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ASAMBLEA GENERAL
El evento tuvo que celebrarse 
de manera telemática por la 
pandemia. 

PÁGINA 4

MENTORING
Deusto Business Alumni pone en 
marcha un programa de mentoring 
para exalumnos.

PÁGINAS 10-11

Los pasados 6 y 13 de octubre se ce-
lebraron en el Auditorio Pedro de 
Icaza de la Facultad en Bilbao las 
jornadas financiera bajo el título ‘La 
Economía en 2020-Perspectivas 
Macroeconómicas y productos finan-
cieros’. Tal y como recogió Agustín 
Garmendia, presidente de Deusto 
Business Alumni,«deberían haberse 
celebrado el pasado marzo, pero la 
irrupción del Covid nos ha obligado a 
retrasarlo y nos ha impulsado hacia 
un nuevo formato de evento que 

combina la presencialidad con la di-
fusión telemática vía streaming».

 PÁGINAS 2-3

VII JORNADAS 
FINANCIERAS CON 
EL COVID EN MENTE

Agustín Garmendia, Pedro María Aspiazu, José María Guibert y Álvaro de la Rica.

El decano, Álvaro de la Rica, es entre-
vistado sobre el plan estratégico 
Deusto Business School 2025 que se 
ha gestado en los últimos meses y que 
servirá de impulso en los procesos de 

acreditaciones internacionales en los 
que se viene  trabajando.

 PÁGINAS  8-9

Álvaro de la Rica, durante una sesión plenaria sobre el plan estratégico con el equipo de la facultad en Loyola.

PLAN ESTRATÉGICO

El pasado 1 de octubre, se celebró el 
primer Encuentro Deusto Business 
Alumni, de este curso. Como ponente, 
en esta ocasión vía telemática, se 
contó con la participación de Pablo 

Hernández de Cos, gobernador del 
Banco de España.

 PÁGINAS  6-7

Pablo Hernández de Cos intervino de manera telemática.

ENCUENTRO DEUSTO BUSINESS ALUMNI

VIDA UNIVERSITARIA
Antiguos alumnos de renombre dieron una 
clase magistral de finanzas a los estudiantes 
de DBS en la sede de Madrid.

PÁGINA 13
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El pasado 6 de octubre se celebró en el Audi-
torio Pedro de Icaza de la Universidad de 
Deusto la primera sesión de la séptima edición 
de las jornadas financieras de Deusto Business 
School en colaboración con Deusto Business 
Alumni, patrocinadas por la Fundación Vizcaí-
na Aguirre. Bajo el título ‘La Economía en 
2020-Perspectivas Macroeconómicas y pro-
ductos financieros’, tal y como recogió Agustín 
Garmendia, presidente de Deusto Business 
Alumni,«deberían haberse celebrado el pasa-
do marzo, pero la irrupción del Covid nos ha 
obligado a retrasarlo y nos ha impulsado hacia 
un nuevo formato de evento que combina la 
presencialidad con la difución telemática vía 
streaming».
El encargado de abrir este encuentro fue el 
profesor de Deusto Business School, Joseba 
Madariaga, con la ponencia ‘Visión macro-
económica de la situación actual y su evolución 
prevista en este ejercicio’ en la que hizo un 
repaso por algunas de las medidas que se han 
dado a lo largo de esta pandemia de la Covid-19. 
«Las principales que se han adoptado han 
sido de política fiscal, fundamentalmente 
apoyar a las empresas para evitar que se 
fueran a la bancarrota ofreciéndoles el crédi-
to que necesitasen», sentenció el experto. 
Unas medidas que, a su juicio, «tendrían el 
efecto de una recuperación de la demanda». 
«Y por otro lado están las políticas monetarias, 

que se basan en el mantenimiento del flujo 
de dinero en la economía».
Y es que, según Madariaga, la actual crisis 
económica generada por la pandemia y la que 
vivimos en el año 2009 se diferencian en que 
«hace once años hubo una caída aproximada 
del 5% del PIB y él descenso que hemos su-
frido ahora es terrible, de un 20%, un impac-
to enorme en la economía». Es por ello que 
el profesor de Deusto Business School des-
tacó las medidas económicas por parte del 
BCE «desde una perspectiva de corto plazo 
y a nivel de la Eurozona, especialmente el 
programa de compras de emergencia pan-
démica que está consiguiendo que los dife-
renciales de rating entre los países estén ra-
zonablemente acotados y va a garantizar que 
no haya problemas de compra pública». 
En cuanto a política fiscal, destacó dos aspec-
tos, la ruptura de las reglas del pacto de es-
tabilidad y crecimiento, «y que nos vayan a 
dejar que la deuda aumente porque el ratio 
que gusta en Europa es el 60% y en España 
estamos en el 110%. Así que esa ruptura de 
las reglas fiscales va a ser interesante». Una 
situación que, por lo excepcional, hace casi 
imposible que se puedan hacer previsiones. 
Sin embargo, Madariaga auguró que «en 2020 
la economía española caerá un 12,2% y que 
el año que viene creceremos un 7,1%. Por ello 
el principal reto es el de generar riqueza 

nueva y tratar de ayudar a aquellas empresas 
que tienen visos de salida».
Una nueva normalidad que se vio reflejada 
también con las intervenciones de los otros 
dos ponentes de este primer encuentro, Ri-
cardo Vidal, director de Inversiones de EDM, 
y Juan Martínez Albornoz, responsable de 
Renta fija de Kutxabank Gestión, que depar-
tieron de forma telemática sobre el mercado 
de renta variable y los tipos de interés nega-
tivos y el mercado de renta fija, respectiva-
mente. Así, Vidal hizo varias reflexiones diri-
gidas a los inversores, siendo la primera y 
principal la de «invertir con sentido común». 
Por cinco razones fundamentales, «solo las 
empresas crean valor gracias al crecimiento 
de beneficios, nadie es capaz de anticipar las 
recesiones y/o un mercado bajista, el riesgo 
más grave no es la volatilidad del precio sino 
la pérdida irreversible de valor, el tiempo es 
aliado del inversor de renta variable porque 
diluye la volatilidad, y hay que ver la inversión 

como una película y no como una foto», 
sentenció el director de Inversiones de EDM.
El responsable de renta fija de Kutxabak 
Gestión, por su parte, analizó la actual situa-
ción en la que se encuentran los tipos de in-
terés negativos, ya que «tras la crisis sanitaria 
hemos tenido un impass en el que en algunas 
zonas los tipos han vuelto a ser positivos, 
pero ha durado poco». Una realidad que a su 
juicio, tiene consecuencias positivas y 
negativas.«El BCE está convencido de que 
sin tipos negativos estaríamos mucho peor», 
sentenció el experto, que auguró que el año 
que viene «los tipos de interés van a seguir 
bajos por un periodo largo» por lo que habrá 
que buscar la rentabilidad por parte de los 
inversores y mantener amplia diversificación 
como medida de protección.

Segunda jornada
Una semana más tarde se celebró la segunda 
sesión de las VII Jornadas Financieras, con el 
título ‘Unión Bancaria y Mercado de Capitales’. 
El primero de los ponentes fue Ángel Berges, 
vicepresidente y socio fundador de Analistas 
Financieros Internacionales (AFI), con la in-
tervención titulada ‘Unión Bancaria y merca-
do de capitales: Visión desde la perspectiva 
española’. En ella hizo hincapié en las medidas 
tomadas durante esta pandemia para ayudar 
a la supervivencia de las pequeñas y medianas 
empresas. Un elevado número de empresas 
afrontan una situación extrema de liquidez, 
por lo que se toman medidas de apoyo finan-
ciero, programa de avales con ‘guiño’ a los 
mercados de capitales y al reforzamiento del 
capital de las empresas. «La banca ha trasla-
dado a pymes las favorables condiciones 
monetarias y abundancia de liquidez. En un 
marco empresarial semejante, es obvio que 
la financiación bancaria se erige como la 
principal (casi la única) fuente de financiación 
de las pymes en España, por lo que es muy 
importante que la banca mantenga su voca-
ción de financiar a dicho segmento empre-
sarial, y de hacerlo en las condiciones más 
favorables», señaló Berges.

EL ESTADO DE LA ECONOMÍA 
TRAS LA PANDEMIA

Naiara Tobalina, José San Blas, Joseba Madariaga, Agustín Garmendia y Fernando Gómez-Bezares.
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AZPIAZU: «ES EL MOMENTO 
DE UNA COLABORACIÓN 
REAL Y PROFUNDA»

DEUSTO BUSINESS ALUMNI CELEBRA LA SÉPTIMA 
EDICIÓN DE SUS JORNADAS FINANCIERAS CON EL TELÓN 
DE FONDO DE LA CRISIS DERIVADA DEL COVID-19



Esta segunda jornada contó también con la 
intervención de José Manuel Campa, presi-
dente de la Autoridad Bancaria Europea, que 
hizo una «reflexión desde un punto de vista 
más economista de cuál es la nueva visión 
sobre la unión del mercado de capitales de la 
Comisión Europea». «Vamos a encontrarnos 
un deterioro de la capacidad del sector ban-
cario, que se acumula a otros retos estructu-
rales que ya venían de largo plazo. El primero, 
la rentabilidad, que ya era baja. La alternativa 
es trabajar en mayores eficiencias de costes 
y construir una sostenibilidad del modelo de 
negocio más estable hacia delante. Y es un 
reto que se ha acentuado con el Covid. Y otro 
reto que se ha acrecentado es la necesidad 
de los cambios de negocio de los bancos 
hacia las nuevas tecnologías, ya estaba pre-

sente y se estaba trabajando en ello desde 
hace años, pero se ha acelerado. Con lo cual, 
es necesario que la banca continúe buscando 
modelos de viabilidad de negocio a largo 
plazo y de rentabilidad sostenible se mantie-
ne todavía más ahora».
«Hemos pasado seis meses de ajuste difícil 
en la situación económica global pero ha 
tenido la ventaja de que se ha producido un 

ajuste de forma muy coordinada en Europa, 
con buena actuación en cuanto a coordinación 
de políticas monetarias, fiscales y regulatorias. 
Durante los próximos meses tendremos que 
seguir trabajando. Soy optimista en cuanto a 
la capacidad de la UE de reconstruir, por lo 
que avanzar en la unión bancaria es funda-
mental», concluyó Campa.
Como viene siendo tradicional, el broche final 
a estas jornadas financieras lo puso Pedro 
Azpiazu, consejero de Economía y Hacienda 
del Gobierno vasco, que adelantó algunas de 
las previsiones del ejecutivo autonómico. «Se 
contempla una caída del 10,1% del PIB en 2020 
y una intensa recuperación en 2021, situán-
dose en el 8,9%. Es la mayor caída de nuestra 
economía en las últimas décadas y, previsible-
mente, no retornaremos al nivel de crecimien-

to conseguido en 2019 antes de 2022. En 
materia de empleo, en 2021 la tasa de paro 
descenderá hasta el 10,7% y se crearán unos 
15.100 empleos». Pese a estas cifras, Azpiazu 
hizo una llamada al optimismo. «Desde la 
máxima prudencia y siendo conscientes de la 
gravedad de la crisis, es justo reconocer que 
hay más de un indicador que apunta a cierta 
recuperación de la economía, por ejemplo la 
mejora en las estadísticas ligadas a la industria, 
al comercio minorista o a la venta de viviendas. 
No debemos echar las campanas al vuelo, son 
momentos en los que necesitamos más que 
nunca una colaboración real y profunda entre 
los diferentes agentes económicos, sociales 
e institucionales. Tan solo el trabajo conjunto 
y alianzas potentes nos van a permitir salir del 
agujero con garantías».

Los asistentes atienden a las conferencias de los expertos.

Álvaro de la Rica, José María Guibert, Pedro Azpiazu y Agustín Garmendia.

La segunda jornada contó con las ponencias telemáticas de Ángel Berges y José Manuel Campa.

José San Blas moderó el coloquio en el que también participaron por streaming Ricardo Vidal y Juan Martínez Albornoz.
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JOSEBA MADARIAGA: «EL  
PRINCIPAL RETO ES 
GENERAR RIQUEZA NUEVA»
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Nuevos aires, nuevos cambios para la aso-
ciación Deusto Business Alumni y con un 
último cuatrimestre del año lleno de even-
tos con ponentes de primer nivel. Alumni 
DBA celebró el martes 23 de junio, su 
Asamblea General Ordinaria 2020, referen-
te al ejercicio 2019, por vía telemática 
desde la Sala Gárate de la Universidad de 
Deusto.
Este año y con carácter excepcional cele-
braron únicamente la Asamblea General 
Ordinaria en Bilbao, quedando cancelada 
la celebración de la Asamblea Informativa 
posterior, que estaba previsto realizarse en 
Donostia. En el transcurso se repasó el 
empleo y la orientación laboral, el networ-
king a través de los eventos, y el desarrollo 
de la nueva propuesta de valor, entre otras 
cosas...
En ella, sus asociados pudieron votar para 
la aprobación de las cuentas del ejercicio 
2019, presupuesto 2020 y gestión de la 
Junta Directiva en el ejercicio 2019, además 
de la aprobación del acta de la Asamblea 
celebrada ese día en la Sala Gárate de la 
Universidad de Deusto, por vía telemática. 
Además de realizar sus preguntas y suge-
rencias en el transcurso del evento. 
Pese a no ser presencial, en el acto partici-
paron como ponentes el presidente Agus-
tín Garmendia; la directora general, Naiara 
Tobalina; y el secretario, José San Blas, 
todos ellos de Deusto Business Alumni. 
También participó Álvaro de la Rica, decano 
de Deusto Business School.
Estuvieron presentes,  además, represen-
tantes de la Junta Directiva de Deusto 
Business Alumni como Leyre Madariaga, 
Macarena Bergareche, José Manuel Ereño, 
Zenón Vazquez, Víctor Pérez de Guezuraga, 
David Martínez, Silvia Chacón, Iñigo Cal-
vo, Iratxe Gonçalves, Maitane Garmendia y 
Cristina San Salvador. Así como parte del 
equipo de la Asociación, formado por Asier 
Añibarro, director de comunicación; Cristi-
na Arratibel, responsable de empleo, junto 
a Gabriela Mateos, Ascensión Mateos, y 
Ainara Montiel.

Transcurso de la Asamblea 2020
De forma atípica la Asamblea general de 

este año se realizó vía streaming, por las 
limitaciones y exigencias derivadas de la 
pandemia de coronavirus existente.
En primer lugar, el presidente Agustín Gar-
mendia inició el acto dando la bienvenida a 
los asociados que asistieron a este evento 
vía internet, a través del enlace establecido 
desde la web de Deusto Business Alumni, 
así como a los miembros presentes de su 
Junta Directiva. Asimismo, transmitió sus 
condolencias por aquellos antiguos alumnos 
fallecidos en este ejercicio, con un recuerdo 
especial para Ignacio Barainca, por su favo-
rable influencia personal en la reciente 
etapa de la vida de esta Asociación como 
miembro activo de su Junta Directiva.
Según el quórum alcanzado se informó 
que entre las delegaciones recibidas y los 
asociados presentes, se alcanza un núme-
ro suficiente de asistentes para que la 
Asamblea quede por tanto válidamente 
constituida.
Garmendia fue el encargado de presentar 
el informe sobre el ejercicio pasado, subra-

yando una serie de mensajes, como fueron 
la consolidación de Deusto Business Alum-
ni desde la fusión de 2015, tanto en núme-
ro de componentes (más de 7.000), como 
en su estructura (41% de mujeres), más 
jóvenes (más del 55% son menores de 40 
años) y con una mayor y progresiva presen-
cia internacional.
Habló sobre el nivel de empleabilidad de la 
promoción 2019, que llega  al 93% y del 
98,6% en el caso de la 2018. También la 
colaboración de 92 empresas este último 
año en las 222 contrataciones que consti-
tuyen esa oferta laboral. Sobre la bolsa de 
empleo comentó que genera entre 75 y 100 
contrataciones sobre unas 500 ofertas 
publicadas, a las que han acudido 864 
candidatos. 
Importante también la actividad de networ-
king desarrollada en las tres sedes de 
Deusto Business Alumni con 47 eventos y 
más de 3.400 asistentes en el año que al-
canzan un nivel de satisfacción del 4,5 sobre 
5 y con más de 5.300 visualizaciones en 

sus sesiones de streaming. Tras estas apor-
taciones se lanzó un vídeo resumen con 
todas las actividades del año.
Naiara Tobalina, la directora general, desa-
rrolló en detalle las piezas principales que 
conforman la Propuesta de Valor de Deus-
to Business Alumni, como su misión: «Te 
acompañamos a lo largo de tu vida en tu 
desarrollo profesional y formación perma-
nente, fomentando el espíritu de colabora-
ción y potenciamos las conexiones de valor».    
Tobalina también habló de los valores: 
compromiso, colaboración, cercanía, con-
fianza y personalización. Y destacó como 
la Asociación acompaña en las distintas 
etapas de la vida profesional: mientras 
estudias, en la búsqueda de tu primer em-
pleo, en los sucesivos cambios profesiona-
les y en la etapa de jubilación. También 
dedicó un tiempo al intenso networking 
que desarrolla la Asociación, generando 
más conexiones de valor, potenciando la 
formación continua y sirviendo de nexo de 
unión entre asociados y empresas.
Y en palabras de la directora general, la 
creación de una comunidad, donde se 
agrupen los antiguos alumnos de DBS, 
cercana y de confianza para fomentar el 
espíritu de colaboración entre los mismos.
Para terminar su exposición presentó el In-
forme Económico, con la votación posterior.
La clausura del acto corrió a cargo del de-
cano de Deusto Business School de la 
Universidad de Deusto, Álvaro de la Rica, 
que pronunció unas palabras dedicadas a 
los asociados de Deusto Business Alumni, 
repasando todos los proyectos en vigor, 
iniciados o relacionados entre Deusto Bu-
siness School y Deusto Business Alumni, 
agradeciendo muy sinceramente la colabo-
ración habitual de los miembros de esta 
Asociación. 

Parte de la junta directiva y del equipo de Deusto Business Alumni.

Naiara Tobalina, Álvaro de la Rica, Agustín Garmendia y Jose San Blas.

NAIARA TOBALINA 
DESARROLLÓ LAS 
PIEZAS QUE 
FORMAN LA 
PROPUESTA DE 
VALOR

ALUMNI DBA CELEBRA SU PRIMERA 
ASAMBLEA GENERAL VÍA TELEMÁTICA
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El pasado 1 de octubre, se celebró el primer 
Encuentro Deusto Business Alumni, en 
colaboración con PwC en el Palacio Eus-
kalduna de Bilbao, de este curso. Como 
ponente, en esta ocasión vía telemática, 
se contó con la participación de Pablo 
Hernández de Cos, gobernador del Banco 
de España, con una conferencia bajo el 
título: ‘El papel de la política monetaria 
frente a la crisis del Covid-19’.
En el espacio se encontraban presentes 
Agustín Garmendia, presidente de Deusto 
Business Alumni, Asier Atutxa, socio direc-
tor de la zona norte de PwC, y el modera-
dor del debate, Mikel Larreina, vicedecano 
de Relaciones Internacionales de Deusto 

Business School.
El evento se desarrolló de modo presencial 
y online; y en ambas modalidades se pu-
dieron realizar preguntas en directo. Con 
este nuevo formato mixto, Deusto Business 
Alumni se compromete a cumplir en todos 
los eventos las medidas sanitarias promo-
vidas por las autoridades en la actualidad.
«Es evidente para todos que la erupción 
del Covid19 supuso una perturbación 
económica sin precedentes», comenzó el 
ponente. «Generó una caída intertrimestral 
del PIB tanto en el primer trimestre, con 
un 5%, como en el segundo con una caída 
del 18% en el caso de España y de alrede-
dor del 12% en Europa. En ese contexto 

desde el Banco de España hemos defen-
dido que la política económica y, en con-
creto, la política fiscal debía ser la primera 
línea de defensa para tratar de que lo que 
en principio era una perturbación de ca-
rácter temporal no generara efectos per-
sistentes en el tiempo». Según Hernández 
de Cos, esta es la que «tiene los instrumen-
tos que permiten una acción más tempra-
na y más focalizada porque esta crisis no 
ha afectado a todos los sectores de la 
misma manera por lo que sus instrumentos 
permiten acomodarse a esas característi-
cas». «Los gobiernos a día de hoy han es-
tado a la altura de los retos que esta crisis 
planteaba y en el caso europeo ha tenido 

un respaldo muy decidido por parte de la 
CE. Tenemos un consenso todos de que la 
política monetaria debía actuar de mane-
ra contundente y que ha sido así», afirmó.

No ha sido igual para todos
En cuanto a cómo se han visto afectados 
los diferentes países el gobernador del 
Banco de España reconoció que la prime-
ra ola de la pandemia afectó de manera 
diferente, «primero porque el Covid no 
afectó igual a todos, pero también porque 
nuestras estructuras son distintas y lógi-
camente los países que dependen mas de 
los sectores en los que las interacciones 
sociales tienen mayor peso productivo 
fueron más afectados», algo que en Italia 
y España tuvo mucho efecto, por su de-
pendencia del turismo yla hosteleria. 
«Esto supuso un aumento en los costes de 
financiación que tuvo mayor efecto que 
en otros países como Alemania». Para 
hacer frente a la situación, Hernández de 
Cos explicó que se adoptaron dos tipos de 
medidas, «en primer lugar el llamado 
programa de compras de emergencia 
frente a la pandemia y que estará con 

EL GOBERNADOR DEL BANCO DE 
ESPAÑA ANALIZÓ EL PAPEL DE LA 
POLÍTICA MONETARIA EN LA CRISIS 
DEL COVID-19

PABLO HERNÁNDEZ DE COS, EN EL 
PRIMER ENCUENTRO TELEMÁTICO

Agustín Garmendia, presidente de Deusto Business Alumni; Asier Atutxa, socio director de PwC Zona Norte, y Mikel Larreina, vicedecano de Relaciones Internacionales.

«ES DIFÍCIL SABER QUÉ 
HUBIERA PASADO SI EL 
BCE NO HUBIERA 
ACTUADO»
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nosotros por lo menos hasta el verano de 
2021». A pesar de que ya se contaba con 
un programa de compra de valores ante-
riormente este mantenía una estructura 
muy rígida en la que las compras se distri-
buyen según la clave del capital, «pero 
ante una situación de emergencia ante la 
que se estaba produciendo en marzo y 
abril el Banco Central Europeo tenía que 
poder concentrar las compras en el país 
que estuviera sometido a un mayor grado 
de tensionamiento de sus condiciones de 
financiación en cada momento y este 
programa es lo que facilita». El programa 
frenó en seco el deterioro financiero y dio 

paso a una relajación de las condiciones 
financieras que continua en la actualidad 
con lo que las autoridades fiscales pudieron 
lograr margen de actuación para desplegar 
actuaciones de sostenimiento de rentas.
Por otro lado, tal y como continuó el ex-
perto, «el BCE ha introducido condiciones 
más favorables en la provisión de créditos 
a los bancos comerciales porque el riesgo 
de una contracción de créditos era alta». 
El BCE introdujo una línea de operaciones 
de refinanciación a más largo plazo que 
proporcionaron a los bancos financiación 
puente que estabilizó los costes de finan-
ciación en un momento de gran incerti-

dumbre. «Además había reticencia de los 
bancos en proporcionar crédito y para ello 
existe un instrumento denominado TLTRO 
que está en su tercera edición y otorga a 
los bancos financiación en condiciones 
ventajosas si cumplen con unos objetivos 
de créditos a empresas y hogares». Este 
programa, con la pandemia, se ha modifi-
cado para hacerlo aún más atractivo a los 
bancos con la condición de no reducir sus 
líneas de crédito.
«Es difícil decir qué hubiera pasado si el 
Banco Central Europeo no hubiera actua-
do», reconoció y continuó afirmando que 
no podemos dar por concluida la crisis 
económica «porque no se puede dar por 
concluida la crisis sanitaria, pero estamos 
ante una recuperación parcial y muy he-
terogénea que afecta a unos sectores y 
áreas geográficas más que a otros. Ademas, 
es frágil porque la relajación de las medidas 
está viniendo con un aumento de las in-
fecciones lo que exige la reintroducción 
de medidas para frenar el contagio y esto 
trae un debilitamiento de la actividad 
económica, es un entorno de recuperación 
sometido a una gran incertidumbre».
En una segunda parte de la intervención 
Hernández de Cos planteó una perspec-
tiva a largo plazo. «El banco central con-
trola el tipo de interés nominal pero el 

relevante es el tipo de interés real que es 
el tipo nominal menos la inflación. Antes 
de la crisis financiera se consideraba que 
ante una recesión lo que debía hacerse 
es bajar los tipos de interés para fomentar 
el gasto». «En las últimas décadas se ha 
visto una reducción del tipo de interés 
natural, cuyas razones son muy diversas, 
la consecuencia es que para estabilizar la 
inflación los tipos de interés nominal 
tienen que ser más bajos y no pasaría 
nada si se pudieran reducir los tipos lo 
que hiciera falta pero los tipos de interés 
nominales no pueden descender todo lo 
negativo que se quiera, porque los bancos 
comerciales sufrirían un impacto negati-
vo en su negocio», lamentó.
Ante esto se han tenido que estipular unas 
estrategias de compensación que corrigen 
desviaciones pasadas de la inflación res-
pecto a su objetivo.
Para concluir su intervención, analizó la 
interacción entre la política monetaria y la 
política fiscal de cara al futuro, una ade-
cuada interacción entre ambas puede 
llevar a que cada una de ellas pueda llegar 
de manera más eficiente a su objetivo. 
Al finalizar, Mikel Larreina dirigió el deba-
te con las preguntas realizadas por los 
asistentes tanto presenciales como tele-
máticos.

Xabier Atutxa, Naiara Tobalina, José María Guibert, Agustín Garmendia y Mikel Larreina.

Los asistentes cumplieron con todas las medidas de seguridad. Pablo Hernández de Cos ofreció la conferencia de manera telemática.



Lleva dos años al frente del decanato de 
Deusto Business School en los que segu-
ramente tenga claramente identificados 
los retos de futuro y las palancas de cam-
bio. ¿Qué momento está viviendo la fa-
cultad?
La universidad en general, y las escuelas de 
negocio en particular, nos encontramos en 
un momento muy especial. Nos hacemos 
diferentes preguntas sobre el futuro en un 
entorno que nos plantea retos muy comple-
jos de tipo social, político, económico, y 
medioambiental. Estos retos interpelan a 

ciudadanos, a empresas, a instituciones, al 
gobierno y, como no podía ser de otra mane-
ra, a nosotros como escuela de negocios.
Por eso, cuando llegué al decanato tuve claro 
que necesitábamos un Vicedecanato de Es-
trategia, que lo asumió Almudena Eizaguirre. 
Y hace un año vimos la necesidad de INNOVAR 
con mayúsculas y decidimos emprender un 
proceso de transformación que permitiera 
fortalecer nuestra esencia.  Así, consideramos 
oportuno abordar un plan estratégico pen-
sando en cinco años vista para posicionar la 
Facultad en el año 2025 con respuestas 
mejores y más actuales que garanticen una 
formación integral de nuestros estudiantes 
y participantes sin olvidar el acercamiento al 
tejido empresarial. Al mismo tiempo, el plan 
Deusto Business School 2025 servirá de 
impulso en los procesos de acreditaciones 
internacionales en los que venimos trabajan-
do desde hace años.

El nuevo plan estratégico que está abor-
dando, seguramente ha ayudado a defi-
nir las apuestas principales. ¿Cuáles son 
estas apuestas?
Hemos identificado tres ejes claros de refe-
rencialidad a afianzar.  Por un lado, queremos 
mantener la excelencia en el aprendizaje a 

8 PLAN ESTRATÉGICO DEUSTO BUSINESS SCHOOL OCTUBRE DE 2020

LA FACULTAD HA 
DEFINIDO LAS 
APUESTAS 
PRINCIPALES  
PARA ABORDAR 
SU FUTURO

«EL NUEVO PLAN ESTRATÉGICO 
DEUSTO BUSINESS SCHOOL 2025 
VA A POSICIONARNOS 
INTERNACIONALMENTE» 

ÁLVARO DE LA RICA
Decano de Deusto Business School

NUESTRA APUESTA ESTRATÉGICA

Misión: Contribuir, en colaboración con otros agentes, a un mundo más 
próspero, justo e inclusivo, dando respuesta a los principales retos de la 
sociedad y de las organizaciones, formando y acompañando a profesionales que 
promuevan y lideren proyectos empresariales sostenibles en un contexto global 
y generando conocimiento interdisciplinar.

Visión: Ser una escuela de negocios excelente, elegida y valorada por jóvenes, 
profesionales, empresas e instituciones, tanto en el ámbito nacional como en el 
internacional, referente en liderazgo humanista para la transformación, 
comprometida con la sociedad y alineada con los estándares internacionales 
más exigentes.

Valores: Excelencia - Integridad - Cooperación - Apertura - Coraje

Nuestros ejes de referencialidad:
1. Excelencia en el aprendizaje a lo largo de toda la vida (Grado, Postgrado, 
Doctorado y Executive Education)
2. Liderazgo Humanista para la transformación
3. Conexión y compromiso con el tejido empresarial, social e institucional.

Nuestras principales áreas de conocimiento:
1. Humanismo, Empresa y Sociedad
2. Innovación, Emprendimiento y Gestión del conocimiento
3. Competitividad territorial y Desarrollo económico

«Trabajamos para ser referentes en liderazgo humanista para la transformación».
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lo largo de toda la vida ofreciendo metodo-
logías avanzadas con rigor y calidad y do-
tando de una dimensión global a todos los 
programas. Por supuesto, es fundamental 
contar con un profesorado altamente cua-
lificado que además de las enseñanzas esté 
volcado en las tutorías y el acompañamien-
to a nuestros alumnos.
Asimismo, trabajamos para ser referentes 
en liderazgo humanista para la transforma-
ción. La agenda 2030 está marcando el 
rumbo de muchas organizaciones, y quere-
mos acompañar a las empresas en ese viaje, 
además de aportar investigación sobre 
cuestiones complejas como el fomento del 
pensamiento crítico, la cooperación, el 
compromiso con la justicia y el bien común, 
con el propósito de generar un verdadero 

impacto en el entorno a través de una trans-
formación empresarial y social. 
Por último, nuestro tercer eje consiste en 
afianzar nuestra conexión y compromiso 
con el tejido empresarial, social e institucio-
nal. Esto ha sido algo que nos ha caracteri-
zado tradicionalmente, y queremos que sea 
una importante seña de identidad también 
en el futuro.
Junto con estos tres ejes, tenemos otros 
retos importantes por delante. Entre ellos 
el de las acreditaciones internacionales, que 
nos ayudarán a posicionarnos en el mapa 
internacional de las instituciones de educa-
ción superior de excelencia académica y 
alto nivel de calidad. Al mismo tiempo, es-
tamos trabajando en un proyecto que nos 
ilusiona mucho, como es la alianza en Madrid 

con Comillas-Icade y Esade, y respaldada 
por la Compañía de Jesús. Esta iniciativa 
nace para lanzar un centro de educación 
superior de posgrado en Madrid entre tres 
instituciones vinculadas con la Compañía de 
Jesús que compartimos misión, valores y la 
excelencia en la formación. De esa unión de 
fuerzas nacerá una iniciativa ambiciosa e 
innovadora en la educación superior en 
management con alcance nacional e inter-
nacional y con sede en Madrid que basará 
su actividad educativa en la formación 
mediante Masters of Science y la creación 
de programas de desarrollo profesional y de 
liderazgo. Se prevé que inicie su actividad 
en el curso 2022-2023. Aunque el comienzo 
de la colaboración consiste fundamental-
mente en el desarrollo de másteres, espero 

que sea germen de otras colaboraciones en 
Executive Education entre las tres institu-
ciones o con colaboraciones bilaterales.

En un momento en que la pandemia ha 
puesto patas arriba a todas las empresas 
e instituciones y sobre todo, ha acelerado 
la necesidad de la digitalización ¿qué 
papel jugará la digitalización en el futuro 
de Deusto Business School?
En Deusto consideramos que el contacto 
presencial en el aula y fuera de ella es im-
portante en la enseñanza. Creemos que la 
presencialidad contribuye a la implicación 
del participante, le orienta en sus formas de 
trabajo, genera networking, crea cercanía 
por las personas a temáticas nuevas…, y 
todo esto contribuye en gran medida al 
aprendizaje. 
 Sin embargo, las actuales circunstancias nos 
han obligado a reducir la presencialidad en 
los Grados (⅔ presencial y ⅓ en remoto) y, 
por tanto, hemos tenido que adaptar nuestros 
sistemas de docencia para mantener la exce-
lencia. Creemos que no se trata solo de usar 
la tecnología, sino de adaptarla. Me refiero a 
que hemos evitado a toda costa caer en un 
modelo de lecciones magistrales dictadas a 
través de internet. Por el contrario, hemos 
trabajado para adoptar modelos docentes 
más activos en los que el participante está 
centrado en trabajar en equipo, resolver un 
reto, enfrentarse a un caso concreto, etc.
Teníamos ya cierta experiencia con un pro-
grama Executive, el Executive MBA Blended, 
cuya tercera edición arranca a principios del 
próximo año. Y no descartamos incorporar 
este modelo semipresencial a otras forma-
ciones.
No cabe ninguna duda de que nuestra carte-
ra de programas tiene que incorporar plan-
teamientos, metodologías y tecnologías que 
nos permitan garantizar que los participantes 
adquieren las competencias necesarias para 
cada título. Y, sin duda, Deusto Business School 
estará ofreciendo tanto open-programmes 
como in-company sin necesidad de una total 
presencialidad..

¿Y qué papel pueden jugar los antiguos 
alumnos para apoyar el salto que quiere 
dar la facultad?
Esencial. Yo siempre digo que los antiguos 
alumnos son, junto con el profesorado y los 
estudiantes, el tercer activo de la facultad. 
Las posibilidades de colaboración y retroali-
mentación conjunta son inmensas, en bene-
ficio mutuo. Sentir que los antiguos alumnos 
están ahí, siempre dispuestos a ayudar y 
contribuir solidariamente es un lujo y un or-
gullo.  Es lo que nos motiva en nuestro día a 
día, el saber que cuentas con su ayuda solo 
por el hecho de haber estudiado en esta casa. 
Y eso no tiene precio. Además, ellos también 
reciben mucho, porque cuando colaboran 
con nosotros ven la gratitud de los estudian-
tes y el valor que les aportan, lo cual también 
les es muy satisfactorio. Ese espíritu de cola-
boración va a seguir ahí y tenemos que ser 
capaces de sacarle el máximo provecho. Me 
encantaría seguir contando y sintiendo el 
apoyo incondicional de Deusto Business 
Alumni. Aunque seamos entidades distintas 
desde un punto de vista jurídico, para mí, 
Deusto Business School y Deusto Business 
Alumni, Facultad y Asociación, configuramos 
un proyecto común con una fuerza tremenda.

UN EQUIPO HUMANO PREPARADO  
PARA LOS NUEVOS RETOS

El equipo de profesores e investigadores es clave para el éxito de la misión de 
DBS. Y esa misión se plantea en un entorno global, por lo que la internacionalización 
del profesorado es uno de los objetivos más importantes del plan estratégico. 
«En años precedentes ya se ha ido incorporando nuevo profesorado extranjero 
o con perfil internacional y seguimos apostando por estos perfiles», asegura la 
vicedecana de Estrategia. «Por eso, para 2025, último año del plan, queremos 
incorporar hasta 16 nuevos profesores al claustro 'core' con perfil internacional. 
Eso supone un crecimiento del 20% en 5 años».
«De hecho, en el último trimestre del curso pasado se incorporó una nueva profesora 
en el área de estrategia y sistemas de información, Gözde Eedogan, y este curso 
académico son ocho las nuevas incorporaciones de profesorado 'core'», revela 
Eizaguirre. «En el área de Finanzas y Contabilidad se han incorporado Guillermo 
Badía y Xabier Mendizabal (campus Bilbao) y Alaitz Zabala (campus San Sebastián). 
En Estrategia y Sistemas de Información, aumentan su dedicación Sofía García 
Torres, Ciara O´Higgins y Guillermo Dorronsoro en el campus de Bilbao. Isabel Casas 
se incorpora al área de Análisis de Datos (campus Bilbao) y finalmente, Edurne Iñigo 
entra en el área de Marketing del campus de San Sebastián», detalla. 
Eizaguirre también anuncia que hay nuevas altas entre el profesorado a tiempo 
parcial y nuevo personal de administración y servicios. «Cada vez es más necesario 
profesionalizar más los puestos de gestión y administración y vamos incorporando 
perfiles internacionalizados también entre este personal».

INNOVACIÓN Y EXCELENCIA DOCENTE

«La irrupción digital representa una gran oportunidad de innovar en el modelo de 
aprendizaje y de conectar con las nuevas generaciones que ya son nativas digitales”, 
reflexiona Almudena Eizaguirre, vicedecana de Estrategia de Deusto Business 
School. Entre las posibilidades que se presentan, se encuentran la flexibilidad de 
la oferta académica, que permite «incluir contenidos on-line y blended 
(semipresencial), acceder a un mayor número de participantes, ampliar el impacto 
del conocimiento generado o avanzar en la personalización y en el aprendizaje 
autónomo, por ejemplo».
El nuevo plan estratégico contempla también como uno de sus objetivos introducir 
una nueva titulación de grado en ADE con metodologías innovadoras y experiencias 
internacionales. «Estamos pensando en un título íntegramente en inglés, flexible 
y con un componente internacional muy potente», detalla Eizaguirre. 
«Además, queremos renovar los programas de posgrado y Executive para adaptarlos 
a las nuevas necesidades sociales y de las empresas», continúa. «Para ello, ya se 
ha creado un grupo de trabajo que está trabajando en este proyecto e iremos 
viendo nuevas propuestas seguramente ya para el próximo curso académico», 
comenta. 
Para contar con programas excelentes en los procesos de enseñanza-aprendizaje 
Eizaguirre afirma que es clave la formación del profesorado y el uso de las mejores 
metodologías docentes aplicadas a cada objetivo, asignatura o perfil de estudiantes. 
El profesorado en Deusto dedica tiempo al desarrollo de sus propias capacidades 
como docente, tanto para repensar un curso/asignatura presencial, como para el 
diseño de asignaturas online. Muestra de este avance es la participación del 
profesorado de Deusto Business School en el recién creado Deusto Campus Virtual 
con asignaturas como 'Environmental, social and governance (ESG) Finance', 
'Gender & Leadership', 'International Business in a post-COVID-19 world' o 'Advanced 
Marketing and Sustainability'.

PROFUNDIZANDO EN 
LA RELACIÓN  

CON LAS EMPRESAS

«Para nosotros es crucial profundizar 
y estrechar la relación con empresas 
e instituciones», afirma convencida 
Eizaguirre. «Somos conscientes», 
prosigue, «de que tenemos un 
enorme potencial gracias a un gran 
activo disponible, que es la red 
r e l a c i o n a l  c o n  e m p r e s a s  e 
instituciones y la red Alumni, con 
más de 7.000 asociados vinculados 
a Deusto Business Alumni». Así, los 
responsables de la facultad pretenden 
mejorar el círculo virtuoso empresa-
universidad a través de la red de 
Deusto Business Alumni, colaborando 
juntos en proyectos y co-definiendo 
los perfiles futuros que necesitan las 
empresas. 
Ello, sin duda, redundará en mayores 
y más amplias oportunidades de 
inserción profesional para los futuros 
egresados, a los que esperan poder 
ofrecer un abanico creciente de 
destinos profesionales. «Queremos 
ampliar la base de empresas que 
contratan a nuestros egresados, 
diversificando el número de sectores 
y de organizaciones contratadoras. 
Aquí vamos a colaborar estrechamente 
con la Asociación».
En los últimos años se ha progresado 
mucho en los indicadores de 
investigación de la facultad. Cada vez 
más se exige a las escuelas de negocios 
que lleven a cabo investigaciones y 
publicaciones de impacto internacional 
y muchos profesores han conseguido 
cumplir los estándares exigidos. Pero 
Deusto Business School quiere dar un 
paso más y pretende aumentar la 
transferencia de ese conocimiento a 
las empresas y a la sociedad. «Estamos 
promoviendo esta transferencia, 
porque la investigación en nuestras 
principales áreas de conocimiento no 
tiene sentido si solo se queda en la 
comunidad científica o en la academia. 
Queremos que llegue a las empresas 
y les ayude a mejorar incorporando  
nuevos modelos y perspectivas de 
gestión», concluye.
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En la Asociación trabajamos para ayudarte 
y por este motivo lanzamos nuestra prime-
ra edición del Programa de Mentoring 
Deusto Business Alumni, una herramienta 
que consideramos realmente útil para fa-
vorecer el desarrollo personal y profesional, 
tanto en etapas tempranas de la vida 
profesional como en períodos posteriores, 
y muy especialmente en momentos de 
transición o reorientación profesional.
Lo diseñamos para ti, como una forma 
de entender el aprendizaje permanente, 
una vía personalizada para tu desarrollo, 
a través del acompañamiento.
Vamos a crear una red de mentores y 
mentees. Analizaremos los perfiles pro-

fesionales de ambos y las necesidades 
detectadas, y en función de esto serán 
asignadas las parejas de mentores y 
mentees correspondientes.
El proceso dispondrá en todo momento 
del soporte de Deusto Business Alumni y 
de Iñigo López Callejo, que es el experto 
en mentoring con quien contamos para el 
despliegue de todo este programa y el 
desarrollo de la formación a mentores. 
Además, dispondremos de su apoyo a lo 
largo de todo el proceso.
Al mismo tiempo, Deusto Business Alum-
ni realizará un seguimiento, a través del 
cual se irá recogiendo el feedback tanto 
de los mentores como de los mentees.

PROGRAMA DE MENTORING 
DEUSTO BUSINESS ALUMNI

¿QUÉ ES EL MENTORING?

Si fuéramos a una definición más 
convencional, diríamos que es un proceso 
de transferencia de experiencia y 
conocimientos de una persona a otra, del 
mentor al mentorizado. Para mí, el 
mentoring es mucho más: es un arte. El arte 
de la transferencia de sabiduría entre 
personas, que requiere, en primer lugar, 
que cada persona conecte con esa sabiduría 
que tiene dentro para que, seguidamente, 
pueda ir aflorando el potencial.

¿En qué consiste el Programa de 
Mentoring de Deusto Business Alumni?
Siguiendo con la respuesta anterior, 
queremos implementar un programa que 
tiene como piedras angulares el 
crecimiento y la contribución, al cual tanto 
mentores como mentorizados puedan 
sacarle chispas respecto a su propio 
desarrollo personal y profesional.
Por tanto, lo vemos como un proceso que 
impacta en ambos sentidos y ayuda a que 
sean ambas partes las que desarrollen su 
potencial y crezcan para que, a resultas de 
esto, las dos estén más y mejor capacitadas 
para aportar valor y contribuir a otro nivel 
en distintos ámbitos.
Este programa nace con la firme intención 
de ayudar en su transformación a las 
personas que en él participen.

¿Qué valor puede añadir a las personas 
participantes?
Queremos que, independientemente de su 
rol, las personas puedan desarrollar sus 
capacidades de liderazgo desde una 
perspectiva y a través de un camino que 
quizás no han explorado aún, y que esto se 

realice de una manera fácilmente aplicable y 
muy aterrizada. En este sentido, queremos 
facilitarles herramientas prácticas que puedan 
a su vez ayudar a poner mayor consciencia en 
la práctica de ese liderazgo, que es lo que 
vemos que los nuevos tiempos requieren.

Por lo que comentas, parece que éste 
va a ser un programa bastante especial. 
Detrás del diseño de este programa hay un 
Equipo de Personas que le han puesto 
mucho cariño, además de rigor, para que 
así sea. Además, tampoco se le escapa a 
nadie el año tan especial en el que éste se 
pone en funcionamiento. 
Es curioso que la puesta en marcha del 
programa haya coincidido en 2020, que 
será seguramente recordado como un año 
en el que, por un lado, se dio una pandemia 
global y una gran crisis pero que, por otro 
lado, seguramente pasará a la historia como 
un punto de inflexión, un momento de 
grandes oportunidades, de transformación 
y de cambio para mejor en muchos 
aspectos, un momento de evolución muy 

importante. Y de eso va precisamente el 
mentoring, de llevar la transformación a la 
acción y de cambiar las cosas a mejor.

¿Cómo definirías los roles de mentor y 
mentee?
La figura del mentor es la de una persona 
que tiene una trayectoria y experiencia que 
son relevantes en un proceso concreto de 
mentoría, y es alguien que puede y, sobre 
todo quiere, ponerlas al servicio de la 
persona mentorizada. El mentee es 
normalmente una persona que está 
buscando un cambio. Ha identificado algo 
que no le gusta o algo que quiere mejorar o 
transformar, y para esto considera que 
puede venirle muy bien un acompañamiento 
con una persona que pueda compartir 
experiencias y aportar luz o nuevas 
perspectivas en el proceso, y va a contar con 
una formación específica para ayudarle.

¿Qué van a conseguir los mentores y los 
mentees? 
Normalmente, se suele decir que los 
mentores se llevan la satisfacción personal 
de haber ayudado en su desarrollo a una 
persona con menos experiencia, y los 
'mentees' se llevan los aprendizajes. Como 
decíamos antes, en este programa 
queremos que ambos roles noten un salto 
importante tanto a nivel de crecimiento 
como a nivel de contribución. 
Lo vemos como una parte del aprendizaje a 
lo largo de toda la vida -'lifelong learning', 
como dicen en inglés-, para poder seguir 
aportando cada vez a cotas más altas.

¿Qué le dirías a las personas que 
quieren apuntarse pero que nunca han 
hecho un proceso de este tipo y que 
tienen incertidumbre acerca de con qué 
se van a encontrar?
Les diría que traten de no darle demasiadas 
vueltas y que, en la medida de lo posible no 
se generen muchas expectativas, sino que, 
con la información de la que disponen, se 

pregunten si están en un buen momento en 
su vida para realizar un proceso de este tipo, 
y que confíen en la respuesta que obtengan.
En este sentido, quizás lo más importante 
es que evalúen si pueden comprometerse 
y si creen que pueden dedicarle el tiempo y 
cariño que esto requiere. En otras palabras, 
que valoren si creen que esto puede ser 
importante para ellos. Si la respuesta es sí, 
los animo a que se decidan a venir y que se 
aproximen a todo esto con una mente 
abierta y una actitud de aprender.
También es muy importante venir con una 
firme voluntad y actitud de aportar valor y, 
sobre todo, que nadie se preocupe 
demasiado de si va a estar o no a la altura 
puesto que detrás hay una sistemática que 
funciona y que además va a haber apoyo 
continuo por mi parte y por parte de 
Deusto Business Alumni.

¿En qué se diferencia de otros 
programas de mentoring? 
Lo primero, en las personas. Siempre se ha 
dicho que las personas que han pasado por 
las aulas de Deusto Business School salen de 
ellas con algo especial y característico. Esas 
personas son las protagonistas y están en el 
centro de este programa. Y por supuesto, 
también en los valores. Su interpretación y 
significación son puntos clave sobre los que 
vamos a incidir y a trabajar, tanto desde un 
rol como desde el otro.

¿Nos puedes dar un par de factores 
críticos de éxito del programa?
Sin duda alguna, el compromiso por ambas 
partes es crucial. Por otro lado, antes 
hablaba de la 'transferencia de sabiduría'. Tal 
y como yo entiendo esta potente palabra, la 
sabiduría tiene más que ver con hacer que 
con saber, y muy especialmente en esta 
nueva era. Se trata más de la puesta en 
acción de los conocimientos, que de la mera 
acumulación de conocimientos, sin 
menospreciar estos en ningún caso, por 
supuesto.

IÑIGO LÓPEZ CALLEJO
Consultor y formador en desarrollo directivo,

 desarrollo emprendedor y transformación organizacional
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¿Quieres hacerte mentor?  
¿Quieres participar como mentee?  

¿Necesitas más información?
Envíanos un correo, añadiendo en el asunto Mentor o Mentee,  

según tu modelo de participación en el programa a info@alumnidba.es  
o llámanos al teléfono 943 297 330 - Ext. 5663

BENEFICIOS DEL PROGRAMA MENTEES

Tendrás la oportunidad de ampliar tus conocimientos profesionales, aumentar tu 
red de contactos y mejorar diversas habilidades y competencias útiles para tu 

desarrollo personal y profesional.

Participa como mentee:
Asociad@s de Deusto Business Alumni, con al menos 3 años de experiencia 

profesional, que buscáis aprender, crecer en vuestra carrera profesional y un 
modelo que os inspire para alcanzar nuevos retos.

BENEFICIOS DEL PROGRAMA MENTORES

Mejorarás tus habilidades de liderazgo y tus capacidades de comunicación. 
También factores como la empatía y la flexibilidad a la hora de relacionarte  

con los demás.

Participa como mentor:
Asociad@s de Deusto Business Alumni, con al menos 5 años de experiencia 

profesional, que queráis compartir vuestras vivencias personales y profesionales 
de manera altruista.

¿CÓMO ARTICULAMOS EL PROGRAMA?

El proceso tiene una duración de 6 meses. Durante este periodo, las 
personas participantes adquieren el compromiso de desarrollar de 3 
a 5 sesiones, intentando que al menos la primera sea presencial 
siempre que sea posible.

1

CONVOCATORIA  
DE MENTORES

Septiembre 2
CONVOCATORIA  

DE MENTEES
Octubre

4

PRESENTACIÓN DE 
MENTORES Y MENTEES

15 Diciembre - 18.30h

5

SESIONES ENTRE 
MENTORES Y MENTEES

Enero-Junio

6

CIERRE Y EVALUACIÓN 
DEL PROGRAMA

Julio

3

FORMACIÓN  
A MENTORES

24 Noviembre - 18.30h

1  Satisfacción personal  
de enseñar y contribuir  
al desarrollo de las personas 
mentorizadas.

2  Desarrollo práctico y 
sistemático de habilidades 
como liderazgo, empatía, 
escucha activa, capacidad 
de motivación y otras. 

3  Enriquecer tus propios 
planteamientos y 
perspectiva, ganando visión 
de áreas diferentes a aquellas 
en las que desarrollas tu 
actividad profesional.

4  Sentirte miembro 
proactivo y partícipe del 
desarrollo de la asociación.

1  Aprendizaje y aceleración 
del proceso de desarrollo 
personal y profesional.

2  Desarrollar el 
sentimiento de control 
sobre el futuro profesional. 

3  Tener herramientas que 
funcionan en un entorno 
cada vez más inicierto.

4  Generación de vínculos 
entre 'mentee' y mentor, 
que os permitan aumentar 
el círculo de contactos.

Una relación voluntaria que exige
CONFIANZA, COMPROMISO  

Y CONFIDENCIALIDAD

ONLINE

ONLINE

Ambas convocatorias 
finalizan el 15 de Noviembre
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Toda la información en: dbs.deusto.es/ImpulsaAlumni

¿Sabes que tienes un
15% de boni�cación anual 
en nuestros programas Executive?
Aprovéchalo ahora o este año puedes traspasárselo a 
alguien a quien aprecies.

#ImpulsaAlumni    

La incertidumbre provocada por el  Co-
vid-19 ha condicionado la actividad de 
nuestras empresas. ¿Cuáles crees que son 
los retos a los que tendremos que hacer 
frente a corto y medio plazo?
El día a día nos está exigiendo tomar decisio-
nes en un entorno de incertidumbre máxima. 
Ante este escenario, creo que el mayor reto 
es no dejar de pensar en el largo plazo y seguir 
cada uno nuestra brújula personal, los valores 
que nos guían como líderes y en los que hemos 
cimentado la cultura de nuestras organizacio-
nes. Cuando la urgencia a corto plazo es tan 
crítica como lo está siendo en muchos nego-
cios, no perder la perspectiva es fundamental. 

Muchos profesionales se enfrentan a una 
realidad que nunca antes habían vivido, 
por lo que les cuesta tomar esas decisiones 
de futuro. ¿Cuáles son las claves a la hora 
de minimizar el riesgo de estas decisiones?
En primer lugar, entender el contexto actual. La 
gran dificultad a la hora de decidir es que las 
certezas de hace unos meses ya no son tales. A 
nivel interno de la organización, éste es un 
momento crítico para repensar cuáles son 
nuestras fortalezas y cuál es nuestra propuesta 
de valor. Cómo podemos hacer nuestro negocio 
competitivo y sostenible en el largo plazo.
Con todo esto, para muchos directivos es 
tiempo de tomar decisiones duras, pero ne-
cesarias. Solo la certeza de que están deci-
diendo con el máximo nivel de competencia 
posible y que están siendo fieles a sus valores 
fundamentales les otorgará la autoridad 
moral necesaria.

Se dice que toda crisis constituye una 
oportunidad. ¿Crees que es el momento 

de hacer un alto en el camino, contrastar 
nuestras formar de hacer, reflexionar y 
reinventarse?
Hoy más que nunca es básico encontrar un 
entorno de reflexión en el que contrastar nues-
tra realidad y actualizar nuestros conocimientos. 
Todo lo que hemos leído, aprendido en los úl-
timos años debemos revisarlo con los nuevos 
parámetros. Sabemos que en momentos de 
tanta incertidumbre puede resultar difícil dar 
este paso y volver a formarse, pero los benefi-
cios claramente superarán al esfuerzo necesa-
rio. La formación es en sí fuente de inspiración, 
un refuerzo en nuestra carrera, una fase de 
crecimiento que nos permite ampliar nuestra 
visión y todo esto, que siempre ha sido valioso, 
hoy en día puede ser determinante en la viabi-
lidad de nuestra organización.

Deusto Business School es un socio de 
referencia para las organizaciones de 
nuestro entorno. ¿Cuál está siendo su papel 
para ayudar a las empresas en esta crisis?
Proponemos más que nunca a los directivos 
ahondar en el liderazgo humanista. Ante 
tanta incertidumbre y cambio debemos ser 
más firmes, si cabe, en la defensa de los va-
lores básicos. Insistimos de continuo en que 
solo el binomio humanismo-competitividad 
nos asegurará la sostenibilidad de nuestras 
organizaciones y favorecerá el mayor bienes-
tar posible a las personas. 
Como aliado estratégico acompañamos a las 
empresas con programas que les amplíen la 
visión de la organización en general, fomentan-
do la cohesión y dotando al equipo de las herra-
mientas necesarias. Los contenidos pueden 
abordar desde el desarrollo de habilidades y 
equipos hasta herramientas actualizadas para 

la gestión. Estamos apoyando especialmente a 
las áreas de la organización que pueden estar 
actualmente más tensionadas como finanzas, 
comercial, personas, transformación digital…

Executive Education ofrece una variedad 
de programas para perfiles con responsa-
bilidades directivas y ejecutivas. ¿Cómo 
habéis adaptado la oferta formativa a las 
nuevas necesidades?
Principalmente estamos trabajando en los 
contenidos de nuestros programas, tanto en 
los que tienen un enfoque más estratégico, 
como el Programa de Dirección General (PDG) 
–en el que estamos ya resituando a nuestros 
directivos en un nuevo contexto de decisión–, 
como en los programas más vinculados a 
herramientas o técnicas concretas, como 
puede ser el de Dirección Financiera (PEDF) 
o el de Dirección Comercial (PDC).
Si algo hemos aprendido los últimos meses es 
que la presencialidad de nuestros programas 
es hoy, si cabe, más importante para los parti-
cipantes. Hemos tenido que renunciar al con-
tacto físico en muchas parcelas de nuestra vida, 
pero, ahora que somos más selectivos, el aula 
y el compartir con profesores y compañeros 

sigue siendo parte fundamental de la experien-
cia. La tecnología por su parte, nos ha permiti-
do estar conectados todos estos meses y es 
una herramienta que hemos integrado de 
manera más natural tanto en nuestros progra-
mas abiertos como en los programas a medida 
de las empresas. 

¿Qué valoran los profesionales que parti-
cipan en vuestros programas?
Lo que nos trasladan son cuatro aspectos: el 
excelente nivel del profesorado, que salen con 
un campo de visión mucho más amplio del que 
imaginaban, la red de contactos que surge con 
los compañeros y la realización de un proyecto 
que pueden aplicar en sus empresas. 
Este año en particular, vemos a nuestros par-
ticipantes muy centrados en sacar jugo a este 
proyecto final. Si bien en cursos anteriores 
muchos optaban por explorar en nuevas áreas, 
este año están mucho más centrados en sus 
empresas, en cómo buscar nuevas soluciones 
de futuro, nuevas formas de trabajo, cómo 
conectar con el cliente de forma más directa, 
cómo crecer… En definitiva, cómo aportar 
para que su organización sea mejor en el futu-
ro actuando hoy.

MARISOL BASABE
Responsable académica de programas Executive

«Solo el binomio humanismo-
competitividad asegurará la sostenibilidad 
y favorecerá el mayor bienestar posible»

«Todo lo que hemos aprendido en los últimos años debemos revisarlo con los nuevos parámetros».



Los alumnos de cuarto curso del Deusto 
Finance Programme (Grado en ADE + Fi-
nanzas) pudieron disfrutar de un inicio de 
curso inspirador. Durante una semana (del 
21 al 25 de septiembre) tuvieron la opor-
tunidad de aprender de los mejores y de 
quienes, antes que ellos, estuvieron sen-
tados en los mismos pupitres.
De las aulas de DBS han salido importantes 
hornadas de grandes banqueros y profe-
sionales del mundo de las finanzas, dis-
puestos siempre a compartir conocimien-
tos y, sobre todo, experiencias con las 
nuevas generaciones. Y eso es lo que hi-
cieron exalumnos tan insignes como el 
presidente de Bankia, José Ignacio Goiri-
golzarri: el presidente de Europa Continen-
tal de Banca de Inversión de Citi, Nacho 
Gutiérrez-Orrantia; el consejero delegado 
de BME, Javier Hernani o el consejero 
delegado del Grupo Catalana Occidente, 
Iñaki Álvarez. En las aulas de la sede ma-
drileña de la escuela de negocios y a lo 
largo de una semana, todos ellos fueron 
desgranando enseñanzas profesionales y 
personales; consejos para las nuevas ge-
neraciones de financieros.
A los imprescindibles conocimientos téc-
nicos que los alumnos habrán adquirido al 
terminar sus estudios, los primeros espadas 
del mundo de la banca y las finanzas en 
España quisieron aportar otra serie de 
herramientas con las que ellos han ido 
forjando su vida profesional, porque, como 
señaló José Ignacio Goirigolzarri, «al final, 

tanto en el mundo de la empresa como en 
la vida, los qués son importantes, pero los 
cómos son decisivos».
Por eso, los términos más utilizados duran-
te esta semana de aprendizaje tan especial 
fueron los de liderazgo, reflexión, resilien-
cia, empatía e incluso, optimismo. Así lo 
expresó, por ejemplo, el directivo de Citi, 
al afirmar que para ingresar en una industria 
tan exigente como la de las finanzas, que 
requiere gran dedicación y que sufre de 
alta rotación, se precisa demostrar criterio, 
ser reflexivo, resiliente y empático. 
El consejero delegado de BME, conocido 
por su cercanía con su equipo, también la 
demostró con los alumnos, a quienes 
aconsejó la práctica de la autocrítica y les 
animó a preguntar mucho y a no asumir lo 
que no se sabe. Repasó su trayectoria como 
profesional en el mundo financiero y apro-
vechó para explicar cómo funcionan los 
sistemas de trading de valores, el peso 
capital de la tecnología para su funciona-
miento y la minuciosa regulación requerida.
Por su parte, el consejero delegado del 
Grupo Catalana Occidente aportó luz sobre 
el sector de los seguros, el modelo de ne-
gocio de las aseguradoras y las posibilida-
des que estas ofrecen. Pero tampoco 
quiso perder la oportunidad de animar a 
los futuros financieros a buscar el lado 
positivo y potenciar lo que se tiene, al 
tiempo que les destacó las que, en su 
opinión, son las virtudes de todo buen 
directivo: empatía y asertividad.
Los cuatro ponentes se esforzaron por 
transmitir positividad a los alumnos. Goi-
rigolzarri, añadió que el futuro no está 
escrito, por lo que una de las actitudes más 
importantes en estos tiempos es, precisa-
mente, el de afrontarlos con optimismo.
Tanto estos ponentes, que protagonizaron 
las sesiones de las mañanas como otros 
igualmente relevantes en el mundo de las 

finanzas, los seguros y la banca, como la 
directora general de MAPFRE, Elena Sanz, 
junto a otros responsables de Barclays, 
Morgan Stanley, JPMorgan, BBVA, Goldman 
Sachs, Nomura, Rotschild, Bank of Ameri-
ca Merrill Lynch, así como de directivos de 
las big four (EY, KPMG, Deloitte y PwC) o 

de consultoras como McKinsey o Boston 
Consulting Group, se esforzaron por dibu-
jar con claridad el mundo financiero actual, 
con especial énfasis en el terreno de las 
Fintech, al tiempo que se mostraron dis-
puestos a resolver las muchas dudas y 
preguntas de los alumnos.

Aprender finanzas  
de los mejores

Responsables de varias empresas del sector financiero participaron en la semana formativa. En la foto, responsables de la firma JP 
Morgan presentados por Joseba Madariaga.
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Nacho Gutiérrez Orrantia durante su disertación.

José Ignacio Goirigolzarri dirigiéndose a los alumnos de DBS.

ANTIGUOS ALUMNOS DE 
RENOMBRE DE LA FACULTAD 
ACUDIERON A LAS AULAS PARA 
COMPARTIR SU EXPERIENCIA 
CON LAS NUEVAS GENERACIONES

Kreston.
Knowing you.IBERAUDIT

Auditoría | Consultoría | Fiscal | Outsourcing

Kreston.es
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El profesor Iñigo Calvo intervino el 14 de 
septiembre en San Sebastián en el curso 
de verano de la UPV /EHU 'Los retos del 
urbanismo: la desigualdad en el entorno 
urbano' con la charla 'El envejecimiento 
demográfico. Un éxito y un reto'. El cur-
so se centró en los retos que debe 
afrontar el urbanismo como herramien-

ta para la construcción y ordenación de 
la ciudad y del territorio, con especial 
hincapié en el envejecimiento demográ-
fico y la igualdad de género. En su char-
la el profesor Calvo abordó ideas en 
torno al envejecimiento, su impacto en 
el entorno urbano y los mitos y retos que 
rodean al fenómeno.

Iñigo Calvo en el curso de verano de la 
UPV sobre envejecimiento y ciudad

La vicepresidenta y ministra de Transición 
ecológica y Reto demográfico, Teresa Ribe-
ra, protagonizó el 23 de septiembre la 
apertura de la formación Executive de 
Deusto Business School en Madrid con un 
discurso titulado 'Una agenda verde para 
acelerar la recuperación económica'. Ribera 
incidió en el gran desafío para poder tener 
éxito en la transformación ecológica y digi-
tal, con cohesión social e igualdad de géne-
ro. «Pensar en las oportunidades de lo 
verde, de lo social, asegurando un buen 
diálogo y entendimiento, va a ser absolu-
tamente determinante».
Comenzó explicando que se encontraba en 
Deusto Business School, «una escuela de 
negocios que aspira a formar a los mejores 
profesionales para poder gestionar con 
responsabilidad, éxito económico y éxito 
social algo tan complicado como generar 
valor y generar empleo». Y añadió que esto, 
que en algún momento se basaba en la toma 

de decisiones muy a corto plazo y mirando 
exclusivamente los balances trimestrales y 
la cuenta de resultados, está cambiando, 
«lleva tiempo haciéndolo, pero ahora se 
está acentuando ese cambio», afirmó.
En su opinión, el capitalismo inclusivo, las 
empresas con alma, o con propósito es algo 
que se ha ido asentando en los consejos de 
administración o en las juntas de accionistas 
y pone de manifiesto que más allá de un 
simple capítulo colateral en la memoria ha 

pasado a formar parte de los objetivos fun-
damentales para medir el éxito, la perdura-
bilidad en el tiempo o la capacidad de anti-
cipación de cualquier industria. Y advirtió 
que estos valores son fundamentales en la 
formación de los directivos: «Cualquiera de 
ellos que no entienda el mundo en el que le 
ha tocado vivir, difícilmente podrá aprovechar 
las oportunidades que tiene por delante».
La vicepresidenta también opinó que estamos 
viviendo una revolución capital en las prio-

ridades que la sociedad espera de las insti-
tuciones y de las empresas. «Esta situación 
que vivimos explica por qué es fundamental 
para las empresas conocer a qué responde 
cada una de las letras del acrónimo ESG 
(Environmental, Social y Governance) e in-
vertir y planificar de forma sostenible, te-
niendo en cuenta los aspectos ambientales, 
sociales y de buen gobierno porque medir 
los riesgos desde el punto de vista ambien-
tal y social son una variable importante y es 
un debate que está aquí para quedarse», 
dijo.
Ribera asegura que la RSC se ha ido trasla-
dando hacia los centros neurálgicos de de-
cisión dentro de las empresas desde donde 
antes se analizaba. «De los tecnólogos o los 
académicos, a los evaluadores de riesgo y, 
por tanto, responsables del rating por el 
coste financiero que conlleva apostar por 
una u otra cosa. Y esto va a seguir siendo así 
y quien no lo entienda y no lo integre, no 
solo va a perder oportunidades, sino que se 
puede encontrar con problemas cada vez 
más serios».
El evento, celebrado con el apoyo de EY, se 
enmarca en las actividades de los programas 
que se imparten en la sede de Madrid, con-
juntamente por Deusto Business School e 
ICADE Business School.

PROTAGONIZÓ LA APERTURA DE 
LA FORMACIÓN EXECUTIVE DE 
DEUSTO BUSINESS SCHOOL EN 
MADRID

La vicepresidenta y ministra Teresa Ribera con la agenda verde

«Hay que pensar en las oportunidades de lo verde, de lo social», incidió la ministra.

En colaboración con el Equipo 
Deusto Valores Sociales (ED-
VS), el profesor Jon Paul Laka 
ha publicado junto al profesor 
emérito Javier Elzo un capítu-
lo en el libro 'Valores en la era 
de la incertidumbre: Indivi-
dualismos y Solidaridades' 
coordinado por la profesora 
María Silvestre y editado por 
Catarata. El EDVS de la Uni-
versidad de Deusto ha obte-
nido en tres ocasiones consecutivas el 
reconocimiento como equipo de excelen-
cia en las tres últimas convocatorias del 
Gobierno Vasco y representa a España en 
el consorcio internacional European Values 
Study. Así el EDVS viene aplicando la En-

cuesta Europea de Valores 
en España desde su primera 
edición en 1981, una encues-
ta que se aplica en más de 
cuarenta países europeos 
cada diez años con la finalidad 
de detectar tendencias en los 
valores, actitudes, percep-
ciones de la ciudadanía euro-
pea y en los diferentes marcos 
culturales que la componen. 
El capítulo publicado por Elzo 

y Laka trata de definir y caracterizar gru-
pos de la sociedad española guiados por 
los valores subyacentes en tres ejes fun-
damentales: confianza en instituciones, 
aceptación de comportamientos e impor-
tancia de distintos aspectos de su vida.

Valores en la era de la incertidumbre

Los profesores investigadores del departa-
mento de Management Lorea Narvaiza y 
Marco Opazo, en colaboración con el profesor 
Glenn Parry PhD. de la Universidad de Surrey 
han publicado un número especial en la revis-
ta científica International Journal of Business 
Environment (IJBE). La temática central del 
número especial ha sido el análisis de la inte-
gración de servicios en empresas manufactu-
reras, también conocida como Servitizacion o 
Innovación de Producto-servicio.
El número, titulado 'Advancements in Industrial 
Marketing Exploring Product-Service Innovation 
Strategies for Sustainability', recoge una selección 

de artículos académicos presentados en 2019 
durante la 8a edición de la Conferencia Inter-
nacional de Servitizacion (ICBS) celebrada en el 
campus de San Sebastián. Nuestros profesores 
han sido coordinadores de este número que 
incluye 7 artículos académicos desarrollados 
por 16 investigadores de prestigiosas universi-
dades europeas entre ellas: Aston Business 
School, Università degli Studi di Trento, Lucerne 
University of Applied Sciences and Arts, École 
de Management de Normandie, Università 
degli studi di Firenze, Linköping University, SRH 
Berlin University of Applied Sciences, Universi-
ty of Surrey, y la Universidad de Deusto.

Industrial marketing and product-service 
innovation

Estibaliz Goicoechea ha presentado el 
trabajo: 'Improving the audit report: a 
consensus between the perceptions of 
auditors and users', escrito en colaboración 
con Fernando Gómez-Bezares y José Vi-
cente Ugarte, en el 2020 Meeting of World 
Finance Conference, Malta del 4 al 6 de 
septiembre, celebrado telemáticamente a 
causa del Covid-19. Por esta última razón 

no se ha celebrado el XXV Workshop on 
Accounting and Management Control 
'Raymond Konopka Memorial', donde este 
mismo trabajo también había sido acepta-
do. También la profesora Goicoechea 
junto a Fernando Gómez-Bezares y Leyre 
Goitia han publicado: 'Novedades y retos 
en materia de información no financiera y 
auditoría' en el último Boletín de Estudios 
Económicos de agosto 2020.
Fernando Gómez-Bezares ha publicado 
el 11 de mayo el podcast 'Materialidad 
en las finanzas sostenibles ante el Co-
vid-19' para Spainsif. 

Publicaciones 
financieras
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Publicaciones 
económicas de 
Erauskin
Iñaki Erauskin, junto con el professor 
Stephen J. Turnovsky (de la Universidad 
de Washington, en Seattle), ha publicado 
el artículo 'Financial globalization and its 
consequences for productive government 
expenditure' en la revista Journal of Ma-
croeconomics en septiembre de 2020. En 
este trabajo se estudia el impacto de la 
globalización financiera internacional 
sobre el tamaño del sector público  
productivo, que ha ido reduciéndose 
gradualmente. 
Por otro lado, el profesor Erauskin ha 
publicado el artículo 'The labor share and 
income inequality: some empirical eviden-
ce for the period 1990-2015' en la revista 
Applied Economic Analysis (antigua Re-
vista de Economía Aplicada) en septiem-
bre de 2020. En este trabajo se muestra 
que una menor participación de los salarios 
en la renta está asociado a un coeficiente 
de Gini mayor y, también, a una menor 
participación de la renta para el 20% de 
la población con menor renta. Este traba-
jo también ha dado lugar a un post en el 
Blog de Ekonomiaren Plaza (Diario Vasco).

Jon Mikel Zabala en la 
red de 'Los 100 de 
COTEC'
Jon Mikel Zabala profesor de Deusto Busi-
ness School ha pasado a formar parte 
desde el mes de julio de la red 'Los 100 de 
COTEC', integrada por un grupo de exper-
tos procedentes de múltiples áreas del 
conocimiento, y que contribuyen al análisis 
de los retos sociales, económicos y tecno-
lógicos derivados de la necesidad de im-
pulsar la innovación. Zabala es experto en 
economía y gestión de las políticas de in-
novación y su colaboración con COTEC se 
remonta a 2018, cuando escribió un artí-
culo de opinión en el que analizaba cuál es 
el desempeño español en materia de inno-
vación.

Best paper on 
conference theme
En junio los investigadores Iñaki Peña y 
José Luis González-Pernía ganaron el 
premio 'Best paper on conference theme' 
en la conferencia  IFERA 2020 por el 
trabajo titulado 'Family Portfolio Entre-
preneurship and Family Firm Survival: A 
Rejuvenation Across Generations'. El 
artículo ha sido escrito junto con Melih 
Madanoglu (Kennesaw State University) 
y Jesús M. Valdaliso (Universidad del País 
Vasco).

Fiel a su cita semanal, desde el 25 de marzo 
hasta el 9 de junio, DBS organizó desde 
Executive Education una docena de webinars 
que pretendían ser un espacio de reflexión, 
creación y generación de ideas para afrontar 
la nueva etapa post Covid-19 a nivel individual, 
empresarial y social.
Para ello, se contó con la participación 
de 16 profesores y expertos nacionales 
e internacionales especializados en di-
ferentes áreas. Varios de los webinars se 
organizaron en colaboración con 7 enti-
dades (IMD Business School, HPE, Altran, 

SAS, BBVA, Petronor y Real Instituto 
Elcano). Los temas tratados versaron 
sobre innovación, el impacto económico 

y social de la crisis sanitaria, la gestión 
de equipos en remoto, los ciberataques 
durante la pandemia, los aspectos eco-
nómicos del desconfinamiento, las 
nuevas relaciones empresa-cliente, el 
papel de la tecnología en la solución de 
problemas o la gestión de la cadena lo-
gística en los tiempos convulsos del 
Covid-19.
En total, a lo largo del ciclo, cerca de 
3.200 personas, conectadas desde 32 
países diferentes, asistieron a este ciclo 
de webinars #DeustoKeepItUp.

El ciclo de webinars #DeustoKeepItUp contó con cerca de 
3.200 asistentes

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

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

+31%
(2

´
7% TAE)

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

(*) Plan integrado en Surnepensión EPSV Individual gestionada y promovida por 
Surne Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija 
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La última sesión de los programas de Lide-
razgo Público en Emprendimiento e Inno-
vación (PLPE) y Liderazgo Corporativo en 
Emprendimiento e Innovación (PLCE)  del 
curso académico 2019-2020, estuvo presi-
dida por el expresidente del Gobierno, José 
María Aznar, quien disertó sobre liderazgo 
humanista.
Aznar incidió en que el liderazgo humanista 
educa a los demás y que lo hace por la vía de 
la ejemplaridad, que es la de los hechos. «El 
líder humanista sabe que es prescindible, ya 
que es capaz de anteponer el proyecto em-
presarial, o el fin de la institución a la que sirve». 
El expresidente definió las cualidades de un 
líder a través de las siete 'c': coherencia, 
convicción, credibilidad, confianza, comu-
nicación, compromiso y conciencia. Además, 
recomendó a los asistentes el libro 'Empre-
sas políticas' de Diego de Saavedra Fajardo, 
una obra que explica el arte de gobernar 
con la ética cristiana. Aznar aclaró que, 
pese a tratarse de una obra del siglo XVII, 
contiene recomendaciones muy útiles para 
el liderazgo del siglo XXI.
Finalizó su clase magistral asegurando que 

la sociedad española necesita líderes que 
pueda apellidar humanistas sin albergar la 
sensación de estar recurriendo a un barniz 
retórico. Y explicó que sus reflexiones sobre 
liderazgo humanista provienen de alguien 
que sabe en carne propia que «experiencia 
es el nombre que damos a nuestros errores».
Sus palabras estuvieron precedidas por las 
del decano de Deusto Business School, 
Álvaro de la Rica, de las de la decana de 
ICADE Business School, Teresa Corzo y de 
las de la socia directora de EY, Chus Escobar, 
cuya institución apoya desde hace años 

estos programas.
Tras la lección impartida por José María 
Aznar se fue dando paso a los participantes 
de los programas de innovación y empren-
dimiento, que realizaron la defensa de sus 
proyectos finales.
De entre todos ellos, el jurado seleccionó 
por unanimidad el representado por el 
grupo de alumnas del sector público Ana 
Isabel Abengózar, María Guerrero, Teresa 
Pardo Ana Isabel Alós y Lola Navarro. Titu-
lado como '15 días Para', sus impulsoras lo 
definieron como un movimiento social que 

contribuye a gestionar el impacto de la 
crisis del Covid-19. El proyecto desarrolla 
actividades ya en marcha como las de te-
leasistencia psicológica para los sanitarios, 
personas mayores solas y personas en 
cuarentena, con la colaboración de la Se-
cretaría de Estado de Digitalización, DKV 
Seguros y el Consejo General de la Psicolo-
gía de España. También han trabajado para 
la mejora de la conectividad en hospitales 
y residencias de mayores y han ofrecido 
apoyo logístico en las donaciones de mate-
riales sanitarios.

EL EXPRESIDENTE DEL 
GOBIERNO INCIDIÓ EN QUE EL 
LIDERAZGO HUMANISTA EDUCA 
A LOS DEMÁS

Aznar cerró los programas de Emprendimiento e Innovación

El expresidente definió las cualidades del lídes a través de las siete 'c': coherencia, convicción, credibilidad, confianza, comunicación, compromiso y conciencia.

La Universidad de Deusto recibió los días 10 
y 11 de septiembre a los más de 2.000 
nuevos alumnos que este curso 2020-21 
inician su primer año de grado en los campus 
de Bilbao y San Sebastián. Entre estos, se 
encontraban los primeros estudiantes de 
Medicina, Fisioterapia, Robótica, Ciencia de 
Datos e Inteligencia Artificial y Videojuegos, 
Realidad Virtual y Aumentada, principales 
novedades de Deusto para este año. 
Las clases en todos los cursos se iniciaron 
el lunes, 14 de septiembre, y siguen el 

modelo docente de presencialidad adap-
tada. Este modelo supone dividir los grupos 
y secciones en subgrupos más pequeños 
y combinar el modo presencial (en subgru-
pos) y el modo remoto (en grupo grande), 
en una proporción de 2 (presencialidad) a 
1 (remoto). 
Además, la Universidad ha reforzado en los 
campus y sedes universitarias las medidas 
de prevención, protección, seguridad e hi-
giene, relativas al uso obligatorio de la 
mascarilla, distancia interpersonal de segu-

ridad (1,5 metros), higiene de manos y gel 
hidroalcohólico, itinerarios de circulación, 
limpieza, desinfección y ventilación…
A lo largo de esta jornada de bienvenida, los 
estudiantes de Deusto Business School en 
los campus de Bilbao y San Sebastián tuvie-
ron la oportunidad de conocer a sus respec-
tivos tutores y de recibir información de los 
recursos y servicios que ofrece la universidad, 
así como de otros aspectos importantes 
relativos a sus estudios.
Álvaro de la Rica, decano de la facultad, 
participó en los actos de bienvenida, tanto 
en el campus de Bilbao como en el de San 
Sebastián.

Becas Covid-19
La Universidad ha dotado un fondo extraor-
dinario de Becas Covid-19 para  ayudar 
a muchas familias que se han visto afectadas 
por esta crisis. El objetivo es aumentar un 
50% el número de becas para que estudian-
tes con dificultades económicas puedan 
continuar sus estudios en la Universidad. 
Para lograrlo, la propia Universidad ha rea-
lizado una aportación extraordinaria de 
750.000 € para becas y ha puesto en mar-
cha una campaña para recaudar otros 
500.000 €  de empresas, instituciones, 
particulares y antiguos alumnos. De esta 
forma, 500 jóvenes con una prometedora 
carrera profesional no verán truncado su 
futuro. 
Más información en: colabora.deusto.es

Bienvenida a los 2.000 
nuevos estudiantes de 1º 

Invitados en 
Marketing  
durante el 
confinamiento
En el itinerario de profundización de 
marketing de 4º curso de ADE, y 
dado que los estudiantes no pudieron 
visitar varias empresas como suele 
ser lo habitual, varios directivos 
participaron en algunas de las asig-
naturas de marketing como ponentes 
invitados. Participaron en remoto 
Jon Elzo, socio fundador de Gura 
Marketing, que habló sobre neuro-
marketing. Alfonso Marian, CEO de 
Ogilvy, departió con los estudiantes 
sobre 'Desarrollo Creativo: del con-
cepto a la ejecución'. Gregorio Ca-
rrasco, gerente de Almacén en De-
cathlon, Pekín (China), explicó la 
función de compras para distintos 
deportes. Y finalmente, Illan Puerto, 
gerente senior de Vendedores en 
Amazon, explicó los aspectos más 
destacables de la logística en Amazon. 
Los estudiantes pudieron formular 
sus cuestiones y, conocieron de 
primera mano, los principales retos 
a los que se están enfrentando estos 
directivos.

Este año las clases serán presenciales y remotas en una proporción de 2 a 1.
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El  10 de junio, Deusto Business Alum-
ni celebró  un webinar bajo el título: 
Tips sobre las entrevistas online y los 
recursos de Deusto Business Alum-
ni para ayudarte. Dirigido a la promo-
ción 2020 y masters.
En  el transcurso del  evento  partici-
paron como ponentes, Nerea Campo, 
directora de la consultora Campo y 
Ochandiano, y Cristina Arratibel, 
responsable de empleo de Deusto 
Business Alumni. El debate fue mo-
derado por  Asier Añibarro, director 
de comunicación de Deusto Business 
Alumni.

Webinar sobre 
búsqueda de 
empleo 

Deusto Business Alumni celebró, el 7 de octu-
bre, la primera sesión incluida en el nuevo ciclo 
Jornadas Inspiracionales ante el Covid 19 en 
formato online, de la mano de la entidad finan-
ciera Kutxabank. En esta ocasión, participó 
Iñigo López Callejo, consultor y formador en 
Desarrollo Directivo, Desarrollo Emprendedor 
y Transformación Organizacional. En estos 
momentos, está focalizado en ayudar a otras 
personas en el desarrollo de su potencial, 
tanto en los ámbitos directivo como empren-
dedor, y es un apasionado del Liderazgo y la 
Transformación de las Personas y de las Cultu-
ras de las Organizaciones, a través de la forma-
ción y consolidación de Equipos de Alto Ren-
dimiento.
Iñigo ha desarrollado la mayor parte de su 
carrera profesional en el extranjero, y ha vivido 
en América, Lejano Oriente y, sobre todo en 
Oriente Próximo. Fue precisamente un suceso 
en Abu Dabi en 2008 lo que le dio un giro a su 
vida. «Noté una sensación extraña, no me 

podía mover. No puedo explicar lo que sentí, 
fue como un chispazo y caí a la cama desplo-
mado. Terminé en urgencias y posteriormente 
supe que el estrés se había somatizado pero 
en los días, meses y hasta años posteriores me 
obcequé en intentar volver al momento ante-
rior a esa crisis pero la vida me estaba dando 
una llamada y a partir de ahí hice un viaje de 

introspección», rememoró.
Lo primero que se replanteó era que significa-
ba el éxito. «Mi concepto de éxito estaba vin-
culado al concepto de logro pero luego he 
cambiado de opinión». «Tuve que recalibrar lo 
que era el éxito porque la pregunta no es esa, 
es qué es para ti el éxito. Muchas veces somos 
presas de las expectativas de los demás, y si 
son personas cercanas y de referencia es mayor 
la presión».
Poco a poco fue viendo «las bondades» de lo 
que le había pasado y elaboró un abecedario 
de lo que iba a ser su nuevo mantra. «Acepta-
ción, la vida no nos da ni lo que queremos ni lo 
que soñamos en un momento dado. Solo lo 
que acepto puedo cambiarlo, es una idea que 
me ayuda mucho», detalló. «Busca lo bueno, 
ese regalo, pero hay veces que la vida no nos 

pone el regalo tan bonito ni tan bien envuelto, 
nos pone un envoltorio feo y nosotros lo tilda-
mos de injusticia». «Cambia comportamientos 
con consciencia, pero solo lo que hay que 
cambiar, lo que funciona dejalo así y con la D, 
¡diviértete!».
Además concluyó con una de las claves a las 
que ha llegado «simplifica, la simplificación es 
un arte, en el mundo de la empresa, de las 
organizaciones y hasta de la familia. Si nos 
complicamos demasiado la energía se disper-
sa y no podemos enfocarnos en un punto».
En el transcurso del evento se pudieron realizar 
preguntas a Iñigo en directo, 
a través de Naiara Tobalina, 
directora general de Deusto 
Business Alumni, encargada 
de moderar el debate.

«Tuve que recalibrar qué era 
para mí el éxito, desvincularlo 
del concepto de logro»
IÑIGO LÓPEZ CALLEJO FUE EL 
ENCARGADO DE DAR EL 
PISTOLETAZO DE SALIDA A UN 
NUEVO CICLO DE JORNADAS 
INSPIRACIONALES

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

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

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

+65%
(5% TAE)

Revalorización del
IBEX-35

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

Revalorización del
EUROSTOXX-50

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

-7% 23%

S U R N E P E N S I Ó N
E P S V  I N D I V I D U A L
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Además de una crisis sanitaria,el Covid-19 
está suponiendo una grave crisis económica 
de la que tampoco se salvan las pensiones. 
Una situación nunca antes vivida en la que «el 
parón de la actividad económica, la caída de 
los ingresos y el aumento de los despidos 
ponen aún más en riesgo la estabilidad del 
sistema de pensiones que no pasa por el 
mejor momento desde la crisis de 2018», 
sentenció Naiara Tobalina, directora general 
en Deusto Business Alumni.
Para intentar conocer un poco mejor cuál será 
el escenario en el que se deberá trabajar a 
corto-medio plazo en lo que al sistema de 
pensiones se refiere, Deusto Business Alumni 
celebró su primer webinar, titulado 'El impac-
to del Covid-19 en las pensiones’, un «formato 
telemático que ha venido para quedarse», tal 
y como aseguró Agustín Garmendia, presiden-
te de la Asociación, y al que ‘asistieron’ alrede-
dor de 500 personas. Un encuentro que 
contó con las intervenciones de José Antonio 
Herce, presidente del foro de expertos del 
Instituto BBVA, y Rafael Domenech, respon-
sable de Análisis Económico de BBVA Research.
Fue José Antonio Herce quien abrió la inter-

vención explicando cómo ese grupo de ex-
pertos comenzó a trabajar en una hoja de 
ruta en forma de decálogo para analizar cómo 
iba a afectar al sistema de pensiones «el dilu-
vio universal que ha supuesto el Covid-19». 
Así, analizaron el papel de los mecanismos 
automáticos de ajuste ante situaciones tan 
graves como ésta, por ejemplo, si existe un 
índice de revalorización de las pensiones si-
métrico que actúe cuando las cosas van mal, 
cómo afectarán a las pensiones los episodios 
de desempleo, subempleo o el limbo de los 
ERTE, qué esfuerzos extraordinarios tendre-
mos que hacer o si se mantendrán en el futu-
ro las ventajas de este forzado y duro teletra-
bajo en el que nos hemos visto inmersos de 
la noche a la mañana. 
Hay que tener en cuenta que, tal y como 

destacó Rafael Domenech «hay muchas incer-
tidumbres, pero quedan pocas dudas de que 
esta va a ser la crisis económica más intensa 
desde el final de la II Guerra Mundial para 
buena parte de la economía». No en vano, hay 
que tener en cuenta la brutal caída que ha 
sufrido el PIB, que puede llegar a situarse en 
el 10%. Además, la recuperación será más 
lenta en España con respecto a otros países 
de la UE debido a que la crisis sanitaria ha sido 
más acusada y se tomaron decisiones más 
restrictivas, y hay que tener en cuenta nuestro 
sector productivo.  
«Si la crisis tiene un impacto muy grande sobre 
la economía también lo va a tener sobre nues-
tro sistema de pensiones, y lo va a hacer sobre 
todo por la disminución de los ingresos por 
cotizaciones sociales», sentenció Domenech. 
«La reforma de las pensiones, «si antes era 
necesaria ahora es más  aún. Si seguimos como 
hasta ahora lo vamos a pasar mal porque las 
pensiones, por buenas o 
malas que nos parezcan tal 
y como están pensadas hoy 
no las vamos a poder pagar», 
reclamó Herce.

«La crisis del Covid-19 también va a tener un impacto  
muy grande en nuestro sistema de pensiones»

Deusto Business Alumni ha lanzado un 
nuevo formato de evento, en colaboración 
con el Grupo Spri, denominado Talk Show 
y en él, nuestros emprendedores cuentan 
su experiencia a la hora de crear una 
startup,  la primera  participante ha sido 
Sabbatic.
En esta primera ocasión, contaron con la 
presencia de tres miembros del equipo 
directivo de la startup denominada Sabba-
tic, Arkaitz Bastida, fundador y CEO; Silvia 
Matesanz, directora de desarrollo de ne-
gocio y marketing digital; y Paul San Se-
bastián, fundador y director de proyectos 
y alianzas estratégicas.
A través de una entrevista realizada por 
Asier Añibarro, director de comunicación 
de Deusto Business Alumni, se daba a 
conocer la startup Sabbatic, con una serie 
de preguntas alineadas en tres bloques, 
como fueron: ¿Cómo surgió la idea? y el 
desarrollo personal; un segundo bloque 
en que se analizaba la base tecnológica y 
de la inteligencia artificial, y cómo lo han 
aplicado a esta solución, y en la tercera 
tanda se centró en el marketing digital del 
proyecto y su crecimiento. Además, se 
fueron intercalando las preguntas que se 
iban recibiendo en directo de los asistentes 
conectados.
En la segunda parte del Talk Show, se 

contó con la participación de expertos en 
emprendimiento como son Garbiñe Hen-
ry, directora de innovación y emprendi-
miento de la Universidad de Deusto, y 
Javier Garay, fundador de Iceberg Visual 
Consulting, que también realizaron varias 
preguntas al equipo de Sabbatic, algunas 
de ellas sobre su crecimiento, su transfor-
mación digital pese a ser una startup 
tecnológica, la automatización de las 
empresas....
Uno de los objetivos de este evento, que 
Deusto Business Alumni lanza de la mano 
del Grupo Spri, es hablar sobre el empren-
dimiento digital y crear un escaparate 
para nuestros emprendedores para que 
nos cuenten cómo es su empresa y, por 
qué no, expongan también las dificultades 
con las que se han encontrado y los pasos 
dados para solucionar sus problemas para 
conseguir el éxito.
No debemos olvidar que la principal difi-
cultad de un emprendedor es dar con un 
modelo de negocio realizable, rentable y 
sostenible, encontrar un producto o un 
servicio que pueda lanzarse al mercado, 
que pueda tener demanda, por el que el 
mercado objetivo al que esté dirigido esté 
dispuesto a pagar porque le resulte atrac-
tivo, útil o le resuelva un problema. ¿Qué 
vamos a ofrecer? ¿Cuánto y por qué van a 

pagar nuestros futuros clientes por lo que 
les ofrecemos? ¿Cuántos clientes necesi-
tamos para poder rentabilizar las inversio-
nes realizadas y que el negocio se sosten-
ga en el tiempo? Esto determinará si 
nuestro modelo es válido. Otra dificultad 
es configurar un equipo que sea capaz de 
poner en práctica el proyecto y de ofrecer 
los resultados esperados. ¿Quién conforma 
el equipo? ¿De qué se ocupa cada uno? 
¿Qué cualidades aporta y por qué él y no 
otra persona se va a ocupar de ello? 
Y el tercero la venta. Una gran parte de los 
emprendedores no ha vendido nunca 
nada, no saben vender y huyen de la labor 
comercial, pero sin ventas no hay negocio.
Todo esto es lo que queremos poner en la 
palestra y por supuesto, conocer la em-
presa, lo que hace, en qué nos puede 

ayudar, para poder impulsar esos proyec-
tos que nos presentan. Arkaitz, Silvia y Paul 
nos contaron todo su proceso, en lo que 
se han apoyado para seguir cosechando 
éxitos, y nosotros hemos querido poner 
nuestro granito de arena para conseguirlo.

¿Qué es Sabbatic?
Sabbatic (www.sabbatic.es): es una em-
presa de la nueva economía Fintech. Ellos 
ofrecen un servicio de digitalización bajo 
la cultura 'paperless' y automatización de 
procesos administrativos- contables, para 
que los empleados se empoderen pudien-
do enfocarse en tareas de valor añadido y 
no mecánico, aportando conclusiones en 
control de los gastos, mayor productividad, 
mejora en la calidad de los datos entre 
otros…

Deusto Business Alumni 
arranca su nuevo Talk Show 
con Sabbatic

Desde Alumni DBA hemos aprovechado estos 
últimos meses para renovar nuestra web con 
nuevas secciones y contenidos. Una de ellas 
es el apartado de Networking: Conoce tu Red 
Alumni: Entrevistas. En esta nueva sección 
encontrarás breves entrevistas, entre 10 y 15 
minutos de duración, realizadas a diferentes 
asociados por el director de comunicación de 
Deusto Business Alumni, Asier Añibarro. En 
estas primeras entrevistas hemos conocido a: 
Nerea Burgoa, pr. 2004, directora de Gestión 
de Personas, Comunicación y Organización de 
ULMA Advances Forged Solutions, Diego 
Castresana, pr. 2019, Business Analyst en 
McKinsey, Patricia Narro, pr. 2017, gerente de 
marca asociada de Pantene Iberia en Procter 
& Gamble, Pío Aguirre, promoción 1980, ex-
director general de Elkargi…
Si tú también quieres par-
ticipar en esta sección, 
escribe a asier.anibarro@
deusto.es

Conoce la 'Red 
Alumni: Entrevistas'  
nueva sección  
en la web

Asier Añibarro, Silvia Matesanz, Arkaitz Bastida,Paul San Sebastián, Garbiñe Henry y Javier Garay.
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Semana ISR 
2020  
de Spainsif
El día 8 de junio, dentro de la 
semana ISR 2020 de Spainsif, 
con la colaboración de Allianz, 
DBS y Alumni DBA, se celebró 
el webinar: 'La reinvención de 
la inversión de impacto' que 
este año se ha celebrado tele-
máticamente. Participaron por 
parte de DBS, Cristina San 
Salvador, y Fernando Gómez-
Bezares, que actuó como mo-
derador de la mesa. En el acto 
hubo un recuerdo especial 
para Jon Aldecoa, que fue 
profesor de DBS, ya fallecido.

Consulta 
nuestras 
primeras 
Newsletters
Desde la Asociación estamos 
muy contentos de haber com-
partido contigo nuestras prime-
ras Newsletters, una vía de co-
municación mensual donde te 
mantendremos informado de 
las novedades y acciones más 
importantes de la asociación.
Donde te hemos mostrado  un 
avance del potente último cua-
trimestre, con ponentes de alto 
nivel, apostando por un mix de 
eventos presenciales y telemá-
ticos, las nuevas secciones de la 
web, entre otras cosas.
Una nueva vía de comunicación.

LOS JÓVENES  
DE HOY  
SON UNOS VAGOS  
un 73% estudian o estudian  
y trabajan 
Fuente: yasss.es

AQUÍ SEGUIMOS, PARA AYUDARTE  

kutxabankkorner.eus

Y MENOS EN TIEMPOS DIFÍCILES

¿Cuál ha sido su trayectoria pro-
fesional hasta ahora? 
Siempre me gustó la aventura de 
conocer diferentes culturas y vivir 
nuevas experiencias. Tras cursar mi 
último año de carrera en la Univer-
sidad de Lancaster, tuve que aparcar 
mi sueño aventurero temporalmen-
te y volver a Euskadi por razones 
personales. Empecé trabajando en 
Deloitte en Bilbao, en la rama de 
auditoría. Tras un año, gané una 
beca de la Diputación Foral de Bizkaia 
para cursar un Máster en Estudios 
Europeos en la Universidad de 
Viena. Ahora ya sí podía embarcar-
me en mi ansiada aventura, y así lo 
hice. El Máster me abrió la puerta a 
la fantástica experiencia de trabajar 
en la Comisión Europea en Bruselas, 
auditando proyectos de ayuda al 
desarrollo en países de África, Cari-
be y Pacífico. 
Nuevamente por razones persona-
les volví a Viena, a trabajar de ana-
lista financiera en una empresa 
multinacional. Dos años y medio de 
números y cálculos reafirmaron mi 
facilidad con los mismos, así como 
mi pasión por la parte más humana 
de mi trabajo: me di cuenta de que 
me gustaba más trabajar con gente 
que con números. Eso me llevó a 
cambiar el rumbo de mi carrera y a 
trabajar durante los siguientes 
cinco años para la Organización 

para la Seguridad y la Cooperación 
en Europa (OSCE) en Viena, apo-
yando el desarrollo económico y el 
emprendimiento, sobre todo de 
mujeres, a través de la gestión de 
proyectos en países de los que, 
hasta entonces, poco o nada sabía. 
El trabajo me llevó a viajar mucho 
por Asia Central (sobretodo por 
Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán), 
el Cáucaso (Georgia, Azerbaiyán), 
los Balcanes (Albania, Bulgaria, 
Macedonia del Norte, Croacia, 
Montenegro, Serbia), Rusia, Molda-
via, Polonia, República Checa, Tur-
quía, etc. Esta experiencia me 
cambió profundamente. Conocí y 
entendí realidades y personas, que 
dejaron para siempre una huella 
importante en mí. Mi idea del mun-
do cambió. Crecí, aprendí, maduré, 
y también disfruté mucho. De la 
OSCE salté a Naciones Unidas en 
Viena para trabajar en nuevos pro-
yectos, haciendo algo parecido, 
pero esta vez en América Latina, 
sobre todo en Colombia, Perú, 
Ecuador, México, Bolivia, Panamá, 
Argentina y Brasil. Tras cuatro años 
en Naciones Unidas, y un largo 
viaje que me llevó a recorrer Amé-
rica de punta a punta (desde la 
Patagonia hasta Alaska), tomé la 
decisión de hacer realidad otro 
sueño que había ido creciendo en 
mí desde mi trabajo con mujeres en 

Asia Central y Afganistán. Llegó mi 
momento de emprender y conjun-
tamente con mi socio británico 
creamos una startup (https://www.
insideoutadventure.org) donde hoy 
apoyamos y retamos a personas, 
empresas y equipos a transformar 
su liderazgo desde dentro: ayudán-
doles a transformarse en líderes más 
conscientes, valientes, resilientes y 
capaces de inspirar a otros. 

¿Con qué problemas se ha encon-
trado para conseguir su expe-
riencia profesional? 
La experiencia internacional lleva 
consigo retos intrínsecos: trabajar 
en una cultura que no es la que 
mamaste, en un idioma que no es 
materno, y en países donde tu red 
de contactos es un mapa en blanco: 
conlleva empezar de cero. Pero el 
aprender a afrontar esos retos hace 
que la seguridad en uno mismo se 
afiance, que la creatividad y la valen-
tía se agudicen, y que el miedo a lo 

desconocido se vaya reduciendo 
paulatinamente, fortaleciendo la 
capacidad de moverse en terrenos 
desconocidos. En el siglo XXI, donde 
la realidad es cada día más volátil, 
incierta, compleja y ambivalente, 
creo que es esencial desarrollar estas 
cualidades. Esos problemas han 
hecho que haya aprendido a ver el 
mundo como antes veía mi país.

¿Qué destacaría como más valio-
so para desarrollar un perfil in-
ternacional? 
Creo que es importante aprender a 
valorar otras culturas y formas de 
vivir desde joven: disfrutar viajando, 
hacer amistades con gente de otras 
culturas, aprender otros idiomas, 
pasar temporadas en el extranjero y 
aprender a amar lo diferente. Es im-
portante moverse, preguntar, no 
tener miedo al rechazo. Hoy, el mun-
do es mucho más pequeño que hace 
100 años. Tener un perfil internacio-
nal es ahora más fácil que nunca.

¿Qué cree que se puede mejorar 
en la formación universitaria 
para tener una mejor proyección 
internacional? 
Incrementar la posibilidad de cursar 
más asignaturas en otros idiomas, 
realizar intercambios con otras 
universidades, contar con un pro-
fesorado internacional, e incluso 
fomentar que el alumno desarrolle 
proyectos con estudiantes de otras 
universidades o empresas u orga-
nizaciones en el extranjero.

A los estudiantes de último año, 
¿qué les transmitiría para conven-
cerles de trabajar en el extranjero? 
No querría convencerles de nada. 
Pero sí creo que es importante que 
sepan que el mundo es muy amplio 
y diverso, pero no tan distinto como 
parece a primera vista. También que 
es muy rico en oportunidades. 

AMAYA SOTES
Director, Co-founder & Leadership Coach

InsideOut Adventure

Talento internacional

«Es importante que sepan que el 
mundo es muy amplio y diverso, 
pero no tan distinto como parece»
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El jueves 17 de septiembre Deusto Business 
Alumni celebró el primer evento de este 
nuevo curso, en colaboración con la Fun-
dación Banco Sabadell. Un Deustalks, en 
formato online emitido desde Madrid e 
impartido por Rebeca Navarro, responsable 
de Diversidad, Formación y Talento en 
Vodafone.
La ponente ofreció una conferencia bajo 
el título: La nueva generación de líderes. 
¿Quieres ser uno de ellos?. En el transcur-
so de su ponencia comentó cómo esta 
nueva era digital que vivimos está demos-

trando que los estilos de liderazgo que han 
imperado en las compañías hasta la fecha 
comienzan a dejar de tener sentido, repre-
sentando un riesgo a los líderes actuales, 
pero también, les brinda oportunidades si 
son capaces de adelantarse al cambio.
Al finalizar, Asier Añibarro, director de 
comunicación de Deusto Business Alum-
ni, fue el encargado de moderar el colo-
quio  posterior, en el que se pudieron 
realizar las preguntas que el público había 
enviado en directo durante el desarrollo 
de la ponencia. Entre otras, los asisten-

tes  conectados estaban interesados en 
los siguientes temas en sus consultas: ¿a 
qué se ha tenido que enfrentar su com-
pañía durante esta pandemia?, ¿cómo lo 
han hecho vuestros líderes de Vodafone?, 
¿cómo eres de optimista al respecto del 
cambio que tendrán que dar nuestros lí-
deres? ¿De 0 a 10?... ¿Qué importancia le 
das hoy en día en un líder, generar una 
marca personal en las redes sociales?, en 
este entorno híbrido al que vamos, ¿cómo 
vamos a ser capaces de medir la produc-
tividad?

El cambio de los líderes en el Deustalks con Rebeca Navarro

Rebeca Navarro durante el Deustalks.

El Departamento de Carreras Profesionales 
de Deusto Business School y la asociación 
Deusto Business Alumni, han comenzado 
a desarrollar un ciclo de Talleres Motivacio-
nales para estudiantes conjuntamente, con 
el objetivo de ayudarles a mejorar sus 
competencias o ampliar sus conocimientos 
en diferentes áreas muy importantes en la 
sociedad actual. Contaron con la colabora-
ción de la Fundación Banco Sabadell.
El día 7 de octubre tuvo lugar el primero de 
los talleres de este ciclo con la presencia de 
Helena Marzo quien analizó cómo las marcas 
abordan la igualdad de género en sus cam-
pañas a través de los mejores ejemplos na-
cionales e internacionales de los últimos 3 
años. Marzo, directora creativa independien-
te, con más de 15 años de experiencia en 
agencias de publicidad y profesora de redac-
ción publicitaria, ha trabajado para grandes 
marcas como Google, Activia, Cacaolat, 
Sanex, Pepsi o Joma. En el transcurso resol-
vió las dudas a preguntas como ¿deben las 
marcas implicarse por la igualdad de género? 
¿Se guían los consumidores por sus valores 
a la hora de comprar? ¿Qué marcas son va-
lientes… y por qué deciden serlo?
«La sociedad es más demandante de una 
igualdad real. Las marcas tienen una gran 
capacidad para poner palabras y encapsular 
el sentimiento que existe en un momento 
dado», comenzó. «¿Tienen que implicarse 
las marcas? El primer argumento es que es 
un tema de justicia social y derechos huma-
nos pero el segundo que también es muy 
legítimo es que hay motivos económicos 
para hacerlo porque los consumidores están 
demandando que las marcas se impliquen, 
no que se metan en política pero sí que se 
preocupen por las cosas que les preocupan 
a ellos y que las marcas estén alineados con 

sus valores», explicó. «La gente necesita 
poder confiar en sus marcas. Nos sentimos 
vulnerables ahora que estamos pasando 
una pandemia y queremos saber que las 
marcas son merecedoras de nuestra con-
fianza, el público espera que las marcas 
ayuden a solucionar problemas sociales». 
Las marcas por tanto tienen tres opciones 
frente al debate social: ignorarlo, sumarse 
o posicionarse. «La tercera es la más hones-
ta», reafirma Marzo. Y ante la pregunta 
sobre cómo pueden hacerlo, «lo primero 
reescribiendo los roles de género, después 
reflejando una nueva masculinidad involu-
crando a los hombres en el proyecto y re-
conociendo a los hombres ciertas necesi-
dades propias; y resignificando la 
femineidad, qué significa ser mujer, hasta 
ahora se han utilizado muchos clichés», 
enumera. «Las marcas han hecho un traba-
jo desastroso cosificando el cuerpo de la 
mujer y tienen la responsabilidad de hacer 
sentir bien a las mujeres con su cuerpo, la 
tendencia está ahí, el body positive… hay 
una campaña muy buena que va a norma-
lizar un tema tan tabú como es el de la 

menstruación. Es un buen ejemplo de cómo 
la tendencia va hacia normalizar todo lo 
relacionado con el cuerpo de la mujer». 

Talento y creatividad
El segundo Taller Motivacional tuvo lugar el 
8 de octubre. Esta segunda sesión contó con 
la participación de Bibiana Ballbé, fundado-
ra de Thecreativenet, con una ponencia 
bajo el título '21 claves de la creatividad'. En 
el transcurso, explicó cómo aprender a 
desaprender. Y que no hay códigos, normas 
ni decálogos que valgan para la creatividad.
«La creatividad es rebelión y ahora vive su 
momento, todo el mundo habla de ella, la 
valora y aspira a ella. Antes era en sectores 
más concretos y ahora se ha expandido a 
todos los sectores, es necesaria en todos los 
ámbitos de la vida para innovar», inició 
Ballbé. «La innovación llega producto de la 
imaginación y la creatividad previas. Los 
niños con 5 años tienen unos niveles de 
creatividad del 98%, pero a los 10 años han 
caído hasta el 30%, ¿qué ha pasado aquí? 
Pues el entorno, padres, familia, colegio, 
amigos, lo que sea nos van diciendo, esto sí, 

esto no y ahí van capando nuestra creatividad 
y lo que tenemos que hacer es luchar contra 
esto, ver en qué son más creativos y dejar 
volar su creatividad», lamentó la ponente. 
«Si un niño es bueno en matemáticas y 
malo en inglés lo que tienes que hacer es 
ponerlo a hacer más matemáticas que es 
donde va a destacar. Cuando somos adultos 
la creatividad ha caído al 2%, tenemos que 
hacer tantas cosas al día que si todo lo que 
hacemos abriéramos debate acabaríamos 
muertos, pero en algunas cosas sí tenemos 
que ser capaces de abrirnos a nuevas ideas».
Además comentó sobre la importancia de 
la cocreación, el compartir, lo negativo de 
guardar las ideas en el cajón porque sin las 
aportaciones de otras personas las cosas 
no llegan a sus objetivos finales. «Una idea 
guardada en un cajón no va a pasar nada 
con ella, si tienes una idea hazla volar porque 
eso la hará más valiosa, el que la reciba la 
traducirá y esa interpretación será lo que la 
haga crecer», animó.
En el turno de preguntas la experta contestó 
a la cuestión de si el talento es innato. «Hay 
algo innato pero si no se trabaja no se llega a 
ningún sitio. Si Nadal no entrenara y perseve-
rara no ganaría, un virtuoso del violín si no 
trabajara esa capacidad no brillaría», ratificó.
Ambos talleres se realizaron en formato 
online, y Asier Añibarro, director de comu-
nicación de Deusto Business Alumni fue el 
encargado de presentar y moderar el coloquio.

Otras actividades
Deusto Business Alumni colaboró junto al 
Departamento de Carreras Profesionales 
de Deusto Business School en la realización 
de varios webinars dirigidos a los estudian-
tes durante el mes de junio. 
El primero se celebró el día 24 de la mano 
de KPMG, en el que participaron Enrique 
Gutiérrez, senior manager, y nuestros an-
tiguos alumnos Borja Amor y Joaquín 
Sánchez. Por otro lado, el día 29 y de la 
mano del Departamento de Operaciones 
de la compañía Amazon, participaron como 
ponentes Clara García, y nuestro antiguo 
alumno Jon Zabalo.

EL NUEVO CICLO BUSCA AYUDAR 
A LOS ESTUDIANTES A MEJORAR 
SUS COMPETENCIAS O AMPLIAR 
CONOCIMIENTOS

El compromiso de las marcas con la igualdad de género y  
la creatividad, en los primeros talleres motivacionales

Arriba Helena Marzo y debajo Bibiana Ballbé con Asier Añibarro.
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Desde Deusto Business Alumni queremos agradecer a Gabriela 
Mateos y Ascensión Mateos, toda su dedicación en su desarrollo 
profesional en la asociación. Han sido muchos años de dedicación 
y desempeño de las funciones requeridas en Deusto Business Alum-
ni, que han desempeñado con éxito.
Ambas han vivido muchos cambios y transformaciones dentro de 
la asociación de antiguos alumnos de Deusto Business School, pero 
ahora les ha llegado el momento de pasar a una nueva etapa de su 
vida.
Queremos daros las gracias por todos estos años a nuestro lado, y 
desearos que esta nueva etapa que comienza sea maravillosa. ¡Gra-
cias por todo, Gabi y Ascen!

Desde Deusto Business 
Alumni queremos recordar 
la figura de nuestro com-
pañero de facultad y 
asociación Carmelo Cana-
les, promoción 1982, que 
ha fallecido el lunes 14 de 
septiembre.
Durante toda su larga 
trayectoria ha ayudado a 
empresas, consejos de administración y 
equipos directivos en materia de organi-
zación y mejora continua. Carmelo nos ha 
dejado una profunda huella debido a su 
gran profesionalidad y trato excepcional. 
Siempre sabía qué decir de forma correc-
ta en el momento oportuno. Era una 
persona muy apreciada y constantemen-
te estaba a la disposición de sus compa-
ñeros y clientes.
En  Deusto Business Alumni queremos 
despedirnos de  este gran profesional y 
persona, que trabajó intensamente en 
colaboración con nosotros, en el desarrollo 
y expansión de la alumni en Madrid, entre 

otros ejemplos la creación 
y difusión de los Deustalks.  

Trayectoria Profesional
Nació en Bilbao en el año 
1960, se licenció en Ciencias 
Económicas y Empresaria-
les por  Deusto Business 
School, en la promoción de 
1982, e inició su carrera 

profesional en Arthur Andersen en 1984. 
Tras unos años en auditoría, pasó a la con-
sultoría, donde desarrolló el resto de su ca-
rrera en Arthur Andersen, primero en Bilbao 
y más tarde en Madrid, cuando, al producir-
se la debacle de Enron, la división de consul-
toría en España fue vendida a BearingPoint 
(antes KPMG Consulting USA), creando 
BearingPoint Business Consulting España.
En octubre de 2005 emprendió una nueva 
etapa profesional para ejercer la consultoría 
desde su propio despacho (Vingest), como 
asociado a la firma de servicios profesionales 
ATTEST. Entre 2001 y 2004 fue vicepresi-
dente del histórico Athletic Club de Bilbao.

Gabriela y Ascensión Mateos se 
jubilan en Deusto Business Alumni

Fallece Carmelo Canales, promoción de 1982

José Ignacio Goirigolzarri, licenciado en 
Ciencias Económica y Empresariales en 
Deusto Business School, en la promoción de 
1977, presidente del Consejo de Deusto 
Business School y  asociado de Deusto Busi-
ness Alumni, se ha convertido en pieza clave 
en el proceso que llevará en los próximos 
meses al nacimiento del primer banco de 
España, con la fusión de Bankia y CaixaBank.
Una persona que se mueve con sus valores 
adquiridos por el mundo de las finanzas  y 
que prepara desde hace semanas la fusión 
con Caixabank, con el objetivo de ser lo más 
beneficiosa posible para el banco y los 
empleados.
Comenzó su carrera en Banco Bilbao y llegó 
a consejero delegado del BBVA. Tras la sa-
lida de la entidad le llamó Rodrigo Rato 
para que entrara en Bankia. Nuestro asocia-
do y amigo Goirigolzarri cuenta con todas 
las cualidades para convertirse en presiden-
te del banco más importante de España tras 
la fusión con Caixabank. 
Su trayectoria salió reforzada al sacar a 
Bankia a la superficie, y pasó de ser un 
gestor a ser figura primordial en los foros 

económicos. Sus amigos comentan de él, 
que es una persona de trato fácil, que ha 
sabido conseguir un equilibrio en el com-
plejo contexto político actual, un terreno 
difícil de manejar en la actualidad.
Goirigolzarri, con su perfil tranquilo vive 
toda esta situación con discreción y seguro 
que todo llegará a buen puerto, estamos 
convencidos de ello.

Goirigolzarri un perfil clave en la fusión

Jose Ignacio Goirigolzarri .
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La idea de sostenibilidad pue-
de remontarse al informe 
Brundtland de 1987, donde se 
define el desarrollo sostenible 
como aquel que permite «la 
satisfacción de las necesidades 
de la generación presente sin 
comprometer la capacidad de 
las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesi-
dades». En estos más de 
treinta años el concepto se ha 
ido enriqueciendo y hoy en día 
reúne un interesante conjun-

to de aspectos económicos, sociales y 
medioambientales, habiendo dado lugar a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (los 
famosos ODS), en los que ha destacado, a 
nivel mundial, la Universidad de Deusto.
Desde un punto de vista empresarial la 
sostenibilidad se identifica actualmente 
con los criterios ASG: medioambientales, 
sociales y de buen gobierno corporativo 
(ESG por sus siglas en inglés); y así se re-
coge en la reforma del Código de Buen 

Gobierno de la CNMV del pasado mes de 
junio o en amplia documentación de Spain–
sif (referente español en la inversión sos-
tenible). Visto así, las empresas sostenibles 
deberían respetar el medio ambiente, tener 
un impacto social positivo y cuidar la calidad 
de su gobierno corporativo; y hacer todo 
esto sin descuidar su objetivo de crear 
valor a largo plazo. Es más, muchos pen-
samos que la sostenibilidad empresarial es 
indisociable de la creación de valor: las 
empresas sostenibles crean más valor a 
largo plazo, y las no sostenibles acaban 
destruyéndolo. Mucho se podría argumen-
tar sobre esto, pero por poner solo algún 
ejemplo: ¿usted invertiría a largo plazo en 
una empresa altamente contaminante? 
Seguramente no, pues la futura legislación, 
la presión social o el malestar de sus clien-
tes acabarán obligándole a cambiar su 
modelo de negocio; ¿lo haría en una em-
presa que litiga continuamente con sus 
clientes o que trata mal a sus empleados? 
Seguramente tampoco, a largo plazo no 
suele ser bueno actuar así. Existe una 

amplia literatura que estudia estos temas 
y, aunque hay importantes problemas 
metodológicos que no trataré aquí, muy 
mayoritariamente aprecia que la sosteni-
bilidad tiene un efecto positivo en la ren-
tabilidad, o por lo menos neutro.
Con mis colegas Wojciech y Justyna Przycho-
dzen publiqué un artículo titulado Corpo-
rate Sustainability and Shareholder Wealth 
- Evidence from British Companies and 
Lessons from the Crisis en la conocida re-
vista Sustainability (que puede leerse en 
Open Access). En él calificábamos como 
sostenibles aquellas empresas que mante-
nían el equilibrio financiero, y eran social y 
medioambientalmente responsables; tales 
empresas resultaron más rentables y menos 
arriesgadas que la media. En esta línea hay 
numerosos estudios. Además, reciente-
mente, se ha demostrado que las empresas 
sostenibles (empresas ASG) han soportado 
mejor la crisis del coronavirus que el resto 
(pueden verse, a modo de ejemplo, los 
estudios de MSCI o Fidelity).
Es un hecho, tal como reiteradamente va 
publicando Spainsif, que la crisis del Covid-19 
ha puesto de moda la sostenibilidad: es 
razonable que las empresas más responsa-
bles resulten más resilientes. Nos queda 
todavía por delante mucho trabajo para 
justificar esto mejor y para tener una mayor 
evidencia empírica, pero tanto desde la 

Vivimos tiempos revueltos 
para el empleo. Desde que se 
desató la pandemia, las noticias 
no son demasiado alentadoras 
pues mientras el número de 
contagios sigue creciendo, los 
pronósticos sobre la recupe-
ración económica permanecen 
inciertos y el número de des-
empleados aumenta conside-
rablemente. En estos momen-
tos, hay casi medio millón de 
personas menos trabajando 
que antes del Covid en España,
pero, como Albert Einstein 
decía, en medio de la dificultad 
reside la oportunidad, y esto 

es precisamente lo que estamos haciendo 
en Deusto Business Alumni.
Los datos de empleabilidad de Deusto 
Business School, siempre han destacado 
por estar muy por encima de la emplea-
bilidad general. Publicábamos a principios 
de año que las promociones de 2018 y 
2019 tenían un porcentaje de empleabi-
lidad del 98,6% y 93% respectivamente. 
Pero, además, aprobábamos en nuestra 
propuesta de valor que la empleabilidad 
y el networking iban a seguir siendo las 
palancas primordiales de Deusto Business 
Alumni. 
Esta asociación cuasi-centenaria lleva 

muchos años siendo el nexo de unión entre 
Deusto Business School y el mundo em-
presarial, y, precisamente, es la historia la 
que nos ayuda a no rendirnos ante la situa-
ción actual y seguir trabajando, más acti-
vamente que nunca, para profesionalizar 
cada vez más nuestro servicio de empleo 
y desarrollo profesional. 
Por ello, hemos puesto foco en desarrollar 
este servicio en las diferentes etapas de la 
vida profesional: mientras estudias, en 
búsqueda de tu primer empleo, la vida da 
muchas vueltas y en la jubilación, para 
seguir aportando experiencia y sabiduría a 
los más jóvenes.
En la primera etapa, mientras estudias, 

trabajamos junto con el departamento de 
Carreras Profesionales de Deusto Business 
School, para ayudar a los estudiantes a 
definir su plan de carrera, conocer las di-
ferentes salidas profesionales que existen 
y desarrollar las 'habilidades blandas', tan 
demandadas actualmente en el mercado 
laboral.
En la segunda etapa, en búsqueda del 
primer empleo, hemos impulsado y actua-
lizado nuestro servicio de asesoramiento 
profesional, donde ayudamos a los alumnos 
a definir un plan de acción. Escuchamos a 
las personas para entender su situación y 
su perfil, para así poder ayudarles a iden-
tificar y definir en qué es uno bueno, cuál 

Sostenibilidad en tiempos  
de coronavirus
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academia como por parte de los practi-
tioners vamos avanzando por ese camino.
Un tema esencial en la sostenibilidad es 
el reporting. He insistido en muchas 
ocasiones que las empresas sostenibles 
deben ser creíbles cuando afirman que 
lo son, y eso solo puede conseguirse con 
una información clara y verificada. Con 
mis compañeros de departamento Estí-
baliz Goicoechea y José Vicente Ugarte 
publiqué el año pasado: Integrated Re-
porting Assurance: Perceptions of Audi-
tors and Users in Spain (también en 
Sustainability) donde trabajábamos sobre 
la importancia y retos al verificar la in-
formación no financiera.
Deusto Business School, inspirada en la 
tradición de la Compañía de Jesús, apues-
ta en su misión por proyectos empresa-
riales sostenibles, lo que es perfectamen-
te coherente con sus valores. Y si 

avanzamos un poco más, yo creo que la 
sostenibilidad puede fundamentarse y 
enriquecerse con la Doctrina Social de la 
Iglesia Católica (DSI). También estamos 
trabajando en este campo: pensamos que 
la DSI puede ayudarnos a desarrollar el 
concepto de sostenibilidad. Y todo esto 
no debe sorprendernos pues si volvemos 
la vista a los ODS de los que hablaba más 
arriba, si los repasamos, encontraremos 
que traslucen los valores del Evangelio y 
las enseñanzas de los papas, especial-
mente desde finales del siglo XIX.
Hoy vivimos un clamor por la sostenibi-
lidad: desde los aspectos medioambien-
tales (como se va repitiendo en las su-
cesivas cumbres del clima) hasta el 
desamparo que hemos padecido con el 
coronavirus. La promoción de compañías 
sostenibles es la respuesta que damos 
desde el mundo empresarial.

es la mejor manera para venderse y todo 
ello, plasmarlo en un buen CV. Además, 
les mostramos cuáles son los mejores 
canales y herramientas para la búsqueda 
de ese primer empleo, y cómo trabajar-
las, estableciendo un plan de acción y 
seguimiento.
En la tercera etapa, la vida da muchas 
vueltas, ofrecemos los mismos servicios 
que en la anterior etapa, pero adaptados 
a la madurez y desarrollo profesional de 
cada persona. En estos momentos, es-
tamos lanzando la primera edición de 
nuestro Programa de Mentoring Deusto 
Business Alumni, como una vía más 
para reforzar el asesoramiento profesio-
nal. La experiencia de nuestros asociados, 
creemos que enriquece muchísimo todo 
este proceso.
En la última etapa, la de la jubilación, 
tenemos a nuestros asociados más senior, 
'nuestros sabios', que tienen una amplia 
experiencia y vivencias personales y 
profesionales para compartir con los 
asociados más jóvenes. A través del 
Córner del Experto pueden realizar la-
bores de asesoramiento de una materia 
específica y durante un tiempo concreto 
y así seguir aportando valor a la sociedad.
Todo ello, gracias a la confianza deposi-
tada durante toda la historia de todo ese 
conglomerado de empresas, que año 

tras año contratan a antiguos alumnos 
de Deusto Business School. Esta labor la 
inició el Padre Bernaola y, hoy, Deusto 
Business Alumni persigue el mismo 
objetivo, adaptado a los nuevos tiempos. 
Sin vuestro apoyo, no lo hubiéramos 
conseguido. ¡Muchas gracias!
El contacto continuo con las empresas 
y con nuestros asociados, nos permite 
conocer de primera mano la situación 
del mercado laboral e implementar 
medidas para ayudar a mejorar la em-
pleabilidad de nuestros asociados.
Por último, y que sirva como manifiesto, 
las personas que actualmente trabajamos 
en Deusto Business Alumni, nos com-
prometemos a: tratar de ofrecer el mayor 
número de alternativas laborales a 
nuestros asociados (incluso en época de 
pandemia), a trabajar por mejorar cada 
vez más la calidad del empleo para 
nuestros asociados, a incrementar el 
número de ofertas fuera del País Vasco 
y, por último, y no menos importante, a 
luchar por la igualdad de oportunidades 
de desarrollo profesional entre mujeres 
y hombres. 
Con el objetivo de sortear esta tempes-
tad y ayudar a todos los compañeros, 
recién graduados o con experiencia, que 
estén en proceso de búsqueda de empleo, 
os animamos a que nos hagáis llegar 
cualquier proceso de selección de vues-
tra empresa en los que creáis que pueden 
encajar perfiles como los que ofrecemos 
en Deusto Business Alumni.

Me parecería interesante que 
se dediquen jornadas a mu-
jeres que hayan estudiado 
en Deusto Business School 
y ahora ocupen puestos 
destacados en la empresa o 
en cualquier otro ámbito. No 
sé si habrá cambiado, pero 
en mi generación había un 
reparto de género de en 
torno al 50% en las promo-
ciones y me gustaría conocer 
las vivencias de esas licen-
ciadas que están en puestos 
directivos, consejos de ad-
ministración o que han le-
vantado su propia empresa. 
Escucharles si todavía perci-

ben mayores dificultades 
para la mujer y qué cambios 
sociales consideran necesa-
rios. Quizás se podrían orga-
nizar mesas redondas con 
distintos perfiles en las que 
se debatan estos asuntos de 
género. 
Puede sonar a debate supe-
rado y viejo, pero yo creo que 
todavía hay una brecha entre 
hombres y mujeres y me 
parece bueno examinarla. 
Incluso sería interesante 
analizar si hay diferencias en 
las trayectorias de los alum-
nos y alumnas que han estu-
diado en la facultad.

Ana Barandiaran Pérez-Yarza
El Correo, redactora

Promoción 1997

Si bien es cierto que, en la 
sociedad actual, la mujer 
sigue siendo menos valorada 
que el hombre, en los últimos 
años se ha avanzado mucho. 
Es importante que siga de-
sarrollándose ese cambio de 
cultura y mentalidad y para 
eso es imprescindible la 
educación y la formación en 
valores. Creo que el reto que 
tenemos hoy en día es hacer 
visible tanto a hombres como 
mujeres, que ellas pueden 
desarrollar una trayectoria 
profesional tan brillante y 
exitosa como la de cualquie-
ra. En este sentido, Deusto 
Business Alumni va en la 
buena dirección, porque año 
tras año cada vez son más 
las mujeres que participan 
en los coloquios o eventos 
que organiza la Asociación y 
nos cuentan sus experien-
cias. Esta es una muy buena 
forma de dar visibilidad, 
pero creo que todavía es 

necesario que en esos even-
tos participen mujeres de 
muchos otros ámbitos labo-
rales y que sean el ejemplo 
de que la mujer está ocupan-
do cada vez puestos de 
mayor responsabilidad, tan-
to en el ámbito privado como 
público. Una buena iniciativa, 
sería crear sesiones de gru-
pos más reducidos en los que 
hubiera más confianza y li-
bertad, para que mujeres que 
hoy ostentan puestos de 
responsabilidad, cuenten sus 
historias y cómo han ido 
sorteando los diferentes 
obstáculos, y que esto pueda 
servir de ayuda para las 
nuevas generaciones. Tam-
bién creo, que el que todas 
las ponencias estén accesi-
bles y se puedan seguir por 
streaming, ayuda de manera 
significativa, por lo que una 
vez más DBA sigue reinven-
tándose y adaptándose a los 
nuevos tiempos.

Elene Landeta Azaola
Departamento Desarrollo de Negocio  

en ABAO Bilbao Opera
Promoción 2018

Cuando pienso sobre la 
mujer en el mundo laboral, 
me gusta hacerlo desde el 
punto de vista de la igual-
dad en las oportunidades 
profesionales independien-
temente del género. En ese 
sentido, es clave que una 
misma no se ponga límites 
al fijar sus metas, desde 
edades tempranas y espe-
cialmente al inicio de la 
etapa laboral. Para ello, 
conocer a mujeres con roles 
de responsabilidad en di-
versos sectores puede ser 

un buen punto de partida. 
Considero que Deusto 
Business Alumni cuenta con 
grandes referentes y que 
iniciativas como programas 
de coaching o conferencias 
que incluyan poner en 
contacto a estas mujeres 
con todas aquellas que 
están planteando su futuro 
profesional puede ser un 
gran impulsor para sus ca-
rreras y podría ayudar a 
romper tanto las barreras 
del mercado, como las su-
yas propias. 

Mariel Pérez Blanco
Directora Digital y Marketing  

en Twin&Chic
Promoción 2012

¿Qué acciones crees que puede desarrollar 
Deusto Business Alumni para lograr una mayor 
visibilidad de la mujer en el mundo laboral?
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Ya ha pasado un tiempo desde 
que abandonó la facultad y 
seguro que tiene muchas 
anécdotas o momentos 
importantes que vivió en las 
aulas...
Recuerdo con especial emoción la 
mezcla de miedo e ilusión con la que 
empecé el primer día de clase, y la 
mezcla de satisfacción y pena del 
último. Mi evolución, entre ese 
primer día en el que no tenía nadie 
con quien compartir mis sensaciones 
(salvo a alguna compañera a la que 
'asalté' en mi afán por hacer 
amistades pronto..), y el último día, 
en el que no podía imaginar cómo 
afrontar el futuro sin mis 
compañeras y compañeros, me ha 
marcado mucho.

Con la experiencia que cuenta 
ahora, ¿qué consejos daría a los 
recién graduados que salen de 
Deusto Business School?
Seguramente va a sonar muy obvio 
y poco original, pero, para 
empezar, espero que hayan 
disfrutado al máximo de la 
experiencia en lo personal y en lo 
académico. Y que, una vez fuera, 
mantengan siempre el vínculo. En 
mi época, estudiar en 'La 
Comercial', como la llamábamos, 
era muy 'intenso', y por ello 
entablábamos unos muy fuertes 
lazos de unión. En mi caso los he 
mantenido a posteriori, porque mis 
mejores amistades son de la 
Facultad. Hasta mi marido es de mi 
misma Promoción...

«UNA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS TAN 
POTENTE Y ACTIVA COMO LA QUE TENEMOS ES UNA DE 
LAS CAUSAS DE LA NOTORIEDAD DE NUESTRA FACULTAD»

«AUMENTAR EL NÚMERO DE MUJERES QUE OCUPAN 
CARGOS DE RESPONSABILIDAD ES IMPRESCINDIBLE»
Comienza un nuevo proyecto y 
diferente del que desarrollaba 
hasta hace poco de Relaciones 
Exteriores, un salto al área de 
Emprendimiento y 
Transformación Digital del 
Gobierno Vasco. ¿Cuáles van a ser 
ahora sus funciones?
Desde siempre, pero aún más tras la 
pandemia del Covid-19, la puesta en 
marcha de nuevos proyectos 
emprendedores, en todas sus 
fórmulas y tipologías, desde el 
autoempleo por necesidad hasta el 
emprendimiento innovador de base 
tecnológica, es una prioridad de 
primer orden en Euskadi, y lo seguirá 
siendo como palanca imprescindible 
para acelerar la recuperación y la 
generación de actividad económica 
en la actual crisis.
Por otro lado, la aceleración de la 
digitalización de la industria, 
sociedad, educación, etc., también 
nos obliga a las administraciones 
públicas a ser activas en este campo. 
Las diferentes Agendas Digitales del 
Gobierno Vasco en los últimos años 
han supuesto avances notables en la 
digitalización de la Administración y 
de la sociedad vasca en su conjunto. 
Ahora vemos necesario un salto 
cualitativo que aúne esfuerzos a 
través de proyectos estratégicos 
concretos. Este carácter integral de 
la digitalización representa, además, 
un motor de recuperación post-
pandemia que se alinea con los 
planteamientos que proceden de la 
UE.

Desde la nueva perspectiva que 
tiene con el cambio de puesto 
¿cómo ve la alineación entre lo 
que buscan las empresas y la 
formación que se recibe en la 
universidad?
En lo académico, además de una 
formación muy sólida e íntegra, DBS 
me dio, sobre todo, una gran 
capacidad de trabajo. Soy de las que 
opino que nada se consigue sin 
esfuerzo. A eso hay que unirle una 
cabeza bien amueblada, coherencia 
en tus argumentaciones,... 
Habilidades muy necesarias hoy en 
día en el ámbito profesional.
Además, siempre he pensado que 
uno de los aspectos diferenciales de 
nuestra Facultad es su profesorado. 
Esa combinación entre excelentes 
profesionales del mundo académico 
y excelentes profesionales del 

mundo de la empresa, creo que es 
imbatible. Supone un gran esfuerzo 
de flexibilidad y adaptación tanto 
por parte de la DBS como de los 
propios profesores, pero el resultado 
merece la pena.

El tiempo hace que la sociedad 
vaya cambiando, en estos 
momentos en temas de género 
¿cómo ve la visibilidad de la mujer 
en el mundo laboral?
Actualmente, en el mundo 
desarrollado las mujeres nos 
encontramos profesionalmente 
mejor que nunca. Pero reconocer 
esto no debe impedir el que 
intentemos mejorar la situación, 
porque el avance está siendo muy 
lento. A veces hasta tengo la 
sensación de que existe un cierto 
'estancamiento'… Las leyes de la 
economía y numerosos estudios 
sobre la diversidad afirman que, si 
explotáramos toda la reserva de 
recursos humanos y talento que 
existe, nuestro rendimiento 
colectivo mejoraría enormemente. 
Además, en el caso de las mujeres, 
junto a las barreras externas 
erigidas por la sociedad, hay que 
reconocer que también nos vemos 
obstaculizadas por las barreras que 
existen en nuestro interior.
Hacer esfuerzos por aumentar el 
número de mujeres que ocupan 
cargos de responsabilidad es un 
elemento imprescindible para que 
exista una auténtica igualdad y 
vivamos en un mundo mejor.

Participa activamente en Deusto 
Business Alumni, como vocal de 
la Junta Directiva, ¿qué ha 
representado para usted formar 
parte de la Asociación todo este 
tiempo? Y ¿cómo valora el trabajo 
que realiza?
Efectivamente, sigo manteniendo el 
vínculo con la Facultad gracias a la 
Asociación de Licenciados, de cuya 
Junta Directiva he formado parte 
desde hace más de 10 años. Ello me 
ha permitido estar siempre bastante 
al tanto de las actividades e 
instituciones vinculadas a DBS, así 
como de sus retos y proyectos de 
futuro. Y, a riesgo de no ser objetiva, 
creo que una Asociación de Antiguos 
Alumnos tan potente y activa como 
la que tenemos es una de las causas 
de la notoriedad de nuestra 
Facultad.

LEYRE MADARIAGA
Directora de Emprendimiento y Transformación Digital  del Gobierno Vasco. Promoción 1995


