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ENCUENTRO

Agustín Garmendia, presidente de Alumni DBA, analiza los
últimos años de la asociación.

Ignacio Muñoz, CEO de Angulas
Aguinaga, fue el invitado del encuentro que tuvo lugar en Donostia.

PÁGINAS 2-3

UNIVERSIDAD

Una nueva promoción de grados y dobles
grados celebra su investidura en los campus de Donostia y Bilbao.

PÁGINAS 10-11

PÁGINAS 18-19

ALUMNI DAY EN
MADRID
Deusto Business Alumni celebró el
jueves, día 4 de abril, en el Auditorio José María Cuevas de la CEOE
de Madrid, su Alumni Day. En el
transcurso, se contó con la presencia de Agustín Garmendia, presidente de Deusto Business Alumni;
Juan Pedro Moreno, presidente de
Accenture en España; y con la ponencia de Antonio Garamendi,
presidente de la CEOE, moderado
por Luc Theis, director general de
Deusto Business School. Además,

estuvieron acompañados en la
mesa presidencial por el decano
de DBS, Álvaro de la Rica, y el vicerrector de relaciones institucionales de la Universidad de Deusto,
José Antonio Rodríguez Ranz.

PÁGINAS 4-5

Álvaro de la Rica, Juan Pedro Moreno, Antonio Garamendi, Agustín Garmendia, José Antonio Rodríguez Ranz y Luc Theis.

José San Blas, Agustín Garmendia, José Antonio Rodríguez Ranz y Álvaro de la Rica.

Naiara Tobalina, Iñigo Sobradillo, Jose San Blas y Asier Añibarro.

ASAMBLEA GENERAL
El viernes día 31 de mayo se celebró en
el Loiola Centrum del Campus de Donostia de la Universidad de Deusto, la
Asamblea General de Deusto Business
Alumni – Alumni DBA, correspondiente

DBA AFTERWORK
al ejercicio 2018. Más de 150 asistentes
apoyaron con su presencia la celebración
de este acto.


PÁGINAS 12-14

Iñigo Sobradillo, fundador de Aquila
Boards, compartió los retos a los que
hay que hacer frente al emprender en
el último DBA Afterwork, celebrado
la semana pasada previo a las vaca-

ciones de verano ante más de 150
jóvenes asistentes.



PÁGINAS 16-17
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AGUSTÍN GARMENDIA

Presidente de Deusto Business Alumni

«EN PRIMER EMPLEO SOMOS LOS
MEJORES, PERO HAY QUE AVANZAR»

La Universidad ha aprobado recientemente un nuevo plan estratégico Deusto 2022, con el lema 'Transforming our world together'.

EL PRESIDENTE DE
ALUMNI DBA HACE
BALANCE DE ESTOS
ÚLTIMOS AÑOS DE
LA ASOCIACIÓN CON
LA VISTA PUESTA EN
EL FUTURO

Presidente de Deusto Business
Alumni, una asociación que en breve
cumplirá 100 años y siempre
apoyando y colaborando con Deusto
Business School y la Universidad de
Deusto.
Así es, en el año 2022, Deusto Business
Alumni cumplirá 100 años. Seis años
después de que Deusto Business School
cumpliera su centenario (2016) con el
centenario de la Universidad Comercial,
Deusto Business Alumni será una de las
pocas asociaciones de profesionales
centenarias, cuando en el año 2022 se
cumplan 100 años de la creación de la
Asociación de Antiguos Alumnos de La

«EN 2022 CUMPLIMOS 100

«MÁS DEL 50% DE

AÑOS, ES UNA DE LAS

ASOCIADOS SON MENORES

POCAS CENTENARIAS»

DE 40 AÑOS»

Comercial, alma mater, creadora y motor
de desarrollo de Deusto Business Alumni,
al servicio de nuestra facultad Deusto
Business School y de nuestra Universidad
de Deusto. Hoy en día, Deusto Business
Alumni es una potente asociación con
más de 7.000 asociados, que se está

renovando y rejuveneciendo
constantemente y, donde hoy, más
del 50% de asociados son menores
de 40 años.
En la sociedad se da un incremento
notable del número de mujeres en
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todos los estamentos, en su opinión
¿cómo ve este cambio y qué mejoras
nos ha traído?
Nuestra estructura interna está
transformándose de manera gradual.
Desde la promoción de 1990, las mujeres
ya representan un 50% del conjunto de
todos los asociados y también de forma
creciente están dotando de un carácter
más equilibrado a la naturaleza de
Alumni DBA.

record superiores al 90%, siendo punta
de lanza a nivel de la UD.
Hay un gran número de antiguos
alumnos en el extranjero, ¿qué
relación se mantiene con estos
asociados?
En la actualidad, más de 1.000 antiguos
alumnos de DBS están trabajando en el
extranjero, principalmente en Europa
(500) y en Latinoamérica (300). Además,
es muy previsible que este número vaya
aumentando en los próximos años. Por
ello, consideramos estratégico impulsar
una nueva línea de actuación, 'DBA
Internacional', para acceder a nuestros
alumnis en el extranjero y fomentar la
experiencia internacional en su carrera
profesional, con un esquema de trabajo
coordinado DBS-DBA, para reforzar la
internacionalización de la propia DBS.

También cambios en la dirección
general de la asociación…
Tras ocho años de brillante trayectoria al
frente de DBA, nuestro actual director
general se jubilará el próximo 1 de julio.
Como presidente, quiero dejar constancia
del destacado papel realizado por Jose
San Blas en la fusión que dio lugar a
Deusto Business Alumni y en el desarrollo
exponencial que ha tenido la actividad de
DBA, como está a la vista de todos. A
partir del 1 de julio, Naiara Tobalina
(Pr. 2001) será nuestra nueva directora
general y estamos seguros de que con su
preparación y juventud dará un nuevo
impulso.
La nueva Junta Directiva, asimismo, se
ha renovado al 50%, ¿con qué
objetivo?
De acuerdo con los estatutos sociales, la
Asamblea General de Alumni DBA ha
aprobado la renovación parcial de su
Junta Directiva, incorporando a la misma
más mujeres, así como compañeros más
jóvenes, de acuerdo a la actual
estructura. Jose San Blas, se ha
incorporado como secretario a la nueva
Junta Directiva. A mediados del pasado
mes de mayo, celebramos una comida de
agradecimiento y reconocimiento a los
compañeros que nos han dejado en la
Junta Directiva tras un trabajo impagable
para el fortalecimiento de la asociación.
Aletxu Echevarria, Ignacio Barainca,
Antón Azlor, Joseba Ruíz de Alegría,
Juanjo Arrieta, Monika Navajas, Iñaki
Altuna, nos han dejado un recuerdo
imborrable de buen hacer y
compañerismo.
Las cifras de empleo de los recién
graduados de Deusto Business School
son impactantes, pero la asociación
también apoya la trayectoria
profesional posterior…
Siendo la empleabilidad el principal factor
de evaluación de las escuelas de negocio,
DBS y DBA presentan año tras año datos
excepcionales de colocación para el
primer empleo. Refiriéndonos a las
promociones que se graduaron en 2017 y
en 2018, un 96% en el primer caso y un
95% en el segundo de los alumnos
graduados están trabajando. Como
decimos en DBA, en el primer empleo
somos los mejores, y ahora de la mano de
la nueva directora general debemos
avanzar en mejorar la calidad, tanto del
primer empleo como de la carrera
profesional de nuestros compañeros.
También son muy buenos los datos del
servicio 'Bolsa de empleo' incorporado a la
web de DBA: 600 ofertas publicadas en la
web, 300 empresas que dirigen sus
candidatos a la misma, 1.100 alumnis que

También hemos podido ver el impulso
que se ha dado al desarrollo en
Madrid, tal y como se avanzó hace un
año, con más eventos y variados como
el Alumni Day, Deustalks, DBA
Afterwork…
Casi un 20% de nuestros asociados están
en Madrid, y previsiblemente este
porcentaje aumentará en los próximos
años. Madrid ha comenzado a
complementar nuestra intensa actividad
de networking en Bilbao y San Sebastián.
DBA ha organizado mensualmente los
Deustalks en la sede de Madrid, con cada
vez mayor asistencia. DBA Afterworks,
para los asociados más jóvenes, se ha
celebrado con gran éxito en dos ocasiones
en el último año en Madrid. Por último, el
pasado 4 de abril, en el auditorio de la
CEOE, celebramos el primer DBA Alumni
Day, con el apoyo de Accenture, y con la
participación del presidente de la CEOE,
Antonio Garamendi. Una presencia más
activa e importante en Madrid es un reto
presente para DBA.
A mediados de mayo se celebró una comida de agradecimiento a los miembros salientes de la Junta Directiva de Alumni DBA.

«EL 95% DE LA

«CASI UN 20% DE

PROMOCIÓN DE 2018 HA

NUESTROS ASOCIADOS

ENCONTRADO EMPLEO»

ESTÁN EN MADRID»

de forma permanente están
interactuando en este servicio en la web.
Finalmente quiero referirme al nuevo
servicio de empleo 'Corner del Experto/a',
que hemos lanzado este último año para
nuestros asociados mayores de 50 años,
que quieren continuar de forma parcial su
actividad profesional, ofreciendo una
experiencia y conocimientos que las
empresas comienzan a apreciar de forma
creciente.
En cuanto al Plan Estratégico de
Deusto 2019 – 2022, ¿cuáles cree que
son los principales puntos que se
relacionan directamente con esta
alumni?
La Universidad ha aprobado

recientemente un nuevo plan estratégico
Deusto 2022, con el lema 'Transforming
our world together' que inspiró el
Congreso mundial de Universidades
jesuitas, que se celebró en Bilbao en julio
de 2018. En relación con este plan, DBA
se ha marcado tres prioridades:
-Máximo apoyo a nuestro decano Álvaro
de la Rica, para lograr que DBS sea la
primera facultad en obtener una
acreditación internacional por parte de
AACSB.
-Participar activamente en el objetivo de
la UD de potenciar la red alumni, como
estrategia de reforzamiento de la marca y
proyecto de Deusto.
-Continuar con el apoyo a la empleabilidad
de los egresados, manteniendo índices

La asociación está trabajando en una
nueva propuesta de valor, ¿en qué
consistirá?
Con la incorporación de la nueva
directora general, Naiara Tobalina, el
equipo directivo está trabajando en la
definición de una 'nueva propuesta de
valor futura de DBA'. Esta propuesta de
valor tendrá que dar respuesta a todos
los segmentos identificados como
público objetivo y, para ello, se definirán
los servicios y actividades que la
conformarán en base a una matriz DAFO
y un análisis CAME. Posteriormente, se
definirá una estrategia de engagement
futuro o marketing de compromiso, con
el fin de fidelizar a nuestros alumnis,
abarcando todo su ciclo de vida.
En la última Junta Directiva celebrada en
mayo, Naiara Tobalina presentó un
estudio de comportamiento generacional
para identificar los diferentes patrones,
que definen a las generaciones que
componen la masa asociativa de DBA:
Silenciosa, Baby Boomers, Generacion X,
Millennials y Generacion Z.
Con todo ello se elaborará para fin de año,
la nueva propuesta de valor de DBA, eje
estratégico que impulsará la actuación de
la asociación en el próximo futuro.
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EL ALUMNI DAY DE DBA SE CELEBRA
EN MADRID CON LA MASIVA
ASISTENCIA DE SUS ASOCIADOS

SE REALIZÓ PARA CONMEMORAR EL DÍA DE
DEUSTO BUSINESS ALUMNI - ALUMNI DBA
EN MADRID, Y DISFRUTAR DE UN MOMENTO
DE ENCUENTRO CON TODOS LOS ASOCIADOS
Deusto Business Alumni celebró el jueves,
día 4 de abril, en el Auditorio José María
Cuevas de la CEOE de Madrid, su Alumni
Day. En el transcurso, se contó con la presencia de Agustín Garmendia, presidente
de Deusto Business Alumni; Juan Pedro
Moreno, presidente de Accenture en España; y con la ponencia de Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, moderado por
Luc Theis, director general de Deusto Business School. Además, estuvieron acompañados en la mesa presidencial por el decano
de Deusto Business School, Álvaro de la
Rica, y el vicerrector de relaciones institucionales de la Universidad de Deusto, José
Antonio Rodríguez Ranz. El acto fue esponsorizado por la firma Accenture.
Agustín Garmendia dio la bienvenida al que
ha sido el primer Alumni Day en Madrid
destacando que «queremos que este día
se convierta en un auténtico momento de
encuentro entre todos los alumnis y que
se repita para demostrar nuestro orgullo
de pertenencia a una comunidad como la
Deusto Business School donde nacieron
unos vínculos afectivos». En su discurso
también enumeró los cambios que se
vienen desarrollando en la asociación y los
nuevos proyectos.
Garmendia destacó que el 50% de los
asociados ya son mujeres y que se está
rejuveneciendo con las nuevas promociones con más del 50% de alumnis menores

de 40 años. Por otro lado más de 1.000
antiguos alumnos trabajan fuera de nuestras
fronteras dotando a la Alumni de un carácter internacional. El presidente aprovechó
la ocasión para presentar el nombramiento de Naiara Tobalina, promoción 2001,
como nueva directora general adjunta, en
sustitución de Jose San Blas, que se jubila
este mes.
Juan Pedro Moreno, presidente de Accenture en España, tomó la palabra alabando la calidad de los titulados de
Deusto. «En Accenture venir de Deusto
es garantía de éxito, y prueba de ello son
las personas que se encuentran en altos
cargos de la compañía». Moreno disertó
sobre la revolución tecnológica, planteando tres dilemas de las compañías.
«Desde Accenture estamos viendo que
no solo hay una revolución tecnológica
sino que también está provocando un
cambio profundo en el comportamiento
de la sociedad lo que presenta tres retos
que las compañías tenemos que resolver»,
afirmó. «La economía de la experiencia,
cómo la empresa se enfrenta al reto de
convencer dotándoles de una experiencia única» y puso de ejemplo a Amazon,
con el mismo precio y mismas características «compramos en Amazon porque
las condiciones que nos ponen para devolver, para entregárnoslo… nos hace
decantarnos por ellos».

«Esto cambia el paradigma de cómo vendemos y los consumidores cada vez demandan más personalización», añadió. El
segundo dilema aparece en base a esa
economía de la experiencia y es que cada
vez «hay más empresas que son capaces
de prescribir productos y servicios a terceros de otras industrias basado en generar
una experiencia óptima en un área». Y
añadió «cuando hemos preguntado si están
dispuestos a hacer banca con Google o
Amazon el 57% dicen 'sí sin duda' sin saber
las condiciones. Lo hacen porque extrapo-

lan que la comodidad con la que compran
un servicio se reproducirá en un servicio
nuevo».
Por último, el reto que «llamo yo la eficiencia o la nada. Por mucho que hagas todo
bien si no eres eficiente te deja como algo
irrelevante, por ello las empresas tenemos
que estar en un proceso de innovación e
inversión continua, lo bueno es que con la
nueva tecnología los precios son más bajos
y una pyme puede tener las mismas oportunidades que una del Ibex 35 que está
inviertiendo mucho más».
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«EL MODELO EDUCATIVO

«LA INDUSTRIA DEBERÍA

ESPAÑOL NO DA MÁS DE SÍ

ESTAR MÁS PROTEGIDA EN

PARA LAS EMPRESAS»

ESPAÑA Y EN EUROPA»

Como conclusión, Moreno recalcó que «hay
que hacer frente a estos tres retos, y que
debemos hacer una reflexión y no poner
trabas, controles y costes adicionales a las
compañías. Por otro lado, la inversión en
I+ D, en estos momentos es una absoluta
necesidad para todos ya que hemos salido
de la crisis muy lejos de las cifras con las
que contábamos». Y finalizó con un aviso
a la enseñanza. «El modelo educativo español no da más de sí para servir el tipo de
formación que demandan las empresas y
es uno de los retos a largo plazo que nos
tenemos que plantear».
Antonio Garamendi, el presidente de CEOE,
fue el siguiente en tomar la palabra y aseguró que sin ser políticos hablan de lo
público, «con independencia, sentido de
estado y lealtad institucional, y normalmente nos toca ser a veces el pepito grillo
de la sociedad, porque lo fácil es prometer
pero no siempre es lo mejor». Garamendi
quiso hacer una reflexión sobre cuáles son
los problemas que tenemos y cómo se
pueden solventar. «Venimos de una crisis
profunda y que ha cambiado las cosas.
Antes venía una crisis y luego venía un
cambio pero con ésta se perdieron millones
de empleos y estuvimos a punto de la
quiebra del Estado. Creemos que el gobierno que tuvimos en ese momento fue valiente y se hicieron muchas reformas». En
cuanto a la situación actual, Garamendi
destacó la preocupación empresarial por
la deuda pública en España «que cuando

se fue Rajoy estaba en el 97,5%. También
el déficit pero lo que de verdad nos preocupa es la deuda que, además, el 70% se
encuentra en manos extranjeras, por lo que
no nos vamos a librar de pagarla».
El presidente de la CEOE añadió que los
empresarios se verán envueltos no solo en
debates económicos sino también morales.
«A mí no me gusta que nadie sepa que me
tengo que comprar un cepillo de dientes o
me voy a un balneario ni creo que a nadie
le pueda gustar».
Señaló como otra preocupación empresarial la falta de atención de los poderes
públicos hacia la Industria que debería
estar más protegida, no solo en España
sino también en Europa, ya que es un
sector que crea empleo bien retribuido y
con una mayoría importante de contratos
indefinidos. «Estamos perdiendo el tren de
la industria, en concreto la del automóvil».
«Tenemos que proteger la industria en
Europa pero sobre todo en España. Se nos
está olvidando que existe. Cuando vemos
en las provincias donde el PIB industrial
supera el 30% el paro no supera el 9%.
Cuando no hay industria el paro se dispara.
Es un elemento que hay que tener presente y empezar a hablar de que tenemos que
ser competitivos», alegó. «Las cotizaciones
sociales son impuestos y en España son un
30% más altas que en Europa. Es muy
difícil atraer talento si la Seguridad Social
te sube la cotización de alguien que cobra
45.000 euros». En generación de la ener-
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gía también estamos más altos que en
muchos sitios y aun así seguimos compitiendo.
«Todavía no ha venido ninguna multinacional a España, si tuviéramos tantas ventajas
fiscales Google no se hubiera ido a Portugal,
hubiera venido aquí».
Tras sus palabras, Luc Theis moderó el

debate con las preguntas cursadas por los
asistentes que llenaban el aforo del auditorio de la CEOE, durante las cuales se hizo
referencia a la necesidad de una reforma
universitaria y la importancia de la formación
dual. Para finalizar, los asistentes fueron
invitados a un cóctel en el que seguir debatiendo y disfrutando de la velada.
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Mikel Larreina, Pablo Múgica, Antón Pradera, Alvaro de la Rica y Agustín Garmendia

HEREDERA DE LA EMPRESA TRADICIONAL,
LISTA PARA SER MULTINACIONAL
ANTON PRADERA
FUE EL INVITADO
DE LA PRIMERA
COMIDA
PATROCINADA POR
DELOITTE
Deusto Business Alumni celebró el pasado
28 de mayo una Comida Coloquio con
Anton Pradera, presidente de CIE Automotive, en colaboración con Deloitte en
el Palacio Euskalduna, bajo el título: 'CIE
es un modelo de negocio donde el crecimiento fluye'.
Le acompañaron en la mesa, Agustín Garmendia, presidente de Deusto Business
Alumni; Pablo Múgica, socio director de
Deloitte Zona Norte; y Mikel Larreina, vicedecano de Relaciones Internacionales

La comida registró un lleno total con más de 180 asistentes.

que moderó el debate posterior. Al evento asistieron más de 180 personas responsables y directivos del entramado económico empresarial.
Garmendia fue el encargado de dar la
bienvenida, agradeciendo el nuevo patro-

cinio de Deloitte. Tras él, Pablo Múgica
invitó al ponente a hablar de automoción
y de los temas más candentes de la industria, «un tema que me fascina».
En su turno de palabra, el presidente de
CIE Automotive la definió como una com-

pañía multinacional, multilocal que trabaja en red, y recoge la herencia de la empresa familiar vasca tradicional. Pradera
aseguró que Euskadi es un país industrial
y «la industria con el mundo tecnológico
va a cambiar mucho, pero podemos salir
vencedores. Si queremos ser algo importante y mantener el nivel de vida la industria es importante». Por ello, señaló que
hacen falta empresas. «Este país necesita
100 multinacionales que facturen 100
millones de euros, ya que el capitalismo
aún no ha inventado la forma de eliminar
que haya ciclos buenos y malos en la economía» por lo que hay que tener una industria diversificada.
El ponente también aseveró que es necesario tener 'vitalidad tecnológica'. »Tienes
que saber en qué parte del mundo tu
tecnología está en venta y estar en los sitios
donde tiene un nivel alto para a partir de
ahí inventar algo nuevo. No hace falta
empezar por la rueda». Y simplificó. «Crear
algo nuevo es fácil, lo difícil es que sirva
para algo».
Pradera especificó qué se ha hecho desde
CIE para acomodarse a los cambios. «Nos
hemos cargado los gobiernos centrales. El
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Juan Mari Román, Ana Beobide, Juan José Arrieta, María Victoria Mendia, José Arce, Aitor Cobanera y Beatriz Marcos
Fernando Castresana, Iñigo Urculo, Antón Galdiz

Goizalde Egaña, Alicia Izaga, Álvaro de la Rica

Carlos Gorria, Victor Pérez de Guezuraga, Pío Aguirre, Aletxu Echebarria, Jesús Alberdi, José María Bergareche, Victor Múgica,
Ignacio Barainca y José Manuel Ereño

María José Armendariz, Alicia Vivanco
Javier Malax-Etxebarria, Julio Azkargorta, Ana de Garay, Lidia Arróniz y Miguel Angel Pastor entre otros

«HACEN FALTA 100
EMPRESAS QUE FACTUREN
100 MILLONES DE EUROS»
indirecto debe ser un gasto cada vez menor. Todo el mundo se ha dedicado al directo, pero hay que pensar en la mano de
obra indirecta y que sea eficiente».
Por otro lado, Pradera también tuvo palabras para analizar el impacto de la irrupción
del coche eléctrico en CIE Automotive,
algo que minimizó, y descartó una crisis
en el sector del automóvil por los cambios
que se contemplan. «Cuando se habla de
algo que no se ha conseguido, se habla de
7 años», dijo en referencia a las baterías
más eficientes que estarían en marcha
para 2025. «Lo que está claro es que no
se le están dando las prestaciones del
motor de combustión. Y el problema es
que no hay discusión sobre el tema», comentó. «Estamos en un mundo maravilloso que apuesta por el coche eléctrico pero
te va a dar ansiedad, 'por saber si llego a

algún sitio con el coche'», ironizó. Además,
se planteó la controversia de que «todos
somos muy verdes pero el coche más
vendido es el SUV que es el que más consume. Desde el punto de vista medioambiental es absurdo».
Ya en el turno de preguntas, Pradera hizo
mención al sistema educativo que «siempre es mejorable así que siempre está recibiendo palos. Yo he visto que las universidades están trabajando por las empresas
y por ahí hay que avanzar. La universidad
tendrá todos los problemas que sean,
pero la empresa y la sociedad la necesitan
y ahí empezaremos a hablar de Euskadi
inteligente».
También hizo referencia a la guerra abierta entre Trump y las empresa chinas como
Huawei. «Trump no nos afecta porque
China no exporta coches, es EEUU el que
exporta coches a China. Podría ser un
problema si las baterías las exportase
China, pero por ahora no es así. El problema vendrá si un día Trump mira a Europa
y se da cuenta de que es un gran exportador de coches, aunque tengo que decir
que por nuestra cuota de mercado de los
premium nos afecta poco», concluyó.

Alberto Pradera, Víctor Urcelay, José Luis del Val, entre otros.

Manuel Martín Muñio, Iñigo Barrenechea, entre otros.
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«LA INACCIÓN ES UN FACTOR
DE RIESGO BRUTAL»
El director de Políticas Energéticas y Cambio CLimático de Iberdrola habló sobre los retos y las oportunidades en la lucha contra el cambio climático.

Eugenio Viyuela, Manu Clausen, Antón Azlor, Juan María Arrien, José Manuel Tamayo, Jose San Blas, Fernando Ferreres, Txomin
García, Anton Galdiz, Naiara Tobalina

EL DIRECTOR DE POLÍTICAS
ENERGÉTICAS DE IBERDROLA ANALIZÓ
LOS RETOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
«Luchar contra el cambio climático es una
necesidad, es una obligación ética, es
factible y está llena de oportunidades». Así
de tajante y empezando por la conclusión
de su ponencia comenzó Carlos Sallé, director de Políticas Energéticas y Cambio
Climático del Grupo Iberdrola, su intervención 'Retos y oportunidades de la lucha
contra el cambio climático' en la comidacoloquio organizada por Deusto Business
Alumni el pasado 4 de junio en la Torre
Iberdola.

Acompañado de Asís Canales, delegado
institucional de Iberdrola en el País Vasco;
Agustín Garmendia, presidente de Deusto
Business Alumni, y de Álvaro de la Rica,
decano de Deusto Business School, Sallé
dejó claro que el cambio climático es una
realidad que ya está aquí y destacó el actual
momento de disrupción social y tecnológico» en el que es especialmente importante «un buen diagnóstico» porque
«quienes no se anticipen (a tomar medidas
contra la realidad del cambio climático) se

Fernando Irigoyen, Arantza Leturiondo, Alfonso Martínez Cearra, Eduardo Insunza, Fernando Lasheras entre otros

quedarán en el camino», sentenció el experto de Iberdrola. De hecho, sus efectos
son ya visibles: las emisiones de CO2
creciendo, se llegan a alcanzar los 20
grados de temperatura en invierno, los 18
años más calurosos se han dado desde el
año 2001...
Por ello, lo primero y principal a juicio de
Sallé es «reconocer el problema», porque
«la inacción de un Estado, un sector o una
empresa es un factor de riesgo brutal y
apoyar las políticas contra el cambio climático es una oportunidad». Ahí es donde
entran en juego y donde hay que prestar
especial importancia a las mega-tendencias
relativas a la transición energética para la
toma de decisión de un inversor de largo
plazo que pasan por: gravar más impuestos
a quienes generen más CO2; involucrar a
la sociedad civil, a gobiernos sub-nacionales (ciudades, regiones...) y agentes socia-

les; seguir los parámetros marcados por el
Acuerdo de París, o transferir tecnología
y fuentes de financiación a colectivos
vulnerables... Mega-tendencias todas ellas
que apuntan en la misma dirección: la inacción contra el cambio climático como
fuente de riesgos y la acción como fuente
de oportunidades.
Oportunidades que, precisamente, pasan
por «generar empleo sostenible y una
economía verde», tal y como sentenció el
director de Políticas Energéticas y Cambio
Climático del Grupo Iberdrola. Por ejemplo,
según un estudio de la propia Iberdrola
que recogió Sallé en su alocución, las
conveniencias de poner en marcha en
España un escenario sostenible pasan por
un impacto positivo en el PIB, una reducción media de la tarifa eléctrica de alrededor del 25% para 2030 y del 33% en 2050,
una mejora sustantiva de la calidad del
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Un buen número de asistentes llenaron la planta 24 de la Torre Iberdrola.
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Previo a la comida tuvo lugar un pequeño cóctel de bienvenida.

Álvaro de la Rica y Agustín Garmendia atienden a las palabras de Asís Canales.
Nora Sarasola, Carlos Gorria, Victor Múgica, Juan Mari Román, Victor Pérez y Kiko Olarreaga

Juan Carlos Rebollo, José María Grijalba, José María Hormetxe, Vicente Reyes, Leire Bilbao, Jesús Alberdi, Javier López Ariztegi

Asís Canales y Agustín Garmendia.

Carlos Salle durante su exposición.

aire en las ciudades e, incluso, una reducción de gasto sanitario por las mejoras en
la salud y en la productividad laboral. A
nivel económico, además, los avances en
sostenibilidad podrían llegar a crear 18
millones de empleos en el sector eléctrico
a nivel global en 2030 y la transición en el
sector automovilístico podría generar
hasta 670.000 puestos de trabajo netos
en 2050 en Europa.
Otra de las claves por las que pasa un fu-

turo sostenible, a juicio de Sallé, son la
necesidad de tejer alianzas para alcanzar
los objetivos europeos, usar 'financiación
verde', así como la adaptación, la concienciación y la educación en pro de un mundo
más sostenible. Todo ello en un futuro que
en el horizonte a corto-medio plazo ya
visualiza la descarbonización y plantea
como alternativas sostenibles y de lucha
contra el cambio climático energías renovables como la eólica o la marina.

Antón Galdiz, Txomin García, José Manuel Tamayo y Juan María Arrien
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ENCUENTRO DEUSTO BUSINESS
ALUMNI CON IGNACIO MUÑOZ
EN DONOSTIA

Ricardo Celada, Ignacio Muñoz, Agustín Garmendia y Álvaro de la Rica.

EL CEO DE ANGULAS AGUINAGA
EXPLICÓ LA HISTORIA DE LA
COMPAÑÍA Y CÓMO LA INNOVACIÓN
LES HIZO CAMBIAR
La asociación Alumni DBA celebró el 16 de
mayo un nuevo Encuentro Deusto Business
Alumni con la colaboración de PwC, en el
Hotel Londres de Donostia. El evento contó
con la participación de Ignacio Muñoz, CEO
de Angulas Aguinaga, que nos ofreció una
conferencia bajo el título 'Angulas Aguinaga:
Revolucionando la alimentación al servicio
del consumidor'. En la mesa estuvo acompañado por Agustín Garmendia, presidente
de Deusto Business Alumni; Álvaro de la
Rica, decano de Deusto Business School y
moderador del coloquio final; y Ricardo
Celada, socio director de la zona norte de
PwC.
Tras la introducción de Garmendia y Celada,
Muñoz comenzó la intervención repasando
la trayectoria empresarial y el marco estratégico de la compañía, para posteriormente
centrarse en la innovación y la gestión de
personas.
«Nosotros siempre decimos que somos
Angulas Aguinaga; aunque ni vendemos
angulas ni estamos en Aguinaga, pero
nunca cambiaremos el nombre porque la
necesidad nos hizo reinventarnos y siempre

a través del nombre recordaremos de
dónde venimos y precisamente cómo la
innovación fue lo que nos hizo cambiar»,
señaló antes de repasar la trayectoria de
Angulas Aguinaga.
«La historia de esta empresa guipuzcoana
comienza en 1974 cuando cuatro familias
anguleras se juntan para montar la mayor
comercializadora del mundo de angulas.
Posteriormente las capturas comenzaron a
decrecer y decidieron reinventarse con el
lanzamiento de La Gula del Norte en 1991 y
la creación de Krissia en el año 2000. Seis
años más tarde, en 2006, con el acceso de
Portobello al accionariado comenzó el crecimiento constante, tanto a nivel de facturación como a nivel de empleo. La entrada
de Portobello permitió que dejara de ser una
empresa de surimi y entraran a formar
parte de Angulas Aguinaga otros negocios.
En 2008 se montó la fábrica en Burgos y en
2014 la compañía firmó una 'joint venture'
con Linamar. Por último, en 2017 se produjo el lanzamiento de Aguinamar y la adquisición de Viveros Merimar en el 2018. «Ya
no somos sólo una compañía de surimi, ni

Juan Luis Morlan, Jon Epelde, Pío Aguirre, José San Blas y Naiara Tobalina.

Ignacio Muñoz durante su ponencia.
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Javier Rebordinos, Lourdes Moreno, Aitane Ijurco, Elvira Arrondo, Cristina Iturrioz, entre otros.
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Maitane Garmendia, Ernesto Alcibar, Eusebio Agote, José Juan Ijurko y Andoni Bergareche

Xabier Albistur, Luis Goenaga, Asier Atutxa, Guillermo Dorronsoro y Miguel Ángel Bastida.

Aingeru Aizpurua, Iñigo Atín, Javier Blanco y Javier Seral.

«EL RETO PARA 2020 ES

«CREEMOS EN EL TRABAJO

ALCANZAR 220 MILLONES

EN EQUIPO DE PERSONAS A

DE FACTURACIÓN»

LAS QUE DESARROLLAR»

tan siquiera de pescado», afirmaba el
ponente.
De cara a los próximos años y teniendo
como punto de referencia el año 2020, la
visión que tiene el CEO de Angulas Aguinaga es alcanzar los 220 millones de facturación; convertirse en una multinacional y ser
un referente en innovación y gestión de
personas. Para llegar a ello, desde la dirección
de la compañía guipuzcoana se plantean
tres estrategias: acelerar el crecimiento de
Gula y Krissia, establecer una tercera marca
para acelerar la consolidación de la pescadería y crecer exponencialmente en el
ámbito internacional y HORECA.
Entre las reglas de comportamiento que
marcan las decisiones y operación diaria,
Muñoz destacó el liderazgo con innovación
y marcas. «Marcamos el camino de los
mercados en los que trabajamos a través de
innovación y marcas», añadió. También
quiso destacar la importancia del equipo y

las personas, afirmando «creemos en el
trabajo en equipo de personas a las que nos
comprometemos a cuidar y desarrollar».
Para alcanzar el objetivo de conseguir la
mejor organización, el CEO de la compañía
incidió en tener y atraer a los mejores
trabajando de la manera más efectiva.
Para ser un referente en innovación, la
misión de Angulas Aguinaga es revolucionar la alimentación al servicio del consumidor. Por una parte, estudiando e investigando el comportamiento del consumidor
para identificar sus necesidades. Por otra
parte, evolucionando y desarrollando
tecnologías de producto y proceso, en su
centro de I+D. Y finalmente, innovando en
todos los procesos de la organización,
tanto en el ámbito tecnológico como en el
ámbito de gestión.
El acto finalizó con el coloquio moderado
por el decano de Deusto Business School,
Álvaro de la Rica, ante más de 120 asistentes.

Algunas de las asistentes al desayuno.

David Martínez, Jesús Alberdi, Pello Juaristi, Joseba Ruiz de Alegría y Jon Toledano.
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Jose San Blas, Agustín Garmendia, José Antonio Rodríguez Ranz y Álvaro de la Rica.

DONOSTIA ACOGE LA ASAMBLEA
GENERAL DE ALUMNI DBA
EL 31 DE MAYO SE CELEBRÓ LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA
ASOCIACIÓN, EN LA QUE SE APROBARON LAS DIFERENTES PROPUESTAS
PRESENTADAS Y SE HOMENAJEÓ A LAS PROMOCIONES 1969, 1994 Y 2009
El viernes día 31 de mayo, a las 18.00 horas,
se celebró en el Loiola Centrum del Campus
de Donostia de la Universidad de Deusto,
la Asamblea General de Deusto Business
Alumni – Alumni DBA, correspondiente al
ejercicio 2018. Más de 150 asistentes
apoyaron con su presencia la celebración
de este acto, que supone un reencuentro
de los antiguos alumnos.
El presidente de la asociación, Agustín
Garmendia, fue el encargado de dar comienzo al acto dando la bienvenida e informando sobre el quórum alcanzado. En
la mesa le acompañaban José Antonio
Rodríguez Ranz, vicerrector de relaciones
institucionales y del campus de Donostia
de la Universidad de Deusto; Álvaro de la
Rica, decano de Deusto Business School;
y Jose San Blas, director general de Deusto Business Alumni.
A continuación, Álvaro de la Rica presentó
la oferta formativa de Deusto Business
School a través de los diferentes grados,
dobles grados, másteres y programas
ejecutivos, así como los nuevos retos a los
que se enfrente la facultad, entre ellos, el
plan estratégico Deusto 2022 ‘Transforming

our world together’. Además, el decano
destacó la importancia de la internacionalización a través de titulaciones conjuntas
y en inglés o el desarrollo de complementos formativos o titulaciones innovadoras
que permitan a los estudiantes desarrollar
competencias para los futuros empleos en
un mercado laboral en constante proceso
de cambio; apostando firmemente por la
relación Universidad - Empresa. También
quiso aprovechar la ocasión para agradecer
a los antiguos alumnos la confianza depositada en Deusto Business School y dar la
enhorabuena a todos.
Garmendia volvió a tomar la palabra
para presentar el informe del ejercicio
pasado, destacando los cambios que
está viviendo Deusto Business Alumni
desde la fusión en 2015, mostrándose
como una asociación que crece y se renueva constantemente, de la que forman
parte más de 7.000 asociados. También
otorgó una importancia especial al carácter internacional de la asociación, porque
en estos momentos, más de 1.000 antiguos alumnos de Deusto Business School
están trabajando fuera de nuestras

Promoción de 1969.

fronteras. La estructura de asociados por
generación también es destacable, ya que
los alumnis menores de 40 años suponen
el 54% de la asociación por lo que «las
promociones de jóvenes son estratégicas
en nuestra base de alumni», destacaba
el presidente.
Respecto al empleo, una de las prioridades

de la Asociación, Garmendia expuso que
se mantienen los datos excepcionales
obtenidos por DBS y DBA, destacando
también las cifras obtenidas con el nuevo
proyecto de El Córner del Experto/a, una
nueva línea de servicio de empleo, lanzado
a finales de 2018 y dirigido a asociados/as
mayores de 50 años con una dilatada ex-
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La antigua alumna Toñi Valderrama habla a los asistentes.

Promoción de 1994.

Representantes de la promoción de 1969 en las aulas.

periencia profesional.
El networking también cobra importancia
en la vida de la asociación, con gran presencia de asociados en los eventos organizados a lo largo del año con ponentes
relevantes de empresas punteras a nivel
nacional e internacional a través de diferentes formatos: encuentros, almuerzos,
DBA Afterworks, Deustalks,…
Después llegó el turno de la intervención
de Jose San Blas, para presentar el informe
económico correspondiente al año 2018.
El director general de Deusto Business
Alumni repasó en profundidad y con datos
específicos los distintos aspectos vinculados al empleo, la internacionalización, el
Córner del Experto,… También analizó las
estadísticas de la página web de Alumni
DBA en sus diferentes aspectos de uso y
redes sociales propias.
José Antonio Rodríguez Ranz, disertó
sobre la importancia de pertenecer a la
Universidad de Deusto. El vicerrector de
Relaciones Institucionales y del campus de
Donostia de la Universidad de Deusto
lanzó unas palabras de agradecimiento a
los antiguos alumnos y a Deusto Business
Alumni.
A continuación, se realizó el homenaje a
los asociados de las promociones que
conmemoraban sus aniversarios de 50, 25
y 10 años respectivamente desde su graduación, a los cuales Deusto Business
Alumni les entregó un obsequio.
Al finalizar el acto, se celebró un cóctel con
todos los asistentes a la Asamblea General
de Deusto Business Alumni.

Antxon Aldaregia junto a Agustiín Garmendia.

Los asistentes a la asamblea atienden el desarrollo en el Loiola Centrum.

Promoción de 2009.
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BILBAO ACOGE
LA ASAMBLEA INFORMATIVA

Francisco Javier Déniz, Álvaro de la Rica, Agustín Garmendia y Jose San Blas.

AGUSTÍN GARMENDIA, JOSE SAN BLAS Y
ÁLVARO DE LA RICA HICIERON UN
REPASO A LOS PUNTOS DE LA ASAMBLEA
GENERAL CELEBRADA EN DONOSTIA
En esta ocasión, el viernes día 7 de junio se
celebró en Bilbao la Asamblea Informativa,
donde se trasladó a los asistentes el desarrollo de la Asamblea General celebrada en
Donostia la semana anterior.
Un repaso a toda la información que se
ofreció sobre los distintos aspectos vinculados al empleo, la internacionalización, el
Córner del Experto, sobre las estadísticas
de la página web de Alumni DBA en sus
diferentes aspectos de uso y redes sociales propias… entre otros temas.
La mesa presidencial estuvo compuesta

Promoción de 1969.

por Agustín Garmendia, presidente de
Deusto Business Alumni; Jose San Blas,
director general de Alumni DBA; Álvaro de
la Rica, decano de Deusto Business School;
Francisco Javier Déniz, presidente de la
Fundación Bernaola.
También se procedió a desarrollar la entrega de obsequios a las promociones de
1969, 1994 y 2009, tras cumplir 50, 25 y
10 años respectivamente.
El acto finalizó con un cóctel para todos
los asistentes y también para la realización
de algunas imágenes para el recuerdo.

Promoción de 1994.

Promoción de 2009.
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LA PRESTIGIOSA ECONOMISTA MARIANA
MAZZUCATO EXPLICA EN BILBAO LAS CLAVES
DE LA INNOVACIÓN PÚBLICA EN EL SIGLO XXI
Mariana Mazzucato ofreció la conferencia en el Museo Guggenheim.

ES DIRECTORA DEL INSTITUTO PARA LA
INNOVACIÓN Y EL PROPÓSITO
PÚBLICO EN EL UNIVERSITY COLLEGE
Deusto Business School, Diputación Foral
de Bizkaia y Deusto Business Alumni,
acogieron el 10 de abril la visita de la profesora Mariana Mazzucato, catedrática de
Economía de la Innovación y Valor Público,
quien ofreció en el Museo Guggenheim de
Bilbao una conferencia magistral sobre 'Las
claves de la innovación en las administraciones públicas'.
Mariana Mazzucato es la directora del
Instituto para la Innovación y el Propósito
Público en el University College London y
el RM Phillips Chair en Economía de Innovación en la Universidad de Sussex. Autora de publicaciones como 'El estado emprendedor' o 'El valor de todas las cosas',
la profesora está considerada como una
de las economistas más influyentes del
momento, una experta internacional que
destaca por buscar soluciones tangibles a
los grandes retos globales: la inteligencia
artificial, la movilidad, el envejecimiento y
un crecimiento limpio y respetuoso con el
medio ambiente.
La prestigiosa académica es miembro del
Consejo de Asesores Económicos del Gobierno de Escocia, del Consejo de Economía
de la Innovación del Foro Económico
Mundial y del Panel Asesor del Fondo de
Innovación de Finlandia (SITRA). Ha sido

galardonada con el premio SPERI de Economía Política de 2014, el Hans-MatthöferPreis de 2015 y el Premio Leontief por el
Avance en las Fronteras del Pensamiento
Económico en 2018. Es asesora del Secretario General de la OCDE, Ángel Gurría, y
del Comisario Europeo de Investigación,
Ciencia e Innovación, Carlos Moedas.
El acto contó con la presencia del decano
de Deusto Business School, Álvaro de la
Rica; el diputado general de Bizkaia, Unai
Rementeria; y Agustín Garmendia, presidente de Deusto Business Alumni. Precisamente, la Diputación Foral de Bizkaia es
uno de los 22 miembros fundadores de la
red MOIN (Missión-Oriented Innovation
Network) impulsada por Mariana Mazzucato, dentro de su estrategia para convertir el territorio en un hub financiero y en
una de las referencias en emprendimiento
del Sur de Europa en su apuesta decidida
por la innovación y por una forma diferente de encarar las políticas públicas. Esta
red global reúne a agentes públicos y privados de todo el planeta: desde los gobiernos del Reino Unido, Brasil, Escocia, Singapur, Emiratos Árabes o España, las
agencias de innovación de Finlandia o
Suecia, hasta los ayuntamientos de Londres
y Barcelona o la Agencia Espacial Europea.

Ricardo Aguado, Ibone Bengoetxea, Álvaro de la Rica, Unai Rementeria, Mariana Mazzucato, Juan Ignacio Vidarte y Agustín
Garmendia.

Asistentes a la conferencia de la economista.
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«EL MOMENTO DE
ARRIESGAR ES AHORA»
Iñigo Sobradillo, fundador de Aquila Boards, departió con los alrededor de 150 asistentes al DBA Afterworks su experiencia como emprendedor.

IÑIGO SOBRADILLO, FUNDADOR DE
AQUILA BOARDS, COMPARTIÓ LOS
RETOS A LOS QUE HAY QUE HACER
FRENTE AL EMPRENDER
¿Emprender o no emprender? Ésa era la
cuestión. La mayoría de los asistentes al
DBA Afterworks organizado por Deusto
Business Alumni el pasado 20 de junio
están «en la línea de salida» y en ellos
centró su intervención Iñigo Sobradillo,
fundador de la empresa Aquila Boards.
Bajo el título de ‘Aprender emprendiendo’
ofreció a los más de 150 jóvenes asistentes
su experiencia como creador de su propia
compañía.
A ellos les planteó principalmente dos
decisiones que pueden poner sobre la
mesa ahora que comienza su futuro laboral: si emprender o trabajar para terceros
y, si se opta por un camino propio, hacerlo nada más salir de la universidad o tras
haber adquirido algo de experiencia laboral en otras empresas. «Emprender nada
más terminar los estudios significa no tener
experiencia ni recursos, pero sí tener
tiempo para cometer todos los errores que
vais a cometer. Hacerlo después de haber
pasado por otras empresas significará
tener más experiencia y recursos, pero
tendrás menos tiempo. Yo creo que el
momento de arriesgar es ahora, sois jóvenes, no tenéis nada que perder y si no

sale bien, no pasa nada», aconsejó Sobradillo, que también les dejó claro que «no
hay que emprender por necesidad sino
cuando realmente tienes convicción».
Él lo sabe bien, no en vano, durante su
último año de carrera compaginó los estudios con la creación de su primera empresa. Una realidad que siguió creciendo con
los años llevándole a crear otras firmas
como Bizintek o su spin-off, Aquila Boards.
Es por ello una voz autorizada para hablar
sobre los retos y las necesidades de un
‘emprendimiento temprano’. «Lo primero
que se necesita es un proyecto viable
pero, sobre todo, que aquello a lo que te
vas a dedicar te apasione y te de fuerzas
para estar pensando en ello 24 horas al día
7 días a la semana», aconsejó.
A partir de ahí, Sobradillo reconoció muchas
otras facetas que son necesarias para sacar
adelante un proyecto emprendedor. Por
ejemplo, resistencia a la adversidad, «porque hay momentos en los que realmente
estás recibiendo golpes, tienes que ser
consciente de que vas a cometer errores
y tienes que asimilarlos y aprender de ellos.
Es algo constante y a quien le tumbe eso,
no es el camino que debe seguir». También

Sofía Aguirrezabal, Markel Santamaría, Ana Sainz, Cristina Gómez, Sofía Basáñez, Lattie Ugalde, Iker Añibarro e Iraide Ugalde.

Jon Larrauri, Manu Suárez, Ignacio García, Iñigo Maeso, Sare Ortuzar, Germán Ortiz de Artiñano, Gorka Ortiz de Uriarte y Borja
Peña.
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Saioa Altuna, Iratxe Burutxaga del Olmo, Leyre Fernández, Guillermo Regorigo, Nerea Ruiz, Laura Ruiz, Unai Saiz de la Fuente y
Cristina López.

Javier del Pozo, Juncal Salazar, Anie Urretabizkaia, Jon Pérez, Aintzane Martínez, Álvaro Madrigal e Itsaso Salazar.

Mikel Maeztu, Naiara Fernández, Nagore Grandio, Cristina Serrano, Ibone Muniategi, Iratxe Iriondo, Leire García, Jaime Capdevilla,
Leire Datiz y Borja Ucar.

Eneko Holgado, Garazi Etxezarreta, Ioritz Madariaga, Unai Meabe, Guillermo Uribe-Echevarria, Borja Garrastechu, Gorka Iturbe y
Roberto Dorronsoro.

es muy importante «ser persistente y tener
capacidad de trabajo», «saber manejar el
estrés», «tener mucha energía porque al
principio todo son inconvenientes y realmente necesitas levantarte de un salto por
la mañana», saber que necesitas ser «autodidacta» y tener mucho tiempo que dedicar
al proyecto. Aunque, especialmente importante es ser capaz de asumir los riesgos
necesarios para «crear un producto o un

servicio que se diferencie lo suficiente de
lo que ya está en el mercado, para poder
entrar frente al resto de competidores.
Porque entre varios productos que son similares y entre los que ninguno destaca, lo
que el consumidor busca es la confianza y
si acabas de entrar, tú no eres ese. Por eso
tienes que ofrecer algo que haga que el
consumidor arriesgue por su parte», dijo
tajante el fundador de Aquila Boards.

Otro aspecto esencial cuando emprendes
y aprendes es el tiempo «para recorrer los
caminos que no son los correctos», sentencia Sobradillo. «Si volviera a 2015, al inicio
de Aquila, habría trazado la línea recta, sin
ninguno de los errores que cometí. Pero
habría llegado donde estoy ahora y no sabría
por qué estoy aquí, sería una posición muy
frágil porque no tienes ninguna experiencia
basada en errores. Habría sido más rápido

pero estaría en una situación más débil»,
destacó Sobradillo. En definitiva, sentenció
el fundador de Aquila Boards, «no hay
manera de emprender algo potente sin
dedicarle mucho esfuerzo».
El próximo DBA Afterwork se celebrará en
el espacio Mood Serrano de Madrid, el
jueves 3 de octubre, con Olivia Manjón,
Directora General Perfumes L’Oreal Luxe &
Giorgio Armani.

PIAS Plan de Ideas de la Asociación Alumni DBA

Concurso de ideas de Alumni DBA
La asociación quiere incorporar nuevas
actividadessservicios y queremos que nos ayudes

Envíanos tus ideas
y podrás ganar
un iPhone XRR

�Participaa

Consulta las bases en www.alumnidba.es
Fecha límite de entrega día

de septiembre

En colaboración con
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NUEVOS GRADUADOS EN EL
CAMPUS DE SAN SEBASTIÁN

La promoción de 2018 del campus de San Sebastián incluye los titulados por ADE, ADE + International Management Skills, ADE + Derecho y ADE + Ingeniería Informática, algunos de ellos con título propio opcional en Innovación y Emprendimiento.

LA CEREMONIA TUVO LUGAR EL PASADO
MES DE ABRIL EN EL LOIOLA CENTRUM
El sábado 13 de abril tuvo lugar en el campus de San Sebastián el acto de investidura de los nuevos graduados en ADE, ADE
+ International Management Skills, ADE +
Derecho y ADE + Ingeniería Informática,
de Deusto Business School, Facultad de
Derecho y Facultad de Ingeniería.
La ceremonia se celebró en el Loiola Centrum que, con sus tres torres singulares
ocupa un lugar central dentro del Campus
de Donostia de la Universidad de Deusto.
El acto estuvo presidido por el vicerrector
del campus, José Antonio Rodríguez Ranz,
ante la presencia del claustro de profesoras
y profesores y personal de la Facultad que,
durante 4 años en el caso de los estudiantes de grado, y de 5 años en el de dobles
grados, les han acompañado en su proceso de crecimiento personal y profesional.
La ceremonia de investidura es un acto
importante en la vida universitaria. En ella
participaron, entre otras personas: Álvaro
de la Rica, decano de Deusto Business
School; Gema Tomás, decana de la Facultad
de Derecho; y Asier Perallos, decano de la
Facultad de Ingeniería. Jon Casado S.J.,
responsable del Servicio de Pastoral del
campus de San Sebastián de la Universidad
de Deusto bendijo a los nuevos graduados
en un acto muy emotivo.
Los alumnos Lander Sein (ADE), Itxaso
Etxeberria (ADE + International Management Skills), Ane Iturzaeta (ADE + Ingeniería Informática) y Jon Irureta (ADE +
Derecho), en sus respectivos discursos en
representación de sus compañeras y

compañeros, recordaron sus años de carrera sobre los que destacaron las experiencias vividas (entre las que su estancia
internacional fue una de las más enriquecedoras), los conocimientos y competencias adquiridos y los momentos en cada
rincón de la facultad. Aprovecharon sus
palabras para expresar su agradecimiento
a sus profesores y personal de apoyo de
la universidad y terminaron su discurso
con unas emotivas palabras para sus familias y amigos.
La alumna Maite Lataste (ADE) pronunció
la solemne declaración, Iñigo Arza hizo lo
propio en representación de ADE + IMS,
Helene del Río por ADE + Derecho y Jon
Alonso, por ADE + Ingeniería Informática.
El quinteto de viento Klementin Quintet,
del Centro Superior de música del País
Vasco, Musikene, intervino en el entreacto musical. La música de 'Mamma Mia' del
grupo ABBA animó el ambiente. Además,
las niñas del Coro Easo Araoz Gaztetxo
acompañaron en la apertura del acto
cantando el 'Agur Jaunak', y en la finalización del acto, cantando el 'Gaudeamus
Igitur'.
Han sido años de intensos esfuerzos que
culminan en este día de celebración, desde luego para los estudiantes, pero no
menos para sus familias que con tanto
esfuerzo les han arropado, así como para
la propia Universidad que con gran satisfacción ve realizada su misión de servicio
en favor de una sociedad más comprometida con los valores de la justicia e igualdad.

Los graduados Lander Sein (ADE), Itxaso Etxeberria (ADE + International Management Skills) dirigieron unas emotivas palabras a los asistentes.

Imposición de la beca a una graduada de ADE + Derecho.

Un nuevo graduado en ADE + Ingenería Informática, flanqueado por los decanos de Ingeniería y DBS.
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Maite Lataste durante la lectura de la solemne declaración.
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Iñigo Arza (ADE + IMS) tras la recibir la beca.

INVESTIDURA
DE GRADUADOS EN
ADE + PDD EN BILBAO
El sábado anterior, día 6 de abril, se celebró
en el paraninfo de la Universidad la ceremonia de graduación de la sexta promoción
de graduados de ADE + Programa en Desarrollo Directivo en el campus de Bilbao.
La profesora Susana Rodríguez Vidarte,
leyó la 'lectio brevis', en la que invitó a los
nuevos graduados a realizar un balance
personal de estos cuatro años, realizando
un símil con un balance contable. Les
animó a identificar sus propios 'activos',
«los que habéis ido construyendo, los que
os caracterizan a cada uno», y a reconocer
el 'pasivo', tanto sus «fondos propios»,
«que representan la aportación comprometida que habéis hecho en el pasado,
como los fondos ajenos, reconociendo la
deuda de gratitud hacia los que os han
apoyado e invertido en vosotros». «Se os
pide, que hagáis que ese potencial del que
hoy disponéis, genere el mayor impacto
posible en la mejora de la sociedad», añadió. Destacó las que a su juicio son las
virtudes que resultan especialmente relevantes en un buen empresario o directivo:
la fortaleza, la templanza, la justicia… Y la
prudencia, la que para ella es la más importante, porque «sustenta todas las demás
y, como virtud, tiene mucho que ver con

el discernimiento ignaciano (un instrumento para poder caminar por donde queremos
conscientemente, sin ser arrastrados)».
Finalizó con una frase de Hemingway que
ilustra la importancia de esta virtud: «antes
de actuar, escucha; antes de reaccionar,
piensa; antes de gastar, gana; antes de
criticar, espera; antes de renunciar, inténtalo».
Tras unas cariñosas palabras del decano
Álvaro de la Rica, Asier González (en castellano) y Yhasmine Hamu (en euskera),
realizaron el juramento en nombre de sus
compañeros de promoción y se desarrolló
el acto de imposición de las becas.
Después, se procedió a la entrega de los
premios Rafael Luis Álvarez por parte
de Víctor Múgica, secretario de la Fundación
Luis Bernaola. El premio en la categoría
general fue para el proyecto 'E-going' a
cargo de Inés Irazábal, Nuria Peña, Jon
Ruíz-Longarte y Gonzalo Vara; el accésit
recayó en el proyecto 'Vivit', desarrollado
por Javier Bilbao, Adrián Cea, Ander Fernández y Xabier Vigalondo.
Para terminar, la Coral Deustoarrak interpretó 'Goizeko Izarra', finalizando su actuación con el himno universitario 'Gaudeamus
Igitur'.

El claustro del paraninfo reunió a todos los asistentes para disfrutar de un cóctel.

Asier González recibió la beca tras leer el juramento en nombre de sus compañeros de promoción.

Susana Rodríguez Vidarte pronunció la 'lectio brevis'.

Foto de la promoción 2018 de ADE + Programa en Desarrollo Directivo.
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Visita de la escuela
italiana SUPSI
9 estudiantes y 3 profesores del Master in Business Administration (Major
en Innovation) de la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
(SUPSI) visitaron la semana del 12 de
abril Deusto Business School (campus
BIlabo). En el curso 'Innovation in the
Basque Country' que durante dos días
y medio realizaron en las aulas de
Deusto Business School contaron con
la participación de los profesores José
Antonio Campos, Ricardo Aguado y
Guillermo Dorronsoro. Los estudiantes,
combinaron estas sesiones lectivas con
visitas a distintas instituciones y empresas como Innobasque, Tecnalia
Ventures, Industrias Nervion o el Parque
Tecnológico de Bizkaia.

Campaña de
donación de
sangre
La ya tradicional campaña de comunicación para conseguir donaciones de
sangre a cargo de estudiantes de 4º
de DBS Donostia, se celebró los días 8
y 9 de mayo.
Bajo el eslogan 'Da lo mejor de ti', los
alumnos movilizaron a la comunidad
universitaria a donar sangre y conseguir
donantes periódicos. Dentro de los
objetivos marcados, además, se pretendió fortalecer la relación entre el
donante y el receptor, dejando claro a
través de los mensajes, que es imprescindible donar sangre para que otras
personas puedan vivir. La campaña de
comunicación se desarrolló en redes
sociales y a través de carteles informativos, flyers, emails, etc., utilizando
para ello mensajes positivos.

Prácticas solidarias
internacionales
Entre el mes de abril y mayo tuvieron
lugar las tres primeras sesiones de
formación dentro de la segunda edición
del Programa de Prácticas Profesionales Solidarias Internacionales.
Las prácticas se llevan a cabo en organizaciones y centros sociales pertenecientes en su mayoría a la Compañía de
Jesús y a la red Comparte, que apoyan
diferentes proyectos económico-productivos y sociales en América Latina.
El programa está diseñado en estrecha
colaboración con Alboan y los estudiantes seleccionados ya han podido conocer en mayor profundidad los centros
sociales, así como los diferentes proyectos en los que colaborarán durante
7 semanas en México, El Salvador,
Guatemala, Colombia, Ecuador y Perú.

Participantes de las jornadas 'Business, Sport & Fun' en una edición anterior.

7ª edición de las
jornadas 'Business
Sport & Fun'

Entre los días 5 y 7 de junio, se celebró la 7ª edición de las jornadas 'Business Sport & Fun' organizadas por Deusto Business
School en el campus de San Sebastián. Dirigido a estudiantes de primero de Bachillerato con interés
en la dirección y gestión de empresas, es una oportunidad para que

Seminario sobre DM2 y multimorbilidad: atención
integrada y centrada en la persona
Tras el éxito de la primera edición,
el 31 de mayo se inauguró la segunda edición del Seminario sobre
DM2 y Multimorbilidad en la
Universidad de Deusto en Bilbao,
patrocinada por la compañía
Boehringer Ingelheim. Cerca de
80 profesionales clínicos, técnicos
y gestores se reunieron para
compartir experiencias y buenas

prácticas de gestión orientadas a
la mejora de la atención de las
personas con DM2 (diabetes tipo
2) y Multimorbilidad.
La diabetes se ha convertido en
un grave problema global, con
más de 425 millones de afectados
en todo el mundo y 5,3 millones
en España. Además, la DM2 y la
enfermedad renal diabética au-

La estudiante Sara
Olaizola hace historia
La estudiante de DBS Donostia, Sara Olaizola, es una
de las futbolistas de la Real Sociedad que jugó la
final de la Copa de la Reina el pasado 11 de mayo
ante el Atlético de Madrid, con el resultado 1 – 2
para el equipo femenino donostiarra. Sara, de 21
años, estudia 4º del doble grado ADE + Ingeniería
Informática, estudios que compatibiliza con su faceta deportiva como centrocampista de la Real
Sociedad. ¡Enhorabuena Sara!

mentan por sí solas el riesgo de
desarrollar una enfermedad cardiovascular.
Se sabe también que en torno al
90% de las personas que tienen
DM2 presentan alguna otra patología crónica. En consecuencia,
los costes derivados de la atención
a la población con DM2 se convierten en una de las principales

puedan conocer la metodología de
aprendizaje y experimentar de
primera mano la propuesta formativa de DBS mediante una combinación novedosa que relaciona el
mundo de la empresa y del deporte. Las jornadas se desarrollan en
el campus de Donostia, en un entorno abierto y ameno que favorece el intercambio de experiencias
entre los participantes.
Asun Ibáñez Romero, coordinadora de Grados en el campus de San
Sebastián explica que estas jornadas permiten que los participantes
se acerquen al mundo de la dirección de empresas de una manera
dinámica a la vez que divertida. El
objetivo final es que los estudiantes disfruten mientras trabajan la
creatividad y la innovación. «En
una empresa, al igual que en un
equipo deportivo, es muy importante que todas las personas
compartan un objetivo y que trabajen para conseguirlo, con ilusión
y compromiso», recalca.

partidas presupuestarias que
deben asumir los sistemas sanitarios públicos, que se estima en
torno al 13% del total.
Ante este panorama es necesario
innovar en modelos de atención
integrados y centrados en el paciente que den soporte a este
cada vez mayor grupo de población con necesidades complejas
y que requieren de una atención
y cuidados holísticos y coordinados entre los distintos profesionales que lo atienden, evitando
visiones fragmentadas.

Etica e inversión responsable
Fernando Gómez-Bezares fue ponente
el 4 de marzo en el Foro de Debate:
'Sostenibilidad y Finanzas' organizado
por el Colegio de Economistas de Madrid.
Allí realizó una presentación del Boletín
de Estudios Económicos nº 224 sobre
'Inversión Socialmente Responsable' a
petición de la Comisión de Economía
de la Empresa de dicho colegio.

Además, el 11 de abril, Gómez-Bezares
pronunció una conferencia en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
para clausurar el Máster Universitario
en Finanzas y Banca, con el título: 'La
ética y la especulación'. Finalmente, el
30 de marzo impartió una sesión en el
Máster en mercados financieros e inversiones alternativas del Instituto BME.

Publicaciones en el BEE
Varios profesores del área de finanzas han publicado dos artículos en
el Boletín de Estudios Económicos de abril 2019 dedicado al tema 'El
futuro del negocio asegurador'. El primero de ellos, se titula 'Retos del
sistema de pensiones', escrito por Javier Santibáñez, Joseba Madariaga
y Estíbaliz Goicoechea. El segundo, titulado 'Valor actualizado penalizado: penalización lineal por tramos' ha sido escrito por Javier Santibáñez, Fernando Gómez-Bezares y Joseba Madariaga.

DEUSTO BUSINESS SCHOOL JUNIO DE 2019

NOTICIAS UNIVERSIDAD 21

Estudiantes de DBS recaudan 9.511
euros para la Fundación Vicente Ferrer

Grupo de estudiantes de ADE + IMS que han llevado a cabo las actividades de recaudación.

Los estudiantes de 3º de ADE +
International Management Skills
han recaudado 9.511 euros durante
los meses de febrero y marzo. Dicha
cantidad se entregó el 8 de abril a
Xabier Orueta, responsable de la
delegación de Euskadi y Cantabria
de la Fundación Vicente Ferrer,
quien agradeció a los estudiantes
su compromiso, implicación, trabajo y resultados.
Durante el Intercultural Immersion
Programme que les llevó a la India
el verano pasado, los estudiantes,

entre otras actividades formativas
y culturales, visitaron las instalaciones de la Fundación Vicente Ferrer
en Anantapur y conocieron varios
de los proyectos desarrollados por
esta fundación.
Durante este curso lectivo, dentro
del marco de la asignatura International Team Working e impulsados
por la motivación del viaje, los estudiantes, organizados en 9 equipos, han planificado y llevado a
cabo diversos proyectos con los
cuales han conseguido recaudar

Iñigo Calvo ponente invitado en
un foro sobre envejecimiento
Iñigo Calvo, profesor de DBS, fue
invitado el pasado 16 de mayo al
Foro sobre Envejecimiento y PRL
organizado por la Confederación
Empresarial de Bizkaia (CEBEK)
y la Confederación de Empresarios
de Galicia (CEG). Calvo llevó a
cabo una intervención titulada
'Envejecimiento poblacional,
entorno del trabajo y empresa

multigeneracional' en la que expuso que no solo el envejecimiento se suele tratar con cierto
alarmismo, sino también que
existen mitos en torno al fenómeno que es necesario combatir y
refutar. Además, defendió el
envejecimiento demográfico como uno de los grandes logros de
la humanidad, dado que es con-

9.511,53 euros que serán íntegramente destinados a diferentes
proyectos de la FVF. Entre los
proyectos desarrollados este año
destacan desde conciertos de
música, mercadillos solidarios en
varias localidades de Gipuzkoa,
campeonato de FIFA, bingos solidarios en varios centros de día de
Donostia y Errenteria, la venta de
productos de comercio justo de la
Fundación, la venta de postres de
elaboración propia y una caminata
para alumnos extranjeros entre
Donostia y Pasajes.
En los dos cursos precedentes, lo
recaudado por los estudiantes ascendió a 19.211,98 euros, que se han
destinado a 76 becas para jóvenes
indios (50 chicas y 26 chicos) para
que puedan continuar sus estudios
preuniversitarios. Sin estas ayudas
estos jóvenes no podrían continuar
con sus estudios ya que provienen
de familias muy humildes.

secuencia de importantes avances
en el campo económico, médico,
tecnológico y social. Por ello
animó a adoptar una perspectiva
humanista y revisionista en relación con el envejecimiento, combatir con datos y métricas los
mitos que lo rodean y abordar el
fenómeno como una transformación social que, aunque presenta
retos muy importantes, también
da pie a desarrollar respuestas
innovadoras por parte de los
agentes públicos y del tejido
productivo.

Deusto Business School organiza
un 'study tour' para estudiantes
de Cranfield University

La primera visita fue a la planta de CAF en Beasain.

DBS ha organizado un 'study
tour' para los estudiantes del
MSc in Logistics and Supply
Chain Management de Cranfield University, Reino Unido.
Veintiséis estudiantes acompañados por dos de sus profesores visitaron el País Vasco la
semana del 8 de abril, en un
viaje en el que visitaron varias
empresas o instituciones para
conocer diferentes aspectos
logísticos. Este viaje de estudios fue coordinado por el
profesor de DBS Miguel Ángel
Larrinaga.
La primera de las visitas tuvo
lugar el 8 de abril y el destino
fue la planta de CAF en Beasain,
donde pudieron comprobar las
complejidades logísticas del
entorno de fabricación de un
vagón, como son el almacena-

miento y suministro a línea de
montaje de los distintos componentes de un vagón. La visita fue conducida por Eneko
Salvador, Supply Process Manager, del Procurement Department.
Al día siguiente, se desplazaron
a Elorrio para conocer la plataforma logística del Grupo
Eroski. La visita fue conducida
por Nuria Díaz de Sarralde,
Responsable de Control de
Gestión de PMG Elorrio. Finalmente, el 11 de abril, realizaron
una visita al Museo Guggenheim, guiados por Sonia Nuñez,
Coordinadora de RegistroHead Registrar, que compartió
con ellos conocimientos sobre
los procesos logísticos del
mundo del arte, que rara vez
se ven en un curso de logística.
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El modelo de empleo generado por
las plataformas digitales, a debate

Job & Talent, Glovo, Malt y Adigital participaron en el debate que tuvo lugar en DBS Madrid.

Directivos de algunas de las más
importantes plataformas digitales
que operan en España explicaron
el 24 de abril en la sede madrileña
de Deusto Business School su
perspectiva respecto a la generación
de nuevas oportunidades laborales
para los empleados y la oferta al
mismo tiempo de nuevos servicios
para las empresas que deciden
externalizar determinados servicios.
Los representantes de Job&Talent,
Carlos Fernández; Malt, Gonzalo
Torres; Glovo, Sacha Michaud; y
Adigital, José Luis Zimmermann,
explicaron las ventajas que desde
sus puntos de vista supone la irrupción de este tipo de plataformas
digitales para la generación de
oportunidades laborales para determinados colectivos, entre los
que citaron a parados de larga
duración, estudiantes o inmigrantes,
por ejemplo. Defendieron su modelo frente a las críticas que se les

hacen relacionadas sobre todo con
la baja calidad del empleo proporcionado por estas plataformas.
Algunos de los directivos lamentaron que, en lugar de abrirse el debate sobre el futuro del trabajo, en
España se ha judicializado. También
apuntaron a la disparidad que se
produce en algunas ocasiones entre
la oferta y la demanda de empleos.
Y en este sentido, el representante
de Malt recordó el caso de Indra,
que hace poco tiempo anunció que
tenía 8oo puestos sin cubrir por
falta de personal con la cualificación
necesaria. Explicó que en su opinión
lo que está sucediendo para las
empresas es que cuando contratan
a un trabajador experto en algo «al
cabo de los dos años, ya no lo es,
por lo que el modelo que se está
imponiendo a la realidad que tenemos ahora mismo es el de tener
empleados en el core y luego
fuerza de trabajo extendida, desde

Presentación de los proyectos de
dirección estratégica a empresas

Los proyectos respondieron a los retos planteados por ABC Compresores, Escobar& Castañeda y
Xapontic.

Durante la última semana de mayo,
los estudiantes de 4º de ADE (Campus San Sebastián) de la profundización en Dirección Estratégica, han
tenido la oportunidad de presentar
las conclusiones sobre los diferentes
retos estratégicos planteados
por ABC Compressors, Escobar &
Castañeda y Xapontic en los que han
trabajado durante todo el semestre.

El reto propuesto por la empresa
eibarresa ABC Compressors, representada por Carlos Martín, director
general, y Gonzalo Gabarain, International Key Account Manager, giraba en torno a la servitización de la
oferta y la atracción de talento. En
cambio, la empresa familiar de distribución al por mayor de berenjenas
y calabacines, Escobar & Castañeda,

temporales a expertos independientes y nosotros lo que hacemos
precisamente es proporcionar a las
empresas estos trabajadores freelance». Añadió que parte de su
trabajo consiste en asesorar a las
empresas para que aprendan a
colaborar con trabajadores independientes.
El directivo de Job&Talent, señaló
que ellos se han encargado de
gestionar el reto de la temporalidad
generado por la necesidad de las
empresas de flexibilización y de
globalización, junto con la existencia de una fuerza de trabajo necesitada de nuevos empleos bien
porque lo han perdido o porque no
consiguen incorporarse al mercado
de trabajo.
Por último, José Luis Zimmermann
afirmó que desde la perspectiva de
la Asociación española de economía
digital (Adigital) que dirige, se puede apreciar la oportunidad de modernizar una figura clave que es la
del trabajador freelance o autónomo.
Abogó por modernizar los modelos
de empleo que en muchos casos
provienen del siglo pasado o incluso del XIX y apuntó que el fenómeno de la plataformización es más
amplio que lo que en la actualidad
está en el debate público. «Hoy
nadie escapa al uso de una u otra
forma de una plataforma digital»,
advirtió. Y añadió que hoy las seis
compañías más grandes del mundo
son seis plataformas.

planteaba el reto de analizar nuevas
vías de crecimiento en un sector muy
maduro y con un modelo de negocio
tradicional, según explicaban José
Luis Escobar, director general, y
Rocío Castañeda, administradora.
Finalmente, la organización chiapaneca –de economía social y solidaria–
Xapontic, perteneciente al grupo
Yomol A´Tel y a la red Comparte,
invitaba a los estudiantes a formular
diferentes recomendaciones estratégicas de cara a consolidar su actividad de elaboración y venta de jabones artesanales. En este caso, la
organización estuvo representada
por Rosa Prieto, directora del CIPCA
y miembro de la red Comparte, y por
Alejandro Castro, director de la red
de Cafeterías Capeltic del grupo
Yomol A´Tel. Esta colaboración
ayuda a los estudiantes a aplicar los
conocimientos adquiridos durante
los estudios y las empresas obtienen
inputs que apoyan sus propios
procesos de reflexión estratégica.

Álvaro de la Rica y Mª Mar Magallón.

Educación por
el cambio
socioambiental
de la mano de
Alboan
Mª Mar Magallón, directora de
Alboan, y Álvaro de la Rica,
decano de Deusto Business
School, firmaron el 28 de marzo el convenio de corresponsabilidad para la ejecución del
proyecto 'Del cafetal a la taza:
consumo consciente y responsable'. Esta iniciativa, financiada por el Ayuntamiento de San
Sebastián, comprende acciones
formativas con la comunidad
educativa del campus de Donostia, y cuenta con la participación de la Asociación de
Hostelería de Gipuzkoa para
llevar a cabo acciones de sensibilización de la ciudadanía.
Así, se darán a conocer experiencias de economía alternativa y solidaria de Perú, México,
Colombia, y de nuestro entorno que ofrecen la oportunidad
de optar por otro modelo de

consumo, de productos de
calidad y sostenible.
Este proyecto se une a las actividades de investigación y
sensibilización que desde 2014
han desarrollado conjuntamente Alboan y DBS en materias
relacionadas con una economía
más humana y sostenible, que
han beneficiado tanto a la comunidad universitaria como a
organizaciones aliadas de la
ONG jesuita, especialmente en
América Latina a través de
Comparte-Comunidad de
Aprendizaje y Acción para el
Desarrollo Alternativo.
En este contexto el pasado 16
de mayo, dentro del proyecto
'Del cafetal a la taza', diferentes
agentes del ecosistema de la
economía social y solidaria visitaron el campus de San Sebastián. El objetivo era sensibilizar a los diferentes actores
de la sociedad en torno a la
necesidad de fomentar un
consumo consciente y responsable que contribuya a una
economía más justa. Durante
la jornada, la comunidad universitaria tuvo la oportunidad
de conocer diferentes experiencias y organizaciones, locales e internacionales.

Visión estratégica de las
asignaciones de corta duración
El 27 de marzo, el Master in
International Business celebró
en el campus de San Sebastián
la jornada: 'Visión estratégica
de las asignaciones de corta
duración' en colaboración con
EMS (Employee Mobility
Solutions) e IBTA (Asociación

Ibérica de Viajes de Negocio).
Esta jornada pretende ser un
Foro de Encuentro para empresarios, trabajadores y
departamentos de recursos
humanos de empresas internacionalizadas de nuestro
entorno.
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Brioche Pasquier y Uvesco
reciben a los estudiantes de
Marketing
El 26 de marzo los estudiantes de la Profundización en Marketing de cuarto curso
de ADE (Campus San Sebastián) visitaron
la empresa Brioche Pasquier situada en
Irún acompañados de varios profesores.
Natalia Martínez, directora de Marketing
y exalumna de Deusto, explicó la historia
de la empresa, su estrategia de marketing
y los principales retos. Además, los estudiantes pudieron participar en una cata
de productos y degustaron varios que
están en proceso de desarrollo. Una semana después, fue la empresa Uvesco,
también con sede en Irún, la que les abrió
las puertas para que conocieran tanto la
estrategia de marketing como la logística
y funcionamiento de sus almacenes. Fueron Pedro Galdós, director de Marketing;
y Alfred Llorente, responsable de Logística, quienes explicaron la trayectoria de la
empresa y los retos a los que se enfrentan.
Además, este grupo de estudiantes tuvo
la oportunidad de discutir varios casos

prácticos con el profesor visitante Maurits
Cosjin de Han University de Arnhem (Holanda) del 7 al 10 de marzo. Estos casos se
debatieron en la asignatura 'Gestión de la
Distribución' impartida por Lorea Narbaiza. El profesor Cosjin también intervino
en la asignatura 'International Marketing',
cuya profesora es Idoia Iturbe.

Si estás pensando en tu jubilación,
estás pensando en Surne.

50

Acuerdo con Wolters
Kluwer para mejorar
la formación en RRHH
Wolters Kluwer España, compañía líder mundial en el desarrollo de soluciones de software,
información y servicios para despachos
profesionales y empresas, ha firmado un
acuerdo de colaboración con DBS con el
objetivo de mejorar la formación en Recursos
Humanos y Dirección de Personas del alumnado de la Facultad mediante el uso de sus
soluciones de gestión laboral.
El acuerdo ha sido firmado por el decano,
Álvaro de la Rica, el director general de Wolters Kluwer Tax & Accounting España, Josep
Aragonés, e Iñaki López de Etxezarreta, gerente de Euskodata, partner autorizado de la
multinacional en el País Vasco.
Tras la firma del acuerdo, Álvaro de la Rica,
puso de relieve que «esta firma otorga un
importante valor añadido a la formación que
ofrecemos a nuestros alumnos, poniendo a su
disposición el manejo de herramientas tecnológicas líderes que le serán de gran utilidad en
su incorporación al entorno laboral».

Los estudiantes visitaron la empresa Uvesco el pasado abril.

Asegurarse un futuro tranquilo empieza hoy mismo
Surne, con más de 100 años de experiencia,
te ofrece planes que se adaptan a tu situación y a tu perfil de inversión.
Surne, donde están los que saben.

www.surne.es

Pensiones | Jubilación | Ahorro | Inversión

94 479 22 00
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Premios del XXVIII Concurso
ESME a la mejor idea empresarial
Cebrián, en la sede madrileña de Deusto Business School.

El presidente de honor de El
País, Juan Luis Cebrián, repasa
la actualidad en Los Almuerzos
de Liderazgo

La entrega de premios se realizó en el ayuntamiento de San Sebastián.

El 10 de mayo tuvo lugar en el
ayuntamiento de San Sebastián
la entrega de los premios de la
XXVIII edición del Concurso ESME
a la mejor idea empresarial. Esta
iniciativa, organizada por ESME
Junior Empresa, asociación de
estudiantes de DBS Donostia,
pretende ser un primer contacto
con el mundo empresarial para
los alumnos de primero y segundo de Bachillerato o de ciclos
formativos de grado medio y superior de la CAPV.
El proyecto ganador ha sido 'IRIS'

del colegio Ekintza, equipo compuesto por Lorena Sigwald, Han
Liu, Amaia Ucelay y Haizea Rudi.
Se trata de un proyecto innovador
consistente en unas gafas especiales para personas con deficiencia
visual, que mejoran su calidad de
vida a la hora de hacer las compras,
andar por la calle o para relacionarse con desconocidos. Presenta,
entre otras, las siguientes características: utiliza una tecnología similar a la que utilizan algunos
móviles (Face ID) que reconoce las
caras guardadas en una agenda,

funciona como un GPS, da previsiones meteorológicas y describe
el entorno.
Durante el acto, hubo presentaciones por parte de miembros de
Adegi y Fomento, así como de
Borja Cembrero (NaizFit), Rogelio
Fernández y Mila Pérez (Universidad de Deusto). Los 10 finalistas
se repartirán premios valorados en
alrededor de 2.000 €, además,
DBS concederá a los finalistas una
beca de apoyo a aquellos 'emprendedores' que decidan estudiar en
la Facultad.

Financial globalization and inequality
Iñaki Erauskin, junto con el Professor Stephen J. Turnovsky, de la
Universidad de Washington (Seattle), ha publicado el artículo 'International financial globalization and
inequality in a stochastically growing
economy' en la revista 'Journal of
International Economics' en abril
de 2019. Esta revista es la mejor del
mundo en el campo de la economía
internacional y se halla en el primer
cuartil del ranking de revistas del
campo de la economía según el

índice de impacto JCR-WoS (Thomson-Reuters). El trabajo concluye
que un mayor grado de de globalización financiera internacional está
asociado a una mayor desigualdad,
por lo que se aconseja que los políticos presten atención a este
asunto, en la medida que un exceso de desigualdad no es deseable
para las sociedades. A ellos se une
la creencia de que 'los ricos se hacen
más ricos y los pobres más pobres',
lo que se conoce como el efecto

Nuevas jubilaciones
Este curso se han jubilado tres
míticos trabajadores de la
Universidad. Es el caso de
Miren Luyando, Rosa Izquierdo
y Luis Angulo, que durante
varias décadas han desarrollado su trabajo en nuestra facultad facilitando siempre a estudiantes y profesores su día a
día. ¡Os echaremos de menos
pero seguro que sabéis disfrutar de vuestra jubilación!

Mateo. El Papa Francisco (@Pontifex) ya lo dijo también el 28 de abril
2014: «La desigualdad es la raíz de
los males sociales».
Este trabajo se presenta en el
North American Summer Meeting
of the Econometric Society (NAMES), que tiene lugar en Seattle
durante 27-30 de junio y también
ha sido objeto de un post publicado por el profesor Erauskin en el
blog de Ekonomiaren Plaza ('El
Diario Vasco').

Juan Luis Cebrián, periodista y
en la actualidad presidente de
honor del diario El País fue el
ponente de la edición del mes
de mayo de Los Almuerzos de
Liderazgo en Deusto Business
School – Madrid.
Acompañado en la mesa presidencial por el embajador Manuel
Lejarreta, el director financiero
del Grupo Vocento, Imanol de
Cristóbal, por la CEO de Atrevia,
Asunción Soriano y el director
de Deusto Business School en
Madrid, Iñaki Ortega, el que
fuera presidente del grupo Prisa
repasó la más reciente actualidad española y analizó la situación de la democracia en todo
el mundo. El repaso concluyó
con la idea de que en estos
momentos la democracia pasa
por una crisis, por lo que en su
opinión «cuando desde fuera se
mira a España se ve que no estamos tan mal». Cebrián alertó,
no obstante, de la mediocridad

existente en la clase política «a
todos los niveles» sin dejar de
apuntar a la culpabilidad que
tuvieron los mercados en la
crisis iniciada en 2008, que
crearon inestabilidad y desigualdades.
Opinó que el debilitamiento del
proyecto político de Europa ha
tenido mucho que ver con una
ampliación que se hizo demasiado rápido y mal a instancias
de Alemania y a pesar de que
destacó los dos principales
éxitos de la UE (el euro y erasmus), advirtió sobre el peligro
que supone que Europa esté
perdiendo el tren de la tecnología «si es que no lo ha hecho ya».
Juan Luis Cebrián respondió a
las preguntas de los asistentes
sobre asuntos tan variados como
los sueldos de los robots, la
guerra comercial que se libra
entre China y EE UU o la crisis
por la que atraviesan los medios
de comunicación.

El envejecimiento en las
sociedades avanzadas
El 23 de mayo se presentó el último informe del Servicio de Estudios de Mapfre en la sede madrileña de DBS y se contó con la
participación de Manuel Escudero, embajador y representante
permanente de España ante la
OCDE y exdirector general de DBS.
Escudero señaló que la longevidad
obliga a una reordenación de la
sociedad y lleva a tener que preguntarnos si queremos que esta
sea inclusiva o excluyente, «si
queremos que sigan vinculados a
ella los mayores de 65 años o no».
Y añadió que, en su opinión,
desperdiciar el talento sénior «es

una sinrazón» por muchos motivos, entre ellos, la enorme fuerza
que desencadena la cada vez
mayor esperanza de vida a los 65
años. En España, por ejemplo,
según el informe de Mapfre las
personas jubiladas viven de media
otros 21,4 años una vez que se
retiran, lo que nos convierte en el
octavo país donde más años viven
los jubilados.
El informe tiene el objetivo de
complementar las acciones desarrolladas por DBS y Mapfre
bajo el concepto de 'ageingnomics', la nueva economía del
envejecimiento.
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Talento Internacional

IGNACIO ALONSO SARIEGO

Promoción 2014
Organización de las Naciones Unidas (ONU), sede de Nueva York
International Contracts Consultant

«La formación y los idiomas son
fundamentales, en eso los estudiantes de
Deusto partimos con ventaja»
¿Cuál ha sido su trayectoria profesional
hasta ahora?
Al acabar el doble grado en Deusto y tras
haber realizado unas prácticas en Deloitte,
me mudé a Madrid. Allí estuve tres años,
en los que me seguí formando y empecé
mi incursión en el mundo laboral, trabajando como abogado en el departamento de
Banking & Finance de Baker McKenzie.
Durante todo este tiempo tenía en mente
la idea de irme a trabajar al extranjero, por
ello decidí presentarme al programa ICEX
y tras realizar el MBA, empecé a trabajar
en la Oficina Económica y Comercial de
España en Nueva York desde donde di el
salto a la ONU.
¿Qué destacaría como más valioso para
desarrollar un perfil internacional? ¿Qué
cree que se puede mejorar en la formación universitaria para tener una mejor
proyección internacional?
En primer lugar, y aunque parezca obvio,
diría que lo esencial es la formación y los
idiomas.
Creo que en esto los estudiantes de la

Universidad de Deusto partimos con mucha
ventaja. Por lo que he podido ver hasta
ahora, el nivel educativo de los graduados
es muy alto y las empresas nos valoran
muchísimo.
Si bien creo que se debería ampliar el
currículo de asignaturas ofertadas en inglés, así como la posibilidad de realizar
estudios y prácticas en el extranjero. Sé
que los alumnos de ADE esto lo tienen
mucho más fácil, pero al menos en mi
generación los estudiantes de los dobles
grados no teníamos estas posibilidades y
creo que es un elemento esencial a la
hora de empezar una carrera con proyección internacional.
También me gustaría destacar, ya que no
es menos importante, el apoyo de familia
y amigos. Parece una obviedad, pero cuando estás a 5.000 kilómetros de distancia
y 6 horas de diferencia horaria, saber que
siempre hay gente apoyándote es esencial.
Por eso, aunque no los vea tanto como me
gustaría, quiero mandarles un fuerte abrazo y agradecimiento, que sé que muchos

«Los derechos humanos deben ir de la
mano con la sostenibilidad»
El 4 de junio, Deusto Business Alumni acogió
en Bilbao una sesión de la Semana de la ISR
2019 de Spainsif, bajo el título: Estrategias
avanzadas de ISR en gestión de carteras. El
evento comenzó con la recepción de los
asistentes en la tercera planta del Campus
de Bilbao de Deusto Business School, y se
inició con las palabras de bienvenida de
Jose San Blas, director general de Deusto
Business Alumni quien dio paso a Francisco
Javier Garayoa, director general de Spainsif,
que realizó una presentación institucional y
estado actual de la ISR en España.«Qué
está pasando con la inversión sostenible»,
se preguntó. «En España en 2009 era anecdótico, en 2011 aumentó un 117%, en 2013
otro 62%, el 35% en 2015 y el 10% en 2017.
La cfra actual es de 185.614 millones», alabó,
aunque reconoció que la tipología del inversor es sobre todo institucional. Más tarde,
se abordó el tema de las 'Metodologías
avanzadas de inversión sostenible y responsable', con la conferencia de Isabel Reuss,
Allianz Global Investors, empresa que lleva
desde 2000 realizando estudios sobre este
tema. Ante la pregunta de por qué ahora de

esa preocupación, la experta afirmó que
«ahora es importante. Lo primero por el
cambio generacional, es la primera generación en la que las mujeres deciden por ellas
y que comparte la riqueza con el hombre,
sin embargo el cambio más radical va a
venir de la reputación».
Además. Reuss unió sostenibilidad con
derechos humanos. «Si somos sostenibles
tenemos que poner los derechos humanos
y los derechos del trabajo sobre la mesa. No
podemos estar en medio y respetarlos solo
un poquito».
La jornada terminó con una mesa redonda,
en la que participaron, Jon Recacoechea,
director de inversiones ESG en Fineco Banca Privada Kutxabank, Isabel Reuss,
Global Head of SRI Research en Allianz
Global Investors, Iratxe Castaño, responsable de implantación de ISR en Geroa Pentsioak EPSV, Aingeru Sorarrain Altuna, responsable de equipo de renta variable en
Kutxabank Gestión. Una mesa de debate
moderada por Fernando Gómez-Bezares,
catedrático de finanzas de Deusto Business
School.

son lectores habituales del Periódico de
DBA.
A los estudiantes de último año, ¿qué
les transmitiría para convencerles de
trabajar en el extranjero?
Les diría que no lo duden, aunque a veces
pueda hacerse duro estar lejos de la familia y los amigos, es una experiencia positiva y enriquecedora.
En el terreno laboral, cada día es un nuevo

reto. Trabajar con personas de diferentes
países, idiomas y culturas es apasionante.
Actualmente en mi equipo somos 19 personas de quince nacionalidades, con todo
lo que eso implica…
En lo personal y, aunque Nueva York pueda
parecer una ciudad difícil, he tenido la suerte de conocer mucha gente interesante,
hacer grandes amigos y, poco a poco, formar
una pequeña familia al otro lado del charco.

Integración de ALCE en Alumni DBA
El 31 de mayo, día de la celebración de la Asamblea general de Alumni DBA, el presidente de Deusto Business Alumni, Agustín Garmendia; y de ALCE (Asociación de Licenciados en Ciencias Empresariales por la ESTE), José Juan Ijurko, firmaron el
acuerdo de la integración en bloque y en su totalidad de los asociados de ALCE en
Alumni-DBA. Alce era la única asociación de antiguos alumnos, que no se incorporó
en la anterior fusión a Alumni DBA.
Con la culminación de este proceso, se ha conseguido el objetivo de que exista una
sola facultad, Deusto Business School, una única y potente asociación de alumnos,
Deusto Business Alumni.
Al acto también asistieron el vicerrector de Relaciones Institucionales y del campus
de San Sebastián de la Universidad de Deusto, José Antonio Rodríguez Ranz; y el
decano de Deusto Business School, Álvaro de la Rica.
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Patricia
Fernández
Lorenzo, publica
una biografía
sobre el mecenas
americano Archer
M. Huntington
Ana Saldarriaga, una de las participantes de la jornada.

La TEDxUDeusto busca
encender la chispa del cambio
Patricia Fernández Lorenzo durante la presentación.

'Archer M. Huntington', de Patricia
Fernández Lorenzo, promoción 2018
del International Leadership Program In visual Arts Management –
ILPVAM de Deusto Business School
y asociada de Alumni DBA, fue
presentado el lunes 18 de marzo en
el Museo Sorolla de Madrid, en un
acto que contó con la presencia del
embajador de Estados Unidos en
España y en el que intervinieron,
además de la propia autora, Blanca
Pons- Sorolla, biznieta del artista,
Javier Moreno Luzón, catedrático
de Ideas Políticas de la Universidad
Complutense, y Antonio Garrigues
Walker, presidente de la Fundación
Garrigues.
La especial relación que mantuvo
con España el filántropo e hispanista Archer M. Huntington (1870-1955)
merecía una investigación histórica
que abordase su escasamente conocida figura y que fuese más allá
de su impresionante colección de
arte español. Figura clave en el fomento de la cultura española en
América o en el lanzamiento de la
carrera internacional de figuras
como Joaquín Sorolla o Ignacio
Zuloaga, Huntington jugó un papel
decisivo en la mejora de las relaciones bilaterales entre España y Estados Unidos. Su estrecha relación
con nuestro país fue plasmada en
cientos de cartas que intercambió
con amigos españoles como los
propios Sorolla y Zuloaga, el Rey
Alfonso XIII, el Duque de Alba, Gregorio Marañón o Concha Espina a
lo largo de cerca de 50 años, correspondencia que ha dado pie a esta
biografía.

El pasado viernes 5 de abril, en
el Palacio Euskalduna, tuvo
lugar la 3ª edición de la TEDxUDeusto, esta vez bajo el lema
'Light It Up!'. Seis ponencias de
ámbitos muy distintos que
pretendían encender en los
asistentes la chispa del cambio
que queremos ver en el mundo.
El espectáculo de apertura del
evento fue un número de música y baile, de la mano de
Maider Sánchez y el Club Deportivo Ohana, al ritmo de 'el
Gran Showman'. El siguiente en
subirse al escenario fue Pablo
Atela, Doctor por la Universidad
de Deusto y co-fundador del
grupo Shackleton Team, con
una ponencia titulada 'Hackea
tu vida'. Después, Debajo del
Paraguas repitió en TEDxUDeusto, con algunas de las canciones
más exitosas de su último disco.
Con #Enamórate, Andrea Vila-

llonga habló de la importancia
de la autoestima y nos invitó a
enamorarnos de nosotros mismos. El grupo de baile Be
Dance interpretó dos números
entre las distintas ponencias.
Alex Steffen disertó sobre cómo
construir a los líderes del futuro y tras él los asistentes pudieron relajarse en un descanso
con un pequeño aperitivo para
comparar impresiones y disfrutar de las distintas actividades
que se habían preparado.
La primera ponencia tras el
impass fue la de Antonio Valero,
creador de la Fundación Circe
y miembro del Club de Roma
Internacional, que propuso a
los asistentes 'Desalinear el
futuro'. Su ponencia giró en
torno a los grandes retos del
siglo XXI: las energías renovables, la digitalización y el cambio
climático. The Square Elements

Dance Sudio preparó un número de baile moderno, que dejó
al público con la boca abierta.
Les siguió Tania Llasera, que
habló de su 'extraño superpoder' y de cómo manejar la fama
de forma saludable. Marta
Uriona es otra de las artistas
que repite por segundo año
consecutivo, y esta vez acompañada de Germán Jauregui con
quien realizó una emocionante
actuación. La encargada de
clausurar esta edición fue Ana
Saldarriaga, subdirectora de
Global Shapers Foundation, en
el Foro Económico Mundial. Su
ponencia giraba en torno a un
tema muy interesante: el reto
de transformar las ideas en
realidades.
El evento fue organizado íntegramente por 24 estudiantes
de la Universidad de Deusto,
con gran interés por la educa-

ción, la innovación, la sociedad,
la justicia y la sostenibilidad.
Acogió a más de 600 asistentes
que pudieron disfrutar de una
auténtica experiencia TEDx, con
espectáculos de magia, baile y
música de distintos artistas
locales: Be Dance, Marta Uriona,
Germán Jauregui, Debajo del
Paraguas, The Square Elements
Dance Studio, Maider Sánchez,
Club Deportivo Ohana Bilbao,
Alejandro Revuelta y Andoni
Torre. Todos ellos pusieron al
público en pie y sus emociones
a flor de piel.
Además, se prepararon un
montón de sorpresas, como las
fotos que los asistentes pudieron sacarse con una polaroid en
el descanso, las bolsas regalo
que contenían, entre otras cosas, tazas con el logo de la organización, revistas elaboradas
por el equipo, etc. Fue un bonito recuerdo de la experiencia
vivida, tanto material como
emocional.
Más de 7 meses ha estado trabajando el equipo de estudiantes y su compromiso con el
cambio se vio reflejado en las
caras del público, las felicitaciones que les envían y la cifra
récord de más de 3.000 personas que se alcanzó en la emisión
en directo del evento. Miembros
de la organización afirmaron
estar «agotados, han sido muchos meses de trabajo, pero no
podemos estar más contentos
con el resultado. Le ponemos
toda la ilusión del mundo a
este día y la gente, verdadero
motor del proyecto, ha disfrutado. Esto es lo que hace que
todo merezca la pena, la gente
que está dispuesta a ser la
chispa del cambio. Nosotros
seguimos trabajando… ¡La 4ª
edición ya está en marcha!».

Comida anual de las promociones de 1972 y 1973
Convocados por el delegado de promoción Victor Múgica, parte de los componentes de las promociones 1972 y
1973 asistieron a la comida anual celebrada en Bilbao el pasado día 27 de
mayo.
A ella acudieron, de izquierda a derecha,

de pie Luis García Collados, Agustín Garmendia, Joaquín Balet, Javier Olivares,
Javier Lecue, Miguel Ángel Losilla, Manuel
Calvo, Ramón Rodríguez Álvarez, Jesús
Arechavala, Fernando Rodríguez Barrera,
Daniel Salazar, Agustín Ibarguren.
Los asistentes que están sentados son

Pedro López Agudo, José María Urretavizcaya, Iñaki Viteri, Rafael Luco, José
Miguel Múgica, José Luis Díaz Basañez
y Víctor Múgica.
Un encuentro entrañable de ambas
promociones donde pudieron recordar
las anécdotas de su paso por la facultad.
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Alumi DBA despide a las promociones
de 2019 de las diferentes titulaciones
en Bilbao y Donostia
Los días 20, 21 y 23 de mayo, en
el Campus de Donostia y 23 de
mayo en Bilbao, Deusto Business
Alumni organizó varios actos
para celebrar la finalización de
los estudios de los alumnos de
la promoción 2019 de ADE, ADE
+ Programa en Desarrollo Directivo, ADE+Derecho, ADE + Ingeniería en Tecnologías Industriales
y ADE+Ingeniería Informática.
Junto con los alumnos de 3º de
ADE + International Management
Skills (Promoción 2020), ya que
este título propio les permite
realizar una estancia internacional de un año completo en último
curso.
Un acto para el recuerdo, con el
objetivo de recordar su paso por
la facultad y su relación con
Deusto Business Alumni. Durante las diferentes jornadas realizaron fotografías y después tomaron
un aperitivo junto a sus compañeros y profesores de la facultad.
En Donostia, Asun Ibáñez, coordinadora Grado ADE en Donostia y directora académica del
Título Propio de Especialización
en Innovación y Emprendimiento; y Cristina Arratibel, directora
comercial y responsable de
empleo de Alumni DBA en el
Campus de Donostia, les dieron
la enhorabuena.
En Bilbao, fue elegida la fecha
del día 23 de mayo, para celebrar
la despedida de la promoción
2019 de ADE+PDD, ADE+Derecho
y ADE+ITI, en su campus.

Los participantes en el seminario posan en el Faculty.

DBA y el Centro de Etica Aplicada
celebran su Jornada de Ética

Foto de familia de los graduados de Bilbao.

Foto de familia de los graduados de Donostia.

Un momento en el que la asociación Alumni DBA, les recordó
que cuentan con todo su equipo
para lo que necesiten. En el
acto participaron, Jose San Blas,

NUEVO SEGURO IMQ VIAJE
Gastos médicos hasta 200.000 €
Máxima cobertura en viaje: pérdida o
robo de equipaje, gastos de anulación...

director general, y Naiara Tobalina, directora general adjunta,
así como profesores que les han
acompañado y formado estos
años.

El Centro de Ética Aplicada de
la Universidad de Deusto, en
colaboración con Deusto Business Alumni, organizó la jornada de Ética 2019 'La empresa
y los derechos humanos en
entornos digitales' el pasado 9
de mayo en el Auditorio Icaza,
enmarcado dentro de la Declaración de la Universidad de
Deusto sobre derechos humanos en entornos digitales.
El evento, esponsorizado por
BBK, quiere crear un espacio
de reflexión y debate sobre en
qué medida esta nueva aproximación a los Derechos Humanos afecta a las empresas
como uno de los actores fundamentales para la construcción de justicia social.
La jornada se inició con la bienvenida del presidente de Alumni DBA, Agustín Garmendia, y
del director general de BBK,
Gorka Martínez. El rector de la
Universidad de Deusto, José
María Guibert; y la catedrática
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de Ética de la Universidad de
Valencia y Doctora Honoris
Causa por Deusto, Adela Cortina,
tomaron seguidamente la palabra para hablar de Universidad,
Empresa y DDHH en el mundo
digital.
Tras el descanso del café, se
desarrolló el panel referente a
'Derechos Humanos en entornos
digitales – Nuevos retos para el
mundo empresarial', con la participación de Ignacio Lekunberri,
director general Mutualia; Cristina Santamarina, fundadora The
Neon Project; Eloy Ruiz de Velasco, juez de la Audiencia Nacional; y Pedro M. Sasia, responsable de Transferencia – CEA UD,
moderados por José Ignacio
Besga, presidente del Clúster de
Ética del País Vasco.
Javier Arellano, director del
Centro de Ética Aplicada de la
Universidad de Deusto, fue el
encargado de ofrecer las conclusiones y la clausura de la
jornada.
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Open innovation, el mundo de las entrevistas
personales y el uso de LinkedIn en los Deustalks
LAS DIFERENTES CONFERENCIAS
REUNIERON A UN BUEN NÚMERO DE
ALUMNIS QUE PUDIERON
COMPARTIR SUS DUDAS SOBRE LOS
DISTINTOS TEMAS
Durante este trimestre se han desarrollado
nuevos Deustalks en Madrid. El primero de
ellos tuvo lugar el 21 de marzo y la conferencia tuvo el título 'Open Innovation: diversificación corporativa a través de la
gestión del conocimiento'. Esta vez, fue
impartida por Antonio Flores, consejero
delegado de Loop New Business Models.
Dentro del ciclo Deustalks que la asociación
desarrolla todos los meses. En opinión de
Flores, la diversificación estratégica de
negocio es cada vez más veloz y más necesaria para la continuidad y el crecimiento de las empresas, todo ello para el
anuncio del conocimiento.
El consejero delegado de Loop New Business Models comentó que «entender el
conocimiento existente en la empresa es
una tarea complicada. Por un lado, puede
existir un conocimiento aplicado al negocio recurrente que no se es consciente de
su potencial valor si se aplica en otro
contexto y/o sector». En esta línea añadió
que «también puede existir un conocimiento 'durmiente', como por ejemplo un
excelente conocimiento de los hábitos de
los clientes o las capacidades de los proveedores que no suele estar estructurado
y tiene un valor potencial enorme para
impulsar el crecimiento inorgánico del
negocio».
Además, también son frecuentes las situaciones en las que se da la necesidad de
querer generar nuevo conocimiento para
seguir siendo competitivo en el mercado,
pero no se dispone de capacidad para
desarrollarlo de forma eficaz y eficiente
internamente. «En ambos casos, tanto la
labor de exportar como la de importar
conocimiento requiere una estrategia de
gestión que nos conduzca a ganar flexibilidad, eficiencia y velocidad en el proceso
de diversificación y crecimiento».
El objetivo de esta sesión fue analizar cómo
se aporta valor estratégico a la empresa a
través de la innovación abierta y cómo
ésta se nutre de las mejores ideas, conocimientos y tecnologías allá donde estén,
dentro o fuera de la empresa.
En la jornada se dio respuesta a las siguientes cuestiones: ¿por qué es el conocimiento una unidad de valor en sí misma? ¿Cómo
contribuye la gestión del conocimiento a
la diversificación y desarrollo empresarial?
¿Cómo preparo a mi compañía para el
desarrollo de la Innovación Abierta?
En el aperitivo los asistentes pudieron
seguir charlando con el ponente sobre las
últimas dudas que surgieron sobre la temática tratada en la ponencia.

Antonio Flores dio una conferencia sobre Open Innovation.

Gema Monedero y José Antonio García durante el Deustalks que en esta ocasión se desarrolló de manera más interactiva.

Sergio Rivas animó a los usuarios de LinkedIn a ir a por las empresas y no esperar a que ellas vengan.

Entrevistas personales
Deusto Business Alumni te ayuda en la
búsqueda de empleo facilitando las herramientas para lograrlo, por lo que en esta
ocasión quisimos acercar a nuestros asociados el mundo de los headhunters y las entrevistas personales. Para ello, se celebró
un Deustalks en Madrid, el jueves día 23 de
mayo bajo el título 'Todo aquello que has
deseado preguntarle a un headhunter y
nunca has tenido oportunidad'.

El Deustalks en esta ocasión, se desarrolló
con otro formato más interactivo entre los
ponentes y los asistentes para permitir el
diálogo entre ambos, apoyado también con
otra distribución del espacio, más adaptada
para lograr ese objetivo. La jornada se desarrolló con la participación de los asistentes
con sus preguntas durante toda la duración
del evento. Para ello, contamos con la colaboración de Gema Monedero y José Antonio
García, socios directores de Ackermann

International. Con el objetivo de encontrar
respuestas a todas las preguntas que nos
surgen cuando pensamos en los cazatalentos, se realizó una tertulia abierta, donde
los dos socios de la compañía, respondieron
a todas las cuestiones que se les plantearon
tanto respecto a la actividad de headhunting,
como al estado del mercado laboral o la
gestión de la carrera por parte del candidato: oportunidades, retos y herramientas
para el éxito.
Los headhunters son uno de los agentes del
mercado de trabajo más buscados. Todo
profesional senior aspira a ser contactado
por uno de ellos porque su llamada a menudo significa la oportunidad de un avance
en la carrera profesional. Pero al mismo
tiempo y del mismo modo que son tan
deseados, sobre ellos pesa un halo de misterio y de desconocimiento: sobre lo que
exactamente hacen, cómo lo hacen y por
qué lo hacen; y, principalmente, sobre lo
que hay que tener como candidato para
captar su atención.
Los participantes pudieron conocer de
primera mano qué buscan los headhunters,
cómo y dónde lo hacen. Sobre qué tipo de
profesional hay que ser para adquirir visibilidad ante ellos o por qué es tan complicado
conseguir que te reciban.
Al finalizar se tomó un aperitivo en el hall
para fomentar el networking.
El uso de LinkedIn
Deusto Business Alumni continuando con
su apuesta por el empleo, celebró un nuevo
Deustalks, en Madrid el jueves día 11 de abril
también relacionado con este tema. En
esta ocasión bajo el título, 'Búsqueda de
empleo con LinkedIn: no supliques, tú eliges.
Metodología eficiente para el día a día.
Pasa de la escasez y céntrate en el volumen'.
Para su impartición se contó con la colaboración de Sergio Rivas, fundador de eKikus.
com. En el transcurso de la charla el ponente dio a conocer una metodología práctica
y coherente para obtener una estrategia
concreta, para un público objetivo y con un
mensaje. Una ayuda para poder conseguir
mejorar nuestro escaparate, nuestra venta
personal.
Rivas recordó cómo muchas veces «vemos
el cartel de no hay vacantes, o compito
con más de 300 en infojobs, nos presentamos a una candidatura y no responden...
y eso desespera al candidato que busca
empleo».
La temática elegida en el impulso del empleo,
se basa en que LinkedIn es el principal caladero de empresas y profesionales, además
está actualizado y es gratuito. En el transcurso se han podido percatar que «LinkedIn,
no es un tarjetero de contactos, en él captamos empresas contratadoras».
El fundador de eKikus.com animó a los
asistentes a ir a por las empresas contratadoras «y no esperar a que las compañías te
encuentren a ti, porque de lo contrario no
funcionará. No consiste en pedir un empleo,
sino en mostrar lo que vale cada uno, mostrarse como el mejor producto y en el mejor
escaparate».
Después de la ponencia los asistentes tomaron un aperitivo en el hall y pudieron
seguir compartiendo sus dudas con el
ponente.
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Celebrada la final de la VI edición del Deusto
Consulting Club Case Competition
El viernes 12 de abril, tuvo lugar la final de
la VI edición del Deusto Consulting Club
Case Competition, donde una vez más
alumnos de la Universidad de Deusto,
Universidad del País Vasco - Sarriko y de
la Cámara de Comercio mostraron su talento y protagonizaron una gran final por
el elevado talento de los participantes,
esta vez, para dar respuesta a un reto al
que se enfrenta la empresa Last Tour.
Tras una difícil deliberación del tribunal,
el grupo LGD, formado por Leire Rodríguez,
Guillermo Martín y Daniel Irezabal, de
Deusto Business School, de la categoría
Junior y el grupo EMMA, compuesto
por Enara Iglesias, Marta Martínez, Miren
Alonso y Ane Álvarez, de Sarriko, de la
categoría Senior han sido los ganadores.
El tribunal estuvo formado por Lucía Larruscain, de PwC; Álvaro Arias, de KPMG;
Javier Sánchez - Pando, de Deloitte; y Eva

Nombramientos
(Pr.2005) Rodríguez Barrios, Patricia.
Directora General del Elche Club de Fútbol
(Pr. 2010) Piñeiro Gárate, Iratxe. Social Media
Manager. IE Business School.
(Pr. 2013) Montoya Pérez, Alejandro. Tax
Manager Spain. Accenture
(Pr. 2019) Ortiz Ahedo, Iñaki. Human
Resources Generalist. Leroy Merlin.

Fallecidos
José Ignacio Elorza Urízar (Pr. 1949),
Luis Fuica Marquínez (Pr. 1970 Inside),
Carmelo Fernández Irazabal (Pr. 1961)

Una vez más los participantes demostraron un gran talento.

Sarasola, de Last Tour, quienes han hecho
un hueco en sus agendas para colaborar
con ellos para ayudar y evaluar a los finalistas.
Por otro lado, Deusto Consulting Club
agradeció a Last Tour por haber compar-

tido con ellos esta experiencia, también
a Kutxabank por incentivar el talento una
vez más y a la asociación Deusto Business
Alumni - Alumni DBA por esponsorizar
el cóctel que tomaron a la salida del
evento.

Promoción de
1999 celebra su
aniversario
La promoción de 1999 de Administración
y Dirección de Empresas en el campus
de Bilbao, quedaron para celebrar su
XX aniversario desde que finalizaron
sus estudios. Por ello, un total de 41
personas se dieron cita el sábado 8 de
junio en la Sociedad Bilbaína para celebrar un almuerzo.
Algunos de ellos acudieron desde diferentes puntos como Londres, Estados
Unidos, Madrid, Barcelona.... Un día de
reencuentros y recuerdos de sus expe-

riencias vividas en la facultad y en su
experiencia profesional.
En palabras de los asistentes, se contó
con un excelente ambiente entre com-

pañeros que demuestra los principios
y valores que desarrollaron y consolidaron durante los 5 años que estudiaron
juntos.
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Ramón Benguría Inchaurtieta se licenció en
La Comercial en 1957 y tras una exitosa carrera
en la banca se jubiló anticipadamente, lo que le
permitió dedicar su tiempo a sus otras aficiones.
Así se intensificó su dedicación a La Comercial
bajo la presidencia en la Asociación de Licenciados de su amigo Iñaki de la Sota, ocupando el
puesto de vicepresidente. Allí tuve la suerte de
coincidir con él y de establecer una buena
amistad. Ramón se ocupaba de muchas cosas:
del servicio de empleo, de las relaciones con la
Facultad, de la organización de actos… Puso
mucho empeño en potenciar La Comercial como
una moderna escuela de negocios, y junto con
Iñaki de la Sota, Paco Simeón, Gaizka Uriarte y
Pedro Icaza, fue para mí un apoyo fundamental
en mi época de decano. Desde entonces recuerdo su mirada inteligente, sus medias sonrisas,
su ironía, su generosidad. Siempre quiso lo
mejor para La Comercial, y aportó su esfuerzo
para conseguirlo. Descanse en paz nuestro
amigo Ramón.
Fernando Gómez-Bezares
(Promoción de 1978)
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Un nuevo contexto tecnológico para DBA
DBA es una Asociación en
continua evolución, un ente
vivo que se va recomponiendo
y redefiniendo en su esencia,
conforme incorpora una nueva
promoción de titulados (grados, postgrados, executives,
etc.) cada curso. Con sus diferentes características y aspiraciones en sus vidas personales
y profesionales. Asimismo, no
debe olvidar las necesidades
de los miembros que, procedentes de promociones anteriores, también precisan su
atención y la cobertura de sus
demandas respectivas.
Si DBA pretende contar con el apoyo y la
integración de todos estos asociados (los
nuevos y los ya existentes), tiene que
consolidar su vinculación en base al desarrollo de actividades, eventos, servicios y
atenciones puntuales que conformen una
respuesta satisfactoria para cada uno de
los asociados que forman su comunidad.
De esta forma, DBA trabaja el orgullo de
pertenencia de sus miembros, enlazando
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así con una historia de éxito entre sus
componentes, que han logrado en general
unos niveles de brillo profesional realmente notables. DBA tiene así la responsabilidad
de mantener esta evolución favorable,
incidiendo además en otros aspectos personales que completan la esfera vital de

sus asociados.
Y es en este apartado donde se produce
un cambio radical de enfoque respecto a
lo que sucedía hasta estos años.
En primer lugar, el cambio tecnológico en
el que estamos todos inmersos y cuya
velocidad de desarrollo es creciente y

SUSANA RODRÍGUEZ VIDARTE

Catedrática del Departamento Estrategia y Sistemas de Información, Deusto Business School

Comunicando el porqué y
cómo se toman las decisiones
Una de las múltiples 'lecciones
aprendidas' que nos dejó la
última crisis económica y financiera fue la necesidad de
reforzar los sistemas de gobierno corporativo y luchar
contra el cortoplacismo imperante en los procesos de toma
de decisiones empresariales.
Desde entonces, hemos sido
testigos de un importante
incremento de la presión regulatoria y de la aparición de
nuevos y mayores desgloses
e informes (en nuestro entorno: informe
de gobierno corporativo, informe de retribuciones, el recientemente aprobado sobre
información no financiera y diversidad…),
con el objetivo de alcanzar una mayor
transparencia y favorecer la 'accountability' (rendición de cuentas) de nuestras
empresas.
Además, se han desarrollado nuevas métricas ESG (medioambiental, social y de
gobierno corporativo) para evaluar la
sostenibilidad empresarial y guiar la toma
de decisiones de un creciente número de
inversores que demandan una gestión
empresarial más responsable y/o buscan
inversiones con impacto social, y tenemos
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el innegable reto de definir un modelo de
reporte que ayude a las empresas a informar
del grado de cumplimiento de los ODS en
los que se han comprometido a trabajar en
el horizonte 2030.
Nada que objetar sobre la conveniencia de
dar a conocer estas cuestiones, pero sí
sobre la forma y manera en que se insta a
hacerlo, utilizando en muchos casos unos
formatos estandarizados, que buscan favorecer la comparación entre empresas,
pero que perjudican la relevancia de dicha
información.
Y es que la cuestión no es optar entre
opacidad y transparencia, sino preguntarse si más información es o no sinónimo de
mayor y mejor conocimiento, porque en
muchas ocasiones el exceso de información
es tan perjudicial como la carencia de la
misma. Así que, a pesar de los esfuerzos
realizados en estos años, no podemos
sentirnos satisfechos con la calidad de la
información corporativa de nuestras empresas. Hay margen para la mejora, y la línea
de avance pasa necesariamente por reflexionar sobre lo que realmente resulta
relevante para el usuario de esa información.
Sea este usuario el accionista, –actual o
potencial–, el prestamista, el empleado, el
proveedor o cliente, o cualquiera de los

stakeholders con los que la empresa interactúa, todos, sin excepción, quieren saber
si pueden confiar en el buen hacer de esa
organización. Es esa la información que
necesitan; la que les permite evaluar con
qué 'reglas de juego' la empresa va a actuar,
de qué manera toma sus decisiones, qué
aspectos tiene en cuenta y valora, dónde
están sus prioridades, cómo percibe su
entorno y el papel que en él le corresponde jugar.
Ése es el relato que la empresa tiene que
elaborar y poner a disposición de la sociedad
a la que sirve si quiere acreditar su 'licencia
para operar', y defender su especificidad y
valor diferencial. Desde 2013, fruto del
trabajo del IIRC (International Integrated
Reporting Council) existe un Marco Conceptual en el que apoyarse para la elaboración
del denominado Informe Integrado, un
documento que recoge «el proceso que la
empresa lleva a cabo para crear valor en el
corto, medio y largo plazo». Hablamos del
valor creado para todos los stakeholders (no
solo para el capital financiero); valor que se
crea con el concurso de todo un conjunto
de capitales (humanos, financieros, naturales, relacionales…) sobre los que la empresa
actúa y a los que afecta con las decisiones
y actividades que sobre ellos realiza y que
definen su modelo de negocio; un modelo
de negocio con el que la empresa quiere
llegar a cumplir su propósito, en el marco
de un entorno cuyas oportunidades aprovecha y cuyos riesgos identifica y gestiona
adecuadamente, dotándose de la estructura de gobierno adecuada.
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acelerada. La actualización y puesta al
día de sus requerimientos y posibilidades exige un esfuerzo continuo para
impedir que pueda limitar nuestras
posibilidades de actuación, relación y
contacto con todos nuestros miembros
de la Asociación.
En segundo término, la demanda de una
inmediatez, como característica sustancial de cualquier respuesta de servicio
que pueda plantearse, incide adicionalmente en las alternativas que puedan
plantearse dentro de esa relación habitual
entre DBA y sus asociados.
Estas últimas referencias: Cambio tecnólogico acelerado y Demanda de inmediatez, van a ser dos de las variables más
importantes a tener en cuenta por el
equipo de DBA en sus próximos planteamientos para volcarse en la elaboración
de respuestas específicas a esta problemática y con mayores elementos de
atracción que permitan elevar los niveles
de afiliación de nuevos titulados y de
aquellos antiguos alumnos sin relación
con la Asociación hasta el momento.
En este marco es donde se sitúa la nueva App que se acaba de lanzar en DBA.
Trata de facilitar la conexión con su
masa asociativa a través de un móvil,
simplificando si cabe, el soporte de en-

Realmente, no hay nada de lo mencionado de lo que no se esté informando
en la actualidad. Pero se hace de manera parcelada, a lo largo de las diferentes
piezas informativas (estandarizadas en
su formato, por decisión normativa) que
figuran colgadas en las páginas web. El
Informe Integrado lo hace, como su
propio nombre indica, de una forma
radicalmente distinta, resaltando las
interconexiones existentes entre todos
estos elementos.
No es éste el lugar para entrar a detallar
los principios que deben guiar la elaboración de este Informe, o el contenido
que debe tener, aunque recomiendo a
todos los interesados que accedan a la
página web del IIRC para comprender
mejor el alcance y valor de la iniciativa.
Simplemente quiero aprovechar esta
Tribuna para reconocer el esfuerzo de
todas aquellas empresas (más de 1.500

trada y relación que ya existía desde la
propia web. Especialmente, considerando que esta alternativa se está convirtiendo en un nexo fundamental para
nuestras promociones más jóvenes y que
utilizan la tecnología punta de una manera mucho más natural que sus predecesoras por este camino.
Las estadísticas de uso de nuestros canales de relación digital así nos lo reflejan
con crecimientos cada año que no dejan
ninguna duda para validar esta decisión
de contar con otra línea de relación interactiva de primer orden y muy común
en la práctica y uso del mundo de Internet. Facilidades contempladas para el
usuario que van desde su menú desplegable hacia una información puntual de
las ofertas de empleo, la agenda de
eventos prevista, un carnet virtual como
herramienta de acreditación futura,
entre otras alternativas.
Esta sigue siendo una vía adicional de
conformar una DBA más fuerte, más
potente y con más posibilidades de actuación. Los nuevos tiempos que disfrutamos nos deben facilitar nuestro objetivo: Consolidar DBA como una de las
mejores Asociaciones de Antiguos
Alumnos desde el inicio de su creación
y muy cerca ya de su Centenario.

en todo el mundo, algunas de ellas,
empresas del Ibex 35) que han pasado
a elaborar esta información. Porque es
un paso valiente, que solo puede darse
cuando se está seguro y orgulloso de
cómo se hacen las cosas, cuando se toman
las decisiones, con ese Integrated Thinking (término acuñado por el IIRC) que
podríamos traducir como Pensamiento
Sistémico (por cierto, una de las Competencias Genéricas que tenemos incluidas en el perfil profesional de nuestros
graduados en DBS) y que tan importante es para determinar la calidad de un
equipo directivo.
«This higher level of systems thinking is
what is required for conceptualizing and
implementing new business and economic models. Companies are unlikely to
succeed at building sustainable long-term
business strategies, economic profit
growth, and positive ROIC without leaders who possess the higher levels of
cognitive thinking, systems thinking, and
crystallized intelligence capabilities that
must be applied to more complex levels
of innovation and value creation for
customers, shareholders and society».
('The Blueprint for New Accounting:
Laying the foundations for Future-Ready
Reporting', junio 2018).
Nadie dijo que dirigir una empresa fuera
sencillo; las decisiones del management
son difíciles y comprometidas, con impactos muy diversos (económico, social,
medioambiental) en diferentes horizontes temporales; y además, siempre, en
un entorno de riesgo. Por eso, la sociedad
necesita saber que puede confiar en
quienes toman esas decisiones, porque
lo hacen con 'conocimiento de causa'.
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¿Crees que habrá nuevas fusiones bancarias
tanto domésticas como transnacionales?

Natalia Gómez Orúe
Global Client Coverage - Executive
Director
Promoción 2006

Itziar Jáñez Mendia
Asesora financiera, EFA (European
Finance Advisor)
Promoción 1992

Ignacio Martín-Muñío Sáinz
Director de Tesorería y Mercado de
Capitales de Kutxabank
Promoción 1989

El contexto de tipos de
interés negativos, los
requerimientos de ratios
de capital, el cambio en
las expectativas del cliente y las inversiones que
requiere la estrategia de
transformación del sector
podría resultar en una
mayor consolidación.
La realidad del sector
bancario es que tiene un

nivel elevado de fragmentación que podrían derivar en nuevas operacione s de fusione s y
adquisiciones.
También es importante
señalar que la potencial
consolidación del sector
financiero no constituye
una amenaza para la
competitividad en España.

En los últimos años hemos
visto innumerables fusiones y adquisiciones en el
sector financiero. Muchas
de ellas dentro del mismo
país y algunas de carácter
transnacional. Y este movimiento no ha concluido.
Continuará impulsado por
el contexto económico, los
cambios de hábitos y exigencias de los clientes y la
postura de los supervisores. Pero aún más importante es ver el impacto que
tendrá en el sector la
irrupción de nuevos actores, con nuevas formas de

relacionarse con los ahorradores y ofrecerles servicios, con una imagen más
'amable' ante los usuarios
y con un enorme poder
económico y tecnológico.
Yo creo que ante ese desembarco el futuro de la
banca, de la banca que
quiera tener un futuro, es
ser capaz de combinar la
tecnología con la relación
personal de un profesional
de confianza. Porque la
tecnología es esencial,
pero no suficiente para dar
respuesta a las necesidades
de gestión del patrimonio.

Es cierto que escuchando
las palabras nuestros
creadores de opinión, se
ha creado la imagen de
que el sector bancario
necesita una segunda
vuelta de fusiones que
permitan ganar tamaño
a las entidades para obtener retornos para el
capital que compensen
su coste. No podemos
negar que las sinergias
de costes son una forma
de conseguir rentabilizar
sectores con sobrecapacidad, pero, no podemos
olvidar que a nivel doméstico ya se ha producido un fuerte ajuste por
concentración de forma
que la cuota de mercado
de las primeras 5 entidades alcanza niveles del
70% (cercano al oligopolio). Adicionalmente,
todos sabemos que dichas sinergias se basan
en cierres de oficinas
(peor servicio) y reduc-

ción de empleo con las
consecuencias a nivel país
que ello conlleva. Tal vez
sería bueno plantearse si
las bajas rentabilidades
son consecuencia de la
falta de tamaño o si el
motivo está en la existencia de una tasas de interés
(materia prima de los
bancos) negativas que
distorsionan y condicionan el negocio y que no
parecen coherentes con
el ciclo combinadas con
una carga de costes originada como consecuencia de la reciente crisis
financiera. Este último
factor junto con el fraccionamiento del mercado
europeo es el que de
facto está impidiendo que
veamos las tan deseadas
fusiones transnacionales.
Analizando la situación
de las tres variables, parece que nos vendrán
nuevas fusiones… al
menos domésticas.
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 Agustín Garmendia
(Presidente) (pr. 1972)

Directiva de DBA, fiel al Código de Conducta que la orienta, debe irse adaptando también a las nuevas circunstancias
que se derivan de esta realidad con
nuevos miembros que tengan la sensibilidad suficiente para dar una respuesta
adecuada a las exigencias que plantea
la base social de la Asociación.
Aprovechamos esta circunstancia para
recoger algunos de los comentarios que
nos aportan los nuevos integrantes de la

 David Martínez

 Víctor Pérez de Guezuraga

(Vicepresidente) (pr. 1994)

(Tesorero) (pr. 2001)

 Kristina Zabala

 L eyre Madariaga

 Zenón Vázquez

 Maitane Garmendia

 Cristina San Salvador

 Iker Isusi

(pr. 1995)

(pr. 1997)

 José San Blas

(Secretario) (pr. 1977)

 Macarena Bergareche
(pr. 2002)

(pr. 2007)

ZENÓN VÁZQUEZ

Formar parte de Alumni
DBA tiene muchas ventajas (networking, red relacional, sinergias...) que
gran parte de los Antiguos
Alumnos desconocen, y
formar parte de ese colectivo, sin duda, genera orgullo de pertenencia. Me
gustaría, en la medida de
mis posibilidades y en mi
área de influencia, ser
'Embajador' de Alumni
DBA y poder transmitir lo
que la Asociación puede
aportarles, y también lo
que ellos pueden aportar.
Considero que el colectivo
ha contribuido y contribuye en el desarrollo económico y social de nuestro
entorno y en otros.

(pr. 2010)

JOSE SAN BLAS

(pr. 2011)

Ser integrante de la Junta
Directiva de DBA es una
responsabilidad y una
distinción a nivel personal
que te compromete a dar
siempre tu mejor respuesta a las cuestiones que
habitualmente se plantean. El orgullo de pertenencia que la comunidad
DBA mantiene, se traduce en la capacidad de
networking que puede
desarrollarse con multitud
de los miembros que la
componen, así como por
la oportunidad de asistir
a los eventos que se celebran bajo su organización con presentaciones
y conferencias de gran
nivel.

MAITANE
GARMENDIA

Para mÍ es un orgullo poder
formar parte de la Junta
Directiva, ya que considero que es el punto de encuentro entre los antiguos,
presentes y futuros alumnos de DBS. Hemos conseguido configurar una
comunidad muy sólida
basada en unos valores
comunes que nos permite
generar una red activa de
colaboraciones y promover nuevas oportunidades
para todos los alumnis que
formamos la asociación.
Es una 'joya' que tenemos
los alumnos que hemos
estudiado en DBS. Espero
poder ayudar a cuidarla
desde la Junta Directiva.

(pr. 2001)

La composición de la nueva Junta
Directiva, tras aprobarse en la Asamblea General, es la siguiente:

(pr. 1982)

(pr. 1984)

 Iratxe Gonçalves

 Álvaro de la Rica,
decano de DBS

 Luc Theis, director
general de Deusto
Business School

(pr. 1993)

SILVIA CHACÓN

Guardo buenos recuerdos de mi paso por la Universidad
donde adquirimos conocimientos técnicos, pero también
aprendimos a trabajar en equipo y bajo presión. Hoy, desde nuestra experiencia profesional, como miembros de la
Junta Directiva, esperamos poder aportar propuestas innovadoras que resulten de interés para el conjunto de los
asociados y que permitan a las diferentes promociones
enfocar su trayectoria en el mundo laboral.

IRATXE GONÇALVES

 José Manuel Ereño

 Iñigo Calvo
(pr. 2003)

(pr. 2002)

 NaiaraTobalina

Juan José Arrieta, Mónica Navajas e
Iñaki Altuna.
Las nuevas incorporaciones a la Junta Directiva son: Jose San Blas, Cristina
San Salvador, Iratxe Gonçalves, Zenón
Vázquez, Maitane Garmendia, Silvia
Chacón.

 José Juan Ijurco

 Silvia Chacón

DIRECTORA GENERAL

(pr. 1992)

Junta Directiva de Deusto Business
Alumni en su incorporación reciente, así
como su relación nominal.
Los miembros de la Junta Directiva
que continúan: Agustín Garmendia,
David Martínez, Víctor Pérez de Guezuraga, José Manuel Ereño, Leyre Madariaga, Iñigo Calvo, Kristina Zabala, Iker Isusi,
José Juan Ijurco, Macarena Bergareche.
Los miembros que cesan: Ignacio Barainca, Antón Azlor, Joseba Ruiz Alegría,

MIEMBROS INSTITUCIONALES

La Asamblea General de Deusto Business
Alumni, en su sesión del pasado 31 de
mayo, ha aprobado la modificación del
50% de los miembros de su Junta Directiva, respondiendo a la evolución de su
estructura de base que se va conformando con la incorporación de las nuevas
promociones que surgen desde Deusto
Business School en sus diferentes titulaciones.
De acuerdo con esta situación, la Junta

Formar parte de la Junta, es para mí una responsabilidad
que me compromete a dar la mejor respuesta y colaborar,
en el desarrollo de las cuestiones que se planteen en sus
sesiones. Tenemos una gran masa asociativa, representante del entramado económico empresarial, que además es
capaz de aportar grandes cambios en nuestra sociedad y
en las propias organizaciones. Quiero poder construir con
el equipo de DBA propuestas que aporten valor a los
exalumnos, generando espacios comunes, favoreciendo
el aprendizaje intergeneracional.

(pr. 2004)

CRISTINA
SAN SALVADOR

Es un orgullo poder formar
parte de la Junta y estar
una vez más cerca de la
Facultad y todo su Alumni.
Considero vital el papel de
la Asociación, tanto en la
parte de conectarnos con
nuevos retos y ofertas de
empleo, así como en la
labor que se realiza de
sensibilización sobre nuevas tendencias y temáticas
y de generar espacios de
encuentro entre los distintos alumnis.
Intentaré aportar mi granito de arena en todo lo
que pueda y especialmente en todo lo que tiene que
ver con el campo relacionado con el Impacto Social.

