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Los Summer Programmes llevaron a estudiantes a Corea del
Sur e India durante el verano.

Arranca el nuevo curso con las jornadas de acogida de grados y
másteres
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ALUMNI

DBA y Ship2B presentan el Programa
Acumen Fellows.
PÁGINA 18

PÁGINA 11

SENER, A FONDO,
DE LA MANO DE
JORGE UNDA
El consejero delegado del Grupo
Sener compartió alguno de los
momentos más representativos
de la historia de esta empresa
familiar de tradicional «cultura
innovadora» en el encuentro organizado por Deusto Business
Alumni y Deloitte. Además, Unda
dio también unas breves pinceladas sobre alguno de los principales retos que se perfilan en el futuro para esta firma que, además,
apuesta por la constante «bús-

queda de talento» para incorporar
a su equipo «a los mejores» profesionales.

PÁGINAS 4-5
El consejero delegado del Grupo Sener, Jorge Unda

Naiara Tobalina, en el Faculty Club de Deusto Business School.

Olivia Manjón en el espacio Mood Serrano donde se celebró el evento.

NUEVA DIRECTORA GENERAL
El pasado mes de junio se jubilaba Jose
San Blas como director general de Alumni DBA, dejando paso a Naiara Tobalina.
Con una amplia trayectoria en el mundo
de la distribución, Tobalina (Pr. 2001)

DBA AFTERWORK
afronta este reto con mucha ilusión y
con ganas de marcar un nuevo tiempo
en la Asociación.


PÁGINAS 2-3

Olivia Manjón, directora general de
Perfumes L'Oreal Luxe & Giorgio Armani, fue la invitada del último DBA
Afterwork celebrado el pasado 3 de
octubre en Madrid. Manjón compartió

con los asistentes las que han sido las
experiencias y aprendizajes que más
han marcado su carrera profesional.


PÁGINAS 6-7
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NAIARA TOBALINA

Directora general de Alumni DBA

«UNA PROPUESTA DE VALOR
AJUSTADA A CADA GENERACIÓN»
NAIARA TOBALINA
TOMA EL RETO DE
DIRIGIR DEUSTO
BUSINESS ALUMNI
Y MANTENER EL
SENTIMIENTO DE
PERTENENCIA
¿Cuál ha sido su trayectoria profesional
desde que abandonó las aulas?
Estudié ADE (Pr. 2001) en La Comercial,
actualmente Deusto Business School. El
último año estuve de Erasmus en
Copenhague y fui de las pocas que hice la
especialidad de logística. Esto marcó mi
carrera profesional posterior pues en vez
de dedicarme al mundo financiero, me
decanté por un mundo más cercano a la
ingeniería y a las operaciones.
Inicialmente, como muchos otros
comencé en el mundo de la consultoría.
Primero en PWC Consulting en Madrid y
posteriormente en Idom, en Bilbao. Un
total de 7 años de trabajo duro e intenso,
pero fueron una gran escuela para mí.
Parece mentira, pero las dos cosas que
más me marcaron de esta época, fueron
un curso de programación en SQL de casi
2 meses y trabajar como única mujer y con
estudios en ADE en un equipo de todo
ingenieros y físicos. Todo esto ayudó a
terminar de amueblar mi cabeza y a
desarrollar la capacidad analítica tan
demandada hoy en día.
Posteriormente, comencé a trabajar en el
Grupo Eroski. Primero, en Perfumerías If,
como responsable de logística en la
primera etapa, y como directora de
Operaciones y Marketing los 4 últimos
años hasta su venta. En esta etapa me
tocó vivir momentos muy duros de
desinversión que finalizaron con un ERE,
hoy demasiado habituales a nuestro
alrededor, pero mirándolo con
perspectiva, probablemente haya sido la
etapa que más ha influenciado mi
desarrollo profesional e incluso personal.
Por último, justo antes de incorporarme al
equipo DBA, estuve 1 año como
responsable de los proyectos de

«La comunicación juega un papel primordial en DBA, podemos tener la mejor propuesta, pero sino tenemos una buena estrategia de comunicación de poco servirá».

innovación del área de Marketing en
Eroski.
Un nuevo reto, un nuevo proyecto
dirigir Deusto Business Alumni, ¿qué
representa para usted?
Desde que acabé la universidad, siempre
he estado unida a la facultad. Al principio,
mientras todavía existía la especialidad de
logística, colaboraba con Larri en la parte
práctica de automatización de almacenes.
Algo más tarde, en el blog de marketing,
gracias a Almudena Eizaguirre y, por
último, durante la última etapa trabajando
en el Grupo Eroski, con Macarena Cuenca
en el máster de EIBM contando el caso de

«ME MARCARON MUCHO
LOS AÑOS DE
UNIVERSIDAD»
Perfumerías If.
Durante estos años, lo que nunca imaginé,
es que al final terminaría trabajando en la
propia Deusto Business Alumni.
A mí me marcaron muchísimo los años de
universidad. Aquí desarrollé grandes
capacidades, pero además me rodeé de

grandes compañeros y amigos. Mi actual
grupo de amigas se lo debo a esta
universidad. Así que todo lo que tenga que
ver con mantener la vinculación con la
universidad para mí es un gran reto. Me
encantaría que todo el mundo que pase
por esta universidad sienta la misma
vinculación y orgullo de pertenencia que
yo siento, y qué mejor que estar al frente
del equipo DBA para conseguirlo. Los
tiempos y las motivaciones de las nuevas
generaciones han cambiado, pero nunca
antes me he sentido tan segura y con
tanta fuerza y entusiasmo para luchar ante
un gran reto como éste, pues es algo en lo
que de verdad creo y llevo dentro.
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nivel tecnológico, de ahí, que hoy en día,
tanto las redes sociales como la propia
web y app, sean canales primordiales en
esta comunicación.
La Universidad de Deusto, Deusto
Business School y Alumni DBA siempre
alineados…
Efectivamente, la alineación y
participación de estos tres entes es
fundamental.
La Universidad de Deusto acaba de definir
su Plan Estratégico. Deusto Business
School está en estos momentos en plena
reflexión estratégica. Y, como decía
anteriormente, en DBA también estamos
definiendo la nueva propuesta de valor.
No tendría ningún sentido que cada uno
desarrollemos este proceso sin tener en
cuenta al resto. En DBA, contamos con la
incorporación y participación de personas
de la propia universidad de Deusto y DBS,
para ir siempre alineados porque juntos
somos más fuertes.

«Es impresionante la cantidad de empresas que quieren colaborar con nosotros».

«NO PODEMOS PERDER DE
VISTA A LA GENERACIÓN Z,
ES EL FUTURO»
Además, toda la parte relacional es algo
que me encanta y desde esta posición
tengo la suerte de poder estar en contacto
con los alumnos (lo cual me ayuda a
sentirme más joven), con el personal de la
propia universidad (siempre he admirado
mucho la parte de la docencia y el hecho
de estar cerca, parece como que se
contagia) y con las empresas, viniendo
como vengo del mundo empresarial, no
me gustaría perder la relación con ellas,
pues considero que las compañías están al
frente de los grandes cambios y aportan
muchísimo conocimiento al mundo
universitario y son las que nos permiten
estar al día de las nuevas necesidades
requeridas.
Inicia su andadura con una nueva
apuesta de valor de Alumni DBA, ¿en
qué consiste?
El objetivo de DBA no es otro que elevar
los niveles de afiliación de los nuevos
titulados y de aquellos antiguos alumnos
sin relación hoy con la Asociación, y, por
otro lado, dar una respuesta a la masa de
asociados/as actuales más personalizada.
Es decir, personalizar el contenido en
función del tipo de asociado que se trate,
segmentando por generaciones para
poder así ofrecer una oferta de valor más
ajustada a las características y necesidades
de cada una de ellas.
Durante mis años trabajando en retail, he
tenido la suerte de participar en la definición
de la nueva propuesta de valor del negocio
en un entorno cada vez más competitivo y
considerando al cliente el centro de la

estrategia. El mundo retail es pionero en el
desarrollo de programas de fidelización y
nos puede servir como referente en esta
etapa que inicia Alumni DBA.

dedicaremos un gran esfuerzo a entender
sus motivaciones mediante la realización
de encuestas, entrevistas personales y
focus group.

Cada vez es mayor el número de
mujeres graduadas, y ahora también
por primera vez una mujer en la
dirección general de Alumni DBA, así
como un equilibrio en la Junta
Directiva...
Desde la promoción del 90, el 50% de los
asociados en DBA son mujeres. Asimismo,
cada vez hay más mujeres ocupando
puestos de responsabilidad en las
empresas. Por tanto, tanto mi
incorporación como directora general, así
como el equilibrio en la composición de la
Junta Directiva, no deja de ser una
adaptación a la nueva realidad que existe
hoy en la sociedad. Esta nueva
composición permitirá seguir trabajando
en proyectos futuros complementando el
trabajo realizado y adaptado a las nuevas
circunstancias del entorno empresarial.

El empleo y sus buenas cifras es el
buque insignia de la Asociación…
La empleabilidad siempre ha sido la punta
de lanza de la Asociación. Según la
encuesta realizada en noviembre, en 2018
se ha alcanzado la cifra récord de
empleabilidad de los recién egresados. Del
78% de los egresados que salen al
mercado laboral (el otro 22% continúa
estudiando), el 95% ya están trabajando
en noviembre.
Comparando estas cifras con la
empleabilidad general, son cifras muy
buenas, pero en DBA, tenemos claro que
debemos seguir trabajando activamente
en torno a este campo, buscando mejorar
cada vez más la calidad del empleo para
nuestros asociados, así como
incrementando el número de ofertas fuera
del País Vasco.
Las nuevas generaciones cada vez nos
demandan más ofertas que les permitan
salir al exterior. Por eso, estamos
trabajando activamente para aumentar el
número de ofertas en Madrid, así como el
número de ofertas internacionales.

¿Cómo va a dar respuesta a las nuevas
peticiones que se generan con la forma
de ser de las nuevas generaciones?
Para poder dar una respuesta adecuada, lo
primero que hay que hacer es clasificar a la
masa de asociados actuales en DBA por
generación. Actualmente, la generación X
y los millennials representan
aproximadamente el 70% de los
asociados y, por tanto, son el presente de
DBA. Pero no podemos perder de vista a
la generación Z que será el futuro de DBA.
Las necesidades y motivaciones de cada
una de las generaciones son diferentes y,
por tanto, lo que debemos hacer desde
DBA es entender bien esas diferencias
para dar una respuesta segmentada y
dirigida a cada generación.
Acabamos de realizar un análisis externo
de comportamiento de cada una de las
generaciones y en los próximos meses,

La comunicación en Alumni DBA es
importante, para mantener
informados y unidos a todos sus
componentes…
Por supuesto que la comunicación juega
un papel primordial en DBA. Podemos
tener la mejor propuesta de valor, pero de
poco servirá, si no tenemos una buena
estrategia de comunicación también
adaptada, que permita mantener unidos e
informados de manera ágil a nuestros
asociados.
Esta estrategia de comunicación debe
adaptarse a la demanda de las nuevas
generaciones y a los nuevos tiempos a

Madrid es un lugar cada vez más
elegido por los recién graduados como
destino…
Como decía anteriormente, Madrid cada
vez se está convirtiendo en uno de los
destinos preferidos para nuestros
asociados. En DBA, casi el 20% de la masa
de asociados reside actualmente en
Madrid y por ello, desde la asociación
estamos incrementando la vida asociativa
allí. Durante el último año, se han realizado
numerosos eventos de calidad: eventos
formativos que impulsan el desarrollo de
nuestros jóvenes directivos (Deustalks),
afterworks (que promueve el networking
de las generaciones más jóvenes), el
primer Alumni Day (con una alta
asistencia) y también se han realizado
eventos que fomentan el ocio entre
nuestros asociados.
¿Alumni DBA tiene prestigio en
sociedad y las empresas se muestran
muy interesadas por colaborar con la
asociación?
Pues sí. La realidad es que es
impresionante la cantidad de empresas
que se muestran interesadas en colaborar
con nosotros. Además, la diversidad de
empresas que se acercan es muy
llamativa: desde pymes hasta grandes
empresas y de todos los sectores. Esto
demuestra que Alumni DBA genera un
gran atractivo en el mundo empresarial.
Por un lado, estas empresas están muy
interesadas a nivel de empleo y nos
reconocen el talento y el nivel de
candidatos que encuentran en nuestra
bolsa de empleo. Pero, además, cada vez
más, estas empresas están interesadas en
realizar eventos con nosotros, colaborar
en la gestión y puesta en marcha de
jornadas, seminarios, talleres…
Desde DBA tenemos muy clara la
importancia de nuestra relación con las
empresas y en la nueva propuesta de valor
que estamos definiendo, sus necesidades
también son un input muy importante.
Por eso, al igual que estamos detectando
las motivaciones de nuestros asociados,
también estamos definiendo las
necesidades de esas empresas para poder
dar una respuesta adecuada.
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Agustín Garmendia, Jorge Unda, José María Guibert, Pablo Mugica y Mikel Larreina

«LA NUESTRA ES UNA HISTORIA
DE ADAPTACIÓN, DE REINVENTARNOS
CONTINUAMENTE»
JORGE UNDA, CONSEJERO DELEGADO
DEL GRUPO SENER, REPASÓ LOS MÁS
DE 50 AÑOS DE HISTORIA DE ESTA
EMPRESA DE INGENIERÍA DE
«INQUIETUD INNOVADORA»
Desde Getxo al mundo. Así podría resumirse la historia de Sener en apenas cuatro
palabras. Pero ser una de las empresas de
ingeniería más importantes del país, con más
de 2.000 trabajadores, 589 millones de
euros en ventas en el año 2018 y más de 20

millones de euros de inversión en I+D requiere de profundizar un poco más. Y eso
es lo que hizo el consejero delegado del
Grupo, Jorge Unda, en la comida-coloquio
organizada por Deusto Business Alumni el
pasado 17 de octubre en el Hotel Domine en

Jorge Unda en un momento de su intervención.
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Beatriz García, Txomin García, Jose San Blas, Antón Azlor, Begoña Grijalvo, Pilar García.

Pablo Sanz, Patricia Arias, Beatriz Marcos, Rafael Urrutia, José Alberto Pradera, Guillermo Ibáñez, Susana Rodríguez Vidarte,
Miguel del Moral, entre otros.

José María Vázquez Eguzkiza, Aitor Cobanera, Gonzalo Echazarra, junto a otros asistentes.

Loli Revuelta, Fernando Gómez-Bezares, Guillermo Dorronsoro, Ramón Múgica, Victor Múgica, Pío Aguirre, José Arce, Carlos
Gorria, Antonio Yabar.

«DEDICAMOS MUCHO
TIEMPO A LA CAPTACIÓN
DE TALENTO»
la que detalló alguno de los puntos más
destacados de la historia de esta empresa
«100% familiar de cuarta generación».
«Sener se caracteriza por estar siempre
abordando retos en sectores básicos de la
economía a los que ha ayudado a modernizar siempre mirando al futuro», presentó
Pablo Mugica, socio director de Deloitte
Zona Norte. No en vano, su lista de proyectos en diferentes ámbitos de la ingeniería es
tan larga como los hitos de esta empresa
fundada por los hermanos Manuel y Enrique
Sendagorta en 1963. Inmersos en proyectos
de ingeniería industrial, transportes, construcción, ingeniería naval, industrias renovables y, por supuesto, ingeniería aeroespacial, Unda destacó su «cultura y orientación
tecnológica, innovadora y de esfuerzo en
I+D que sigue hoy en día».
Porque, precisamente, una de las principales
características de esta empresa vizcaína es
que «siempre estamos haciendo cosas raras»,
destacó Unda, «por eso importa tanto la
innovación». ‘Rarezas’ como fueron el desarrollo del sistema FORAN de diseño y construcción de buques y artefactos marinos, el
diseño de la primera planta solar termoeléc-

trica en Almería, la fábrica de Petronor o el
impulso del Superpuerto de Bilbao. Pero si
por algo es especialmente conocida Sener
es por su ‘aventura’ aeroespacial, que comenzó en 1966 con la adjudicación del
concurso para instalar una torre de lanzamiento de cohetes en Kiruna, la Laponia
sueca. Tras ello llegó el diseño de equipos
para la estación de lanzamiento de Cabo
Cañaveral en Estados Unidos o de componentes y sistemas para satélites, la sonda
Ulysses o el telescopio Hubble.
Una «inquietud innovadora» que se mantiene hoy en día junto a su «afán de compartir
y colaborar» y su «gusto por el trabajo bien
hecho» que se ve reflejado en proyectos
como el diseño de la planta de energía termosolar Noor III en Marruecos, del satélite
Meteosat de tercera generación o de la línea
3 del tren ligero de Guadalajara, en México.
«Forma flexible»
Claro que además de ese afán innovador
debe existir una forma de trabajar encaminada al éxito. «Es una forma flexible, es
decir, que nace y muere con un proyecto»,
detalla Unda. Esto es, ante un nuevo proyecto se pone a su propio director general
y se le rodea del equipo de profesionales
que necesita para desarrollarlo, funcionan
como una pequeña empresa que debe hacerse cargo de su cuenta de resultados y
cuando el proyecto termina, el equipo se
disuelve.
Una idea cuyos cimientos son las personas
con las que trabajan. No en vano, Sener

Iñigo Barrenechea, Juan Mari Insunza, Juan Mari Román, Agustín Zubillaga, Marisol Basabe, Víctor Pérez de Guezuraga.

colabora de forma directa y activa con universidades y centros de investigación para
apoyar la formación de futuros profesionales
y fomentar el talento de los estudiantes.
«Dedicamos mucho tiempo a la captación
de talento para incorporar a los mejores»,
sentenció el consejero delegado. O lo que
es lo mismo, para contar con profesionales
«que tengan pasión por la ingeniería, que
sean capaces de seguir aprendiendo» y, hoy
en día también, que tengan adquiridas
competencias como «saber trabajar en
equipo y comunicarse». Un quid pro quo en
el que la empresa también adquiere el compromiso de «reconocer el trabajo bien hecho,
ofrecer la posibilidad de participar en pro-

yectos importantes y promocionar el crecimiento profesional y de conocimientos»,
reconoció Unda.
«La nuestra es una historia de adaptación,
de reinventarnos continuamente», sentenció el consejero delegado de Sener, «y hay
que seguir haciéndolo». En su horizonte
inmediato, Unda destacó tres retos principales que además de para su empresa
también lo son para la sociedad «el desarrollo sostenible, la digitalización y la responsabilidad social» y estableció como
estrategia básica de su empresa «el crecimiento orgánico complementado con algunas adquisiciones selectivas» especialmente en su división aeroespacial.
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LA DIRECTORA GENERAL DE
PERFUMES L'OREAL LUXE & GIORGIO
ARMANI EN EL DBA AFTERWORK

Olivia Manjón contó sus experiencias a lo largo de su vida profesional.

OLIVIA MANJÓN FUE LA
PROTAGONISTA DE UN EVENTO QUE LOS
JÓVENES ASOCIADOS A ALUMNI DBA
APOYARON CON FUERZA
El jueves 3 de octubre, el espacio Mood
Serrano de Madrid, acogió una nueva edición
del DBA Afterwork, un evento que cuenta
con la esponsorización de Kutxabank y el
apoyo masivo de las nuevas generaciones
que año tras año salen de las aulas de
Deusto Business School, a los eventos que
realiza la asociación Deusto Business Alumni, la asociación de la Facultad de Económicas. Un evento que también se celebra en
Bilbao y San Sebastián, con el objetivo de
desarrollar un networking de diferente
formato.
El evento comenzó a las 19.30 horas, con

más de 150 asistentes que volvieron a
reencontrarse, y con el photocall oficial
para después dar paso a la intervención de
Naiara Tobalina, directora general de Deusto Business Alumni que aprovechó ese
momento para comentar la nueva propuesta de valor que está desarrollando la asociación. También, agradeció la asistencia y
la participación de Kutxabank como entidad
esponsorizadora y a todas las marcas colaboradoras en el evento como Castillo de
Cuzcurrita, Coca Cola, Cerveza Magna de
San Miguel, Sushi Artist, Croquetas del
Gordo, Pendejo Burritos, Baobao, Conser-

Asier Añibarro, Olivia Manjón y Naiara Tobalina.
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Nestor Lacarra, Ion Martínez, Itziar Aguirrezabala, Sandra Escobedo, Gabriela Gil, Antonia di Falco, Matías Fernández.

Raquel Alonso, Blanca Nieto, Victor de Haro, Susana Ramírez, Juan de Haro, Lucía Baranda.

Carlos Muller, Christian Restrepo, Maitane Calleja, Inés Mínguez, Roberto Rodrigo, Olatz Moreno, Nohaila Ezzizaoui.

Alfredo Martínez, José Joaquín Díaz, Xabier López, Teresa Unzueta, José Ramón Puente, Naiara Laría, Laura Villanueva, Alejandro Llorente.

Carlos Rojo, José Luis Parrondo, María Lacarra, Ana Sarria, Ignacio Medina, Noelia de Pedro, Irene Pérez.

Alejandro Montoya, Ignacio Bianchi, Javier de la Rúa, Aranzazu Abaitua, Sofía Sánchez, Bosco Oribe, Xabier Múgica, Alejandro Domínguez.

vas Isabel y Conservas Cuca, junto a nuestro partner mediático Spend In, y con el DJ
Eduardo Bengoa como amenizador del
acto.
Después, Tobalina presentó a Olivia Manjón,
directora general de Perfumes L'Oreal Luxe
& Giorgio Armani, que no habló del mercado de perfumes, ni del universo del lujo,
ni de vender la empresa nº1 mundial en
belleza en la que trabaja… sino de compartir con todos los asistentes las que han sido
las experiencias y aprendizajes que más han
marcado su carrera profesional, incluyendo
tanto aciertos como errores, esperando que

EL PRÓXIMO DBA
AFTERWORK SERÁ EL 7 DE
NOVIEMBRE EN DONOSTIA
algunas de estas experiencias pudieran ser
de utilidad.
La directora general de Perfumes L'Oreal
Luxe & Giorgio Armani realizó un recorrido
por las distintas etapas de su vida, de las

cuales iba desgranando las impresiones
vividas durante esas fases. Comentó la
importancia de la cultura y los valores de la
empresa, «porque ningún cambio es posible,
sin un cambio cultural». En su opinión, «no
hay nada más innovador que ser uno mismo
y recalcó la importancia de rodearse de un
buen equipo: buena gente, diversa y con
talento».
A su parecer debemos tener claro que la
realidad está cambiando, «está pasando de
jerarquía tradicional a un liderazgo de ecosistemas».
En el transcurso de la conferencia disertó

sobre los aprendizajes más inspiradores de
su trayectoria personal y profesional.
Una vez finalizada la presentación de Manjón, se dio paso a la parte más recreativa
para que los asociados de Alumni DBA
pudieran disfrutar de una velada 'Afterwork',
de entretenimiento y en compañía de sus
antiguos compañeros de Deusto Business
School.
La próxima cita del DBA Afterwork, tendrá
lugar el día 7 de noviembre en Donostia, en
el Edificio Tabakalera con la presencia de
Virginia Matesanz, directora de Innovación
del Clúster de Alimentación de Euskadi.

8 REPORTAJE
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ESTANCIAS INTERNACIONALES
PARA CONOCER OTRAS REALIDADES
El grupo de estudiantes del título International Management Skills que se se desplazó a la India.

ESTUDIANTES DE ADE + DIGITAL BUSINESS
SKILLS Y ADE + INTERNATIONAL
MANAGEMENT SKILLS SE DESPLAZARON A
COREA DEL SUR E INDIA ESTE VERANO
El pasado mes de julio 25 estudiantes del
grado en ADE + Digital Business Skills de
Deusto Business School del campus de
Donostia realizaron una estancia internacional en Corea del Sur en colaboración con
SolBridge International School of Business.
Con un programa académico centrado en
la gestión y la transformación digital, la
primera edición del curso sobre Management
and Digital Transformation in South Corea
fue un éxito a tenor de la valoración realizada por los participantes. Los estudiantes,
que viajaron acompañados por los profesores Juanjo Gibaja y Kristina Zabala, asistieron
a diversos seminarios sobre las claves del
desarrollo económico de Corea de Sur, emarketing, comportamiento del consumidor
online en Asia e inteligencia artificial y
análisis de datos, que complementan de
manera adecuada la formación que reciben
en Donostia sobre Digital Business Skills.
Pudieron, además, visitar empresas líderes
y representativas de la economía coreana y
participaron en actividades socioculturales
diversas. Con todo, el grupo pudo experimentar una inmersión cultural completa.
El viaje y la estancia en Corea del Sur forman
parte de la asignatura Summer ProgrammeDigital Business Skills que los estudiantes
del citado título realizan en el verano de su
segundo curso. Tal y como explica su responsable, Kristina Zabala, esta experiencia
internacional «constituye una excelente
oportunidad para acercarnos a un país de
algo más de 51 millones de habitantes cuya

economía ocupa la 11ª posición en términos
de PIB en el ranking mundial, presenta una
una renta per cápita de 26.570 euros e invierte más del 4% sobre PIB en I+D». Estas
cifras dan una idea de la transformación que
ha experimentado Corea del Sur en los últimos 60 años, cuando la guerra con Corea
del Norte la redujo a cenizas.
Durante la estancia los estudiantes han
conocido un país moderno y fascinante.
Antes de este viaje, los más informados
sabían que Samsung, LG y Hyundai son
marcas coreanas, que Ban Ki-moon fue
secretario general de las Naciones Unidas
desde 2007 hasta 2016, o que la capacidad
de los astilleros surcoreanos para competir
con éxito en el mercado mundial es elevada.
Aquellos que están más pendientes de la
moda eran también conscientes de su potente industria de cosmética. Pero en general, Corea del Sur es un país menos conocido que sus vecinos, Japón y China. «Lo
cierto es que Corea del Sur brilla en el panorama económico mundial con luz propia
y hemos podido constatar en primera persona su transformación y avance hacia posiciones de liderazgo», destaca Kristina.
Experiencia hindú
Por otra parte 50 estudiantes de segundo
curso de ADE + International Management
Skills junto a dos profesoras se desplazaron
a Bangalore (India) del 1 al 7 de julio y asistieron a clases con profesores de la universidad
National School of Business, participaron en

Los 25 estudiantes que se desplazaron a Corea del Sur junto a sus profesores.

Los participantes en este Summer Programme pudieron descubrir que Corea es un país fascinante.

discusiones con estudiantes indios, y visitaron
empresas tales como Infosys una de las
empresas de tecnología más importantes de
India, y otras ONGs. Para completar el viaje,
del 7 al 11 de julio se visitó la Fundación Vicente Ferrer (FVF) en Anantapur donde los
estudiantes pudieron conocer, de primera
mano, los proyectos que desarrolla esta ONG
desde hace 50 años para transformar la vida
de las personas más pobres.

«El título propio en International Management Skills pretende que los estudiantes
adquieran, de manera práctica y experiencial,
las capacidades necesarias para entender y
enfrentarse a entornos multiculturales
dentro del ámbito empresarial. Por ello,
este viaje contribuye a que vivan y experimenten esas diferencias culturales en su
propia piel», detalla Lorea Narvaiza, una de
las profesoras que les acompanñó.
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El desarrollo de
audiencias en
España

DEUSTO BUSINESS SCHOOL OCTUBRE DE 2019

Estudiantes internacionales visitan
el Parque Tecnológico de Miramón

La profesora Macarena Cuenca es
coeditora del libro 'El desarrollo
de audiencias en España. Reflexiones desde la teoría y la práctica',
editado por la Universidad de
Deusto. El libro, en el que también
se incluyen tres capítulos escritos
por esta profesora, propone algunas formas para transformar la
relación con el público y colocarla en el centro de la estrategia y
el funcionamiento diario de las
organizaciones culturales. Se
pretende abordar el reto que
supone para estas entidades asegurar el disfrute de la cultura a un
público más amplio y diverso.

Masterclass del
PEDF con David
Cano
El profesor y economista David
Cano ofreció el 3 de octubre en
San Sebastián una masterclass
del Programa Ejecutivo de Dirección Financiera (PEDF) impartido
por Deusto Business School y
Elkargi SGR. Con el título 'Un año
después, actualización de los
indicadores de riesgo. ¿Recesión
a la vista?', Cano desgranó las
diferentes señales que están indicando una pérdida de dinamismo en la economía y alertó de
que las tensiones comerciales
internacionales amenazan una
posible recesión económica.

El grupo de estudiantes junto a Elena Lamarain y Nagore Aranguren, que les acompañaron en la visita.

PUDIERON CONOCER LA
ALTA CONCENTRACIÓN
INDUSTRIAL DE EUSKADI,
EN UNA VISITA
ORGANIZADA POR
LA SPRI

El 6 de septiembre, los alumnos
internacionales pertenecientes
a Deusto Business School tuvieron la ocasión de visitar el
Parque Tecnológico de Miramón acompañados por Elena
Lamarain (coordinadora de
Relaciones Internacionales de
DBS) y Nagore Aranguren

(coordinadora académica de
estudiantes Internacionales de
DBS) en una visita organizada
por la SPRI y en la que pudieron
conocer las estrategias competitivas y los retos más complejos que afronta el País Vasco a
través del catálogo 'Big Little
- Invest in the Basque Country'

y la 'Política Tecnológica de
RIS3', que recoge las prioridades
estratégicas de especialización
inteligente en Euskadi siguiendo las recomendaciones de la
Unión Europea.
Los estudiantes tuvieron la
oportunidad de conocer la
realidad industrial vasca como
un gran polo de competitividad
e innovación en el que pueden
desarrollar su carrera profesional posterior. Conocieron la
alta concentración industrial
que tenemos en Euskadi, que
constituye más del 25% del
PIB, con sectores industriales
pioneros altamente internacionalizados de los clusters de
automoción, aeronáutica,
energía, ferrocarril, máquina
herramienta o biociencias,
entre otros.
Además, pudieron conocer la
especialización inteligente del
País Vasco en Europa en las
áreas de Fabricación Avanzada,
Energía y Biociencias, el entramado de innovación y tecnológico de los centros tecnológicos
e innovación, el polo de innovación digital pionero en Europa o la estrategia Basque Industry 4.0 junto con la avanzada
política de emprendimiento o
el exitoso programa Bind 4.0.
Por último, conocieron la Red
de Parques Tecnológicos vascos
como ecosistemas de innovación.

Fernando Gómez-Bezares, nombrado vicepresidente de Spainsif

Biscay ESG
Global Summit
El 19 de junio se celebró la tercera
edición de la Biscay ESG Global
Summit, la cumbre internacional
que convierte al territorio en capital mundial de la inversión responsable. El encuentro reunió a más
de 300 personas en el Palacio
Euskalduna para analizar las claves
y el futuro de la inversión ESG,
aquella que utiliza criterios
medioambientales, sociales y de
buen gobierno.
Organizada por la Diputación Foral
de Bizkaia, con la colaboración de
Deusto Business School y FinecoBanca Privada Kutxabank, fue
inaugurada por el Diputado General de Bizkaia, Unai Rementeria, y
contó con la participación de la
ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

El 17 de junio Fernando Gómez-Bezares fue elegido vicepresidente de Spainsif. Spainsif es el foro español de inversión sostenible y
responsable. En la foto, la nueva Comisión Ejecutiva de Spainsif.

DEUSTO BUSINESS SCHOOL OCTUBRE DE 2019

NOTICIAS UNIVERSIDAD 11

Arranca el curso académico
con las jornadas de acogida
de los grados y másteres
EL LEHENDAKARI IÑIGO URKULLU
INTERVINO EN EL ACTO DE
APERTURA DE ESTE AÑO, QUE
CUENTA CON UN 8% MÁS DE
ESTUDIANTES DE GRADO
El nuevo curso académico 2019-20 fue
inaugurado oficialmente el 18 de septiembre en un acto en el que el rector José
María Guibert destacó la buena salud de la
que goza Deusto. Y es que este año la
Universidad cuenta con un 8% más de
estudiantes de grado, «lo que nos refuerza
–según palabras de Guibert– en nuestro
proyecto, porque significa revalidar la
confianza de los alumnos y sus familias en
Deusto, confianza de la sociedad vasca y
confianza en una universidad referente en
el mundo». El rector también anunció que
en 2020 se comenzarán a impartir tres
nuevos títulos de grado: Medicina, Ciencias
de Datos e Inteligencia Artificial y el grado
en Ingeniería Robótica, este último en
colaboración con Salesianos Deusto. En el
acto de apertura intervino el lehendakari
Iñigo Urkullu y participaron diversas autoridades académicas, así como representantes institucionales y empresariales de
la sociedad vasca.
Previamente, el día 4 de septiembre iniciaron su nueva andadura académica más

de 400 estudiantes de grado y dobles
grados en Deusto Business School en
ambos campus, Bilbao y San Sebastián.
Fueron recibidos por los decanos, coordinadoras de grado, tutores de curso y
responsables de estudiantes de la facultad.
Tuvieron ocasión también de visitar las
instalaciones del campus, recibir información sobre actividades extra académicas,
realizar talleres sobre las plataformas
tecnológicas de la universidad o participar
en diferentes dinámicas, entre otras actividades.
El 16 de septiembre tuvo lugar la apertura
conjunta para los estudiantes del Máster
Universitario en Marketing Avanzado (MUMA) y del Máster Universitario en Dirección
de Empresas (MUDE) de Deusto Business
School. Tras el acto de bienvenida a los
estudiantes y presentación inicial, Irma
Ugarte, directora de Marketing y Ecommerce de Sephora y antigua alumna de
Deusto, analizó la evolución del sector y el
consumidor y expuso las palancas claves
de la estrategia de diferenciación desarrolladas por Sephora, destacando la oferta
diferencial y la experiencia del cliente.
También habló de las diferentes estrategias
de grandes compañías ante la digitalización
del sector. Así mismo, el Master Universitario en International Business (MIB) celebró su acto de bienvenida el 25 de septiembre. Se contó con la participación de Raquel
Puente, profesora asociada de la Universi-

Retos del envejecimiento

Iñigo Calvo en el curso de verano de la UPV.

Iñigo Calvo, profesor de Deusto Business
School, intervino el 11 de julio con la charla “¿Quién teme al envejecimiento demográfico? Mitos y retos económicos de un
fenómeno global” en el IX Curso de Verano
de OSALAN-Instituto Vasco de Seguridad
y Salud Laborales organizado por la UPV.
Calvo centró su intervención en la influen-

cia que tiene el envejecimiento en el tejido
productivo, el entorno laboral y las políticas públicas. El profesor Calvo también
analizó los efectos del envejecimiento de
la fuerza de trabajo en la jornada de Riesgo País de COFACE que tuvo lugar en junio
en Bilbao.
En su exposición defendió que, aunque el
envejecimiento es uno de los mayores
logros humanos al ser consecuencia de
avances en el campo económico, médico,
tecnológico y social, también presenta
retos de calado para el tejido productivo.
En este sentido, la próxima década será
clave a la hora de abordar y solucionar
este desafío, por lo que el ponente animó
a poner en valor el “trabajo plateado”
(conocimientos y habilidades del talento
senior de las empresas), analizar las iniciativas que ya están llevando a cabo las
empresas vascas y tener como referencia
proyectos elaborados a nivel internacional,
como los que conoció de primera mano
gracias a una estancia de investigación en
la Universidad de Columbia.

Irma Ugarte, directora de Marketing y Ecommerce de Sephora, en la jornada de inauguración de los másteres MUMA y MUDE.

Un momento de la jornada de acogida a los nuevos estudiantes de grados.

dad Javeriana de Cali (Colombia), quien
ofreció en inglés la lección magistral inaugural: 'Base of Pyramid (low-income consumers)'.
Este término hace referencia al enfoque
hacia los segmentos de población que han
sido olvidados y su integración en las cadenas de valor de los negocios. La idea del
concepto «BoP» es que se integren las

personas «de bajos ingresos» en los procesos de las empresas como clientes,
proveedores, distribuidores, etc. y que se
busque tanto mejorar sus oportunidades
empresariales como reducir la pobreza a
largo plazo.
El resto de másteres universitarios también
iniciaron sus nuevas ediciones a lo largo
del mes de septiembre.

Ronda de
inversión de
startups de
ciberseguridad
Diez startups relacionadas con el mundo de la ciberseguridad participaron el
26 de septiembre en una ronda de
inversión celebrada en DBS Madrid con
el objetivo de contactar con inversores
interesados en captar talento e ideas
y que puedan hacer crecer sus negocios.
El encuentro forma parte del proyecto
del Instituto Nacional de Seguridad
(INCIBE) a través de su Programa de
Aceleración Internacional Cybersecurity Ventures 2019 que tiene como
último objetivo el de promover una
industria de ciberseguridad fuerte
para aumentar así la confianza en el
mundo digital.
En el programa de aceleración puesto
en marcha por el INCIBE participan
startups de base tecnológica y espe-

cializadas en ciberseguridad con menos
de cinco años de antigüedad y cuyos
proyectos de negocio tecnológicos
aborden los desafíos de la ciberseguridad de la sociedad y el tejido empresarial. Esta iniciativa se enmarca dentro
del Programa de Innovación en Ciberseguridad (PIC) que imparten conjuntamente Deusto Business School e
ICADE Business School, con el apoyo
de Hewlett Packard Entreprise (HPE).
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Los presidentes de Petronor y AENA en el Garaje de HPE y DBS
EMILIANO LÓPEZ ATXURRA
INTERVINO EN BILBAO EL 23 DE
JULIO Y MAURICI LUCENA
PARTICIPÓ EL 25 DE SEPTIEMBRE
EN LA SEDE DE MADRID
Los últimos protagonistas del Garaje de
Deusto Business School fueron el presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra,
que intervino en Bilbao el 23 de julio y el
presidente y consejero delegado de Aena,
Maurici Lucena, que participó el 25 de
septiembre en la sede de Madrid.
El presidente de Petronor, Emiliano López
Atxurra, defendió la importancia de Europa. «Sin ella, no habría musculatura industrial», señaló. Pero también quiso poner el
foco en lo que consideró el horizonte incierto del orden internacional, aunque él
prefirió apostar por la botella medio llena
a pesar de los cambios que se están produciendo en el contexto geopolítico y
geoeconómico.
La intervención de López Atxurra se desarrolló en un almuerzo celebrado en el Faculty Club de Deusto Business School en
Bilbao y contó con la presencia del rector
de la Universidad de Deusto, José María
Guibert, junto a un nutrido grupo del tejido
empresarial. Al almuerzo acudieron representantes de compañías como Elecnor,
Velatia, Tubacex, ArcelorMittal, Kutxabank,
Idom, Endesa, Vocento, Caja Rural de Navarra, Tecnalia, Siemens Gamesa, Alexander
Hughes, Mapfre, Quirónsalud, Enagás,
Ibermática, Accenture o Irizar, entre otras.
El presidente de HPE, José María de la
Torre, presentó al ponente y explicó que
'el garaje' evoca los inicios de la tecnológica que hace 80 años comenzó su singladura precisamente en un garaje, en Silicon
Valley. Tras estas palabras, López Atxurra
destacó algunos de los desafíos que afectan

Emiliano López Atxurra compartió un almuerzo en el Faculty con un nutrido grupo del tejido empresarial.

Maurici Lucena durante su intervención en la sede de Madrid.

en especial al ámbito español y de entre
ellos destacó lo que denominó como 'ruido
político'. Algo que en su opinión nos aleja
de lo verdaderamente importante y pone
trabas a nuestras capacidades tecnológicas.
Se refirió también a la importancia de
abordar una transición energética ordenada en la que se tenga especialmente en
cuenta la política tecnológica, la política

Jornada sobre Inteligencia Artificial

España tiene la oportunidad de liderar la transformación tecnológica en Europa.
Esta fue una de las principales conclusiones de la jornada 'Rethink the Future: España en la Europa de la Inteligencia Artificial' celebrada por EY y Deusto Business School
en Madrid, el pasado 26 de junio. Se contó con la participación, entre otros, de Reyes
Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo.

industrial y la fiscal.
Durante su discurso regresó en varias ocasiones a la idea de la importancia de Europa
y destacó la necesidad de disponer de políticas de seguridad y defensa comunes.
También recordó la importancia geoeconómica y geopolítica de Argelia para acabar
regresando al inicio de su exposición y
destacar el valor de la innovación «que es

estructural al desarrollo del negocio».
Maurici Lucena, presidente y consejero
delegado del gestor aeroportuario Aena,
estuvo acompañado en la mesa presidencial
por el presidente de HPE José María de la
Torre; el presidente de Vocento, Ignacio
Ybarra; la directora de recursos humanos
de La Razón, Carolina Morales, y por el director de DBS Madrid, Iñaki Ortega.
Lucena recordó la especial composición
accionarial de la entidad que preside, 49%
privada y 51% pública. Una fórmula única
en España, dijo, pero habitual en otros
gestores aeroportuarios internacionales.
Recordó que, desde la salida a Bolsa de la
compañía en 2018, la acción se ha revalorizado en torno al 138%, y destacó la posición geográficamente privilegiada de España a la hora de hacerse con una buena
parte del crecimiento del tráfico aéreo internacional.
Lucena detalló asimismo algunos de los
puntos del plan estratégico de la compañía,
como el desarrollo inmobiliario de algunos
de sus aeropuertos, en especial Barajas y
El Prat, o la expansión internacional. También recordó algunos de los planes para
hacer de los aeropuertos un lugar más
cómodo, accesible y seguro con la adopción,
por ejemplo, de tecnologías biométricas.
Maurici Lucena no quiso eludir algunos
asuntos de actualidad como la quiebra de
Thomas Cook o la petición de rebajas en
las tarifas. Respecto a este punto afirmó
que Aena tiene las tarifas aeroportuarias
más bajas de toda Europa y que la incidencia de éstas en el gasto total de los turistas
es muy poco significativa.
El Garaje de Deusto Business School y HPE
es una iniciativa de encuentro de la alta
dirección empresarial con el objetivo de
debatir sobre innovación abierta y cambios
disruptivos con el telón de fondo de un
garaje, ya que la transformación digital
exige a las empresas volver a tener la mentalidad de una start up.

Becas Sarralle para
potenciar el
desarrollo de las
mujeres
Sarralle ha seleccionado a dos estudiantes
de primer curso de Deusto Business School
- Donostia, Leire Martín (ADE + Derecho) y
Malen Sanz Ruiz (ADE + Informática), para
el programa de becas #SarralleGrow.
El pasado mes de junio el grupo Sarralle ponía en marcha la I edición de un programa
de becas plurianuales denominado Sarralle
Grow, dirigido a frenar la brecha tecnológica entre hombres y mujeres y aumentar la
presencia de las mujeres en puestos directivos y de responsabilidad. Las estudiantes
becadas recibirán 1.000 € cada curso

académico y tendrán ocasión de realizar
todos los veranos prácticas remuneradas
en el mundo de la ingeniería y departamentos corporativos y un proyecto de fin de
carrera en la división del Grupo en la que
quieran desarrollar su carrera.
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El director general de Atresmedia
en Los Almuerzos de Liderazgo
El director general de Atresmedia,
Javier Bardají, fue el ponente del
primero de los Almuerzos de Liderazgo del nuevo curso académico
que celebra DBS en Madrid. Bardají desgranó el presente y el futuro
del sector de la comunicación y
explicó cómo cada día a través de
sus seis canales de televisión el
grupo Atresmedia llega a 25 millones
de personas.
Afirmó que la televisión sigue siendo el medio de comunicación que
llega a mayor número de personas
en España. Algo que contrasta, según
Bardají, con algunas voces que
aseguran que la televisión en abierto está ya acabada. El director general del Grupo Atresmedia afirmó
que los datos económicos del grupo
reflejan la salud de la empresa.
Aseguró que el ejercicio anterior la
facturación alcanzó los 1.042 millones de euros, con un ebitda de en

Los ganadores del premio.

La economista jefe del Círculo de Empresarios, Alicia Coronil, presentó a Javier Bardají.

torno a 187 millones de euros, lo que
supone un 18% más que el año
anterior. Se trata de cifras, según
explicó Bardají, sostenidas en el
tiempo, lo que da idea de la solidez
del negocio «frente a algunos analistas de tendencias que ya hace 20
años auguraban la crisis de la televisión en abierto». Javier Bardají
afirmó que el reto actual al que se

enfrentan es el de las OTT y criticó
la asimetría regulatoria de la que se
benefician empresas como Google
o Facebook. Añadió que mientras
que las cadenas de su grupo tienen
la obligación de invertir en producción y de cumplir por ejemplo con
horarios de protección de la infancia,
no sucede lo mismo con YouTube o
Netflix.

Javier Roquero, condecorado por
el rey con la Orden del Mérito Civil
El rey Felipe IV condecoró el 19 de
junio al empresario guipuzcoano y
profesor de DBS, Javier Roquero, con
la Orden del Mérito Civil. Junto a
Roquero, otros cuarenta ciudadanos
recibieron esta condecoración en un
acto celebrado en el Palacio Real.
Javier Roquero es cofundador y director general de Salto Systems,
empresa que se ha convertido en uno
de los protagonistas mundiales en la

transición de las cerraduras mecánicas
tradicionales a los sistemas de acceso
electrónicos. El proyecto de Salto
Systems arrancó en el año 2000 y
Javier Roquero aportó a la dirección
del proyecto su experiencia formativa
y profesional: Licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales por la
Universidad de Deusto y Diplomado
en Estudios Europeos por la Universidad de Amsterdam; profesor en

Javier Roquero condecorado por el rey.

diversas materias relacionadas con
el Marketing, la Planificación Estratégica y la Dirección de Ventas en la
UD y otras instituciones y diversos
cargos directivos en empresas de
consumo e industriales.

Entregado
el premio
Iruretagoyena
al mejor trabajo
fin de grado
DBS entregó el 12 de julio en San
Sebastián el Premio Sebastián
Iruretagoyena al mejor trabajo
fin de grado en ADE 2018-2019
al trabajo 'CamSentinel' elabo-

rado por Beñat Galdós, y el
Premio al mejor análisis económico financiero del trabajo fin
de grado en ADE 2018-2019 al
trabajo 'BioBox' elaborado por
José Luis Escobar, Ainara García
y Marina Mendicute.
Este premio, concedido por un
grupo de amigos del que fuera
profesor de la ESTE, Sebastián
Iruretagoyena, y por su familia,
pretende resaltar la figura del
profesor, que fue una persona
clave en la formación de alumnos, directivos y empresarios
en el entorno de Gipuzkoa.

El futuro de la hipoteca inversa
Representantes de los principales
actores europeos relacionados
con el desarrollo de la hipoteca
inversa englobados en la European
Pensions and Property Asset
Release Group (EPPARG) se reunieron el 25 de septiembre en la
sede de DBS en Madrid con el
objetivo de analizar el futuro de
esta herramienta financiera y
explorar un acuerdo que establezca una serie de estándares de
calidad para todos sus miembros.
Los países con asociados de
EPPARG representan más del
75% de todos los países de Europa con un mercado de licuación
de patrimonio. Los socios de

este organismo pertenecen a
España, Portugal, Italia, Alemania,
Polonia, Noruega, Suecia, Irlanda
y el Reino Unido.
La EPPARG busca fomentar el
diálogo entre la industria, las
instituciones de la UE y los gobiernos sobre soluciones innovadoras para hacer líquidos los
activos inmobiliarios. Entre otros
de sus objetivos busca fomentar
niveles apropiados de protección
del consumidor y estándares en
toda Europa para permitir la libertad de movimiento, así como
el desarrollo seguro de la industria
como una solución a la brecha de
pensiones.

Y ahora

10 %DTO.* + 10 %DTO.*

para clientes de IMQ

*Consultar condiciones de la promoción en imq.es.
Ver condiciones generales de los seguros.
Precio 2019. Impuestos y descuentos no aplicados.
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Conexión entre tecnología y humanismo
El cuarto encuentro del ciclo Humanismo
y Competitividad celebrado en la sede de
Madrid el 3 de julio analizó la conexión
entre tecnología y el humanismo y cuál es
el efecto que causa este binomio sobre la
competitividad
La exdirectora general de LinkedIn para
España y Portugal, Sarah Harmon, y el
presidente de Sagardoy Abogados, Iñigo
Sagardoy, entablaron un diálogo en el que
expusieron sus respectivos puntos de
vista sobre este tema. Lo hicieron en el
almuerzo-coloquio organizado con el
apoyo de Alexander Hughes.
El diálogo, encuadrado bajo el nombre de
‘Tecnología y humanismo: el nuevo empleo’, fue presentado por el socio director
de Alexander Hughes, Ignacio Pascual, y
moderado por el director general de
Deusto Business School, Luc Theis.
Sarah Harmon aseguró durante su inter-

Iñigo Sagarody y Sara Harmon en el IV encuentro del ciclo Humanismo y Competitividad que se celebra en la sede de Madrid.

vención que, en su opinión, buena parte
del éxito de las organizaciones se basa en
la curiosidad, que es lo lleva al ser humano a explorar nuevas soluciones. Sin
embargo, mostró su preocupación res-

pecto a la posibilidad de que un exceso
de tecnología pueda 'matar' la curiosidad.
A pesar de esa advertencia, la exdirectiva
de Linkedin y ahora CEO de Habitissimo
destacó el hecho de que la facilidad de

acceder a la información permite a cualquier persona formarse, siempre que
tenga la iniciativa de hacerlo. «Es importante tener una actitud de aprendizaje
continuo», añadió Harmon.
Por su parte, el presidente de Sagardoy
Abogados señaló que no puede existir una
desconexión entre tecnología y humanismo y recordó que a pesar de la aparente
devoción que todos profesamos hacia la
tecnología es importante recordar siempre
que es el ser humano el que ha creado la
máquina.
En todo caso afirmó que en el caso de
tener que elegir entre tener talento humanista o tecnológico, se quedaría, sin
duda con los valores: «la tecnología cambiará, la ética permanecerá», explicó Sagardoy.
Ambos ponentes se mostraron claramente a favor de que las artes ocupen un
espacio destacado en la formación y recordaron que los grandes líderes empresariales siempre han tenido un fuerte
componente humanista.

Zapatero clausura los Programas de
Emprendimiento e Innovación

El debate se centró en el papel de la juventud en los derechos humanos, entre otros temas.

Encuentro con parlamentarios europeos
Dieciséis estudiantes de ADE + Derecho y
Derecho + Comunicación de la Universidad
de Deusto participaron el 19 de septiembre
junto a otros estudiantes universitarios, en
un encuentro con parlamentarios europeos
en el marco del Premio Europa 2019, otorgado a San Sebastián, por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, por su
espíritu solidario y su contribución en la difusión de los valores de la Unión Europea. La

capital guipuzcoana se ha impuesto a otras
cinco ciudades candidatas: Bamber, Münster,
Boleslawiec, Issy-les-Moulineaux e Izmir.
Los jóvenes debatieron en inglés sobre
cuestiones como el papel de la juventud en
el impulso de los Derechos Humanos y el
de las instituciones en la promoción de los
valores europeos con el ánimo de promover
el acercamiento y el diálogo abierto entre
ambas partes.

Traineras en el EMBA blended

Los participantes del Executive MBABlended (semipresencial) de la edición
2019 disfrutaron en su última sesión

presencial sobre Design Thinking de una
actividad de team building en traineras
en la bahía donostiarra de la Concha.

La clausura de los programas de Liderazgo Público en Emprendimiento e Innovación (PLPE) y Liderazgo Corporativo en
Emprendimiento e Innovación (PLCE) del
curso académico 2018-2019, estuvo

Globalization,
development and
Inequality
El profesor Iñaki Erauskin presentó el
trabajo 'Globalization, the Level of Development, and Inequality: Some Empirical
Evidence', escrito en coautoría con el
Professor Stephen J. Turnovsky (de la
University of Washington, en Seattle), en
el North American Summer Meeting of the
Econometric Society (NASMES), que tuvo
lugar en Seattle durante 27-30 de junio.
Partiendo del significativo aumento de la
desigualdad de la renta y del grado de

presidida por el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Durante su intervención, afirmó que un líder
nunca se queja, debe saber anticiparse y,
en tercer lugar, tiene que saber ejercer.

globalización financiera que ha tenido lugar
desde 1970, se estudia la relación existente entre estas dos variables, teniendo en
cuenta el grado de desarrollo de los países
y su grado de apertura comercial. Los autores concluyen que la globalización financiera tiende a aumentar la desigualdad en
la renta, especialmente en los grupos con
rentas más bajas. En cambio, una mayor
globalización comercial parece reducir la
desigualdad de renta. Finalmente, mayores
grados de desarrollo (mayor renta per
cápita) tienden a estar asociados con menores niveles de desigualdad en la renta
para los niveles iniciales de desarrollo,
pero ocurre lo contrario para niveles más
altos de desarrollo, lo que se conoce como
'curva de Kuznets invertida'.
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El ciberdelito a debate con
expertos formados en DBS
María Riesco, inspectora de la unidad de ciberterrorismo de la Policía Nacional; Ana
María Martín de la Escalera, fiscal de la Fiscalía General del Estado; Rafael Bolívar, Chief
Information Security Officer de Enagás y
Enrique Martín, Chief Information Security
Officer de AXA, protagonizaron una sesión
celebrada el 16 de septiembre en la sede
madrileña de Deusto Business School con el
objetivo de poner sobre la mesa, tanto los
principales riesgos, como los avances en la
lucha contra la delincuencia cibernética.
Los expertos, presentados por Rafael Chelala,
codirector del Programa de Innovación en
Ciberseguridad (PIC), junto al juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, tenían en común
haber sido alumnos y haberse formado en
este mismo programa de Deusto Business
School e ICADE Business School. La inspectora de la Policía Nacional destacó durante su
intervención el ingente lucro conseguido
anualmente por los ciberdelincuentes. Apuntó, que de acuerdo con las estadísticas que
manejan, que corresponden al año 2017, en
España se produjeron 81.000 casos asociados
a la ciberdelincuencia, lo que supone un 20%
más que el año anterior, y con una tendencia
creciente. María Riesco añadió que, de todos
los delitos, el fraude por internet es el que más
se denuncia. No pasa lo mismo con los ciberataques a empresas. Riesco señaló, asimismo,
la dificultad de luchar contra una delincuencia
que es internacional y tiene capacidad para

Actividades
financieras
Durante la primera quincena del mes de julio,
el profesor Javier Santibáñez impartió en la
Universidad Centroamericana José Simeón
Cañas (UCA) de San Salvador (El Salvador) la
asignatura 'Finanzas a largo plazo', dentro del
programa de Maestría en Finanzas (MAFI).
En el capítulo de artículos, destacan el publicado por Wojciech Przychodzen y Fernando
Gómez-Bezares: 'Mutual funds’ trading in
banks’ equity - empirical evidence from Spain',
en el Spanish Journal of Finance and Accounting, 2019, vol. 48, nº 3. Así mismo , junto a
Ana Gómez-Bezares, inspectora del Banco de
España, Fernando Gómez-Bezares ha publicado 'Doctrina Social de la Iglesia Católica y
performance empresarial: la sostenibilidad
como constructo ético y económico (Social
Doctrine of the Catholic Church and Business
Performance: Sustainability as an Ethical and
Economic Concept'), 2019, disponible en SSRN.
Gómez-Bezares también presidió el tribunal
de la tesis 'The impact of investor sentiment
on the stock market risk premium: unveiling
information throught the use of information
technologies', presentada por Juan José
García Petit y dirigida por Antonio Rúa Vieites,
en la Universidad Pontificia de Comillas,
defendida el 27 de septiembre.

atacar a víctimas de distintos países y a la vez
desde la otra punta del mundo y hacerlo a un
bajo coste.
En la misma línea se manifestó la fiscal Ana
María Martín de la Escalera, quien aseguró
que la legislación debe ir adaptándose a esta
nueva forma de criminalidad que tiene una
característica de transversalidad y de naturaleza transfronteriza.
Por su parte, Enrique Martín, el Chief Information Security Officer de AXA, explicó en qué

consiste y cuál es el papel de un CISO en una
empresa: «es concienciar a la empresa de los
riesgos y sus consecuencias y tener espacio en
el consejo de administración; algo que hasta
hace poco era impensable. Hoy nos escuchan

y tanto los CEO como el resto del equipo directivo está ya preocupado por estos temas.
También lo están cada vez más los empleados».
Durante su intervención, Enrique Martín
expuso la complejidad que supone la gestión
de combinar la seguridad en una empresa
privada con el reto de asegurar que se mantenga el servicio que ofrece a sus clientes.
El CISO de Enagás, Rafael Bolívar, se refirió a
los incidentes que puede causar el ataque a
operadores críticos. Solo en 2018 se produjeron más de 700 incidentes, pero señaló que,
por suerte, las empresas saben cómo atajarlos,
además de trabajar de manera coordinada
con la Administración. Reconoció, no obstante, que el del ciberdelito es un negocio próspero en el que «los malos van por delante y
cuando cierras una puerta, se van a otra».

SURNEPENSIÓN
EPSV INDIVIDUAL

+31%
(2 7% TAE)
´

Revalorización del “Plan Surnepensión” de Renta Fija
(*) en 10 años (desde 31-12-2008 al 31-12-2018)

(*) Plan integrado en Surnepensión EPSV Individual gestionada y promovida por
Surne Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
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La importancia del dato de calidad
Deusto Business Alumni, en colaboración con DeciData y Stibo Systems,
organizó el 2 de octubre en el
Campus de Bilbao, un evento exclusivo sobre Gobernanza y Calidad de
Datos, en el que tomaron parte Alex
Rayón, vicerrector de Relaciones
Internacionales de la Universidad de
Deusto y director de Deusto Big
Data; Natalia Tordesillas, de Leroy
Merlin; y David Laiz, Senior Solution
Consultant de Stibo Systems.
Tras la bienvenida de Naiara Tobalina,
directora de Deusto Businness Alumni, tomó la palabra Gonzalo Artiach,
socio fundador de Decidata, quien se
mostró muy contento de volver a la
que considera su casa, ya que «estudié la carrera y un postgrado aquí».
Artiach hizo mención a la importancia
de la marca personal y en especial al
hecho de tener juntas tres de gran
relevancia como son la Universidad
de Deusto, Decidata y Stibo Systems.
Tras él le llegó el turno a Alex Rayón
que captó rápidamente la atención
del público asistente alertando de
todo lo que las redes sociales, los
buscadores o el propio correo electrónico conocen sobre nosotros. «Es

Natalia Tordesillas, David Laiz, Gonzalo Artiach, Naiara Tobalina y Alex Rayón.

increíble la precisión de los datos
que tienen». Además, planteó la
motivación que pudo tener Microsoft
para adquirir una empresa deficitaria como Linkedin por 30 millones
de dolares. «Porque es una base de
datos perfecta, actualizada, completa...». Con esta introducción hizo
hincapié en la importancia de la
calidad de los datos, «podéis tener
buen entrenamiento o malo, que los
datos van a hacer que funcione bien.
Un dato tendrá mayor o menor valor
si ayuda a la empresa a tomar decisiones, mientras que una mala calidad de los datos nos hará perder
oportunidades y eso tiene un coste».
Natalia Tordesillas, de Leroy Merlin,

por su parte, compartió la experiencia de su empresa en este proceso,
tras adoptar el método Step elaborado por Stibo Systems, gracias a la
cual ahora cuentan con datos fiables.
Por último, David Laiz, Senior Solution Consultant de Stibo Systems,
detalló cómo evolucionan el producto según las necesidades que tenga
el cliente. «Intentamos absorber el
feedback con los clientes y trasladarlo a los equipos para saber lo que
le mercado está demandando».
Además, mostró con una demo el
funcionamiento de Step.
Al finalizar la jornada, los asistentes
pudieron continuar compartiendo sus
dudas con los ponentes con un café.

La Fundación Jesús Serra y Deusto Business Alumni
impulsan el talento y la experiencia de los estudiantes
La Fundación Jesús Serra, del Grupo
Catalana Occidente, y Deusto Business Alumni han firmado un convenio de colaboración para el patrocinio del programa Becas Fundación
Jesús Serra, con el objetivo de
brindar la oportunidad a alumnos
de DBS, de complementar su formación y experiencia en aras de
enfrentarse al mundo laboral.
En concreto, en el programa Becas
Fundación Jesús Serra se otorgan
cuatro becas, por un importe de
2.500 euros cada una, que están

destinadas a premiar el desarrollo
de trabajos basados en cualquiera
de las siguientes temáticas: el efecto
de la digitalización en el sector de los
seguros; y las opciones o soluciones

50 Aniversario promoción 1969
El pasado 7 y 8 de junio la promoción de 1969 celebraron las bodas
de oro desde que terminaron los
estudios. Con motivo de tan importante fecha, más por haber
llegado que por haber acabado la
carrera, lo celebraron como se
merece. El día 7 se les impuso la
insignia en la asamblea informativa, y el 8 fueron al Guggenheim
para sacarse la foto de familia y
hacer una visita guiada.

que el seguro puede aportar al envejecimiento de la población. Pueden
participar estudiantes de último
curso de grado o doble grado en
Deusto Business School.
La firma del acuerdo, que tuvo
lugar el jueves día 26 de septiembre en Deusto Business School,
Campus de Bilbao, contó con la
presencia del director general
adjunto comercial de Seguros
Bilbao, José Manuel Ereño, y la
directora general de Deusto Business Alumni, Naiara Tobalina.

Alumni DBA celebra en Madrid
una conferencia-coloquio con
Laura Abasolo de Telefónica
Alumni DBA celebró el miércoles
26 de septiembre en el espacio
Fundación Telefónica, una Conferencia - Coloquio con la participación de Laura Abasolo (Pr.
95), directora general de Finanzas y Control para el Grupo Telefónica, bajo el título: 'Las telecomunicaciones en el corazón
de la revolución digital'.
Se contó con la presencia
de Joan Cruz, director de Relaciones Institucionales de Fundación Telefónica, que ofreció
las palabras de bienvenida. A
continuación, Agustín Garmendia, presidente de Deusto Business Alumni, agradeció la asistencia y presentó a Abasolo
ante el numeroso grupo de personas que llenaron la zona
destinada para el evento.
En la conferencia, Abasolo explicó ante los asistentes que el
mundo está inmerso en plena
revolución digital y que todo lo
que podamos imaginar estará
conectado y emitirá información,
razón por la que la conectividad
es el motor de esta revolución.
«Las telecomunicaciones, que
se han convertido en un elemento clave para nuestras vidas, se
encuentran ante un nuevo paradigma y ante un futuro lleno
de oportunidades».
La ponente puso en valor los
avances en la transformación de
Telefónica de los últimos años e

incidió en el posicionamiento de
la compañía, como pionera y
referente en el sector de las
telecomunicaciones.
También explicó cómo Telefónica es cada vez más relevante
para sus clientes y cómo, en
paralelo, está transformando sus
ingresos hacia un modelo más
sostenible. En este sentido, en
los últimos cuatro años la compañía ha experimentado un
crecimiento sostenido en ingresos, en Ebitda y en flujo de caja
operativo, y al mismo tiempo ha
reducido sus niveles de deuda
de manera significativa.
Abasolo señaló ante los asistentes que la misión de Telefónica
es «hacer nuestro mundo más
humano, conectando la vida de
las personas» y que, para ello,
el objetivo de la compañía pasa
por asegurarse de que las personas y las sociedades puedan
beneficiarse de esta revolución,
y que no se vean arrollados por
ella ni se queden atrás.

Excursion a Okina-Saseta de las
promociones 1972-1973
El pasado 5 de octubre, alumnis
de las promociones 1972-1973
realizaron una excursión por
tierras alavesas de Okina a Saseta, por el desfiladero del Río
Ayuda. Participaron en el recorrido, José Luis Amezaga, Jesús
Arechavala, José Ignacio Besga,

Manuel Calvo, Alberto Carrasco,
Agustín Garmendia, Juan Luis
Llorens, Jesús Mijangos, José
Miguel Mujica, Víctor Mugica,
Fidel Oleaga, Ramón Rodríguez,
Vidal Ruiz, Daniel Salazar, José
María Urretavizcaya e Iñaki Viteri.
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Las claves del emprendimiento digital
Deusto Business Alumni, desarrolló una
jornada bajo el título ‘El emprendimiento
digital a debate’, el 26 de septiembre, en el
Auditorio Pedro de Icaza, del Campus de
Bilbao de DBS, dentro del ciclo de conferencias Gestión y Tecnología, que llevan a cabo
en colaboración con el Grupo Spri. Naiara
Tobalina, directora general de Alumni DBA,
fue la encargada de dar la bienvenida a todos
los asistentes a la jornada, en la que participaron Oier Urrutia, fundador de Lookiero; e
Igor Calles, socio fundador de Kimovil. El
debate posterior estuvo moderado por
Agustín Zubillaga, director del Lab de Economía Digital de Orkestra-Instituto Vasco de
Competitividad.
«El porcentaje de personas que emprenden
ha pasado de un 3% a un 5,8%, según un
estudio de Spri lo que es un aumento considerable», reconoció Agustín Zubillaga. «Sin
embargo, nuestro ecosistema tiene problemas para entender qué es el emprendimiento digital, algo que saben muy bien nuestros
invitados», señaló, y marcó varios retos
para las startups que surjan.
A continuación Oier Urrutia explicó en qué
consiste el servicio de personal shopper
online que es Lookiero. «El modelo funciona por la comodidad y el ahorro de tiempo,
pero también por el descubrimiento de
nuevas marcas y nuevas posibilidades y la
personalización. Está 100% personalizado,
y no lo pueden encontrar en ningún otro
sitio», explicó. Llevan 3 años y medio y están
presentes en 7 países y en cinco idiomas,
con algo más de un millón de usuarias registradas. Sin embargo, hizo mención a la
dificultad de los primeros meses, en los que
casi no contaban con clientas. «Vimos que
era un modelo validado en EEUU, pero que
no había ningún player relevante en Europa
y decidimos crecer fuerte y tener presencia
en Europa lo más rápido posible y ahí seguimos ya que es una fase complicada».
En cuanto a las claves, comentó que siempre
se han fijado «objetivos altos; que la clave
no es la idea sino la ejecución y asegurarse
de que las cosas se hacen bien. El resumen
de las dos anteriores sería pensar en grande
e ir rápido». Por otro lado, la internacionalización también ha sido fundamental para
Lookiero. «Primero lanzamos en Francia y
nos daba miedo porque no sabíamos si
íbamos a entender a la clienta francesa,
pero se trata de probar. Ahora mismo la
internacionalización supone el 80% de
nuestra facturación, así que vemos que fue
una decisión clave. Además, son mercados
en los que la penetración del e-commerce
es mayor, y eso ayuda».
Urrutia explicó también la forma en la que
han organizado la empresa, de una manera
bastante diferente a la habitual. «Las personas del equipo tienen claros sus objetivos y
la responsabilidad de llegar a ellos, pero
tienen la libertad de organizarse para llegar
a esos objetivos. No hay horarios de entrada
y salida, ni de comida, pueden trabajar en
remoto… cada uno hace un poco lo que
quiere y aunque da miedo ha salido muy bien,
la gente está más contenta y los datos de
productividad de los diferentes departamen-

Oier Urrutia, Agustín Zubillaga e Igor Calles.

tos se dispararon, así que eso ha sido clave».
Igor Calles por su parte explicó en qué consiste Kimovil, un comparador de móviles.
«Nosotros somos una startup al uso, nos
hubiera gustado tener un garaje para nacer,
pero como no teníamos nos fuimos los cuatro socios fundadores a mi ático», bromeó.
«Nacimos de la nada, con dinero de nuestro
bolsillo, nos conocíamos y pensábamos que
juntándonos podíamos hacer algo grande.
Éramos fanáticos de los móviles y en 2014 el
smartphone cogía mucho peso, y las marcas
más conocidas empezaban a tener competencia de China y ya veíamos que era impor-

tante que el público conociera estos móviles»,
detalló. «Decidimos montar un sistema
mediante el cual darles a conocer estos
móviles y compararlos con los que ya conocían fuera sencillo. El usuario con una serie
de preferencias podía ver cuál le convenía y
además entre dos similares cual tenía menos
precio». Lanzaron la web en agosto de 2014
e hicieron una inversión fuerte en tema SEO
para lograr que la gente les conociera, algo
que ya lograron en dos, tres meses y en diciembre fundaron la empresa como tal.
«Somos la 5.000 página del mundo del
sector, hemos generado 87 millones de euros
de ventas a tiendas, estamos muy orgullosos»,
reconoció.
Al finalizar, se ofreció un aperitivo a todos
los asistentes.

SURNEPENSIÓN
EPSV INDIVIDUAL

+65%
(5% TAE)

Revalorización del plan de previsión ”Surnepensión Renta Variable”
en 10 años (*) desde 31-12-2008 al 31-12-2018.

-7%

23%

Revalorización del
IBEX-35
desde 31-12-2008
al 31-12-2018

Revalorización del
EUROSTOXX-50
desde 31-12-2008
al 31-12-2018

(*) Plan de previsión integrado en Surnepensión EPSV Individual, entidad gestionada
y promovida por Surne Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija
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Estrategia comercial
digital con el fundador
de Ibos Consulting
Deusto Business Alumni celebró el 20 de
junio, en Donostia, una nueva sesión inspiradora y formativa. En esta ocasión, hablaron
sobre estrategia comercial digital para aumentar ventas en empresas industriales con
Miguel Ibarburu (Promoción 2011), fundador
de Ibos Consulting.
Ibarburu ha trabajado en Google asesorando
a diferentes empresas con sus estrategias
digitales y después fundó su propia empresa,
Ibos Consulting. A través de ella, ayuda principalmente a empresas industriales, pero
también a e-commerce, a gestionar las herramientas digitales para incrementar ventas.
Además, es profesor de economía digital en
la Universidad de Deusto.
El experto explicó las novedosas maneras
que existen para vender en el siglo XXI con
herramientas del siglo XXI y trató de exponer
cómo digitalizar el departamento comercial
de una empresa. La jornada comenzó con
una visión general de las tendencias online
actuales, para posteriormente explicar el
puzzle del marketing online comercial. Entre
las herramientas con las que las empresas
pueden impactar en sus audiencias, el fundador de Ibos Consulting destacó YouTube,
Pinterest, MailChimp, Google, Adwords o
Amazon, entre otras. A la hora de elegir las
herramientas más idóneas que pueden ayudar a las diferentes compañías a aumentar
sus ventas, Ibarburu distinguió entre los canales b2c y los canales b2b.
Durante la sesión, también habló sobre herramientas más concretas que pueden permitir conocer qué empresas concretas visitan
la web de cada negocio, generar bases de
datos cualificadas u obtener información de
aduanas sobre qué clientes están comprando
a los competidores y a qué precio. La sesión
finalizó con algunos ejemplos de empresas
que han utilizado herramientas como Google
Adwords o Google Analytics para desarrollar
sus estrategias de marketing online.

Libro 'El cerebro
que cura', de
Álvaro Fernández
Álvaro Fernández (Pr. 1996), economista y creador de SharpBrains, que
investiga cómo mejorar la salud a
través de la ciencia del cerebro y la
innovación, ha publicado un nuevo
libro titulado 'El cerebro que cura', un
manual para cuidar del cerebro.
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DBA y Ship2B presentan el
Programa Acumen Fellows
Susana Rodríguez
Vidarte entra a
formar parte de la
Junta Directiva de
Alumni DBA

Los participantes en el evento el pasado 8 de octubre.

Alumni DBA y Ship2B celebraron en el
Campus Bilbao, el pasado 8 de octubre,
un evento bajo el nombre 'Catalizadores en Bilbao', para generar un debate.
¿Hay una crisis de liderazgo en España?
¿Es el liderazgo una cualidad humana
o una acción? ¿Quién dibuja la línea de
la ética y la moralidad de un líder? Periodistas, emprendedores, políticos,
artistas y trabajadores de empresas
convencionales respondieron a estas
preguntas.
Todo con el objetivo de dar difusión al
programa Acumen Fellows, destinado
a formar líderes en España que quieran
solucionar los problemas sociales más
complejos de nuestra época, financiado
totalmente por la Fundación Open Value.
El Acumen FellowsProgram nació en
Nueva York en 2007 como una iniciati-

va de Acumen financiada por la Fundación Rockefeller, para juntar a líderes de
todas las partes del mundo que tuviesen
la determinación, la imaginación y la
perseverancia para soñar con un mundo
mejor y hacerlo realidad.
El acto comenzó con la bienvenida de
Cristina San Salvador, responsable de
expansión y nuevos programas en Ship2B, y Álvaro Pérez-Pla, director del
programa en España presentó el Acumen
Fellows Program. Después se realizó
una mesa redonda, bajo el título: Conociendo experiencias personales. En ella,
participaron Jordi Albareda, fundador
de Fair Saturday, Ignacio Rodríguez,
fundadora MovingArtists, Gorka Goikoetxea, responsable financiero y patrimonio ISR, y Sergio Murillo, diputado
de acción social.

Susana Rodríguez Vidarte (Pr. 78)
ha sido nombrada miembro institucional en representación del consejo de Deusto Business School, de la
Junta Directiva de Deusto Business
Alumni.
Rodríguez Vidarte tiene una amplia
trayectoria ligada a la Facultad, dado
que se incorporó al cuerpo docente
de la misma según finalizó sus estudios. Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Deusto, es catedrática
del Departamento de Estrategia y
Sistemas de Información de Deusto
Business School, y fue decana de La
Comercial de Deusto durante cuatro
mandatos consecutivos.
En su fructífera trayectoria profesional ha compaginado sus labores
académicas y de gestión con puestos
de responsabilidad en el mundo
empresarial y fundacional, dado que
desde el año 2002 es consejera del
BBVA y también cuenta con una
dilatada trayectoria como miembro
del Patronato de la Fundación Microfinanzas del BBVA y la Fundación
Luis Bernaola.

Almuerzo en Bilbao de la promoción de 1968
La Promoción de 1968 el año pasado
celebró sus Bodas de Oro en un entrañable acto en la Universidad de Deusto.
Previamente, y tras muchos años sin relacionarse, consiguieron reunirse a almorzar en un restaurante de Bilbao. Y estu-

vieron tan a gusto que este año han
repetido en una bodega de La Rioja
(Martínez Lacuesta, en Haro) con ánimo
de seguir haciéndolo en el futuro mientras
el cuerpo aguante.
Los asistentes de izquierda a derecha:

Miguel Ángel Fernandino, José Rogelio
Jiménez, Miguel Zozaya, Ángel Gorricho,
Pedro J. González, José Mª Izquierdo,
Miguel Álvarez, Juan A. Lázaro, Miguel
Abasolo, Antoni Espasa, Germán Echebarria, Antón Gáldiz y José Luis Fernández.
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Talento Internacional

MARÍA ENCÍO

Principal Economist en el Directorado General de Operaciones
Banco Central Europeo

«Desde la universidad hay que fomentar la
capacidad de traducir asuntos complejos a
lenguaje no técnico y rebatir con respeto»
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¿Cuál ha sido tu trayectoria profesional
hasta ahora?
Parece mentira que hayan pasado 25 años.
Tras acabar en La Comercial, me incorporé
al equipo de AB Asesores (oficina de San
Sebastián) que estaba en plena expansión.
Fueron 3 años profesionales muy intensos
donde adquirí un conocimiento detallado
de los mercados financieros.
Luego vino el salto a Frankfurt, sede del
futuro Banco Central Europeo (BCE). Lo
hice de la mano de mi marido, que entonces
trabajaba en el Banco de España y participaba en un grupo de trabajo contribuyendo
a la preparación del euro. Indagamos y el
mensaje que recibimos en 1997 fue que
estaba todo por hacer y las fechas de nacimiento de la nueva moneda estaban pactadas y cerradas para exactamente dos años
después. 'Es una carrera contrarreloj' nos
vinieron a decir casi literalmente. No lo
pensamos mucho. En realidad, fuimos entusiasmados, en un proyecto personal y
profesional que considerábamos de gran
envergadura y sin mirar para atrás.
Cuando me incorporé al Instituto Monetario
Europeo, tuve el privilegio de participar en
el diseño del marco operativo para la introducción del euro y también en el 'changeover'
del 31 diciembre de 1998. Eramos un equipo
pequeño, nos conocíamos todos. Había una
gran cohesión entre los empleados y la
comunicación era fácil y directa. Recuerdo
con añoranza ese comienzo. También la
experiencia de La Comercial y AB Asesores
las recuerdo así: grupos pequeños de personas competentes y altamente motivadas.

En el BCE trabajo en la Dirección General de
Operaciones. Allí he desempeñado muchas
funciones relacionadas con la implementación de la política monetaria: 'liquidity manager', 'rapporteur' de un grupo de trabajo
internacional, miembro de la troika en el
programa de asistencia financiera a España,
y también de Portugal y de Chipre, diseño
de las 'targeted long term operations', el
'two tier system' y más recientemente
coordinadora del 'euro money market study'
que se acaba de publicar en septiembre.
Recuerdo que en el décimo aniversario del
euro estábamos convencidos de la invulnerabilidad del euro, tras superar bien los shocks
técnicos (cambio de milenio), financieros
(mini crisis varias) y geopolíticos (el atentado del 11 de septiembre). Pero en realidad
la etapa más difícil estaba por venir. A día
de hoy, creo que impedir el colapso del área
euro en 2012-2013 ha sido nuestro mayor
logro. Sufrimos la presión de los mercados,
el riesgo de re-denominación de la moneda
única empezó a cotizar… fue durísimo. En
definitiva, un trabajo exigente, pero muy
intenso y gratificante, también emocionalmente porque trabajamos para un bien
público.
¿Con qué problemas te has encontrado
para conseguir tu experiencia profesional?
Quizás dirigirse a un público segmentado
en idiomas, entramados institucionales y a
menudo con posiciones opuestas en asuntos monetarios. En el BCE he aprendido a
hacer mediación cultural en el terreno téc-

nico, y eso supone concentrar la energía en
buscar el mínimo denominador común en
vez de las diferencias para avanzar.
¿Qué destacarías como más valioso
para desarrollar un perfil internacional?
¿Qué crees que se puede mejorar en la
formación universitaria para tener una
mejor proyección internacional?
Para trabajar en el BCE y en otras organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) creo es fundamental hablar y escribir bien. La educación
anglosajona es seguramente superior en
este aspecto, trabajan mejor la exposición
y la redacción. Nosotros memorizamos
demasiado, incluso los detalles, y reproducimos el texto en forma parecida a la aprendida. La capacidad de estudio, los conocimientos técnicos y el sentido de la
responsabilidad los llevamos bien afianzados,
pero otras habilidades prácticas no tanto.
Creo que ayudaría mucho si en la universidad
se fomentara la capacidad de síntesis, de
traducir asuntos complejos en lenguaje no
técnico, encontrar ejemplos, rebatir con
respeto, la capacidad de improvisación sin
que se note el nerviosismo. Todo eso per-

mite presentar mucho mejor tu trabajo y ser
más influyente. Al ser los grupos de La Comercial más pequeños que los de otras facultades, eso sería más factible de ejercitar
y creo que daría mucho valor añadido.
Observando a los demás también se aprende mucho. Por supuesto, todo ello combinado con inglés fluido, no solo de academia
sino potenciado por asignaturas que se
impartan y evalúen en inglés para adquirir
el hábito de usarlo con naturalidad.
¿A los estudiantes de último año, que
les transmitirías para convencerles a
trabajar en el extranjero?
Trabajar fuera es probarse a uno mismo,
salir de la línea de confort, perder la pro
tección del grupo y aprender a ser independiente. En el camino uno se despoja de
varias capas que traía encima.
También supone entender mejor otras
perspectivas, captar la forma de pensar de
personas de otros países que comparten
nuestra misma moneda, pero no tienen
nuestra misma historia.
En realidad tras la experiencia internacional,
uno se mira al espejo y se (re)conoce un
poco mejor.

CERO COMISIONES
CERO COMISIONES
CERO COMISIONES
CERO COMISIONES
CERO COMISIONES
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Si eres JOVEN,
olvídate de comisiones
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El sector financiero, la banca y marcas de gran
consumo centraron los últimos Deustalks
JOAN CAVALLÉ, DE CAJA DE
INGENIEROS; ÓSCAR VICENTE, DE
BOLTON FOOD; Y LUIS ZUMARRAGA,
DE BARCLAYS, FUERON LOS
ENCARGADOS DE LAS PONENCIAS
El jueves, día 19 de septiembre, se celebró
en Madrid un Deustalks con la participación
de Joan Cavallé, director general de Caja de
Ingenieros. En el transcurso del evento ofreció una conferencia bajo el título 'Retos de
futuro del sector financiero: la banca cooperativa, un modelo de éxito'.
Además, se contó con la presencia del presidente de Deusto Business Alumni, Agustín
Garmendia, que fue el encargado de realizar
la presentación de Cavallé.
Joan Cavallé disertó sobre el entorno macroeconómico global centrado en los fenómenos
geopolíticos y comerciales que generan
inestabilidad en los mercados y la regulación
en que se encuentra inmerso el sector financiero. Además, reflexionó sobre la reputación
como principal reto para garantizar el futuro
de las entidades, destacando la confianza y
vinculación con los clientes, y el papel destacado de la banca cooperativa en este
sentido.
El director general comentó cómo ante un
entorno económico, financiero y regulatorio
complejo, la transformación del modelo de
negocio, la digitalización, etc., se presentan
también retos y oportunidades.
Cavallé también planteó las líneas de trabajo
a seguir en el futuro del sector financiero:
empatía como prioridad, un paso más en la
transparencia, la educación financiera, el
poder del lenguaje sencillo, la exhaustividad
en el análisis y el cooperativismo.
El ponente aseguró que mantiene su apuesta por el modelo de banca cooperativa que
registra mayores ratios de solvencia e indicadores financieros menos volátiles, además
de seguir incrementando las cuotas de financiación crediticia a las pymes.
El numeroso grupo de asistentes realizó al
finalizar algunas preguntas a Joan Cavallé,
tras las cuales se ofreció un aperitivo a los
asistentes.
Antes de comenzar el Deustalks, Joan Cavallé firmó en el libro de autoridades que
Deusto Business School dispone en su sede
de Madrid. En presencia del presidente de
Alumni DBA, Agustín Garmendia y el director
general de Deusto Business School en Madrid,
Iñaki Ortega.
Oscar Vicente
El mismo día, 19 de septiembre, se celebró
en Donostia el primer Deustalks en esta sede,
en colaboración con IMQ, dirigido a potenciar
el desarrollo de los jóvenes directivos y antiguos alumnos de Deusto Business School.
Se contó con la presencia de la directora
general de DBA, Naiara Tobalina, que fue la
encargada de realizar la presentación de

Agustín Garmendia fue el encargado de hacer la presentación de Joan Cavallé.

Óscar Vicente fue el invitado al primer Deustalks celebrado en Donostia.

Luis Zumarraga contestó a diferentes cuestiones de los asistentes.

Óscar Vicente (Promoción 2001), director
general para España de Bolton Food. El título fue 'El Marketing en la era del Consumidor
Activista: las marcas como motores auténticos del cambio'.
Óscar Vicente cuenta con gran experiencia
profesional, ya que lleva trabajando en la
gestión de marcas de gran consumo desde
que finalizó sus estudios en Deusto Business
School. Tras su experiencia de más de 17 años
en Unilever, se ha incorporado recientemente a Bolton Food, donde trabaja en la inte-

gración de Conservas Garavilla, ya que Bolton
adquirió en el año 2015 el conocido grupo
conservero vasco.
«El mundo tal y como lo conocíamos está
cambiando radicalmente. Actualmente nos
encontramos ante un consumidor cada vez
más informado y consciente, al que no le
importan las marcas. La gente está expresando más que nunca su frustración con el
status quo y desconfían de forma masiva
de instituciones, medios, empresas,… y
también de las marcas». Vicente destacó

que «a día de hoy, el sentimiento que tienen
los consumidores hacia una marca es la
indiferencia total». Las compañías no son
ONGs, pero obtener beneficios económicos
y hacer el bien en la sociedad es posible. De
hecho, las marcas que son sostenibles y
toman partido por una causa que mejore la
sociedad crecen más; la autenticidad funciona.
«Las empresas que no piensen más allá del
beneficio y que no piensen más allá del accionista desaparecerán», recalcó el director
general para España de Bolton Food.
«El consumidor está preocupado por la
sostenibilidad, la discriminación, la desigualdad, la salud, las crisis de confianza,... Al
hablar del activismo de marca no hablamos
de la responsabilidad social corporativa, no
es marketing; sino que va más allá. Es la
única estrategia de la compañía, con el objetivo de tener un impacto positivo en causas
económicas, políticas,... que mejoren la sociedad».
Vicente citó la frase de Thomas Kolster, extraída del libro 'Goodvertising'. «El activismo
de una marca no es prestar tu voz a una
causa, sino luchar por ella, desangrarte por
ella, arriesgando tu reputación y beneficio».
Antes de finalizar la presentación, compartió
algunos ejemplos locales e internacionales
de marcas que están marcando el camino del
cambio.
Tras finalizar su intervención, se ofreció un
aperitivo a los asistentes.
Luis Zumárraga
Luis Zumárraga, Managing Director - Responsable de Mercado de Capitales y Derivados para Iberia de Barclays, fue el encargado
de la ponencia que tuvo lugar el 13 de junio,
en Madrid, bajo el título: 'La banca española
en los mercados de capitales: construyendo
una solvencia… a prueba de crisis'.
En opinión de Zumarraga, una década después
del inicio de la crisis, y tras un profundo
proceso de consolidación, el sector financiero continúa afrontando los retos de culminar
la limpieza de activos no productivos, mejorar la rentabilidad en un entorno prolongado
de tipos negativos, y adaptar su modelo de
negocio al nuevo entorno digital, entre otros.
Sobre lo que no hay duda, sin embargo, es
el extraordinario fortalecimiento de los niveles de solvencia de las entidades financieras,
en el contexto de la nueva regulación de
capital bancario, con el objetivo de hacerlas
mucho más resistentes a posibles nuevos
escenarios de estrés sin necesidad de recurrir
a ayudas públicas.
En el transcurso del evento los asistentes
pudieron encontrar respuestas a diferentes
cuestiones que se abordaron… ¿cómo colocan los bancos españoles su financiación y
capital en los mercados mayoristas internacionales? ¿Cómo ha mejorado su acceso a los
mismos apoyado por la bonanza de la economía española? ¿Qué es un proceso de
'resolución' o un 'bail-in'? ¿En qué consisten
las emisiones de 'CoCos' (tan habituales en
los últimos años) o el 'colchón anti-crisis'?
¿Cuál es el coste para la banca (y en última
instancia para los clientes) de estas elevadas
exigencias de solvencia?…
Al finalizar todos los asistentes tomaron un
aperitivo y siguieron compartiendo sus experiencias.
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Fallecidos

Fallecidos

Emilio Múgica Enecotegui (Pr. 1956),
Emilio Ybarra Churruca (Pr. 1959),
Fernando Ortuondo Eguíluz
(Pr. 1957),
Blanca Ramos Escobosa (Pr. 1975)
José Miguel de la Rica Basagoiti
(1954)

Emilio de Ybarra

Fallecidos

Emilio Múgica Enecotegui
Se nos ha ido el delegado de curso.
Los pocos que quedamos de la Promoción del 56, estamos huérfanos.
Emilio Mujica Enecotegui era nuestro
pastor, y su esposa Teresa su colaboradora más entregada; delegado de
curso perenne desde la licenciatura;
le echaremos de menos. Tenía devoción por La Comercial; mientras se
encontró con fuerzas no faltó a ningún
encuentro, y siempre le recordaremos
haciendo de acólito en las funciones
religiosas.
Emilio era un guipuzcoano fino, muy
estudioso, buenas notas. El Padre
Bernaola le tenía en buena estima.
Hombre tranquilo, buena persona.
Comenzó a trabajar en la Cerrajera de
Mondragón. Después tuvo interesantes experiencias industriales en la
esfera del Grupo Banco de Bilbao. Se
jubiló en el BBV.
Ya jubilado desarrolló todas sus pasiones: la investigación de la Foralidad
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Vasca, la Bascongada de Amigos del
País y la montaña.
Le cupo el honor de dirigir la Bascongada en Bizkaia y entonces explotó su
vena de investigador y escritor. Presentó interesantes tesis sobre el Quijote,
la tauromaquia en el País Vasco y algunos estudios sobre prohombres de la
Bascongada. Tuvo intervenciones muy
afortunadas en diversos Auditorios.
No era gran deportista; era montañero, de los auténticos; se sentía feliz en
sus ascensiones, que compartió con
muchos compañeros.
Tenía su segunda casa en Zarautz
donde le encantaba pasar temporadas;
desgraciadamente en los últimos años
no pudo ir mucho debido a sus problemas de movilidad.
Yo quiero destacar en Emilio, primero
su bonhomia, después su capacidad
intelectual y por último esa síntesis de
guipuzcoano -Real- y vizcaíno -Athletic-, que desde el punto de vista profesional y vital, lo forjó.
Ha sido miembro de la Junta del Patronato de la Fundación Luis Bernaola, desde el 15 de diciembre de 1987
hasta el día 16 de mayo de 2012.
Además, fue también secretario de la
Junta del Patronato de la misma Fundación desde el día 3 de diciembre de
1988 hasta el día 1 de abril de 2009.
Agosto 2019
Carlos Gorria Cortazar

El 17 de julio falleció uno de los alumnos más conocidos de la que fue Universidad Comercial de
Deusto (hoy DBS). Terminó sus estudios en 1959
y, tras una primera etapa en una empresa minera,
pronto recaló en el Banco de Bilbao, del cual llegó
a ser consejero delegado, para más tarde, tras la
fusión con el Vizcaya, en octubre de 1988, ser
nombrado presidente de BBV, en enero de 1990.
En 1999, cuando este último banco se fusionó
con Argentaria, para crear el actual BBVA, fue
designado copresidente del mismo, cargo que
ocupó hasta su jubilación en 2001.
Esta brillante carrera bancaria no fue inusual,
porque los cuadros directivos y los consejos de
las cuatro entidades que acabo de citar fueron
nutridos por muchos licenciados de La Comercial
y posteriormente de DBS.
Yo fui uno de esos Licenciados 'bancarizados' y,
por ello, conocí a Emilio Ybarra en el lejano 1973,
cuando él era consejero del Banco Industrial de
Bilbao y yo un integrante del Departamento de
Participaciones Industriales. Compartí, por tanto,
con Emilio vida profesional durante 28 años, por
lo que conocí muy bien su personalidad, su talante y su trayectoria, sobre todo en el período 1990
a 2001, una etapa decisiva en la transformación
de nuestro banco y de la Banca española, en la que
Emilio jugó un papel trascendental, demostrando
una enorme cualificación como presidente.
El valor de BBV en Bolsa ascendió como un cohete en la presidencia de Emilio, una vez superadas
las consecuencias de la recesión de 1992, desde
los 4.200 millones de euros que valía en 1994,
hasta los más de 40.000 solo cinco años después.
Sus empleados pasaron de más de 22.000 a más
de 90.000 y el beneficio se multiplicó por más de
cinco veces. Como corolario de todo ello, en el año
2000 la revista americana 'Forbes' declaró a
BBVA 'el mejor banco del mundo'. Y realmente lo
fue, tanto para su magnífico equipo, como específicamente para sus accionistas, porque BBV se
convirtió en la mejor inversión mundial en el
sector bancario durante cinco años consecutivos.
Valga un nuevo dato como referencia: más del
55% de los beneficios actuales de BBVA provienen
de decisiones estratégicas, de expansión y de
gestión, desarrolladas en su presidencia.

Emilio recibió el reconocimiento público que
merecía, en forma de Gran Cruz del Mérito Civil,
en los primeros meses de 2002, por sus relevantes servicios a la economía patria. Pero las alabanzas y felicitaciones se transformaron pocas
semanas después en una serie de acusaciones
criminales, a cual más delirante y calumniosa que,
para mi desgracia, compartí con él, junto con
otros miembros del Consejo y de ejecutivos de
origen BBV. Una gran y dolorosa injusticia.
Por tanto, en el balance de la vida de Emilio Ybarra
ha habido de todo, como en la de todos nosotros.
Pero desde la perspectiva de las casi tres décadas
en las que compartí destino profesional con él, y
con absoluta objetividad, puedo decir que pesa
muchísimo más lo positivo que lo negativo, los
aciertos que los errores, los triunfos que los fracasos, las alegrías que las penalidades. Además, me
parece merecido otro de los titulares publicados
con motivo de su muerte: 'Adiós a Emilio Ybarra, el
banquero que, además, era una excelente persona'.
Por eso estoy seguro de que Emilio, que supo
disfrutar de su enorme éxito como banquero sin
dejar de ser una persona accesible y amigable y
que afrontó con singular dignidad las injustas
acusaciones que padeció en el tramo final de su
vida, al abrir la puerta para entrar en otra dimensión, habrá podido decir, con toda justicia, ¡misión
cumplida!
Allá donde estés, Emilio, seguro que en lo más
alto, descansa en paz. Te lo mereces.
Pedro Luis Uriarte
(Pr. 1966)
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Nueva propuesta de valor en DBA
Son tiempos de cambio en
DBA.
Jose San Blas acaba de jubilarse tras 8 años de trabajo
brillante, pasando a ser el
secretario de la Junta Directiva y dejando una asociación
que crece y se renueva constantemente.
En la última Asamblea, se
aprobó por unanimidad la
integración en bloque y en
su totalidad de los asociados
de ALCE (Asociación de Licenciados en Ciencias Empresariales por la ESTE) en
Deusto Business AlumniDBA. Con la culminación de este proceso, se ha conseguido el objetivo de que
exista una sola facultad, Deusto Business
School, con una única y potente asociación de antiguos alumnos, Deusto Business Alumni.
La composición de asociados de DBA ha
cambiado a lo largo de los últimos años
y, por tanto, también sus necesidades.
Desde la promoción de 1990, nuestras

EDITORIAL

N.º 152 OCTUBRE de 2019

mujeres ya representan el 50% del
conjunto de los asociados. Más del 50%
de asociados son mayores de 40 años.
Y, por último, nuestra asociación es cada
vez más internacional: alrededor del 20%

de los nuevos egresados encuentran su
primer empleo en Madrid y más de 1.000
antiguos alumnos de Deusto Business
School están trabajando fuera de nuestras fronteras.

OLGA RIVERA

Catedrática del departamento de Estrategia y Sistemas de Información de DBS

Liderando en tiempos de
desorden digital inteligente
Liderar y gestionar organizaciones nunca ha sido fácil. Es
una tarea que por definición
debe ser capaz de modelarse para dar respuesta a
nuevos retos. De hecho,
parte fundamental de la
misma es expresar los retos
fundamentales de manera
convincente, y preparar a las
organizaciones para asumirlos de forma proactiva y
positiva. La lista de libros que
leen los directivos (sí, es uno
de los colectivos que todavía lee libros y
los recomienda) dan a veces pistas más
interesantes que sus discursos acerca de
los retos que vislumbran y cómo buscan
fuentes de inspiración para abordarlos.
En la lista de libros que leen los CEO’s de
las empresas tecnológicas más importantes de España –publicada a comienzos
de este año por Business Insider– se
podía apreciar una gran diversidad de
perspectivas y potenciales fuentes de
inspiración.
Por supuesto aparecían libros sobre liderazgo, visión compartida y trabajo en
equipo, porque eso siempre aumenta la
solidez organizativa tanto en tiempos de
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cambio, como de estabilidad. Contemplar
la organización en una dimensión ampliada hacía aflorar libros centrados en
características directivas como la capacidad de influencia, creación de confianza o la focalización, pero también propuestas de modelos de gestión centrados
en conseguir una organización abierta,
participativa y transparente.
El segundo bloque de libros –con un
peso relativo semejante al anterior– hacía
referencia a las nuevas tendencias tecnológicas que están emergiendo, a la
reflexión sobre los países que mejor
podrán aprovecharlas, y a los nuevos
retos que esas tecnologías acabarán
generando –o están generando ya– cuando se incorporen finalmente a nuestras
organizaciones y a nuestras vidas. La
tecnología fundamental que aparecía en
todos ellos como denominador común
no es otra que la Inteligencia Artificial.
La previsión de su impacto, sin embargo,
no puede ser más diferente en los diferentes libros citados: algunos, como Human+Machine de Daugherty son
claramente tecno-optimistas al respecto,
y otros como el best-seller de Harari Homo Deus, presenta escenarios más
alarmistas.

El tercer grupo de libros, pone en valor la
importancia de conocer bien el pasado y
la historia, así como inspirarse en directivos de éxito, y también (aplaudo la elección) en científicos e innovadores de
éxito. Este grupo de libros pone en valor
el aprendizaje a través de la experiencia
pasada, y no necesariamente propia sino
de otros. Entre ellos, por su reconocimiento del liderazgo femenino en la historia,
me gustaría destacar el libro más repetido
por los CEO’s, 'Yo Julia', una mujer que,
gracias a sus conocimientos de historia,
osadía e inteligencia es capaz de leer la
época convulsa y los acontecimientos que
ocurrían de forma que consigue convertir
a un general –su marido por más señas– en
emperador de Roma.
Tras este rápido análisis de las lecturas
de nuestros directivos, ¿podemos tratar
de resumir los retos a los que están tratando de dar respuesta? Yo me he encontrado con el trabajo parcialmente
hecho por las tendencias del informe
Gartner para 2019, según el cual, el futuro que nos espera tiene 3 componentes: entrecruzamiento digital inteligente.
Para muchos de nosotros, estas tres
palabras no describen ya el futuro, sino
que forman parte del presente. Están ya
aquí, y han venido para quedarse y prosperar, y mientras lo hacen generan desorden. Lo estamos viendo a nivel político,
porque el liderazgo mundial se lo están
disputando entre China y EEUU, y de
hecho explica de forma importante la
actual tensión política y comercial entre
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Y todo esto sucede en un entorno
VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity y Ambiguity), donde la sociedad
y los mercados cambian a un ritmo
vertiginoso. Esto está provocando que
las empresas estén obligadas a adaptarse a los cambios continuos que
atacan a su programación estratégica
y sus rutinas profesionales, y como no
podía ser de otra manera, DBA también
tiene que adaptarse.
En DBA se ha iniciado un proceso de
reflexión estratégica de la propuesta
de valor futura, con el objetivo de
buscar mayores elementos de atracción
que permita, por un lado, elevar los
niveles de afiliación de los nuevos titulados y de aquellos antiguos alumnos
sin relación hoy con la Asociación, y,
por otro lado, dar una respuesta a la
masa de asociados actuales más dirigida a sus propios intereses. Es decir,
personalizar el contenido en función
del tipo de asociado que se trate,
segmentando por generaciones para
poder así ofrecer una oferta de valor
más ajustada a las características y
necesidades de cada una de ellas.
El análisis de la usabilidad de los servicios/actividades actuales, así como
las 'best practices' de otras universi-

dades o sectores, serán inputs muy
relevantes en la conformación de esta
nueva propuesta de valor.
La voz del propio alumni es otro input
a considerar y por ello, desde DBA, se
ha impulsado su participación en esta
definición, para lo cual se ha puesto
en marcha el plan PIAS (plan de ideas
para la asociación DBA). Dentro de
este plan está previsto la realización
de concursos de ideas (ya lanzado),
entrevistas personales, encuestas,
focus group… que se irán realizando
en los próximos meses.
Se utilizarán técnicas sencillas pero
habituales en estos procesos de reflexión estratégica como son el DAFO
y la CAME, que ayudarán a culminar
la selección de actividades/ servicios
que va a ofrecer DBA en el futuro.
Por último y no menos importante, se
definirá la estrategia de engagement
futura (o marketing de compromiso),
pues la comunicación para dar a conocer esta propuesta de valor juega
un papel primordial.
Y todo ello, ¿para qué? Para consolidar
DBA como una de las mejores Asociaciones de Antiguos Alumnos desde el
inicio de su creación y muy cerca ya
de su Centenario.
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¿Cómo convive tu entidad
con tipos de interés negativos?

Itziar Mendia Prada, CFA
Fineco Banca Privada Kutxabank
Promoción 2001

Iratxe Sainz Arenzana
Gerente Institucional en Bizkaia
Caja Rural de Navarra
Promoción 2005

ambos países. Y lo estamos viendo
también a nivel directivo, buscando
respuestas a esa nueva realidad que
emerge y ante la que deben preparar
sus organizaciones.
A quienes no hayan incluido en su reflexión estratégica la Inteligencia Artificial, les recomiendo que empiecen a
hacerlo. Se va a convertir en un elemento ensamblador de otras muchas
tecnologías digitales, va a afectar a los
modelos de negocio y competitividad
de todos los sectores de nuestra economía, va a permitir construir ventajas
competitivas únicas a nuevas empresas y países, y por ello va a afectar a
todo tipo de empresas y organizaciones, tanto a las que la apliquen –que
mejorarán su competitividad– como a
las que no lo hagan –que verán peligrar
su posición en el mercado y su capa-

cidad de seguir generando empleo–.
Si tienen dudas sobre cómo hacerlo
cuenten con nosotros. Desde DBS
conocemos bien la historia, tenemos
muchos casos de éxito, hemos formado directivos durante generaciones,
líderes en muchas de las principales
organizaciones y empresas de nuestro
país; pero además sabemos valorar el
potencial de esas nuevas tecnologías
y los riesgos que entrañan. El principal
riesgo no es tecnológico sino de gestión,
no darles desde el máximo nivel de
responsabilidad la importancia que
tienen, no comprender que es ahora,
en la fase de aplicación e implantación
temprana, donde se juegan sus características e impactos finales, no saber
utilizarlas de forma proactiva y pionera, en cinco palabras: no integrarlas en
la gestión.

Fernando Gómez-Bezares Revuelta
Director de Desarrollo Internacional
de Mutua Madrileña
Promoción 2003

Estamos trabajando
bajo la premisa de que
los tipos bajos y negativos puedan llegar a
pasar de ser una anomalía de mercado a una
'nueva normalidad'.
Esto rompería algunas
de las bases en las que
se fundamentan las
teorías de construcción
de carteras, dado que
la renta fija ya no ofrece protección frente a
la inflación ni colchón
para compensar posibles pérdidas de otras
inversiones más arriesgadas.
Por ello, vemos necesaria una reflexión muy
profunda sobre el tipo
de productos que hay

que incluir en las carteras de inversión, e incluso cuál puede ser el
comportamiento del
inversor ante una realidad que no habíamos
vivido antes.
De momento el problema está contenido,
porque en lo que va de
año la fuerte caída de
los tipos ha supuesto
una gran revalorización
de los precios de los
bonos y en consecuencia los fondos de renta
fija han tenido rentabilidades muy atractivas.
Sin embargo, será probablemente en 2020
cuando afloren las dificultades de la inversión
en este entorno.

Un escenario de tipos
bajos favorece la reactivación de la economía
y eso es positivo por
supuesto también para
el sector bancario. Sin
embargo, cuando los
tipos alcanzan niveles
tan negativos llega un
punto en el que los
efectos negativos para
las entidades son tan
fuertes que lejos de
beneficiar el crédito, lo
pueden perjudicar, así
como al ahorrador.
Ante esta coyuntura,
Caja Rural de Navarra

con ilusión se adapta al
mercado y se moldea
con mucho ahínco en
conseguir altos niveles
de eficiencia y productividad que hemos
desarrollado al máximo.
Asimismo, se han realizado mejoras importantes en procesos
tecnológicos que ayudan a paliar esta situación. Con el foco puesto en el futuro, la
búsqueda de más valor
para nuestros clientes
es vital en todo lo que
hacemos.

En el caso del pasivo, y
más en concreto en lo
que respecta a la cartera de vida, los tipos de
interés negativos no
representan para Mutua
un problema, más allá
de que con los tipos
como están es muy difícil crecer en el negocio
de los productos de vidaahorro. Pero del lado de
los activos sí que es
necesario un mucho
mayor esfuerzo a la
hora de buscar inversiones que te proporcionen
una rentabilidad suficiente.
En nuestro caso, por un
lado estamos incremen-

tando nuestra exposición a la gestión alter
n a t i va y e st a m o s
realizando operaciones
inorgánicas con buenas
expectativas de retorno
para diversificar nuestras inversiones, pero
por otro lado también
estamos obteniendo
unas importantes rentabilidades, superiores al
3%, con nuestros fondos
de inversión en los últimos años, lo cual demuestra que estamos
siendo capaces de capturar una gran parte de
la rentabilidad que ofrece el mercado pero con
menor volatilidad.

24 CONTRAPORTADA

DEUSTO BUSINESS SCHOOL OCTUBRE DE 2019

ÓSCAR VICENTE

Director general para España de Bolton Food (Pr. 2001)

«EL 90% DE LOS DATOS GENERADOS EN LA HISTORIA DE
LA HUMANIDAD HA SIDO EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS»
¿Cuál es el principal cambio
organizacional que deben abordar
las empresas y las instituciones para
ponerse al día frente a los nuevos
retos?
Claramente la Transformación Digital:
es una cuestión de vida o muerte.
Desde el año 2000 la razón principal de
la desaparición de compañías del índice
Fortune 500 es no haber sabido
adaptarse a la disrupción digital.
Los consumidores somos hoy 100%
digitales. Esto está cambiando
radicalmente la forma de comprar y
consumir. Ahora tenemos acceso a toda
la información. Pedimos a las marcas
transparencia, trazabilidad y
autenticidad. Queremos experiencias
personalizadas e interactivas. Exigimos
conveniencia. Además, interactuamos
con las marcas a través de ratings,
comentarios, posteando o simplemente
dando al 'like' en redes sociales.
Las organizaciones tenemos acceso en
tiempo real a una mina de información
sobre qué buscan, cómo piensan y
cómo actúan los consumidores. El 90%
de los datos que se han generado en la
historia de la humanidad, ha sido en
estos 2 últimos años.
La transformación digital está trayendo
consigo también enormes
oportunidades de mejorar la
productividad en todos los ámbitos. En
muchas ocasiones, reduciendo los
costes en muchas de las funciones.
Gracias a la tecnología, el tamaño ha
dejado de importar: una pequeña
empresa puede acceder a millones de
consumidores de forma casi inmediata.
Esto no ha hecho más que empezar,
según Intel el año que viene habrá 200
billones de objetos conectados,
colectando todo tipo de datos. En un
futuro cercano, tu frigorífico hará las
compras por ti.
¿Qué cualidades debe tener el
perfecto candidato para entrar a
formar parte de su compañía?
Ser ambicioso e inconformista, ser
curioso, tener pasión por servir al
consumidor, ser muy riguroso con los
números y disciplinado, dando los
resultados cada ejercicio. Tratar a la
gente como si fueran de su propia
familia y tratar la empresa como si
fuera suya.
Tiene una amplia trayectoria
internacional, ¿qué consejos daría a
los recién graduados que quieren

«LOS AÑOS EN LA FACULTAD FUERON DETERMINANTES DE LO QUE SOY HOY, LO ÚNICO
MALO ES QUE PASARON MUY RÁPIDO»
salir fuera?
Que no duden en hacerlo, aunque les
dé miedo. Es una oportunidad de
crecimiento personal e intelectual
increíble. Les recomendaría que
intenten ir al lugar donde estén
sucediendo las tendencias relevantes
para el futuro de la orientación que
quieren dar a su carrera. Por ejemplo,
si quieren vivir el comercio del futuro,
tendrían que ir a Shanghai. También
que se integren en la nueva cultura de
la forma más profunda, que intenten
construir relaciones que les sirvan
para progresar y sobre todo que sean
felices.
Es habitual encontrar dificultades
en el camino hacía un logro, ¿cuál
ha sido su actitud en estos casos?
No desesperarse, hay que relativizar.
Raramente encontramos dificultades
profesionales que sean verdaderos
dramas a los que no se les pueda dar
la vuelta. O simplemente hay que
darles menos importancia. Lo
fundamental es analizar, aprender y
seguir adelante con energía positiva.

¿Cómo afecta en el sector
alimentario la transformación
digital?
Está provocando una disrupción salvaje
tanto en los procesos de compra como
en la cadena de suministro. Varios
ejemplos:
1) Salud y nutrición - Yuka: una app con
la que 10 millones de franceses
escanean los códigos de barras de los
productos para conocer su
composición y valores nutricionales.
2) Trazabilidad - Conservas Isabel: en 2
sencillos pasos el consumidor puede
saber en qué barco se ha pescado el
atún, en qué zona, con qué método de
pesca…
3) Cocinas inteligentes - Thermomix:
con una penetración del 13,5% en
España: facilita que la gente cocine en
su propia casa, disminuyendo el
consumo de productos procesados.
4) Comercio Km 0 - La Colmena Que
Dice Sí, un servicio que conecta a
consumidores con productores locales,
reduciendo intermediarios.
5) Restauración - Poke Kitchen, un
restaurante que no tiene sala abierta al

público, sólo sirve online via Glovo.
6) Producción en casa - Infarm startup
que comercializa granjas económicas
modulares. Imagina que para adquirir
vegetales frescos no tuvieras que ir a
una tienda, sino bajar al sótano de tu
edificio y recolectarlos en una granja
comunitaria que compartes con tus
vecinos.
7) Experiencias personalizadas –
Ripples, imprime tu cara en la espuma
de tu café con leche. Y hay miles de
ejemplos más.
¿Qué recuerdos tiene de su paso por
la facultad?
Los años en La Comercial fueron una
época muy feliz en mi vida y
determinante en lo que soy hoy. Entre
muchas cosas, pude descubrir mi
pasión por el Marketing, por el gran
consumo y por vivir una experiencia
internacional. Fueron años de ilusión
por el futuro, con mucho esfuerzo,
pero también mucha diversión. Lo
mejor: las amistades que hice y que
aún hoy perduran. Lo peor: ¡que pasó
muy rápido!

