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Sigamos compartiendo experiencias. Feliz Navidad. Zorionak.

El vicepresidente del Banco Cen-
tral Europeo, Luis de Guindos, 
acudió al paraninfo de la Univer-
sidad de Deusto para analizar las 
fortalezas y debilidades de la 
zona euro, qué papel van a seguir 
jugando los tipos de interés y 
cuáles son los pasos que dará la 
máxima autoridad monetaria  
para continuar impulsando el 
crecimiento. Una nutrida repre-
sentación política y empresarial  
escuchó las palabras del exminis-

tro de Economía y Hacienda, quien 
aprovechó su visita a la universi-
dad para participar en la celebra-
ción del XX aniversario de Deusto 
Investment Club. 

PÁGINAS 2-3

DOBLE CITA  
CON LUIS DE 
GUINDOS  

Luis de Guindos se dirige a los presentes desde el estrado del paraninfo. 

DBA invitó al consejero 
de Hacienda y Econo-
mía, Pedro Azpiazu, a 
participar en un en-
cuentro en el que des-
granó las prioridades 

de la economía vasca, 
entre las que destacó 
el empleo y los efectos 
del cambio climático. 

PÁGINAS  4-5

La directora de BBVA en 
España, Cristina de Parias,   
fue la protagonista del 
Encuentro Alumni DBA 
celebrado en Donostia. Su 
charla estuvo centrada en 

cómo afronta el sector 
financiero en general y su 
banco en particular los 
desafíos actuales. 

  PÁGINAS  6-7

Virginia Matesanz, direc-
tora de Innovación del 
Clúster vasco de Alimen-
tación, ofreció la charla 
'Reinventarse cada ma-
ñana' en la que departió 

con los asistentes cómo 
hacer que levantarse 
cada mañana sea conver-
tirse en un «Ave Fénix».

PÁGINAS  8-9

El consejero vasco de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu. Cristina de Parias, durante su intervención. Virginia Matesanz en la Sala Tabakalera en la que se celebró el evento.

AZPIAZU, EN BILBAO DE PARIAS, EN DONOSTIA DBA AFTERWORK CON MATESANZ

UNIVERSIDAD
Entrega de diplomas del curso 
2018-19 de Deusto Business 
School Executive Education.

PÁGINAS 10-11

DEUSTALKS
Emprendimiento, comunicación y 
transformación digital centraron 
los Deustalks de Bilbao y Madrid.

PÁGINA 21

ASOCIACIONES
Las siete agrupaciones de estudiantes de 
DBA explican cómo surgieron y cuáles son 
sus principales objetivos y actividades

PÁGINAS 18-19
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Un «mensaje de cautela» ante un escenario 
económico inestable por culpa, principal-
mente, de la guerra comercial iniciada por 
Donald Trump, que no va a generar una 
recesión en la zona euro pero sí tasas de 
crecimiento inferiores a las de 2018. El 
portador de este análisis fue el vicepresi-
dente del Banco Central Europeo, Luis de 
Guindos, quien desgranó en el paraninfo 
de la Universidad de Deusto los desafíos a 
los que se enfrenta el continente y cómo 
deben abordarse desde la política mone-
taria y fiscal.
El encuentro, organizado por Deusto Busi-
ness Alumni y Deusto Business School en 
colaboración con PwC, contó con una re-
presentación política de primer nivel enca-

bezada por el diputado general de Bizkaia, 
Unai Rementeria, y los consejeros del Go-
bierno vasco Arantxa Tapia y Pedro Azpiazu. 
Entre el numeroso público que abarrotó el 
paraninfo también figuraban representantes 
de las principales empresas y bancos.
Tras la presentación del acto por parte del 
rector de la institución académica, José 
María Guibert, Luis de Guindos abordó una 
«desaceleración económica» que está 
afectando sobre todo a los países más 
expuestos a la exportación de manufactu-
ras, como es el caso de Alemania. Alejado 
el fantasma de un Brexit sin acuerdo, son 
las ventas exteriores las que lastrarán el 
crecimiento de la zona euro –se prevé que 
alcance el 1%–, aunque no la abocarán a 

una nueva crisis. «El riesgo no es tanto una 
recesión como que entremos en un largo 
periodo de bajo crecimiento», avanzó. 
Otro de los problemas en los que hizo 
hincapié el alto cargo de la máxima auto-
ridad monetaria europea fue la inflación, 
que sigue alejada del objetivo del 2% pese 

a que los salarios crecen en torno a un 2,5%. 
Hasta que no se corrija este desequilibrio, 
el BCE mantendrá «una política expansiva» 
apoyada en tipos de interés bajos. «Segui-
remos proporcionando una liquidez lo más 
amplia posible para que los bancos faciliten 
el acceso al dinero en condiciones holgadas 

Gonzalo Sánchez, Agustín Garmendia, José María Guibert, Luis de Guindos y Álvaro de la Rica.

De Guindos intervino en el paraninfo de la Universidad de Deusto dentro del encuentro organizado por Deusto Business Alumni y Deusto Business School. 

EL VICEPRESIDENTE DEL BCE, LUIS DE 
GUINDOS, ABOGÓ POR MANTENER 
BAJOS LOS TIPOS DE INTERÉS PARA 
ASEGURAR LA PUJANZA ECONÓMICA

«HAY RIESGO DE UN LARGO PERIODO  
DE CRECIMIENTO MODERADO»
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al conjunto de la economía», precisó. No 
obstante, reconoció que los «efectos cola-
terales no deseados» son cada vez mayores. 
Esta advertencia sirvió a De Guindos para 
reflexionar sobre los límites de la política 
monetaria para hacer frente a los factores 
de «economía real» que están detrás de la 
desaceleración. «Puede aliviar la situación 
pero no solucionarla», subrayó. 
En este sentido, animó a otros actores a 
colaborar para estimular el crecimiento. Citó 
expresamente la política fiscal y las reformas 
estructurales. Sobre la primera, en línea con 
los últimos discursos de Mario Draghi, abogó 
por la creación de un «instrumento fiscal 
centralizado, con capacidad de actuación y 
que no dependa de los gobiernos nacionales. 

Mientras esto no sea así, la zona euro estará 
en una cierta desventaja respecto a otras 
áreas económicas del mundo». Respecto a 
las reformas estructurales, lamentó que los 
países solo implementan el 5% de las reco-
mendaciones que hace Bruselas.
De Guindos señaló igualmente los dos 
peligros que amenazan la estabilidad finan-
ciera: la baja rentabilidad de la banca eu-
ropea y los potenciales riesgos en el sector 
de la gestión de activos. «El 90% de los 
bancos tiene un retorno esperado de su 
capital por debajo del coste que exigen sus 
inversores», lamentó.
Tras su intervención, el vicepresidente del 
BCE se sometió a preguntas del público que 
formuló el decano de Deusto Business 
School, Álvaro de la Rica. Varias giraron en 
torno al sector bancario, sobre el que el ex 
ministro de Economía y Hacienda afirmó 
que deberá reorganizarse y acometer nue-
vas fusiones para hacer frente a competi-
dores como las empresas ‘fintech’. Además, 
anunció que el BCE seguirá de cerca el 
«potencial impacto» que el cambio climá-
tico tendrá en las entidades financieras.

«La política monetaria puede aliviar la situación pero no solucionarla», señaló el ex ministro de Economía y Hacienda.

José María Guibert, Unai Rementeria, Asier Atutxa, Gonzalo Sánchez, Arantxa Tapia y Agustín Garmendia departieron en privado 
con De Guindos. 

Una nutrida representación  política y empresarial acudió a escuchar al vicepresidente del BCE. 

«EL BCE MANTENDRÁ 
UNA POLÍTICA 
EXPANSIVA»

El pasado jueves 31 de octubre se celebró 
en el auditorio Pedro de Icaza de la 
Deusto Business School el evento con-
memorativo del vigésimo aniversario de 
Deusto Investment Club, que contó con 
la presencia de Luis de Guindos, actual 
vicepresidente del Banco Central Euro-
peo, como invitado de excepción.
La apertura del acto corrió a cargo de 
Álvaro de la Rica, decano de la Facultad, 
quien incidió en el carácter pionero de 
la asociación, primera de su clase en 
España. Al mismo tiempo, agradeció la 
implicación personal de los tres decanos 
precedentes, sin los cuales hubiese sido 
imposible la subsistencia de la asociación. 
A renglón seguido, el actual secretario 
del Club, David Gandarillas Orive, pro-
cedió a introducir al ponente, recordan-
do el reconocimiento que el propio Luis 
de Guindos realizó a la Universidad en 
sede parlamentaria, cuando ocupaba la 
cartera de Economía y Competitividad. 
La breve ponencia de Luis de Guindos 
tuvo como ejes fundamentales las reite-
radas alusiones a la transformación que 
está sufriendo el mundo financiero, y muy 
en especial la banca comercial; así como 
la llamada a otros actores económico-
financieros para que actúen en defensa 
del crecimiento de la economía de la 
zona euro, en una labor que, a su juicio, 
no puede recaer exclusivamente sobre 
el BCE. Posteriormente, llegó el turno del 
coloquio, moderado por César Claver, 
presidente de Deusto Investment Club, 
quien interpeló a Luis de Guindos acerca 
de muy diversos temas, incluyendo la 
guerra comercial, el Brexit o el proyecto 
de integración europeo como exponente 
de la globalización. Además, se trataron 

asuntos en los que el Banco Central Eu-
ropeo juega un papel decisivo, como es 
el caso de los tipos de interés negativos 
o la unión bancaria. Al término del colo-
quio, De Guindos recibió un bolígrafo y 
una placa conmemorativos del evento.
La segunda parte del acto estuvo dedi-
cada a la trayectoria y modernización 
sufrida por la organización durante estas 
dos décadas. Así, Manuel Sendagorta y 
Jon Iriondo, vicepresidente y director 
de Inversiones de Deusto Investment 
Club respectivamente, presentaron a los 
asistentes algunas de las cifras más re-
levantes. Entre ellas, cabe destacar los 
más de 500 miembros del Club, un 
patrimonio superior a 70.000 euros y 
una rentabilidad anualizada del 4,2% 
durante estos veinte años. 
La parte final del evento contó con la 
presencia de sus tres socios fundadores, 
Aritza Rodero, Kevin Rodríguez-Patter-
son y Javier Onzain, quienes compartie-
ron una mesa redonda moderada por 
Enrique Sáez, consejero delegado de 
Fineco. En un tono marcadamente dis-
tendido, los fundadores pudieron com-
partir recuerdos, anécdotas y pasajes 
del inicio del Club, cuya puesta en 
marcha no fue para nada sencilla. Tam-
bién charlaron acerca del desarrollo 
profesional posterior de cada uno, en un 
claro ejemplo de la gran variedad que 
ofrece el mundo de las finanzas. Al 
mismo tiempo, trataron algunos de los 
temas de mayor actualidad en la indus-
tria, como lo son las inversiones social-
mente responsables o el creciente papel 
de las mujeres. El acto finalizó con la 
entrega, por parte de los miembros del 
actual Comité de Dirección, de unas 
placas en reconocimiento a la semilla 
que plantaron los tres fundadores hace 
ya dos décadas, y que hoy se ha conver-
tido en un robusto árbol que goza de 
una salud envidiable; en concreto, de la 
energía que le proporcionan los más de 
140 socios en activo que acuden a sus 
reuniones semana tras semana.

De Guindos, en el Deusto 
Investment Club

Jon Iriondo, César Claver, Manu Sendagorta y David Gandarillas flanquean al vicepresidente del Banco Central Europeo.

EL DIRIGENTE DEL BCE FUE EL 
INVITADO DE LUJO EN EL ACTO 
DE CELEBRACIÓN DEL XX 
ANIVERSARIO DEL CLUB



«Las relaciones que se tejen entre las 
formas de capital social, humano, natural 
y financiero y físico son clave para afrontar 
la triple transformación que se está pro-
duciendo en el escenario global –demo-
gráfico-social, energético-ecológico y 
tecnológico-digital– y que precisa de res-
puestas locales». Así de tajante comenzó 
el consejero vasco de Hacienda y Economía, 
Pedro Azpiazu, su intervención ‘Mirada 
económica al presente y futuro de Euska-
di’ en la que, de la mano de Deusto Business 
Alumni, en colaboración con PwC, reflexio-

nó sobre el momento económico que vive 
actualmente el País Vasco. 
Acompañado por Agustín Garmendia, 
presidente de Deusto Business Alumni; 
Asier Atutxa, socio de PwC, y Álvaro de la 
Rica, decano de Deusto Business School, 
Azpiazu destacó que la transformación 
demográfico-social de Euskadi supondrá 
que «entre los años 2015 y 2030 se preci-
se el relevo de 370.000 personas ocupa-
das», una cifra que unida a cualquier 
«modesta hipótesis de crecimiento arroja 
una cifra de oportunidades de empleo de 

más de 500.000». Un «colosal desafío» 
que si se tiene en cuenta el hecho de que 
la crisis económica del año 2008 ha pro-
vocado que haya empleos, empresas y 
prestaciones «que no regresarán», hace 
necesario «mirar al pasado para aprender 
de los errores y afrontar el futuro con 
mayores garantías de éxito» y «actuar con 
decisión», sentenció el consejero.
Para ello, el Gobierno vasco ha incluido en 
sus presupuestos para 2020 cuatro gran-
des prioridades a las que dar respuesta. La 
primera de ellas pasa por favorecer las 
actuaciones que reduzcan los desequilibrios 
materializados en forma de brecha salarial, 
social, de género, territorial, generacional 
y digital, en el que destaca el enfoque de 
género por el que se destina el 10,5% 
para reducir la brecha salarial, combatir la 
violencia contra las mujeres y trabajar en 
pro de la igualdad. La segunda prioridad 
se basa en apoyar las actuaciones que 
impulsen la equidad, la excelencia y la in-
clusión en el sistema educativo y la em-

pleabilidad a lo largo de toda la vida; y la 
tercera busca anteponer las actuaciones 
que luchen contra el cambio climático, el 
cuidado de la biodivesidad, las energías 
renovables, la eficiencia energética y la 
movilidad sostenible poniendo un acento 
especial a la Declaración de emergencia 
climática que distribuirá en 2020 un total 
de 540 millones de euros por todos aque-
llos departamentos con actuaciones vin-
culadas a este reto global. 
Por último, los presupuestos vascos tam-
bién buscan priorizar las actuaciones que 
impulsen la productividad de la economía 
como palanca de la prosperidad en el 
conjunto de la ciudadanía Una línea de 
actuación en la que destaca Finkatuz 
como nuevo instrumento de participación 
en empresas. «Vamos a poder completar 
en 2020 unas inversiones de 175 millones 
de euros que se plasmarán en participa-
ciones financieras a largo plazo en grandes 
empresas vascas para garantizar que 
mantengan su arraigo en Euskadi y ejerzan 

EL CONSEJERO VASCO DE HACIENDA  
Y ECONOMÍA HIZO UN REPASO POR  
EL MOMENTO ECONÓMICO ACTUAL  
Y FUTURO DEL PAÍS VASCO

«ENTRE 2015 Y 2030 SE PRECISARÁ 
RELEVAR A 370.000 TRABAJADORES»

Decenas de personas del ámbito económico y empresarial se reunieron para conocer la actualidad económica vasca y las perspectivas de futuro.
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un carácter tractor sobre el conjunto del 
tejido productivo vasco», expresó el 
consejero.

Crecimiento del 2%
El titular de Hacienda y Economía hizo 
hincapié en que a pesar de que Euskadi es 
la comunidad menos endeudada del Esta-
do, «son muchas las tareas y los esfuerzos 
que van a requerir» los tiempos que se 
avecinan y que hablan de una ralentización 
de la economía, con un crecimiento que 
«se quedará en torno al 2% en el mejor de 
los casos», y al que también amenazan el 
«frágil» comportamiento de la demanda 
exterior y las amenazas arancelarias de 

Trump y el Brexit. Una realidad a la que el 
Gobierno vasco pretende enfrentarse 
consolidando un crecimiento potencial del 
2% compuesto por un punto de produc-
tividad y otro de empleo. Para ello, «a la 

apuesta de la reducción de la deuda le 
acompaña la apuesta por incrementar las 
partidas de gasto de personal e inversión 
pública que más recortes sufrieron por los 
ajustes».

En el apartado de la inversión, el Gobierno 
vasco pretende incrementarla en un 10,2% 
y sumarse a la propuesta europea de fle-
xibilizar el marco de estabilidad para favo-
recer las inversiones. Además, señaló 
Azpiazu, «abogamos por una simplificación 
y una flexibilización que facilite el papel 
estabilizador de las finanzas públicas».
Un camino que no se antoja fácil pero 
ante el que el consejero vasco de Hacien-
da y Economía se mostró optimista: «la 
evaluación de políticas y la reasignación 
de los recursos, así como la colaboración 
entre instituciones y con los agentes eco-
nómicos y sociales será imprescindible 
para hacer mejor las cosas».

Matías Alonso, Luis Ramón Arrieta, Gonzalo Messeguer, Antonio Yabar y Javier López Ariztegui.

Garbiñe Henry, Kepa Badiola, Javier Deniz, Manuel Martín Muñio y Guillermo Dorronsoro.

Enara Venturini, Juan Luis Morlán, Iñigo Apezetxea y Alba Urresola, entre otros.Josu Sánchez, Gregorio Villalabeitia, Asís Canales, María Victoria Mendia y Fernando Irigoyen.

Ignacio Barainca, José Luis Arce, Guillermo Ibáñez, Carlos Gorria, Víctor Pérez de Guezuraga y Miguel Moral.

Álvaro de la Rica, Pedro Azpiazu, Agustín Garmendia y Asier Atutxa.

LOS PRESUPUESTOS 
PONDRÁN EL FOCO EN LA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO Y 
EL CAMBIO CLIMÁTICO 

«SON MUCHAS LAS TAREAS 
Y ESFUERZOS QUE VAN A 
REQUERIR LOS TIEMPOS 
QUE SE AVECINAN»
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Cristina de Parias, directora de BBVA en 
España, impartió el pasado 26 de noviem-
bre en Donostia una conferencia sobre 
'Retos y oportunidades en el sistema finan-
ciero’, en el Encuentro Alumni DBA, en 
colaboración con BBVA, y al que asistieron 
más de 160 personas.
La responsable de la entidad bancaria es-
tuvo acompañada en la mesa por Agustín 
Garmendia, presidente de Deusto Business 
Alumni, y Álvaro de la Rica, decano de 
Deusto Business School y encargado de 
moderar el coloquio.

Entre los retos a los que se enfrenta el 
sector financiero, De Parias destacó en 
primer lugar el empeoramiento de las 
perspectivas económicas a nivel mundial, 
lo que supone un aumento de la incerti-
dumbre y una revisión a la baja del creci-
miento del PIB en todas las geografías. En 
segundo lugar, la directora de BBVA en 
España mencionó los tipos de interés ne-
gativos y las exigencias regulatorias que 
tensionan la rentabilidad industrial. Y como 
tercer desafío, señaló la irrupción de nuevos 
players digitales, las bases de clientes y 

LA DIRECTORA DE BBVA EN ESPAÑA 
SEÑALÓ LOS RETOS DEL SECTOR VASCO 
Y APOSTÓ POR UN FUTURO EN EL QUE 
PRIME LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE

Parias estuvo acompañada en la mesa por Agustín Garmendia y Álvaro de la Rica.

CRISTINA DE PARIAS, EN EL ENCUENTRO DE 
DEUSTO BUSINESS ALUMNI EN DONOSTIA

Cristina de Parias ofreció la conferencia 'Retos y oportunidades en el sistema financiero' celebrada en la capital guipuzcoana.
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usos de datos y la comoditización de pro-
ductos, entre otros.
Respecto a las oportunidades, Cristina de 
Parias señaló la nueva marca global, cons-
truida sobre el propósito de BBVA y que 
consiste en «poner al alcance de todos las 
oportunidades de esta nueva era». Todo ello 

apoyado en una transformación que supone 
una mayor vinculación de clientes y una 
mejora de la eficiencia, con una mejor ex-
periencia del cliente.
La directora de BBVA en España puso tam-
bién de manifiesto la fortaleza de la entidad, 
que destaca por dos grandes palancas: el 
asesoramiento y la sostenibilidad, promo-
viendo una sociedad más sostenible e inclu-
siva. «Queremos ayudar a nuestros clientes 
a tomar las mejores decisiones financieras», 
añadió. En ese sentido, Cristina de Parias 
destacó la movilización de 100.000 millones 
de euros dentro del compromiso 2025 para 
el desarrollo de proyectos sostenibles.
El acto finalizó con el coloquio moderado 
por el decano de Deusto Business School, 
Álvaro de la Rica.

De izquierda a derecha: Félix Rodrigo, José Manuel Ereño, David Martínez, José Juan Ijurko, Antxon Aldareguia y Javier Font, entre 
otros.

Fernando Alonso, Luis Llorens, Álvaro de la Rica, José María Guibert, Cristina de Parias, Agustín Garmendia y Carlos Gorria. 

Unas 160 personas acudieron a la jornada en la que participó la directora del BBVA. 

De izquierda a derecha: Jose Antonio Rodríguez Ranz, Fernando Alonso, Luis Llorens, José María Guibert, Carlos Gorria, Víctor 
Urcelay, Ignacio Pérez y Naiara Tobalina.

De izquierda a derecha: Urko Odriozola, Ibon Gil de San Vicente, Juan José Arrieta, Luis Ramón Arrieta y Jesús Alberdi.

«QUEREMOS AYUDAR A 
LOS CLIENTES A TOMAR 
LAS MEJORES DECISIONES 
FINANCIERAS»

Si eres JOVEN,
olvídate de comisiones
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Un año más, como viene siendo habitual 
por estas fechas, el DBA Afterwork para 
los jóvenes volvió a hacer su parada en 
Donostia el jueves, 7 de noviembre. El 
evento, esponsorizado por Kutxabank, 
se celebró en la Sala Z de Tabakalera, con 
la participación de la directora de Inno-
vación del Clúster de Alimentación de 
Euskadi, Virginia Matesanz (Pr. 2000).
El DBA Afterwork comenzó con el photo-
call oficial de los asistentes, para después 
dar paso a Naiara Tobalina, directora ge-
neral de Deusto Business Alumni, que 
aprovechó la ocasión para comentar el 
proceso de reflexión estratégica en el que 
está inmersa la asociación para desarrollar 
la nueva propuesta de valor. El objetivo 
es personalizar el contenido en función 
del tipo de asociado/a, segmentando por 
generaciones para poder aportar una 
oferta de valor más ajustada a las carac-
terísticas y necesidades de cada una de 
ellas. También agradeció la asistencia y la 
participación de Kutxabank como entidad 
patrocinadora  del evento y a todas las 
marcas colaboradoras en el DBA Af-
terwork:  Coca-Cola, Abasotas, Txakoli 
Ameztoi, Sushi Artist, Conservas Isabel, 
Conservas Cuca, Cerveza Magna de San 

Miguel, Empanadas Talo, la revista Spen-
dIn y el DJ Eduardo Bengoa.
Después, Tobalina presentó a  Virginia 
Matesanz, directora de Innovación del 
Clúster de Alimentación de Euskadi, que 
ofreció una charla muy inspiradora, 'Re-
inventarse cada mañana'. Hay mañanas 
en las que la cama parece atraparnos con 
toda la intención de no dejarnos ir a tra-
bajar. Problemas, cansancio, monotonía, 
compañeros y jefes que no hemos elegi-
do… Al final, nuestro ecosistema laboral 
es el que es, pero sobre todo, es el que 
seguirá siendo. Por eso, a la hora de en-
frentarse a un trabajo tenemos tres op-
ciones: convivir, cambiar o vivir frustrado. 
Cualquier opción es lícita, todo depende 
de nuestra actitud. «En mi caso, primero 
caí; después, durante muchos años opté 
por ser el Ave Fénix, pero una mañana 
decidí volar», comentó Matesanz.
Tras finalizar su exposición, siguió com-
partiendo sus experiencias con asociados, 
estudiantes y antiguos compañeros de 
Deusto Business School, mientras dis-
frutaban del catering de nuestras marcas 
colaboradoras. El próximo DBA Afterwork 
se celebrará en Madrid, el día 27 de fe-
brero de 2020. 

LA DIRECTORA DE INNOVACIÓN DEL 
CLÚSTER VASCO DE ALIMENTACIÓN ALENTÓ 
A LOS JÓVENES EN DONOSTIA A QUE SEAN  
«UN AVE FÉNIX» CADA MAÑANA

8 DBA AFTERWORK DEUSTO BUSINESS SCHOOL DICIEMBRE DE 2019

VIRGINIA MATESANZ, PAUTAS 
PARA REINVENTARSE DÍA A DÍA

Nerea Hernández, Ainara Montiel, Naiara Tobalina, Virginia Matesanz, Cristina Arratibel y Asier Añibarro.

El evento, que concluyó con el catering de las marcas colaboradoras, se celebró en la Sala Z de Tabakalera.

Virginia Matesanz participó en el DBA Afterwork con una inspiradora charla titulada 'Reinventarse cada mañana'.



DEUSTO BUSINESS SCHOOL DICIEMBRE DE 2019   DBA AFTERWORK 9

Ainhoa Cánovas, Patricia Casado, Ana Zubimendi, Maialen Egaña, Lander Pisón, Eneko Atxa, Juan Solozabal y Telmo Vergara.

Ana Zubimendi, Maialen Egaña, Eider Zubelzu y Amaia Larrarte.

Jon Imaz, Iñigo Usabiaga, Jokin Martín, Aitor del Salto, Alain Arana, Maialen Giraldo, Jon Mitxelena y Jon Saez de Ocariz. 

José Luis Aranaz, Virginia Matesanz y Aitor Sabatié.

Jon Ander Ostolaza, Francisco José Torres, María Blanca Huete, Aritz Petricorena, Leire Irazabalbeitia, Ander López, Leyre 
Rodríguez y Amalur Guridi.

Julen Crespo, Luis Alcalde, Martín Garcés, Diego Goicoechea, Iker Galarza y Julián Guerrero.

José Juan Ijurko, Iñaki Otamendi, Amaia Ilarduya, Kristina Iturrioz, Eli Aizpurua, Eva de Antonio, Antonio Martín y Asier Martín.

Decenas de jóvenes asistieron a la charla de la experta.
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El 18 de octubre se celebró la ceremonia de 
entrega de títulos del curso 2018-19 de 
Deusto Business School Executive Education. 
En ella se reunieron cerca de dos centenares 
de directivos y directivas que hace un año 
volvían a las aulas para adentrarse en una 
formación que les ha permitido ponerse al 
día, conectar con las nuevas tendencias de 
management, desarrollar sus competencias 
directivas y compartir experiencias con otros 
profesionales que están afrontando retos 
similares.
 
La definición personal del éxito
El evento contó con Rosa García como ma-
drina de promoción, una de las directivas 
españolas más reconocidas del sector tec-
nológico, con una dilatada experiencia como 
presidenta de Microsoft Ibérica y Siemens Es-
paña, entre otras responsabilidades. García 
realizó una intervención muy personal en la 
que contó cómo recientemente ha dado un 

giro radical a su vida. El detonante fue un 
accidente, de modo que de forma abrupta 
tuvo tiempo para replantearse su vida y 
poder entonces reflexionar sobre lo que el 
éxito significa para ella. Había permitido que 
el ego la llevase a trabajar siete días por se-
mana de forma incansable. En lo más alto 
de la cima empresarial, con 55 años, decidió 
dar un cambio radical a su vida, frenar y 
empezar desde cero. Aunque sigue vincula-
da a proyectos empresariales, cesó en todas 
sus responsabilidades ejecutivas. 
Animó a todos los ya alumni a que antes de 
dar un giro a sus carreras profesionales, se 
tomen un tiempo de reflexión para analizar 
de forma pormenorizada cuál es su relación 
con el tiempo y con el dinero. Y, sobre todo, 
les instó a vivir de forma coherente con lo 
que ellos consideren que es una vida de 
éxito. Junto a Rosa García, la cita fue presi-
dida por el Decano de Deusto Business 
School, Álvaro de la Rica, el director general 
de Deusto Business School, Luc Theis, y el 
presidente de la asociación de antiguos 
alumnos Deusto Business Alumni, Agustín 
Garmendia, quienes felicitaron uno por uno 
a los participantes tras recibir el título de la 
mano de sus respectivos directores acadé-
micos.
Jorge Carballo, exparticipante del EMBA, 
leyó la Declaración de Valores. En repre-
sentación del claustro de profesores inter-
vino Iñaki Ortega, director académico de 
los programas de emprendimiento. Por 
parte de los alumnos, fue Andoni Maiz 
(Master in Business Innovation, 2018) el 
encargado de leer un discurso de su paso 
por las aulas de Deusto. Finalmente, ame-
nizó la velada Aitor Albistur (EMBA, 2019) 
entonando unos bertsos que arrancaron el 
aplauso del público.
El acto finalizó con la interpretación de la 
pieza ‘Gaudeamus Igitur’ en las voces de la 
Coral San Antonio de Iralabarri y los asisten-
tes compartieron en el claustro un cóctel 
acompañados de sus compañeros, familiares 
y profesores.

DECENAS DE 
DIRECTIVOS PONEN 
EL BROCHE FINAL A  
SU FORMACIÓN  
CON ROSA GARCÍA 
COMO MADRINA

Los directores académicos de los programas Executive junto a las autoridades de DBS, Rosa García y el presidente de DBA.

Participantes de los programas de Liderazgo Público y Corporativo impartidos en la sede de Madrid acudieron a recoger sus diplomas.

Cerca de doscientos directivos recibieron sus diplomas en el paraninfo de la Universidad.

EXECUTIVE EDUCATION 
ENTREGA SUS DIPLOMAS
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El grupo del Executive MBA posa en uno de los claustros de la Universidad.

Rosa García, una de las directivas españolas más reconocidas del sector tecnológico, fue la madrina de la promoción 2019.

El grupo del Programa de Dirección General-PDG celebró también su graduación junto a profesores y familiares.

Un grupo de ex participantes del Máster en Gestión Sanitaria.

Entrega del diploma del Master in Business Innovation - MBI, de manos de su director académico, Francisco G. Bree.

Los directores del Programa Ejecutivo en Dirección Financiera-PEDF, Esteban Heredia y Juanjo Arrieta,  junto a una de las ex 
participantes del programa.

Ver condiciones generales del seguro. Precios 2019. Impuestos  y descuentos no aplicados. RPS: 171/17.

NUEVO SEGURO IMQ ESQUÍ
Rescate en pistas, gastos de forfait, 
pérdida de clases y mucho más 

Vayas donde vayas: España, Europa, 
Andorra o resto del mundo 

Contrátalo por días o para la 
temporada entera

Sin franquicias

Desde solo 5,39 €/día
PARA UNIDADES

FAMILIARES
Y GRUPOSPOR SER DE IMQ

Y AHORA 

5 5
900 81 81 50

 imq.es
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El 24 de octubre se celebró en el campus 
de San Sebastián la  III Feria Internacional 
de Prácticas organizada por el Departamen-
to de Carreras de Deusto Business School. 
Los alumnos de diferentes perfiles de 
grado y postgrado de ambos campus tuvie-
ron la ocasión de conocer y establecer un 
primer contacto con empresas multinacio-
nales que ofrecen oportunidades de prác-
ticas en el extranjero o de gestión interna-
cional. Las empresas que participaron en 
este evento representan numerosos sec-
tores de la economía, la alimentación, la 
consultoría y los servicios a empresas, entre 
ellas, Angulas Aguinaga, Banco Santander, 
Basque Trade & Investment, Bolton Food, 
Boston Consulting Group, Cámara de Gi-
puzkoa, Citi, Deloitte, EY, Fundación EDP, 
Hewlett Packard Enterprise (HPE), Hispa-
vista, IMAP Albia Capital, Jobandtalent, 
KPMG, Lidl, Management Solutions, Mc-
Kinsey, Idom, Onura, P&G, Pepsico, PWC, 
Reckitt Benckiser, Salto Systems, Simon 
Kutcher & Partners.
La jornada dio comienzo a las 9.00 horas 
con la conferencia inaugural 'My perspec-
tive looking back: Only if I would have 
known…'  de  Sergio Ezama, Chief Talent 
Officer and CHRO Global Functions and 

Groups de Pepsico. Posteriormente, los 
estudiantes tuvieron la oportunidad de 
entrevistarse con las empresas multinacio-
nales para encontrar sus prácticas interna-
cionales y, para finalizar, tuvo lugar una 
mesa redonda bajo el título 'Recruiting in 
the Digital Era' en la que participaron Maider 
Gangoiti, Oral Care eBusiness Leader de 

P&G; Milena Montesinos, VP of Global 
Operations en Jobandtalent, e  Iván Rosa 
Rodero, Regional Key Account Manager de 
Reckitt Beckise.
Entre los más de 250 personas que visitaron 
los stands se encontraba Taeylor Elizabeth 
Dickenson, de Estados Unidos y estudiante 
del Máster en International Business, que 

aseguró que «participar en esta feria me ha 
permitido entrar en contacto con muchas 
empresas internacionales como Pepsico y 
hablar directamente sobre las diferencias 
culturales entre EEUU y España con el 
máximo responsable de la compañía. Pero 
sobre todo me decanto por las firmas de 
consultoría».  Julia Galarraga  y  Laura Fer-
nández, alumnas del doble grado en ADE 
+ Derecho, afirmaban que esta feria es muy 
interesante por la variedad de empresas 
que acuden. «Nos ayuda a identificar aque-
llas que mejor encajan con nuestros inte-
reses, como pueden ser los departamentos 
legales de grandes empresas», destacaron. 
En el lado de las empresas se encontra-
ba  Asier Fernández Arias,  vicepresidente 
Iberia Team de Citi, que manifestó que 
«para nosotros es una cita ineludible poder 
estar aquí todos los años. Agradecemos el 
esfuerzo que hace Deusto para dar a cono-
cer nuestro sector, el de la banca de inver-
sión, entre los estudiantes. Buscamos 
perfiles con ganas de aprender y trabajar 
y, sobre todo, con la mente abierta». Por su 
parte, Iván Rosa, Key Account Manager de 
Reckitt & Beckinser, explicó también que 
el motivo de su presencia en San Sebastián 
es que «buscamos permanentemente el 
talento y Deusto siempre ha sido una es-
cuela que ha formado a muchos profesio-
nales de empresas de gran consumo como 
la nuestra. Nuestros programas de prácticas 
son una especie de master y nos enfocamos 
principalmente al mundo del marketing y 
ventas».

26 empresas multinacionales se dan cita en  
la III Feria Internacional de Prácticas

La Feria Internacional de prácticas se celebró en el campus de San Sebastián con gran éxito de estudiantes y empresas participantes.

El presidente de BBVA, Carlos Torres, 
protagonizó el desayuno del ciclo 'Las fi-
nanzas y sus Desafíos' organizado en 
Madrid en colaboración con  Hewlett 
Packard Entreprise (HPE). En él, Torres 
destacó que el gran reto al que se enfren-
tan las empresas es la «revolución de los 
datos». «El buen uso de los datos permi-
tirá tomar mejores decisiones financieras. 
En ocasiones se compara al dato con el 
petróleo. Sin embargo, el dato tiene un 
valor añadido y es que se puede usar 
múltiples veces, por diversos actores y no 
se agota», afirmó. Además, consideró 
fundamental la existencia de una regulación 
que sea simétrica para todas las industrias. 
Algo que, en su opinión, además de fo-
mentar la innovación, beneficiaría a los 
consumidores. Eso sí, teniendo presente 
que el propietario de los datos tiene que 
ser siempre el cliente.
En su análisis de la situación económica, 
Torres afirmó que desde el punto de vista 
macro los retos son complejos, igual que 
en el negocio de la banca, en un escenario 
con falta de crecimiento de volúmenes y 
tipos de interés muy bajos o negativos. 
«Pero los retos más importantes son los 
que tienen que ver con la sostenibilidad 

social y ambiental», añadió para concluir 
que la banca debe financiar el futuro con 
mayúsculas.
Preguntado por la posibilidad de uniones 
y fusiones bancarias, afirmó que en realidad 
el sector lleva tiempo concentrándose y es 
difícil predecir cualquier movimiento, es-
pecialmente en cuanto a transacciones 
porque el mercado está todavía muy 
fragmentado y sin una unión bancaria real. 
Finalmente, recomendó, entre otros con-
sejos, la importancia y la casi obligación de 
disentir dentro de las organizaciones.

El pasado 31 de octubre Diego Artázcoz y Mikel 
Eguíluz recibieron la noticia de ser los mejores 
'Financial Modellers' entre una gran cantidad 
de estudiantes universitarios a escala estatal.
El concurso, cuyo objetivo es impulsar a 
estudiantes, especialmente de ADE y Finan-
zas, en sus carreras profesionales, se ha lle-
vado a cabo de manera online y ha constado 
de dos fases. La modelización financiera es 
un área en crecimiento que pretender plasmar 
la realidad de la empresa en un modelo 
abstracto. Se facilita así tener una imagen 

transparente de la situación global de una 
empresa y, a su vez, es posible proyectar el 
impacto de cualquier cambio en la estructu-
ra o el negocio de la empresa.
Como ganador del concurso, Diego Artázcoz, 
estudiante de 4º curso de ADE + Ingeniería 
en Tecnologías Industriales, obtendrá como 
premio un iPad y formación adicional en 
materia de finanzas. En segundo lugar, Mikel 
Eguíluz, estudiante de 3º curso de ADE + 
Finanzas, tendrá también la oportunidad de 
acceder a varios cursos online. 

El presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, 
afirma que el gran cambio provendrá de 
«la revolución de los datos»

Torres, en la sede de Madrid.

Miembros del equipo de inves-
tigación HUME (Humanism in 
Management and Economics) 
han publicado el libro digital 
'Virtuous Cycles in Humanistic 
Management'. Junto a los co-
editores Almudena Eizaguirre 
y Ricardo Aguado han partici-
pado profesores de otras 
universidades y de DBS. 
El libro se divide en tres partes y cada una 
simboliza un nuevo círculo virtuoso que 
se agrega al anterior para fomentar la 
difusión de la gestión humanística entre 

empresas e instituciones so-
ciales. La primera aborda es-
trategias pedagógicas para 
enseñar a los estudiantes la 
gestión humanística. La segun-
da se centra en cómo implan-
tar la gestión humanística en 
la toma de decisiones empre-
sariales, y la tercera se centra 
en medir y monetizar el valor 

social generado por las empresas en sus 
actividades económicas. El capítulo final 
ilustra cómo combinar las tres partes 
para generar ciclos virtuosos en empresas.

'Virtuous Cycles in Humanistic Management'

Ganadores del Modelandum Challenge



Los días 21 y 22 de noviembre Deusto Busi-
ness School acogió en San Sebastián la oc-
tava edición del Congreso Internacional 
sobre Servitización. Durante estos dos días, 
55 académicos e investigadores de 15 países 
debatieron sus avances en el estudio de la 
servitización, en un momento de creciente 
interés por el análisis del rol de los servicios 

en la configuración de nuevas propuestas de 
valor y en la mejora de la competitividad de 
las empresas manufactureras.  
En esta edición se dedicó una nueva sesión 
a los ecosistemas empresariales para cono-
cer de primera mano las experiencias prác-
ticas de algunas empresas manufactureras 
vascas que han conseguido avances signifi-

cativos en la servitización. El profesor Vinit 
Parida, de University of Technology de Luleå 
(Suecia) habló sobre los modelos de negocio 
digitales en el ecosistema industrial. Se 
celebró una mesa redonda que fue mode-
rada por Bart Kamp de Orkestra y Emanuel 
Gomes, de Nova School of Business (Lisboa), 
y que contó con la participación de Álvaro 
Zevallos, asesor y experto de la industria en 
servitización; Alejandro Martínez, director 
de Servicios y soluciones de Soraluce S.Coop.; 
Mikel Niño, director de Industria 4.0 en 
Tecnalia, e Iker Estensoro, director de Pro-
moción económica de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa. El cierre del congreso corrió a 
cargo del profesor Yipeng Liu, de Henley 
Business School de la Universidad de Reading, 
en Reino Unido, que habló sobre servitiza-
ción, acuerdos de colaboración y micro 
fundaciones. 
En esta octava edición se ha conseguido un 
récord  de asistentes, indicativo de que la 
comunidad de investigadores está creciendo 
internacionalmente. Los presidentes de la 
conferencia fueron esta vez Ferran Vendrell-
Herrero, profesor de la Universidad de Bir-
mingham; Lorea Narvaiza, directora del 
departamento de Marketing de DBS, y 
Tontxu Campos y Marco Opazo, profesores 
de Marketing de DBS, facultad que también 
tuvo profesores en el comité organizador. 

Lorea Narvaiza durante su intervención en el congreso.

Congreso internacional sobre 
Servitización en DBS

«Somos un banco eficiente, pero con enormes 
retos», sentenció José Ignacio Goirigolzarri, 
presidente de Bankia y del consejo de DBS, 
durante su intervención como ponente en el 
Garaje de HPE y Deusto Business School en 
Madrid, donde destacó algunos de los retos 
a los que deberá enfrentarse el sector ban-
cario y que están relacionados con un esce-
nario continuado de tipos negativos que in-
ciden en la rentabilidad. Una situación que, 
aseguró, obligará a acometer una reinvención 
del modelo de negocio. 
A su juicio, otro gran desafío será la tecnolo-

gía que si bien permite mejoras en la relación 
y el conocimiento del cliente, también reba-
ja las barreras de entrada de nuevos compe-
tidores. En cualquier caso, la tecnología 
obligará a una reinvención que incluirá incor-
porar a la plantilla nuevos perfiles profesio-
nales y adaptar la cultura empresarial, donde  
serán los clientes quienes diferenciarán un 
banco excelente del que no lo es. De ahí que 
destacara la importancia de generar en la 
plantilla orgullo de pertenencia. «Es intangi-
ble, pero los intangibles son claves en el 
desarrollo de una empresa».

Reinventar el modelo de banca por los tipos negativos

DEUSTO BUSINESS SCHOOL DICIEMBRE DE 2019   NOTICIAS UNIVERSIDAD 13

José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia.

 

Semana Ignaciana 
y Prácticas 
Solidarias 
Internacionales
Entre los días 12 y 16 de noviembre, 
la Universidad celebró la Semana 
Ignaciana con el fin de difundir la 
identidad ignaciana. Se celebraron 
dos sesiones los días 12 de no-
viembre en Bilbao y 15 de noviem-
bre en San Sebastián para los 
estudiantes de 3º de grado y 4º 
de doble grado. Bajo el título 
'Profesionales para transformar 
el mundo',  los estudiantes pudie-
ron conocer su significado desde 
diferentes miradas: la mirada de 
la Compañía de Jesús, la de Deus-
to Business School y también 
desde una mirada más personal, 
conociendo la experiencia de 
personas que han tenido trayec-
torias profesionales transforma-
doras. 
A su vez, se presentó la tercera 
edición del Programa de Prácticas 
Profesionales Solidarias Interna-
cionales como una primera opor-
tunidad que brinda Deusto para 
comenzar a construir una trayec-
toria profesional transformadora. 
Las prácticas de grado y dobles 
grados se realizan en organizacio-
nes y centros sociales pertene-
cientes, en su mayoría, a la Com-
pañía de Jesús y a la red 
COMPARTE, que apoyan diferen-
tes proyectos económico-produc-
tivos y sociales en México, El 
Salvador, Guatemala, Colombia, 
Ecuador y Perú. El programa se ha 
diseñado en estrecha colaboración 
con Alboan, la ONG de desarrollo 
de la Compañía de Jesús en el País 
Vasco, y también cuenta con la 
colaboración de Santander Uni-
versidades. 
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Incrementar la formación financiera desde 
edades más tempranas, ser claros sobre la 
situación del sistema público de pensiones e 
informar sobre la previsible futura pensión que 
se va a obtener son palancas necesarias para 
abordar la situación actual por la que atraviesa 
el sistema público de pensiones español. Estas 
fueron algunas ideas expuestas por Juan 
Fernández Palacios, consejero delegado de 
Mapfre Vida, en el encuentro Ageingnomics 
organizado el 6 de noviembre por  Mapfre  y 
Deusto Business School, que abordó el tema 
de las pensiones en la era de la longevidad.
Fernández Palacios subrayó como solución 

que en el momento de incorporación al mer-
cado laboral el trabajador se adhiriera a un 
sistema de previsión complementaria, como 
en Reino Unido. Asimismo, reconoció que es 
necesario avanzar en un mayor equilibrio 
entre el sistema público y el de capitalización 
para conseguir mayor estabilidad en los ingre-
sos, y defendió la vigencia del sistema público 
de pensiones español que debe ser «solvente», 
«sostenible» y «que pague las pensiones más 
altas que pueda». Además, ofreció la colabo-
ración del sector privado para gestionar y 

optimizar los planes de empleo trabajando 
junto al sistema público en beneficio de la 
sociedad.
Por su parte, Joseba Madariaga, profesor de 
DBS y miembro del Consejo Económico y 
Social Vasco, reconoció que la situación actual 
de déficit de la Seguridad Social es «persisten-
te» y lo más problemático será a mediados de 
la siguiente década cuando se jubile la gene-
ración del 'baby boom', porque el número de 
personas trabajando por cada jubilado dismi-
nuirá considerablemente.

Claves para el 
futuro de las 
pensiones

Los ponentes del encuentro Ageingnomics organizado por Mapfre y DBS en el campus de San Sebastián.

Citizen Bootacamp, el programa de apoyo 
a jóvenes emprendedores impulsado por 
Citi y Deusto Business School en Madrid, 
finalizó con un acto al que acudieron los 48 
emprendedores menores de 30 años que 
han completado con aprovechamiento el 
programa en la última edición. El evento 
contó con la presencia del CEO de Bolsas y 
Mercados Españoles, Javier Hernani, que 
ofreció una clase magistral a los emprende-

dores y, entre otros consejos, les habló de 
las oportunidades que puede ofrecer la 
Bolsa a las startups. A su vez, se expusieron 
los proyectos de emprendimiento y los 
cuatro ganadores recibieron una mención 
especial por la solidez de su negocio y una 
ayuda de viaje para asistir a eventos inter-
nacionales vinculados al mundo empren-
dedor.

En su afán por acercar la realidad empre-
sarial a los programas de máster, los es-
tudiantes del Máster de Marketing Avan-
zado (MUMA) visitaron en octubre, en el 
marco de la asignatura Marketing B2B, las 
empresas CIE Automotive, Vidrala y Salto 
Systems, donde pudieron conocer cómo 
se estructuran y gestionan el área comer-
cial y de marketing de estas tres empresas. 
Por su parte, los participantes en el Más-
ter in International Business visitaron la 
empresa Irizar el 6 de noviembre para 
conocer su área de exportación, y los del 
Máster European & International Business 
Management (EIBM) acudieron a Guardian 
Llodio para conocer el proceso producti-
vo del vidrio plano.
Además, varios profesionales pasaron por 
las aulas del Máster en Recursos Humanos: 
Juan del Hoyo, co-CEO de Viajes Azul 
Marino, Alberto Angueira, socio de Accen-
ture, Rodrigo Sánchez-Lecanda, director 
de desarrollo de negocio de Iparlat y 
Diego Llorente, director general de Forum 

Sport. El EIBM recibió a Naiara Tobalina, 
exdirectora de marketing y operaciones 
de Perfumerías If y actual directora de 
DBA, a Ramón Alosen, director de riesgos 
de TI en Iberdrola y a Mirko Gerolin, Diana 
Cabezas y Federico Gil, de Gorabide. Y el 
MUMA acogió a Iñaki Gonzalo y Sergio 
Angulo, representantes de Serinfor, para 
tratar la protección de datos y el regla-
mento GRPD.

Fernando Gómez-Bezares, Wojciech 
Przychodzen y Justyna Przychodzen han 
escrito el artículo 'Corporate sustainability 
and CEO-Employee pay gap-buster or 
booster?', Sustainability (2019), vol. 11, nº 
21: 6023 (disponible en internet). En él 
inciden en que sería esperable que las 
empresas que aparecen destacadas en los 
rankings de sostenibilidad practicaran una 
mayor equidad salarial, pero tales empre-
sas son las que tienen mayores diferencias 
salariales, lo que indica que los construc-
tores de rankings no están utilizando ese 

criterio y deberían utilizarlo.
Iñaki García Arrizabalaga ha publicado 
recientemente dos artículos. El primero 
de ellos, junto a Matilde Schwalb-Helgue-
ro, 'Escala de medición de la responsabili-
dad social del marketing', en Revista Ve-
nezolana de Gerencia, 87, de 2019. El 
segundo, junto a Gina Pípoili de Azambu-
ja y Gustavo Rodríguez-Peña, 'Do image 
and familiarity have a significant effect on 
purchase intention?', en Estudios Geren-
ciales, Journal of Management and Eco-
nomics for Iberoamerica, (35) 152 de 2019.

La diseñadora de moda, Agatha Ruiz de 
la Prada; el economista y excandidato a 
la alcaldía de Madrid, Antonio Miguel 
Carmona; el profesor e investigador de la 
Universidad de Deusto, Pablo Garaizar; la 
responsable de transformación digital de 

Ikea España, Mosiri Cabezas, y la directo-
ra del diario 20 Minutos, Encarna Samitier, 
fueron los protagonistas de cinco ponen-
cias inspiradoras que abordaron el tema 
común de la diversidad desde diferentes 
ángulos el 27 de noviembre en DBS Madrid.

CIE Automotive, Vidrala, Salto Systems, Irizar 
y Guardian con los estudiantes de máster

Publicaciones de profesores

Diversidad en el TEDxUDeustoMadrid

Momento de la visita a las instalaciones de la empresa Irizar.

Hernani posa con los 48 jóvenes emprendedores.

El CEO de Bolsas y 
Mercados Españoles 
clausura el Citizen 
Bootcamp

Envejecimiento  
en Belgrado
El profesor Iñigo Calvo visitó en 
octubre la Universidad de Belgrado 
(Serbia), invitado por el Centro de 
Estudios de EE UU, a raíz de la re-
ciente publicación de un artículo en 
Sustainability, una revista científica 
de carácter internacional. Allí expu-
so su investigación sobre la influen-
cia del envejecimiento de la fuerza 
de trabajo en la productividad labo-
ral en países desarrollados. El artí-
culo lleva también la firma de los 
profesores Jon Paul Laka y Ricardo 
Aguado. En Belgrado, Calvo aprove-
chó para reunirse con el equipo del 
Programa de Desarrollo de Naciones 
Unidas (PNUD) en los Balcanes y 
tratar el tema de la despoblación, un 
reto de especial importancia para 
esta región del mundo.



El ex director general de la Unesco, Federico 
Mayor Zaragoza, alertó de que la sociedad 
parece estar olvidando las responsabilidades 
intergeneracionales a la hora de frenar el cam-
bio climático. «Nuestra absoluta prioridad deben 
ser los niños, las nuevas generaciones», señaló 
el 2 de diciembre en la sede madrileña de DBS, 
coincidiendo con la apertura de la COP 25.
Deusto Business School y Madrid Foro Empre-
sarial organizaron este foro en el marco de la 
celebración de la Cumbre del Clima para poner 
en valor la perspectiva empresarial en el cambio 
climático. Por ello, a la intervención de Mayor 
Zaragoza le siguió la de representantes de di-
ferentes sectores empresariales que analizaron 
la trascendencia de esta cumbre climática.
Mayor Zaragoza animó a perder el miedo a 
actuar y apeló a los ciudadanos, que ahora 
tienen voz propia, a que puedan ser actores de 
su propia responsabilidad frente al cambio 
climático y que lo hagan antes de llegar a un 
punto de no retorno. «Atreverse es la gran 
misión de los empresarios; es importante 
atreverse a aprender para después aprender a 
atreverse», explicó. En su opinión, ya no pode-
mos permitirnos el ser meros espectadores. 
En un panel posterior intervinieron la conseje-
ra delegada de Blue Healthcare, María Cordón; 
el presidente de CleanAirCorp, Mario Oriol; el 
CEO de Recircula, Jordi Berguinzo, y el repre-
sentante de Innoenergy, Ignacio Huic. Todos 
ellos coincidieron con Mayor Zaragoza en que, 

al margen de la actuación de los gobier-
nos, ha llegado el momento en el que 
empresas y sociedad civil den un paso 
al frente y actúen con responsabilidad, 
para lo que se requieren innovaciones 
empresariales y comportamientos 
particulares como la recaptación de 
CO2 y de otros gases de efecto inver-
nadero que realiza AirCorp o los hábitos 
de reciclaje de Recircula.
María Cordón reclamó que se tomen 
algunas medidas tendentes a reducir 
el uso de elementos químicos conta-
minantes. E Ignacio Huic explicó que 
desde Innoenergy trabajan para impul-
sar soluciones empresariales que desde 
la innovación contribuyan a la lucha 
contra el cambio climático.

Mayor Zaragoza llama a actuar 
contra el cambio climático 
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Del Cafetal  
a la Taza
El proyecto Del Cafetal a la Taza, impulsado 
por DBS y Alboan como una manera de 
aportar soluciones para una mayor justicia 
social y una economía sostenible, persigue 
específicamente impulsar la conciencia crí-
tica de la ciudadanía en pro de la construcción 
de un modelo de consumo consciente y 
responsable, social y medioambientalmente. 
En el marco de este proyecto, a comienzos 
de noviembre, Joe Aguilar, exdirector de la 
Fundación Suyusama y del Centro de Inno-
vación Agroecológica y Ambiental Villa Lo-
yola, se dirigió a los estudiantes de la asigna-
tura Economía Española y Mundial del 
campus de San Sebastián, para hablar sobre 
distintas alternativas para una economía más 
inclusiva y sostenible utilizando como ejem-
plo la experiencia de la Fundación Suyusama 
en el acompañamiento a las familias caficul-
toras de la región de Nariño. 
Por otra parte, el 17 de noviembre se desa-
rrolló el 'brunch solidario' en el Mercado del 
Antiguo y en diferentes establecimientos 
hosteleros del barrio. Los asistentes al brunch 
pudieron degustar y conocer tanto produc-
tos locales producidos de manera ecológica 
y sostenible como otros de procedencias más 
lejanas, pero que llegan a nuestras mesas 
bajo la lógica del comercio justo.

S U R N E P E N S I Ó N
E P S V  I N D I V I D U A L

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

+31%
(2

´
7% TAE)

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

(*) Plan integrado en Surnepensión EPSV Individual gestionada y promovida por 
Surne Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija 

Federico Mayor Zaragoza.

Actividades financieras
Fernando Gómez Bezares ha sido vocal de dos 
tesis doctorales: 'Financial performance of socially 
responsible investments: International evidence 
from alternative perspectives', presentada por 
Guillermo Badía Fraile en la Universidad de Zara-
goza y dirigida por Luis Ferruz y Lourdes Torres; y 
'Efectos de los costes de agencia diferenciales en 
los procesos de insolvencia empresarial durante la 
crisis 2007-2014', presentada por Gustavo Calvo 
Cruz en la Complutense y dirigida por Juan Masca-
reñas. Además, presentó en Madrid 'Doctrina Social 
de la Iglesia católica y performance empresarial: 
La sostenibilidad como constructo ético y econó-
mico' elaborado junto a Ana Gómez-Bezares en el 
IV Simposio UNIJES de Pensamiento Social Cristia-
no: Ecología Integral de la Pontificia de Comillas.
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Deusto Business Alumni, en colaboración 
con la Fundación Banco Sabadell, presentó 
el programa Celera, un programa que iden-
tifica a jóvenes con talento excepcional en 
España para dotarles de las herramientas 
necesarias que les permitan potenciar todas 
sus capacidades personales y profesionales 
para aprovechar al máximo todo su poten-
cial. Cada año se selecciona a 10 jóvenes 
excepcionales para darles recursos, forma-
ción y oportunidades durante tres años.
El acto contó con la presencia de dos jóvenes 
que participan actualmente en el programa, 
que explicaron la importancia y el impulso 
que éste representa en su trayectoria pro-
fesional. Rosa Narváez es Senior Design 
Strategist y UX / Interaction Design Lead en 
Propelland desde 2017. El año pasado fue 
ganadora global del Hackathon de NASA 
Space Apps Challenge 2018 y en 2019 entró 

a formar parte de Celera. Virginia Huidobro 
estudia Robotic Process Automation en EOI 
y está involucrada en diferentes proyectos 
como AI Saturdays o Esto No Es Una Charla. 
Dos historias, las de estas mujeres, que  
pudieron compartir con los asistentes a la 
presentación del programa Celera. Las 
preguntas versaron sobre todo el proceso 
desarrollado y el impulso y cambio de visión 
que han logrado con esta iniciativa. 

Alumni DBA presenta el Programa Celera 
con la Fundación Banco Sabadell

Las invitadas, Rosa Narváez y Virginia Huidobro.

La Fundación Vizcaína Aguirre y Deusto 
Business Alumni han tenido recientemen-
te varios cambios en su composición, por 
este motivo, representantes de ambas 
instituciones se reunieron para conocerse 
y ponerse al día sobre los actos que reali-
zan conjuntamente a lo largo del año. Ade-
más, se hizo partícipe a los responsables 
de la Fundación Vizcaína Aguirre de la 
nueva propuesta de valor que se está 
preparando en la asociación.
En este encuentro, que se celebró la ma-
ñana del lunes 21 de octubre en la Sala del 
Patronato de la Fundación Vizcaína Agui-
rre,  participaron Mónica de Oriol, presi-
denta de la Fundación Vizcaína Aguirre, 

Fuensanta de Icaza, la secretaria de esta 
organización, y el patrono Pablo de Icaza. 
Por parte de Deusto Business Alumni, 
estuvieron presentes en esta cita su pre-
sidente, Agustín Garmendia, y la directo-
ra general, Naiara Tobalina. Un encuentro 
al que también asistió Álvaro de la Rica, 
decano de Deusto Business School.
Tras esta reunión, la Fundación Vizcaína 
Aguirre, Deusto Business School y Deusto 
Business Alumni cerraron sus agendas pa-
ra celebrar otro encuentro en el que 
Alumni DBA les contará a todos los inte-
grantes de la fundación los avances en la 
nueva propuesta de valor que están pre-
parando.

Representantes de ambas instituciones se reunieron en la Sala del Patronato de la Fundación.

La Fundación Vizcaína Aguirre se  
reúne con Deusto Business Alumni

El premio Princesa de Asturias de Cooperación 
Bill Drayton defiende que «nuestro mundo 
va a ser cada vez más empresarial y compe-
titivo pero al servicio del bien común». Una 
afirmación que sirvió de marco para la pre-
sentación del último número del Boletín de 
Estudios Económicos de Deusto Business 
Alumni, que se celebró bajo el título ‘Empre-
sa, valor social, cooperación y competitividad: 
nuevos desafíos’ en colaboración con Surne.
«Este monográfico trata de poner en valor un 
modelo de empresa comunitaria, participa-
tiva e inclusiva y su potencial para trabajar en 
transformar la sociedad», explicó Susana 
Rodríguez Vidarte, catedrática del departa-
mento de Estrategia y Sistemas de Información 
de Deusto Business School. Este último nú-
mero, titulado ‘La economía de cooperación’, 
ha buscado ser un foro en el que confluyen 
la investigación y el análisis reflexivo y rigu-
roso sobre cómo la cultura de la cooperación 
proporciona a las empresas la cohesión inter-
na necesaria para crear valor económico 

sostenible y convertirse en agentes de cam-
bio y progreso en la sociedad. 
El resultado, ocho artículos «fruto de la rigu-
rosa investigación de sus autores». Ellos son 
Carlos García de Andoin, miembro del Con-
sejo Rector de Arizmendiarrieta Fundazioa y 
director del Instituto Diocesano de Teología 
y Pastoral de Bilbao; Marta Enciso, Aitziber 
Mugarra, Iratxe Mulecas y Aingeru Ruiz, del 
equipo EDISPe2 (Desarrollo Social, Economía 
e Innovación para las Personas); Juan Manuel 
Sinde y Txus Arana, presidente y miembro 
respectivamente de Arizmendiarrieta Kristau 
Fundazioa; Xabier Pérez, responsable del área 
Industrial y de proyectos de Goieki y Goierri 
Valley; Inmaculada Ramos, gerente de Fun-
dación Gaztenpresa; Jon Emaldi, profesor de 
Deusto Business School; Mikel Mancisidor, 
profesor en la Universidad de Deusto y en la 
American University; y Leire Alcañiz, María 
García-Feijoo y Almudena Eizaguirre, profe-
soras de la Universidad de Deusto.
Precisamente Juan Manuel Sinde destacó las 

palabras de José Mari Arizmendiarrieta, que 
tenía como lema «transformar la empresa 
para transformar la sociedad» a través de la 
cooperación, «esa poderosa palanca que 
multiplica la eficacia de nuestros esfuerzos». 
Para ello, Sinde defendió cuatro necesidades 
de colaboración básicas: con las instituciones, 
entre empresas; la público-privada y la de la 
cooperación para la inclusión social. 

«Desarrollar comunidades»
Tras la presentación del boletín se desarrolló 
una mesa redonda entre Sabin Azúa, socio 
director de B+I Strategy, y Gaspar Martínez, 
profesor decano de la facultad de Teología 

de Vitoria-Gasteiz. «Debemos empezar a 
tratar a las empresas como comunidades de 
personas en las que la gente trabaja por un 
bien común, se organiza para desarrollar la 
prestación de bienes y servicios, y colabora 
con otros agentes para dar un servicio a la 
sociedad y respuesta a problemas sociales», 
destacó Azúa. De ahí que el experto subra-
yara que la cooperación va a ser la base de 
las estrategias empresariales de los próximos 
años. Por ello, Azúa defendió la educación de 
la cooperación, «necesitamos educar en el 
ser y no en el tener». «La cooperación no 
debe ser contingente sino el eje central sobre 
el que desarrollemos la sociedad».

«Transformar la empresa para 
transformar la sociedad»

Presentación del número 227 del Boletín de Estudios Económicos.

Los campus de Bilbao y Donostia aco-
gieron sendas sesiones de Presentacio-
nes de Empresas de Alumni DBA en las 
que estuvieron PwC, Deloitte, Manage-
ment Solutions, Boston Consulting 
Group, Accenture Strategy, EY, Kutxa-
bank. Además, muchas otras como 
Rothschild & CO., BNP Paribas, BBVA, 

KPMG, Alamo Consulting, Amazon, Uría 
Menéndez o Garrigues, Barrilero y Aso-
ciados han hecho llegar sus enlaces a la 
asociación para que los estudiantes de 
último año de Deusto Business School, 
puedan aplicar en sus procesos de 
empleo. También otras como Inditex, 
que acudirán en marzo para realizar 
dinámicas de empleo, y becas como las 
del Museo Guggenheim de New York.
Todas las herramientas y el networking 
de DBA para que los estudiantes puedan 
salir con una oferta laboral.

Presentaciones  
de Empresas
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El cambio climático es un problema real sobre 
el que comienzan a girar las políticas sociales 
y económicas de empresas e instituciones. 
«Es irreversible y estamos en un punto de no 
retorno», afirmó Pablo Múgica, socio director 
de Deloitte Zona Norte en el IV Foro Industrial 
del País Vasco celebrado el 4 de diciembre 
en Deusto Business School, organizado por 
el diario El Economista en colaboración con 
Deusto Business Alumni y patrocinado por 
Nortegas, Ingeteam, BBK y Deloitte. Es por 
ello que, «debemos colaborar todos para 
conseguir los objetivos» de la Agenda 2030.
En este sentido, el jefe de División, Operacio-
nes de Préstamo en España, Bancos y Empre-
sas del Banco Europeo de Inversiones (BEI), 
Fernando Torija, declaró que «queremos que 
las energías renovables supongan el 42% del 
consumo final de energía y que el 74% de la 
generación eléctrica sea de origen renovable» 
y destacó que incidirán en la I+D+i «para im-
pulsar el desarrollo de tecnologías y combus-
tibles limpios y avanzar en el almacenamien-
to de energía y el ámbito del vehículo 
eléctrico». Porque España está a la cabeza en 
su compromiso por descarbonizar la economía.
Uno de los sectores que requiere de una 
mayor intervención es la industria, que 
también «dispone de la tecnología» para 
hacerlo, defendió Julio Castro, director ge-
neral de Iberdrola Renovables Energía. 
Porque, como recogió Adolfo Rebollo, 
consejero delegado de Ingeteam, «la gene-
ración de las energías renovables es más 
competitiva que la de la energía no limpia». 
De hecho, a juicio del consejero delegado 
de Nortegas, Javier Contreras, «España y 
Euskadi tienen muy presente la necesidad 
de hacer que ocurra la transición energética».
Una solución que debe darse «con urgencia», 
señaló Iñigo Ucín, presidente de Mondragón 
Corporación, que destacó la tecnología y el 
consumo como los principales retos de lo 
que Jaume Pujol, socio de Financial Advisory 
de Deloitte, denominó «nueva era de la hu-
manidad». «La historia tiene muchos ejemplos 
de cómo se han superado este tipo de retos», 
añadió Ucín. Para Pujol, el cambio climático 
traerá «una mejora social en la que todas las 
acciones políticas y sociales estarán repre-
sentadas en el ‘sharing’, que se verá como 
una oportunidad».

Colaboración e innovación
Todos los expertos coincidieron, además, 
en la necesidad de la colaboración público-
privada para enfrentar esta problemática, 

así como en llevar a cabo una importante 
inversión en I+D. Además, Nora Sarasola, 
directora de Obra Social BBK, señaló la 
educación como base de esa transfomración 
social. «Nos enfrentamos a un reto global 
pero hay que concienciarse de la necesidad 
de la acción local», animó.
Como colofón a este Foro Industrial del País 

Vasco, la consejera de Desarrollo Económico 
e Infraestructuras del Gobierno vasco, Aran-
txa Tapia, afirmó que «los presupuestos 
autonómicos para 2020 se han creado con 
un enfoque climático» y detalló que están 

emprendiendo «actividades para luchar 
contra este problema desde diversos frentes: 
el personal, de forma pública y, por último, 
como país con grandes capacidades de 
desarrollo».

«España y Euskadi tienen 
muy presente la necesidad 
de transición energética»

Foto de familia de los participantes en el IV Foro Industrial del País Vasco.LOS EXPERTOS REUNIDOS EN EL 
IV FORO INDUSTRIAL DEL PAÍS 
VASCO COINCIDEN EN LA 
URGENCIA DE ACTUAR PARA  
DESCARBONIZAR LA ECONOMÍA

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

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

(*) Plan de previsión integrado en Surnepensión EPSV Individual, entidad gestionada 
y promovida por Surne Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija

+65%
(5% TAE)

Revalorización del
IBEX-35

desde 31-12-2008
al 31-12-2018

Revalorización del
EUROSTOXX-50

desde 31-12-2008
al 31-12-2018

-7% 23%

S U R N E P E N S I Ó N
E P S V  I N D I V I D U A L
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FUNDADAS POR ESTUDIANTES, SIETE ENTIDADES OFRECEN FORMACIÓN Y 
OPORTUNIDADES EN ÁMBITOS COMO LA CONSULTORÍA O EL VOLUNTARIADO

ASOCIACIONES DE DBS, EJEMPLO  
DE COMPROMISO SOCIAL 

ESME es una asociación sin ánimo de lucro 
formada y gestionada por diferentes 
alumnos de la Universidad de Deusto del 
Campus de Donostia-San Sebastián que 
ofrece diferentes servicios a la pequeña 
y mediana empresa, destacando los pro-
yectos de asesoría y consultoría. Además, 
ofrece formación complementaria y ser-
vicios adicionales a estudiantes universi-
tarios, en los que participan 28 estudian-
tes del grado en ADE, el de Comunicación 
y sus respectivos dobles grados y titula-
ciones propias. La asociación se organiza 
en tres departamentos diferentes:
- Comunicación y Marketing:  se encargan 
de la comunicación interna, la página web 
junto a su debido análisis y la gestión de 
redes sociales. Organizan cursos de for-
mación para los estudiantes de la Univer-
sidad.
- Proyectos: realizan los trabajos que les 
encargan las empresas externas, lo que 
les permite poner en práctica los conoci-

mientos adquiridos en clase.
- Relaciones externas: organizan el con-
curso a la mejor idea empresarial, en el 
que participan alumnos de Bachillerato y 
de Formación Profesional. Además, al fi-
nalizar el curso celebran un evento con 
los participantes para entregar los premios.
«ESME nos da la oportunidad de poner 
en práctica la teoría impartida en clase 
y, como somos nosotros mismos, los es-
tudiantes, los que organizamos y gestio-
namos nuestra propia empresa, nos 
ofrece también la oportunidad de apren-
der de primera mano cómo funciona el 
mundo empresarial, enfrentándonos a 
diferentes retos y dificultades, y buscan-
do diversos medios para resolverlos», 
subrayan desde la asociación.

Año de fundación: 1988
Presidenta: Zuriñe Ruiz Muruzabal
Email: presidencia@esmejunior.com 
Web: www.esmejunior.com

Liburumerke es una asociación que opera 
únicamente en DBS, no obstante, está en 
proceso de expansión a toda la Universidad. 
Su objetivo es sencillo, proveer de libros y 

apuntes a todas las personas que no puedan 
costeárselos o que los necesiten de forma 
gratuita. El funcionamiento es bastante 
simple, basta con que entren en su web y 

rellenen el formulario disponible. Ellos se 
pondrán en contacto con los interesados y 
les facilitarán el material solicitado. Asimismo, 
desde este año disponen en la web de un 
área de socios con apuntes de casi cualquier 
asignatura. 
El préstamo tanto de libros como de apuntes 
se hace de forma gratuita y bajo una única 
condición: la persona que reciba el libro de-
berá cuidar el material para que otros alumnos 
lo puedan aprovechar también durante los 
siguientes años. Para poder subsistir necesi-
tan de la colaboración de estudiantes que 
donen libros o apuntes que ya no necesiten, 
porque al ser una asociación relativamente 
joven tienen bastante escasez de material. 

Cada año hacen uso de nuestros servicios 
cerca de 100 estudiantes. 
 Aunque su actividad está centrada mayori-
tariamente en el préstamo de libros y apun-
tes, también colaboran con otras asociaciones 
como Lagunarte en la difusión y recaudación 
de fondos para proyectos solidarios. 
Liburumerke está compuesta actualmente 
por las 10 personas que conforman la junta 
directiva.

Año de fundación: 2015.
Presidente: Guillermo Martín Alonso-Alegre
Email: liburumerke@gmail.com 
Web: www.liburumerke.wixsite.com/liburumerke

La asociación Lagunarte nace en 2014 de la 
mano de unos pocos estudiantes de la Uni-
versidad de Deusto con el objetivo de con-
tribuir a que todas las personas tengan una 
vida digna y ofrecer oportunidades de futuro 
a través del desarrollo del potencial de los 
jóvenes en nuestra sociedad. Desde su cons-
titución, han tenido presentes dos formas de 
actuación: el voluntariado local y el empren-
dimiento social. En 2017 ampliaron su activi-
dad a la organización de eventos que generen 
ideas y cambios positivos en la sociedad. 
Año tras año, el equipo ha ido creciendo en 

proporción al aumento de proyectos en los 
que la asociación se ve implicada. De hecho, 
actualmente cuenta con más de 40 asocia-
dos, y solo en noviembre ha formado parte 
del evento Gazte Change, que celebraba el 
30º Aniversario de la Convención por los 
Derechos del Niño. Además, en la Semana 
del Emprendimiento de la Universidad se 
llevaron a cabo concursos, actividades y una 
TEDxSalón de la mano de Maitane Alonso 
(premiada por el MIT por el 2º Mejor Pro-
yecto Mundial de Microbiología) para pro-
mocionar una de las iniciativas que más 
peso tienen en Lagunarte: TEDxUDeusto. 
El equipo ya está enfocado en la 4ª edición de 
TEDxUDeusto, que tendrá lugar el 27 de mar-
zo en La Sociedad Filarmónica de Bilbao, con 
un aumento del aforo significativo y un montón 
de sorpresas para el público asistente. 

Año de fundación: 2014 
Presidenta: Rocío Cámara Farré
Email: lagunarte.dbs@gmail.com 
Web: www.asociacionlagunarte.com 

LagunarteESME Junior Empresa

Liburumerke
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Deusto Investment Club es el decano de 
los clubes de inversión en España. Funda-
do en 1998, ha celebrado recientemente 
su vigésimo aniversario con la presencia 
de Luis de Guindos, vicepresidente del 
Banco Central Europeo.
Su objetivo fundamental consiste en la 
formación financiero-bursátil de sus 
miembros a través de la gestión de un 
fondo cuyo valor supera los 70.000 euros. 
El Club cuenta en la actualidad con una 
cifra cercana a los 500 miembros, de los 
cuales más de una centena son estudian-
tes de la Facultad, con derecho de asisten-
cia a las asambleas semanales en las que 
se toman las decisiones de gestión del 
fondo.
La labor del Club, sin embargo, va mucho 
más allá de la mera gestión activa de su 
patrimonio. La formación de los socios de 
primeros cursos se ha convertido en un 
pilar fundamental, hasta el punto de ofre-
cer sesiones semanales de formación fi-
nanciera en la que algunos de los socios 

más Senior se encargan de transmitir a los 
más jóvenes aquellos conceptos y para-
digmas fundamentales para entender 
cómo gira el mundo financiero. 
La organización de charlas y eventos es-
peciales también es un signo distintivo del 
Club. Por él han pasado algunos de los 
gestores con mayor renombre a nivel 
nacional, como también lo han hecho CEOs 
de empresas nacionales punteras o inclu-
so importantes banqueros de inversión.
En definitiva, Deusto Investment Club se 
ha consolidado como uno de los activos 
más característicos de Deusto Business 
School. «Gestionado por y para estudian-
tes, es el lugar en el que cualquiera que 
haya sentido alguna vez un picorcito por 
las finanzas debe estar», aseguran.

Año de fundación: 1998
Presidente: César Claver Gómez
Email: info@deustoinvestmentclub.com
Web: www.deustoinvestmentclub.com

AIESEC es una organización no política, 
independiente, sin ánimo de lucro, dirigida 
por estudiantes y recién graduados de 
instituciones de educación superior. Sus 
miembros, voluntarios y no trabajadores, 
están interesados en temas de índole mun-
dial, además del liderazgo. Persiguen el 
objetivo de conseguir la paz y el cumpli-
miento del potencial humano, desarrollan-
do el liderazgo en la juventud como solución 
fundamental. 
En el caso de AIESEC Bilbao, ofrece volun-
tariados de 6 semanas en el extranjero, 
donde se trabaja ofreciendo ayuda en función 
de lo que el mundo necesita. Por esa misma 
razón, AIESEC ejerce de embajador de la 
ONU enfocando sus experiencias de volun-
tariado global en la creación de un movi-
miento juvenil para alcanzar los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible para el año 2030.
Su trabajo diario se centra en la promoción 
de la asociación y de los voluntariados que 
ofrece mediante stands, sesiones informa-

tivas en el Auditorio, charlas breves en las 
aulas, reparto de flyers, pegada de carteles… 
También se reunen con aquellos alumnos 
que muestran interés por el voluntariado 
con el fin de ofrecerles información acerca 
de diferentes proyectos.
Al nivel interno, en AIESEC hacen reuniones 
tanto de todo el comité dos veces al mes 
como por departamentos. Además, asisten 
a cuatro Conferencias Nacionales al año 
gracias a la financiación de la Universidad, 
donde se reúnen con el resto de comités 
de España y obtienen la formación necesa-
ria para llevar a cabo sus actividades.
AIESEC Bilbao está formado por 21 asociados, 
4 de los cuales integran la Junta Directiva.

Año de fundación: 2017
Presidenta: Julene Gatzagaetxebarria 
Ameyugo
Email: info.bilbao@aiesec.es
Web: www.aiesec.org.es

El Deusto Consulting Club es una asocia-
ción de estudiantes de Deusto Business 
School que trata de acercar el mundo de 
la consultoría a los alumnos, preparándo-
les para superar procesos de selección y 
participar en concursos de consultoría. El 
objetivo del Club es que los alumnos 
aprendan a enfrentarse a retos y problemas 
empresariales, proporcionándoles recur-
sos y técnicas requeridos en el ámbito de 
la consultoría.
La actividad de la asociación se divide en 
dos bloques:
- Sesiones semanales de una hora, donde 
se trabajan casos de consultoría de pre-
paración para procesos de selección. 
Eventualmente, el Club colabora con 
consultoras de prestigio (Deloitte, PwC, 
B+I Strategy…) para impartir sesiones 
profesionales junto a consultores de esas 
firmas.
- Cada cuatrimestre, el Club organiza un 
concurso de consultoría en el que estu-
diantes de distintas universidades traba-

jan para dar respuesta a un reto que les 
plantea una empresa real. Posteriormen-
te, selecciona grupos finalistas para las 
categorías Junior (primer y segundo 
curso) y Senior (tercer, cuarto y quinto 
curso). Un tribunal compuesto por repre-
sentantes de consultoras de prestigio y 
de la empresa en cuestión elige a los ga-
nadores dentro de un evento que se ce-
lebra en la Deusto Business School, 
donde los finalistas deben presentar sus 
proyectos.
A punto de cumplir cinco años, el Club 
cuenta con casi 100 socios, aunque el 
promedio de asistentes en activo a las 
sesiones semanales se sitúa en alrededor 
de 15. La junta está compuesta actualmen-
te por 5 estudiantes.

Año de fundación: 2015
Presidente: Iñaki Erkizia Ateka
Email: inaki.erkizia@opendeusto.es
Web: www.deustoconsulting.club

ELSA Deusto surge para materializar el 
deseo de los estudiantes vascos de ser 
parte de la red internacional de ELSA, que 
cuenta con más de 50.000 socios y que 
ofrece infinitas posibilidades de formar 
profesionales juristas combinando la teoría 
y la práctica con una ética sólida basada en 
la dignidad humana.
Con aproximadamente 100 asociados entre 
los dos campus de la Universidad de Deus-
to, su misión principal es aportar a jóvenes 
estudiantes la oportunidad de descubrir el 
amplio mundo jurídico fuera de las aulas: 
Derecho Civil, Penal, Mercantil, Marítimo, 
Laboral, Internacional… «Alcanzamos todas 
las áreas junto a los mejores profesionales 
en la materia», resaltan.
La asociación realiza diversas actividades:
- Seminarios y conferencias: organiza ciclos, 
conferencias, jornadas…, siempre relacio-
nadas con una o varias ramas del Derecho 
y teniendo en cuenta el interés que sus 
socios muestran en las diferentes materias. 

Además, se llevan a cabo visitas institucio-
nales, tanto nacionales como internaciona-
les.
- Summer/Winter ELSA Law Schools. Existen 
los SELS/WELS, cursos de verano e invierno 
organizados por diversos grupos locales en 
sus respectivas facultades donde los parti-
cipantes aprenden sobre una rama del 
Derecho compartiendo opinión y cultura 
con otros estudiantes internacionales.
- Actividades académicas. Organizan, por 
ejemplo, moot-courts, es decir, juicios si-
mulados entre sus socios junto con otros 
grupos locales o incluso con estudiantes de 
Bachiller de diferentes colegios del País 
Vasco.
- Prácticas internacionales.

Año de fundación: 1993
Presidente: Alex Soroiu
Email: deusto@es.elsa.org 
Web: www.elsadeusto.es

Deusto Consulting Club

ELSA Deusto (The European Law Students’ Association)

Club de Inversión

AIESEC BILBAO



¿Cuál ha sido tu trayectoria profesional 
hasta ahora?
He desarrollado toda mi trayectoria profe-
sional en el ámbito del comercio internacio-
nal, tanto en el sector privado como en el 
público. Al finalizar la carrera, obtuve una 
beca de comercio exterior de la Cámara de 
Comercio de Bilbao que ha marcado mi tra-
yectoria hasta el día de hoy. Desde aquí se lo 
agradezco a Ignacio Marco Gardoqui, que fue 
nuestro profesor en 5º de las asignaturas con 
más proyección internacional –Unión Europea 
y Comercio Exterior– y quien nos animó a 
presentarnos a las becas, porque entonces 
podíamos acceder a las de la Cámara, del 
Gobierno Vasco y del ICEX. Como había ido 
al Colegio Alemán y hablaba el idioma, tuve 
la suerte de que mi destino fuera la Oficina 
Comercial de Viena.
A continuación, estuve trabajando como 
responsable de exportación para el área de 
países de habla alemana en un consorcio de 
exportación de siete pymes industriales 
vascas. La figura de los consorcios de expor-
tación tiene una dinámica muy particular ya 
que por una parte hay que mantener el 
equilibrio entre los propios integrantes del 
consorcio, pero además se encuentra como 
intermediario entre los clientes extranjeros 
y las fábricas. Éramos un equipo pequeño y 
fue una etapa en la que aprendí muchísimo. 
En la actualidad llevo casi 20 años –cómo 
pasa el tiempo– en la Oficina Económica y 

Comercial de España en Viena, los últimos 
10 como analista de mercado. Nuestra labor 
consiste en la promoción de las relaciones 
comerciales bilaterales y de la atracción de 
inversiones con Austria y Eslovenia, así como 
con los organismos internacionales con sede 
en Viena (fundamentalmente Naciones 
Unidas y Osce), los tres con sus peculiarida-
des. Es un trabajo muy enriquecedor porque 
trabajamos con empresas e instituciones muy 
diferentes (pymes y grandes empresas, 
startups, asociaciones sectoriales, ferias,…  
de todos los sectores, desde frutas y horta-
lizas hasta infraestructuras de ferrocarril o 
Smart cities) y en temas muy diversos (bús-
quedas de socios comerciales, licitaciones, 
presentaciones de productos, jornadas 
técnicas, viajes de prensa, etc.). Resulta muy 
gratificante poder aportar nuestro granito 
de arena a la internacionalización de las 
empresas.

¿Con qué problemas te has encontrado 
para conseguir tu experiencia profesional?
Aunque afortunadamente se ha avanzado 
mucho, la internacionalización de las empre-
sas, sobre todo en el caso de las pymes, ca-
rece a veces del enfoque estratégico nece-
sario y los recursos que se dedican son 
escasos, pues todavía hoy los departamentos 
de exportación de muchas empresas conti-
núan siendo unipersonales.
Más anecdótico puede ser haber trabajado 

en la exportación de bienes industriales, un 
mundo mayoritariamente masculino, donde 
viví situaciones bastante pintorescas como 
terminar en el Amsterdam Arena viendo un 
partido de la selección después de haber 
montado el stand en una feria en Maastricht.

¿Qué destacarías como más valioso para 
desarrollar un perfil internacional?
Sin duda, resulta fundamental el conocimien-
to de idiomas y una formación sólida.
Pero también son importantes aspectos 
personales como la curiosidad por conocer 
nuevas formas de hacer las cosas, la flexibi-
lidad y adaptabilidad para trabajar en un 
entorno diferente con gente de otras cultu-
ras, la capacidad de negociación y un poco 
de espíritu aventurero.

¿Qué crees que se puede mejorar en la 
formación universitaria para tener una 
mejor proyección internacional?
En primer lugar, me parece que debería in-
sistirse más en el aprendizaje de idiomas, hoy 
en día el inglés se da por supuesto y es el 
idioma de comunicación incluso en las mul-
tinacionales españolas. Además, podrían 
potenciarse programas de intercambio for-

mativo con otras universidades de todo el 
mundo, más allá del programa Erasmus.
También podría ser interesante, como un 
siguiente paso a esta iniciativa que habéis 
lanzado desde DBA con esta sección en 
vuestro periódico, que antiguos alumnos que 
estamos en el extranjero compartamos 
nuestra experiencia con los alumnos.
Y, sin duda, la posibilidad –no me gusta la 
palabra obligación– de realizar prácticas en 
el extranjero como primera toma de contac-
to con el mundo laboral a nivel internacional. 
Durante la carrera formé parte de Aiesec y 
tuve la oportunidad de hacer prácticas un 
verano en un banco turco en Ankara y otro 
en una pyme en un pueblecito del sur de 
Alemania. Fueron experiencias muy diferen-
tes, pero las dos muy enriquecedoras.

A los estudiantes de último año, ¿que les 
transmitirías para convencerles de tra-
bajar en el extranjero?
En mi opinión, los estudiantes de Deusto, 
debido a nuestra formación y a nuestros 
valores, partimos de una situación privilegia-
da a la hora de afrontar el mundo laboral. 
Para mí, trabajar en el extranjero ha supues-
to un enriquecimiento adicional tanto a nivel 
profesional como a nivel personal. La posibi-
lidad de conocer otros países y culturas, y de 
vivir nuevas experiencias –a veces complica-
das– ayuda a tomar conciencia de lo que 
tienes, apreciando más lo bueno, a desarrollar 
el espíritu crítico –y autocrítico– y a compren-
der mejor a los demás. Y mi impresión es que 
las empresas valoran de forma especial a los 
profesionales que aportan experiencia inter-
nacional. Todavía recuerdo justo antes de 
partir como becaria hacia Viena que Marta 
Álvarez, que había sido mi profesora y también 
había sido becaria unos años antes, me dijo: 
«En los momentos difíciles, piensa que siem-
pre puedes cogerte un avión y volver». Tengo 
que decir que no me hizo falta recurrir a esa 
frase. Aunque hubo momentos duros, la 
experiencia fue estupenda. Tanto que al cabo 
de los años volví… a Viena.

VICTORIA ARGUINCHONA CAMPO (PR. 1991) 
Analista de mercado

Oficina Económica y Comercial de España en Viena

Talento internacional

«Mi impresión es que las empresas valoran 
de forma especial a los profesionales que 
aportan experiencia internacional»
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La Conferencia Internacional de Entidades 
Alumni y Deusto Business Alumni han or-
ganizado en Bilbao la XXI Jornada de For-
mación Alumni, bajo la temática Alumni 
Digital. El acto se celebró durante la maña-
na del jueves, 21 de noviembre, en el Audi-
torio Pedro de Icaza de Deusto Business 
School.
El congreso comenzó a las 9.30 horas con 
las palabras de bienvenida de Agustín Gar-
mendia, presidente de Deusto Business 
Alumni, y la participación de la presidenta 
de la Conferencia Alumni, Carmen Jiménez. 
A continuación, tomó la palabra Naiara 
Tobalina, directora general de Deusto Bu-
siness Alumni, que fue la encargada de 
realizar las presentaciones de los diferentes 
ponentes.
Los primeros en intervenir fueron María 
Gómez Ramos, gerente senior; Michael 

Page, Zona Norte; y Mario Allende, respon-
sable de Page Personnel Zona Norte, que 
hablaron sobre el entorno digital en el 
empleo.
La siguiente disertación corrió a cargo de 
Javier Díez, director de Experiencia y Tec-
nología de Inspiring Benefits, quien abordó  
las claves de 'Una respuesta tecnológica/
digital en la oferta de servicios a alumni'.
Tras la pausa del café, tomó la palabra Iván 
Jiménez, director general de Bizkaia Talent, 
para darnos un ejemplo de cómo atraer, 
vincular y retener talento en el País Vasco. 
A partir de esta ponencia, se entró en el 
tiempo del coloquio y las conclusiones.
Al finalizar la jornada, todos los asistentes 
participaron en un cóctel en el que pudieron 
seguir compartiendo sus experiencias en 
las diferentes alumnis de las que forman 
parte.

Los participantes en el congreso pertenecían 
a las alumnis de las siguientes universidades:
Alumni UMH–Universidad Miguel Hernán-
dez de Elche, Alumni UPV–Universitat, 
Politécnica de Valencia, ALUMNI URV–Uni-
versitat Rovira i Virgili, Alumni Uva–Univer-
sidad de Valladolid, Alumni Villanueva, CEU 
Alumni, Deusto Business Alumni–Alumni 
DBA, EHUalumni–Red de antiguo alumna-

do de la UPV/EHU, Fomento Alumni, Fun-
dación Alumni UAB, Ingenieros ICAI, 
Mondragon Unibertsitatea Alumni, Nebrija 
Alumni, Oficina Comillas Alumni, UIC Bar-
celona, Universidad Carlos III, Universidad 
de Navarra, Universidad Tecnocampus, 
Universitat de Barcelona. Alumni UB, Uni-
versitat Pompeu Fabra, UOC Alumni, y UPC 
Alumni.

Alumni DBA acoge la celebración de la  
XXI Jornada de Formación Alumni

Participantes en la vigesimoprimera edición de Formación Alumni.
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Deustalks

Marta Iraola, gerente y fundado-
ra de donosTIK y profesora de 
Deusto Business School, participó 
en la jornada sobre Inbound 
Marketing en el campus de San 
Sebastián dentro del ciclo de 
conferencias Gestión y Tecnología 
que organiza Deusto Business 
Alumni en colaboración con el 
Grupo Spri.
El Inbound Marketing es una de 
las estrategias que más funciona 
actualmente. Consiste en atraer 
y captar al cliente aportándole 
contenidos de calidad y valor, 
«atraer a tu público creando los 
contenidos que él busca», señaló 

Iraola. La idea principal del In-
bound Marketing es que el públi-
co te encuentre y tú no le inte-
rrumpas. Como en cualquier 
estrategia de marketing, es vital 
realizar un análisis previo, definir 
correctamente los objetivos, es-
tablecer una estrategia y medir 
los resultados obtenidos. 
Por ello, el primer paso es analizar 
nuestra marca, producto o servi-
cio. Ver dónde estamos, quién es 
nuestro cliente, cuál es su Custo-
mer Journey, realizar un análisis 
de las palabras clave y ver con qué 
recursos económicos y humanos 
contamos en nuestra organiza-

ción. Entre las acciones de esta 
primera fase, la gerente y funda-
dora de donosTIK destacó la au-
ditoría SEO on y off page y facili-
tó herramientas como Semrush 
o Similar web a través de las que 
se pueden llegar a conocer los 
anuncios de la competencia a 
través de Google Adwords, qué 
textos utiliza, con qué frecuencia 
publica anuncios, las imágenes 
que usa o incluso las visitas que 
puede tener.
Por otro lado, es vital marcarse 
objetivos SMART (específicos, 
medibles, alcanzables, realistas y 
en un periodo de tiempo concre-

to). Respecto a la estrategia, para 
trabajar el Inbound Marketing de 
una marca es fundamental desa-
rrollar un plan y trabajar el embu-
do de conversión en sus diferen-
tes pasos. Entre las acciones para 
una primera fase de atracción, 

Iraola destacó el SEO, SEM, SMO 
y SMM. En una segunda fase de 
generación de tráfico, la experta 
mencionó la generación de clics 
a través de contenido de calidad 
que cautive y posicione mediante 
landing pages, ebooks, blogs... En 
una tercera fase estaría la conver-
sión, que se puede desarrollar a 
través de la automatización, el 
mailing o el remarketing. Y final-
mente, la fidelización.
Por último, la medición es otro 
aspecto clave para corregir ac-
ciones. Una última fase para la 
que Iraola ofreció herramientas 
y aplicaciones que pueden servir 
de ayuda como Google Analytics, 
Google Console, Metricool o 
Semrush.

Jornada sobre Inbound Marketing con Marta Iraola

 «Emprender es arriesgar. Aban-
donar la inercia de las cosas y 
repensar la forma de hacerlas, 
abrir un mundo nuevo de nece-
sidades o formas de satisfacerlas 
arriesgando en el proceso para 
perseguir estas metas». Ésa fue 
una de las primeras reflexiones 
de Pablo Burgos (Pr. 1993), CEO 
de Solarpack, en la ponencia ‘El 
emprendimiento en la madurez 
profesional. Solarpack, caso 
práctico’ organizada por Deusto 
Business Alumni en el primer 
Deustalks celebrado en Bilbao 
en colaboración con AON.
Antiguo alumno de Deusto Bu-
siness School y profesional con 
amplia experiencia en multina-
cionales, Burgos habló sobre su 
experiencia habiendo comenza-
do el camino del emprendimien-
to a una edad que ya se presu-
pone madura y tras diferentes 
etapas profesionales. «La crea-
ción de nuevas empresas parece 
que es algo exclusivo de jóvenes», 
señaló. Nada más lejos de la 
realidad, según un informe de 
Banco Santander, la edad media 
del emprendedor en España es 
42 años. «Una foto muy intere-
sante y positiva» que va a ser una 
realidad «creciente» debido a que 
la actual «economía líquida» 
hace que cada vez menos perso-
nas entren en una compañía 
para desarrollar toda su vida 
profesional en ella.
De hecho, Burgos señaló la expe-
riencia como una de las principa-
les ventajas de emprender en la 
madurez profesional. Eso y la 
paciencia. «Formaos en la facultad 
y en otras compañías que os 
enseñen hábitos de trabajo por-
que es muy bueno para, poste-

riormente, emprender una carre-
ra de negocio propio. Hay que 
tener inquietud, curiosidad y los 
sentidos bien abiertos para lan-
zarte a una idea». Y para ello, a su 
juicio «con frecuencia se idealiza 
que el emprendimiento consiste 
en descubrir algo nuevo, pero no 
hace falta, podemos tomar ideas 
o procesos que ya existen pero 
no se aplican en nuestro entorno 
y trasladarlo a nuestro entorno».

El caso de Solarpack
Nacida en 2005 como una de las 
primeras compañías desarrolla-
doras y generadoras de energía 
solar fotovoltaica en España, 
Burgos recuerda aquellos inicios 
como «la mejor» etapa. «Las 
cosquillas en el estómago del 
principio hacen que todo lo que 
sale bien, por muy pequeño que 
sea, tenga un significado enor-
me». De eso ha pasado más de 
una década y Burgos destaca los 
aspectos que funcionaron bien: 
«tener la capacidad de observar 
y decidir y lo que llamamos ‘small 
is beautiful’, que quiere decir que 
en una startup hay que arreglar 
los propios problemas», recordó.  
«Otra de las cosas por las que 
nos ha ido bien es por haber 
estudiado y aprendido hasta los 
mínimos detalles».

Deusto Business Alumni, celebró 
el jueves 14 de noviembre un 
Deustalks en Madrid bajo el títu-
lo de 'Comunicación Estratégica 
para Profesionales. Da un salto 
en tu carrera'. En esta ocasión, 
contaron con la participación de 
Evelyn García y Miguel Morejón, 
socios directores de Kayros Insti-
tute, una consultora pionera en 
transformación cognitiva.
No debemos olvidar que la capa-
cidad de comunicación es la 
competencia fundamental para 
ascender dentro de las compañías. 
Puedes estar haciendo un traba-
jo excelente, pero si no eres capaz 
de transmitirlo tienes menos 
oportunidades de conseguir una 
visibilidad profesional.
En el transcurso del Deustalks, se 
ofrecieron herramientas para 
afrontar los momentos de opor-
tunidad, enseñando a definir 
objetivos en términos comunica-

tivos y ofreciendo una amplia 
variedad de recursos, los dos 
aspectos críticos de un buen co-
municador.
La jornada comenzó con la expo-
sición de Evelyn García hablando 
sobre la importancia de la comu-
nicación, un momento de desa-
rrollo de lo que allí se iba a poder 
aprender y en qué nos iba a be-
neficiar. Después, dio paso a la 
presentación de Miguel Morejón. 
En su desarrollo habló de la dife-
rencia entre salir a ganar o a no 

perder; en su opinión, siempre 
hay que salir a ganar y para ello, 
añadió los puntos que se deben 
cubrir como autenticidad, logro, 
control, protección, cumplimien-
to y relación… porque la comuni-
cación es el impacto que produces.
Confirmó el socio director de 
Kayros Institute que debemos 
tener cubiertas tres virtudes, 
como son el tener un objetivo 
claro, contar con una amplitud de 
recursos y calibrar la respuesta. 
También definió el qué y el cómo 
con el tanto por ciento que repre-
senta en la comunicación: las 
palabras el 7%, la voz el 38% y el 
movimiento corporal un 55%. Sin 
olvidarse de llevar un mensaje de 
impacto con datos, metáforas, 
ejemplos… La ponencia finalizó 
con las preguntas de los asisten-
tes y un aperitivo en el hall donde 
pudieron compartir sus dudas con 
García y Morejón.

Deusto Business Alumni celebró 
en Madrid, el jueves día 12 de di-
ciembre, un nuevo Deustalks. En 
esta ocasión, el ponente fue José 
Luis Zimmermann, director gene-
ral de la Asociación Española de la 
Economía Digital, con la ponencia 
'Economía Digital y Plataformas, 
la gran transformación'.
Zimmermann desarrolló su expo-
sición sobre cómo la digitalización, 
junto con la globalización y la 

tecnología móvil, está transfor-
mando, a través de nuevos mo-
delos de negocio, no sólo sectores 
de actividad, en algunos casos 
hasta su desaparición, sino cues-
tionando temas como fiscalidad, 
seguridad o relaciones de trabajo.
Hecho importante ha sido la 
aparición de plataformas que 
ponen en unión la oferta y la 
demanda, como por ejemplo 
Google, Facebook, Wish, Amazon, 

Zalando, Booking o Airbnb, que 
ha rebajado el precio de las tran-
sacciones.
También comentó que el sistema 
financiero va a ser el más influen-
ciado. Los cambios se están 
viendo poco a poco, pero van a 
ser gigantescos en las transaccio-
nes entre particulares por ejemplo.

«No hay que ser un inventor 
para emprender»

Jose Luis Zimmermann y la gran 
transformación digital en el 
Deustalks de Madrid

La comunicación estratégica con Evelyn García y 
Miguel Morejón, socios directores de Kayros Institute
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La psicología cognitiva nos 
advierte de los numerosos 
sesgos cognitivos que come-
temos al percibir la realidad. 
Uno de los más importantes 
es el sesgo de confirmación, 
o la tendencia a recordar o 
favorecer experiencias que 
confirmen creencias o pre-
ferencias que tenemos fir-
memente enraizadas en 
nosotros. Todos lo tenemos, 
en mayor o menor medida. 
Yo, por ejemplo, creí duran-

te años que las personas zurdas eran, de 
media, más inteligentes que las diestras. 
Confirmaba mi creencia siempre que me 
encontraba con una persona zurda e 
inteligente, pero ni se me ocurría recon-
siderarla cuando me encontraba con un 
diestro igualmente inteligente. La aban-
doné, por fin, tras observar que la inves-
tigación científica no le daba veracidad. 
Esta es, de hecho, la función del método 
científico: superar nuestros sesgos cog-
nitivos mediante un conjunto sistema-
tizado y objetivado de procedimientos 

de indagación de la realidad. 
Existe un tipo de sesgo, sin embargo, 
que se produce precisamente entre la 
comunidad científica y, más concreta-
mente, en el proceso de selección de 
estudios para publicación. Se trata del 
sesgo de publicación. En casos ligeros, 
el sesgo de publicación conlleva una 
exageración de la magnitud de los resul-
tados publicados. Pero puede, en casos 
más graves, llegar a hacer creer a la co-
munidad científica y a la sociedad civil 
en fenómenos que simplemente no 
existen. En otras palabras, desvirtúa la 
prueba científica y amenaza la credibili-
dad de la investigación. 
El sesgo de publicación ocurre cuando 
un tipo de resultados tienen más pro-
babilidades de que se publiquen que 
otros. Figuran dos factores clave en su 
origen. Uno es la significancia estadís-
tica de los resultados, es decir, el grado 
de confianza de que un resultado no es 
simplemente fruto de la casualidad. En 
este sentido, varios estudios han de-
mostrado que los participantes en la 
producción científica –autores, revisores, 

editores, etc.– tienen una clara prefe-
rencia hacia resultados estadísticamen-
te significativos, ya que se perciben 
como más concluyentes. Resultados no 
significativos, en cambio, tienen una 
probabilidad importante de que nunca 
vean la luz, bien porque ni siquiera son 
enviados para su publicación, o bien 
porque son rechazados por revisores o 
editores de revistas, o incluso porque 
son ‘masajeados' por los autores hasta 
que salga algo más 'convincente'. El otro 
factor es el grado de conformidad de los 
resultados con la teoría dominante: 
cuanto menor la conformidad, menor la 
probabilidad de que se publiquen. Sue-
na mucho a sesgo de confirmación, 
¿verdad? De hecho, el sesgo de publi-
cación no es sino un sesgo de confirma-
ción a escala de la comunidad científica. 
Un aspecto muy preocupante del sesgo 
de publicación es su universalidad. Se 
han encontrado rastros de sus efectos 
en prácticamente todos los campos 
científicos que se han estudiado, desde 
la medicina a la psicología, incluyendo 
la economía y la gestión, campos cen-
trales de investigación en DBS. Un estu-
dio de Abel Brodeur (Universidad de 
Ottawa) y otros, publicado en 2016 en 
la revista ‘American Economic Journal: 
Applied Economics’, recopiló 50.000 
resultados estadísticos publicados en las 
mejores revistas científicas en economía 

Crear una asociación de 
alumni es relativamente 
sencillo. El 25 de noviembre 
del 1922, 5 licenciados de la 
promoción del 1921 y 4 de la 
de 1922 crearon la Asociación 
de Licenciados en Ciencias 
Económicas por la Universi-
dad Comercial de Deusto. Ya 
en aquella época estas per-
sonas fueron unos visionarios 
y crearon una Asociación, 
hoy cuasi centenaria, que 
perseguía unos fines no muy 
diferentes a los que hoy sigue 
Deusto Business Alumni. 
Podemos agruparlos en los 

siguientes:
1. Defender los intereses profesionales 
de sus socios, velar por su honor profe-
sional y ayudarse mutuamente en colo-
caciones y empleos.
2. Fomentar entre los asociados los lazos 
de compañerismo y provocar reuniones 
de los asociados acerca de asuntos eco-
nómicos.
3. Unión con el centro universitario del 
que proceden y devolución al mismo de 
las energías en él recibidas. 
Como veis, no difieren mucho de los fines 

actuales de Alumni DBA, que los resu-
mimos bajo el paraguas de los términos 
desarrollo profesional, networking, 
compromiso, formación continua y be-
neficios exclusivos, ayudando siempre 
al desarrollo de Deusto Business School 
y con el objetivo de construir un mundo 
más justo, solidario y humano. 

¿Y por qué crearían esta asociación? ¿Qué 
movería a nueve personas que ya habían 
acabado sus estudios y estaban traba-
jando a formarla?
Pues yo vislumbro claramente en lo re-
cogido tres valores:
1. Sentimiento de pertenencia: orgullo 
de haber estudiado en esta universidad 

Sesgo de publicación y la 
credibilidad de la investigación
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y concluyó que un número demasiado 
alto de ellos eran estadísticamente 
significativos. Un año después, un 
estudio publicado en la revista ‘Journal 
of Management’ llegó a conclusiones 
muy similares, pero en el campo de la 
gestión estratégica.
¿Cómo se puede solucionar el sesgo 
de publicación? Una forma de minimi-
zar sus efectos es a través de meta-
análisis, una herramienta estadística 
de análisis de estimaciones estadísti-
cas. Hay varios métodos de tratamien-
to del sesgo de publicación en meta-
análisis que permiten corregirlo 
parcialmente. Pero mejor que corre-

girlo sería evitarlo. Algo que puede 
ayudar a ello son los pre-registros, una 
práctica que consiste en reflejar en un 
documento registrado el diseño me-
todológico del estudio antes de que 
empiece la recogida y el análisis de 
datos. Esta práctica ha sido reciente-
mente adoptada y fomentada por 
algunas revistas científicas, sobre 
todo en psicología, pero está todavía 
en sus inicios. Mientras tanto, nos 
corresponde a investigadores e insti-
tuciones de investigación adoptar y 
transmitir prácticas idóneas que eviten 
el sesgo de publicación. Por la credi-
bilidad de la investigación.

de prestigio.
2. Vinculación: mantener la relación 
con la universidad donde estudiaron.
3. Compromiso: fomentar la ayuda y 
relación con los compañeros de uni-
versidad.
Pero como decía, lo difícil no es crear 
una asociación, sino crear una asocia-
ción de alumnis fuerte y exitosa, capaz 
de atraer a nuevos miembros y fideli-
zar a los actuales. Para ello, es nece-
sario establecer una sensación de 
pertenencia entre sus miembros, y 
precisamente este grado de sentimien-
to de pertenencia es el principal ba-
rómetro del nivel de fortaleza de una 
asociación.
Durante los casi 100 años de esta 
Asociación, el sentimiento de perte-
nencia de sus miembros ha estado 
vivo y muestra de ello es el número 
de alumnis que conformamos Deusto 
Business Alumni e, incluso, la propia 
existencia cuasi-centenaria de la Aso-
ciación.
Pero los tiempos cambian y ya nada 
volverá a ser exactamente igual que 
hace un siglo. La sociedad está en 
continuo cambio y junto a la sociedad, 
los valores, actitudes e intereses de 
los distintos grupos generacionales 
también van cambiando y adaptándo-
se a la nueva realidad.
El sentimiento de pertenencia, el 

vínculo con la universidad y los com-
pañeros, y hasta la propia inercia pasan 
a un segundo plano y adquiere una 
mayor importancia la utilidad. La in-
mediatez, el consumo colaborativo e, 
incluso, el activismo social son carac-
terísticas que definen a las nuevas 
generaciones.
Y como desde Deusto Business Alum-
ni tenemos claro que el alumni es el 
centro de nuestra propuesta de valor, 
hemos estado durante los últimos 
meses preguntándoles y escuchándo-
les para definir los servicios y activi-
dades que la conformarán. 
En la Junta Directiva de diciembre 
hemos presentado la nueva propues-
ta de valor que prioriza la utilidad y la 
generación de comunidad, pero a su 
vez fomentando el sentimiento de 
pertenencia, porque lo que queremos 
es seguir consolidando Alumni DBA 
como una de las mejores Asociaciones 
de Antiguos Alumnos desde el inicio 
de su creación.
En los próximos números iremos ex-
plicando el contenido de esta nueva 
propuesta para que vosotros, nuestros 
alumnis, los importantes y los que dais 
sentido a nuestra Asociación, conoz-
cáis de primera mano los servicios y 
actividades que Deusto Business 
Alumni os ofrece para el desarrollo 
profesional.

Uno de los grandes retos que 
vienen persiguiendo las orga-
nizaciones durante los últimos 
años es la conciliación entre 
la vida laboral y personal de 
sus empleados.
Havas Media Group, en línea 
con otras empresas del sec-
tor de la publicidad, apuesta 
por la flexibilidad horaria y la 
autogestión del tiempo. El 
trabajo de cada empleado lo 
marcan los objetivos por 
encima del horario estable-
cido, permitiendo a la orga-
nización adaptarse a los picos 
y valles de trabajo inherentes 
a la estacionalidad del nego-

cio. Adicionalmente, el área 
de Recursos Humanos está 
trabajando en la implantación 
gradual del teletrabajo, re-
forzando aún más el concep-
to de flexibilidad y dejando 
atrás la mentalidad ‘presen-
cialista’, que queda totalmen-
te obsoleta.
Todas las medidas anteriores 
demuestran la confianza de 
la empresa hacia el trabajador 
y contribuyen a una gestión 
más efectiva y eficiente del 
tiempo dedicado al trabajo, 
lo que sin duda genera un 
mayor nivel de compromiso 
entre los empleados.

Itziar Aguirrezabala
Client Audit Analyst – Havas Media Group 

Spain – Madrid EG
Promoción 2009

La estrategia de Eroski para 
con su entorno está basada 
en dos ejes: salud y sosteni-
bilidad (el 10% del beneficio 
va destinado a la responsa-
bilidad social). ¿Cómo se 
traslada esto en el día a día 
de los trabajadores?  Por 
ejemplo, con un sistema de 
retribución variable, que 
permite a los socios obtener 
beneficios fiscales contratan-
do productos o servicios 
como la guardería, formación 
o equipos informáticos a 
través de la empresa. Tam-
bién mediante beneficios 
sociales como un plan de 
pensiones o un seguro mé-
dico privado.
Otro aspecto muy valorado 
en Eroski es la flexibilidad 
horaria, que nos permite 
organizar nuestro tiempo de 

manera más autónoma y 
contribuye a una mayor 
conciliación de la vida laboral 
y personal. Además, existen 
varias modalidades de jorna-
da reducida que, lejos de ser 
algo aislado, es muy común 
entre los socios.
Otro punto a mencionar  es 
la formación continua. Existe 
una amplia variedad de cursos 
a los que podemos acudir 
para estar al día de las últimas 
tendencias de mercado y 
otros temas de interés para 
nuestro trabajo diario.
En cuanto al ámbito de la 
salud, se fomenta tanto una 
alimentación saludable (cui-
dando la dieta ofrecida en el 
comedor de la sede) como la 
práctica de deporte con acti-
vidades extralaborales como 
el pádel o el nordic walking.

Raquel López
Desarrollo de producto de Marca Propia 

en Eroski.
Promoción 2013

Las fórmulas tradicionales de 
búsqueda del bienestar del 
empleado en su trabajo (más 
allá por supuesto del salario), 
aun siendo necesarias, resultan 
insuficientes hoy en día. Un 
empleado motivado y que se 
sienta realizado es generador 
de una ventaja competitiva 
clave para el éxito de las orga-
nizaciones. Nos movemos en 
un entorno de trabajo cada vez 
más complejo y por ello en 
Bergé apostamos decidida-
mente por nuestros trabaja-
dores. No solo desde el punto 
de vista económico y social, 
que también (salarios muy 
atractivos, condiciones venta-
josas para contratación de 
seguros médicos, planes de 
pensiones, cheques guardería 

y comida, flexibilidad horaria, 
etc.), sino desde el punto de 
vista de la realización personal. 
Para ello, hemos desarrollado 
un sistema de gestión propio 
basado en la metodología Lean 
que, entre otros fines, persigue 
esta realización. Así, se aporta 
claridad sobre los objetivos 
(los de la organización, los 
particulares y la relación entre 
ambos), se fomenta y garan-
tiza la participación de todos 
los empleados mediante 
herramientas específicas, se 
imparte formación de mane-
ra continua y, en definitiva, se 
persigue que el trabajador vea 
cumplidas sus expectativas 
laborales mientras trabaja 
alineado con las metas de la 
organización.

Javier García-Borreguero Manzanares
CFO Bergé Marítima Bilbao, S.L.

Promoción 2003

¿Qué medidas adopta tu empresa para 
mejorar el bienestar de los trabajadores?
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MÓNICA DE ORIOL 
Presidenta de la Fundación Vizcaína Aguirre

«NOS QUEDA MUCHO CAMINO PERO LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES ESTÁ YA CERCA»
Ha sido nombrada recientemente 
presidenta de la Fundación Vizcaína 
Aguirre; junto con los cargos de 
vicepresidenta y secretaria, hay 
tres mujeres al frente. ¿Nuevos 
aires de cambio?
Sin duda. En las generaciones 
anteriores era impensable. Salvo 
algunas excepciones, que son las que 
afortunadamente nos abrieron el 
camino y rompieron moldes seculares, 
la mujer de clase media y alta no 
trabajaba fuera de casa y no se 
formaba académicamente. Muchas 
eran cultas pero no universitarias ni 
gestoras. Su ocupación era a menudo 
la filantropía, pero en el campo 
asistencial y en la trastienda. En las 
clases mas humildes sí que la mujer ha 
trabajado desde  el principio de la 
historia en la agricultura y con la 
revolución industrial, en las fábricas, 
que se llenaron. 
La revolución silenciosa del acceso de 
la mujer a su profesionalización y, por 
lo tanto, a tener capacidad de competir 
como persona en el mundo laboral es 
reciente, apenas tiene unos años en el 
mundo occidental y está aún por llegar 
en la mayoría de los países 
emergentes. No ha sido un cambio 
drástico sino gradual, pero continuado, 
creciente, acelerándose en cada 
década. Nos queda mucho camino 
pero la igualdad de oportunidades está 
ya cerca. 
En la FVA somos un ejemplo. En la 
generación de nuestro padres no había 
ninguna. Ahora somos tres de seis. No 
es una paridad buscada, es una paridad 
que se ha alcanzado con naturalidad.  
A nosotras sí que nos han aplicado esa 
igualdad.

Fundación Vizcaína Aguirre, Deusto 
Business School y Alumni DBA, 
¿una relación duradera a lo largo de 
muchos años y de futuro? 
Desde nuestro bisabuelo, Pedro de 
Icaza y Aguirre, hasta hoy han pasado  
cuatro generaciones y siempre ha 
habido razones para mantener este 
vínculo que nació de una voluntad del 
fundador de aportar recursos para que 
la formación de las personas con 
vocación empresarial sea integral: 
conocimientos al más alto nivel y  
valores que una escuela regida por 
Jesuitas puede aportar.

En breve se pondrá en marcha la 3ª 
edición del Premio a la Mejora de la 

Calidad de Vida en Bizkaia 2020, 
organizado por la Fundación y con 
un gran éxito de participantes en 
convocatorias anteriores...
En 2020 abriremos la tercera 
convocatoria y esperamos que haya 
muchos candidatos. El premio es un 
reconocimiento a personas e 
instituciones que trascienden su vida 
cotidiana para dejar un mundo algo 
mejor del que se encontraron.  
Esta época está dominada por 
titulares siempre negativos que  
reflejan una sociedad dominada por  
políticos, empresarios o instituciones 
enfermos. Nuestro premio es un paso 
en la dirección contraria, poner bajo 
los focos que hay gente maravillosa 
haciendo grandes cosas. El premio 
busca dar relevancia a estas historias 
como referentes inspiracionales. A 
animar a todos a saber que hay 
historia bonitas, ejemplares. A 
animarnos a todos a querer 
parecernos a ellos.

Siempre ayudando a estudiantes, 
hospitales, centros de arte, 
recientemente con una donación al 
Museo de Bellas Artes de Bilbao. 
¿Tienen en mente ampliar sus 
aportaciones a otro tipo de 
actividades?
Estamos abiertos a cualquier iniciativa 
que encaje en nuestro espíritu 
fundacional, mejorar la calidad de vida 
de los vizcaínos. Los proyectos hasta 
ahora son los que son, en el futuro, 
quién sabe. Nada está cerrado.

Si pudiera decidir la inclusión de 
una asignatura en la universidad, 
¿cuál sería?
Necesitamos líderes empresariales 
que sepan hablar en público con 
naturalidad y fuerza, que conozcan los 
resortes psicológicos de las personas 
para que puedan despertar en los 
equipos su mejor versión, sin miedo al 
fracaso. Son las ‘soft skills’ de las que 
tanto se habla y de las que tan poco se 

hace. Incrementaría las horas 
dedicadas al desarrollo de estas 
habilidades, a más ejercicios de 
autoconocimiento, a talleres y teatros 
de juegos de rol…

Con su experiencia empresarial, 
¿qué recomienda a las nuevas 
generaciones que salen de la 
facultad?
Que arriesguen, que piensen en cada 
acción y en cómo pueden mejorarla, 
cómo se optimiza cada proceso. Que 
alcen la voz contra la rutina y a hacer 
las cosas porque siempre se han 
hecho así. Que se asomen a otros 
sectores para aprender y mantengan 
un trabajo que les enriquezca y en el 
que sepan que ellos enriquecen a la 
empresa, y si no, que abandonen y 
busquen otro. Con valentía. Que 
sepan que su vida universitaria ha 
terminado pero que la vida es 
aprender cada día. Que dediquen un 
rato a seguir formándose.

«NECESITAMOS LÍDERES EMPRESARIALES QUE SEPAN HABLAR EN PÚBLICO CON 
NATURALIDAD Y CONOZCAN LOS RESORTES PSICOLÓGICOS DE LAS PERSONAS»


