Mecánicas Lazpiur; Ignacio Lekunbe-
rri, director general de Mutualia; y 
Peru Sasía, del Centro de Ética Aplica-
da de la Universidad de Deusto. Los 
tres expertos compartieron que un 
líder ético «debe generar ilusión, hacer 
que la gente se comprometa, debe 
ser insistente, tener empatía y predi-
car con el ejemplo». 
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Desde Deusto Business Alumni, 
queremos trasladar conocimiento 
y al mismo tiempo, seguir desarro-
llando instrumentos y mecanismos 
de utilidad para la sociedad y para 
los distintos agentes económicos. 
Todo ello en búsqueda de la cohe-
sión social, tanto en el ámbito 
empresarial como social.
Dentro de este marco, se ha dise-
ñado un encuentro, promovido por 
la Fundación BBK, la Fundación 
Urbegi y Deusto Business Alumni, 

bajo un formato de Think Tank, 
orientado a grupos de gestores y 
coordinadores de comunidades 
profesionales en los que pretende-
mos mostrar algunas tendencias 
en la gestión de colectividades, 
pero sobre todo queremos abrir un 
espacio para que se dialogue en 
torno a esta temática, desde pro-
fesionales que gestionan grandes 
colectivos.
El primero de ellos, se celebró el 17 
de mayo, en el Faculty Club de Deus-

to Business School - Campus Bilbao 
y en la misma intervinieron en una 
primera parte Pablo Ocaña, director 
del Centro Innovación y Estrategia 
UPR para Transformación Social y 
Desarrollo de Colectividades; y Josu 
Álvarez, del grupo Urbegi, sobre 
tendencias. En la segunda parte in-
tervino Jonatan Belarde, responsable 
de desarrollo de negocio del Grupo 
Urbegui; así como representantes de 
Innobasque, Asociación Vizcaína de 
Empresas del Metal, Behargintza, EIT 
Food, Dircom Norte, Onlyone, Ayun-
tamiento de Getxo, Bilbao Ekintza, 
Met Community, Inguralde del 
Ayuntamiento de Barakaldo...

Deusto Business Alumni organizó 
el jueves, día 26 de abril, en Deus-
to Business School - Campus de 
San Sebastián una jornada sobre 
la emoción e innovación en la 
empresa y poniendo en valor a las 
personas de la organización. Un 
evento enriquecedor y dinámico 
que contó con la participación de 
Jone Cercadillo, ‘coach and trainer’.
Cercadillo inició su ponencia plan-
teando a los asistentes unas 
cuestiones muy interesantes: 
¿Cómo será la organización del 
futuro? ¿Cuál es la clave para un 
futuro de éxito? ¿Cómo será el 
nuevo modelo? En un mundo de 

cambios acelerados como el actual, 
el factor que marca la diferencia 
de una empresa de éxito de otra 
son las personas y una de las vías 
de acceso para ello es el coaching. 
Las organizaciones se enfrentan 
al cambio con diversos conflictos: 
falta de innovación, falta de crea-
tividad...
Siguiendo con esa reflexión, la 
ponente hacía referencia al infor-
me de PwC Trabajar en 2033, 
donde destacan la comunicación, 
la interrelación, las habilidades 
sociales, la empatía... como facto-
res clave para las organizaciones 
del futuro.

«El talento es congruencia», aña-
día la coach y trainer. Y destacaba 
3 apartados importantes: los 
comportamientos, las acciones 
(¿qué hacemos con el talento?, 
¿está disponible en el momento 
adecuado?) y las capacidades (la 
adecuación del talento a lo que la 
empresa necesita en su contexto). 
Para desarrollar el talento debe 
haber una congruencia entre ac-
titudes, aptitudes y aprendizaje o 
autoaprendizaje. Y todo ello debe 
estar alineado con la pasión voca-
cional.
Además de esos factores, la comu-
nicación también tiene un papel 
fundamental. Las personas de los 
equipos de trabajo necesitan que 
la comunicación sea fluida y que la 
información esté siempre disponi-
ble. También destacaba la necesidad 
de la confianza en las organizacio-
nes, ya que «si no hay confianza las 
personas no pueden debatir y no 
pueden comprar ideas». Y añadía, 
«eso solo puede ser posible si los 
líderes son conscientes y lo propi-
cian cada día». De ahí la importan-
cia de los roles de equipo, que 
Cercadillo lo asimilaba a un equipo 
deportivo con jugadores: «un 
equipo que no trabaja en la misma 
dirección no es un equipo; es un 
grupo de personas».
Se trata de poner en valor a todas 
las personas que forman parte de 
la organización. Porque la innova-
ción sin contexto no tiene sentido, 
y el contexto son las personas.

Jornada sobre el líder 
como gestor de talento

Los días 21 y 22 de mayo, Deusto 
Business Alumni organizó varios 
actos en el Campus de Donostia de 
DBS, para celebrar la finalización de 
los estudios de los alumnos de la 
promoción 2018 de ADE , 
ADE+Derecho y ADE+Ingeniería 
Informática. También asistieron 
alumnos de 3º de ADE + Internatio-
nal Management Skills, ya que este 
título propio les permite realizar una 
estancia internacional de un año 
completo el último curso.
Kristina Zabala, vicedecana de grado 
de Deusto Business School; y Cris-
tina Arratibel, directora comercial y 

responsable de empleo de Alumni 
DBA en el Campus de San Sebastián.
También en el Faculty Club, de 
Deusto Business School del campus 
de Bilbao, se celebró el miércoles, 
23 de mayo, la finalización de los 
estudios de los alumnos de la 
promoción 2018 de ADE + Progra-
ma en Desarrollo Directivo, ADE + 
Derecho y ADE + ITI. Jose San Blas, 
director general, y Asier Añibarro, 
director de comunicación y res-
ponsable de empleo de Bilbao y 
Madrid, ambos de Deusto Business 
Alumni. 
¡Enhorabuena Promoción 2018!

Deusto Business Alumni despide  
y da la enhorabuena a las 
promociones 2018

Primer Think Tank en colaboración 
con la Fundación Urbegi y BBK

El 7 de junio, Deusto Business Alum-
ni celebró en Bilbao una sesión de 
la Semana de la ISR Spainsif, bajo el 
título 'Las Inversiones de Impacto'.
La jornada comenzó a las 9.30 horas 
en el auditorio Pedro de Icaza, en 
Deusto Business School - Campus 
Bilbao, con las palabras de bienve-
nida de Jose San Blas, director ge-
neral de Deusto Business Alumni; y 
Javier Garayoa, director general de 
Spainsif.
Después comenzó el turno de los 
ponentes Isabel Goiri, presidenta 
del consejo asesor de inversiones 
de la Fundación ANESVAD; y Joan-
Antoni Fernández, director general 
en Mutuavalors dels Enginyers EAFI, 

que hablaron sobre experiencias de 
carteras temáticas y de impacto.
A continuación, se realizó una mesa 
redonda en la que participaron Aitor 
Arrizabalaga Kaltzakorta, director 
gerente de Orza, Entidad de Inver-
sión Directa; Jon Recacoechea, di-
rector de Inversiones Sostenibles en 
Fineco-Banca Privada Kutxabank; 
Javier Garayoa, director general de 
Spainsif; y Jon Aldecoa, consultor 
de Pensiones e Inversión Responsa-
ble en Novaste, con un tema central 
sobre los inversores y las inversiones 
de impacto. Fernando Gómez-Be-
zares, Catedrático de Finanzas de la 
Universidad de Deusto, fue el encar-
gado de moderar el debate.

Spainsif trae a Deusto 'Las 
Inversiones de Impacto'

Los participantes en la sesión de Spainsif.

El pasado 16 de abril se celebró 
en el CRAI la presentación del 
libro 'La muerte de la muerte' 
escrito por José Luis Cordeiro y 
David Wood.  En la misma inter-

vinieron los propios autores   
presentados por Carlos Biurrun, 
presidente de Community of 

Insurance. Según estos pensa-
dores, en 30 años será posible 
evitar el envejecimiento, lo que 
llevará a su vez a evitar morir. 
Según Cordeiro, «estamos dedi-
cados a matar a la muerte antes 
de que la muerte nos mate a 
nosotros». La presentación dio 
paso a un animado debate entre 
los asistentes y los autores.

'La muerte de 
la muerte'

Jone Cercadillo impartió la jornada.



El 17 de mayo, Deusto Business Alumni celebró 
en colaboración con InsideOut Adventure Ltd., 
una jornada donde se pudo escuchar a perso-
nas que han hecho posible lo imposible a 
través de sus experiencias vitales, bajo el títu-
lo 'Gente ordinaria. Líderes Extraordinarios'.
Jose San Blas, director general de Alumni DBA, 
como entidad organizadora del evento, recibió 
a los asistentes para dar paso a la moderado-
ra de las experiencias que se iban a contar. 
Para ello, se contó con la colaboración de Amaia 
Sotés (Promoción 2004), director & leaders-
hip coach de InsideOut Adventure; junto con 
Andrew Bidnell, InsideOut Adventure & Insi-
deOut Consulting Ltd.
Se contó con la presencia Gareth Owen, direc-
tor humanitario de Save the Children, recono-
cido internacionalmente y OBE (Officer of the 
British Empire), un empresario creativo, un 
hacker de historias y futurista, y un corredor 
de maratón y luchador contra el cáncer. Un 
humanitario comprometido que ha liderado 
respuestas a numerosas emergencias en todo 
el mundo, especialmente en Pakistán, Haití, 
Myanmar, Níger, Somalia, Angola, Kosovo, Iraq, 
Afganistán o Siria.
También participó Iruri Knörr, fanática del 
marketing 'on line' y fundadora de varias em-
presas incipientes, incluyendo Nolatan, una 
red de tiendas especializadas en línea, y Basoa, 
una marca que diseña, fabrica y vende acce-
sorios de madera y materiales naturales.
Otro de los líderes motivadores fue Juan Dual, 
aventurero y corredor de maratones, que 
tomó su bicicleta para viajar a Nicaragua-Pa-

tagonia, y regularmente corre maratones en 
todo el mundo, a pesar de no tener estómago, 
vesícula biliar, colon o recto. Fundó Runnife, 
una asociación que genera conciencia y fondos 
para ayudar a las personas con cáncer.
A través de skype estuvo conectado duran-
te el evento Nicolás Alcalá, emprendedor, 
cocinero, futurista…que dirigió la película 
financiada por la multitud 'El Cosmonauta', 
luego fundó su segunda empresa emergen-
te, Future Lighthouse, uno de los principales 

estudios de realidad virtual del mundo y 
ganador de numerosos premios, y fue nom-
brado Global Shaper por el Foro Económico 
Mundial.

En un auditorio lleno de jóvenes estudiantes 
de Deusto Business School, cuatro historias 
motivadoras que movieron el corazón, me-
diante un evento diferente y dinámico.

Líderes extraordinarios que 
convierten lo imposible en posible

Participantes en la jornada.
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Competencias 
profesionales con 
Gonzalo Sánchez Millor
Deusto Business Alumni organizó el jueves, 
10 de mayo, en Donostia, un taller de 
competencias y estrategias para definir 
nuestro objetivo profesional, que contó 
con la participación de Gonzálo Sánchez 
Millor, director de RHE. Durante el trans-
curso de la jornada, Gonzalo invitó a los 
asistentes a reflexionar sobre diversas 
cuestiones con el objetivo de autocono-
cernos. El director de RHE destacó la ne-
cesidad de conocer y distinguir entre 
nuestras competencias técnicas, profesio-
nales y personales. «En la diferencia está 
la competencia», afirmó. 
Atendiendo a las inquietudes de los asisten-
tes, respecto al CV, Gonzalo mencionó algu-
nos tips para mejorarlo. Entre ellos comentó 
la necesidad de añadir la síntesis profesional, 
destacar los logros obtenidos a lo largo de 
nuestra trayectoria profesional y destacar las 
competencias que nos pueden diferenciar 
del resto de candidatos, siempre adecuán-
dolas a la oferta a la que estemos aplicando 
en cada momento. 



Deusto Business Alumni ha orga-
nizado en este último trimestre 
tres nuevos Deustalks en su sede 
de Madrid El primero de ellos tuvo 
lugar el 12 de abril, con la partici-
pación del conferenciante José 
Jaume, que ofreció una ponencia 
bajo el título 'Un nuevo concepto 
de empresa'. En su opinión estamos 
viviendo un mundo en transfor-
mación donde las empresas forman 
parte de ella. Ese día se analizó 
sobre ¿cómo debe ser la empresa 
en este nuevo entorno? ¿Cuáles 
son los retos? ¿Estamos prepara-
dos? ¿Qué podemos aportar? ¿Qué 
cosas cambian y qué cosas no 
cambian? Según Jaume, el nuevo 
concepto de empresa facilita res-
puestas y la gestión del cambio. 
En el transcurso se mostró cómo 
es la vida real de una empresa, y 
cuáles son las claves de su buen 
funcionamiento en este entorno 
de cambio.
El conferenciante añadió que la 
innovación tecnológica y el factor 
humano seguirán siendo decisivos. 
Los retos de gestión incluyen inte-
grar lo racional y lo emocional para 
convertirlos en sabiduría empresa-
rial. Inspirar y proyectar el futuro, 
impulsar y expandir resultados. 
Hacer empresas inteligentes, ele-
gantes y humanistas. La misión es 
ser una buena empresa para el 

mundo. El reto es saber liderar, con 
el objetivo de convertir la tecnolo-
gía en valor para el cliente, para la 
sociedad y para la vida.
En su trayectoria ha visto que las 
empresas que ponen el foco en las 
personas, funcionan mejor; hay que 
saber hacer que convivan en las 
empresas el territorio emocional y 
el territorio racional. Y debemos de 
tener en nuestras mentes que el 
futuro no se hace sólo, debemos 
hacerlo nosotros.

Brand lovers
El segundo de los Deustalks se 
celebró el 24 de mayo y en esta 
ocasión, se contó con la participa-
ción de Beatriz Barrio, cofundado-
ra de Think On Marketing, que  
ofreció una charla dinámica y par-
ticipativa, bajo el título: 'Cómo 
convertir a usuarios en Brand Lovers 
a través del Marketing de Conteni-
dos'.
Barrio descubrió las claves para 
crear una estrategia de social media 
efectiva, con el objetivo de ayudar-
nos a atraer a los potenciales 
clientes y convertirlos en fans de 
nuestra marca. Además, abordó la 
metodología y los pasos que hay 
que llevar a cabo para crear un plan 
de social media efectivo.
En opinión de la cofundadora de 
Think On Marketing, «debemos de 
tener claro desde un principio, 
dónde está nuestra marca y la si-
tuación actual de la compañía y 
después pensar cómo lo hacemos 
y cuál es nuestro target». 
Beatriz Barrio también comentó la 
importancia del cambio del consu-
midor, «es nuevo, está muy bien 
informado, y siempre está conec-
tado». En relación a las redes socia-
les, habló sobre la importancia de 

respetar las franjas de máxima 
audiencia, algo muy importante 
para conseguir el objetivo buscado.
También se trabajó cómo llevar a 
cabo un protocolo de contingencia 
en casos de crisis 'on line' y se 

acompañó con ejemplos reales. 
Porque en opinión de Barrio, «cuan-
do tenemos una crisis debemos de 
encarar la situación, dar respuesta 
en tiempo real, y sobre todo con 
humildad y transparencia».

Por último el pasado 7 de junio se 
desarrolló el último Deustalks del 
curso con la participación de Javier 
Alonso, director general de Credit 
Suisse SGIIC, quien ofreció una 
conferencia bajo el título 'El talen-
to y las finanzas - Cómo desarrollar 
el pensamiento lateral para enten-
der qué está pasando'.
A través de vídeos, referencias 
bibliográficas, actuaciones de re-
putados empresarios...Alonso 
hizo una exposición diferente que 
enganchó al público desde su 
inicio. En el transcurso, hizo refe-
rencia a la clave del talento, que 
en su opinión se basa en cómo se 
afrontan los acontecimientos. En 
nuestras vidas podemos ser el 
mejor, el mas barato o el diferente, 
y este último es el que debemos 
elegir.
El director general de Credit Suis-
se SGIIC, comentó que para él, 
Amancio Ortega es un visionario, 
por la manera de llevar sus tiendas, 
su modo de gestión que le ha lle-
vado al éxito, lo contrario que El 
Corte Inglés que comenzó a perder 
cuando dejó de vender su propia 
marca. Inditex perdería si distri-
buyera a través de otros como 
Amazon.
Javier Alonso también nos dio las 
cifras económicas de diferentes 
países y empresas, y comentó que 
la legislación financiera vigente ha 
acabado con el capitalismo. Habló 
sobre el espíritu emprendedor que 
no tienen las generaciones de los 
mayores, por esta razón se debe 
fomentar al emprendedor, hay que 
proporcionarle incentivos.
Sobre EEUU mencionó que se está 
haciendo algo negativo en cuanto 
a la economia, y en breve caerá, va 
a tener sus consecuencias.

José Jaume.
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Tres nuevos Deustalks
LA EMPRESA, LOS SOCIAL 
MEDIA Y EL TALENTO EN 
LAS FINANZAS FUERON 
LOS TEMAS PLANTEADOS 
POR LOS PONENTES ESTE 
TRIMESTRE

Beatriz Barrio.

Javier Alonso.

Deusto Business Alumni presentó 
el lunes, día 4 de junio, el libro 'La 
Década Perdida - Escritos de un 
tiempo de crisis (2008 - 2018)', 
escrito por Manfred Nolte, doctor 
en Ciencias Económicas y profesor 
de Deusto Business School. El 
evento se desarrolló en el auditorio 
Pedro de Icaza de DBS, del campus 
de Bilbao.
Para ello, se contó con la presencia 
de Agustín Garmendia, presidente 
de Alumni DBA, que ofreció unas 
palabras de bienvenida y agrade-

cimiento al autor del libro. En la 
mesa, estuvo acompañado por 
Guillermo Dorronsoro, decano de 
DBS.
El libro, escrito por Manfred Nolte, 
es un intento por presentar de dos 

maneras estrechamente relaciona-
das las razones que han hecho de 
la década que ya discurre a nuestras 
espaldas, un tiempo perdido desde 
el punto de vista económico. Un 
periodo dilapidado en esa feria del 

infortunio en que periódicamente 
se convierten los mercados.
El ensayo preliminar de la publica-
ción, aprovecha los lentes del 
presente para relatar lo que sucedió 
en el pasado, cómo caímos y cómo 
nos levantamos, y las herramientas 
propias y ajenas que utilizamos en 
dicho cometido. Los artículos que 
lo siguen presentan el intento de 
hacer partícipe al público lector del 
latido de cada semana, durante 
diez años, con sus particulares 
vacilaciones y esperanzas. El libro 
realiza un recorrido crítico a través 
de un periodo aciago para nuestra 
economía hasta el punto de calificar 
de ‘perdida’ la década que discurre 
entre 2008 y el año en curso. Al 
finalizar Manfred Nolte firmó ejem-
plares a los numerosos asistentes.

Alumni DBA 
presenta el libro 
de Manfred Nolte

(Pr. 1981) Barrena Llorente, 
José Alberto. Consejero 
Delegado. Cajasur.
(Pr. 1986) Garay Herrero, José 
Manuel. Director. Igualatorio de 
Bilbao Agencia Seguros, S.A.
(Pr. 1992) Corral Uribe, Ignacio. 
Director General. La Conservera 
Grupo Consorcio.
(Pr. 1997) Bareño 
Guerenabarrena, Juan de. 
Director de agenda digital. Ganvam.
(Pr. 2003) Gómez-Bezares 
Revuelta, Fernando. Director de 
desarrollo internacional. Mutua 
Madrileña
(Pr. 2007) Etxebarría 
Intxaurraga, Imanol. Controller 
Financiero. Gescrap.
(Pr. 2011) Fernández Arias, 
Asier. Investment Banking Vice 
President. Citigroup.

Nombramientos

Dorronsoro, Nolte y Garmendia



El Auditorio Icaza de Deusto Business School 
acogió, el 11 de abril, la presentación del Anua-
rio Corresponsables 2018 en Bilbao, bajo el 
prisma de 'La Gestión de la RSE y el Negocio 
Responsable'. Profesionales de empresas y 
organizaciones del País Vasco han profundi-
zado en las mejores prácticas en materia de 
responsabilidad social.
La jornada dio inicio con la bienvenida de José 
San Blas, director general de Deusto Business 
Alumni, quien aseguró que «la RSE y la gestión 
responsable es un tema primordial en nuestra 
institución y para nosotros es un orgullo que 
el Anuario Corresponsables vuelva a presen-
tarse en Bilbao por quinto año consecutivo».  
Gotzone Sagardui, concejala de Alcaldía, De-
sarrollo Económico y Buen Gobierno del 
Ayuntamiento de Bilbao, indicó que «el Ayun-
tamiento apuesta por la transparencia y por 
acercar la gestión a los ciudadanos, porque 
cuanto más participativa sea la sociedad y más 
preparada esté, mayor control ejercerá sobre 
las instituciones públicas y más avanzaremos». 
Durante la bienvenida, el director de Corres-
ponsables España, Pablo Martín, dijo que «el 
negocio responsable permite convencer a los 
escépticos de que la RSE tiene que formar 
parte de la gestión estratégica de las organi-

zaciones y cada vez hay mayor compromiso 
de la alta dirección con el desarrollo sostenible».

Negocio responsable y empresa
Esta edición recoge más de 2.000 buenas 
prácticas de diferentes organizaciones que 
aparecen en esta publicación. La primera 
mesa redonda fue moderada por Andrés 
Fernández, miembro de Dircom Norte y fun-
dador de Ciudadano Kane Comunicación, 
bajo el título 'Las grandes empresas reflexionan 
sobre el negocio responsable y la gestión es-
tratégica de la RSE', en la que participaron 
Arcelormittal España, Euskaltel, e Irizar. 
Nerea Lupardo, directora de Relaciones Insti-
tucionales de Euskaltel, indicó que «desde la 
creación de la compañía en 1995, teníamos 

claro que nuestra razón de ser, además de 
ofrecer servicios de telecomunicaciones, era 
la de implicarnos en el desarrollo económico 
y social del entorno donde trabajamos».
«Los dirses somos los guardianes del largo 
plazo y la Responsabilidad Corporativa es tan 
estratégica para nosotros como lo es la gestión 
integral de la salud y la prevención de los 
riesgos laborales en nuestra actividad indus-
trial», afirmó Mikel Cerrato, coordinador na-
cional de Responsabilidad Corporativa de 
Arcelor Mittal España. Para Cerrato o «una 
empresa integra el negocio responsable y la 
RSE o el mercado no le permitirá ser sostenible 
a largo plazo». Además, comentó que «la 
memoria de sostenibilidad no tiene que ser el 
objetivo de los departamentos sino el resul-

tado de la integración del negocio responsable».
Mentxu Baldazo, responsable de Competiti-
vidad Sostenible de Irizar, expuso cómo había 
sido el paso de ver la RSE como filantropía a 
competitividad sostenible: «En la década de 
los 90 pusimos a las personas en el centro de 
la gestión, después apostamos por la calidad 
y ahora toda nuestra actividad se entiende 
como negocio responsable». 

Impulso de la RSE en los grupos de interés
Marta Aréizaga, consultora independiente en 
Estrategia, Innovación y Transformación Social 
de las Empresas, moderó la mesa en la que 
diferentes grupos de interés ofrecieron su 
punto de vista sobre el desarrollo de la RSE en 
el País Vasco. José Luis Retolaza, profesor de 
Economía de Deusto y presidente de EBEN 
España, recordó que «las empresas y las orga-
nizaciones tienen que generar valor para la 
sociedad, porque los resultados económicos 
ya no son el único indicador de Sostenibilidad».
«Se ha producido una evolución positiva de la 
RSE en España y el País Vasco, pero creo que 
de manera muy lenta», dijo Jagoba Gómez, 
técnico de RSE de Fundación Laboral San 
Prudencio. Íñigo Lapitz, director general de 
Ibai Sitemas, empresas de 60 empleados, 
compartió con los asistentes a la jornada, que 
«hemos entendido la RSE como una ventaja 
competitiva para retener y captar el talento». 
Para concluir, Izaskun Alonso, fundadora y di-
rectora de The Rights Factory, aseveró que «las 
empresas tienen que huir del concepto volun-
tario de RSE, trabajar con un enfoque de co-
rresponsabilidad con su entorno, integrar las 
demandas de los grupos de interés y comunicar 
los avances, y la gestión de los derechos huma-
nos». La clausura de la jornada corrió a cargo 
de Alfredo Ispizua, responsable de Asesoría 
Jurídica, Dirección de Economía Social, Dpto. 
de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco.

El País Vasco apuesta por el negocio 
responsable como elemento de competitividad
LA PRESENTACIÓN DEL ANUARIO 
CORRESPONSABLES HA CONTADO 
CON EL APOYO DE DBS, ALUMNI 
DBA Y EUSKALTEL

Participantes en la jornada de presentación del Anuario Corresponsables.
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La Fundación Jesús Serra, del Grupo Catala-
na Occidente, y Deusto Business Alumni han 
renovado su convenio de colaboración para 
el patrocinio del programa 'Becas Fundación 
Jesús Serra', dirigidas a estudiantes con una 
trayectoria académica destacable con el 
objetivo de que puedan cubrir sus estudios 
de postgrado en Deusto Business School. 
En concreto, en el programa 'Becas Fundación 
Jesús Serra' se otorgan dos becas que están 
destinadas a cubrir parte del coste de los 
estudios de postgrado universitario de anti-
guos alumnos de Deusto Business School. La 
alianza de la Fundación Jesús Serra con 
Deusto Business Alumni se creó con el obje-
tivo de incentivar las carreras profesionales 
de licenciados y estudiantes. Además, los 
estudiantes que reciban estas becas podrán 
incorporarse al programa de prácticas de la 
compañía Seguros Bilbao. 
Además, este año las 'Becas Fundación Jesús 
Serra' incluyen también el proyecto 'El Córner 
del Experto' una iniciativa destinada a los 
asociados de Deusto Business Alumni de más 
de 50 años de edad con una problemática 

especial en la búsqueda de empleo. 
La firma del acuerdo, que tuvo lugar en la 
sede de la Universidad de Deusto en Bilbao, 
contó con la presencia de la directora gene-
ral de la Fundación Jesús Serra, Laura Halpern, 
el director general adjunto comercial de 
Seguros Bilbao, José Manuel Ereño, y el di-
rector general de Deusto Business Alumni, 
José San Blas.

El jueves, día 22 de marzo en el Auditorio 
Pedro de Icaza, dentro del ciclo de confe-
rencias 'Gestión y Tecnología', en colabora-
ción con el Grupo Spri, Alumni DBA en su 
objetivo de apostar por el empleo, desarro-
lló el taller: 'Búsqueda de Empleo con 
Linkedin: No Supliques, Tú Eliges. Metodo-
logía Eficiente para el día a día. Pasa de la 
escasez y céntrate en el volumen'.
Para su impartición contaron con la partici-
pación de Sergio Rivas, fundador de eKikus.
com. En su exposición trasladó sus conoci-
mientos a los asistentes para conocer y 
manejar todas las herramientas que pone 
en nuestras manos Linkedin.
Rivas comentó que muchas veces cuando 
estás buscando un empleo o una nueva 
salida profesional se aplica a portales de 
empleo en los que se compite con más de 
300 personas como mínimo, y perdemos 
el ánimo al no ser visibles para los contrata-
dores porque no se recibe respuesta.
En opinión del experto, Linkedin es el prin-
cipal caladero de empresas y profesionales, 
además de estar actualizado y ser gratuito. 

El fundador de eKikus.com comentó que en 
los últimos 8 meses solo en Euskadi, Linke-
din ha incrementado por encima de 14.000 
(+25%) nuevos cargos de decisión hasta 
68K (370K en Madrid), y más de 1.200 
(+25%) nuevas empresas hasta 6.600 
(33.000 en Madrid).
Ante el numeroso grupo de asistentes Rivas, 
añadió que esta herramienta no es un tar-
jetero de contactos, sino que a través de 
ella se captan empresas contratadoras, 
además en su opinión, no se debe esperar 
a que las compañías nos encuentren porque 
no funcionará, se debe ir a por ellos, hay que 
venderse en la red y el perfil es el mejor 
escaparate.
El experto en Linkedin enseñó una meto-
dología práctica y coherente para conseguir 
una estrategia concreta, con un objetivo y 
un mensaje. También mostró cómo optimi-
zar el mensaje para el público objetivo y un 
método para moverse de forma eficiente, 
para atraer y realizar el seguimiento.
Tras finalizar el turno de preguntas salieron 
al hall a tomar un aperitivo.

La Fundación Jesús Serra y DBA impulsan la 
formación con becas para estudios de postgrado

¿Cómo encontrar  a las empresas 
contratadoras a través de Linkedin?

Ganadores de las becas en la edición anterior.
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Dejaré mi puesto en pocas 
semanas, después de seis años 
en los que me ha correspon-
dido el honor de servir como 
Decano a una de las institucio-
nes académicas más prestigio-
sas de este país.
Mi primer sentimiento en estos 
días es el de agradecimiento 
a las personas que han com-
partido conmigo las respon-
sabilidades de gestión, en los 
diferentes ámbitos de docen-
cia, investigación y gestión en 

Deusto Business School y en la Universidad 
de Deusto. En todo momento he podido 
contar con su conocimiento, con su com-
petencia profesional y con su compromiso. 
Podría hacer en este momento un balance 
de los cambios que se han producido en 
estos seis años, gracias a su trabajo eficaz, 
a su visión y a su esfuerzo. 
Pero me parece que es mejor hacer un 
balance de lo que no ha cambiado, porque 
no tenía que cambiar. Porque las institu-
ciones centenarias como Deusto Business 
School, lo son sin duda gracias a su capa-

cidad de adaptarse a los nuevos retos, 
pero lo son, también y sobre todo, por 
saber mantener intactos aquellos rasgos 
del proyecto que constituyen su esencia, 
la raíz de la que se nutre.
En muchos proyectos se habla de la impor-
tancia de la persona y de los valores. En 
Deusto, además de hablar de ello, he visto 
a muchas personas comprometidas en 
ponerlo en práctica (quizá siguiendo el 
consejo de San Ignacio «el amor se ha de 
poner más en las obras que en las palabras»). 
Lo he visto en la docencia en las aulas, 
atendiendo a estudiantes, lo he visto en 
los investigadores que ponen el foco de la 
investigación en resolver problemas reales 
de las personas y las organizaciones, lo he 
visto en las tareas de gestión.
Deusto es, sobre todo, una comunidad de 
personas unidas por valores. No ha cam-
biado en todos sus años de historia, y me 
parece que la mayor responsabilidad de las 
personas que hemos recibido esa herencia, 
es mantenerla y ser coherentes con ella.
Sin duda es una vocación exigente, y sin 
duda en estos seis años habrá habido 
momentos en los que no he estado a la 

altura. Aprovecho estas líneas para discul-
parme, especialmente con las personas 
que se han visto más afectadas. Por fortu-
na, Deusto es una tarea coral, y esa mayo-
ría de personas comprometidas con los 
valores de la institución ha mantenido el 
rumbo de la nave en la buena dirección. 
Pude repasar con ocasión del aniversario 
que celebramos en 2016 algunos docu-
mentos que publicó en 1916 el padre jesui-
ta Luis Chalbaud, que fue primer Prefecto 
de Estudios de la Universidad Comercial 
de Deusto, con ocasión de su puesta en 
marcha. También aproveché a leer al tam-
bién jesuita Ignacio Errandonea, que fundó 
en 1956 la Escuela Superior de Técnicos de 
Empresa en Donosti.
Algunas cosas sí han cambiado. Llama la 
atención la continua referencia al hombre, 
y la inexistente referencia a la mujer. Cien 
años hemos necesitado para que esa mi-
rada se vaya equilibrando, tendrá que 
equilibrarse más. También me han llamado 
la atención las citas sobre patronos y obre-
ros. Ahora esa terminología nos resulta 
ajena, ahora está más de moda citar des-
igualdad y el uno por ciento, que viene a 
ser la misma idea.
Quizá la injusticia siempre nos acompañe, 
y simplemente cambie de nombre. O qui-
zá, si somos capaces de formar excelentes 

Las Asambleas Generales de 
Deusto Business Alumni (la 
Ordinaria y la Informativa), se 
celebran cada año a la altura de 
comienzos del mes de junio, 
como el acto más importante 
con carácter comunitario que 
afecta a nuestra Asociación de 
Antiguos Alumnos. La ubicación 
de cada una de esas Asambleas 
suele alternarse entre Bilbao y 
San Sebastián, según el Regla-
mento que rige la Asociación. 
Y es en estas Asambleas donde 
se transmite a todos los asocia-
dos, una serie de mensajes que 
enmarcan la actividad desarro-

llada por Alumni DBA,  durante el ejercicio 
pasado, en este caso 2017, pero donde 
también se incluyen conceptos sobre planes 
futuros que comienzan a visualizar lo que 
puede llegar a ser la nueva Alumni.
Es muy interesante contemplar cómo se 
ha enfocado el pasado año desde una 
perspectiva ya cubierta en términos de 
calendario culminado, a modo de revisión 
de los distintos capítulos de actividad 
realizados: Empleo, networking y eventos, 
comunicación, información económico-
financiera, etc. Sin embargo, no debemos 
olvidar las incursiones practicadas como 

iniciativas de desarrollo que van comple-
tando los diferentes aspectos que hasta el 
momento no se han ejercido por falta de 
tiempo, de visión o simplemente por no 
ser necesarios hasta ahora.
Este es uno de los enfoques que se abordan 
y que se derivan de las inquietudes que se 
generan en el entorno del equipo de Alum-
ni DBA, al observar el día a día de su evo-
lución y a la toma en consideración de re-
ferentes próximos, considerados como 
interesantes inicialmente y como impres-
cindibles en una etapa siguiente. El obje-
tivo como siempre, es el de enriquecer la 
perspectiva de la Alumni y dar respuesta a 
esa demanda implícita que luego se con-

vierte en una exigencia interna como ob-
jetivo de trabajo en su quehacer habitual.
Y este ejercicio contempla en esta línea las 
siguientes novedades que se van acome-
tiendo en la medida de las posibilidades 
disponibles:
  El nuevo servicio de 'El Córner del Ex-

perto' que completa la especialización 
de la primera y más importante preocu-
pación en DBA como es el mundo del 
empleo. Se trata de extender el buen 
resultado logrado en el 1º empleo (con 
los recién egresados) y en la Bolsa de 
Empleo (asociados ya con experiencia 
laboral), hacia el grupo de asociados>50 
años y que quieren continuar aportando 
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profesionales, muy capaces, y que sean 
al mismo tiempo personas profunda-
mente humanas, podremos algún día 
conseguir modelos económicos y 
empresariales que estén al servicio de 
la sociedad, de un reparto equilibrado 
de la riqueza. Podremos entonces 
pasar página, igual que un día conse-
guiremos pasar página de la desigual-
dad entre hombres y mujeres. Eso es 
lo que no ha cambiado desde hace cien 
años en esta casa, eso es lo que no 

queremos que cambie. Yo no soy je-
suita, como lo eran Chalbaud o Erran-
donea, aunque sí me siento identifica-
do con el estilo ignaciano que he 
aprendido en estos años.
Mis últimas palabras, las quería dedicar 
con todo mi agradecimiento al Alumni 
de Deusto Business School, y a las 
personas que gobiernan y gestionan 
la Asociación. Sois el mayor tesoro, y 
la mejor muestra de que en Deusto, 
formamos a personas con valores.

su conocimiento y oficio en empre-
sas y tareas que precisen de su es-
pecialización y dominio, conseguidos 
en su carrera profesional.

  La elaboración de un 'Código de 
Conducta y Buen Gobierno DBA' que 
cubra y complete con una mayor 
perspectiva ética la gestión y gober-
nanza de esta Deusto Business 
Alumni, el contenido de las claúsulas 
de sus Estatutos y Reglamento inter-
no, lo que le debe hacer comportar-
se de una forma más acorde a los 
nuevos tiempos e incluso cumplir una 
serie de compromisos que repercu-
tirán en su propia estructura y forma 
de ser. Como ejemplo más claro, no 
hay más que referirse al artículo que 
regulará la búsqueda de un equilibrio 
de la composición de la Junta Direc-
tiva, por sexos y edades, adecuado a 
la situación social de la propia Aso-
ciación en cada momento.

  El inicio de un Plan de Internaciona-
lización de Alumni DBA, que se 
adecúe también a la situación actual, 
donde ya existe casi un 13% de sus 
miembros ubicados en el extranjero, 
como reflejo de una tendencia cre-
ciente de las empresas donde tra-

bajan nuestros asociados, cuya 
presencia allende las fronteras es 
cada vez más importante. Este Plan 
contempla el desarrollo de una serie 
de líneas de trabajo que permitan 
dar contenido progresivo a esta 
nueva situación, lógicamente en 
completa coordinación con la propia 
Facultad, donde Deusto Business 
School considera como un valor 
implícito este nuevo matiz.

Como puede apreciarse en todos estos 
apuntes, estamos ante una Alumni DBA 
que sigue creciendo con la adhesión 
de las nuevas promociones, pero que 
por las diferentes características que 
las definen, respecto a los asociados 
de años anteriores, va transformándo-
se de forma acelerada en una Alumni 
DBA renovada.
Así lo atestiguan los nuevos datos: el 
56% tiene menos de 40 años, lo que 
aporta un potencial de juventud des-
conocido; la distinta ubicación geográ-
fica produce dispersión pero no desa-
fección, gracias a la tecnología que los 
une; el porcentaje de mujeres es ya del 
49%, lo que transforma favorablemen-
te el carácter del conjunto.
Esta es nuestra nueva realidad social 
de Alumni DBA. Seamos conscientes 
de ello y actuemos en consecuencia. 
Las posibilidades son tremendas si 
trabajamos y colaboramos de forma 
conjunta entre todos/todas.

El mercado inmobiliario vasco 
se caracteriza por su estabilidad, 
ya que el perfil de comprador le 
da un carácter de permanencia 
a la compra de vivienda, sin 
pensar en especular y revender-
la al poco tiempo. El posible in-
cremento de los precios que 
está habiendo en la obra nueva 
obedece a un ajuste natural de 
la presión de la demanda real a 
la oferta existente. En este orden 
y normalización, está acompa-
ñando la mayor cautela y rigor 
que están teniendo las entidades 
financieras a la hora de financiar 
las nuevas operaciones inmobi-
liarias.
Sin embargo, sería responsable 

mencionar la poca disponibilidad 
de suelo existente hoy en día en 
Euskadi, riesgo que puede con-
llevar el alza de los precios si no 
somos capaces de generar nue-
vos suelos edificables en un fu-
turo. En aras a mantener esta 
buena salud, sería aconsejable 
que las administraciones/orga-
nismos agilicen las gestiones 
oportunas desarrollando nuevos 
planes urbanísticos con el fin de 
atender esa demanda existente 
de hoy y mañana. 
En este escenario todo invita a 
que la decisión de compra de 
vivienda en Euskadi sea un 
acierto y valor seguro para el 
futuro.

Xabier Izaguirre Etxabe
Director financiero en Sukia

Promoción  2002

Si pensamos que la respuesta es 
sí, debemos de repasar qué hici-
mos mal, y pensar si lo volvere-
mos a hacer, para contestar 
adecuadamente.
La burbuja inmobiliaria, un incre-
mento anormal de precios en las 
viviendas, fundamentalmente, 
se produjo en 2007/2008,  como 
consecuencia de la especulación, 
de la recalificación de suelos, 
beneficios fiscales en la adquisi-
ción de vivienda, y por el exceso 
de crédito, entre otros aspectos, 
lo que desembocó en la incapa-
cidad del mercado para absorber 
la enorme oferta de vivienda 
disponible. En definitiva, todos 
los agentes intervinientes en el 
segmento inmobiliario, se lanza-
ron a una carrera.
En la actualidad poco o nada 
tiene que ver con la que hubo, 
habiendo varios indicadores que 
así lo atestiguan: las transacciones 

de inmuebles eran de 775.000 
en 2007 por 464.000 en 2017. 
Además, está habiendo una su-
bida de precios moderada y va-
riable, dependiendo en gran 
medida de la localización de cada 
inmueble; por otro lado, los sa-
larios suben de una manera 
moderada o casi nula. 
No obstante, la sensación en el 
mercado, en la calle, en la sociedad, 
es de superación de la crisis, con 
noticias positivas en el mercado 
inmobiliario.
Por todo lo anteriormente expues-
to no debiéramos de temer, a 
medio plazo, la aparición de una 
nueva burbuja inmobiliaria, más 
bien estaríamos todavía en fase 
de 'digestión' del ladrillo 'anterior'.
Si bien, el ADN especulativo que 
siempre lleva implícito este seg-
mento le hace tremendamente 
vulnerable y permeable a cambios 
más que rápidos, frenéticos.

Carlos Osés
Director General Adjunto y 
Director Área Comercial, en 

Laboral Kutxa
Promoción 1982

Considero que no, al menos por 
el momento y no de forma ge-
neralizada. La situación actual 
del mercado es muy diferente a 
la vivida anteriormente. Los 
precios se han reducido de forma 
considerable, el acceso a la fi-
nanciación es mucho más com-
plicado y restrictivo, y el ritmo 
de construcción es mucho menor.  
En lo que se refiere al precio, 
estamos hablando de una caída 
superior al 30% respecto al pico 
de mercado, si bien hay una 
fuerte disparidad por zonas 
geográficas, especialmente las 
grandes ciudades, donde el 
precio sí se ha incrementado 
considerablemente en los últi-

mos meses. Respecto a la finan-
ciación, la exigencia a los promo-
tores es mucho más elevada, 
condicionada a niveles mínimos 
de preventas y a la solvencia de 
los compradores, exigencia que 
también se traslada a la conce-
sión de hipotecas. Además, se 
ha producido una 'profesionali-
zación' de los promotores, con 
una drástica reducción en su 
número, mucho más solventes 
y con una importante presencia 
de fondos de inversión especia-
listas en el sector y que aportan 
conocimiento y liquidez. En 
cualquier caso, habrá que estar 
muy atentos a la evolución del 
mercado.

Joseba García Garaigordobil
Director Corporativo de 

Construcciones y 
Promociones Balzola

Promoción 1990

¿Hay peligro de una nueva burbuja 
inmobiliaria?DBA: una asociación en constante crecimiento y renovación

©Sophia Amor, alumna de la UD y 
colaboradora de Deusto Campus. 
sophiaamor22@opendeusto.es
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MIGUEL MORAL 
Pr. 1967

«ACUDIR A LOS EVENTOS 
DE DBA DEBERÍA SER 
OBLIGATORIO PARA LOS 
ESTUDIANTES»
La llegada de Miguel Moral a la, por 
entonces, facultad de La Comercial fue 
cuanto menos curiosa. «Yo venía de los 
jesuitas y llegué porque se empeñó el 
cura de mi colegio. No me dio más 
opciones, aunque tampoco las había, o 
Ingeniería o si querías dedicarte a 
Económicas tenías que venir aquí. Yo fui 
un adolescente tardío, así que no me 
planteé demasiado el tema», reconoce. 
Sin embargo, los años han demostrado 
que aquella decisión no tomada no 
pudo ser más acertada. «Aunque 
eligieron otros por mí, aquí estuve muy 
a gusto. Esto era una especie de colegio, 
con menos recreos pero era muy 
parecida la forma de enseñar y no noté 
mucho la diferencia al dar el salto a la 
universidad. Había un ambiente muy 
agradable», afirma. 
Además, recuerda que su promoción fue 
aquella que tuvo que repetir los 
exámenes para convalidar la carrera, 
primero porque las pruebas de las 
asignaturas de Derecho se hacían en 
Valladolid y después porque les tocó 
hacer la reválida. «Recuerdo con pavor 
los exámenes en Valladolid. El 
presentarte allí que era una ciudad 
desconocida y que teníamos que estar 
bastante tiempo para hacer todos los 
exámenes. Sobre todo el primer año 
porque había que aprobar todo derecho 
para poder seguir. Después, cuando ya 
habíamos acabado y llevábamos 15 años 
trabajando, tuvimos que hacer una 
reválida para que nos convalidaran los 
estudios que teníamos de Económicas 
para pasar a ser Empresariales. Hubo 
que convalidar asignaturas, presentarse 
a exámenes de nuevo… fue traumático, 
de hecho muchos ni se presentaron, ya 
que era optativo. Y encima ya habíamos 
tenido que hacer un examen aquí para 
poder ser licenciados en Derecho por la 
Universidad de Deusto porque nosotros 
ese examen lo habíamos hecho en 
Valladolid y luego este, así que nos 
tuvimos que examinar dos veces para lo 
mismo», recuerda.
Entre los recuerdos más memorables 
están aquellos que le unen al 
inolvidable padre Bernaola, a quien 
conoció el primer día que acudió a la 
facultad. «Yo presenté mi candidatura 
para entrar en su despacho y según me 

estaba entrevistando me preguntó qué 
tal hablaba francés y le dije que bien 
porque había hecho el bachillerato 
francés así que me hizo el examen que 
había que hacer para entrar allí mismo. 
Y me dijo ‘aprende mejor el inglés 
porque es el idioma del futuro’. Detrás 
de su figura se escondía un psicólogo 
excepcional y una persona con una 
visión del futuro muy anticipativa, 
increíble, muy visionario. Si no inventó 
el marketing relacional y la psicología 
aplicada estuvo muy cerca», rememora 
Moral. Además, el padre Bernaola 
también fue clave para su desarrollo 
profesional. «Me puso a dar clases antes 
de acabar la carrera para que pudiera 
devolver el préstamo al honor que me 
habían concedido para cursar mis 
estudios y acertó porque me encantaba 
dar clases. Después, me metió en 
Firestone, porque según él ya había 
muchos alumnos en el sector servicios y 
nos vendría muy bien que yo fuera a la 
industria», asevera. «Cuando toman 
decisiones por ti, si las toman bien, está 
muy bien. De hecho estuve 20 años en 
la empresa, donde tuve buena 
proyección hasta que cambié a una 
lanzadera de negocios, la Corporación 
IBV, donde me jubilé. Hoy ha 
desaparecido porque ya terminó la 
labor para la que fue creada», reconoce.
Habiendo presidido durante años IBV, 
conoce perfectamente el mundo del 
emprendedor, que ve como muy 
complejo. «En la labor del emprendizaje 
hay que diferenciar tres situaciones, el 
emprendedor, el empresario y la 
empresa. Lo lógico es que alguien que 
empieza de emprendedor pase a ser 
empresario y acabe haciendo empresa, 
pero ese camino no es fácil. Tampoco la 
visión social del emprendedor está bien 
vista. Las facultades ni enseñan ni dan 
impulso al emprendedor, de hecho la 
mayoría de los estudiantes aspiran a 
trabajar por cuenta ajena, no propia y 
encima de esos problemas aquí en 
España se tiene mucho miedo al fracaso y 
no se tolera fácilmente por la sociedad; es 
la tormenta perfecta para que no haya 
vocación emprendedora. ¿Qué hacemos? 
Ir al principio, lograr que los estudiantes 
tengan un espíritu emprendedor mayor, 
que se vea bien entre la sociedad, que se 

apoye desde las instituciones y que a las 
facultades lleguen con ese espíritu 
emprendedor porque no es fácil, tiene 
que venir desde abajo». 
Y añade. «La gente no elige carrera con la 
suficiente madurez y eso es algo que ya 
me parece crucial. Luego se ponen a 
estudiar y en los puestos en los que van a 
trabajar cuando están haciendo la carrera 
en un 50% no se han creado aún. Y están 
especializándose en temas que no tienen 
una aplicación real. Antes terminabas una 
carrera y habías hecho una carrera, ahora 
o te reciclas o no tienes nada que hacer, 
las carreras están cambiando su enfoque 
continuamente. Simplemente antes un 
abogado era un abogado y ya está. Ahora 
un abogado tiene que estar al día 
constantemente para aprender las cosas 
que se van creando nuevas».
A este respecto, Miguel Moral se 
muestra crítico con la forma de 
aprovechar desde la facultad las 
actividades que se organizan desde 
Alumni. «Debería ser obligatorio para 
los alumnos acudir a las charlas. Son 

lecciones magistrales de gente de 
primer nivel que les enseñan lo que se 
van a encontrar cuando salgan. Ojalá lo 
hubiera tenido yo en mi época. La gente 
prepara mejor un viaje en Google que 
donde va a aterrizar cuando acabe la 
carrera», reclama.
En cuanto al desarrollo de Alumni DBA, 
con quien ha estado siempre muy 
vinculado, afirma que tiene «una misión 
importantísima. Tiene que hacer 
diferencial a la DBS y para ello su 
relación con las empresas y los alumnos 
es fundamental. Tiene que traer a las 
empresas al mundo de la facultad, por 
ello el que los alumnos acudieran a los 
actos tendría que ser casi obligatorio y 
que resumieran las charlas para las 
clases. Y la facultad también debe estar 
más en contacto con las empresas. En la 
época en la que yo estudié aquí la 
enseñanza, tanto en materias como en 
profesorado, estaba muy ligada a la 
empresa y más centrada en la 
microeconomía y adaptados a las 
necesidades de las empresas», reclama.

«HAY QUE LOGRAR QUE LOS ESTUDIANTES TENGAN 
ESPÍRITU EMPRENDEDOR Y ESO TIENE QUE VENIR 
DESDE ABAJO, NO CUANDO YA ESTÁN EN LA FACULTAD»


