


¿CÓMO HEMOS DEFINIDO ESTA PROPUESTA?
En marzo 2019, iniciamos un proceso de reflexión estra-
tégica en Deusto Business Alumni que culminó con la 
aprobación de la nueva propuesta de valor en la Junta 
Directiva de diciembre. Durante este 2020 estamos em-
pezando ya a desarrollarla y la implantación culminará en 
el 2022 con la celebración del centenario.

En paralelo, hemos iniciado la definición de la estrategia 
de engagement futura (o marketing de compromiso), 
donde la personalización (vía segmentación) tenemos 
claro que debe jugar un papel primordial.
Lo más destacado de esta reflexión es que se ha utilizado 
una metodología en la que se ha primado la participación 
de los asociados, porque no podemos olvidar que preci-
samente los asociados de Deusto Business Alumni son 
el centro de nuestra propuesta de valor.

Ha sido un proceso participativo:

Asociados de DBA centro de nuestra propuesta de valor:

  Tienen diferentes edades, perfiles y necesidades.
  Cuyo elemento en común es tener sentido y orgullo 

de pertenencia hacia Deusto Business School.
  Van a realizar al menos 3 cambios profesionales a lo 

largo de su vida laboral.
  Y buscan un lugar de encuentro que cubra sus 

diversas necesidades y objetivos, en un ambiente 
cercano, distendido y de confianza.

Y como no podía ser de otra manera, ni Deusto Business 
Alumni ni sus asociados están solos, sino que hay que 
considerar a los distintos stakeholders con los que se tiene 
relación en la definición de la propuesta de valor: Univer-
sidad de Deusto, Deusto Business School, empresas, otras 
instituciones o asociaciones nacionales e internacionales 
que siguen fines similares, egresados no asociados, estu-
diantes y amigos de Deusto Business Alumni.

CONOCE NUESTRA PROPUESTA DE VALOR
Nuestra misión es acompañaros a lo largo de toda vuestra 
vida en vuestro desarrollo profesional y formación perma-
nente, fomentando el espíritu de colaboración y poten-
ciando la generación de conexiones de valor y de comuni-
dad. 

Me gustaría hacer especial hincapié en dos términos que 
acabo de utilizar porque es algo que cuando salimos de la 
universidad y nos adentramos en el mercado laboral se 
nos suele olvidar:

En primer lugar, Deusto Business Alumni da servicio 
durante TODA LA VIDA y todas las etapas del desa-
rrollo profesional. Deusto Business Alumni te acompaña 
en la decisión nada sencilla de:

  Qué hacer cuando terminas la carrera.
  En la búsqueda de tu primer empleo.
  En los sucesivos cambios profesionales.
  E incluso cuando llegas a la etapa de tu jubilación, 

para poder seguir aportando tu experiencia y 
sabiduría a los más jóvenes.

Las motivaciones y necesidades en cada una de estas 
etapas de la vida son distintas y por ello, la segmentación 
y personalización adquieren un papel primordial en el 
futuro. En cada una de estas etapas se ofrecerán distintos 
servicios adaptados a las necesidades del asociado para el 
desarrollo de su vida profesional.

En segundo lugar, quiero recalcar que hoy en día generar 
una red de contactos es relativamente sencillo, pero ge-
nerar conexiones de valor, que es lo que promueve 
Deusto Business Alumni, es dar un paso más allá. Para ello, 
desde Deusto Business Alumni vamos a seguir generando:

  Eventos formativos/ profesionales.
  Eventos de conexión (más unidos a la emoción).
  Comunidades o ecosistemas profesionales por grupos 

de interés profesional y/o ámbito geográfico para seguir 
promoviendo el networking entre nuestros asociados.

  Recuperar el valor del directorio/ catálogo de asociados.

Deusto Business Alumni es el vehículo para generar el 
nexo de unión entre asociados y empresas en un am-
biente cercano y de confianza, donde prime la generación 
de valor y el espíritu de colaboración. Aquí es donde está 
el gran valor.

Toda esta propuesta avala los valores que nos identifican 
a los miembros de Deusto Business Alumni: 

*El valor del compromiso lo entendemos desde dos pers-
pectivas distintas: por un lado, como el orgullo de perte-
nencia o vinculación hacia la institución Deusto Business 
School por todo lo que nos ha aportado durante la etapa 
universitaria y, por otro lado, como liderazgo humanista 
para generar un verdadero impacto positivo en el entorno 
a través de la transformación social y empresarial.

Para finalizar la explicación, me gustaría compartir cuál es 
la visión futura de Deusto Business Alumni: ser una comu-
nidad, donde se agrupen l@s antig@os alumn@s de 
Deusto Business School, cercana y de confianza para fo-
mentar el espíritu de colaboración entre l@s mism@s.
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JORNADA ÉTICA
El evento incluyó un panel con Galo 
Bilbao, Leyre Madariaga, Almudena 
Eizaguirre y Nagore Larrea

PÁGINA 20

GRADUACIÓN
Ceremonia de graduación de la 
sexta promoción de dobles grados 
del campus de Bilbao

PÁGINAS 10-11

Deusto Business Alumni organizó 
el 4 de febrero, en colaboración 
con Iberdrola y BBVA, un encuen-
tro en el que se analizó el reto que 
supone la lucha contra el cambio 
climático desde la perspectiva de 
la financiación. Jesús Martínez 
Pérez, director de Financiación y 
Tesorería de la compañía eléctrica, 
y Ricardo Laiseca, Managing Di-
rector y Head of Global Innovation 
& Analytics en BBVA CIB, fueron 
los encargados de analizar las 

implicaciones de una cuestión de 
plena actualidad que va a estar 
cada vez más presente en empre-
sas y administraciones.

 PÁGINAS 4-5

DEBATE SOBRE 
FINANCIACIÓN 
VERDE

Ricardo Laiseca.Jesús Martínez.

Juan Barbed, cofundador de Rooral, 
y Carlos Muller, fundador de Shipco, 
compartieron protagonismo ante más 
de 150 personas para hablar de su 
experiencia como emprendedores en 

el DBA Afterwork celebrado en el 
espacio Mood Serrano de Madrid, con 
la colaboración de Kutxabank.  

 PÁGINAS  8-9

Juan Barbed y Carlos Muller.

DBA AFTERWORK

El presidente de Confebask, Eduardo 
Zubiaurre, analizó el 10 de marzo la si-
tuación y las perspectivas empresariales 
de la economía vasca más allá del hori-
zonte 2020. En su intervención, citó la 

competitividad, la digitalización y la 
transición demográfica como algunos 
de los desafíos que deben abordarse.

 PÁGINAS  6-7

Eduardo Zubiaurre aseguró que se mantiene la previsión de crecimiento pese a la situación actual.

ENCUENTRO DEUSTO BUSINESS ALUMNI

VIDA UNIVERSITARIA
La visita de 21 alumnos a La City londinen-
se y otras actividades de Deusto Business 
School inauguran esta sección

PÁGINA 27
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La apuesta por la sostenibilidad por parte 
de las más importantes empresas de Eus-
kadi es clara. El pasado martes 4 de febre-
ro se celebró en la planta 24 de la Torre 
Iberdrola, en Bilbao, el Encuentro Deusto 
Business Alumni, coorganizado con Iber-
drola y BBVA sobre financiación verde. 
Para ello, se contó con las ponencias de 
Jesús Martínez Pérez, director de Finan-
ciación y Tesorería de Iberdrola, y Ricardo 
Laiseca, Managing Director y Head of 
Global Innovation & Analytics en BBVA CIB. 
De acuerdo con sus exposiciones, las 
proyecciones de los científicos son alar-
mantes. «Si no hacemos nada es probable 
que la temperatura suba cuatro grados en 
los próximos ochenta años», advirtió Lai-

seca. Por eso, desde mediados de los 80 
y, a un ritmo mayor, en la década de los 90 
las Naciones Unidas puso en marcha una 
serie de conferencias que cristalizaron con 
el Acuerdo de París. Según este documen-
to, los firmantes se comprometen a redu-
cir sus emisiones de gases de efecto inver-
nadero (GEI) para evitar las graves 
consecuencias del cambio climático.
Así, el sector empresarial ha decidido dar 
un paso al frente. «Vemos que el 70% de 
los inversores ya tienen una política climá-
tica en su gestión», señaló el representan-
te de BBVA. En sus palabras, las dinámicas 
del mundo económico también están 
cambiando de acuerdo a nuevos patrones  
de consumo y de producción que apuestan 

por las energías renovables. En ese senti-
do, apuntó que «una de las funciones de 
la banca es financiar el crecimiento soste-
nible», y es allí donde reside la mayor 
apuesta de BBVA. La financiación verde 
empezó con los llamados bonos verdes o 
'green bonds'; esta inversión tiene como 
principal destino las actuaciones que ga-
ranticen la reducción de las emisiones de 

CO2. Estos fondos se asignan exclusiva-
mente a financiar, en parte o en su totalidad, 
proyectos verdes, es decir aquellos que 
contribuyen al cumplimiento de los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible. «Como 
banco movilizamos los recursos para que 
las decisiones de los agentes económicos 
se hagan realidad», explicó. Pero una in-
dustria como la banca que se está trans-

Agustín Garmendia, Ricardo Laiseca, Jesús Martínez Pérez, Carlos Gorria, José García Casteleiro y Mikel Larreina.  

Jesús Martínez Pérez, Agustín Garmendia, Ricardo Laiseca y Mikel Larreina, en un momento del coloquio que siguió a la intervención de los dos ponentes.

IBERDROLA Y BBVA ANALIZARON LAS 
DIVERSAS ACTUACIONES EN MATERIA 
DE SOSTENIBILIDAD EN EL ENCUENTRO 
DEUSTO BUSINESS ALUMNI

UNA CITA QUE PUSO LA FINANCIACIÓN 
VERDE EN EL CENTRO DEL DEBATE 
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formando exige que este cambio se reali-
ce con mucha transparencia. 
El director de Financiación y Tesorería de 
Iberdrola resaltó la necesidad de descarbo-
nizar la economía. «Estamos viviendo una 
situación clave para invertir en la lucha 
contra el cambio climático. Emitir un bono 
verde nos permite tener más inversores, 
alternativas y dirigirnos con claridad hacia 
una economía descarbonizada». Iberdrola 
es el líder en la emisión de bonos verdes, 
dentro del sector ‘utilities', es decir, aquellas 
empresas que ofrecen servicios de energía. 
Laiseca también hizo hincapié en la pro-
puesta del BBVA de «acompañar a sus 
clientes en la transición hacia un mundo 
más sostenible». Asimismo, sostuvo que 
«la sostenibilidad es la cuarta fuerza de la 
naturaleza junto con la digitalización, la 

globalización y la economía colaborativa». 
Tras sus aportaciones, tuvo lugar un colo-
quio moderado por Mikel Larreina, vice-
decano de Relaciones Internacionales de 
Deusto Business School. En este punto, 
ambos coincidieron en que Europa enca-
beza la transformación verde y, especial-
mente, el sector financiero es líder. También 
añadieron el ejemplo de las pymes en el 
camino de la transición energética. «Este 
es el reto del mundo empresarial, y van a 
estar sometidos a todos los impactos», 
anotó Laiseca. Martínez concluyó que el 
sector energético es uno los principales 
actores frente a esta lucha. «La solución 
tiene que ser global. Todos aquellos que 
estén moviendo recursos son los que de 
alguna manera marcan la velocidad para 
el cambio».

Ver condiciones generales del seguro. Precios 2020. 
Impuestos no aplicados. RPS 171/17
*Condiciones de la promoción en imq.es.

SEGURO DENTAL IMQ

Los asistentes a la jornada organizada por Deusto Business Alumni.

Ricardo Laiseca, Managing Director y Head of Global Innovation & Analytics en BBVA CIB, en un momento de su intervención.

Jesús Martínez Pérez, director de Financiación y Tesorería de Iberdrola.

Jose García Casteleiro, Carlos Gorria, Javier López Ariztegui, Francisco Olarrega, Luc Theis y Naiara Tobalina.

«EL 70% DE LOS 
INVERSORES TIENEN UNA 
POLÍTICA CLIMÁTICA  
EN SU GESTIÓN»

«LOS QUE FINANCIAN 
PROYECTOS VERDES SON 
LOS QUE MARCAN LA 
VELOCIDAD DEL CAMBIO»
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Eduardo Zubiaurre, presidente de Confe-
bask, fue el protagonista del encuentro 
que Deusto Business Alumni celebró el 
pasado 10 de marzo en el Hotel Londres 
de Donostia, en colaboración con PwC.  
Bajo el título ‘Situación y perspectivas 
empresariales, más allá del horizonte 
2020’ y acompañado por Agustín Gar-
mendia, presidente de Deusto Business 
Alumni, Asier Atutxa, socio director de la 
zona norte de PwC, y Álvaro de la Rica, 
decano de Deusto Business School, Zu-
biaurre inició su intervención analizando 
la situación actual, en constante incerti-
dumbre debido a la crisis económica, 
social y sanitaria provocada por el coro-

navirus y a su impacto en sectores como 
la automoción, el transporte, la aviación 
o el turismo. 
Con los datos que hay disponibles y te-
niendo en cuenta la altísima incertidumbre 
actual por la evolución del Covid-19, se 
decantó por ahora por el escenario menos 
grave. «Preferimos situarnos en un esce-
nario de desaceleración de la actividad, 
concentrada sobre todo en este primer 
trimestre», comentó.
Pese a ello, desde Confebask mantienen 
la esperanza de que este año la economía 
vasca pueda transcurrir más o menos por 
la senda previsto: un crecimiento mode-
rado, pero suficiente como para seguir 

creando empleo. A finales de 2019, ade-
lantaban para 2020 un crecimiento del 
1,9% y la creación de unos 11.000 empleos 
netos, unas cifras que, de momento, 
deben seguir siendo referencia para el 
conjunto del año.
Más allá de 2020, para 2021 y años si-
guientes Zubiaurre planteó cuatro retos 
ineludibles para seguir siendo una econo-
mía competitiva y una sociedad desarro-
llada. El primero de ellos es competir en 
un mundo global. «La empresa vasca se 
enfrenta al reto de lograr pedidos lidian-
do con auténticos gigantes mundiales con 
los que no es posible competir sin aportar 
valor», enfatizó. 

Como segundo reto, Zubiaurre señaló la 
transición industrial y el desarrollo de la 
Industria 4.0. El presidente de Confebask 
ve como desafío necesario la transfor-
mación de nuestro tejido empresarial, 
especialmente el industrial, donde la 
inteligencia artificial se sitúa en el centro 
del foco y se pretende impulsar el mo-
delo de Industria 4.0, sobre todo en 
nuestras pymes. Para ello, es necesario 
«reforzar tanto la formación inicial de 
nuestros alumnos como la formación 
continua de nuestros trabajadores, y 
encontrar determinados perfiles profe-
sionales».

Transiciones demográfica y ecológica
El máximo responsable de la patronal 
vasca centró el tercer reto en la transición 
demográfica y el talento. De ahí que 
destacara la formación dual como una 
herramienta de primer nivel en la mejora 
de la competitividad. Sin embargo, «no 
hay suficientes jóvenes en ese tipo de 
formación y la gestión del talento es uno 
de los grandes desafíos a medio plazo», 
advirtió.

EL PRESIDENTE DE CONFEBASK  
HABLÓ ANTE MÁS DE 120 ASISTENTES 
EN EL ENCUENTRO DE DEUSTO 
BUSINESS ALUMNI EN DONOSTIA

CUATRO RETOS INELUDIBLES PARA 
SEGUIR COMPITIENDO

Agustín Garmendia, presidente de Deusto Business Alumni; Eduardo Zubiaurre, presidente de Confebask; el rector de la Universidad de Deusto, José María Guibert; Asier Atutxa, socio director de PwC Zona Norte, y el decano de Deusto Business School,  Álvaro de la Rica.

«ES NECESARIO EL 
RECONOCIMIENTO SOCIAL 
DE LA EMPRESA COMO 
GENERADORA DE RIQUEZA»
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Además, Eduardo Zubiaurre subrayó la 
necesidad de reforzar una nueva cultura 
de empresa en la que se incluyan la con-
ciliación, la transparencia, la equidad 
retributiva… «Esto será determinante 
para mantener la competitividad de 
nuestras empresas y nuestro modelo de 
bienestar», sentenció.
Zubiaurrek Fabrika proiektuari buruz ere 
hitz egin du. «Erronka bat daukagu eta 
erronka horretan talentoa, ezagutza 
sustatu eta jendea prestatu behar dugu 
gure enpresetan lan egin nahi izateko eta 
horretarako gure erakunde eta enpresak 
erakargarriagoak izatea lortu behar dugu». 
Azken finean ezagutzaren ekomia bate-

rantz goazela aipatu du eta zentzu horre-
tan persona erdian dagoela azpimarratu 
nahi izan du.
Filosofia horrekin Adegi aspaldian ari da 
lanean ideia hauek antolatzen eta haus-

narketa askoren eta esperientzia zabal 
baten ondoren Fabrika bezalako egitasmo 
batean murgildu da konpromiso osoare-
kin. Nazioartean erreferente bat izango 
dela esan du, oso berritzailea eta ausarta 
baita eta enpresen artean kultura berri 
hori sustatzeko lanean ari direla azaldu 
du.
Como cuarto y último reto, Zubiaurre 
mencionó la transición ecológica «hacia 
una economía baja en emisiones y res-
petuosa con el medio ambiente pero, a 
la vez, competitiva y sostenible». Por 
ello, destacó el esfuerzo realizado por 
las empresas de Euskadi y, como ejemplo, 
señaló que el 54% de las firmas certifi-

cadas en España con la norma ISO 14.006 
sobre ecodiseño son vascas. Cifras que, 
a su juicio, ponen de relieve el compro-
miso de la compañías locales por el de-
sarrollo sostenible y el refuerzo de la 
economía.
Y antes de que el acto organizado por 
Deusto Business Alumni finalizara con el 
coloquio moderado por el decano de 
Deusto Business School, Álvaro de la Rica, 
ante más de 110 asistentes, el presidente 
de Confebask insistió en «la necesidad de 
avanzar en el reconocimiento social del 
empresario y de la empresa como gene-
radores de riqueza, empleo y bienestar 
social». 

Eduardo Arechaga, José Miguel Ayerza, Pío Aguirre y  Francisco Javier Albistur, entre otros.

 Juan Luis Morlan, Ignacio Muñoz, Jon Epelde y Goizane Esnaola.

José Luis Larrea, José Antonio Rodríguez Ranz, José María Guibert, Víctor Urcelay y Naiara Tobalina.

Más de un centenar de personas se dieron cita en el Hotel Londres de Donostia.

«EL 54% DE LAS 
EMPRESAS CERTIFICADAS 
CON EL SELLO ISO 14.006 
SON VASCAS»

Auditoría | Consultoría | Fiscal | Outsourcing

Kreston.es
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Surf, emprendimiento, compañerismo, 
formación y experiencias vitales compu-
sieron el seductor menú que el pasado 
jueves, 27 de febrero, la asociación Deus-
to Business Alumni ofreció en el trans-
curso de una nueva edición del DBA Af-
terwork dentro del espacio Mood 
Serrano de Madrid, con la colaboración 
de Kutxabank y el apoyo masivo de los 
asociados/as que año tras año se despla-
zan a esta ciudad para desarrollar su ca-

rrera profesional. Un evento que también 
tiene lugar en Bilbao y San Sebastián, con 
el objetivo de desarrollar un networking 
con un formato de gran éxito para los 
jóvenes.
El acto comenzó con el apoyo de más de 
150 asistentes, en el photocall oficial, 
para después dar paso a la intervención 
de Naiara Tobalina, directora general de 
Deusto Business Alumni, que aprovechó 
ese momento para dar las gracias y avan-

zar la propuesta de valor que está desa-
rrollando la Asociación. También agradeció 
el apoyo incondicional de Kutxabank como 
entidad esponsorizadora y a todas las 
marcas colaboradoras en el evento, como 
Castillo de Cuzcurrita, Coca-Cola, Cerveza 
Magna de San Miguel, Sushi y Poke de la 
empresa Sushi Artist, Claroscuro, junto a 
nuestro partner mediático Spend In, y 
todo ello amenizado por el DJ Charly, de 
2Ch Producción Técnica de Eventos.

A continuación, Tobalina presentó a Juan 
Barbed, cofundador de Rooral, y Carlos 
Muller, fundador de Shipco, los invitados 
en esta ocasión, que ofrecieron una con-
ferencia bajo el título ‘Busca, encuentra 
y rema tu ola’.
Muller y Barbed son alumni cuyos cami-
nos se cruzaron en la meca del empren-
dimiento y la innovación, Silicon Valley. 
En esta sesión compartieron qué les 
llevó hasta allí, sus experiencias y los 
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JUAN  BARBED  Y CARLOS MULLER CON 
SUS EXPERIENCIAS VITALES EN EL DBA 
AFTERWORK DE MADRID

 Naiara Tobalina, directora general, y Asier Añibarro, director de Comunicación,  
ambos de Deusto Business Alumni, posan con  Muller y Barbed.

EL ESPACIO MOOD SERRANO DE LA 
CAPITAL MADRILEÑA ACOGIÓ ESTE 
EVENTO DE DEUSTO BUSINESS 
ALUMNI, DE LA MANO DE KUTXABANK



retos que enfrentan ahora liderando sus 
propios proyectos de vuelta a casa. Para 
explicarlo se apoyaron en una de sus 
grandes pasiones: el surf, porque existen 
muchas olas, y cada uno debe elegir cuál 
surfear.
Ambos hablaron de sus experiencias vi-
tales y de lo que les ha aportado en su 
vida, un tiempo dedicado a conocerse, 
un master personal, y qué les ha condu-
cido a sus actuales proyectos.
Una vez finalizada la presentación de los 
invitados, se dio paso para que los aso-
ciados de Deusto Business Alumni pudie-
ran disfrutar de una velada ‘Afterwork’, 
de entretenimiento y en compañía de sus 
antiguos compañeros de la Asociación. 

Kutxabank Talent
En el transcurso de la misma, se contó 
con la presencia de Xandra Escobedo, 
exalumna de DBS e integrante del  equipo 
de selección de Kutxabank, en el Korner 
de la entidad, para informar del Proyecto 
Kutxabank Talent. Esta iniciativa acom-
paña a Deusto Business Alumni, en todas 
las acciones que tienen que ver con la 
búsqueda y desarrollo del mejor talento 
para que, de este modo, los graduados de 
Deusto Business School puedan formar 
parte de sus procesos de selección. 
A última hora, se celebró el sorteo entre 
los asociados de una caja regalo ‘Cena 
deliciosa’: una comida o cena para 2 
personas en restaurantes con estilo al 
contestar una breve encuesta de Kutxa-
bank. La ganadora fue Sofía Sánchez, de 
la promoción 2010.

DEUSTO BUSINESS SCHOOL MARZO DE 2020   DBA AFTERWORK 9
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La nueva promoción de dobles graduados 
de ADE + Derecho y ADE + Ingeniería en 
Tecnologías Industriales (ADE + ITI) del 
campus de Bilbao celebró el 29 de febrero 
su ceremonia de graduación. El acto arran-
có con las palabras de la secretaria de la 
facultad de Derecho, Soledad Gil, que 
explicó en qué iba a consistir el acto. El 
antiguo estudiante Mikel Pedrosa (ADE + 
Derecho) habló en nombre de toda su 
promoción con humor y emotividad. «En 

nuestro desempeño profesional tomaremos 
decisiones que afecten a personas y es por 
ello que los valores de honestidad, inte-
gridad y justicia que nos han inculcado en 
casa y en estas aulas los aquí presentes 
durante todos estos años debemos poner 
en práctica. Nuestros valores, los valores 
que nos han enseñado, marcarán la dife-
rencia», dijo solemnemente. Pedrosa 
terminó su intervención agradeciendo a 
«padres, madres, profesores, profesoras, 

familiares, amigos que nos habéis apoyado 
siempre, que habéis sufrido y celebrado la 
carrera como si fuese vuestra, y que nun-
ca os habéis rendido».
Intervinieron posteriormente los decanos 
de Deusto Business School, Álvaro de la 
Rica, y de la facultad de Ingeniería, Asier 
Perallos, para rendir homenaje a la nueva 
promoción.
A estos discursos les siguió la lectura del 
juramento. Irene Martínez (ADE + Dere-
cho), en castellano, y Xabier Azcárate 
(ADE + ITI), en euskera, pronunciaron en 
su nombre y en el de sus compañeros la 
solemne declaración. Una vez éstos reci-
bieron las becas, fueron desfilando todos 
los titulados por el estrado para la impo-
sición de becas. 
Tras la actuación del coro de la catedral, 
que entonó el ‘Maitia nun zira’, Naiara 
Tobalina, directora general de Deusto 
Business Alumni, tomó la palabra para 

animarles a seguir vinculados a Deusto 
como antiguos alumnos.
Durante la ceremonia se entregó el premio 
al mejor Proyecto fin de grado en Ingenie-
ría en Tecnologías Industriales, que recayó 
en Jaione Antoñana. También se otorgaron 
los premios Rafael Luis Álvarez a los mejo-
res proyectos finales de dobles grados. El 
de 2019 fue para Ane González Iríbar, 
Guillermo Rebollo, Alicia Merino, Inés 
González Rojas, Jaione Antoñana, María 
Asin, María Suquía y Silvia Benguría. Reco-
gieron este premio, en su ya quinta edición, 
de manos de Francisco Javier Déniz, pre-
sidente de la Fundación Bernaola.
Gema Tomás, decana de Derecho, com-
partió valiosas ideas y consejos para la 
nueva promoción. El acto finalizó con la 
interpretación del himno universitario 
‘Gaudeamus Igitur’, antes de pasar al 
claustro para compartir un aperitivo con 
todos los presentes.

SE ENTREGARON LOS PREMIOS A LOS 
MEJORES PROYECTOS DE GRADO EN 
INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS 
INDUSTRIALES Y DE DOBLES GRADOS

LA SEXTA PROMOCIÓN DE DOBLES 
GRADOS DEL CAMPUS DE BILBAO 
CELEBRA SU GRADUACIÓN 

El 29 de febrero fue un día de celebración después de cinco años cursando un doble grado.
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Los recién graduados de ADE + Ingeniería en Tecnologías Industriales.

El exestudiante de ADE + Derecho, Mikel Pedrosa , agradeció los valores que les ha transmitido el profesorado. 

Xabier Azkarate (ADE + ITI) tras leer el juramento y recibir su beca de los decanos de Ingeniería y Deusto Business School.

Uno de los grupos ganadores de los premios Rafael Luis Álvarez a los mejores proyectos fin de grado.

Irene Martínez (ADE + Derecho) leyó el juramento y recibió la beca de manos de los decanos de Derecho y Deusto Business School.

Los nuevos graduados y sus acompañantes llenaron el paraninfo de la Universidad.

La nueva promoción de ADE + Derecho.

A la salida del paraninfo hubo tiempo para las fotos de grupo y para disfrutar de un aperitivo junto con familiares y amigos.
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La nueva promoción de másteres univer-
sitarios de Deusto Business School recibió 
sus credenciales el 28 de febrero. Los 
exestudiantes han completado alguno de 
los siguientes títulos: Dirección de Em-
presas, European and International Bu-
siness Management, Recursos Humanos, 
Auditoría de Cuentas, Competitiveness 
& Innovation, International Business, 
Finanzas y Marketing Avanzado. El acto 
tuvo lugar en el Paraninfo de la Universi-
dad y estuvo presidido por el decano, 
Álvaro de la Rica. Éste agradeció a todos 
los presentes, profesorado, exalumnos, 
entidades colaboradoras y personal por 
haber hecho posible el desarrollo de estos 
postgrados. 

Ignacio Gutiérrez Orrantia, antiguo alumno 
y Chairman for Continental Europe de Citi, 
fue el ponente invitado para pronunciar la 
última lección dirigida a los ya graduados. 
Les habló sobre liderazgo y responsabilidad 
en un entorno cambiante. «Velocidad 
computacional, cloud, datos e inteligencia 
artificial son los cuatro grandes cambios 
tecnológicos de esta década que, junto con 
la capacidad de comunicarnos a mucha 
más velocidad todos con todos y con todos 
los aparatos, van a condicionar las siguien-
tes dos décadas», subrayó. «En la era del 
conocimiento inmediato, lo más importan-
te –aseguró– será la capacidad de realizar 
las preguntas adecuadas y sacar las con-
clusiones adecuadas. Y en este mundo 

VUCA, todas las empresas sin distinción 
se van a ver afectadas por cambios trans-
formacionales». Gutiérrez Orrantia reco-
mendó a los nuevos graduados que sigan 
formándose y que continúen desarrollan-
do tres competencias que, a su juicio, son 
clave para el liderazgo: amabilidad, em-
patía y resiliencia. «Desde vuestra posición 
de privilegio, sed conscientes de que hay 
otros que no tienen esa posición y a lo 
largo de vuestras carreras, poned en 
práctica los valores de la Compañía de 
Jesús y que se os reconozca como alum-
nos de Deusto». 
Tras la intervención del ponente, se pro-
cedió a la entrega de credenciales a los 
nuevos egresados, que fueron llamados 
uno a uno al estrado para la imposición 
de las becas. 
Cerró el acto el decano, no sin antes re-
cordar las palabras del Padre Adolfo Ni-
colás, anterior padre general de la Com-
pañía de Jesús, que abogaba por una 
formación humanista basada en educar 
personas competentes, conscientes, 
compasivas y comprometidas. 
El decano también alentó a la nueva 
promoción a tomar decisiones con dis-
cernimiento y humildad, que ayuden a 
construir un mundo mejor.

IGNACIO 
GUTIÉRREZ 
ORRANTIA HABLÓ  
A LOS EGRESADOS 
DE LIDERAZGO Y 
RESPONSABILIDAD

GRADUACIÓN DE UNA NUEVA 
PROMOCIÓN DE MÁSTERES 
UNIVERSITARIOS

Los nuevos graduados aplaudieron la intervención del antiguo alumno Gutiérrez Orrantia en un acto que estuvo presidido por el decano de Deusto Business School, Álvaro de la Rica.

Ignacio Gutierrez Orrantia ofreció la lección ‘Liderazgo y responsabilidad en un 
mundo cambiante’.

Aitziber Elola, directora del Master en Competitiveness & Innovation, entregó las 
credenciales a sus estudiantes Javier Santibáñez, director del Máster en Finanzas, con una de las graduadas.
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Si eres JOVEN,
tu hipoteca en condiciones

Porque ser joven tiene ventajas en las condiciones de tu hipoteca.   
¡Consúltanos!

kutxabankkorner.eus
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Grupo del Máster EIBM (European & International Business Management).

La foto del Máster en Auditoría de Cuentas.Los nuevos egresados del Máster en Dirección de Empresas.

El grupo del Máster en Marketing Avanzado.Promoción del Máster en International Business.

La nueva promoción del Máster en Recursos Humanos.
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Cerrar el tradicional abismo existente entre 
la universidad y el mercado laboral y hacerlo 
además prestando un servicio a la comunidad 
o a una organización sin ánimo de lucro pa-
rece la cuadratura del círculo, pero es una 
realidad en la asignatura de Marketing Ope-
rativo de Deusto Business School a través de 
la metodología de aprendizaje y servicio 
(APyS) Esta metodología permite, por ejem-
plo, que estudiantes de Derecho puedan 
colaborar en los servicios de asistencia jurí-
dica de organizaciones sociales, facilitando 
el acceso a los mismos de personas sin recur-
sos; o que estudiantes de ADE realicen planes 
de marketing para organizaciones sin ánimo 
de lucro; o que estudiantes de Educación 
Primaria puedan colaborar con una escuela 
con alumnado mayoritariamente inmigrante 
y gitano para el refuerzo educativo.

«Cuando en clase nos dieron la oportunidad 
de trabajar con una organización real pensa-
mos que era una ventaja y que podríamos 
aprender mucho más», afirma Manuela de 
Lecea, alumna de Deusto Business School, 
que ha estado trabajando con la organización 
Oxfam Intermón. Reconoce la oportunidad 
de salir de las aulas para trabajar con una 
organización reconocida. «Nos animó mucho 
la posibilidad de que nuestro proyecto pu-
diera llegar a ser algo real y que con todo 
nuestro trabajo pudiésemos ayudar a mejo-
rar la labor de Oxfam», añade.
A medida que los estudiantes avanzan en 
sus estudios de grado, reclaman un mayor 
contacto con el mundo real y el sistema 
aprendizaje y servicio les permite formarse 
en un entorno real y aportar un valor a la 
comunidad. 

Conciliar objetivos
Manuela de Lecea califica de gran oportuni-
dad la posibilidad de trabajar en un proyecto 
tangible «y a nivel personal diría que he 
trabajado con más ganas y entusiasmo de lo 
habitual, al ver que el proyecto tenía un fin 
e íbamos a tener que presentarlo ante tra-
bajadores de Oxfam». 
Así, en lugar de aprender dentro del aula 
cómo hacer un plan de marketing, a través 

de esta metodología los alumnos realizan 
planes reales, con todo lo que conlleva con-
ciliar objetivos de los distintos stakeholders, 
hacer un esfuerzo por entender al donante 
o colaborador, ayudar a la organización a 
tener claro su posicionamiento y propuesta 
de valor, etcétera. 
Los expertos señalan la importancia de que 
el profesorado y las organizaciones colabo-
radoras definan muy bien los proyectos, y 
que estos estén alineados con los objetivos 
de la asignatura y con el nivel competencial 
de los estudiantes. 
El aprendizaje y servicio brinda una oportu-

nidad de formación enorme para los estu-
diantes, y la sociedad se beneficia de su es-
fuerzo y saber.
Los estudiantes como Manuela opinan que 
esta metodología les proporciona una mayor 
profundización en la materia. «Al ser un 
trabajo que no se queda únicamente en el 
aula, sino que llega a más gente, te involucras 
mucho más, e incluso une al equipo de tra-
bajo. Siempre hay que aprovechar las opor-
tunidades que nos ofrece la universidad de 
participar en proyectos de este tipo. Se 
disfruta y se aprende mucho y, sobre todo, 
te llevas una buena experiencia», concluye.

LA METODOLOGÍA APRENDIZAJE 
Y SERVICIO OFRECE A LOS 
ALUMNOS LA OPORTUNIDAD DE 
APORTAR SU GRANO DE ARENA 
EN PROYECTOS REALES DE 
ENTIDADES SOCIALES

Cuando ayudar a los demás puntúa en la carrera

¿Por qué decidió usar la metodología 
de aprendizaje y servicio en la asigna-
tura de Marketing Operativo?
Estoy haciendo mi tesis sobre el impacto 
de esta metodología en estudiantes de 
escuelas de negocios de todo el mundo. 
Quería aplicar en primera persona una 
metodología de aprendizaje en la que creo, 

que está avalada por la literatura académi-
ca, y con la que se consiguen grandes be-
neficios académicos, personales y sociales 
entre el alumnado. 

¿Cómo fue acogida la idea por parte de 
los estudiantes?
Sorprendentemente buena. Cuando deci-
dimos poner en marcha esta experiencia 
de aprendizaje y servicio desconocíamos 
cuál iba a ser su acogida y teníamos cierta 
inquietud, ya que participar en ella conlleva 
una serie de compromisos adicionales para 
el estudiante. Acordamos necesario un 
mínimo de dos grupos por clase. Nuestra 
sorpresa fue que, al exponer el proyecto a 
los estudiantes, había muchos más grupos 
interesados de los que podíamos coordinar.

¿Qué destacaría de la experiencia?
Sobre todo, el compromiso del alumnado 
con el proyecto a través del cual se acerca-
ron a una realidad que desconocían. 

¿Por qué esta experiencia puede ser 
positiva para las entidades sociales?
Muchas entidades sociales no tienen los 
recursos humanos suficientes para llevar a 
cabo el lanzamiento de un producto, la 
elaboración de un plan de marketing, el 
diseño de una campaña de comunicación, 
etcétera. Los estudiantes pueden ayudar a 
sacar proyectos adelante y proponer ideas 
muy valiosas para las entidades.

¿Por qué le pareció interesante par-
ticipar en esta iniciativa?
Nos pareció interesante abordar de esta 
forma algunos de nuestros objetivos de 
sensibilización sobre las injusticias y 
desigualdades globales y  generar con-
ciencias críticas. Poder trabajar desde el 
aprendizaje y la experiencia práctica en 
un entorno como la universidad es un 
privilegio, porque nos permite enfocarnos 
en un colectivo con gran potencial trans-
formador. El contacto con el alumnado 
es una fuente de inspiración.

¿Qué esfuerzo les ha supuesto el 
proceso de explicar el reto y de ana-
lizar los proyectos presentados?
Requiere una cierta inversión de tiempo, 
pero las docentes facilitan mucho el 
trabajo. Además, es fantástico escuchar 
la calidad e innovación de las propuestas 
y el interés y pasión que pusieron los 
grupos.

¿Qué ideas han aportado los estudian-
tes? ¿Planean implantarlas?
La mayoría ha girado en torno a nuestra 
oferta de productos de Comercio Justo y 
están ya en valoración por parte de nues-
tro equipo. Aunque no todas son sencillas 
de implementar, nos aportan una informa-
ción muy valiosa sobre el público joven.

¿Animan entonces a los estudiantes 
a involucrarse en esta metodología?
Claro. Es una oportunidad de aprender 
desde la experiencia a plantearse cómo 
incorporar la ética y los valores en una 
oferta que interese al público y sea soste-
nible económicamente. Invierten muchas 
horas en los proyectos, pero saber que 
pueden contribuir a mejorar a organiza-
ciones como la nuestra es infinitamente 
más motivador que limitarse a redactar 
buenas propuestas que muchas veces se 
quedan en el plano teórico.

MARTA MARCO-GARDOQUI
Profesora de Marketing Operativo

NEREA BASTERRA
Antigua alumna y responsable del Área de 

Ciudadanía y Participación en Oxfam Intermón

«Los estudiantes 
pueden proponer 
ideas muy valiosas 
para las entidades »

«El contacto con  
el alumnado es  
una fuente de 
inspiración»

Alumnas de Marketing Operativo han colaborado en un proyecto de mejora de  Oxfam Intermón.
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Ante la situación sanitaria ocasionada por el 
Covid-19, la Universidad de Deusto fue co-
municando, a medida que las autoridades 
competentes lo iban ordenando, la suspen-
sión temporal de la actividad docente pre-
sencial en sus diferentes centros. Primero 
fue la sede de Egibide-Vitoria, donde se 
imparte el Grado Dual en Industria Digital, 
luego la sede de Madrid, centrada en Exe-
cutive Education, y finalmente los campus 
de Bilbao y San Sebastián.

Sin embargo, la actividad docente en remo-
to para los estudiantes continúa. La moda-
lidad telemática se puso en marcha durante 
la semana del 16 de marzo para estar com-
pletamente implementada el día 23 de 
marzo.  
Quedaron cancelados todos los cursos, 
jornadas, seminarios, actos y eventos exter-
nos que estaba previsto celebrar en la Uni-
versidad en el periodo objeto de suspen-
sión.  En lo que respecta a los actos de 

graduación de la facultad, se han aplazado 
el previsto para el 27 de marzo en el campus 
de San Sebastián para todo los grados y 
dobles grados, y en el campus de Bilbao 
para el grado en ADE + PDD del 4 de abril. 
Todo el personal docente e investigador, así 
como el personal de administración y servi-
cios sigue mayoritariamente teletrabajando, 
a excepción de los servicios mínimos, con 
el fin de minimizar el impacto de esta situa-
ción de emergencia. 
Para dar una respuesta actualizada a todas 
las dudas y preguntas que puedan surgir 
por parte de la comunidad universitaria, 
así como para trasladar todas las medidas 
que se vayan tomando, la Universidad de 
Deusto habilitó el 3 de marzo la web:  
www.deusto.es/covid-19.

Afectación de la actividad 
universitaria por el Covid-19

Jon Mikel Zabala e Igone Porto, investigado-
res de Deusto Business School, han analizado 
el impacto que la descentralización fiscal 
tiene sobre el desempeño económico en 
materia de innovación, que es uno de los 
principales determinantes del crecimiento 
económico y del bienestar, pese a no ser 
abordada por ningún partido político en la 

actualidad. El proyecto buscaba determinar 
si la descentralización fiscal existente en el 
País Vasco y Navarra actúa como elemento 
facilitador de las políticas públicas de inno-
vación adoptadas en estas comunidades, así 
como de los resultados alcanzados en esta 
materia. Se ha llevado a cabo eliminando 
cualquier tipo de sesgo político.

La investigación concluye que el potencial 
innovador de un territorio está directamente 
relacionado con un mayor nivel de autonomía 
fiscal. El hecho de contar con recursos propios 
permite articular políticas sectoriales y tec-
nológicas con mayor libertad y capacidad de 
gestión, ahondando en el desempeño final, 
tanto en términos económicos como de in-
novación. Unas conclusiones que resultan de 
particular interés en el contexto del debate 
abierto en Europa sobre la conveniencia de 
un marco fiscal único para el conjunto de 
países y regiones de la Unión Europea. 

El 27 de febrero tuvo lugar en el campus 
de San Sebastián un acto que puso punto 
final a la séptima edición del Máster en 
International Business (MIB) de Deusto 
Business School. Ioan Mihalcea, CEO de 
Meximpex y exconsejero de Estado del 
primer ministro de Rumanía, pronunció la 
lección final del máster, ‘Risks in Interna-
tional Business. Case study: A ‘too good to 
be true situation’’, donde analizó los riesgos 
a los que se enfrentan las empresas en el 
ámbito de los negocios internacionales. El 
acto concluyó con la despedida a los alum-
nos de esta séptima edición y el reconoci-
miento a los profesores participantes.
Graduado en Ingeniería Petroquímica y 

con un posgrado en Relaciones Económi-
cas Internacionales, Ioan Mihalcea tiene 
una larga experiencia profesional, tanto 
en el sector privado como en el sector 
público de Rumanía. Ha trabajado como 
consejero comercial en las embajadas de 

Rumanía en Venezuela, México y Colombia, 
ha sido CEO de varias empresas de comer-
cio internacional y ha ocupado el cargo de 
consejero de Estado con varios primeros 
ministros de aquel país. Actualmente es 
director ejecutivo de Meximpex.

Las profesoras Marta Álvarez y Macarena Cuenca 
publicaron en enero el libro 'Diseño de Organiza-
ciones. Teoría y práctica’.
Se trata de un texto básico de diseño organizativo 
que pretende proveer los conocimientos y las 
habilidades necesarias para llevar a cabo el diseño 
de todo tipo de organizaciones. Se ha elaborado 
pensando que pueda ser seguido por cualquier 
persona que se inicie en la disciplina. Ofrece un 

compendio de teorías y conceptos que 
trabajan la base teórica y unos casos prác-
ticos reales en los que se pueden aplicar. 
Se trata de empresas líderes en sectores 
tan dispares como el museístico (Museo 
Guggemheim), Industrial (Tubacex), textil 
(Inditex), servicios profesionales a empre-
sas (EY), ganadero (Iparlat) y auxiliar de 
automoción (INAUXA).

Conferencia sobre riesgos para clausurar el MIB

Libro ‘Diseño de Organizaciones’

Impacto económico en innovación de la 
descentralización fiscal

Tesis doctoral de 
Xabier Orbegozo
El profesor del Departamento de Economía 
de Deusto Business School, Xabier Orbe-
gozo Miguel, defendió su tesis doctoral 
‘Justicia cautelar y UE: una perspectiva 
mixta ( jurisdiccional y arbitral) y su proyec-
ción sobre el ámbito marítimo’ en la Facul-
tad de Derecho de la EHU/UPV, el 11 de 
marzo de 2020, y obtuvo la calificación de 
Sobresaliente por unanimidad, con la reco-
mendación para que sea Cum Laude.

Publicaciones del 
profesorado
Iñaki García Arrizabalaga ha publicado 
‘Analyzing the purchase intention of Peruvian 
maca’ junto con Gina Pípoili de Azambuja y 
Gustavo Rodríguez Peña en la 'Journal of 
Enterprising Communities: People and 
Places in the Global Economy, Vol. 14 (Scopus 
Q2 y ESCI)‘. Según el estudio, hay una aso-
ciación positiva entre la imagen del produc-
to de maca y el nivel de conocimiento del 
producto con su intención de compra, tanto 
en el caso de tener un nivel alto como bajo 
de conocimiento del país peruano.
García Arrizabalaga ha escrito también el 
capítulo ‘¿Tiene la sociedad vasca una deuda 
moral con las víctimas del terrorismo?’ en el 
libro ‘Del final del terrorismo a la convivencia’, 
publicado en 2020 por la editorial Catarata 
(Colección Ramón Rubial).
Además, Fernando Gómez-Bezares, José A. 
Madariaga y Javier Santibáñez han prepara-
do la 2ª edición, revisada y corregida, de su 
libro ‘Lecturas sobre gestión de carteras’, 
eumed.net, Universidad de Málaga, 2019, 
disponible en: http://www.eumed.net/cur-
secon/libreria/lgc/ped-lgc.htm.

Materialidad en la 
inversión sostenible

Fernando Gómez-Bezares presentó el 28 de 
febrero en Madrid el trabajo ‘Are investments 
in material corporate social responsibility issues 
a key driver of financial performance?’, dentro 
de un encuentro ISR de Spainsif. Dicho en-
cuentro fue acogido por Cecabank y versó 
sobre ‘Materialidad en la inversión sostenible’. 
El trabajo fue realizado en colaboración con 
Guillermo Badía y Luis Ferruz, de la Universidad 
de Zaragoza.



Deusto Business School–Execu-
tive Education e Ibercaja Banco 
colaborarán en la organización 
y desarrollo de actividades de 

carácter formativo y divulgativo 
durante este año 2020, con el 
objetivo de apoyar al tejido 
comercial y productivo del País 

Vasco. El acuerdo fue firmado 
por Jesús Les, director territorial 
de Zona Norte de Ibercaja, y Luc 
Theis, director general de Deus-
to Business School, en el nuevo 
Centro de Negocio de Empresas 
que la entidad ha abierto en 
Bilbao.
Las jornadas formativas, que 
tendrán lugar en los Campus de 
San Sebastián y Bilbao, abordarán 
diferentes temáticas de actualidad 
e interés para empresarios, co-
mercios y profesionales, con la 
finalidad de crear una oportunidad 
para el desarrollo del conocimien-
to económico y el crecimiento del 
sector, potenciando la formación 
en el área de influencia.
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La iniciativa ‘Más que Economía’, 
que se enmarca en el proceso de 
cultura vocacional que impulsa 
UNIJES (Universidades jesuitas de 
España) con Mag+s, comenzó en 
Deusto Business School en sep-
tiembre de 2019. Se trata de un 
foro para brindar un espacio de 
reflexión y debate sobre aquellas 
cuestiones de fondo vinculadas al 
sistema y modelo económico im-
perantes, así como a la filosofía y 
al modelo empresarial predomi-
nantes. ‘Más que Economía’ pre-
tende así identificar los retos y 
carencias existentes y las posibles 
vías de actuación que podrían 
emprenderse para tratar de supe-
rarlos, tratando de adquirir cons-
ciencia del rol que todos y cada uno 

de nosotros podemos desempeñar 
en el sistema para avanzar hacia 
una economía más justa, inclusiva 
y sostenible. 
El tema en el que se ha trabajado 
este curso académico en ‘Más que 
Economía’ ha sido la desigualdad. 
Desde noviembre de 2019 a febre-
ro de 2020, han tenido lugar varios 
encuentros en los campus de Do-
nostia y Bilbao en los que se ha 
debatido sobre la desigualdad 
basándose en referentes mundiales 
tales como Branko Milanovic, 
Thomas Piketty o Joseph Stiglitz, 
o en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 
Durante el fin de semana del 28-29 
de febrero, tuvo lugar un encuentro 
conjunto entre estudiantes de ADE 

de los dos campus de Deusto Bu-
siness School en Loiola. Tras la in-
troducción, Martin Iriberri SJ pre-
sentó el planteamiento de la 
Compañía de Jesús y de la Iglesia 
ante el reto de las desigualdades. 
Después, Ainhoa Artetxe de Alboan 
proporcionó el testimonio de per-
sonas que, desde su propia expe-
riencia de vida, se hallan en un 
contexto de desigualdad profunda. 
También se visionó el documental 
titulado ‘A six dollar cup of coffee’, 
que relata una iniciativa de cafeta-
leros de Chiapas para avanzar en 
un mayor control de la cadena de 
valor del café y lograr mejorar sus 
condiciones de vida. 
Fue una oportunidad para que los 
estudiantes de la facultad discer-

nieran sobre lo aprendido, el im-
pacto que ha supuesto para ellos y 
sobre futuras líneas de actuación 
a poner en marcha por parte de 
Deusto Business School en este 
ámbito. Las personas implicadas 
en la organización de la iniciativa 
han sido: Josune Sáenz, Iñaki 
Erauskin, Jon Sagastagoitia SJ y 
Aritz Arano por el campus de Do-
nostia, y Massimo Cermelli, Peio 
Azpitarte SJ y Jimena Saracho por 

el Campus de Bilbao. Estaba pre-
visto y organizado que algunos de 
los estudiantes participantes en 
esta iniciativa asistieran al Encuen-
tro ‘The Economy of Francesco’ en 
Asís (https://francescoeconomy.
org/), en el que estaba prevista la 
participación del Papa Francisco, 
durante los días 26 a 28 de marzo. 
Sin embargo, el evento se ha pos-
puesto debido al Covid-19 hasta 
noviembre.

Iniciativa ‘Más que Economía’ 

Los estudiantes y profesores participantes en ‘Más que Economía’ en Loiola.

El 25 de febrero, estudiantes de 
Deusto Business School del grado 
en ADE + Digital Business Skills 
visitaron el Grupo iKOR, dedicado 

al desarrollo y fabricación de sis-
temas electrónicos. En la visita, 
además de conocer en detalle el 
proceso productivo y logístico de 

iKOR y los sistemas de información 
y tecnologías de información que 
lo apoyan, los alumnos profundi-
zaron en el concepto Industria 4.0, 
en el que iKOR ha realizado un 
camino destacado, situándose 
entre las 100 empresas EMS 
(Electronic Manufacturing Servi-
ces) más importantes del mundo 
con plantas productivas en San 
Sebastián, Guadalajara (México) 
y Suzhou (China).
Grupo iKOR y Deusto Business 
School, además, están colaboran-
do en la realización de Trabajos 
Fin de Grado (con nueve estudian-
tes participantes este curso aca-
démico) sobre iniciativas de inte-
rés para la empresa, como es el 
análisis prospectivo de nuevos 
sectores donde iKOR puede com-
petir, así como en la oferta de 
prácticas para estudiantes de la 
facultad.

Organizado por el departamento 
de Economía de Deusto Business 
School, el pasado 29 de enero, Na-
gore Iriberri, Ikerbasque Research 
Professor de la Universidad del País 
Vasco, impartió un seminario en el 
campus de Donostia -San Sebas-
tián. 
Nagore Iriberri es una de las econo-
mistas vascas de mayor prestigio. 
En 2016 recibió el Premio Fundación 
Banco Herrero-Sabadell al mejor 

investigador menor de 40 años en 
los campos del conocimiento eco-
nómico, empresarial y social. Nago-
re Iriberri ha publicado sus investi-
gaciones en las revistas de economía 
más punteras, como ‘American 
Economic Review’, ‘Econometrica’, 
o ‘Quarterly Journal of Economics’.
La experta presentó el trabajo 
‘Brave Boys and Play-it-Safe Girls: 
Gender Differences in Willingness 
to Guess in a Large Scale Natural 
Field Experiment’, que está reali-
zando junto a Pedro Rey-Biel de 
Esade. Este trabajo analiza el com-
portamiento diferencial de los 
hombres y las mujeres ante pruebas 
académicas, y cómo el diseño de 
estas pruebas puede influir en los 
resultados diferenciales que obtie-
nen ambos sexos.

El 28 de febrero, los estudiantes 
de 2º y 3º de dobles grados 
(ADE + Derecho y ADE + ITI) 
pudieron disfrutar de la charla 
de Antonio Garamendi, alumni 
de la Universidad de Deusto y 
presidente de CEOE. La charla 
se enmarcó dentro de las asig-
naturas de Macroeconomía y 
Economía española y mundial. 
Garamendi les habló de los retos 
de las empresas ante la actual 
situación económica y política. 
Durante cerca de dos horas, el 
ponente abordó temas como la 

reforma laboral, el coronavirus, 
la reforma financiera, la guerra 
comercial, la figura del empre-
sario, la innovación y forma-
ción...
Fue una charla muy cercana e 
instructiva en la que los estu-
diantes le pudieron formular 
algunas de sus inquietudes, 
especialmente en el ámbito de 
la reforma laboral o el salario 
mínimo. 

El presidente 
de CEOE con 
los estudiantes

Los estudiantes de ADE + Digital Business Skills partiparon en la visita al grupo iKOR.

Profundizar en la Industria 4.0 de 
la mano de Grupo iKOR 

Seminario de 
investigación 
con Nagore 
Iriberri

Colaboración con Ibercaja

Jesús de Les y Luc Theis.
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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 

Colaboración entre 
másteres para 
entrevistas de 
selección

Los estudiantes de los Másteres de Recursos 
Humanos y del European and International 
Business Management (EIBM) participaron 
el 29 de enero en un taller práctico enfocado 
a la realización de entrevistas de orientación 
profesional.
Esta actividad cuenta con la ayuda de Esteban 
Vicente, profesor experto en Consultoría de 
RRHH, y tiene como objetivo ofrecer una 
experiencia real de entrevista. De esta forma, 
los estudiantes de RRHH pueden poner en 
práctica sus conocimientos sobre selección 
tratados en las diferentes asignaturas del 
máster y, a su vez, los estudiantes del máster 
EIBM pueden recibir un ‘feedback’ acerca de 
sus características del perfil profesional con 
vistas a identificar aspectos positivos y de 
mejora.

Juan José Gibaja y Asier Minondo 
han ganado la convocatoria del Ob-
servatorio Social de “la Caixa” con un 
proyecto sobre la fuga de talentos 
titulado ‘El impacto de la fuga de 
talentos sobre la actividad científica 
en España: un análisis contrafactual’.

Fuga de talentos  
en la actividad 
científica

El 15 de enero se celebró en la sede ma-
drileña de Deusto Business School un 
encuentro para analizar el presente y el 
futuro de Libra, las ventajas y los riesgos 
regulatorios de este criptoactivo global, 
así como las denominadas Stablecoins 
desde las perspectivas de los bancos 
centrales.
El acto fue presentado por el profesor de 
Innovación, Francisco González Bree, y 
moderado por la directora académica del 
Seminario de Blockchain, Mirari Barrena.
La directora del Gabinete Técnico de la 
Secretaría General del Tesoro y Financia-

ción Internacional, Judith Arnal; el res-
ponsable de Innovación financiera del 
Banco de España, José Manuel Marqués; 
el portavoz de eToro en España, Javier 
Molina y el responsable de Ciberseguridad 
y fintech de la CNMV, Francisco del Omo, 
expusieron sus respectivos puntos de 
vista acerca del creciente protagonismo 
de este tipo de activos que está cambian-
do el actual paradigma y haciendo que los 
supervisores les presten una mayor 
atención a los cambios en el mundo fi-
nanciero debido al dinero virtual y toke-
nizado.

Libra y las Stablecoins, bajo la lupa de los expertos 

El encuentro analizó las ventajas y los riesgos de Libra y las denominadas Stablecoins.
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En línea con la apuesta de Deusto Business 
School por apoyar a las empresas en sus 
procesos de digitalización y transformación 
digital, la profesora Nekane Aramburu parti-
cipa en un proyecto europeo cuya principal 
finalidad es aportar metodologías y herra-
mientas que permitan dar soporte a los pro-
cesos de digitalización de las Pymes.
El proyecto está financiado en el marco de 
una convocatoria Erasmus+ de la Unión Eu-
ropea, y se desarrolla por parte de un consor-
cio que integra distintas universidades y es-
cuelas de negocios europeas, del que Deusto 
Business School forma parte.
El consorcio es liderado por la Universidad de 

Münster (Alemania), y forman parte del mis-
mo las siguientes instituciones: Deusto, 
Wiesbaden Business School (Alemania), 
University of Agder (Noruega), Universidade 
do Minho (Portugal), University of Graz (Aus-
tria), Kaunas University of Technology (Litua-
nia), COTEC (Portugal) y el Institute of Entre-
preneurship Development (Grecia).

Participación en el proyecto europeo VOIL 
(Virtual Open Innovation Lab)

‘Frontiers in Psychology’, la revista de 
Psicología Multidisciplinar más citada del 
mundo, ha publicado un artículo que 
evidencia que, tras cursar el programa 
Executive MBA de Deusto, sus partici-
pantes mejoran sus habilidades y aptitu-
des de liderazgo, avanzando hacia un li-
derazgo efectivo y un impacto social 
positivo en sus organizaciones.
Hay varias áreas en las que los antiguos 
alumnos han aumentado su liderazgo 
efectivo: cohesión de equipos, diálogo y 
comunicación (auto-liderazgo, capacidad 
de escuchar y empatía), liderazgo de di-

ferentes perfiles, confianza, y capacidad 
de transmisión de objetivos e identifica-
ción con el grupo. Estas características, 
vinculadas a un liderazgo más efectivo, 
surgen como resultado de haber comple-
tado el Executive MBA de Deusto.

Un estudio científico avala el Executive 
MBA de Deusto Business School 

Joaquín Almunia y el cambio climático
El exvicepresidente de la Comisión Europea, 
Joaquín Almunia, fue el ponente del mes de 
diciembre de los Almuerzos de Liderazgo, 
celebrados en la sede de Madrid. Almunia no 
solo se refirió al Brexit para opinar que habrá 
que estar atentos para evitar que se discrimi-
ne a las empresas españolas que invierten en 
el Reino Unido, sino que abordó otros aspec-
tos de la actualidad como la lucha contra el 
cambio climático, la necesidad de que Europa 
repiense su estrategia de defensa o la impor-
tancia de mantener los valores democráticos 
y de protección de los derechos humanos.
Señaló que Europa tiene que jugar un papel en 
el mundo y aconsejó que antes que tener 
miedo a lo que pueda venir, debemos trabajar 
para construir un mundo mejor. Se refirió por 
ejemplo a la crisis del orden internacional o a 
la emergencia climática. Sobre esta última 
subrayó que es imprescindible abrazar el cam-
bio tecnológico necesario que permita luchar 
contra el cambio climático, asumiendo que 
existirán costes de transición y evitando que 
estos recaigan sobre los más desfavorecidos.
Según Almunia, el mundo se enfrenta en estos 
momentos a un debate sobre los problemas 
de la economía de mercado. Y es un debate 
liderado no solo por una serie de intelectuales 
de reconocido prestigio sino también por la 
business round table de Estados Unidos y 
medios como el Financial Times o The Econo-
mist. Todos ellos nos advierten de que es 
importante acometer reformas muy profun-
das para evitar su deterioro y para poder 
mantener el sistema político democrático, que 
es en el que nos basamos y que a su vez se 
sustenta en una serie de principios y de valo-
res que hacen humana a la economía de 
mercado.

Fernández de Mesa aboga por la creación 
de empleo para frenar la desigualdad 
El vicepresidente de la CEOE y presidente del 
Consejo de Administración de Rothschild & 
Co España protagonizó la sesión de enero.
Iñigo Fernández de Mesa tiene un extenso 
curriculum, que incluye entre otros cargos 
secretario de Estado de Economía y Empresa,  
secretario general del Tesoro y Política Finan-
ciera y consejero del Banco de España y de la 
CNMV.
Fernández de Mesa incidió en la importancia 
de vigilar el crecimiento de la economía espa-
ñola de forma que no interfiera en la creación 
de empleo. En su opinión, el problema más 
importante tiene que ver con el alto índice de 
desempleo, que es fuente de desigualdad. 
«Cualquier posible reforma laboral no debería 
revertir la esencia actual», afirmó y añadió que 

es importante no revertir las reformas econó-
micas que funcionan, reiterando que la mejor 
fórmula para luchar contra la desigualdad 
pasa por la creación de empleo. 
Destacó, asimismo, la relevancia que tendría 
una unión bancaria real que permitiera ope-
raciones transfronterizas. «Sería importante 
incluso que llegue un momento en el que la 
nacionalidad de los miembros del BCE no 
tenga ninguna importancia», reflexionó.

Ignacio Aguado, a favor de grandes 
consensos
Ignacio Aguado, vicepresidente, consejero 
de Deportes, Transparencia y portavoz de 
la Comunidad de Madrid, fue el ponente 
del mes de febrero de Los Almuerzos de 
Liderazgo. 
Aguado reveló que, en el momento de su 

incorporación a Ciudadanos, en Madrid eran 
solo 13 personas con poca experiencia en 
política. Hoy, su partido gobierna en coali-
ción en diversas administraciones, incluida 
la Comunidad de Madrid.
Ante los asistentes se mostró defensor de 
la libertad y manifestó sentirse preocupado 
por «el momento de polarización» que vi-
vimos, «que impide que quede resquicio 
para los matices, para los grises». Defendió 
la importancia de preocuparse por los 
grandes temas que preocupan a toda la 
sociedad, desde la educación a la reforma 
del sistema de pensiones o la gestión de los 
flujos migratorios. También reconoció 
sentirse más proclive a orientarse al futuro 
que pensar en el pasado y deseó poder 
dejarle a su hijo un país mejor y no confron-
tado. En este sentido, Aguado, que se de-
finió como «liberal en sentido amplio; libe-
ral progresista», se mostró a favor de 
alcanzar «grandes consensos».

Daniel Villanueva: colaboración de la 
empresa para lograr la transformación 
social
Recién aterrizado de Nepal y a punto de 
viajar a un nuevo destino, Daniel Villanue-
va, vicepresidente ejecutivo de la Fundación 
Entreculturas  y  Alboan, protagonizó el 
Almuerzo de Liderazgo del mes de marzo.
Daniel Villanueva, jesuita e ingeniero de 
sistemas, compartió algunas reflexiones o 
«frustraciones» que siente como directivo, 
gerente o gestor de estructuras interna-
cionales. «Porque, al final, somos empresas 
en el sentido de que tenemos el mismo 
tipo de estructuras, estrategia y gestión. 
Lo que nos diferencia es que el objetivo 
no es el beneficio económico, sino la 
transformación social», aseguró. Aunque 
consideró que ésta es imposible de alcan-
zar sin la participación de la empresa. «El 
mundo de la empresa es un aliado funda-
mental», afirmó. Además, se reconoció 
como firme convencido del papel trans-
formador que ejerce la Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC) y destacó la im-
portancia de la colaboración y el diálogo 
entre la empresa, la sociedad civil y el 
tercer sector.

ENTRE DICIEMBRE Y MARZO SE 
CELEBRARON CUATRO 
EDICIONES CON LA PRESENCIA 
DE DESTACADOS PONENTES

Almuerzos de Deusto Business School

Joaquín Almunia, exvicepresidente de la Comisión Europea y 
antiguo alumno de Deusto Business School. Iñigo Fernández de Mesa, actualmente vicepresidente de la CEOE.

Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Daniel Villanueva, vicepresidente ejecutivo de la Fundación 
Entreculturas y Alboan, ONGs de la Compañía de Jesús.



Jon Mikel Zabala, de Deusto Business School, 
es el investigador principal del equipo que 
ha ganado el accésit en los XV Premios de 
Investigación UD–Banco Santander. El 
proyecto ‘On the meaning of innovation 
performance: Is the synthetic indicator of 
the European Innovation Scoreboard 
Flawed?’, tiene como objetivo corregir los 
defectos de los actuales sistemas de medi-
ción de la innovación para ayudar a los 
responsables políticos encargados de la 
definición de políticas de ciencia, tecnología 
e innovación a conocer dónde fallan sus 
respectivos sistemas, cómo pueden mejo-

rarlos y de qué manera pueden aprender a 
hacer un mejor uso de los mismos.
Y es que los resultados de este trabajo 
difieren de la creencia dominante seguida 
por la Comisión Europea en sus informes 
del ‘European Innovation Scoreboard’. De 
hecho, las conclusiones han demostrado 
que la escala de un sistema de innovación 
(el cuánto) no es determinante a la hora 
de obtener resultados, sino que el deter-
minante principal del desempeño de un 
sistema de innovación radica en el uso (el 
cómo) que se hace de los recursos dispo-
nibles.

Accésit en el premio de investigación UD–Santander

Los premiados junto a autoridades académicas de Deusto y Matías Rodríguez Inciarte, presidente de Santander Universidades.
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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

La innovación, 
oportunidad para la 
sostenibilidad del 
Sistema de Salud
Agentes de todo el ecosistema sanitario se 
reunieron el 12 de diciembre en Deusto Madrid 
para compartir y reflexionar en torno a las 
tendencias actuales en la incorporación de la 
innovación al Sistema Nacional de Salud y 
sobre vías de avance en el binomio sosteni-
bilidad/innovación.
La compañía GSK y la división de salud de 
Deusto Business School, DBS Health, organi-
zaron la jornada ‘Innovación y sostenibilidad 
en sanidad: propuestas de avance’, en la que 
los ponentes defendieron que la verdadera 
innovación sería empezar a implementar 
cambios organizativos siguiendo la estela de 
las organizaciones líderes. 

Gómez-Bezares, en  
la cumbre del clima 
COP 25

Fernando Gómez-Bezares intervino en la 
mesa ‘La Inversión Sostenible como palanca 
para la contribución climática’, organizada 
por Spainsif el 9 de diciembre de 2019, den-
tro de la COP25 celebrada en IFEMA, Zona 
Verde, en Madrid. 
Defendió que la inversión sostenible puede 
ser más rentable y menos arriesgada que las 
inversiones no sostenibles, y que además hay 
un clamor social por la sostenibilidad, parti-
cularmente por luchar contra el cambio cli-
mático, por lo que las empresas no sostenibles 
acabarán siendo castigadas por los mercados.
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El pasado jueves, 5 de marzo, se celebró 
la Jornada Ética organizada por Deusto 
Business Alumni y el Centro de Ética Apli-
cada de la Universidad de Deusto. El en-
cuentro, que puso en foco en ‘La empresa 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS)’, contó con la participación de re-
presentantes del ámbito empresarial, 
gubernamental y de la sociedad civil.  
El rector de la Universidad de Deusto, 
José María Guibert, y Agustín Garmendia, 
presidente de Deusto Business Alumni, 
fueron los encargados de abrir la jornada. 
Ambos coincidieron en que «las empresas 
tienen un papel clave en la economía de 
la sociedad». A continuación, Pedro Alba, 
CEO de Blue Orange Consulting y exvice-
presidente del Banco Mundial, ofreció una 
visión macro sobre los actores económicos 
para el cumplimiento de estos 17 objetivos.

Financiación adecuada
De acuerdo con Alba, estos 17 retos están 
totalmente integrados, es decir, «no se 
puede conseguir el desarrollo de uno sin 

el otro». «Sin educación apropiada va a 
ser difícil conseguir la reducción de la 
pobreza». Además, señaló que para su 
realización se va a necesitar una finan-
ciación óptima. Es en ese escenario 
donde aparece el sector privado como 
agente que respalde económicamente 
las diferentes acciones. «Desde hace 
algunos años hay un especial interés por 
parte del sector privado por ayudar, y 
esas necesidades están localizadas en 
los países más pobres», advirtió. 
Concluyó que los ODS se presentan como 
un desafío para toda la sociedad y que, 
a su vez, replantea las actuaciones no 
solo de los grandes actores globales, 
sino de todos aquellos que realizan acti-
vidades económicas, desde los niveles 
locales a los transnacionales. 

Una mesa de reflexión
La jornada, que tuvo lugar en el Audito-
rio Pedro de Icaza de Deusto Business 
School y fue esponsorizada por Funda-
ción BBK, se completó con un panel 
sobre ‘Empresa y ODS. Nuevos retos 
para el mundo empresarial, los gobiernos 
y la sociedad’, moderado por Gorka 
Martínez, director general de Fundación 
BBK. Galo Bilbao, miembro del equipo 
de Directica (Centro de Ética Aplicada), 
abordó los retos de las empresas ante 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
«Los ODS se han convertido en una 
herramienta para la gestión, preguntar-
nos qué es lo que hemos hecho y en qué 
podemos mejorar. No son solo la foto 
que ilustra la memoria de la empresa», 
indicó.
Por su parte, la directora de Relaciones 
Exteriores del Gobierno vasco, Leyre 
Madariaga, analizó el rol de las adminis-
traciones públicas. «Contribuir a la reso-
lución de los retos globales para el desa-
rrollo sostenible de la Agenda 2030 
brinda la oportunidad a Euskadi de alinear 
su proyecto de futuro con los desafíos del 
escenario global», puntualizó. Mientras 
que la vicedecana de Estrategia de Deus-
to Business School, Almudena Eizaguirre, 
se centró en el papel de las escuelas de 
negocios. «Las universidades tienen un 
papel relevante, ya que son agentes im-
portantes para el desarrollo integral. Te-
nemos que educar para la sostenibilidad 
y promover un cambio de paradigma», 
añadió. 
Nagore Larrea, responsable de Comuni-
cación de Tubacex, habló sobre empresas, 
territorios y ODS. «Ser excelentes signifi-
ca crecer de manera rentable y sostenible», 
sentenció. El director del Centro de Ética 
Aplicada, Javier Arellano, clausuró la 
jornada con unas conclusiones de todo lo 
expuesto durante la mañana.

PEDRO ALBA, CEO DE BLUE 
ORANGE CONSULTING Y EX 
VICEPRESIDENTE DEL BANCO 
MUNDIAL, OFRECIÓ UNA VISIÓN 
MACRO SOBRE LOS ACTORES 
ECONÓMICOS Y ODS

Agustín Garmendia, José María Guibert, Pedro Alba y Javier Arellano.

Decenas de alumnos asistieron a la jornada celebrada en el Auditorio Pedro de Icaza. 

LA EMPRESA, CLAVE EN EL CUMPLIMIENTO DE 
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

«DESDE HACE ALGUNOS 
AÑOS HAY UN INTERÉS 
POR PARTE DEL SECTOR 
PRIVADO POR AYUDAR» 

Galo Bilbao, Peru Sasía, Leyre Madariaga, Nagore Larrea, Almudena Eizaguirre, Naiara Tobalina y Gorka Martínez
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En el último Deustalks celebrado en San 
Sebastián, en colaboración con la Fundación 
Banco Sabadell, hablamos sobre la impor-
tancia de establecer las variables correctas 
para segmentar y llegar a nuestros públicos. 
En esta ocasión nos acompañó Marta 
Marín, directora creativa estratégica.
Marín empezó la presentación hablando 
de la importancia de analizar las coorde-
nadas contextuales como populismos, 
migraciones, los recursos naturales y la 
contaminación medioambiental, las re-
voluciones mediáticas o las revoluciones 
tecnológicas.
«Tras definir el contexto, podemos em-
pezar a saber cómo funciona el mercado 
y cómo son los gustos y preferencias del 
consumidor», avanzó la experta.
Las maneras de segmentar han ido cam-
biando y evolucionando desde hace años. 
«Existen diferencias intrínsecas entre 
consumidores que pertenecen a diversas 

generaciones, pero la edad no puede ser 
la única variable a tener en cuenta para 
identificar y asignar características uni-
versales con las que desarrollar nuestras 
estrategias. Segmentar induce, en oca-
siones, a estereotipar; y esto es lo que 
debe evitarse. Ante este nuevo paradig-
ma, debemos ser metódicos y observa-
dores y privilegiar especificades especí-
ficas como socio-actitudinales, culturales, 
geográficas, lifestyle,...», aconsejó Marín. 
A su juicio, las generaciones más recientes, 
la Y y la Z, no son ni tan iguales, ni tan 
distintas, pero debemos atender a sus 
tipificaciones, como la personalidad o el 
carácter. «Debemos llegar a conocer qué 
les preocupa (informarse, formarse, orga-
nizarse, cuidarse, solidarizarse,...) y cómo 
y con quién se relacionan (les gusta sen-
tirse únicos entre sus iguales)», precisó. 
Atendiendo al consumo, el de la generación 
Y es más emocional. Son impulsivos, les 

gusta realizar compras online, escuchar a 
las marcas y priorizar el diseño. Mientras 
tanto, la generación Z destaca por un 
consumo despierto, son reflexivos, sus 
compras son experienciales, escuchan a 
los suyos y priorizan la calidad.
Por ello, la comunicación dirigida a estas 
nuevas generaciones «debe ser muy visual 

y con píldoras de contenidos que realmen-
te les interesen. Debemos pasar del 
storytelling al storydoing y cambiar los 
soportes, canales, plataformas y marcas 
aliadas. De ahí la importancia de convertir 
el activo de segmentación generacional 
en un reactivo para nuestras marcas», 
subrayó la directora creativa  estratégica.

El jueves, 30 de enero, en colaboración con 
la Fundación Banco Sabadell, celebramos 
un nuevo Deustalks en Madrid, impartido 
por Bibiana Ballbé, periodista y fundadora 
de la plataforma thecreative.net.
En su opinión, vivimos en la era del cambio: 
los próximos 20 años evolucionaremos 
más que en los últimos 300 y, bajo esta 
premisa, nace #TimeToChange. Nos en-
contramos en el epicentro de una revolu-
ción digital que mueve más de 20 revolu-
ciones a la vez: robótica, Inteligencia 
Artificial, diseño 3D, realidad aumentada 
y virtual. Con el tiempo, todo aquello digi-
talizable será ejecutado más eficientemen-
te por las máquinas, así que, donde queda 

por innovar es en los intangibles de la 
humanidad. A su modo de ver, debemos 
compartir, explorar, definir las ideas clave 
sobre cambio e innovación, apelando a 
valores como la imaginación, la empatía o 
la intuición.
Durante el desarrollo de la  conferencia, 
nos habló sobre cómo potenciar estos 
intangibles, proporcionando las herramien-
tas para buscar la diferencia, el valor del 
no-algoritmo,  la conexión  con nuestro 
talento y lo que nos hace únicos, redescu-
briendo nuestra creatividad.
Ballbé citó a la tecnología y la humanidad 
como las claves del cambio. Además, co-
mentó que debemos buscar caminos para 
solucionar los problemas, y eso significa 
desarrollar la creatividad.
A juicio de la fundadora de The Creative 
Net, es  muy importante invertir en uno 
mismo, viajando, formándose, creando, 
estando vivo. Añadió que «la intuición, la 
sensibilidad, la responsabilidad social, es 
energía bien canalizada, es rebelión, todo 

ello es el concepto madre que es la crea-
tividad».
Además, Bibiana Ballbé recalcó el valor del 
intangible. «Tenemos que sentir y tenemos 
que valorar lo que sentimos porque es lo 

importante. No debemos olvidar que las 
máquinas son muy buenas simulando, 
pero no sintiendo o pensando de manera 
creativa, porque debemos tener siempre 
presente que el futuro somos nosotros».

TimeToChange con 
Bibiana Ballbé en el 
Deustalks de Madrid

La segmentación, clave para llegar a 
nuestros públicos, con Marta Marín en  
el Deustalks de Donostia

Marta Marín aconsejó ser metódicos y observadores para evitar los estereotipos.

Frente a la digitalización, Bibiana Ballbé abogó por desarrollar el talento y la creatividad.

Deusto Business Alumni entregó el pasado 
23 de diciembre el premio al ganador del 
concurso PIAS (Plan de Ideas de la Asocia-
ción DBA), desarrollado en colaboración 
con AON.
El galardonado fue Diego Castresana, 
promoción 2019 de ADE + Ingeniería en 
Tecnologías Industriales. Castresana apor-
tó una idea sobre grupos temáticos auto-
gestionados y amparados por la Asociación.
En el acto de entrega del premio, un iPho-
ne XR, en las instalaciones de AON, estu-
vieron presentes Naiara Tobalina, directo-

ra general de Deusto Business Alumni, y 
Jaime Escudero, director de la oficina de 
Bilbao, con Begoña Bilbao-Goyoaga, direc-
tora norte de Soporte de Negocio, ambos 
en representación de AON.
Todo ello dentro del proceso de reflexión 
estratégica que se ha llevado a cabo para 
la nueva propuesta de valor, que se va a 
desarrollar a lo largo de los tres próximos 
años en Deusto Business Alumni, coinci-
diendo en 2022 con el centenario de la 
asociación.
Un concurso que contó con una alta parti-
cipación de los asociados y estudiantes en 
activo de DBS. Desde Deusto Business 
Alumni, queremos dar las gracias a todos 
por vuestra colaboración.

Diego Castresana, ganador del Concurso de Ideas de la Asociación

Begoña Bilbao-Goyoaga, Jaime Escudero,  Diego Castresana y Naiara Tobalina.



¿Cuál ha sido tu trayectoria profesional 
hasta ahora?
Siempre tuve claro que me gustaría probar 
trabajar fuera y en un ámbito internacional. 
Incluso en los primeros años de carrera. 
He tenido la suerte de viajar mucho con 
mis padres, y ellos han sido, en gran parte, 
los que me suscitaron el interés desde muy 
pequeña. Cuando acabé la carrera en 2012, 
además, la situación del mercado laboral 
era muy complicada y gran parte de nues-
tra promoción se marchó. No había muchas 
opciones. 
Me presenté a las becas de comercio ex-
terior del Gobierno Vasco y fue entonces 
cuando tras acabar el master, decidí hacer 
las prácticas en Sao Paulo. Tras un año en 
la embajada, realicé la segunda fase del 
programa en Suzhóu, cerca de Shanghái. 
Si el primer año en Brasil fue vital, vivir en 
China me abrió la puerta a otro mundo: 
allí aprendí que la rareza es rareza… ¡según 
por dónde se mire!
Comencé mi trayectoria Danone en Bar-
celona, en 2015, en un proyecto de trans-
formación. Tras dos años, me fui a Áms-
terdam, a la central de compras de la 
compañía, con los que ya había tenido 
contacto antes en el proyecto. Allí he te-
nido la oportunidad de trabajar a nivel 
global con fábricas Danone por todo el 
mundo, mejorando procesos de compra 
y venta de materiales con proveedores de 
todo tipo (desde fresas a cartón) para la 
producción de yogures. 
Hace dos meses, y después de tres años 
en los Países Bajos, me he movido a una 

posición de topline en Bruselas. Tras varios 
años alejada de lo que es el puro negocio, 
trabajo hoy con marketing, ventas y fábri-
cas Europeas para desarrollar proyectos de 
innovación en el mercado.

¿Con qué problemas te has encontrado 
para conseguir tu experiencia profesio-
nal?
Creo que con los mismos que el resto de la 
gente con un perfil parecido. De todas 
formas, no creo que debieramos hablar de 
problemas sino de una realidad que vivimos.
Primero, el saber qué quiero hacer. Consi-
dero que estudiamos una carrera muy 
amplia donde no se aprende a ser técnico 
sino a pensar/actuar de una forma deter-
minada y preguntar por qué. Que el hori-
zonte sea tan amplio dificulta la elección o 
abre muchas puertas, según cómo se mire. 
Creo que la clave reside en estar preparado 
para coger las oportunidades que te atraen 
cuando llegan… y aprender en el camino. 
Segundo, que me he topado con gente 
muy profesional. No sólo en cuanto a co-
nocimiento pero también de saber hacer, 
ética y colaboración en el trabajo. Tengo 
mucha suerte porque puedo aprender 
mucho de ellos, pero a la vez creo que, 
teoréticamente, con cuantas más nacio-
nalidades te encuentres más competitivo 
se vuelve el entorno. 

¿Qué destacarías como más valioso 
para desarrollar un perfil internacional?
Para mí, hoy en día, no debería haber un 
perfil internacional y otro no internacional. 

La gente se mueve mucho y ya no importa 
tanto si quieres trabajar fuera o en casa: 
vamos a tener entornos internacionales 
aquí y allí, porque habrá muchas personas 
de fuera que ahora o en pocos años se 
presenten a un puesto en Donostia o Bilbao 
también. Tengo muchos colegas en Bélgi-
ca que se querrían marchar…
Personalmente, creo que lo importante es 
interesarse en cómo funcionan las cosas 
en otros lugares, aprender de ellos. Lo  
mejor para esto es verlo de primera mano: 
trabajar fuera, viajar y conectar con las 
personas.  

¿Qué crees que se puede mejorar en la 
formación universitaria para tener una 
mejor proyección internacional?
Creo que ya hay bastantes cosas que se 
hacen bien. Por ejemplo, yo he tenido 
muchos compañeros de fuera en la carre-
ra. De hecho, en el último año éramos 
muy pocos locales. Por otra parte, las 
posibilidades de hacer un semestre o año 
en otra universidad son inmensas en 

Deusto. 
Quizás algo que podría ayudar sería inte-
grar lo internacional más en la clase: 
profesores de intercambio de otras uni-
versidades, casos prácticos de empresas 
internacionales, etc. Así se impulsaría 
desde muy pronto la búsqueda/conexión 
de empresas fuera.  
 
A los estudiantes de último año, ¿qué 
les transmitirías para convencerles de 
trabajar en el extranjero?
¡Que hay mucho que ver y nada que per-
der!  A mí me da perspectiva,  posibilidad 
de enfrentarme a situaciones diferentes 
y conocer gente interesante de distintas 
partes. Si miro hacia atrás, no hay ningún 
día que no haya aprendido algo… así que 
animaría a todo aquel que busque, que lo 
pruebe. Siempre se puede echar para atrás. 
De todas formas, pienso que siempre hay 
razones para hacerlo o no, y una decisión 
no es mejor que la otra. No hay que olvidar 
que vivir fuera conlleva también renunciar 
a muchas cosas.
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LEIRE IRAETA (PR. 2011) 
Topline Project Manager 

Danone Belgium-Bruselas

Talento internacional

«La clave reside en estar preparado para 
para coger las oportunidades que te 
atraen y aprender en el camino»

Leire Iraeta ha trabajado en Brasil, China y Países Bajos antes de recalar en Bruselas. 



El miércoles, 22 de enero, se reu-
nieron en el Faculty Club de Deus-
to Business School, Ane Epalza, 
responsable de Comunicación Área 
Norte y gestora de Bizkaia, Canta-
bria y Palencia de Coca-Cola, y 
Naiara Tobalina, directora general 
de Deusto Business Alumni, para 
cerrar la celebración en Deusto 
Business School del certamen lite-
rario de la compañía.
Un folio en blanco, un estímulo 
creativo y ganas de dar rienda 
suelta a la imaginación. Bajo esa 
premisa, Coca-Cola ratifica su 
compromiso con los jóvenes con-

vocando la 60ª edición del Con-
curso Jóvenes Talentos de Relato 
Corto, el certamen de literatura 
juvenil más longevo de España.
Los Campus de Bilbao y San Se-
bastián de la Universidad de 

Deusto acogerán a lo largo del año 
la celebración del certamen litera-
rio que organiza la marca de re-
frescos, tanto en euskera como en 
castellano. Los futuros escritores 
tendrán que confeccionar un rela-

to corto a partir de un tema que se 
les detallará el mismo día.
El Concurso Coca-Cola Jóvenes 
Talentos de Relato Corto va dirigi-
do a alumnos de 2º de ESO que 
representan a sus colegios. El 

profesor, después de hacer prác-
ticas de relato corto en clase, se-
leccionará a los alumnos que 
acudirán a la prueba simultánea a 
nivel nacional, en la que todos los 
participantes se dejarán inspirar 
por un estímulo creativo.

Evolución
La celebración de los 60 años sirve 
para constatar que sigue en plena 
forma: de los 1.000 inscritos que 
participaron en la primera edición 
se ha pasado a los 13.512 estudian-
tes de más de 2.400 centros 
educativos que lo hicieron en 2019. 
Un récord que lo consolida como 
el certamen de literatura juvenil 
más importante de nuestro país.
Con la convocatoria de la 60ª edi-
ción de CJT, Coca-Cola se volcará 
con sus mejores aliados, los profe-
sores, como impulsores que son del 
talento joven. Así, a través de Jor-
nadas Literarias para profesores, 
docentes de toda España podrán 
disfrutar de un punto de encuentro 
donde compartir experiencias e 
inquietudes con sus compañeros, 
además de asistir a clases magistra-
les con autores de renombre y re-
cibir recursos didácticos en exclu-
siva para que puedan aplicar en su 
día a día con los alumnos

El Campus de Elche de la Univer-
sidad Miguel Hernández (UMH) 
acogió la XXII Jornada de Forma-
ción Alumni y a la XIII Asamblea 
General Ordinaria de la Confe-
rencia Internacional de Entidades 
Alumni (CIEEA). Un total de 20 
participantes de 12 entidades 
Alumni participaron en este 
encuentro, organizado por la 
CIEEA y Alumni UMH.
El rector de la UMH, Juan José 
Ruiz, y la presidenta de la Con-
ferencia Internacional de Entida-
des Alumni, Carmen Jiménez, 
fueron los encargados de inau-
gurar la XXII Jornada de Forma-
ción Alumni, titulada ‘Comunica-
ción 4.0: distintos lenguajes 

para un mismo mensaje’. Duran-
te la sesión, los asistentes cono-
cieron, de la mano de expertos, 
aspectos clave para diseñar una 
estrategia de segmentación y 
comunicación, así como para 
identificar nuevos formatos de 
comunicación para vincular y 
aprender técnicas de gamifica-
ción para crear comunidad. En 
concreto, en esta Jornada parti-
ciparon Eva Pradana y Beatriz 
Revuelta, de MRM // McCann, el 
divulgador científico y profesor 
de la UMH Santiago García y la 
integrante de Alumni UMH Alba 
García.
En el Congreso participaron va-
rios integrantes de Deusto Busi-

ness Alumni, como Naiara Toba-
lina, directora general, Cristina 
Arratibel, directora comercial, y 
Asier Añibarro, director de Co-
municación.
La Conferencia Internacional de 
Entidades Alumni es una asocia-
ción que reúne a profesionales, 
líderes en la gestión Alumni 
dentro del ámbito de la educación 
superior. Sus áreas de trabajo 
incluyen la gestión Alumni, la 
comunicación, el fundraising, el 
marketing y áreas afines, con lo 
que se pretende ayudar a sus 
miembros a mejorar las buenas 
prácticas de gestión con sus 
antiguos alumnos, amigos, em-
presas e instituciones.

Deusto Business Alumni y Coca-Cola renuevan 
su colaboración para este año

Ane Epalza, responsable de Comunicación Área Norte de Coca-Cola, y Naiara Tobalina, directora general de Deusto Business Alumni.
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Tres miembros de Deustro Business Alumni se desplazaron a Elche para tomar parte en la jornada formativa.

LOS CAMPUS DE BILBAO Y 
SAN SEBASTIÁN ACOGERÁN 
LAS PRUEBAS DE LA 60ª 
EDICIÓN DEL CONCURSO DE 
JÓVENES TALENTOS DE 
RELATO CORTO

El 3 de marzo tuvo lugar la presen-
tación oficial de los proyectos ga-
nadores de las becas que Seguros 
Bilbao otorga a estudiantes de 
Deusto Business School. Ante una 
representación de la aseguradora 
encabezada por su director general 
adjunto comercial, José Manuel 
Ereño, los estudiantes detallaron la 
investigación que han llevado a 
cabo sobre el impacto de la digita-
lización en el sector asegurador y 
las soluciones que el seguro puede 
aportar ante el envejecimiento de 
la población.
Las cuatro becas han sido otorga-
das a los proyectos liderados por 
Ana Fombellida y Paula Esteban 
de ADE + Derecho, Laura Arangu-
ren de ADE, Alain Irastorza de ADE 
+ ITI y David Gandarillas y César 

Claver de ADE + Derecho.
El origen de esta iniciativa procede 
del acuerdo firmado el pasado año 
entre Seguros Bilbao y Deusto Busi-
ness Alumni y que es fruto de una 
colaboración entre ambas entidades 
que se ha reflejado en diferentes 
iniciativas a lo largo de este tiempo. 
Con este nuevo acuerdo, Seguros 
Bilbao pretende impulsar el talento 
y proponer soluciones a los retos que 
debe afrontar el sector asegurador.
Para optar a las becas, cuyo impor-
te ha ascendido a 2.500 euros cada 
una, era necesario ser estudiante 
de último curso de grado o de doble 
grado en DBS y entregar antes del 
31 de octubre pasado un documen-
to donde se describía el desarrollo 
de la investigación que iba a reali-
zarse en caso de ser seleccionado.

Seguros Bilbao y DBA premian el 
talento con 4 becas de formación

Alumnos que lideran los proyectos seleccionados posan con José Manuel Ereño. La Conferencia Internacional de Entidades Alumni 
celebra la XXII Jornada de Formación en Elche



Con motivo de la declaración del 
estado de alarma en el país, su 
ampliación este domingo, y con 
el objetivo de contribuir a frenar 
la expansión del coronavirus, 
queremos comunicaros que todo 
el equipo de Deusto Business 
Alumni se encuentra bien y sigue 
plenamente operativo a través 
del teletrabajo para seguir ofre-
ciendo su ayuda en lo que nece-
sites. ¡Estamos contigo!
Nos encontramos ante una pan-
demia del coronavirus que ha 
llegado de forma inesperada, que 
ya nos está afectando con un 
elevado número de víctimas y 
que, sin lugar a dudas, tendrá 

consecuencias sociales y econó-
micas. Pero como todo shock de 
esta naturaleza pandémica, será 
temporal; aunque ahora en la 
mitad del túnel no lo veamos, 
pasará más pronto que tarde. 
¡Con la ayuda de todos, lo supe-
raremos!
En una sociedad cada vez más 
individualista, se hace patente 
que la cooperación y la solidaridad 
son valores que, además de ha-
cernos humanos, nos salvan ante 
las circunstancias más adversas. 
En Deusto Business Alumni, te-
nemos la suerte de contar con 
toda una red de personas cerca-
na y de confianza, donde prima 

el espíritu de colaboración.
Además, el equipo de Deusto 
Business Alumni ya estamos 
poniendo en marcha la nueva 
propuesta de valor, que pilota 

fundamentalmente en acompañar 
al asociado a lo largo de toda su 
vida profesional y en potenciar 
las conexiones de valor. Si bien 
éstas son y serán nuestras prio-

ridades, ahora más que nunca 
queremos transmitirte que esta-
mos aquí con vosotros. 
Sabemos que no serán tiempos 
fáciles para el empleo, pero el 
equipo de Deusto Business Alum-
ni estamos aquí para ayudarte y 
acompañarte en estos momentos 
de incertidumbre. 
En cuanto la situación se norma-
lice volveremos a nuestras ofici-
nas, pero mientras tanto te se-
guiremos atendiendo por email 
(info@alumnidba.es), por telé-
fono (944 456 345 - 943 297 
331) y a través de nuestra web 
(www.alumnidba.es).
Con la confianza de que pronto 
superaremos esta situación entre 
todos, esperamos que tanto tú 
como tus familiares y amigos os 
encontréis bien. 

¡Estamos contigo!
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¿Tienes tus datos actualizados?

Potencia tus contactos
a través de nuestro

Directorio 
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El pasado jueves, 16 de enero, más de 25 
antiguos/as alumnos/as asociados/as de 
Deusto Business Alumni que viven en 
Cataluña se reunieron en el restaurante 
Club F de Barcelona para una cena-reen-
cuentro.

Entre los asistentes estaban Manuel 
Rahola (1963), Santiago París-Vidal (1962), 
José Javier Melús (1981), Josu Balparda 
(1981) Miguel Zozaya ( 1968), Pedro Rifá 
(1963), Guillermo Sagnier (1962), Ainhoa 
Buenetxea (2016), Karmele Arrieta (2015), 

Pablo Bilbao (2016), Iker Zubiaur (2015), 
Susana Arizti (1988), Cristina Pascual 
(1989), Iñigo de Loyola (2014), Andrés 
Zozaya (2012), Clara Corral (2015), Álvaro 
Peña (2013), Fernando de la Cruz (1986), 
Jorge Sancho (2001), Jaime Marsal (1981), 
Arturo Lasaosa (1973) y José Zuloaga 
(1985). Un reencuentro de networking 
intergeneracional muy enriquecedor que 
sirvió para que los más veteranos se vol-
vieran a reunir y los jóvenes conocieran a 
otros/as antiguos/as alumnos/as de Deus-
to Business School que residen en Cata-
luña y no se conocían de antes.
Una noche llena de anécdotas, risas y 
muchos recuerdos de sus correspondien-
tes etapas universitarias en Deusto Busi-
ness School, tanto en el campus de Bilbao 
como en el de Donostia. Desde Deusto 
Business Alumni queremos dar las gracias 
Alejandro Campos y Jorge Sancho por la 
colaboración y la organización de esta 
cena tan exitosa.
¡Esperamos volver a repetir muy pronto 
estos reencuentros en otras ciudades!

Más de 25 asociados de Deusto Business Alumni acudieron a la cena. 

El miércoles, 29 de enero, a las 18.30 
horas, se celebró una reunión con todos 
los delegados/as y subdelegados/as de 
las promociones de Deusto Business 
School, en el aula 26 del Campus de 
Bilbao. Todo ello, con el objetivo de co-
mentar los avances que se están llevan-
do a cabo tanto en Deusto Business 
Alumni, como en Deusto Business School. 
Además, el martes día 11 de febrero se 
celebró una reunión con antiguos/as 
alumnos/as de Deusto Business School 
del Campus de Donostia.
En el transcurso de ambas jornadas,  la 
presentación corrió a cargo de Agustín 
Garmendia, presidente de Deusto Busi-
ness Alumni, que agradeció la asistencia 
de los participantes y avanzó el desarro-
llo de la reunión.
Naiara Tobalina, directora general de 
Deusto Business Alumni, presentó la 
nueva propuesta de valor que se va a 
desarrollar a lo largo de los tres próximos 

años, coincidiendo en 2022 con el cen-
tenario de la Asociación. Para la implan-
tación de esta nueva propuesta de valor, 
desde la asociación han trabajado reali-
zando un análisis interno y externo, es-
tudios de benchmarking con el análisis 
de 20 universidades tanto nacionales 
como internacionales, DAFO, CAME... 
Todo ello acompañado de un proceso 
muy participativo de sus asociados/as de 
diversos grupos de edades, a través de 
encuestas, entrevistas en profundidad, 
focus groups... que les ayudaron a esta-
blecer y desarrollar una estrategia de 
engagement, generar comunidad y 
aportar valor.
Van a poner a los/as asociados/as de 
Deusto Business Alumni en el centro de 
la propuesta de valor para poder ofrecer 
a cada uno lo que le satisfaga en cada una 
de las etapas de su carrera profesional.
Entre las futuras líneas a llevar a cabo, 
Naiara Tobalina destacó el desarrollo 
profesional, el compromiso, el networ-
king, la formación continua y los benefi-
cios exclusivos.
Álvaro de la Rica, decano de Deusto 
Business School, expuso el proceso de 
reflexión estratégica que se está llevando 
a cabo en Deusto Business School, el 
proceso de acreditación internacional 
AACSB y el proyecto Deusto, Comillas 
(Icade) y Esade.
Para finalizar, se invitó a los asistentes a 
tomar una copa para seguir charlando y 
recibir sus aportaciones.

Celebrada la Junta de Delegados y Subdelegados del Campus 
de Bilbao y antiguos alumnos del Campus de Donostia

La directora general de DBA, Naiara Tobalina, explicó en Bilbao cuál va a ser la propuesta de valor de la Asociación hasta 2022.

Tobalina, en  su exposición de Donostia.

LA PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA DE VALOR QUE VA A 
CENTRAR EL TRABAJO DE DEUSTO 
BUSINESS ALUMNI HASTA 2022 Y 
DEL PROCESO DE REFLEXIÓN 
ESTRATÉGICA DE DBS  
CENTRÓ LAS REUNIONES

Anécdotas y recuerdos en la cena-reencuentro de  
Deusto Business Alumni en Barcelona Carmelo Venero Anacabe (Pr. 1952)

Fallecidos

El pasado 9 de marzo, José Luis Aguirre 
Garín falleció a los 80 años. Seguro que 
sois muchos los que tenéis asociada su 
imagen a vuestros años en la facultad. ‘El 
hombre del puro’, ‘el de la boina grande’. 
En septiembre de 1955 empezó a trabajar 
en La Comercial, al igual que antes lo había 
hecho su padre. Colaboró en la Biblioteca, 
con la Asociación, con el Boletín… Hombre 
de pocas palabras, gran compañero, y 
siempre dispuesto a hacer un favor. 
Descanse en paz.



Deusto Business School es un hervidero 
de actividades que van más allá de la vida 
estrictamente académica. En el mes de 
febrero, los estudiantes del Deusto Invest-
ment Club organizaron una sesión especial 
de la mano de los profesionales de All Iron 
Ventures Jon Uriarte (fundador y alumni 
de DBS) y Mikel Amor (associate).
También se celebró otra sesión el 27 de 
febrero con Julián Pascual y Rafael Varela, 
gestores de Buy & Hold SGIIC. Durante la 
charla, los socios pudieron derribar mitos 

acerca de la renta fija, así como profundizar 
en las opciones que ofrece en un entorno 
de total anormalidad que, aun así, negocia 
más de 200.000 títulos a diario. De igual 
forma, descubrieron las oportunidades que 
ofrece el mercado de renta fija a través de 
la deuda corporativa donde, conociendo 
bien el mercado, pueden llegarse a obtener 
rentabilidades de doble dígito.

Impacto del Covid-19 
En cambio, el Covid-19 obligó a aplazar el 

Deusto Consulting Club Case Competition, 
así como la charla TEDxUDeusto, organiza-
da por la Asociación Lagunarte. El decano, 
Álvaro de la Rica, en una nota a la comunidad 
de Deusto Business School, agradeció el 
trabajo desarrollado para preparar estos dos 

eventos así como el resto de actividades 
que se han visto afectadas por la pandemia. 
«El esfuerzo de las personas que gestionan 
estas asociaciones es encomiable», remarcó.

Finalistas en el GMC 
Por otro lado, Nerea Solabarrieta, Eider 
Albarracín, Ibone Urquiola y Maider Dorron-
soro, estudiantes de ADE + Ingeniería Infor-
mática en Deusto Business School y único 
grupo integrado al completo por chicas, 
consiguió quedar entre los cuatro primeros 
equipos finalistas del GMC (Global Manage-
ment Challenge) Zona Norte. En esta com-
petición de estrategia y gestión empresarial 
han participado más de 120 estudiantes de 
universidades de Euskadi, La Rioja, Cantabria 
y Navarra, integrados en 32 equipos.
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Uno de los momentos más esperados por 
muchos universitarios es poder afianzar 
sus conocimientos, mientras continúan con 
su formación, a través de experiencias 
prácticas que potencien su empleabilidad 
en empresas e instituciones. Es lo que hi-
cieron el pasado enero 21 estudiantes de 
dobles grados acompañados por algunos 
profesores durante el London Finance 
Seminar, una actividad diseñada para que 
los alumnos conozcan las sedes y las diná-
micas de trabajo de los grandes bancos de 
inversión y descubran algunos de los en-
tresijos del sector financiero de La City de 
Londres. Durante una semana este grupo 
de estudiantes tuvo la oportunidad de 
conocer las instalaciones de auténticos 
referentes del mundo financiero como JP 
Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs 
o Citigroup, visitar la Bolsa de Londres, 
asistir a charlas de expertos y compartir 
con antiguos alumnos residentes en la 
capital londinense.
London Finance Seminar es «una experien-
cia única e inolvidable que recomiendo a 
todos los alumnos que tengan la oportu-
nidad de participar», afirma Nerea Díez de 
Frutos, alumna de ADE + ITI, que regresó 
del viaje con un renovado interés por el 
mundo financiero, «incluso me planteo 
trabajar en este sector», continúa entusias-
ta. Para David Gandarillas Orive (estudian-
te de doble grado de ADE + Derecho) el 
viaje le ha permitido «tener una imagen 
real de lo que es el día a día del mundo fi-
nanciero en una de sus plazas más impor-

tantes. Además, también me ha ofrecido 
la oportunidad de ensanchar mis conoci-
mientos dando entrada a sectores finan-
cieros y empresas en las que igual, hasta 
el momento, nunca me había planteado 
trabajar por puro desconocimiento de su 
verdadera función y de su tamaño». 

Un recorrido por La City
Durante el seminario los jóvenes tuvieron 
la oportunidad de visitar la oficina comer-
cial de la Embajada de España en Londres 
y la labor de la Cámara de Comercio espa-
ñola, que se encarga de promover las rela-
ciones comerciales entre empresas nacio-
nales y británicas. Un trabajo fundamental 
ahora más que nunca tras el Brexit y un 
tema bastante recurrente a lo largo del 
seminario. «Sin lugar a dudas, el Brexit 
está resultando un elemento disruptivo del 
negocio financiero en Londres. Así nos lo 
expresaron muchos de los anfitriones en 
nuestras visitas, e incluso alguno nos co-
mentó que parte de su equipo se había 
trasladado a la Europa continental en los 
últimos meses», señala Gandarillas. Para 
Díez de Frutos fue especialmente intere-
sante «la opinión de Álvaro Nadal, antiguo 
ministro de Energía, Turismo y Agenda 
Digital, que supo explicarnos el proceso 
hasta el momento y transmitió que aún 
queda mucho por delante».
Uno de los momentos que más recuerdan 
los estudiantes fue su paso por el impre-
sionante complejo diseñado por Norman 
Foster que acoge la sede europea de 
Bloomberg, la gigantesca compañía espe-
cializada en software financiero. «También 
hemos estado en la London Stock Exchan-
ge y hemos podido sentirnos, por un rato, 
gestores profesionales de renta fija en Pi-
mco. Todo esto sin olvidar otras visitas 
como la del peculiar banco británico 
Standard Chartered, así como las sesiones 
de inversión en activos alternativos o las 
relativas a nuevos vehículos de inversión 
que pudimos presenciar en el aula reser-
vada en Regent’s University… Sientas o no 

ese gusanillo por las finanzas, poder visitar 
estas compañías de la mano de los mejores 
expertos no tiene precio», señala Ganda-
rillas. 

La experiencia sénior 
Las charlas con exalumnos de la Universidad 
de Deusto que trabajan en compañías del 
sector financiero en Londres fue uno de 
los platos fuertes del seminario. Natalia 
Cermeño, de Royal Bank of Scotland, cen-
tró su intervención en la renta fija; Carla 
García de Leaniz, de AIM, habló sobre los 
hedge funds; mientras que Ana Mazón, de  
Bridges Outcomes Parnetship, y Ramón 
Camiña, de Cale Street Partners, comen-
taron su experiencia en el corazón de las 
finanzas globales, la diversidad de esta 
industria y los perfiles que trabajan en ella. 
«Todos han insistido en que tomemos el 

tiempo necesario en encontrar aquello que 
verdaderamente nos apasiona y que una 
vez lo hayamos hecho, luchemos por ello 
hasta conseguirlo. Han logrado transmitir-
nos la necesidad de darlo todo por intentar 
alcanzar nuestros sueños y la importancia 
de no ponernos barreras a nosotros mis-
mos», recuerda Díez de Frutos. 
Tras una intensa y enriquecedora semana, 
el grupo de estudiantes participó en una 
cena con antiguos alumnos residentes en 
Londres, «que incluyó la presencia, entre 
otros, del decano Álvaro de la Rica, del 
exministro Álvaro Nadal, de Naiara Tobali-
na, directora general de Deusto Business 
Alumni, y de Víctor Múgica en representa-
ción de la Fundación Bernaola, en un en-
cuentro que sirvió para reunir a cerca de 
una treintena de alumnis en un ambiente 
jovial y distendido», remata Gandarillas.

LA ACTIVIDAD SE ENMARCA 
DENTRO DE LA BATERÍA DE 
INICIATIVAS QUE PROPONE 
DEUSTO BUSINESS SCHOOL PARA 
QUE SUS ESTUDIANTES 
CONTINÚEN CON UNA FORMACIÓN 
INTERNACIONAL Y PRÁCTICA

Un grupo de 21 alumnos  
visitó el corazón de La City

Una de las mesas de la cena con antiguos alumnos, con la presencia, entre otros, del exministro Álvaro Nadal y del decano Álvaro de la Rica.

Los estudiantes de dobles grados, junto con los profesores que les acompañaron, en pleno corazón de La City durante un receso de 
su intensa agenda.

El equipo finalista de ADE + Ingeniería Informática.

Charlas y gran papel del grupo femenino 
de ADE + Ingeniería Informática en el GMC
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La Renta Básica (RB) está de 
actualidad. Hoy gozamos de 
un consenso amplio sobre la 
conveniencia de transferir a 
los ciudadanos una cantidad 
periódica que atienda deter-
minadas necesidades básicas, 
lo que en Euskadi denomina-
mos la Renta de Garantía de 
Ingresos (RGI). Es RGI, pero 
no es RB. Hay tanto consenso 
en alguna determinada apli-
cación, como disenso en su 
propia denominación, formu-

lación y definición.
Renta Básica Universal Incondicionada, 
Rentas o ingresos mínimos, o de Inserción, 
Renta de Garantía de Ingresos, Impuesto 
Negativo sobre la Renta… Detrás de cada 
una de estas formulaciones hay un discur-
so, una motivación, una justificación, unos 
defensores y otros detractores. Desde 
quienes están radicalmente en contra de 
su implantación, hasta quienes la justifican 
como un derecho ciudadano incondicional. 

Y entre estas aguas, quienes la supeditan 
al cumplimiento de determinados requisi-
tos como la ausencia o insuficiencia de 
rentas y la participación en programas de 
inclusión laboral. Aunque el debate está 
abierto, se ha producido una progresiva 
implantación como política pública por los 
gobiernos competentes.
La acepción académicamente más exten-
dida es la formulación de la Renta Básica 
Universal e Incondicional, entendida como 
una transferencia periódica desde una 
institución pública a la población de un 
determinado territorio, de forma universal, 
individual e incondicional. Es una asignación 
monetaria a toda la población sin ningún 
tipo de condición, de forma individual, sin 
comprobación de recursos económicos ni 
de su situación laboral, también a los me-
nores. La RB es incondicional, y se estable-
ce ex ante, como derecho de ciudadanía. 
Sin embargo, los diversos desarrollos de 
su implantación por los gobiernos son las 
rentas condicionadas, los ingresos mínimos 
de inserción, las Rentas de Garantía de 

Ingresos para la inclusión social. La Comisión 
Europea ha instado a todos los Estados 
Miembros a la creación de «una renta mí-
nima garantizada para favorecer la inserción 
de los ciudadanos más pobres en la socie-
dad», o una «prestación financiera que 
permita un nivel de vida aceptable».
Euskadi fue pionera en su puesta en marcha. 
En 1989, Jose Ignacio Arrieta, exalumno, 
profesor de La Comercial y consejero del 
Gobierno Vasco, justificaba así la decisión 
de su implantación: «En Euskadi hemos 
asumido la marginación no como un pro-
blema del que la padece, sino de la sociedad, 
y como tal, su solución no puede ser patri-
monio de nadie, sino responsabilidad de 
todos».
La literatura y los estudios sobre esta 
cuestión son muy abundantes. Podemos 
hacernos muchas preguntas, posicionarnos 
con argumentos a favor y en contra, porque 
la implementación de la RB suscita debates 
de fondo, sobre su financiación y alcance.
El fondo de la cuestión es la consecuencia 
de una constatación: los cambios presentes 
y esperados en el mercado laboral no logran 
estabilizar a colectivos vulnerables, rele-
vantes en su magnitud y estancados en su 
precariedad laboral o de inactividad forzo-
sa. El empleo ha dejado de ser, para estos 
sectores, una herramienta eficaz de inclu-
sión y no garantiza el ascenso social de 

DICEN QUE HAY QUE TENER 
AMIGOS HASTA EN EL INFIERNO. 
Esto denota la importancia que 
tienen las relaciones en cual-
quier faceta de la vida, pero 
resulta de vital importancia en 
el entorno laboral. El networ-
king consiste en formar una red 
de contactos profesionales que 
en algún momento te ayude a 
generar nuevas oportunidades 
de negocio, conseguir un nue-
vo puesto de trabajo o incluso, 
captar nuevos clientes para tu 
negocio.
Hacer networking significa 
conocer a las personas: enten-

der a qué se dedican, qué les gusta, qué les 
encanta, pero, sobre todo, tenerlas siempre 
presentes para potenciales colaboraciones. 
Para conseguir todo esto es fundamental 
abrir espacios de conversación.
Durante un tiempo se pensó que los térmi-
nos de negocio y networking eran, sobre 
todo, importantes para las personas que 
tenían su propio negocio, pero la opinión 
ha cambiado y actualmente se cree que el 
networking adquiere una gran relevancia 
para todo aquel que quiera progresar en su 
trabajo. 
Los contactos siguen siendo una de las vías 
más eficaces para buscar esas nuevas opor-

tunidades laborales, pero hay que saber 
gestionarlos adecuadamente y enfocarlos 
a objetivos concretos. Aunque, a priori, crear 
una red de contactos nos pueda parecer 
misión imposible, todos y cada uno de no-
sotros podemos hacer networking pero hay 
que tener claras algunas ideas:
1. El objetivo: define bien qué quieres con-
seguir y para qué lo quieres usar.
2. Busca los mejores contactos: más vale 
pocos, pero de calidad, que muchos pero 
no útiles para tu objetivo.
3. Cómo contactar: hay que buscar espacios 
y oportunidades para contactar a esas 
personas en las que tienes interés: eventos, 
charlas, redes sociales… Éste quizá sea el 

punto más difícil pero posteriormente ve-
remos cómo Deusto Business Alumni 
puede ayudarte.
4. Busca entre tus conocidos: es muy pro-
bable que entre tus amigos, colegas de 
trabajo o amigos de tus amigos, haya una 
magnífica posibilidad para ampliar tus con-
tactos. Lo importante es permanecer 
siempre alerta.
5. Sé ordenado y lleva un registro: tener 
muchos contactos sin ningún tipo de orden 
te valdrá de muy poco.
6. Busca el beneficio para ambas partes: 
debes ofrecer algo de interés a ese posible 
contacto que quieres incorporar, bien pue-
de ser una posible colaboración en algún 

Garantizar el empleo,  
¿o una renta básica?
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tiempos atrás. Y ante esta constatación, 
es lógico que se ponga de manifiesto el 
debate sobre cuál debe ser el objetivo 
de las políticas sociales públicas: ¿garan-
tizar el empleo o garantizar una renta?
Las políticas públicas centradas en el 
empleo se basan en la afirmación de que 
el trabajo es garante de un salario sufi-
ciente y de reconocimiento social y 
participación inclusiva en la comunidad. 
Pero el debate hoy es precisamente 
este: si el empleo garantiza la renta y la 
inclusión suficiente. 
Si lo nuclear de una política pública es 
asegurar al ciudadano una renta que 
alcance para vivir, y el trabajo ha dejado 
de ser garante de un salario suficiente, 
¿por qué no proteger directamente la 

Renta, una RB?
El problema central de implantar una RB 
frente a la RGI es su financiación. O la 
cuantía de la RB es irrelevante, o es in-
viable en términos presupuestarios. Por 
eso, buena parte de los defensores de 
la RB opta por una aplicación en términos 
netos, ligando la cuantía de la prestación 
a los ingresos disponibles, a través del 
impuesto negativo sobre la Renta. Res-
peta formalmente la incondicionalidad, 
pero se aproxima al de Garantía de In-
gresos. A pesar de ello, su coste podría 
ser relevante, pero no inviable.
El debate sigue abierto. Lo que no está 
en cuestión es una RGI que ha demos-
trado ser eficaz en la lucha contra la 
pobreza.

proyecto o incluso acceso a tu propia red 
de contactos.
7. No dejes que caigan en el olvido: man-
tén una comunicación regular con ellos y 
conserva vivo el interés.
Mi antecesor en Deusto Business Alumni 
ya detectó que además del empleo y la 
orientación profesional, era clave desa-
rrollar toda una línea de eventos para 
fomentar el networking. De hecho, hoy 
en día, los encuentros-desayuno, las 
jornadas (financieras, ética y tecnológicas), 
las comidas, los afterwork… que viene 
organizando Deusto Business Alumni 
tienen un reconocido prestigio entre la 
sociedad.
Por otro lado, en la historia de la Asocia-
ción, el catálogo de asociados ha sido 
siempre un gran activo entre nuestros 
asociados. ¡Cuánta gente habremos uti-
lizado ese catálogo en algún momento 
para generar conexiones con compañeros 
de la Asociación! El que tuvo la gran idea 
de generar este catálogo fue un visionario, 
pues con el tiempo se ha ido demostran-
do cómo generar una buena red de 
contactos es fundamental para el desa-
rrollo profesional. De hecho, una clara 
demostración es la creación de la red 
social LinkedIn, cuyo objetivo es precisa-
mente el que tenía nuestro catálogo, 
pero con una tecnología adaptada a los 
nuevos tiempos.
Ahora bien, yo me atrevo a decir que 
nuestro catálogo era un paso más allá que 
el propio LinkedIn, pues la red de contac-

tos que había en ese libro no era una red 
cualquiera, sino que era una red cercana 
y de confianza, donde las personas que 
conformamos esa red siempre hemos 
estado dispuestos a colaborar, escuchar-
nos y ayudarnos. Esto último es de un 
gran valor y no es casualidad. Deusto 
Business Alumni es el vehículo para crear 
CONEXIONES de VALOR entre esas per-
sonas y las propias empresas a lo largo 
de toda la vida. Porque Deusto Business 
Alumni no se limita a generar contactos 
sino a generar el nexo de unión entre 
asociados y empresas en un ambiente 
cercano y de confianza, donde prime la 
generación de valor y el espíritu de cola-
boración, y esto no tiene precio.
Por ello, en la nueva propuesta de valor 
de Deusto Business Alumni, recién apro-
bada en diciembre por la Junta Directiva, 
vamos a poner especial hincapié en seguir 
potenciando la generación de CONEXIO-
NES DE VALOR; recuperando el valor del 
directorio, generando no solo eventos 
formativos/profesionales sino también 
eventos de conexión más unidos a la 
emoción y, por último, creando comuni-
dades o ecosistemas profesionales por 
grupos de interés profesional y/o ámbito 
geográfico para seguir promoviendo el 
networking entre nuestros asociados.
Os animamos a que participéis y utilicéis 
la potencialidad de estas CONEXIONES 
DE VALOR que se generan gracias a 
todos vosotros, asociados y empresas, 
a través de Deusto Business Alumni.

Creo que la política fiscal de 
cualquier gobierno de la UE 
está muy condicionada por la 
disciplina presupuestaria que 
la UE exige, por lo que asumo 
que el déficit estará contro-
lado en los próximos años.  El 
riesgo de la economía espa-
ñola sigue estando en la de-
pendencia del exterior para 
su financiación y su reducción 
también va a exigir que con-
tinúe el desapalancamiento 
del sector privado. 
La atención debería despla-
zarse al gasto público y a su 
financiación vía tributos y 
cotizaciones sociales.  Por el 
lado del gasto, para buscar 
la eficiencia el debate no es 
tanto el número de funcio-
narios, sino su distribución 
entre los distintos departa-
mentos, pues hay áreas muy 
eficientes y otras que no lo 
son.  Por el lado de los ingre-
sos, porque la recaudación 

solo puede crecer de verdad 
en las grandes figuras tribu-
tarias  –IVA, IRPF, impuestos 
especiales– y para eso hay 
que trasladar a los votantes 
que todos tendremos que 
contribuir en mayor propor-
ción.  Por ejemplo, la subida 
de un punto porcentual del 
tipo efectivo del IRPF a todos 
los contribuyentes aportaría 
5.000 millones, y en el IVA, 
4.500 millones.  Además, el 
Impuesto de Sociedades  no 
es la solución. No se puede 
demonizar a las grandes 
empresas internacionaliza-
das, aprobando o mante-
niendo medidas injustas y 
desproporcionadas sobre la 
base de datos de tributación 
efectiva mal calculados, ni 
tampoco al sector financie-
ro superviviente, que ha 
sufrido pérdidas muy consi-
derables durante la crisis del 
2008. 

Ricardo Gómez-Barreda
Counsel de Garrigues 

Promoción 1981

En los entornos de tipo de 
interés actuales, en los que 
es muy barato conseguir 
fondos, parece que el hecho 
de aumentar la deuda es 
gratis, pero lamento decir 
que esto no es así. El déficit 
que generamos ahora por 
pagar menos impuestos o 
por disfrutar de un mayor 
número de prestaciones 
sociales lo tendrán que 
pagar en el futuro las próxi-
mas generaciones. Pese a 
que ahora los tipos de inte-
rés están muy bajos, es de 
esperar que no se manten-
gan en estos niveles en el 
largo plazo, y cuando suban, 

una generación que no 
habrá disfrutado de esos 
menores impuestos o ma-
yores prestaciones de las 
que estamos disfrutando 
ahora, tendrá que pagar un 
precio muy alto por esa 
deuda. 
Abogando por la justicia, el 
dinero que supere los in-
gresos actuales solo tendría 
sentido gastarlo en infraes-
tructuras que podrán dis-
frutar también las genera-
ciones futuras; de otra 
manera, estamos endeu-
dando, con nuestras deci-
siones, a personas que aún 
no tienen derecho a voto.

Ana Gómez-Bezares
Inspectora de Entidades de Crédito del 

Banco de España
Promoción 2007

El fuerte impacto de la última 
crisis económica, que dispa-
ró los niveles de endeuda-
miento de la Administración, 
tuvo como principal conse-
cuencia, exigida por la UE, la 
puesta en marcha de políticas 
de austeridad y de conten-
ción del gasto con el fin de 
reducir el déficit público. Así, 
ha sido posible que la tasa de 
déficit haya bajado más de 6 
puntos entre 2012 y 2018. 
Sin embargo, el ritmo de 
reducción del déficit se ha 
frenado y el sector público 
ha vuelto a la senda del in-
cremento del gasto, supe-
rando ya niveles de 2012 (más 
de 500.000 millones de 

euros). Este dato, unido a la 
inestabilidad política, al im-
pacto de ésta en clave de 
política económica y fiscal y 
al progresivo crecimiento de 
la deuda pública, puede su-
poner un riesgo doble: para 
la salud financiera de las 
cuentas públicas y para la 
ralentización de la actividad 
económica (subidas de im-
puestos, rigidez laboral, etc.). 
Así, es necesario apelar a la 
responsabilidad de los diri-
gentes públicos para que 
midan las consecuencias de 
sus decisiones en las dos 
instituciones clave para el 
desarrollo de nuestra socie-
dad: las familias y la empresa.

Luis Socías Uribe
Consultor Senior en Deloitte

Promoción 2015

¿Te preocupa el déficit público?
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«LOS LOGROS DE MIS ALUMNOS SON FUENTE 
INAGOTABLE DE ALEGRÍA Y SATISFACCIÓN»
Afronta un cambio de vida tras 
finalizar su trayectoria lectiva. ¿Qué 
recuerdos guarda de su etapa como 
profesora?
Me habla de cambio de vida, y 
supongo que será así, pero le confieso 
que no lo he interiorizado todavía; y 
me temo que me va a costar, porque la 
docencia ha sido una parte muy 
importante de mi vida. De mi etapa 
como profesora, más que cosas a 
recordar, son personas las que vienen 
a mi memoria. Y creo que eso es lo 
más diferencial de una actividad 
profesional como la que he tenido la 
suerte de desarrollar a lo largo de 
todos estos años: la interacción y el 
impacto que has podido llegar a tener 
en todos los alumnos a los que has 
visto madurar y crecer, personal y 
profesionalmente. Pero lo mejor de 
todo, es que no son simples recuerdos 
sino que tienes la suerte de ver el 
presente de todos ellos y sus logros y 
trayectorias son fuente inagotable de 
alegría y satisfacción. Me atrevería a 
decir que, por muchos años que hayan 
pasado desde que dejaron la 
universidad, ellos siempre te ven como 
su profesora (hayas tú dejado o no la 
vida lectiva) y el constatar la realidad 
en la que ellos se han convertido es el 
mejor de los recuerdos que uno puede 
tener.

Es una persona con una gran 
trayectoria profesional, la única 
decana de Deusto Business School 
hasta el momento, y todo ello en 
tiempos difíciles para las mujeres en 
el mundo laboral, ¿ha notado que le 
ha costado más su desarrollo 
profesional por ese motivo? 
En absoluto. Y pido disculpas por la 
rotundidad de mi afirmación, porque 
soy consciente de que no todas las 
mujeres se han encontrado o se 
encuentran en la misma situación, y 
reconozco que puede que haya sido 
una privilegiada en este aspecto. En 
la universidad nunca encontré 
ninguna dificultad añadida por el 
hecho de ser mujer. El valor de la 
meritocracia está muy asentado en la 
vida académica y las cuestiones de 
género entran claramente en 
contradicción con ese espíritu. Fui 
también una privilegiada al disponer 
de un apoyo incondicional en mi 
entorno familiar para hacer 
compatible la fuerte exigencia 
profesional con la atención que 
requerían mis hijos.

Pero soy consciente de que muchas 
mujeres no pueden decir lo mismo y 
hemos de trabajar para eliminar las 
barreras que aún existen y permitir 
que todas puedan elegir con total 
libertad sus retos y desafíos 
personales y profesionales.

¿Cómo ve la evolución de Deusto 
Business School en estos últimos 
años?
Cuando en 2008 la UD aprueba el 
proyecto de creación de DBS se 
asume la necesidad de llevar a cabo 
una profunda transformación 
organizativa, imprescindible para 
afrontar retos importantes en un 
entorno muy competitivo y, como 
todos, sometido a una fuerte 
disrupción. Éramos plenamente 
conscientes de la dificultad del 
proyecto pero, aun así, asumimos el 
reto con valentía y determinación, 
confiando en nuestras fortalezas 
internas y en nuestro capital social y 
relacional acumulado a lo largo de 
nuestra centenaria historia. Creo que 
el esfuerzo realizado comienza a dar 
sus frutos, aunque queda mucho por 
hacer. Se está trabajando en un nuevo 
Plan Estratégico que profundiza en los 
tres Ejes de Referencialidad que 
soportan nuestra diferenciación: la 
excelencia en los procesos de 
aprendizaje a lo largo de toda la vida, 
el liderazgo humanista y 
transformador de la sociedad, y 
nuestra profunda conexión con la 
realidad social, empresarial e 
institucional.  

Ahora un consejo para los 
estudiantes. Si entrara de nuevo en 
las aulas a formarse como ellos y 
con su experiencia actual al 
acceder al mercado laboral, ¿en 
qué temas intentaría reforzarse?
Más allá de lo que todos hemos leído 
y escuchado mil veces, yo resaltaría 
no tanto el ‘qué’, sino el ‘cómo’ vivir y, 
no solo los años de formación 
universitaria, sino toda la vida 
profesional. Curiosidad, apertura 
intelectual, autoexigencia, pasión por 
el cambio y el aprendizaje, capacidad 
de escucha infinita, arrojo y valentía 
para experimentar, compromiso con 
el equipo y vocación de servicio… 
Esas son, a mi juicio, las características 
que debe tener cualquier persona que 
quiera aportar valor sostenido, 
personal y profesionalmente, al 
mundo en que vive.

Usted también pasó por las aulas, 
¿hay algunos recuerdos o 
anécdotas que guarda con especial 
cariño de la facultad?
Me temo que no disponemos de 
espacio suficiente para recoger las 
vivencias y emociones de esos 
intensos años, pero creo que no me 
equivoco si le digo que nuestra 
promoción no pasó desapercibida en 
Deusto. Compañerismo, optimismo y 
alegría a raudales (a pesar del alto 
nivel de exigencia y esfuerzo que 
vivíamos en el aula) nos convirtieron 
en protagonistas de ‘celebraciones’ 
colectivas que terminaban en el 
acogedor ‘bar de Ángel’, 
denominación con la que se conocía a 
la actual cafetería de la Universidad. 
Una boda (ficticia) y un funeral (en 
memoria de los ‘caídos’ en la 
asignatura de Jon Santacoloma) son 
dos ejemplos de esa unión y alegría 
compartida, que nos llevaba a buscar 
el punto lúdico hasta en los 
momentos más tensos y a buscar 

oportunidades para crecer en 
confianza y amistad. 

Asociada de Deusto Business 
Alumni, ¿qué importancia tiene 
para para usted la Asociación, y 
también, en su relación con la 
facultad?
Siempre he sentido que formar parte 
de la Asociación es el paso natural 
para quien se ha formado en DBS. El 
egresado de DBS no solo comparte 
capacitación y conocimientos 
técnicos, sino que se caracteriza por 
haber vivido unos valores que van a 
marcar su futura actividad 
profesional. DBA ofrece el 
acompañamiento necesario para 
mantener vivos esos valores 
compartidos, esas señas de identidad. 
El orgullo de pertenencia que 
sentimos los egresados de DBS hace 
que veamos en DBA una herramienta 
muy potente para generar y 
multiplicar nuestro impacto en la 
empresa y en la sociedad.

«DEUSTO BUSINESS ALUMNI ES UNA HERRAMIENTA 
MUY POTENTE PARA MULTIPLICAR EL IMPACTO DE LOS 
EGRESADOS EN LA EMPRESA Y EN LA SOCIEDAD»



En la recién aprobada propuesta de 
valor, el acompañamiento en el desa-
rrollo profesional a lo largo de toda la 
vida es una de las prioridades de Deus-
to Business Alumni.

Hoy queremos compartir con vosotros las cifras 
más representativas de empleabilidad de los 
recién egresados, es decir, de los alumnis recién 
incorporados al mundo laboral en búsqueda 
de su primera experiencia profesional.

Como cada año, desde Deusto Business 
Alumni, se ha realizado una encuesta para 
conocer la situación de los titulados más 
recientes. En esta ocasión, se ha contacta-
do con 344 egresados de la promoción 2019 
y 364 de la promoción 2018.

 Los datos que mostramos en la infografía 
son los datos de la promoción 2019 y pue-
den destacarse las siguientes conclusiones:

  El porcentaje de estudiantes que 
continúa formándose es creciente con 
respecto a años anteriores. Este año es 
del 26,7% respecto al 22% del año 
anterior.

  El nivel de empleabilidad alcanzado es 
del 93%. 

  Este nivel puede diferenciarse en función 
de las titulaciones, superando en todas 
ellas el 90%, lo que representa un exce-
lente medidor del talento generado en 
Deusto Business School y la satisfacción 
obtenida por las empresas que lo captan.

  Este año han sido 92 empresas distintas 
las que han contratado a estos 222 
alumnis. El 54% de las contrataciones 
lo han realizado 9 empresas que año 
tras año confían en el talento generado 
por Deusto Business School. El otro 
46% de los alumnis ha sido contratado 
por otras 83 empresas distintas. Esta 
combinación de concentración, por un 
lado, pero de diversificación por otro, 
es lo que permite mantener en el tiem-
po de manera sostenible porcentajes 
tan altos de empleabilidad.

  El 75,77% de los alumnis opta por un 
empleo en el País Vasco. 

Si analizamos la situación de la promoción 
2018, que lleva ya más de un año en el 
mercado laboral, apreciamos que disminu-
ye el porcentaje de personas que siguen 
formándose (11%), mejorando aún más la 
empleabilidad hasta alcanzar niveles del 
98,6%.

Por tanto, desde Deusto Business Alumni 
estamos muy satisfechos con los niveles 
de empleabilidad alcanzados, pero segui-
remos trabajando en la nueva propuesta 
de valor, el ofrecer el mayor número de 
alternativas y oportunidades posibles para 
nuestros alumnis. Aprovechamos también 
aquí a dar las gracias a todas aquellas 
empresas que año tras año confían en 
el talento generado por Deusto Business 
School. 

EMPLEABILIDAD EN DEUSTO BUSINESS SCHOOL

DATOS DE LA ENCUESTA

94,8%
Respuestas

26,7%
Siguen estudiando

73,3%
En el mercado laboral

93%
Trabajando

7%
En búsquda

EMPLEABILIDAD POR GRADO

TOTAL  92,89%

ADE + Ingeniería Informática  100,00%

ADE + Derecho  97,83%

ADE + IMS  95,45%

ADE + ITI  94,74%

ADE 90,00%

344
Promoción 2019 grado y doble grado

93% DE LA PROMOCIÓN 
DEL 2019 YA ESTÁ TRABAJANDO

ALUMNIS ENCUESTADOS POR CARRERA

ADE 173

ADE + Derecho 76

ADE + ITI 55

ADE + IMS 36

ADE + Ingeniería Informática 4

75,77% OPTA POR TRABAJAR EN EL PAÍS VASCO

Extranjero
5,21% 

Resto España
2,15% 

Barcelona
1,86% 

Madrid
15,03% 

País Vasco
75,77% 

PwC         31
Deloitte        25
EY          17 
Kutxabank       13 
KPMG         12

Management Solutions 9 
PKF Attest       5
BBVA         4
Caja Rural de Navarra  4

9 empresas
contratan al 54% 
de la promoción 2019

83 empresas
contratan al 46% 
de la promoción 
2019

92 EMPRESAS HAN CONTRATADO 
A LA PROMOCIÓN 2019

EMPLEABILIDAD EN DEUSTO BUSINESS SCHOOL
El 93% de la promoción 2019 y el 98,6% de la 2018 ya está trabajando
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