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ENTREVISTA
ÁLVARO DE LA RICA
El nuevo decano analiza la situación actual de la facultad y el camino a seguir. De la Rica asegura
que afronta el cargo «con respeto e ilusión» y con el objetivo de
aunar universidad y empresa,
algo que se intensifica actualmente con la formación dual. «Deusto
Business School está y ha estado
muy cerca de la empresa contando con profesionales en activo en
el aula, visitas formativas a instituciones punteras, prácticas curriculares y extracurriculares de
nuestros estudiantes, foros con
profesionales en la Universi-

dad…». Además, anima a los
próximos graduados a que se
incorporen al mercado laboral
orgullosos «de su formación y de
la institución que les ha acompañado en su proceso, están excelentemente formados e impregnados de unos valores necesarios
en las instituciones y en la sociedad en general».

PÁGINAS 2-3

Álvaro de la Rica en los jardines de la facultad en el campus de Bilbao.

Gortázar en un momento de su intervención.

Borja Bergareche antes de comenzar el acto.

ENCUENTRO

DBA AFTERWORK

Gonzalo Gortázar, CEO de Caixabank,
repasó la última década del sector
desde la caída de Lehman Brothers en
el último encuentro organizado por
Alumni DBA, y afirmó que el factor más

importante que no funcionó fue que
«teníamos un sistema financiero expuesto a un riesgo de liquidez extremo».


PÁGINAS 4-5

Borja Bergareche, director de innovación
digital de Vocento, protagonizó la duodécima edición de este evento, esponsorizado por Kutxabank, que en esta
ocasión tuvo lugar en Madrid.

Más de 150 antiguos alumnos se acercaron al espacio Mood Serrano para disfrutar en un ambiente relajado.
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«SÉ QUE CUENTO CON
ALUMNI DBA PARA EL
IMPULSO DE LA FACULTAD»

Álvaro de la Rica ha sido hasta ahora vicerrector de Relaciones Internacionales por lo que tiene un amplio conocimiento de la situación de alumnos y Facultad en otros países.

«CREO MUCHO EN LA RELACIÓN
UNIVERSIDAD-EMPRESA»
ÁLVARO DE LA RICA SE ESTRENA ESTE CURSO COMO DECANO DE DBS
«CON RESPETO Y MUCHA ILUSIÓN»
Se inicia como decano de Deusto Business
School, ¿cómo afronta este periodo?
Afronto la responsabilidad con mucha
ilusión, con enorme respeto y entrega. Soy
muy consciente de que, como Facultad, en
estos momentos, tenemos complicados
retos por d
 elante pero contando con excelentes estudiantes, un magnífico claustro
de profesores, un entregado personal de
administración y servicios, y una extensa
red de instituciones colaboradoras, podremos conseguir afrontarlos.

en constante proceso de cambio. Seguir
potenciando y acompañando las asociaciones de estudiantes de la Facultad es otro
reto interesante. Además tenemos que
enfatizar en profesionales que sean capaces de dirigir instituciones encaminadas al
bien común con transparencia, con criterios
de inversión socialmente responsable, con
perspectiva y apuesta para atraer y retener
talento, y apostando por la participación
activa y convencida de mujeres en órganos
de dirección en las instituciones.

Mencionaba algunos retos, ¿nos puede
adelantar alguno a grandes rasgos?
Quisiera, sin dejar de seguir avanzando con
nuestras titulaciones actuales, intensificar
la conexión de la oferta formativa con los
agentes económicos y sociales; profundizar
en la internacionalización a través de titulaciones conjuntas y en inglés; desarrollar
líneas de investigación prioritarias, así como
ofrecer complementos formativos o titulaciones innovadoras que permitan a los
estudiantes desarrollar competencias para
los futuros empleos de un mercado laboral

¿Va a compatibilizar su mandato como
decano con otros proyectos?
Considero que los retos que tenemos en
la Facultad requieren una dedicación exclusiva al proyecto ya que implica mucho
trabajo interno con la comunidad universitaria de la Facultad y con la Dirección de
la Universidad, así como con los distintos
agentes económicos y sociales.
Una única Facultad en dos campus y en
una sede en Madrid, ¿cómo se lleva
esta gestión?

Disponer de dos campus en el País Vasco,
nos permite trabajar de forma conjunta con
los agentes de nuestro entorno. Contar con
una sede en Madrid para el desarrollo de
la formación ejecutiva supone una apuesta firme desde DBS por atender la formación
a lo largo de la vida. No cabe duda de que
somos una única comunidad universitaria
en tres localidades, pero vamos avanzando
hacia una misma cultura organizativa que
permita incorporar los rasgos y el carácter
propio de cada área geográfica, compartiendo las metas estratégicas de la Facultad
y su modo de proceder. Para ello, tengo la
suerte de contar con un estupendo equipo
de dirección al que tengo delegadas funciones y responsabilidades que trabajando
muy cerca de ellos me permitirá ir construyendo juntos; dicen que mi forma de trabajar se caracteriza por dedicación, constancia, y en equipo, delegando y
acompañando, pero sin desentenderme,
y así espero seguir trabajando en esta
nueva etapa.
La transformación digital se está desa-

rrollando en todos los ámbitos, ¿y en la
Facultad?
Sin duda la era digital ha supuesto una
importantísima revolución en todos los
ámbitos tanto personales como profesionales. En este sentido, la Facultad ofrece
dos títulos propios (Digital Business Skills
que se imparte en el campus de San Sebastián y el de Dirección en Entornos Digitales
que se imparte en el campus de Bilbao),
que se cursan de forma combinada con el
Grado en ADE y suponen una profundización en el desarrollo de los conocimientos
y las habilidades directivas necesarias para
la gestión de empresas en la era digital con
un especial enfoque en la economía digital
y su influencia en empresas y otras organizaciones. Por otro lado, en nuestra
apuesta en la Facultad por la Executive
Education contamos con una amplia oferta de programas en el área de la transformación digital: Programa de Big Data y
Negocios; Transformación Digital de la
Empresa (TDE); Programa de Innovación
en Ciberseguridad (PIC) y un Workshop de
Blockchain.
¿Cree que el nivel de emprendimiento
entre nuestros alumnos tiene entidad
suficiente? ¿Qué obstáculos habría que
vencer para potenciarlo?
Es cierto que durante unos años nuestros
estudiantes han tenido gran interés en no
trabajar por cuenta propia, pero ahora
observamos un cambio y volvemos a encontrar determinados grupos con interés
emprendedor, y, además, encaminados a
prestar soluciones al mercado y a atender
a determinados ámbitos de la sociedad,
como puede ser la atención a desfavorecidos, alejados de ese afán de lucro. Aunque
es cierto que las distintas convocatorias de
OPE no favorecen, percibimos un grupo
de estudiantes con ganas de arriesgar y
aportar a la sociedad. La apuesta de Deusto por el emprendimiento no es reciente,
sino que viene de lejos. DBS cuenta con la
posibilidad de participar del vivero de
empresas de la Universidad y unos programas encaminados: desarrollamos el título
propio de Innovación y Emprendimiento a
nivel de Grado en el campus de San Sebastián y participamos en el master propio
Máster Dual en Emprendimiento en Acción
en el campus de Bilbao.
Se ha puesto en marcha la formación
dual recientemente en la universidad,
¿cuál es su opinión a este respecto?
¿Cree importante la participación de las
empresas en la formación académica
del alumno?
Creo firmemente en la relación UniversidadEmpresa. Deusto Business School está y ha
estado muy cerca de la empresa contando
con profesionales en activo en el aula, visitas formativas a instituciones punteras,

DEUSTO BUSINESS SCHOOL OCTUBRE DE 2018

ENTREVISTA 3
Al detalle
• Doctor en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad de
Deusto. Licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales, y Máster
en Gestión Avanzada por la misma
Universidad.
• Profesor de la Universidad de Deusto
desde el curso académico 1994-1995.

«Deben incorporarse al mercado laboral con confianza, pasión y autenticidad».

prácticas curriculares y extracurriculares de
nuestros estudiantes, foros con profesionales en la Universidad… La formación de
nuestros estudiantes no sería la misma si no
contáramos con la colaboración de los distintos agentes económicos y sociales de
nuestro entorno. Aprovecho la pregunta
para agradecer de corazón a todos nuestros
colaboradores su cercanía y dedicación.
Pero d
 ebemos avanzar… la Estrategia Vasca
Universidad-Empresa 2022 es una muy
buena oportunidad para reflexionar dónde
y cómo estamos como Facultad. Y hacia
donde debemos ir.
Ha sido hasta ahora vicerrector de Relaciones Internacionales ¿cómo ve la
situación de nuestros alumnos en el
extranjero? Y ¿cómo se podría impulsar
la imagen de la Facultad en otros países?
La situación de nuestros estudiantes en el
extranjero es muy buena, juegan un papel
muy positivo tanto cuando cursan estudios
como cuando hacen prácticas en el extranjero. Me encantaría que más estudiantes
pudieran disfrutar de una experiencia internacional. En este sentido, tenemos que
seguir apostando por una internacionalización plena de la Universidad. Tenemos
prestigio y buen nombre, pero no podemos
olvidarnos que tenemos otras instituciones
universitarias que, al igual que nosotros,
también avanzan e innovan. Creo firmemente en que tenemos que trabajar en red
con universidades y empresas destacadas
en nuestros ámbitos profesionales. Redes
tanto de la Compañía de Jesús como otras
que tenemos y son estratégicas para nuestra Facultad. Contamos con una amplia red
de universidades jesuitas que se reunió en
Deusto en el pasado mes de julio bajo el
lema 'Transforming our world together'
para, entre otros asuntos, constituir la
Asociación Mundial de Universidades Jesuitas (IAJU), que marcará un hito en el
proceso de fortalecimiento y coordinación
regional y global del trabajo de las universidades de la Compañía de Jesús.
Las tasas de empleabilidad de Deusto
Business School son de las más altas de
la Universidad de Deusto, ¿qué factores

cree que influyen para lograrlo?
Contamos, por un lado, con un proceso de
admisión selectivo a los distintos estudios
que ofrece la Facultad y con muy buenos
candidatos; por otro, nuestra formación es
exigente e integral, se requiere esfuerzo y
dedicación junto con espíritu de sacrificio;
y, además, con el apoyo de Alumni DBA,
referente para las empresas e instituciones
y para los egresados, se facilita el proceso
de incorporación al mercado laboral.
¿Qué consejo le daría a los alumnos de
cara a la salida al mercado laboral?
Lo primero es que se incorporen al mercado laboral con confianza, con pasión y con
autenticidad. Tienen que estar orgullosos
de su formación y de la institución que les
ha acompañado en su proceso, están excelentemente formados e impregnados de
unos valores necesarios en las instituciones
y en la sociedad en general. Les animaría a
que trabajen con pasión en el sector que
escojan, ya que la pasión unida al talento
mencionado junto con el espíritu de trabajo son una combinación para la satisfacción
plena tanto personal como profesional.
Que sean personas auténticas, íntegras,
coherentes con lo que piensan y sienten,
que no tengan miedo a expresarse porque
la autenticidad genera una felicidad y una

paz interior que es muy necesaria. Además,
les animaría a mantener la curiosidad intelectual, que no pierdan las ganas de seguir
aprendiendo. Y, por último, que mantengan
los vínculos forjados en su etapa formativa
tanto con compañeros como con la Facultad, todos ellos importantes y necesarios.
Con el paso del tiempo Alumni DBA, ha
ido evolucionando, ¿cómo la ve en estos
momentos?
Deusto Business Alumni se ha adaptado a
la nueva situación de una única Facultad
contando con una red potentísima de
alumni. Me encantaría que pudiéramos
consolidar la red y las referencias de la
misma fuera de nuestros ámbitos más directos de actuación, Bizkaia, Gipuzkoa, y
Madrid. Contar con referentes en Bruselas,
Ginebra, Munich, etc. nos permitirían incorporar otras visiones tanto de la Facultad
como del Alumni no sólo para contrastar
cómo estos profesionales valoran nuestra
formación universitaria sino que también
puedan ser fuente de inspiración para
nuevas necesidades que surgen fuera de
nuestro entorno más cercano. Sé y siento
que cuento con DBA para el impulso de la
Facultad y lo agradezco enormemente ya
que son unos importantes e imprescindibles
compañeros de viaje.

Nombramiento de nuevos decanos
La Universidad de Deusto celebró el martes 17 de julio, en el Paraninfo, el acto de
toma de posesión de los nuevos cargos.
Entre las novedades, se incluyó el nombramiento de los decanos de Deusto
Business School, Álvaro de la Rica, y de la
Facultad de Teología, Francisco José Ruiz
Pérez S.J.
El nuevo decano de Teología también
asume la delegación de Identidad y Misión.
Ambas responsabilidades, según explicó
el rector José María Guibert, son «puestos
con mucha complejidad ideológica, llamados a generar, de modo compartido, una

narrativa que resulte inspiradora para todos,
integradora e ilusionante, que vaya formulando de forma renovada el valor humanista que aportamos como universidad».
Las novedades se completaron con la
nueva secretaria general, Eider Landaberea,
y el nuevo vicerrector de Relaciones Internacionales, Alex Rayón.
En esta ceremonia también renovaron sus
cargos la decana de la Facultad de Derecho,
Gema Tomás, y el decano de la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas, Eduardo
Javier Ruiz Vieytez, que continúan en sus
respectivos decanatos.

• Imparte docencia de asignaturas de
gestión empresarial: Fundamentos de
Organización 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. Y, a partir de este
curso 2018/2019, profesor
colaborador de Deusto Business
School. Ha colaborado también como
docente en diferentes facultades de la
Universidad: Facultad de Derecho,
Facultad de Ingeniería, Facultad de
Filosofía y Ciencias de la Educación
(FICE). Sus áreas de conocimiento
docentes se ubican en los campos de
Organización de Empresas y
Comercialización e Investigación de
Mercados.
• Sus temas prioritarios de investigación
versan, por un lado, sobre la
comprensión del fenómeno turístico
en la nueva sociedad del ocio desde el
ámbito empresarial, y, por otro, sobre
la relevancia estratégica de la
aplicación del Yield Management en la
industria hotelera.
• Sus responsabilidades en gestión han
sido las siguientes: Vicerrector de
Relaciones Internacionales y
Secretario General de la Universidad
de Deusto (2015-2018); Vicerrector de
Relaciones Internacionales y de
Estudiantes (2013-2015); Vicerrector
de Relaciones Internacionales (20122013); Vicedecano del campus de
Bilbao de la Facultad de Ciencias
Sociales y Humanas, y Vicedecano de
Relaciones 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 Dirección
de la Universidad de Deusto (20082009).
• Miembro tanto de Deusto Business
Alumni de la que es delegado de curso
de su promoción, como de la
Fundación Luis Bernaola.
• Es miembro, desde 2015, del
Patronato de la Fundación Xavier
encargada de la Dirección de la
Facultad de Turismo y Dirección
Hotelera Sant Ignasi de la Universitat
Ramon Llull.
• Miembro de la Comisión de Formación
de la Provincia de Loyola (2006-2014)
y de la Plataforma Apostólica
Territorial Loyola (2014-actualidad).
• Nacido en Bilbao en 1970, está casado
y tiene 2 hijos. Estudió en los colegios
St. George’s English School y Jesuitas
de Indautxu.
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GONZALO GORTÁZAR LANZA UN MENSAJE
POSITIVO SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL
DEL SISTEMA FINANCIERO
Agustín Garmendia, Gonzalo Gortázar, Álvaro de la Rica y Ricardo Celada.

EL CEO DE CAIXABANK REPASÓ LA ÚLTIMA
DÉCADA DEL SECTOR DESDE LA CAÍDA DE
LEHMAN BROTHERS EN EL ÚLTIMO
ENCUENTRO ORGANIZADO POR ALUMNI DBA
Deusto Business Alumni celebró el 10 de
octubre un encuentro, con el apoyo de
PwC, en la séptima planta del CRAI - Biblioteca de Deusto con una magnífica
vista de la Villa de Bilbao como telón de
fondo. La cita contó con la presencia del
CEO de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, que
ofreció una conferencia bajo el título ‘El
sistema financiero 10 años después de la
caída de Lehman Brothers’. En la mesa le
acompañaron el director de PwC, Ricardo
Celada, el nuevo decano de Deusto Business
School, Álvaro de la Rica –moderador de
las preguntas de los asistentes–, y el presidente de Deusto Business Alumni,
Agustín Garmendia, que se encargó de
conducir el acto.
Después de la introducción de Ricardo
Celada, Gonzalo Gortázar comenzó la intervención con el recuerdo de la crisis de
Lehman Brothers. Compartió una nota
personal con su recuerdo de aquel acontecimiento vivido en el epicentro de un
terremoto que acababa de estallar. Trabajaba entonces en Morgan Stanley, cuando

la centenaria entidad se dejó caer al tiempo que el banco de inversión Merrill Lynch
se vendió en una operación muy apresurada. Fue entonces cuando fue testigo de
cómo «en cuestión de días, y de golpe, se
quebró la confianza en el sistema financiero mundial», rememoró.
El consejero delegado de CaixaBank dio a
continuación un repaso a lo que ha sucedido desde ese momento en el sector, los
errores que se han corregido y qué es lo
que queda por hacer. Según Gortázar, el
factor más importante que no funcionó
fue «la gestión de riesgo. Teníamos un
sistema financiero expuesto a un riesgo
de liquidez extremo». Detrás, explicó,
había un «problema de gobernanza, un
sector muy atomizado, pese a que no lo
parecía, y un crecimiento desequilibrado».
«La economía crecía de esa manera apoyada en el sector inmobiliario con una financiación exterior muy elevada y los
bancos éramos parte de ese proceso
-admitió-. Creo que una buena política
macroprudencial, como está previsto,

hubiera ayudado al menos a paliar esos
impactos. Aunque no hubiera sido suficiente». Gonzalo Gortázar advirtió, asimismo, que se debería haber buscado otro
tipo de contención como limitaciones a la
financiación hipotecaria.
Desde entonces, expuso, la concesión de
créditos y la concentración de riesgos ha
cambiado radicalmente. «Ha mejorado
mucho, aunque todavía queda algo de
camino por recorrer», reveló. Pese al 'tsunami de regulaciones' que ha empapado
a la banca, el CEO de CaixaBank manifestó
que también ha progresado la gobernanza.
Aunque la meta es un 'punto medio' con
el objetivo de contar con un sistema financiero «mucho más sano, más seguro y más
responsable». En esencia, ilustró que el
sector se ha «repensado». Previno, sin
embargo, que «no basta con que las cosas
salgan bien. Tenemos que conseguir unos
procedimientos tan robustos que si algún
gestor se equivoca, el sistema no le deje
equivocarse».
Políticas responsables
Durante la disertación, Gortázar enumeró
algunas actuaciones que quedan por hacer.
Además de empezar a devolver las TLTRO
(préstamos condicionados a largo plazo)
del Banco Central Europeo a mediados del
año 2020, añadió que queda por implementar un seguro de depósitos único (EDIS)
«un paso muy necesario si hablamos de
unión bancaria, con el que los depositantes
tengan las mismas garantías con indepen-

«LA DIGITALIZACIÓN NO
VA A SUSTITUIR A LAS
PERSONAS»
dencia de la jurisdicción de su banco».
Adelantó que aún hay países reticentes a
ello a los que «hay que convencer». Según
su criterio, «lo que hace falta es una base
mucho más saneada». «Pero esa convergencia no corresponde solo a los bancos»,
apostilló, «también es importante que las
políticas económicas y fiscales de los países
sean responsables y encontremos unos
ciertos controles». En este sentido reclamó,
asimismo, una reforma de la ley hipotecaria «que hasta ahora no ha sido garantista».
Por otro lado, continuó, «es importante y
positivo avanzar en completar el sistema
de resolución para poder actuar a toda
velocidad y evitar tener que liquidar entidades financieras al borde de la quiebra.
Para ello tenemos que tener un buen
mecanismo de liquidez, un ‘backstop’ a
nivel europeo, que todavía no existe, pero
esperamos que pueda aprobarse a final de
año». El consejero delegado de CaixaBank,
también advirtió que la otra cara del problema es el individuo. «Por mucho que los
bancos hagamos grandísimos esfuerzos en
hacerlo todo bien, si no tenemos una po-
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Xabier Urizarbarrena, Pedro Luis Uriarte, José Luis Picaza, Mikel Arieta-Araunabeña, Javier Eraso, Mikel Etxebarria entre otros.

Josu Sánchez, Miguel Ángel Lujua, Xabier Egibar, Fernando Irigoyen, José María Bergareche, María Victoria Mendia, entre otros.

María Luisa Martínez, Kepa Badiola, José Francisco Elorriaga, Luis Ramón Arrieta, Gabriel Zabala.

Gonzalo Gortázar se dirige al numeroso público asistente.

«LA FORMACIÓN

LA META ES UN SISTEMA

FINANCIERA DEBERÍA SER

FINANCIERO «MUCHO

UNA CUESTIÓN ESCOLAR

MÁS SANO, SEGURO Y

OBLIGATORIA»

RESPONSABLE»

blación con un nivel adecuado de formación
financiera, es muy difícil. Debería ser una
cuestión obligatoria en la escuela», planteó.
Gonzalo Gortázar también habló de la
progresiva transformación digital en la que
CaixaBank lleva tiempo inmersa. «Es fundamental», reconoció. «No es incompatible,
sin embargo, con las personas. Al revés.
Las personas son lo primero y las máquinas,
la tecnología, la digitalización, mejoran a
las personas». Según los datos que maneja la entidad, cada año un 4% más de sus
clientes se vuelven digitales. «De todas las
edades, no son solo los ‘millennials’», puntualizó. Y apaciguó, «eso no va a sustituir
la capacidad de las personas de dar valor a
los clientes. Tenemos a 13.000 de nuestros
empleados con un doble diploma en asesoramiento financiero, esa labor no tiene
sentido confiársela a una máquina. El 55%
de nuestros clientes son digitales, pero eso
no quita que tengamos nuestra red física».

El CEO de CaixaBank no terminó el acto sin
antes ofrecer un consejo a los alumnos
recién graduados que le escuchaban atentos en la sala. «Cuando una actividad se
vuelve fácil, se convierte en aburrida a una
velocidad extraordinaria. No os conforméis.
Lo aburrido inmediatamente desmotiva,
empiezas a aprender menos y no te desarrollas profesionalmente. Necesitamos esa
formación continua», alentó. Gortázar
concluyó que «hay que hacer los deberes
en los años que empiezan a mejorar las
cosas. No está todo hecho. La función del
supervisor es recordárnoslo. No debemos
perder la prudencia en ningún momento».
Reivindicó, no obstante, un cambio de
mentalidad hacia el sistema financiero.
«Tenemos que estar satisfechos de que el
sector ya no tiene los riesgos que tenía,
cuenta con la capitalización adecuada y
está dando un servicio de valor importante
a la sociedad», aseguró.

Asier Atutxa, Guillermo Ruíz-Longarte, Bingen Zupiria, Eduardo Arechaga, Josu Garay, José María Vázquez.

José Ángel Corres, Pío Aguirre, Francisco Javier Azpiazu, Iñaki Garcinuño, Myriam Luzarraga.
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«GOOGLE Y FACEBOOK NOS
TIENEN CONTROLADOS»

Borja Bergareche durante su exposición a los asistentes.

BORJA BERGARECHE, DIRECTOR DE
INNOVACIÓN DIGITAL EN VOCENTO,
FUE EL INVITADO DEL ÚLTIMO DBA
AFTERWORK CELEBRADO EN MADRID
El jueves 4 de octubre, Madrid acogió la
duodécima edición del DBA Afterwork,
un evento que cuenta con la esponsorización de Kutxabank y el apoyo masivo
de las nuevas generaciones, que año tras
año salen de las aulas de Deusto Business
School, a los eventos que realiza la asociación Deusto Business Alumni, la asociación de la Facultad de Empresariales.
Un evento que también se celebra en
Bilbao y San Sebastián, con el objetivo

de desarrollar un networking de diferente formato.
El evento comenzó a las 19.30 horas en el
espacio Mood Serrano de Madrid, con más
de 150 asistentes que volvieron a reencontrarse, muchos de ellos tras abandonar
las aulas de la facultad el pasado año.
El acto comenzó con el 'photocall' oficial
de los asistentes para después dar paso
a la intervención de Asier Añibarro, director de comunicación de Deusto Busi-

José Guimón, Miguel Angel de la Fuente, Juan Martín, Matías Fernández, Antonia di Falco, Abelen Medina, Ángel Luis Gilsanz.
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Javier San Blas, Ana Lago, Marta Aranda, Cristina Vicente, Ana Sancho, Markel Gajate, Silvia Cuesta, Paula Serrats.

Carlos Jiménez, Ander Landeta, Rocío Peña, Gonzalo Basterra, Gabriela Velasco, Ángel Roque, Teresa Bergareche.

150 ANTIGUOS ALUMNOS
ASISTIERON AL EVENTO
EN MADRID
ness Alumni, que aprovechó ese momento para agradecer la asistencia y la
participación de Kutxabank como entidad
esponsorizadora y a todas las marcas
colaboradoras en el evento como Castillo
de Cuzcurrita, Coca Cola, Cerveza Manila
de San Miguel, Sushi Artist, Empanadas
& Co., Las Croquetas del Gordo, el partner
mediático Spend In, y todo ello amenizado por el DJ Eduardo Bengoa. También
agradeció a todos los asistentes su participación en los actos de Alumni DBA y
les recomendó aportar ideas y sugerencias
a la asociación para generar nuevos proyectos e iniciativas que se adapten a sus
gustos.

El DBA Afterwork se celebró en el espacio Mood Serrano de Madrid.

*Consultar promoción en www.imq.es. Precios 2018.
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Después, Añibarro presentó a Borja Bergareche, director de innovación digital en
Vocento, que realizó una ponencia bajo el
título: 'Innovación digital en un mundo de
trolls, 'fake news' y plataformas de Silicon
Valley'.
En el transcurso, habló sobre la distribución
de la información a través de los algoritmos
de las grandes plataformas, como Google
y Facebook, que nos tienen controlados y
que nos conducen a un ecosistema digital
plagado de actores tóxicos y de contenidos
falsos o banales que nosotros mismos
movemos por las redes. Esto ha provocado la concentración del negocio de la
publicidad digital en manos de las grandes
multinacionales de Silicon Valley.
Una vez finalizada la presentación de
Bergareche, los asociados/as de Alumni
DBA pudieron disfrutar de una velada
'Afterwork', de entretenimiento y en compañía de sus antiguos compañeros de
Deusto Business School.
La próxima cita del DBA Afterwork, tendrá
lugar el jueves 15 de noviembre en el edificio Tabakalera de San Sebastián, con la
participación de Borja Cembrero, CEO de
Naiz.fit.
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Asier Añibarro con Borja Bergareche.

Sofía Basañez, Eugenia Marín, María Smith, Mirian Garay, Inés Ispizua, Curri Alonso.

Juan López, Irene Pérez, Iñáki Martínez, Juan Carlos Martínez, Iker Rodríguez, Iván Soto, Diego Vadillo.

Senem Touza, Manuel Martínez, Jon Badiola, Carlos Muller, Jaime Hernani, Borja Claramunt.

Ignacio Maortua, Iker de los Ríos, Sofía Sánchez, Itziar Aguirrezabala.
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La comunidad universitaria y representantes institucionales se dieron cita en el paraninfo de la Universidad para inaugurar el curso académico 2018-19.

INAUGURADO EL CURSO 2018-19 CON LA LECCIÓN
MAGISTRAL DE JOSEBA MADARIAGA SOBRE LA
SOSTENIBILIDAD DE LAS PENSIONES
La Universidad de Deusto inauguró el 19 de
septiembre el nuevo curso 2018-2019. Durante su intervención, el rector José María
Guibert habló de la importancia de valorar a
las universidades, no solo por los datos y
resultados de la investigación cualitativa,
sino por la aportación e impacto que éstas
tienen para el desarrollo de la sociedad. En
su discurso también reflexionó sobre el
nuevo grado de Medicina, una apuesta de
país y una ayuda para configurar una mejor
comunidad de conocimiento.
La ceremonia se inició con la lectura de la
memoria académica del curso 2017-18, a
cargo de la nueva secretaria general Eider
Landaberea, para seguir con la Lección Inaugural titulada 'La sostenibilidad del sistema
de pensiones', por parte del profesor de
Deusto Business School, Joseba Madariaga.
En su lección magistral, el profesor Madariaga se refirió a la crisis que estalló en 2007 y
al panorama económico poco ilusionante
que dejó en el que el paro, la desigualdad y
el descontento social forman parte del paisaje tras más de una década perdida. La indignación ha propiciado, en su opinión, el
nacimiento de partidos y movimientos sociales que proponen alternativas diferentes
a las recetas aplicadas, no solo en España,
sino en varios países de la zona Euro.
De hecho, en la actualidad se cuestionan

repasa algunas alternativas desde la perspectiva de los ingresos que tampoco están
exentas de crítica, lo cual pone de manifiesto «la necesidad de un consenso que recupere el espíritu de pacto intergeneracional
con el que nació el sistema», indicó.

Joseba Madariaga ofreció una lección magistral sobre la crisis y el panorama económico posterior.

aspectos como la bondad del proyecto europeo; la política fiscal; la política de inmigración; la necesidad de aplicar tasas a determinados sectores; y un largo etcétera de
temas que conectan con el bienestar de los
ciudadanos y están resultando difíciles de
abordar para los partidos tradicionales.
En este escenario, uno de los retos de mayor
envergadura al que la sociedad se enfrenta
es el del envejecimiento de la población y
los problemas económicos que ello plantea
y que se presentan desde diferentes ángulos.
En su exposición, el profesor Madariaga se

centró en la viabilidad del sistema de pensiones, cuestión que ha sensibilizado a
nuestros jubilados logrando movilizaciones
desconocidas hasta ahora.
El déficit del sistema unido a la previsible
evolución demográfica ha obligado a los
diferentes gobiernos a realizar reformas
–como la de 2011 y la de 2013– muy cuestionadas por la sociedad y cuyo enfoque se ha
basado en reducir el bienestar de los pensionistas minorando la tasa de sustitución
entendida ésta como el cociente entre la
pensión y el salario. La lección inaugural

Palabras del rector
En su discurso, José María Guibert reflexionó sobre las distintas dimensiones de la
misión universitaria y sobre lo que determina que una universidad sea buena o cumpla
bien su misión. «La conclusión es sencilla. La
universidad está llamada no solo a hacer
avanzar el conocimiento, sino a mover economías e incluso crear naciones», puntualizó.
Esto es relevante pues nos jugamos tener o
no una visión estrecha y pobre de lo que es
la misión de la universidad. Y añadió: «Debemos estar en las fronteras del conocimiento, pero también en las trincheras de los
conflictos y las necesidades sociales».
El rector también aprovechó su discurso
para reflexionar sobre el contexto en el que
Deusto realiza su trabajo. A su juicio, uno de
los factores de éxito de una sociedad es el
correcto equilibrio entre entidades públicas,
entidades privadas con fines de lucro y las
entidades sociales sin ánimo de lucro. Saber
regular y promover, en vez de obstaculizar,
distintas iniciativas que suponen progreso
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es clave. Es la base necesaria de la competitividad, cohesión social y progreso en un
mundo cada vez más complejo.
En este sentido, el rector José María Guibert
invitó a repensar «lo público» y defendió el
concepto de «partenariado para finalidades
públicas». Lo que está detrás de esta reflexión
es afirmar que lo público han de ser los fines,
no necesariamente la titularidad. Es decir, hemos
de dar un paso y hablar de «partenariado para
objetivos públicos». Lo importante es lo que
beneficia a la población en su conjunto; «y en
esto participamos todos», puntualizó.
Grado en Medicina
El rector hizo esta reflexión en un contexto
en el que la Universidad de Deusto ha planteado crear un grado en Medicina. «Hacen
falta médicos. Bilbao y su entorno quieren
potenciarse como ciudad universitaria y de
conocimiento, Deusto puede traer metodologías innovadoras de educación médica
(ABP – Aprendizaje Basado en Problemas)
que no existen en Euskadi, pues lo haremos.
A la semana seis horas en clase con grupo
grande, diez en grupos pequeños en actividades ABP, casos y prácticas. Y 25 más de
trabajo personal o grupal», explicó.
Solo en Euskadi, hay cada año casi 2.000
solicitudes para estudiar medicina que no se
pueden atender. En este sentido, el que la
Universidad de Deusto proponga abrir un
centro innovador que acoja 80 plazas, es
una oportunidad y una apuesta en el área
de ciencias de la salud que mejora científicamente la universidad.
Deusto ya ha construido 900 m2 para laboratorios. Ha conveniado con IMQ-Zorrotzaurre prever unos espacios específicos dedicados a salas de disección, aprendizaje de
habilidades médicas, prácticas de simulación,
etc. Y la semana que viene comienza una
formación específica sobre ABP para los
nuevos profesores. «Con lo que aprendamos,
podemos aplicar esta metodología a otros
grados», adelantó.
Por otro lado, «la apuesta de Deusto será –tal
y como declaró el rector– un buen aporte al
sistema sanitario». En Euskadi hay 2.300 investigadores en el área bio-médica y 13.200
médicos colegiados. Una nueva facultad de
medicina abre más posibilidades de docencia
e investigación. A su vez, los centros sanitarios
mejoran su nivel de calidad, y tienen más
posibilidades de atraer talento y paliar el déficit de facultativos, además de reforzar
alianzas con otras universidades. En definitiva,
«creemos que el proyecto de Deusto es un
proyecto de país y una ayuda para configurar
una mejor comunidad de conocimiento».
Deusto con la Formación Dual
El rector finalizó sus palabras destacando su
satisfacción por el éxito del nuevo grado universitario de la Universidad de Deusto en Vitoria-Gasteiz, con la colaboración y participación
de Egibide: el grado dual en industria digital.
Guibert añadió que la formación continua, el
aprendizaje a lo largo de la vida, los reciclajes
son también otro deber de las universidades.
Por último, el máximo representante de
Deusto anunció que la Universidad está preparando una declaración sobre derechos
humanos y nuevas tecnologías que, con
aportes de investigadores de Deusto en tecnología, en ética o en empresa, se presentará
en breves fechas. La ceremonia finalizó con
la intervención del lehendakari Iñigo Urkullu.
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Jornadas de Apertura de los másteres y grados

Nuevos estudiantes del Máster en Recursos Humanos.

Desde principios de septiembre han ido
incorporándose a los campus de Bilbao y
San Sebastián los estudiantes que inician
un máster, un grado o doble grado o quienes continúan en cursos superiores de
grados y dobles grados.
Los primeros en llegar fueron los estudiantes
de primer curso de grados y dobles grados.
Lo hicieron el 4 de septiembre y fueron
acogidos por Álvaro de la Rica, decano de
Deusto Business School, sus tutores de
curso, profesores y personal de la facultad
en ambos campus. Además de familiarizarse con las instalaciones, recibieron información de los diferentes servicios y actividades
que Deusto pone a su disposición.
El lunes día 24 de septiembre, tuvo lugar
en el campus de San Sebastián la apertura del Máster en International Business
(MIB) de Deusto Business School. Tras el
acto de bienvenida y presentación del
MIB, Álvaro de la Rica, decano de Deusto
Business School, habló sobre el compromiso de la Facultad en el ámbito de la
internacionalización y se procedió al reconocimiento y agradecimiento a las
empresas colaboradoras que ofrecen
prácticas a los estudiantes del Máster. La
jornada estuvo dirigida por Amaia Arizkuren, directora del MIB, y contó también
con la participación de Flavio Rodrigues
Soarezi, Intercultural Trainer en Bayer y
en el Higher Regional Court (Tribunal
Regional Superior) de Renania del NorteWestlfalia, quien ofreció la conferencia

Flavio Rodrigues Soarezi durante su intervención en la apertura del MIB.

Los estudiantes que han comenzado el primer curso de grado o dobles grados en el campus de San Sebastián

inaugural: 'The expatriate women-gender
and international leadership'.
En los días previos y sucesivos se fueron
recibiendo a los estudiantes del resto de
másteres: Recursos Humanos, European
& International Business Management,
Auditoría de Cuentas y Finanzas, en Bilbao;
y Dirección de Empresas, Competitiveness
& Innovation y Marleting Avanzado en San

Retos de la ciberseguridad
El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco; el vicerrector de relaciones internacionales y profesor de Deusto, Álex Rayón;
y el director de innovación de HPE España,
Galo Montes, fueron los encargados de
ofrecer su particular visión de los principales retos relacionados con la ciberseguridad a los que se enfrentan las empresas
desde diversos puntos de vista que abarcan aspectos legales, tecnológicos y estratégicos.
Los tres ponentes estuvieron moderados
el día 8 de octubre por Rafael Chelala, codirector junto al juez Eloy Velasco del Pro-

grama de Innovación en Ciberseguridad
(PIC), que se imparte en Madrid con el
apoyo de HPE España.
Los expertos aseguraron que la ciberseguridad se ha convertido en una asignatura
obligatoria para países, instituciones y empresas, sean del tamaño que sean.
Explicaron que los casos conocidos de hackeo
de datos masivos son solo una pequeña
parte de los que tienen lugar y que en muchas
ocasiones las empresas encubren esta brecha
en su seguridad para evitar una crisis de reputación, pero en otros muchos casos, ni siquiera son conscientes de que han sido hackeadas.

Sebastián. La sesión de apertura del Máster Universitario en Marketing Avanzado
(MUMA) contó con una interesante lección
inaugural a cargo de Imanol Muñoz, Global
Marketing Director de Ternua Group y
antiguo alumno de DBS, ofreció la conferencia: 'Ternua Group: vistiendo al mercado del Outdoor con una propuesta moderna y sostenible'.

Los ponentes destacaron la importancia
que cada vez más tiene la protección de
datos y en especial, de los nuevos derechos
digitales asociados a los datos. Afirmaron
que la clave no está solo en controlar el
momento en que éstos se recaban, sino
también en salvaguardar la ciberseguridad
en las fases posteriores de tratamiento y
almacenamiento de los mismos.
Añadieron que con el empuje del Internet
de las Cosas todos nosotros generaremos
cada vez más datos acerca de nuestra
personalidad y nuestras acciones, y que
sustraerse a esta exposición va a ser prácticamente imposible, por lo que el reto
está en que se haga un uso lícito de la información recabada.
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sidad española no pública), área esta última
en la que el ranking considera la producción
científica de los últimos cinco años (20132017). «Gracias al apoyo del Departamento
de Educación del Gobierno Vasco y de sus
Contratos Programa hemos podido desarrollar y financiar políticas de potenciación de la
investigación, políticas que, como vemos,
están dando ya sus frutos. Por primera vez
hemos superado el corte que nos considera
'research-intensive' y nos permite ser rankeados», señaló el rector.
«La misión, el valor y la contribución de una
universidad no se agotan en los indicadores
utilizados por uno u otro ranking, pero que
el Times Higher Education World University
Ranking reconozca algunos de los frutos de
nuestra tarea universitaria es motivo de satisfacción para toda la comunidad universitaria. Este nuevo reconocimiento es obra de
todos», concluyó el rector.

Almudena Eizaguirre, José María Guibert y Elena Auzmendi acudieron a Edimburgo a la entrega de premios.

Deusto en el top-6 mundial en Excelencia Docente
La Universidad de Deusto ha obtenido uno
de los seis premios internacionales a la excelencia docente, por la solidez y el carácter
innovador de su modelo de formación y por
la contribución de éste al desarrollo de la
independencia y el pensamiento crítico de
los estudiantes. La entrega del premio –recogido por el rector José María Guibert– tuvo
lugar en el transcurso de una gala celebrada
en Edimburgo con motivo de los Premios
Global Teaching Excellence Award 2018 a la
excelencia docente, promovidos por las
prestigiosas instituciones británicas Higher
Education Academy /Advance HE y Times
Higher Education. En la edición de 2018 han
participado más de 300 universidades de 41
países de todo el mundo.
El rector José María Guibert, que acudió a la
ceremonia acompañado de la vicerrectora de
Ordenación Académica, Elena Auzmendi, y
de la responsable de la Unidad de Innovación
Docente, Almudena Eizaguirre, se mostró
especialmente ilusionado y satisfecho y subrayó el valor excepcional de este premio.
«Al reconocimiento de nuestros estudiantes
y sus familias, al reconocimiento social, y al
reconocimiento en los rankings estatales y
europeos, se une ahora este premio de máxi-

mo nivel internacional y global. Es un reconocimiento a un modelo propio de enseñanza-aprendizaje –el Modelo Deusto de
Formación–, y a una apuesta firme y decidida
por la innovación educativa. Formar en la
excelencia a nuestros y nuestras estudiantes
es la principal seña de identidad de Deusto y
hoy hemos sido internacionalmente premiados por ello. Esta es, sin duda, la mejor contribución que Deusto puede hacer al país y a
la sociedad».
El rector quiso hacer extensivo el mérito a
toda la comunidad universitaria, «es un premio a todas y cada una de las personas que
con su trabajo y esfuerzo día a día lo hacen
posible y a quienes desde hace años han liderado este proceso desde el Vicerrectorado
de Ordenación Académica y la Unidad de
Innovación Docente». Y concluyó, «estar
entre los mejores del mundo nos reafirma en
nuestras convicciones y nos estimula a seguir
avanzando: innovar, ser creativos, es la única
vía hacia la excelencia docente».
Además, recientemente, se ha conocido que
Deusto figura por vez primera en el Times
Higher Education World University Ranking
de universidades globales, en el que figuran
las 1.258 mejores universidades globales

El fundador del World
Economic Forum visita
DBS Madrid
El profesor y economista alemán, Klaus Schwab, fundador
y Executive Chairman del World Economic Forum y
del Foro Anual de Davos convocó el pasado martes 2 de
octubre en la sede de Deusto Business School en Madrid
a los Global Shapers (con hubs en Madrid, Barcelona y
San Sebastián) y a los Young Global Leaders (Jóvenes
Líderes Globales) de España y Portugal.
Se trata de un grupo de jóvenes, impulsores globales, que
representan a diversos sectores de la sociedad y que
comparten el espíritu de emprendimiento y acción en
favor del interés público global.

pertenecientes a más de 80 países. Deusto
se sitúa en el tramo/franja 601-800.
Buenos resultados
El rector, José María Guibert, ha expresado
su especial satisfacción, tanto por el hecho
de que Deusto haya sido incluida por primera vez en este prestigioso ranking «integrado
en general por universidades de tamaño y
presupuesto varias veces mayor que Deusto»
como por el puesto obtenido: «quizás hubiese sido esperable una entrada por la parte
más baja del ranking y no directamente como
lo hemos hecho en una posición intermedia
entre las universidades seleccionadas». El
rector subrayó, asimismo, que, teniendo en
cuenta el número total de universidades en
el mundo –más de 20.000–, «el ranking sitúa
a Deusto en la selecta franja del 3-4% de las
mejores».
El ranking utiliza 13 indicadores en torno a
cinco áreas: Docencia, Investigación, Citaciones, Internacional e Ingresos provenientes
de la industria. El rector subrayó especialmente los resultados obtenidos por Deusto
tanto en Docencia (puesto 456) como en
Investigación (puesto 440 en el total mundial,
sexta universidad española y primera univer-

El profesor Schwab, que acaba de publicar un nuevo libro
titulado Shaping the Fourth Industrial Revolution, fue
recibido por el director general de Deusto Business
School, Luc Theis, quien además de ejercer de anfitrión
del encuentro, participó en la reunión a la que estaban
convocados un grupo de jóvenes líderes globales que
tratan de aportar su visión para ayudar a transformar y
mejorar la sociedad.
Durante el acto se abordaron diferentes aspectos, como
la situación política actual, la corrupción, la falta de oportunidades, los problemas medioambientales y la economía
circular, la alta tecnificación o el paro, entre otros. Por su
parte, los Global Shapers y Young Global Leaders aprovecharon la presencia del profesor Schwab para pedir
apoyo, tanto del propio Foro de Davos, como de los políticos actuales, de forma que sean tenidos más en cuenta a la hora de adoptar decisiones de calado.

DBS entre las 200 mejores del mundo
Deusto Business School, por su parte, figura
por primera vez en el Times Higher Education
World University Ranking en Business and
Economics. Se trata de un ranking en el que
se incluyen las 585 mejores universidades
globales. Deusto figura en el tramo 176-200,
lo que le sitúa, además, como la cuarta universidad española y la primera del sistema
universitario vasco.
Este excelente resultado se suma a los muy
buenos resultados en el que la Universidad
de Deusto se posicionó entre las 800 mejores universidades del mundo entre un total
de 22.000 universidades.
Son 13 los indicadores que contempla el
ranking en 5 grandes ámbitos: docencia, investigación, citaciones, internacional e ingresos procedentes de la industria. En esta última área, Deusto se sitúa como la 1ª
universidad española y la 2ª en el área de
citaciones (articulos y obras científicas citadas
por otros autores en publicaciones).
El rector José María Guibert mostró su especial satisfacción por este nuevo reconocimiento. «Es fruto del trabajo día a día de
Deusto Business School, de la estrecha relación entre Deusto y la empresa que una
vez más se pone de relieve, y de la significativa contribución de Deusto a un modelo
de economía y desarrollo sostenible», señaló el rector.

Klausa Schwab y Luc Theis.
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Estudiantes del MUMA en
CIE Automotive, Vidrala
y Salto Systems
Con el objetivo de conocer cómo se gestiona el marketing en empresas industriales B2B, los alumnos del Máster Universitario en Marketing Avanzado (MUMA)
visitaron las empresas CIE Automotive y
Vidrala el pasado martes 18 de septiembre.
CIE Automotive, con sede en Amorebieta, es una empresa global que trabaja en
multitecnología y que forma parte del
IBEX 35. Kerman Osoro, director de Desarrollo de Negocio es quien atendió la
visita, y profundizó en el complejo proceso de venta de los productos TIER2 en
uno de los sectores más competitivos del
mundo.
Ese mismo día visitaron Vidrala en Llodio,
siendo recibidos por Ángel Roldán, director comercial, y Aitor Peña, director de
marketing. Vidrala cotiza en la bolsa española y está presente en todos los países
del Oeste de Europa, tras sus últimas dos
adquisiciones más importantes: Encirc
en Irlanda y Reino Unido y Santos Barrosa en Portugal. También les explicaron
los complejos procesos de marketing y
ventas en una empresa B2B, que dirige
sus envases de vidrio tanto a pequeños
productores como los microcerveceros,
así como a grandes multinacionales del
sector de las cervezas o los licores.
Unos días después visitaron Salto Systems
en Oiartzun. Javier Roquero, CEO de la
compañía; Marc Handels, director de
marketing y ventas; y Borja Ganzarain,
director de comunicación, recibieron a
estos estudiantes el 7 de octubre y les
explicaron cómo una empresa que surgió
en un piso de Irun el año 2001 ha llegado
a una facturación de 130 millones de
euros en un mercado tecnológicamente
muy avanzado y con una fuerte competencia global. En Salto pudieron entender
la importancia de tener una correcta visión
de mercado, que Salto no es una empresa que fabrica cerraduras electrónicas,
sino una empresa que ofrece soluciones
de gestión y control de accesos. De aquí
su slogan 'Inspired Access'.
Salto ha buscado desde su nacimiento
nichos de mercado que solicitaban soluciones de alto valor añadido. Con una
estrategia Pull dirigida a la empresa
usuaria y compradora final, y una estrategia Push dirigida a sus Dealers o distribuidores, ha conseguido un crecimiento
constante y ganar cuotas de mercado en
sectores como aeropuertos, universidades, corporaciones empresariales o instituciones públicas.
Gracias a su presencia global está consiguiendo entrar en contratos de grandes
compradores que requieren soluciones
de acceso flexibles y gestionadas en remoto desde una oficina central. En nuevos modelos de negocio, como pueden
ser plataformas de alquiler de apartamen-

tos vacacionales, alquiler de oficinas y
espacios de trabajo de uso temporal o la
nueva tendencia que está surgiendo en
Estados Unidos denominada CoLiving.
Son viviendas residenciales compartidas
de alto standing donde se comparte con
otras personas espacios y servicios de
gran valor.

Los estudiantes durante la visita a Salto Systems.
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Josep Piqué en la apertura de la
sexta edición de los programas de
innovación y emprendimiento

Josep Piqué dibujó un panorama geopolítico de intensos cambios.

El exministro y actual presidente de la compañía aeronáutica
ITP Aero, Josep Piqué, fue el
encargado de pronunciar una
lección magistral con la que se
inauguró la sexta edición de los
programas de emprendimiento
e innovación (PLPE y PLCE) que
se imparten en la sede de Madrid
y se realizan junto a ICADE.Josep
Piqué dibujó un panorama
geopolítico de intensos cambios
acentuados por el fin de los
equilibrios tradicionales protagonizados por Estados Unidos
y Europa frente al protagonismo
creciente de potencias asiáticas,
muy especialmente de China.
Las compartidas con los asisten-

tes al acto en Deusto Business
School son algunas de las reflexiones recogidas en su reciente libro 'El mundo que nos viene',
en el que reflexiona entre otros
aspectos sobre la crítica situación de la Unión Europea tambaleada por un menor crecimiento que en años previos y
sacudida por el deseo de abandono del club por parte de Gran
Bretaña.
Todos estos desequilibrios e
inestabilidades que sufre el
panorama geopolítico actual
explican en buena parte, en
opinión del exministro, la aparición de movimientos populistas
de todo signo y cuyo máximo

exponente puede personificarse en el presidente de EE UU,
Donald Trump, así como en el
crecimiento de los sentimientos
nacionalistas frente a una globalización que, pese a sus críticos, ha obtenido resultados
positivos en muchos terrenos.
El evento fue presentado por
Iñaki Ortega, director de la escuela en Madrid y por el economista Juan Moscoso del Prado,
ambos codirectores académicos
del PLPE (Programa de Liderazgo Público en Emprendimiento
e Innovación).También estuvieron presentes los codirectores
del PLCE (Programa de Liderazgo Corporativo en Emprendimiento e Innovación), Alberto
Corcóstegui y José Luis Moreno
Casas.Además, durante el acto
también tomaron la palabra el
director general de Deusto Business School, Luc Theis¸ José
María Pérez Garrido, director de
ICADE Business School; Alfredo
Bonet, secretario general del
Círculo de Empresarios y la socia
de EY, María Jesús Escobar.
Todos ellos explicaron las razones por las que sus respectivas
organizaciones consideran de
alto interés apoyar la formación
en liderazgo y emprendimiento
de administradores públicos,
emprendedores y directivos
vinculados a la innovación a
través del PLPE y PLCE.

Debate sobre
la Gobernanza
de la UE
La profesora Beatriz Iñarritu,
participó en el debate 'Retos
y encrucijadas de la Unión
Europea' el 25 de septiembre
en Madrid, con motivo de la
presentación del Informe del
Consejo Económico y Social
(CES) titulado 'La gobernanza
económica de la UE' y en el que
participó el Secretario de Es-

Actividades en
Finanzas
Fernando Gómez-Bezares y
Wojciech Przychodzen han escrito el artículo 'Bank-affiliated
mutual fund managers’ trading
patterns of parent banks’ stocks:
international evidence', en el
Journal of behavioral finance,
vol. 19, nº 2. Ambos investigadores, junto a Justyna Przychodzen también han presentado el
paper titulado: 'Green IT practices and financial performance:
The empirical evidence from
German publicly traded companies', en el 9º International research meeting in business and
management 'IRMBAM 2018',
celebrado en Niza del 5 al 7 de
julio de 2018.
Gómez-Bezares por su parte,
presidió el 6 de julio el tribunal
de la tesis doctoral: 'Descifrando

tado para la Unión Europea,
Luis Marco Aguiriano. En la
mesa de debate, moderada por
Nuria Sans, directora del Programa Europa Abierta en RNE,
además de Iñarritu participaron Eulalia Rubio, investigadora principal en el Instituto
Jacques Delors, y Miguel
Otero, investigador principal
del Real Instituto Elcano. Todos
ellos pusieron de manifiesto el
momento complicado por el
que atraviesa la UE con el
Brexit, la política de inmigración o las crecientes tensiones
proteccionistas.

las finanzas conductuales: la
visión del inversor profesional
(tres artículos)' presentada por
Manuel González Igual y dirigida
por Mª Teresa Corzo Santamaría,
en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad Pontificia de Comillas de Madrid.
En el capítulo de inversión socialmente responsable, el 18 de
junio ofreció la charla 'Cómo y
por qué la inversión socialmente
responsable -ISR- crea más valor
a largo plazo' para inversores en
'JB Gestión Patrimonial' en Madrid.
Ha publicado además 'Gobierno
de la empresa y objetivos empresariales', en el número 158 de
la revista Economistas. También
ha sido miembro del Comité
Científico del '10º Portuguese
finance network conference
PFN2018' celebrada en Lisboa
del 2 al 4 de julio, en el que revisó un paper.

Visita al 'Industry Club' del
Festival de Cine de San Sebastián
El pasado 25 de septiembre 47
alumnos de la asignatura 'Strategic Distribution Decisions' de
cuarto curso del grado en ADE
(campus San Sebastián) visitaron
el 'Industry Club' del Festival de
Cine de San Sebastián. De la mano de varios miembros del 'Industry Club', pudieron entender cómo
funciona el mercado de compraventa de cine, donde 1.600 profesionales acreditados del sector
cinematográfico (guionistas, directores, productores, distribuidores…) tienen la oportunidad de
impulsar nuevos proyectos, firmar
nuevos contratos, cooperar y
trabajar conjuntamente. En este

espacio los guionistas noveles
presentan también sus proyectos
de película y consiguen financiación para que éstas puedan ser
vistas en los cines en un plazo no
menor a dos años. El objetivo del
Industry Club es impulsar nuevos
proyectos, la cooperación entre
profesionales y la circulación internacional de películas, y cuenta con el apoyo del Gobierno
Vasco y Europa Creativa – MEDIA
Programa de la Unión Europea.
La sede del Industry Club se encuentra en el Centro Kursaal.
Los estudiantes de Deusto Business School pudieron de esta
forma conocer la dimensión in-

Los estudiantes de ADE Donostia conocieron el Industry Club en el Kursaal.

ternacional del festival de cine de
San Sebastián, 43 de ellos pertenecen al programa Erasmus y
provienen de 20 países. Además,
durante la jornada, tuvieron oca-

sión, acompañados por los profesores Esteban Salegi y Lorea
Narbaiza, de conocer el back
stage del Kursaal y el Museo San
Telmo, las salas donde se celebran

las ruedas de prensa y los encuentros profesionales. Una masterclass en toda regla para conocer
la 'P' de 'Placement/Distribución'
del marketing mix.
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Iñigo Calvo realiza
una estancia de
investigación en
Columbia

Josu Erkoreka en ‘El Garaje’ de DBS
y Hewlett Packard Enterprise
El consejero de Gobernanza
Pública y Autogobierno y
Portavoz del Gobierno Vasco,
Josu Erkoreka, acompañado
del rector de la Universidad
de Deusto, José María Guibert,
junto a representantes empresariales y autoridades
académicas de Deusto Business School, compartió con
una treintena de representantes empresariales un almuerzo organizado en torno a ‘El
Garaje’ de Deusto Business
School y Hewlett Packard
Enterprise (HPE). Se trata de
una iniciativa de encuentro de
presidentes y directivos de
grandes empresas con el
objetivo de debatir sobre innovación abierta y cambios
disruptivos.
El consejero Josu Erkoreka se
refirió a los retos a los que se
enfrenta su ejecutivo, que más
allá de los relacionados con la
necesidad de llegar a consensos dada la composición del
parlamento, están relacionados con la digitalización y la
mayor eficacia en la aplicación
de modelos de transparencia
y de ética.
Erkoreka aseguró que la transparencia es hoy un concepto
totalmente ligado a la era digital que la ciudadanía cada
vez exige en mayor medida.
En cuanto al refuerzo de la
ética, el consejero explicó que
su gobierno ha puesto en
marcha un sistema basado en
una comisión mixta de políticos y expertos externos que

Según Erkoreka, el ejecutivo vasco tiene como grandes retos la digitalización y la aplicación de modelos de transparencia y ética.

analizan actuaciones y responden a consultas.
Erkoreka destacó que el desafío se encuentra en la aceleración de la conexión de
todas las administraciones y
de los datos de los que disponen para ser realmente útiles
a los ciudadanos. En el encuentro, el consejero también
analizó la actualidad económica y política nacional y autonómica y entre otras cuestiones defendió la estabilidad
en todos los ámbitos; estabilidad que, alertó, no debe
confundirse con inmovilismo.
En el acto, también participó
el presidente de HPE, José
María de la Torre, quien destacó la iniciativa conjunta
puesta en marcha junto a
Deusto Business School. Recordó que fue en un garaje en

California donde nació hace
casi 80 años HPE y es la cuna
emblemática de Silicon Valley.
De la Torre recalcó que la innovación y la tecnología refuerzan la competitividad de
las empresas y contribuyen a
mejorar los servicios a los
ciudadanos. También resaltó
que el desarrollo de ciudades
inteligentes nos conducirá a
sociedades más prósperas y
nos permitirá afrontar con
éxito grandes retos urbanos
tales como la sostenibilidad
medioambiental, la gestión
del tráfico y la gestión de infraestructuras. 
Debate
Tras el almuerzo, que tuvo
lugar en el Faculty Club de
Deusto Business School, se
celebró un debate moderado

por el director de Deusto
Business School en Madrid,
Iñaki Ortega, que contó con
las preguntas de muchos de
los asistentes, entre los que
se encontraban el vicepresidente de Velatia, Alejandro
Ormazábal; el presidente de
Cepyme, Antonio Garamendi;
el CEO de Euskaltel, Francisco
Arteche; el presidente de
Cebek, Iñaki Garcinuño; el
presidente de Corporación
Mondragón, Iñigo Ucín; el
vicepresidente de Masmóvil,
José Poza o el director general de Elkargi, Pío Aguirre;
entre muchos otros.
Finalmente, el director general de Deusto Business School,
Luc Theis, clausuró el acto con
una intervención que sirvió
de resumen de los aspectos
tratados durante el almuerzo.

El profesor Iñigo Calvo ha realizado una
estancia de investigación durante el
verano en el Robert N. Butler Columbia
Aging Center (CAC) de la Universidad
de Columbia (NYC, EEUU). Allí profundizó y debatió sobre el posible impacto
del envejecimiento en la productividad
a nivel micro y macro, además de formarse en la adopción de un innovador
enfoque revisionista al analizar el fenómeno multifacético del envejecimiento
demográfico.
Durante el mes de estancia en EEUU,
Iñigo Calvo mantuvo reuniones de trabajo, además de con la dirección y las
personas investigadoras del CAC, con
profesionales de College University New
York (CUNY) y diversos organismos
multilaterales en la capital de EEUU,
como el FMI y el Banco Mundial. En el
primero se reunió con Shekhar Aiyar,
líder de la División para Europa, mientras
que en el último mantuvo una sesión
de contraste con Maurizio Bussolo,
economista principal de la Oficina para
Europa y Asia Central.
La estancia y las reuniones han servido
para avanzar en su investigación sobre
el envejecimiento poblacional, aspecto
de trascendencia para una sociedad
envejecida como la española y la vasca,
además de poder establecer conexiones
con expertos de diferentes campos.
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Deusto Business
Alumni con las
asociaciones
Alumni DBA se reunió el día 18 de
septiembre con las asociaciones que
se encuentran bajo su tutela, para
guiarlas y ayudarlas en las dificultades
que se les van presentando.
Un momento para poner en común
los proyectos, crear sinergias y poder
colaborar entre todos para la buena
marcha de las actividades que se
tienen previsto realizar a lo largo del
año.
En este encuentro participaron por
parte de Deusto Business Alumni,
Jose San Blas, director general; y
Asier Añibarro, director de comunicación, por parte de Deusto Business
School, Miguel Ángel Larrinaga,
secretario, Iñigo Calvo y Massimo
Cermelli, como profesores.
Por parte de las asociaciones, de
Lagunarte, Rocío Cámara y Naiara
Santiso; de Aiesec, Julene Gatzagaetxebarria y Mónica Laucirica; de Liburumerke, Vanessa Elola y Ane
Miriam Vivar; de Deusto Consulting
Club, Borja Ramón Mardaras, Aitzol
Nubla y Nerea Arteaga; del Club de
Inversión, Pablo Deprit, César Claver
y Sofía Burguillo; junto a Jon Osma
como coordinador de asociaciones.

Presentación de
TEDxUDeusto a
los estudiantes
El miércoles, día 10 de octubre,
TEDxUDeusto se presentó ante más
de 60 estudiantes de Deusto Business School en el auditorio Pedro de
Icaza. En el transcurso dieron a conocer los diferentes equipos que
forman parte de TEDxUDeusto, y
animaron a los interesados a unirse
a esta experiencia.
Para mostrar la del año pasado se
ofreció un vídeo con la ponencia de
Borja Cembrero, CEO de Naiz.fit.
Después realizaron una serie de actividades con el objetivo de unir al
público mediante un ovillo y una
definición personal de lo que era
para ellos TEDx. Para finalizar y gracias
a la colaboración de Alumni DBA,
pudieron disfrutar de un catering en
el cual compartir ideas.

José Manuel Ereño, Nerea Echaniz, Andrea Navarro y Jose San Blas.

Alumni DBA y la Fundación Jesús
Serra entregan sus becas para
estudios de postgrado
La Fundación Jesús Serra y Seguros Bilbao, ambas entidades
del Grupo Catalana Occidente,
y Deusto Business Alumni,
concedieron el día 25 de septiembre sus becas para la financiación de estudios de postgrado, en un acto celebrado en el
Faculty Club, de Deusto Business
School – Campus Bilbao.
Los alumnos de Deusto Busi-

ness School que se han beneficiado de estas becas, dotadas
de un importe de 6.500 euros
cada una, son Nerea Echániz y
Andrea Navarro, que financiarán así el Master de Auditoría
de Cuentas y el de Recursos
Humanos, que ambas están
cursando en la actualidad.
La comisión mixta encargada
de elegir a los premiados, es-

tuvo formada por José Manuel
Ereño, director general adjunto de Seguros Bilbao, Jose San
Blas, director general y Asier
Añibarro, director de comunicación, ambos de Deusto Business Alumni.
La comisión estudió las peticiones de ayudas para la ampliación de estudios y otorgó
las mismas en base al expedien-

Alumni DBA pone en contacto a sus asociados
de último curso con los reclutadores de talento
Ha comenzado el curso y también llegan las
Presentaciones de Empresas organizadas
por Deusto Business Alumni – Alumni DBA,
para ofrecer a las compañías el talento de
la próxima promoción 2019 que va a salir
al mercado laboral el próximo año. Es momento de dar a conocer el talento de sus
aulas.
Esta actividad se está realizando en el campus de San Sebastián y de Bilbao los martes
y miércoles respectivamente, durante los
meses de octubre y noviembre. En el Campus San Sebastián, se vienen celebrando los
martes, concretamente los días 16 de octubre; 6 y 13 de noviembre. Por otro lado, en
Bilbao se desarrollan los miércoles, 17 de
octubre; 7 y 14 de noviembre.
En Bilbao tendrán lugar en el Auditorio
Pedro de Icaza de Deusto Business School
y en en el Aula 42 del Campus San Sebastián.
Por otro lado, Deusto Business Alumni ha
colaborado varios años con la facultad de
Derecho para presentaciones dirigidas
sólo a los que realizan el doble grado de

ADE+ Derecho. Este año han celebrado una
presentación conjunta el día 17 de octubre
en el auditorio de la Universidad de Deusto en Bilbao. Los estudiantes del doble
grado correspondiente en San Sebastián,
también acudieron a la cita en un autobús
acompañados por el equipo de Alumni DBA.
Además, la Asociación tiene habilitada en
su sección privada de empleo, un apartado
Presentaciones de Empresas / Enlaces y
Contactos donde se recogen todos los enlaces para aplicar la promoción 2019 que
logra el equipo de Alumni DBA, tanto a
través de las Presentaciones de Empresas
como de contactos y convenios de colaboración con diferentes compañías. Toda la
promoción de 2019 recibió en septiembre
sus claves de acceso para entrar en las partes privadas de la web de Alumni DBA (www.
alumnidba.es).
La asociación asimismo ofrece a las compañías la posibilidad de realizar en Deusto
Business School, tanto en el campus de
Bilbao como de San Sebastián, los procesos,

te académico de la persona
solicitante, así como a la carta
de motivación donde expuso
los motivos para realizar el
estudio de postgrado elegido
y en donde pudieron reflejar
cualquier condicionante personal para poder afrontar la
financiación de sus estudios.
En el acto protocolario de entrega estuvieron presentes
José Manuel Ereño, director
general adjunto de Seguros
Bilbao; y Jose San Blas, director
general de Deusto Business
Alumni, junto con las alumnas
galardonadas, Nerea Echániz
(promoción 2018) y Andrea
Navarro (promoción 2018), que
expresaron su agradecimiento
ante esta iniciativa.

dinámicas o entrevistas para la selección
de candidatos, preparando aulas o salas
para poder desarrollarlos y que los alumnos
no tengan que desplazarse.
Mediante este sistema los alumnos de último año pueden acceder a los diferentes
procesos, tanto los que se encuentran en
la facultad, como los que están realizando
prácticas o el programa Erasmus en el extranjero. Todo este sistema se lleva a cabo
con un único objetivo, seguir manteniendo
e incluso mejorar los altos niveles de colocación de los alumnos de DBS.
Por otro lado, Deusto Business Alumni ha
trabajado varios años en colaboración con
la Facultad de Derecho para la realización
de presentaciones de despachos de abogados. Para este año han realizado la
unificación de estos encuentros con los
estudiantes de ADE+Derecho y de la facultad de derecho para desarrollar esta
cita a lo largo de la mañana del día 17 de
octubre, bajo el nombre de Deusto
Lawyers. Ese día, acudieron diferentes
bufetes de abogados para captar el talento de nuestros estudiantes.
La asociación Alumni DBA, mantendrá puntualmente informados a todos los alumnos
de último año.
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Deusto Business School entrega el Premio Sebastián
Iruretagoyena al mejor trabajo de fin de grado en ADE
EL GALARDÓN HA SIDO PARA UN
PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE
SISTEMA SDDR PARA ENVASES DE
PLÁSTICO Y VIDRIO
Deusto Business School en el campus de
San Sebastián de la Universidad de Deusto entregó el día 29 de junio el Premio
Sebastián Iruretagoyena al mejor trabajo
de grado en ADE 2017-2018 'Implantación
de sistema SDDR en Donostia-Prueba
piloto' elaborado por los alumnos Marina
Arellano, Mikel Intxausti, Julen Mungía y
Helene del Río.
El trabajo presenta el desarrollo y la implantación de un Sistema de Depósito,
Devolución y Retorno (SDDR) para envases de plástico PET y aluminio. El proyecto consiste en la realización de una prueba piloto del sistema SDDR en Donostia
con el objetivo de demostrar la viabilidad
de este sistema que está ampliamente
implantado en países como Alemania y
Noruega en los que se consiguen altas
tasas de devolución de los envases sujetos
a dicho sistema.
La entrega de este premio tiene como
objetivo reconocer y promover los esfuerzos de los estudiantes que están cursando
el Trabajo de Fin de Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) en el
campus de Donostia- San Sebastián. Este
premio concedido por un grupo de amigos
de Sebastián Iruretagoyena y por su fami-

Ya están activas las
alertas de los directos
de nuestros eventos
Deusto Business Alumni, en su objetivo de
mejorar sus líneas de comunicación con sus
asociados/as, ha realizado cambios en su
canal de YouTube, para que puedas recibir
automáticamente una alerta para estar informado del comienzo de las emisiones en
directo de nuestros eventos, ya no te los
vas a perder.
Para recibir estas alestar hay dos formas de
configurar los recordatorios, para cada vez
que emitamos desde la asociación algún
evento en directo. La primera es simplemente suscribiéndose al canal de YouTube
de DBA y activando la campanita situada al
lado del boton de suscripción. La segunda
es dentro del apartado de streaming en la
web. No hay mas que darle al play en el
próximo streaming, y aparecerá el botón
'Configurar Recordatorio'. Cualquiera de
estos dos sistemas, te servirá para que
puedas ver en directo alguno de nuestros
eventos a los que no puedas acudir.

Luis Javier Bastida, Kristina Zabala, Julen Mungia, Helene Del Río y Mikel Intxausti.

lia, pretende resaltar la figura del profesor
Sebastián Iruretagoyena, que fue el primer
director del MBA Ejecutivo. Sebastián
Iruretagoyena, durante sus años de enseñanza, principalmente en las áreas de
contabilidad, análisis financiero y finanzas,
fue una persona clave en la formación de
alumnos, directivos y empresarios en el
entorno de Gipuzkoa.
Tal y como indicó Luis Javier Bastida, representante del grupo de amigos de Sebastián: «El premio quiere resaltar la Misión
y los Valores de Deusto Business School.
DBS quiere formar profesionales responsables, capaces de promover y liderar
proyectos empresariales sostenibles en

un contexto global, en favor de una sociedad más próspera, justa e inclusiva, y
quiere hacer esto generando conocimiento, de una manera multidisciplinar, en
colaboración con otros agentes lo que
permitirá contribuir a dar una respuesta
a los principales retos de la sociedad».
El Premio quiere también resaltar la figura de Sebastián Iruretagoyena que murió
prematuramente en el año 2009. Iruretagoyena dejó una huella imborrable en
sus alumnos porque enseñaba temas que
son más que imprescindibles para todo
aquel que desarrolla su actividad en el
ámbito empresarial. Su especialidad era
el análisis contable y financiero y sus

Los alumnis de las promociones de
1972 y 1973 en Lekeitio
Componentes de las promociones de
1972 y 1973 realizaron el pasado día 29
de septiembre una excursión de Aulestia a Lekeitio, bordeando las orillas del
río Lea.
En la excursión participaron José Luis
Amézaga, Jesús Arechavala, José María

Bergareche, José Ignacio Besga, Manuel
Calvo, Jesús Garaiyurrebaso, José Carlos
Garay, Agustín Garmendia, Javier Lecue,
Juan Luis Llorens, Rafael Luco, Jesús
Mijangos, Victor Múgica, Fidel Oleaga,
Ramón Rodríguez, Vidal Ruíz, Daniel
Salazar e Ignacio Viteri.

alumnos aprendían a conocer lo que hay
detrás de los números. Lo que para muchos
era un lenguaje críptico, después de sus
clases se transformaba en una herramienta esencial.
El jurado, compuesto por Kristina Zabala,
profesora de Deusto Business School;
Cristina Iturrioz, Coordinadora de los
trabajos de Fin de de Grado; David Iruretagoyena, en representación de la familia
Iruretagoyena; y por Luis Javier Bastida,
en representación de los amigos de promoción de Sebastián Iruretagoyena, ha
valorado los trabajos finalistas tanto
desde un punto de vista académico, como
desde la perspectiva de su impacto social
y también ha valorado la colaboración de
los agentes externos con la Universidad.
El jurado ha tenido que elegir entre cuatro
proyectos finalistas en los que hay que
destacar su elevada calidad y la intensidad
de su trabajo. El jurado ha decidido también
dejar desierto el Premio al Trabajo fin de
grado en ADE con el mejor análisis económico-financiero.
Los candidatos que han optado al premio
han sido todos los estudiantes matriculados en ese curso académico en la asignatura Trabajo Fin de Grado ADE del campus
de Donostia-San Sebastián de Deusto
Business School. El premio tiene una
dotación de 2.000 euros, para la categoría de mejor trabajo fin de grado en ADE
y de 1.000 euros, para la categoría de
Trabajo Fin de Grado en ADE con el mejor
análisis económico-financiero.

Presentación de
Alumni DBA a los
nuevos estudiantes
El miércoles, 5 de septiembre de 2018,
Jose San Blas, director general; y Asier
Añibarro, director de comunicación, ambos
representantes de Deusto Business Alumni, han presentado la Asociación a los
estudiantes de primero de ADE, ADE+ITI
y ADE+Derecho, en el campus de Bilbao.
En el transcurso les han comentado los
servicios que ofrecen y de los cuales se
pueden beneficiar desde ahora. Además,
aprovecharon la ocasión para transmitirles
algunos trucos para poder ir ampliando su
CV mientras están en la facultad.
La Asociación se encargará entre otras
cosas de facilitarles herramientas en los
últimos cursos para poder conseguir una
buena oferta de trabajo y salir al mercado
laboral directamente. Además de los
eventos y su networking, formación, publicaciones... Desde Alumni DBA les dan
la bienvenida y les informarán a su lado
en toda su trayectoria profesional.
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«El sector financiero es mejor de lo que era»
El pasado 5 de octubre, Deusto
Business Alumni, Deusto Business
School, la firma KPMG y El Correo,
celebraron una jornada en el auditorio Pedro de Icaza del Campus
de Bilbao, bajo el título 'Banca,
rentabilidad y normalización monetaria'. La sesión fue un foro de
reflexión sobre los principales
retos que tienen en la actualidad
las entidades financieras, particularmente en Euskadi.
Agustín Garmendia, presidente de
Deusto Business Alumni, fue la
persona encargada de abrir el
acto, dando las palabras de bienvenida y agradecimiento a todos
los asistentes.
Alumni DBA contó con la presencia de Pablo Hernández de Cos,
gobernador del Bando de España,
en una de sus primeras intervenciones en público desde que fue
nombrado el pasado mes de junio.
Hernández de Cos advirtió sobre
las entidades financieras españolas porque no han terminado aún
de digerir los efectos negativos
de la crisis económica que ha
padecido el país en la última década y ha puesto en evidencia su
baja rentabilidad. Por otro lado,
también animó a los bancos a ser

Participantes en la jornada.

«cuidadosos con los riesgos» que
asumen en el crédito al consumo.
«Con la llegada de la crisis se hizo
patente que los niveles agregados
de endeudamiento de las familias
y las empresas españolas eran
insostenibles lo que desató un
intenso y largo proceso de desendeudamiento. La caída del tamaño de los balances bancarios
que trajo consigo esta corrección
ha afectado indudablemente al

margen de intereses».
Una de las aportaciones más
comentadas en la jornada fue la
del presidente de Kutxabank,
Gregorio Villalabeitia, que se
mostró muy crítico con la descoordinación que existe entre los
organismos supervisores del
sector. Aunque reconoció que la
nueva regulación implantada en
los últimos años y la elevación de
las exigencias de disciplina «nos

han hecho mejores», también
reconoció que la supervisión «nos
está matando». Una apelación al
gran número de recursos económicos, humanos y técnicos que
deben dedicar las entidades para
atender a las exigencias de información de diversos organismos.
«Nos toca afrontar el futuro y las
cosas no están yendo cada vez
mejor», afirmó.
Sin embargo, reconoció que «el
sector financiero es mejor de lo
que era y Kutxabank es mejor
banco que lo que era hace cuatro
años, somos mejores en solvencia,
en sostenibilidad, en gobierno
corporativo, en gobernanza de
procesos, en disciplina de mercado y en transparencia», añadió
Villabeitia, que espera que la supervisión 'les permita' seguir
manteniendo su política de destinar el 50% del beneficio a Obra
Social.
Por su parte, Hilario Albarracín,
presidente de KPMG, puso el
énfasis en el reto de la revolución
digital en la que ya están implicadas las entidades financieras y
también en algunos problemas
reales que plantea para la cuenta
de resultados.

En la jornada también participó
Alberto Alberdi, viceconsejero de
Economía del Gobierno vasco, que
aprovechó la ocasión para reiterar
el compromiso del Ejecutivo autonómico con el control del gasto
público, para intentar terminar ya
este año sin déficit. Además, habló
sobre el hecho de que haya comenzado ya a notarse la respuesta a la demanda de incrementos
salariales realizada desde la Administración vasca, calificándolo de
éxito.
Francisco Uría, socio responsable
del sector financiero de KPMG,
comentó, en las conclusiones de
la jornada, que debe dejarse a los
bancos que terminen su tarea de
saneamiento, porque el sector no
está para nuevos requerimientos
de impuestos. Además, llamó la
atención sobre el hecho de que
los «activos dudosos» de la banca
aún mantienen niveles excesivamente altos, lo que provoca no
solo problemas en sus cuentas de
resultados sino también dificultades para incrementar la concesión
de créditos y con ello el estímulo
del conjunto de la economía.
La jornada concluyó con las palabras de Mikel Larreina, vicedecano
de Deusto Business School, y con
un tiempo para el networking, tras
escuchar a los ponentes de renombre que participaron en este acto.

Mejorar la experiencia del empleado
para ganar en efectividad
El 3 de octubre, Alumni DBA celebró un desayuno de trabajo en
colaboración con AON e Inspiring
Benefits para exponer las últimas
tendencias en Employee Experience, bajo el título 'Construyendo la nueva experiencia de empleado - Engagement & Benefits'.
Durante la jornada se presentaron
casos de éxito en compensación
y talento de empresas líderes.
Jorge Giménez, director Talent &
Engagement de AON Retirement,
fue el encargado de romper el
hielo y disertó sobre los pilares
clave en la experiencia de empleado. «Desde la entrevista de trabajo la compañía se está vendiendo al futuro empleado, debemos
de asegurarnos su apoyo continuado a la compañía. A veces las
empresas vendemos una historia
y luego la realidad quizá no es la
misma». «El mercado laboral no
es el que era», continuó. «Los
ciclos cada vez son más rápidos
y nos están pidiendo resultados
casi por mes. Se obliga a más

pero la parte contributiva no se
ha cambiado. Ya que te voy a
pedir hacer las cosas diferentes,
te tengo que dar cosas diferentes»,
reconoció. Y afirmó que la experiencia cliente funciona y puso
como ejemplo a Virgin, Google o
Microsoft, que han visto «que
tratando a los empleados como
adultos y dándoles libertad para
que decidan cómo hacer las cosas
se trabaja mejor».
Seguidamente, la directora comercial Health & Benefits, de
AON, Fátima González-Astolfi,
explicó cómo lograr que este
cambio tenga un efecto inmediato pero sea sostenible en el
tiempo. «Se trata de un cambio
de cultura. Antes solo existía la
retribución del salario pero ahora no. Debemos de dirigirnos a
otro tipo de compensaciones,
flexibilidad, retribución por mérito, rotación, compensación
total. Qué importante es la palmada en la espalda para apoyar
pero que se vea». Según Gonzá-

lez-Astolfi, la tendencia es lograr
el bienestar del empleado en
360º. «Físico, financiero, intelectual y emocional». Pero ¿cómo
lograrlo? «Con personalización,
comunicación y experiencia digital. Los planes de compensación
por ejemplo son un ahorro importante para el empleado, utilicémoslos. El salario emocional y
los beneficios intangibles se viven
y disfrutan cada día, más que una
retribución monetaria», finalizó.
Antoni Perpiñá, Business Development Director de Inspiring
Benefits, fue el encargado de
abordar en su exposición los
nuevos programas de fidelización
de empleados y en concreto del
Inspiring Benefits, un club de
descuentos para empleados que
ya han puesto en marcha muchas
empresas desarrollado por AON.
Una opción que se puede poner
en marcha en poco tiempo, para
todo tipo de empresas y para
todos los empleados.
Iurdana Urbieta, directora Health,

Jorge Giménez durante su intervención.

AON, abordó el tema de cómo
avanzar en la Cultura del Bienestar
360º. En su opinión debemos de
ser conscientes de por qué se
hacen las cosas, debemos de
medir los resultados. Dijo que hay
que tener una visión global del
bienestar. «El estrés es la principal
preocupación. También las nuevas
generaciones reclaman más flexibilidad y medidas de conciliación
por encima del salario», aseguró.

Por último, Lucila Castañeira presentó un caso práctico y descartó
que flexibilidad estuviera unido a
conciliación. «Debemos evolucionar de una cultura de presencia a
una cultura de eficiencia. Hay que
ver el tiempo efectivo de trabajo,
no las horas que pasamos en la
empresa».
Después todos los asistentes
pudieron tomar un café para seguir
compartiendo sus experiencias.
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Transformación digital en la gestión de personas en el Deustalks
Deusto Business Alumni celebró el jueves
20 de septiembre un Deustalks en Madrid,
con Nerea Burgoa, directora de recursos
humanos, comunicación y organización en
ULMA Piping. El evento se desarrolló a
partir de las 19.30 horas bajo el título 'La
transformación digital y sus implicaciones
en la gestión de personas'.
Además, se contó con la colaboración de
Miryam Artola, fundadora de Muxote Potolo Bat, que realizó en directo un 'visual
thinking' sobre los contenidos que allí se
estuvieron generando.
En opinión de Burgoa, el modo en el que se
trabaja se ha transformado y lo seguirá haciendo, y es el departamento de RRHH el
encargado de abanderar esta transformación
digital en las empresas. En este nuevo contexto, atraer y retener el mejor talento debe
ser una de las prioridades para las compañías
que buscan ser competitivas en el nuevo
ecosistema digital.
La directora de recursos humanos, comunicación y organización en ULMA Piping, comentó que las empresas fracasan porque no
son capaces de adaptarse a los cambios. «Mi
experiencia me dice que los responsables
de los departamentos de personas deben
interiorizar las implicaciones y necesidades
de esta transformación digital, saber qué va
a suponer dentro de la compañía, así como

Miryam Artola y Nerea Burgoa.

conocer y determinar qué capacidades y
aptitudes deben ser el pilar de la estructura,
porque la tienen que liderar». Puede suceder,
que estas capacidades y aptitudes sean
completamente nuevas para la empresa,
que tiempo atrás tuviesen una importancia
relativa y, que ahora sean indispensables.
Burgoa aseguró que cada vez hay más escasez para la búsqueda de talento y está

confirmado que faltará el talento cualificado
y esto nos lleva a entender que aquel trabajador tipo, va a dejar de existir. En opinión
de la experta, el nuevo contexto digital nos
lleva al nuevo trabajador del conocimiento,
que trabaja en red, con herramientas no
definidas y que trabaja por responsabilidades.
También otros perfiles que trabajarán de
manera cognitiva, otros con la gestión del
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conocimiento...
Afirmó que las metodologías de trabajo
colaborativa son básicas y necesarias. Además a su modo de ver, atraemos el talento
trabajando la marca empleadora, porque
está demostrado que es vital lo que los
trabajadores cuentan de la empresa, lo que
piensan los de alrededor y eso hay que saberlo trabajar. A su modo de ver, la estrategia de marca de la compañía tiene que ir ligado a la estrategia de marca empleadora,
unidas para conseguir resultados positivos.
Hablando de futuro añadió que la clave son
los procesos digitales, diferentes... tenemos
que atraer y para ello la palabra clave, es la
marca empleadora. Todo ello, implicando
la emocionalidad, talento 4.0 con herramientas...
Mientras se realizaba la ponencia, Miryam
Artola, fundadora de Muxote Potolo Bat,
desarrolló un visual thinking. Artola nos
explicó que esta herramienta aporta valor y
sirve para aprender, es una manera de ver
todo visualmente y de este modo ayudar a
comprender la temática expuesta. Un sistema utilizado cada vez con mayor frecuencia
en distintas áreas de la sociedad.
Al terminar su exposición y el turno de preguntas se ofreció un aperitivo en el hall,
donde los asistentes pudieron seguir dialogando con la ponente.
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«Es importante distinguir entre
digitalización y transformación digital»
TRES DIRECTIVOS DEL SECTOR ASEGURADOR
PARTICIPARON EN UNA MESA REDONDA ORGANIZADA POR
DEUSTO BUSINESS ALUMNI. «LA TRANSFORMACIÓN
DIGITAL ES IMPARABLE», COINCIDIERON
El 16 de octubre tuvo lugar una
mesa redonda bajo el título ‘Insurtech, la revolución digital del
sector seguros’ en el Auditorio de
Deusto Business School. La jornada se enmarcó dentro del ciclo de
conferencias ‘Gestión y Tecnología’, en colaboración con el Grupo
Spri. Moderada por el director
general de Alumni DBA, Jose San
Blas, participaron la directora de
Innovación y Canales de Kutxabank, Amaia Ayastuy, el director
de TI del IMQ, Javier Gárate, y el
director de Grandes Cuentas de
Surne, Jaime Areilza.
Los tres ponentes coincidieron en
que las tecnologías han modificado la forma de «ser, estar, relacionarse, así como la relación entre
las empresas y sus clientes».
Describieron cómo la sociedad
vive en un escenario en el que la

tecnología forma parte de la vida
cotidiana desde la mañana hasta
la noche. Según Amaia Ayastuy,
han surgido una serie de «micromomentos» en los que los usuarios
se conectan «continuamente».
«Son conexiones de muy poco
tiempo, experiencias que si no
cumplen sus expectativas y satisfacen sus necesidades, las abandonarán». A su juicio, a corto
plazo la clave será conseguir «una
buena experiencia del cliente : ágil,
sencilla y personalizada. Y, por
supuesto, que el momento de la
verdad sea positivo para no perder
la confianza».
Javier Gárate dejó claro que es
importante distinguir entre digitalización y transformación digital.
«La digitalización es hacer más
eficientes las mismas cosas que
estamos haciendo ahora y la trans-

formación digital es hacer cosas
diferentes aprovechando la oportunidad que nos dan las tecnologías
digitales -matizó-. En el momento
actual, la mayoría de las empresas
están en el momento de la digitalización». Para el director de TI del
IMQ, la transformación es «imparable» y «cada paso adelante no
permite un paso atrás». «Aunque
esos pasos adelante muchas veces
te dejan quieto porque el nivel de
descargas de los aplicativos duplica el nivel de uso. Es casi más la
necesidad de tenerlo que la de
usarlo», observó.
Jaime Areilza coincidió con ambos
y destacó dos conceptos: la «experiencia cliente» y la «intolerancia al fallo». «Lo difícil es conjugar
hoy en día las dos cosas, sobre
todo en un sector tan regulado
como el de las aseguradoras y en
un momento en el que hay una
tendencia inconsciente de cada
usuario de encontrar una excelencia operativa en todos los procesos». El directivo de Surne recordó cómo hace casi cinco años ya
se predijo cómo las grandes pla-

El Córner del experto/a en marcha
UN PLAN DE TRABAJO
ACTIVADO Y CON
CONTINUIDAD EN EL
TIEMPO
La asociación Alumni DBA os
adelantaba hace pocos meses la
puesta en marcha de un nuevo
servicio, el Córner del Experto/a
para mayores de 50 años que ya
es una realidad. Una base de
datos de 55 candidatos/as y las
empresas que conocen el servicio
que nos hacen llegar sus ofertas
para este grupo de asociados/as
interesadas.
La sociedad evoluciona, y la valoración de los perfiles seniors tienen cada vez más importancia en
el mercado actual, según hemos
podido conocer por las opiniones
aportadas por representantes de
empresas de selección y headhunters.
Un factor muy valorado cuando
una compañía necesita incorporar
perfiles que puedan desarrollar
sus funciones es la experiencia,

Jaime Areilza , Javier Gárate, Amaia Ayastuy y Jose San Blas.

taformas iban a irrumpir en el
sector asegurador. «Y ese momento ha llegado –aseguró–. Hay un
nuevo escenario y nuevas reglas
de juego. La clave está en la colaboración y en encontrar al ‘partner’
adecuado», reveló.
En cuanto a la posibilidad de una
reducción de personal por el
impacto de la tecnología, Areilza
destacó que «el ‘face to face’ todavía tiene mucho peso». Gárate
le apoyó en este sentido. «Una

cosa son los servicios digitales y
otra la complementación de los
servicios digitales», apostilló.
Ayastuy, por su parte, pronosticó
que «la tecnología va a empoderar a las personas y van a surgir
necesidades nuevas. Va a ser
positivo pero hay que cambiar de
visión. Debe haber un cambio
cultural interno y ser consciente
que esto va de tecnología para
poder acercarnos, pero sobre
todo de personas».

En estos momentos la
estructura se puede definir
de la siguiente manera:

para especializarse también en
este segmento, un plan de trabajo activado y con continuidad
completando así nuestros distintos perfiles para el empleo.

 Sexo:
• 16% mujeres
• 84% hombres
 Ubicación:
• Bilbao-51%
• San Sebastián -27%
• Madrid -22%
 Edades:
• 50/55-49%
• 56/60-31%
• 61/65-13%
• +66-7%

La base de datos ya cuenta con 55 candidatos de diferentes especialidades.

porque aporta capacidad de
adaptación y lucha, tanto en
tiempos de buenos resultados
como de crisis y eso es fundamental para la supervivencia de las
compañías.
Además, la Asociación cuenta con
algo muy importante, perfiles de
nivel y variados, que abarcan diferentes áreas como dirección

general, finanzas, recursos humanos, gestión, comercial... entre
otros. Un alto valor al servicio de
las compañías. Nuestros perfiles
seleccionados han sido entrevistados y clasificados según perfil
y especialización.
Este servicio, se puso en marcha
por la visita de diferentes asociados/as en diferentes momentos

 Especialidades:
• Finanzas-25%
• F+Mk-7%
• F+Organiz.35%
• Marketing 18%
• Varios-10%
• Auditoría-5%
en las que mostraron esa necesidad en sus perfiles senior y desde
Alumni DBA se tenía que dar una
respuesta, dentro de una de
nuestras áreas fundamentales de
actividad como es el empleo.
Se trata de establecer una dinámica que perdure en el tiempo

Participa
Si tienes más de 50 años, y estás
interesado en participar en este
proyecto, solo tienes que mandarnos un email, a la cuenta
elcorner@alumnidba.es, poniendo en el asunto Experto, mostrando tu interés y recibirás la solicitud
de información que nos tienes
que remitir para formar parte del
'Córner del Experto'.
Si en estos momentos, como
empresa, tuvieras necesidad de
participar en este proyecto, solo
tienes que mandarnos tu petición.
Para ello, envía un email a la
cuenta elcorner@alumnidba.es,
poniendo en el asunto Empresa
y nos pondremos en contacto
contigo para solicitarte la información necesaria para darte de
alta en este nuevo servicio, ampliar
la información a través del teléfono o de una visita concertada.
Estamos a tu disposición para
despejar cualquier consulta en los
teléfonos de la asociación: 944 456
345 / 943 297 331 / 688 854 598.
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Llega BlueBottleBiz para los asociados de Alumni DBA
UNA HERRAMIENTA DE
CONOCIMIENTO COLABORATIVO
DONDE ACCEDER Y COMPARTIR MÁS
DE 55.000 RECURSOS DE TEMAS
EMPRESA Y TECNOLOGÍA
Deusto Business Alumni anuncia su alianza
con BlueBottleBiz, la primera plataforma de
aprendizaje colaborativo para profesionales
de los negocios, una colaboración que fomentará el aprendizaje continuo de los más
de 7.000 asociados.
¿Qué es BlueBottleBiz?
BlueBottleBiz es una plataforma de aprendizaje colaborativo especializada en temas de
negocios y tecnología donde los usuarios
pueden acceder a todos los contenidos de
empresa que necesiten, desde cualquier
dispositivo y desde cualquier lugar.
Fundada en octubre de 2012 con el apoyo de
inversores privados internacionales, cuenta
actualmente con más de 55.000 referencias
en inglés, español, francés, alemán y chino, y
el apoyo de más de 400 grupos editoriales
internacionales entre los que se encuentran
McGraw-Hill, Pearson y Packt, o Harper-Collins.

Portada de la web de BlueBottleBiz.

¿Qué encontrarás en BlueBottleBiz?
Contenido especializado de negocios, una
red de profesionales y herramientas de colaboración que otorgan una estructura al
aprendizaje informal y a su vez, proveen de

apertura al aprendizaje tradicional. Por la
parte de contenido, el usuario encontrará
más de 55.000 referencias incluyendo vídeos
y audiolibros. Desde su lanzamiento en 2012,
BlueBottleBiz ha sido pionera en la transformación digital de la industria del aprendizaje,
creando y manteniendo una plataforma
sencilla que conecta a creadores de contenido con sus audiencias y con expertos de la
industria.
«BlueBottleBiz está aquí para apoyar el talento de cada individuo y de sus organizaciones, para ayudarles a comunicarse fácilmente y compartir conocimiento con sus colegas

Directora de Administración Tributaria.
Hacienda y Economía del Gobierno Vasco.
(Pr. 2013) Mendieta de la Rica, José. Gerente
de ventas. Lidl Supermercados S.A.U.
(Pr. 2013) Peña Blasco, Borja. Dpto Financiero,
área de contabilidad, consolidación y reporting.
Vidrala.
(Pr. 2013) Sánchez-Pando Uribe-Etxebarría,
Gorka. Marketing. Inverpremium.
(Pr. 2014) Arbaiza Ajuria, Paula. Fiscal. Idom
Consulting, Engineering, Architecture.
(Pr. 2015) Merino Esparza, Marta. Control

Global del Riesgo. Kutxabank.
(Pr. 2016) Bilbao Diaz, Pablo. Corporate
Finance M&A Associate. PwC España.
(Pr. 2017) Arrieta Zapirain, Ander. Almacenes
Industriales Lasarte.
(Pr. 2018) Abaroa Ormaza, Borja. Área fiscal.
Deloitte Legal.
(Pr. 2018) Aguiriano Mendizábal, Ane.
Auditor junior. EY.
(Pr. 2018) Aguirre Goitia, Ane. Área fiscal.
Deloitte Legal.
(Pr. 2018) Amorrortu Lorenzo, Marta. Dpto.

Su visión es facilitar el acceso al conocimiento que se necesita, donde se necesita y
cuando se necesita, para que tomemos
mejores decisiones que creen valor a la empresa, la sociedad y al individuo. BlueBottleBiz es una iniciativa que nace en España
pero con vocación global; cuenta con clientes
en España, EEUU, México y Reino Unido.

o clientes. La economía colaborativa ha significado una disrupción en varias industrias
y ahora es momento que lo haga con el
aprendizaje colaborativo», mencionó Marcelino Elosúa, fundador y CEO de BlueBottleBiz
y antiguo alumno de DBS. Alumni DBA
quiere incrementar la participación de graduados y proveerles de contenido, además
de reforzarlos con herramientas para enfrentar las necesidades de aprendizaje. En el
futuro más y más organizaciones proveerán
de formación a sus alumnos y empleados.
Un día, las plataformas de aprendizaje se
convertirán en una necesidad, y Alumni DBA
os lo ofrece como servicio. Puedes entrar a
través de la web ya que como asociado el
servicio es gratuito: www.alumnidba.es

Fallecidos
Jesús Huertas Muñoz-Quiros (Pr. 1977)
Aurelio Escartín Gaspar (Pr. 1950)
José Antonio Ericen Ugarte (Pr. 1959)
Mª Luisa Tobar Pardo (Pr. 1989)
Alfonso Zubiaga Urizar (Inside)
Jon Andoni Aldecoa Olañeta (Pr. 1980)

Nombramientos
(Pr. 1972) Garmendía Iribar, Agustín.
Presidente. Kutxabank Gestión.
(Pr. 1985) Canales Abaitua, Rafael. Consejero
Delegado. Onchena, S.L.
(Pr. 1988) Charro Pastor, Alberto. Presidente
en Uruguay. BBVA.
(Pr. 2000) Lambarri Villa, María.
Coordinadora de proyectos. Deusto Social Lab.
(Pr. 2005) Grande Astorquiza, Mikel.
Director de marketing e innovación. Angulas
Aguinaga.
(Pr. 2010) Etxenausia Aramburuzabala, Ane.

Indicador de riesgo para Cuenta Joven

QUIERO
CERO
COMISIONES
Cuenta joven y tarjeta K26
sin cuotas de mantenimiento*
*Cuenta Joven: Todos los titulares deben ser menores de 30 años.
TIN TAE: 0%. Tarjeta K26: Para jóvenes de entre 18 y 26 años.
KUTXABANK, S.A., Gran Vía 30-32, 48009 Bilbao, C.I.F. A95653077.
Inscrita en el Registro Mercantil de Bizkaia. Tomo 5226, Libro 0,
Hoja BI-58729, Folio 1, Inscripción 1ª.

1/6

Este número es el indicativo del
riesgo del producto, siendo
1/6 indicativo de menor riesgo
y 6/6 de mayor riesgo.

Kutxabank se encuentra adherido al Fondo
de Garantía de Depósitos de Entidades de
Crédito previsto en el Real Decreto-ley
16/2011, de 14 de octubre. La cantidad
máxima garantizada actualmente por el
mencionado Fondo es de 100.000 euros
por depositante.

NUNCA DEJES
DE QUERER
Descubre
todas las ventajas
para jóvenes en
kutxabankkorner.eus

de auditoría. PwC.
(Pr. 2018) Antón Corral, Lorena. Dpto. de
contabilidad. PwC.
(Pr. 2018) Ardanaz Moreno, Ainhoa. Auditor
junior. EY.
(Pr. 2018) Ardanza Beascoechea, Gorka.
Dpto. de consultoría. PwC.
(Pr. 2018) Aumente Echevarría, Cayetana.
Dpto. de auditoría. PwC.
(Pr. 2018) Azaola Tato, Katalin. Dpto. de
auditoría. PwC.
(Pr. 2018) Balbás Alberdi, Adrián. Grupo Ixo.

22 OPINIÓN

N.º 148 OCTUBRE de 2018
Edita: Deusto Business Alumni
Presidente: Garmendía Iribar,
Agustín
Vicepresidente: Ruíz de Alegría,
Joseba
Vocales
Altuna Urreaga, Iñaki
Arrieta Sudupe, Juan José
Azlor Villa, Antón
Barainca Vicinay, Ignacio
Bergareche Sáinz de los Terreros,
Macarena
Calvo Sotomayor, Iñigo
Ereño Alvarez, José Manuel
Ijurko Ansorena, José Juan
Isusi Apraiz, Iker
Madariaga Gangoiti, Leyre
Martínez Gutierrez, David
Navajas Laboa, Monika
Pérez de Guezuraga, Víctor
Zabala Berriozabal, Kristina
Director General: Jose San Blas
Director de Comunicación: Asier
Añibarro
Dirección de la Asociación:
C/ Hermanos Aguirre, 2
48014-BILBAO
Aptdo. Correos 20044
48080-BILBAO
Tfno. 94 445 63 45
Web: www.alumnidba.es
email: info@alumnidba.es

La digitalización en Deusto Business Alumni
Hablar de digitalización en los
momentos actuales puede
parecer una moda. Todos los
responsables de las más grandes empresas del país, lo
consideran una prioridad en
sus planes de actuación gerencial cuando realizan declaraciones públicas sobre qué
es lo más importante a lo que
se tienen que dedicar en su
próximo futuro. Sin embargo,
no sólo es básico avanzar en
esa línea, sino que si no se
contempla la digitalización en
la estrategia de cualquier
empresa existe el riesgo de
perder un tren al que no se podrán subir
ya si se les escapa.
Pero existe una serie de condiciones para
poder avanzar en este campo. La primera
de ellas quizás sea la más simple, aunque
también la más trascendental desde el
punto de vista de la dirección empresarial.
Se trata de su propio convencimiento, de
que los responsables en el cargo sean los
primeros impulsores de un cambio que, a
posteriori, transformará la empresa de
arriba abajo, incluso a una velocidad más
acelerada de la que piensen inicialmente.
Hay otras también de naturaleza técnica,
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pero incluso esas limitaciones pueden
salvarse contratando a quien tenga el
conocimiento adecuado para vencerlas o
llamando a algún especialista que inicie el
proceso. Luego se irán incorporando los
propios miembros de la empresa que irán
adquiriendo las competencias necesarias
para su propio desarrollo interno.
Y, a partir de ahí, ya no existe vuelta atrás.

Ese, quizás sea el punto más sorprendente de la iniciativa. Algo que se intuía al
principio como conveniente, se convierte
en necesario si se quiere continuar y avanzar a la velocidad que marcan el mercado
y los competidores propios. La transformación cultural que implica el nuevo enfoque ya se convierte en un día a día que
se asume como normal y que no puede
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¿Quién teme al envejecimiento demográfico?

OPINIÓN

El envejecimiento es el resultado combinado de dos tendencias: la reducción sostenida del
número de hijos por familia y
el progresivo aumento de la
esperanza de vida. Por lo que,
si se pone en perspectiva, el
envejecimiento es la consecuencia lógica, entre otras
cuestiones, de la incorporación
de la mujer al trabajo y la planificación familiar (menor número de hijos), y la revolución
médica, la economía de mercado y el estado de bienestar (mayor longevidad). En otras palabras, es producto de los
impresionantes avances que ha experimentado la humanidad desde finales del s.XIX.
Si el envejecimiento es uno de los grandes
logros modernos ¿por qué le tenemos tanto
pánico y hablamos del mismo de forma en
ocasiones alarmista?
La respuesta tiene muchas aristas, pero una
posible explicación es que gran parte de
nuestra organización social, económica y
política reside en el imaginario de la pirámide demográfica. Una forma geométrica

que difícilmente puede mantenerse en el
medio y largo plazo dado que, para ello,
caeríamos en una paradoja de difícil solución,
esto es, en el aumento infinito de la base
de la pirámide para mantener su estilizada
figura, y conseguir que las generaciones
más jóvenes presenten siempre un mayor
peso que las generaciones de edad más
avanzada.
A lo largo del s.XX fueron los países desarrollados los que experimentaron un progresivo aumento de la edad media en sus sociedades, siendo el continente europeo la
punta de lanza de este fenómeno. Durante
las próximas décadas, aunque el envejecimiento demográfico seguirá progresando
en el Viejo Continente, serán los países en
vías de desarrollo los que experimentarán
un mayor aumento de personas mayores, lo
que convierte al fenómeno en una tendencia
global que se está acelerando. Esta tendencia genera interesantes reflexiones como el
hecho de que, al ser Asia una de las regiones
del globo que mayor envejecimiento poblacional va a experimentar, exista el debate de
si la República Popular China va a ser 'vieja
antes que rica'.

Si nos encaminamos hacia un futuro con un
mayor porcentaje de personas de mayor
edad en nuestra sociedad, tendríamos que
empezar a llevar a cabo las reformas estructurales necesarias para que este profundo
cambio no se convierta en un 'invierno
demográfico', sino en un agradable –y gestionable– 'otoño demográfico'. Para ello hay
que remangarse y tener en mente que en
Europa disponemos de algo más de una
década antes de que la generación del
baby boom se retire. Una de las ventajas
de la demografía es que se trata de una de
las áreas del conocimiento que mayor fiabilidad tienen a la hora de hacer proyecciones, dado que los niños y niñas de hoy son,
salvo catástrofe, las personas adultas del
mañana. La desventaja reside en que las
ventanas de oportunidad económico-sociales raramente encajan con los tiempos
de legisladores y responsables políticos,
que no ven muy cerca el año 2030 y cuyos
incentivos no animan a una actuación
pensando en el medio y largo plazo.
Lo sistemas de pensiones –tanto públicos
como privados–, la sanidad pública, la estructura sectorial de la economía, la forma
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abandonarse, todo lo contrario, nos
obliga y nos absorbe de una forma
muy exigente para seguir evolucionando con unos objetivos cada vez
más amplios y sugerentes.
Situados en un nivel superior, conceptual y operativo a la vez, la potencia
que proporciona es tan grande, en
comparación con situaciones anteriores, que permite pensar en metas más
ambiciosas y satisfactorias en su
consecución. La capacidad de tiro y la
longitud del disparo se transforman
también, por lo que los recursos que
disponemos se convierten en alternativas razonables de alcanzar para
mantener posiciones de mercado e
incluso, optimizarlas.
Este proceso, de forma simplificada,
es el que se ha querido introducir en
la historia reciente de nuestra Deusto
Business Alumni. También aquí la digitalización se ha considerado como
filosofía y herramienta de gestión
básica para superar limitaciones de
recursos con los que poder llegar a
todos los asociados, independientemente de su ubicación geográfica,
para transmitirles las noticias que se
van produciendo en su vida asociativa
y convertirles en partícipes activos o,
al menos, conocedores de estas actividades de encuentro, celebración ó
aniversarios. La creación de la web de
alumnidba.es fue el soporte para
conseguir estas primeras consecucio-

de organización del tejido empresarial,
las medidas de aumento de la productividad o el enfoque de la inversión en
I+D pueden adaptarse para responder
y ser sostenibles en un contexto de
mayor envejecimiento poblacional,
siempre que se haga con tiempo suficiente, ya que existen reformas inteligentes que, en ocasiones, tardan más
de una década en implementarse totalmente. Como muestra de ello es la
'estrategia de crónicos' que se puso en
marcha en 2009 en la sanidad vasca:
una política transformativa y valiente
que sigue siendo desarrollada y que
está dando buenos resultados.

nes, centradas fundamentalmente en
informar y transmitir contenidos.
Pero en estos momentos, estamos ya
pensando en convertir ese soporte en
algo más vivo e interactivo. Que la
relación con nuestros asociados pueda ser más rica, que cuente con su
opinión y comentarios en el momento
justo en que se anuncie algo o se celebre un evento. Las características de
inmediatez y conexión instantánea se
enriquecerán con la opinión puntual
de la otra parte, del asociado que se
siente incluido en esa relación.
En breve y con ese objetivo, dispondremos de una app que permita potenciar ese diálogo, utilizando los
móviles de los interesados en comunicarnos lo que les parece bien o mal,
para que podamos adaptarnos de
forma mucho más rápida a los deseos
y necesidades de todos ellos.
En el fondo, se trata de estar más
coordinados, más conectados, pero
también más integrados en una convivencia más intensa, incluso sin
preocuparse de la distancia real entre
el lugar del evento y el asociado que
quiera participar aunque sea de forma
virtual.
En cualquier caso, el vehículo de comunicación debe ser el más cómodo
y rápido para expresarse.
Y para eso también, la digitalización
en DBA, facilitará esta conexión entre
todos.

Volvamos al principio. El envejecimiento es la consecuencia natural de que
en el pasado hicimos bien los deberes,
aunque sus consecuencias nos planteen
nuevos retos para un nuevo siglo.
Para sortear estos retos y adaptarnos
a la nueva realidad demográfica que
viene necesitamos ponernos manos a
la obra, pensar a medio y largo plazo,
sacudirnos el alarmismo de encima y
empezar a imaginar y moldear el 'otoño demográfico' que queremos. Las
buenas noticias son que tenemos capacidad, recursos e ideas de sobra
para hacerlo, siempre que no nos
durmamos en los laureles.

OPINIÓN 23

¿Cómo puede afectar a tu empresa/sector
una posible subida de los tipos de interés?
Un escenario de bajos tipos de
interés como el actual incide
sobre la rentabilidad de las inversiones en el sector asegurador y presiona los márgenes de
las compañías, con lo que una
subida permitiría mejorar resultados financieros, siempre y
cuando las duraciones de las
carteras actuales estuvieran en
horizontes cortos. La subida
prevista seguirá obligando, no
obstante, al sector a diversificar
en otros activos para mantener
resultados financieros.
Por lo que se refiere a nuestra
compañía, una subida de tipos

en el entorno del 0,25%-0,5%
tendría, a priori, poca afectación ya que nuestra cartera de
activos en renta fija tiene unos
vencimientos cortos, al implicar
nuestro negocio de salud cobros de primas y pagos de
prestaciones médicas de forma
recurrente. En cuanto a inversión en renta variable si la subida se mueve en el entorno
proyectado tampoco deberíamos vernos especialmente
afectados dado que nuestro
perfil conservador nos lleva a
invertir en acciones de alta
rentabilidad por dividendo.

Jon Badiola Lecue
Analista de Equity Research
en CaixaBank-BPI
Promoción 2015

Un aumento de los tipos de
interés reduce, en un principio,
el apetito de las empresas para
realizar nuevas inversiones,
dado que el coste de financiarse pasa a ser mayor, lo que,
unido a un mayor coste financiero, resulta en menores
perspectivas de crecimiento de
beneficios.
Esto suele traducirse en una
caída generalizada de la renta
variable, que, junto a un aumento evidente en la rentabilidad del mercado de la renta
fija, provoca una transferencia
de liquidez del mercado de
equities hacia el mercado de
deuda.
Ante esta realidad, y por motivos fácilmente intuitivos, todos
los sectores involucrados o

directamente relacionados con
la renta variable se ven mermados, también el nuestro. Y es
que si los volúmenes invertidos
en equities caen, los volúmenes
intermediados caen en la misma
proporción, redundando en
menores comisiones de ejecución. Asimismo, habrá un menor
apetito por el research que
oriente y recomiende las inversiones en renta variable.
No obstante, en cuanto a la
banca en general y a CaixaBank
en particular, donde la banca
minorista representa un altísimo porcentaje de los ingresos
totales, la subida de los tipos
de interés será siempre bien
recibida, ya que la rentabilidad
del negocio tradicional bancario debería aumentar.

Ander Landeta Azaola
Vicepresidente en el
departamento de Debt
Capital Markets de PKF
ATTEST
Promoción 2013

Durante los últimos años, los
mercados de capitales de deuda se han beneficiado de las
políticas ultra laxas de los diferentes bancos centrales, una
situación que ha llevado a que
los tipos de interés bajen, incluso a tasas negativas en el corto
plazo, obligando a muchos inversores a buscar alternativas
de inversión rentables. Aprovechando este escenario, muchas
empresas han emitido deuda
por primera vez, diversificando
sus fuentes de financiación,
disminuyendo su dependencia
bancaria y reduciendo sus costes financieros.
Con las subidas de tipos que ya
se están produciendo en EEUU
y las próximas subidas que se
anticipan en Europa, los inver-

sores volverán a tener más alternativas de inversión y analizarán con más detalle sus
inversiones. Esto hará que las
rentabilidades exigidas a las
emisiones de deuda vuelvan a
subir y en especial en aquellas
de empresas con peor calidad
crediticia.
No obstante, no creo que esto
vaya a ser un impedimento
para que los mercados de capitales sigan consolidándose
como una alternativa a la financiación bancaria, con más
emisores y más importe en
circulación y acercándose cada
vez más a un modelo como el
estadounidense, donde el 80%
de la financiación de las empresas proviene de fuentes no
bancarias.

José Manuel Garay Herrero
Director Agencia IMQ
Promoción 1986
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JAVIER MINER
Pr. 1980

«PARA LAS FACULTADES
ES CLAVE PREOCUPARSE
POR COLOCAR A SUS
GRADUADOS»
Casi 40 años vinculado a una facultad
dan para mucho y si no que se lo
pregunten a Javier Miner, que entró
por las puertas de la ESTE en el año
1975 y ya permaneció vinculado a la
universidad durante toda su carrera.
«Aquellos años eran muy distintos a
los de ahora. La carrera, las
metodologías, los estudiantes
incluso… pero es que era una
sociedad muy distinta a la actual»,
rememora. «La Facultad, además, era
muy pequeña, con un claustro
reducido. Eso sí, teníamos un
ordenador impresionante y nos
enseñaban programas muy
interesantes».
Por aquel entonces, el primer curso
era selectivo por lo que quienes no
aprobaban todo en cuatro
convocatorias eran expulsados de la
facultad. «Se fue entre el 40-50% de
los que empezamos. Era muy
exigente, y eso que durante las
primeras promociones todos los
cursos eran selectivos, así que era
aún peor», reconoce.
Aun así, en aquella promoción de
1980 acabaron 128 alumnos, de los
que solo 16 eran mujeres. «Pero
batimos récord de afluencia de chicas,
claro que a partir de entonces se batía
récord cada año», sonríe Miner.
Al acabar se le propuso continuar
vinculado a la ESTE, ahora en el papel
de profesor. «Yo había trabajado y
dado clases en una academia durante
bastantes años mientras aún era
estudiante así que cuando me
comentaron para integrarme en la
Facultad ya tenía experiencia
docente, por lo que no fue tanto
cambio. Era diferente porque yo era
muy joven, el más joven de la
Facultad, me gustaba el humor en
clase y mi relación con los alumnos
era distinta a la que podía ser la de
otros profesores que llevaban
muchos años».
Durante el tiempo que permaneció
vinculado a la universidad, un total de
37 años, dio clases de Finanzas en la
Licenciatura, en el MBA, en el
Experto en Gestión Financiera de
Pymes y a directivos de empresas y
bancos; fue director de Estudios de la

Facultad, director del Departamento
de Finanzas y Contabilidad, director
del Experto en Gestión Financiera de
Pymes, e incluso publicó dos libros
sobre matemática financiera… pero si
de algo se enorgullece es de haber
sembrado la semilla de algunos
cambios en la Facultad. «Quería
modificar muchas cosas, lo normal en
la juventud». Y muchas cambió, «me
ha tocado hacer cosas distintas y muy
divertidas».
La principal vino motivada por su
preocupación constante por la
empleabilidad de los nuevos
graduados. «Siendo yo estudiante
nadie se preocupaba, acababas la
carrera y te buscabas tú las salidas.
Cuando empecé como profesor me
interesé en todo el tema de las
prácticas, de enseñarles cómo
elaborar un CV, cómo comportarse en
una entrevista, buscarles a qué
empresas podían acceder… todo
porque a mí me apetecía y me llevaba
muy bien con el alumnado», detalla.
El entonces decano José Mari
Echeverria vio la importancia de lo
que Javier estaba comenzando y le
encargó sistematizar aquellas
actividades. «En 1987 creé y dirigí el
Departamento de Relaciones
Universidad-Empresa; puse en
marcha el programa de prácticas
profesionales de los estudiantes; las
Presentaciones Corporativas en la
ESTE y creé y dirigí el Departamento
de Salidas Profesionales de la ESTE»,
enumera Miner.
Entonces, en un evento con
empresas, el exprofesor comentó
que «los antiguos alumnos eran el
activo más importantes de una
facultad. En aquellos momentos era
decano Paco Olarte, que me
preguntó por ese tema. Yo había
leído sobre clubs de antiguos
alumnos, le informé sobre ello, le
gustó y así, en 1995, nació el Club
Alumni ESTE», un nombre que,
explica, se eligió porque se entendía
en muchos idiomas.
Con la creación del Alumni, Miner
pudo extender la bolsa de trabajo que
en aquel momento funcionaba para
los recién licenciados a los antiguos

«SIEMPRE HE CREÍDO QUE LOS ANTIGUOS ALUMNOS
SON EL ACTIVO MÁS IMPORTANTES DE UNA FACULTAD.
DE ESA AFIRMACIÓN SURGIÓ EL CLUB ALUMNI ESTE»
«EL NETWORKING ENTRE PROFESIONALES QUE
OCUPAN CARGOS DIRECTIVOS EN EMPRESAS ES UN
SERVICIO IMPORTANTE»

alumnos, «dando así un mejor servicio
a las empresas» y rompiendo con el
tópico al que hacía alusión en uno de
los muchos artículos que escribió: 'La
Universidad, ¿fábrica de... parados?’.
«No tiene por qué ser así, pero elegí
ese título porque era llamativo. Lo que
sí se tiene que tener claro es que para
las facultades la colocación de sus
graduados es fundamental. Si no se
colocan, los padres no van a mandar a
sus hijos a estudiar allí. Más si eres
una facultad privada con un coste
añadido, por lo tanto tienes que dar
ese plus y facilitarles el acceso a una
buena carrera profesional. Luego ellos
tendrán que superar el proceso de
selección y ajustarse al perfil que

demandan las empresas».
En cuanto a la evolución de la nueva
alumni, tras la integración de las
facultades, Miner reconoce que «no
puedo ver mal a la Alumni DBA
cuando yo monté el Club Alumni
ESTE». «Sé que presta una cartera de
servicios, como la bolsa de trabajo, el
tema de carreras profesionales, etc.
También se facilita el networking, y
eso interesa mucho a los antiguos
alumnos, sobre todo a los que han
acabado hace tiempo y me parece
muy interesante. Este networking
entre profesionales que ocupan
cargos directivos en empresas
diferentes pero de sectores que se
pueden cruzar… es muy importante».

