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Tabi Vicuña, CEO de la startup
Heepsy, fue el protagonista de un
talk show sobre emprendimiento.
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Unai Sáez y Asun Bastida ofrecieron sendas
charlas sobre Recursos Humanos y producto local.

PÁGINA 13

PÁGINA 20

Josu Jon Imaz durante el debate posterior a su exposición.

Iñigo Ucín durante su intervención.

JOSU JON IMAZ Y LA
TRANSICIÓN ENERGÉTICA

IÑIGO UCÍN Y LA
DIFICULTAD DEL LÍDER

El consejero delegado de Repsol habló
en un encuentro celebrado en el Palacio Euskalduna sobre los retos y el
futuro de una realidad en la que es

El presidente del Grupo Mondragón
ofreció una conferencia, que pudo
seguirse de forma virtual, sobre liderazgo en tiempos de incertidumbre en

necesario que «todos seamos parte
de la solución».

PÁGINAS 2-3

MÁS X MENOS

el Loiola Centrum de Donostia.

PÁGINAS 4-5

MENTORING

Los participantes en la mesa ofrecieron una visión muy cruda de la realidad de las empresas.

MESA REDONDA SOBRE PERSPECTIVA DE GÉNERO
Deusto Business Alumni estrena
este nuevo servicio de ahorro para
las personas asociadas

PÁGINAS 14-15

Los expertos reunidos en la mesa redonda
‘Perspectiva de género en la gestión de los
Recursos Humanos’ profundizaron sobre la
relevancia de incorporar la perspectiva de
género en las políticas de recursos humanos.

Organizada por Deusto Business Alumni en
colaboración con Kutxabank se aportaron
datos importantes.

		

PÁGINA 21

El 15 de diciembre se reunieron vía
online todos los mentores y mentees
participantes.

PÁGINA 17
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Josu Jon Imaz durante su exposición.

«LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA TIENE QUE
SER COMPETITIVA Y CON CAPACIDADES
INDUSTRIALES Y TECNOLÓGICAS»
EL CONSEJERO DELEGADO DE REPSOL,
JOSU JON IMAZ, DEPARTIÓ SOBRE LOS
RETOS Y EL FUTURO DE UNA REALIDAD
EN LA QUE ES NECESARIO QUE «TODOS
SEAMOS PARTE DE LA SOLUCIÓN»
El consumo descontrolado, los tradicionales procesos productivos… están dejando paso a realidades cada vez más
presentes en nuestro día a día. Las energías
renovables, la descarbonización, la transición energética… forman ya parte del
hoy y son especialmente importantes
para el mañana, y por eso instituciones,
empresas y sociedad trabajan en pro de

un camino común hacia un mundo más
sostenible. No en vano, tal y como señaló
Pablo Múgica, socio director de Deloitte
Zona Norte, nos encontramos en un
«punto de inflexión» en cuanto a ver cómo
serán la economía y la sociedad del futuro. «Son retos difíciles y se han acelerado
los ritmos. Hay que llevar a cabo un cambio en el modo de hacer las cosas pero los
retos son los mismos, y uno de los ejes de
esta transformación es la transición energética», añadió el directivo de Deloitte.
Precisamente sobre transición energética
versó la ponencia del consejero delegado
de Repsol, Josu Jon Imaz, celebrada el 19
de octubre en el Palacio Euskalduna y
organizada por Deusto Business Alumni
en colaboración con Deloitte. Bajo el título, ‘Una transición energética: competitiva, justa y basada en capacidades
tecnológicas e industriales’, Imaz abordó
el reto que suponen para el sector ener-

gético y la sociedad en su conjunto el
cambio climático y la transformación
necesaria para combatirlo. Una conferencia-coloquio en la que también participaron Agustín Garmendia, presidente de
Deusto Business Alumni; Pablo Múgica,
socio director de Deloitte Zona Norte, y
Álvaro de la Rica, decano de Deusto Business School, y a la que también asistieron el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto,
y el diputado general, Unai Rementeria.
El objetivo global de la UE es reducir un
40% las emisiones de CO2 en 2030 con
respecto a 1990 y, en el caso de España,
deberá rebajarlas un 33%. Es por ello que
Imaz defendió la necesidad de que «todos
debemos ser parte de la solución y debemos ser inclusivos con la solución». Un
reto cuya magnitud hace necesario el
concurso de todas las tecnologías disponibles, y la necesidad de abordar esta
transformación desde el principio de la
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Naiara Tobalina, Agustín Garmendia, Juan Mari Aburto, José María Guibert, Josu Jon Imaz, Pablo Múgica, Unai Rementeria y Álvaro de la Rica.

El público asistente atendió con atención.

Josu Jon Imaz durante su intervención.

IMAZ ABOGÓ POR CINCO

REPSOL ANUNCIÓ QUE

ESTRATEGIAS CLAVE PARA

SERÁ COMPAÑÍA 0

LA TRANSFORMACIÓN

EMISIONES EN 2050

neutralidad tecnológica. Porque tal y
como señaló el consejero delegado de
Repsol, «la tecnología ya está empezando
a poner soluciones y va a ser un factor
clave».
En este sentido, Imaz abogó por cinco
estrategias clave en esta transformación
energética: la captura y uso de CO2; la
eficiencia energética, a su juicio «la mejor
reducción de kilowatios es la que no se
consume»; el gas natural; la energía eólica y fotovoltaica, «que serán las líderes
en los próximos 10 o 15 años impulsadas
por la disminución de costes»; y el hidrógeno, «que será una alternativa muy
atractiva dentro de unos años en segmentos de la movilidad y el transporte». Es
por ello que reclamó para esta tecnología
un cambio legislativo en la regulación del
sector eléctrico para propiciar el despegue
del hidrógeno en la transición energética.
«Es necesario que la legislación reduzca
el peso de los peajes en ese consumo

eléctrico para poder desarrollar una alternativa con las capacidades tecnológicas
e industriales que ya tenemos», clamó el
consejero delegado de Repsol.
Hoja de ruta de Repsol
«La transición energética debe estar basada en las capacidades y tecnologías que
tenemos y debe ser generadora de empleo»,
sentenció el consejero delegado de Repsol.
«Tiene que ser justa, competitiva y con
capacidades industriales y tecnológicas»,
añadió. Es por ello que el pasado diciembre
Repsol anunció que será compañía 0 emisiones en 2050, siendo la primera entidad
del sector en establecer un objetivo tan
ambicioso alineado con los objetivos del
Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
Y tal es la importancia que a su parecer
debe ejercer la tecnología en esta partida
hacia un mundo más sostenible que sus
previsiones hablan de alcanzar al menos el

Agustín Garmendia, Josu Jon Imaz, Pablo Múgica y Álvaro de la Rica durante el debate.

70% de reducción de emisiones netas
para 2050 gracias a los avances tecnológicos hoy previsibles. Además, para elevar
esta cifra se aplicarán las mejores tecnologías incluyendo la captura, utilización y
almacenamiento de CO2, y en el caso de
que eso no fuera suficiente, Repsol compensará emisiones mediante la reforestación y otras soluciones climáticas naturales,
para alcanzar cero emisiones netas en 2050.
No en vano, tal y como señaló Imaz en su
ponencia de Deusto Business Alumni,

«cuando se trata de una empresa generadora de energía, la descarbonización requiere de tecnología».
Porque transición energética y tecnología
son dos conceptos que deben ir de la
mano para hacer de
este planeta un
lugar más sostenible, Imaz lo tiene
claro: «dejemos
que las tecnologías
compitan».
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Agustín Garmendia, Asier Atutxa, Iñigo Ucín, Álvaro de la Rica, Zenón Vázquez y Naiara Tobalina.

CELEBRADO EN DONOSTIA EL
ENCUENTRO DEUSTO BUSINESS
ALUMNI CON IÑIGO UCÍN
EL PRESIDENTE
DEL GRUPO
MONDRAGÓN
OFRECIÓ UNA
CONFERENCIA
SOBRE
LIDERAZGO EN
TIEMPOS DE
INCERTIDUMBRE

Deusto Business Alumni, en colaboración
con PwC, celebró el jueves, 12 de noviembre, un Encuentro con Iñigo Ucín, presidente del Grupo Mondragón, que ofreció
una conferencia bajo el título Liderar en
tiempos de incertidumbre.
En el espacio Loiola Centrum del campus
de Donostia, Ucín estuvo acompañado
por Agustín Garmendia, presidente de
Deusto Business Alumni; Asier Atutxa,
socio director de la zona norte de PwC;
y Zenón Vázquez, director general de
Elkargi y moderador del debate.
«Sumar para multiplicar; dice mucho de
lo que es y pretende ser Mondragón.
Personas normales que, juntas, hacen
cosas extraordinarias», comenzó el ponente. Las empresas del Grupo Mondragón trabajan en cuatro áreas de negocio
(finanzas, industria, distribución y conocimiento), que entre 96 cooperativas y

141 filiales, obtuvieron una cifra de ingresos en 2019 de 11.608 millones de euros.
Con el objetivo de mantener un compromiso con la innovación, han establecido

«EL DIRECTIVO TIENE QUE
SER UN CONSTRUCTOR DE
OPORTUNIDADES»
«SUMAR PARA
MULTIPLICAR, DICE MUCHO
DE LO QUE ES MONDRAGÓN»

un sistema triangular de conocimiento
que conecta educación, negocio e investigación tecnológica mediante 14 centros
de I+D. También mantienen un compromiso de solidaridad con el entorno, en el
que han aportado más de 80.000 empleos y en los últimos años han destinado
alrededor de 27 millones de euros a actividades de contenido social.
Ucín también reiteró la importancia de
los valores del grupo como son la democracia, la solidaridad retributiva, la participación y la intercooperación. «Los
verdaderos protagonistas son las personas. En nuestro ADN destaca la responsabilidad social, clave para el desarrollo
empresarial, la creación de empleo y la
distribución solidaria de la riqueza; y la
intercooperación para fortalecer conjuntamente nuestras capacidades y nuestros
negocios».
En cuanto al liderazgo en tiempos de
incertidumbre como el actual, el presidente del grupo ha destacado que la
empresa perdura si aporta valor a la sociedad. «La diferencia va a estar, más que
nunca, en el talento de las personas. Las
empresas necesitamos estar muy atentas
a la evolución de los clientes y de la sociedad; y si podemos, anticiparnos».
Todo ello con la intuición, capacidad y
talento de las personas, ha vuelto a matizar. Sobre el papel de los líderes, el
presidente del grupo cooperativo ha re-
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Agustín Garmendia, Iñigo Ucín, Asier Atutxa y Zenón Vázquez antes de comenzar la charla.

Los presentes departieron animadamente previo a la exposición del ponente.

El Loiola Centrum acogió el encuentro en Donostia.

calcado que «los directivos, en este futuro de incertidumbre, van a tener que
tomar decisiones con ambición, pero con
humildad». «El directivo tiene que ser un
constructor de oportunidades; consistente y con un desempeño ejemplar,
haciendo crecer a los colaboradores
mediante la confianza y el empoderamiento».
Mondragon taldeko azken biltzarrean
onartutako politika sozioenpresarialari
(2021-2024) buruz ere hitz egin zuen
Ucinek; landiketza ardatz estrategikoetako bat bihurtuz. «Erronka gure posi-

Iñigo Ucín durante la exposición.

zionamendua hobetzea da; aldaketa
disruptiboen aurrean lehiakorragoak,
kooperatiboagoak eta malgulagoak
izanda eta gure kudeaketa eta estrategia
egokituz». Hauek dira ibilbide-orri horretarako ardatz estrategikoak: konpromisoa eta identitate kooperatiboa, jasangarritasuna, etorkizuneko negozioak,
malgutasuna eta moldagarritasuna,
eraldaketa digitala, lankidetza eta talentuaren erakarpen eta garapena.
El presidente del grupo Mondragón, finalizó su exposición enviando un mensaje de agradecimiento a todas las coope-

rativas y las personas que lo han hecho
posible. Desde el inicio de la pandemia,
Ucín ha destacado que ha habido cooperativas que se han reinventado, para
iniciar la fabricación de nuevos productos,
hasta otras que han puesto sus capacidades técnicas y humanas al servicio de las
instituciones, para hacer frente al virus,
pasando por donaciones y colaboración
con otras entidades para ayudar a las
personas más desfavorecidas en esta
crisis. «Todas estas actuaciones han tenido un denominador común: el compromiso con la sociedad y el valor de la

El equipo de
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cooperación y la solidaridad». Actualmente, las cooperativas se están recuperando
de los peores momentos de la crisis de la
Covid-19, donde su actividad se derrumbó quedándose en el 25%, y ahora vuelven al 90% de actividad.
Al finalizar, Zenón Vázquez, dirigió el
coloquio con las
preguntas realizadas por los asistentes telemáticos que
estaban siguiendo
el Encuentro en
directo.
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Almudena Eizaguirre, nueva directora
general de Executive Education
ESTE NOMBRAMIENTO SE
ENMARCA DENTRO DEL 'DBS
2025', EL NUEVO PLAN
ESTRATÉGICO DE DBS
La profesora Almudena Eizaguirre ha sido
nombrada nueva directora general de Deusto
Business School-Executive Education. Una
nueva dirección para abordar la etapa de innovación (metodologías, blended, online…) y
acercamiento al entorno empresarial e institucional que la Escuela de Negocios de la
Universidad de Deusto se ha puesto como
reto de futuro. Este nombramiento, que se ha
hecho efectivo el 6 de noviembre, se enmarca dentro del 'DBS 2025', un plan que define
la visión, estrategia y proyectos del conjunto
de actividades de grado, postgrado, doctorado y formación executive de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales-Deusto
Business School en su dos campus (Bilbao y
Donostia-San Sebastián) y sede de Madrid.
El plan, cuyo proceso de reflexión ha sido liderado por la Junta de Facultad con el apoyo
del vicedecanato de Estrategia y un equipo
de cinco personas de los dos campus y sede,
también incluye a los centros ligados a Deusto Business School, entre los que se encuentra el Instituto Vasco de Competitividad-Orkestra, Deusto Business Alumni-DBA, la
Fundación Vizcaína Aguirre y la Fundación
Bernaola y el conjunto de la Universidad de
Deusto. En la definición de esta iniciativa han
colaborado empresas e instituciones colaboradoras del proyecto Deusto.
Retos de futuro de DBS Executive
DBS 2025 se ha puesto como reto estratégico dar un salto cualitativo en las actividades
de Deusto Business School Executive. En

Eizaguirre cuenta con experiencia en consultoría de empresas en las áreas de estrategia y marketing en empresas como BBVA,
Kutxabank, Talgo, Kider, entre otras.

concreto, pretende avanzar en la alineación
de programas y proyectos con tres ejes bien
definidos: la excelencia en el aprendizaje a
lo largo de toda la vida; el liderazgo humanista para la transformación; y la conexión y
compromiso con el tejido empresarial, social
e institucional.
En este sentido, la Escuela de Negocios de
Deusto contempla la promoción de los programas blended y online, de manera coordinada con la unidad Deusto Online, y apuesta
por conectar con la realidad empresarial e
institucional las tres áreas de investigación y
transferencia de la Facultad: Humanismo,
Empresa y Sociedad; Innovación, Emprendimiento y Gestión del conocimiento; y
Competitividad territorial y Desarrollo económico.
Respecto a la sede de Madrid, Deusto Business
School Executive se ha marcado un objetivo
muy concreto e ilusionante. Se trata del
proyecto Deusto, ESADE, Comillas, a partir
del cual se ha creado la Fundación Jesuit
Advanced Management School y que ya

está trabajando en el diseño de programas
máster universitarios que comenzarán a
impartirse en el curso 22/23.
Otro de los grandes retos de futuro es intensificar, a nivel internacional, la cooperación
de Deusto con las 30 escuelas de negocios
de la red IAJBS (International Association of
Jesuit Business Schools), de cuya dirección
y board la Universidad forma parte, para
acompañar a las empresas en sus respuestas
a los retos de sostenibilidad global.
Deusto Business School Executive inició su
actividad académica en 2009. Desde entonces, este centro se ha consolidado como
actor importante en el sector de Executive
Education, con especial relevancia en la
formación in-company. Asimismo, ha afianzado su presencia en Madrid en cuya sede
se imparten un gran número de programas
de dirección, de gestión, liderazgo e innovación, etc. en áreas como las finanzas, el
marketing, la sanidad, el emprendimiento,
la ciberseguridad, etc. Además, la sede de
DBS en Madrid permite que la Universidad

pueda desarrollar en la capital programas de
otras Facultades de Deusto y facilita la colaboración cada vez más estrecha e intensa
con otras escuelas de prestigio como ICADE
y ESADE.
Estos son los principales desafíos para una
nueva etapa que, con el horizonte 2025,
abordará un equipo liderado por Almudena
Eizaguirre, una profesional con gran experiencia en estrategia universitaria e innovación
educativa que será clave para el éxito del
nuevo proyecto DBS-Executive. Un centro
académico que, dentro del marco de la Facultad, está llamado a transformar la sociedad
jugando un papel relevante en la formación
ejecutiva y desarrollo de proyectos de transferencia, desde una apuesta estratégica por
el liderazgo humanista de las organizaciones.
Almudena Eizaguirre
Almudena Eizaguirre es catedrática de Marketing de la Universidad de Deusto. Es
Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales y ha obtenido un sexenio de investigación en septiembre de 2020.
En Deusto Business School ha asumido diferentes puestos de dirección, entre los que se
encuentran, vicedecana de Estrategia (20182020); vicedecana de Profesorado (20122015); vicedecana de Estudios (2008-2011);
vicedecana de Relaciones con la Empresa
(2003-2008); responsable del Programa de
Habilidades Directivas y Coaching (20002014); y directora del Departamento de
Marketing y Economía (2000-2006).
Además, en los últimos años, ocupaba el
puesto de directora de la Unidad de Innovación Docente de la Universidad de Deusto
(2015-2020) en el Vicerrectorado de Ordenación Académica, Innovación Docente y
Calidad.
La nueva responsable de DBS-Executive
cuenta con experiencia en consultoría de
empresas en las áreas de estrategia y marketing en empresas como BBVA, Kutxabank,
Talgo, Kider, entre otras. Los proyectos
abordados han estado relacionados con el
desarrollo de equipos de alto rendimiento,
generación de visión compartida, desarrollo
de capacidades de liderazgo con valores, etc.

Campaña de sensibilización sobre el
impacto que los residuos tienen en el agua
Estudiantes del Voluntariado Medioambiental y del Título Propio en Innovación y Emprendimiento (Innovandis) del campus de
San Sebastián participaron en la iniciativa 'Tú
eliges nuestro mar', el proyecto enmarcado
en la Semana Deusto Emprende y en la iniciativa URA 20-21, que tiene como objetivo
sensibilizar sobre el daño que causamos al
agua y al medio ambiente con los residuos y
basura que lanzamos al mar.
El sábado 7 de noviembre los estudiantes y
emprendedores recogieron residuos en la
playa de la Zurriola de San Sebastián, con ellos
se hizo una escultura que presidió el campus
de Donostia-San Sebastián durante la Semana Deusto Emprende (del 16 al 20 de noviembre). La imagen, confeccionada por Peio

Arnáez de Deusto Campus, pretende representar el daño que los residuos hacen al agua
y al medio ambiente. A través de su subasta,
el dinero recaudado se destinará a subvencionar un proyecto relacionado con el agua
de la ONG Alboan. Esta iniciativa está enmarcada dentro de URA 20-21, un espacio colaborativo creado por la ONG Alboan, la startup
Aquadat y la Universidad de Deusto, que
busca promover talleres, jornadas y acciones
de movilización que contribuyan a lograr las
metas planteadas en el Objetivo de Desarrollo Sostenible Nº 6: Agua y saneamiento
para todas las personas antes de 2030 de
Naciones Unidas.
La crisis de escasez de agua afecta ya a más
del 40% de la población mundial, una cifra

Esta iniciativa está enmarcada dentro de URA 20-21, un espacio colaborativo creado por la ONG Alboan, la startup Aquadat y la
Universidad de Deusto.

alarmante que seguirá creciendo con el aumento de las temperaturas globales como
consecuencia del cambio climático. Una de
las grandes regiones amenazadas del planeta por esta causa es la Amazonía, que no

solo pone en peligro a los pueblos indígenas
que la habitan, sino que incide de manera
indirecta también en nuestra vida, ya que su
protección está íntimamente vinculada con
nuestra provisión de agua diaria.
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Comillas, Deusto y Esade crean una Fundación
para impulsar una formación de postgrado

La nueva fundación se denomina 'Jesuit Advanced Management School - JAMS'

EL PROYECTO SE CONCRETARÁ EN
UN NUEVO CENTRO EN MADRID
CON IDENTIDAD Y AUTONOMÍA
PROPIAS
El rector de la Universidad Pontificia Comillas, el rector de la Universidad de Deusto
y el director general de Esade han firmado
la constitución de una nueva fundación,
'Jesuit Advanced Management School'. Las
tres instituciones de inspiración Jesuita
suman sus fortalezas para, desde dicha
fundación, promover la creación en Madrid
de un nuevo centro innovador en formación
de postgrado de alcance internacional.
El proyecto se concretará en un nuevo
centro de formación de postgrado, con
identidad y autonomía propias, especializado en las disciplinas de gestión y negocios,
y que tendrá su sede en un edificio de
nueva construcción en la ciudad de Madrid.
El centro tendrá como eje de actividad el
desarrollo de programas máster en diferentes ámbitos de la gestión empresarial y la
formación en liderazgo, y será complementario con las actividades de formación superior actuales de las tres instituciones en
Madrid, capitalizando la experiencia y el

prestigio de las tres instituciones.
Dichos programas utilizarán las metodologías docentes más avanzadas, un intenso
uso de la tecnología y un enfoque muy internacional. Asimismo, la propuesta educativa, teniendo en cuenta los valores
compartidos por las tres instituciones, en
tanto que son centros vinculados a la Compañía de Jesús, se orientará a la formación
de «personas para los demás», personas
que sean reconocidas por ser los mejores
líderes para el mundo, esto es, hombres y
mujeres que se caracterizan, además de
por su competencia profesional, por el
desarrollo integral de todas las facetas de
su personalidad, así como por su compromiso ético con una sociedad que sea cada
vez más justa y sostenible, y que incluya a
todos solidariamente.
El proyecto en sus detalles se presentará
próximamente a la comunidad educativa y
a los antiguos alumnos de las tres instituciones, una vez que la Fundación ponga en
marcha formalmente su actividad.
Para Esade, en palabras de su director general, Koldo Echebarria, «la participación
de Comillas, Deusto y Esade en este nuevo
proyecto de la Compañía de Jesús responde al compromiso de las tres instituciones
por apoyar el talento e impulsar la educación
superior desde una perspectiva internacio-

nal e innovadora. A su vez, el nuevo centro
permitirá a Esade reforzar su presencia en
la ciudad Madrid, en la que está presente
desde hace ya 30 años».
Julio L. Martínez, rector de la Universidad
Pontificia Comillas, afirma que «este proyecto está completamente alineado con los
objetivos estratégicos de nuestra universidad: la mejora del posicionamiento internacional, el impulso a la innovación educativa, el aumento del compromiso y el
impacto social (con especial incidencia en
y a través de los antiguos alumnos), y todo
ello mediante la profundización en su identidad como Universidad de la Compañía de
Jesús, que permea en toda su actividad».
Por su parte, el rector de Deusto, José
María Guibert, ha subrayado la importancia
de la colaboración y el trabajo en red. «Estoy convencido -ha señalado- que la suma
de las fortalezas de Deusto, Comillas y
Esade va a suponer mucho más que una
mera suma aritmética y que va a tener un
claro efecto multiplicador, tanto en la misión
y visión de cada una de las instituciones,
como en el desarrollo de una oferta formativa innovadora y transformadora que sin
duda está llamada a ser referencia fundamental en el mundo de los másteres universitarios, y espero que sea germen de
otras colaboraciones».

Criptoactivos, cierre
fiscal y financiación
alternativa en el PEDF
En noviembre y diciembre se han celebrado varias conferencias sobre temas
de actualidad financiera, en torno al
Programa ejecutivo en Dirección Financiera, que se organiza junto con Elkalgi.
En la primera conferencia, protagonizada
por la abogada especializada en Fintech
& Blockchain y profesora de Deusto Business School, Mirari Barrena, se desgranó la propuesta MiCA (markets in cryptoassets). El pasado mes de septiembre, la
Comisión Europea lanzó su propuesta
de Reglamento para un Mercado en
Criptoactivos, MiCA. Se trata de un borrador de enorme calado, ya que muchos
expertos consideran que puede suponer
el impulso definitivo a la digitalización de
la economía y a la innovación financiera
en Europa.
La segunda conferencia corrió a cargo de
Juan Linares, responsable de Asesoría
Fiscal de Negocio de Ibercaja, y de Joseba Sáez, socio de Garrigues. Ambos ponentes hablaron del cierre fiscal, de las
medidas para reducir el impacto impositivo en las empresas en 2020 y de las
novedades fiscales del ejercicio que está
a punto de cerrar.
Puso el broche final a estas conferencias
un desayuno de trabajo sobre fuentes de
financiación alternativa. Gonzalo Gómez
Retuerto, director general de Bolsas y
Mercados Españoles Renta Fija (BME) y
del Mercado Alternativo de Renta Fija
(MARF) y Cristina García Jacobsen, directora de originación en BeSpoke Capital,
hablaron sobre vías complementarias a
la financiación bancaria tradicional para
que las empresas puedan asegurarse la
liquidez necesaria para crecer, seguir
generando valor y también empleo.
Ofrecieron diferentes alternativas y explicaron el valor añadido y las oportunidades que se abren al diversificar las
fuentes de financiación.
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Ciclo sobre Transición Energética y Urbana y
la Movilidad Sostenible e Inteligente
DEUSTO ASUNTOS GLOBALES
JUNTO A LA FUNDACIÓN REPSOL
FUE LA ENCARGADA DE
ORGANIZAR LAS JORNADAS
Deusto Business School, a través de Deusto
Asuntos Globales, junto a la Fundación
Repsol, organizó los días 21 y 22 de octubre
las primeras jornadas de un ciclo de encuentros que bajo el título 'Transición Energética
y Urbana. Movilidad Sostenible e Inteligente', tienen por objetivo contribuir a un proceso progresivo de reflexión colectiva y
construcción de conocimiento sobre la
sostenibilidad.
La transición energética, principalmente a
través de las energías renovables y de otros
desarrollos tecnológicos, tiene como fin
último la articulación de un sistema energético sostenible desde un punto de vista
económico, medioambiental y social. La
movilidad juega un papel destacado en el
proceso de transformación profunda dictado por el Green New Deal, un acuerdo entre
actores políticos, económicos y sociales, que

Ponentes de la mesa 'Empresas de Movilidad y Transición Energética', moderada por Fernando Gómez-Bezares.

aspire no sólo a la descarbonización, sino
que también siente las bases para un reforzamiento del sector tecnológico e industrial.
La pandemia de la Covid-19 ha contribuido
a arrojar luz sobre la necesidad de centrar
nuestra atención en nuevos modelos industriales. En concreto, la movilidad, en sus
vertientes sostenible e inteligente, es un
sector clave ya que combina la sostenibilidad
energética, el desarrollo tecnológico y la

IFI, un proyecto competitivo europeo
sobre finanzas sostenibles
Deusto Business School participa junto a
otros 12 socios (10 Universidades europeas
e israelíes, la asociación EFMD que gestiona la acreditación EQUIS, y la asociación
de estudiantes israelíes) en el proyecto IFI
(Innovative Finance Inclusion), un proyecto competitivo de capacity building financiado por la Unión Europea con un millón
de euros, y que durará hasta 2023.
El proyecto IFI servirá de espacio para fomentar la divulgación de las finanzas
sostenibles (ESG Finance), construyendo
una plataforma digital de conocimientos y
estudios de casos, que permita capacitar
tanto a inversores institucionales, reguladores e investigadores, como a estudiantes
de escuelas de negocio, y de otras áreas
de conocimiento.
Entre los objetivos de IFI está la innovación
académica relacionada con las finanzas
sostenibles. Así, se pretende alinear el
sistema educativo superior israelí con los
cambios que se están produciendo a nivel
mundial en los mercados financieros. El
papel de las Universidades europeas participantes es ayudar a que se desarrollen
nuevas capacidades y herramientas para
lograr una financiación social inclusiva en
tres niveles: infraestructuras y sistema
ecológico, cooperación entre academia e
industria, e investigación, enseñanza y
capacitación.
El proyecto se lanzó los días 24, 25 y 26 de

IFI capacitará en finanzas ESG a inversores, reguladores e
investigadores y estudiantes universitarios.

noviembre, con unas sesiones virtuales en
las que se detallaron las responsabilidades
de cada institución participante y los plazos
de cada paquete de trabajo. Deusto Business School aportará su experiencia en la
formación a estudiantes y profesionales
en el ámbito de las finanzas sostenibles,
en el desarrollo de un curso de verano en
finanzas sostenibles, y en la puesta en
marcha de un club de inversión gestionado
por los estudiantes (que en el caso de este
proyecto deberá tener un componente
ESG).
Los profesores de Deusto Business School
que mayor participación tienen en el proyecto son el Vicedecano de Relaciones
Internacionales, Mikel Larreina, y el profesor de Finanzas Sostenibles, Guillermo
Badía; otros profesores del área de Finanzas, así como profesionales del sector ligados a DBS también colaborarán puntualmente en el mismo.

fortaleza industrial.
El País Vasco se erige hoy como territorio no
sólo pionero en el ámbito tecnológico e industrial, un ecosistema de Industria 4.0, sino
también como una comunidad autónoma
comprometida con el proceso de transición
energética. La capital económica, Bilbao, se
ha convertido en referente de cambio y
transformación urbana tanto en el contexto
nacional como internacional.

La apertura de las jornadas, cuyo objetivo
era arrojar luz, e iniciar un debate y reflexión
colectivos sobre las potencialidades del
sector de la movilidad, corrió a cargo del
rector de la Universidad de Deusto, José
María Guibert, de la vicepresidenta cuarta
del Gobierno y ministra para la Transición
Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera y del lehendakari, Íñigo Urkullu, y del
presidente de Repsol, Antonio Brufau. Las
jornadas fueron clausuradas por Juan María
Aburto, alcalde de Bilbao, Arantza Tapia,
consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno
Vasco, Emiliano López Atxurra, presidente
de Petronor, y Álvaro de la Rica, decano de
Deusto Business School.
A lo largo de los dos días se celebraron diversas ponencias y mesas redondas de la
mano de diferentes agentes implicados en
el cambio, provenientes del sector público
y del sector privado, y con atención particular a los distintos ámbitos en los que se tiene
que dar forma a una movilidad genuinamente sostenible e inteligente, en particular al
de las ciudades como puntas de lanza de
este proceso. Se debatió sobre nuevos paradigmas políticos, regulatorios, económicos,
productivos y sociales, y los correspondientes desafíos que
superar, para alcanzar este objetivo en
el corto, medio y
largo plazo.

El ritmo no para en iNNoVaNDiS
Innovandis ha arrancado el curso con más
actividad que nunca, a pesar de lo inusual
del semestre. La generación veterana del
momento, la 15G, llega a la recta final y
está inmersa en la preparación de su Final
Cup que contará con un jurado de lujo:
Patricia Casado de BerriUp, Sol Busca de
En Clave de Sol y Josean Rodriguez del
Foro de Emprendedores de Adegi. Además,
la generación 16 G ha podido explorar las
actividades y proyectos que desarollan BIC
Gipuzkoa, BerriUp, Impact Hub o Ekomodo, y llevar a cabo iniciativas muy interesantes donde el lenguaje de la innovación
ha estado siempre presente.
También se ha incorporado una nueva
generación, la 17G. Además de las sesiones
BeChange, los recién llegados tuvieron la

oportunidad de escuchar a Alberto de la
Cuesta, CEO de Innova4B. Y lo hicieron en
un Loving Catch, un formato innovador de
charla de sofá con invitados, que a primera vista pueden venir de mundos muy
dispares, y que, tras conocer su trayectoria vital y profesional, se pueden encontrar
similitudes, sinergias, oportunidades de
colaboración…

Sostenibilidad empresarial y Covid -19
El 25 de noviembre Fernando Gómez-Bezares
ofreció un webinar para la Universidad del
Salvador (Buenos Aires, Argentina) con el título: 'Sostenibilidad empresarial: impacto del
Covid-19 y desafíos globales' donde trató temas
como el concepto de sostenibilidad empresarial
o la visión de la sostenibilidad en Europa y en
Argentina. El catedrático de Finanzas destacó
la necesidad de tener en cuenta los aspectos
medioambientales y sociales de la sostenibilidad

y puso de manifiesto cómo los aspectos sociales han aumentado su importancia con la crisis
del coronavirus. Así mismo incidió en el fundamento ético de la
sostenibilidad, en el
fundamento económico de la sostenibilidad,
y en cómo las empresas sostenibles crean
valor.
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Fundación Antonio Aranzábal y Deusto Business School:
20 años promoviendo la empresa familiar
La Fundación Antonio Aranzábal entregó el 5
de noviembre el Premio Antonio Aranzábal
2020, que en esta ocasión recayó en la familia de Aranzábal. Con este acto, la Fundación
reconoce la labor de esta familia que ha sabido hacer competitivos y consolidar distintos
proyectos empresariales alguno de ellos con
130 años de antigüedad y su responsabilidad
social y compromiso con proyectos locales e
internacionales promovidos por Asociaciones
y ONGs. La familia Aranzábal está al frente de

Cláusulas de arbitraje
para la resolución de
disputas bajo
acuerdos vinculantes
para las empresas
La profesora de Derecho en DBS San Sebastián
y especialista en resolución de conflictos internacionales Katerina Yiannibas ha liderado,
junto a Lance Compa, un modelo de resolución
de disputas, centrado en cláusulas de arbitraje, para conflictos laborales relacionados con
las operaciones de la cadena de suministro.
Ambos expertos se han basado en las reglas
más importantes que rigen los arbitrajes internacionales y en los acuerdos ya existentes
sobre supply–chain de sindicatos, derechos
laborales y marcas para que los acuerdos de
las empresas sean exigibles. The Clean Clothes
Campaign, Global Labor Justice, International
Labor Rights Forum, y Worker Rights Consortium son los cuatro grupos relevantes de
la sociedad civil que ya se han adherido a
este modelo de arbitraje.
Las cláusulas promueven un sistema optimizado, con un cronograma rápido que garantiza la
imparcialidad, al tiempo que evita litigios excesivos, promueve la transparencia, alivia costes,
y además exige que sean ejecutables y vinculantes por las empresas. Con los impactos en la
seguridad económica y la salud pública causados
por la pandemia global de Covid-19, estos acuerdos vinculantes son una vía importante para
mantener el empleo continuo y transformar la
economía a través del cambio estructural para
la redistribución en las cadenas de suministro.

VAN penalizado
Fernando Gómez-Bezares, José Antonio
Madariaga y Javier Santibáñez han publicado:
“Árboles de decisión y VAN penalizado (una
alternativa a la valoración por opciones reales)”
en la Revista Española de Capital Riesgo,
nº3/2020. En este artículo los autores proponen una alternativa original para la valoración de opciones reales.

Representantes de la familia Aranzábal recogiendo el premio.

La Rioja Alta, S.A. (5ª generación), Agromotor
(2ª generación) y Albertia (1ª generación).
El acto de entrega tuvo lugar en el marco de la
XX Jornada de la Empresa Familiar que Deusto Business School campus de San Sebastián
organiza junto con la Fundación Antonio
Aranzábal desde el año 2000. Esta ha sido una
edición especial, con motivo de su 20ª aniversario, que ha tenido como tema central 'El
emprendimiento en la empresa familiar',
donde diversos profesionales han aportado su

experiencia y su punto de vista entre los que
se encontraban: Javier Roquero (Director
General de Salto Systems), Xabier de la Maza
(Cofundador y CEO de 'The Loaf') y Pilar Martínez Cosentino (Directora de Estrategia de
Cosentino). La colaboración entre la Fundación
Antonio Aranzábal y Deusto Business School
cumple este año su vigésimo aniversario en
el apoyo de la empresa familiar a través de la
Cátedra de la Empresa Familiar que ambas
instituciones promueven.
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Se celebra la primera jornada de la Madrid Next Generation,
organizada por DBS y Deloitte con el Ayuntamiento
EL CICLO DE SEMINARIOS SOBRE
FONDOS EUROPEOS PARA LA
RECUPERACIÓN REUNIÓ A
PERSONALIDADES DEL ÁMBITO
ECONÓMICO
El director del Departamento de Asuntos
Económicos de la Presidencia del Gobierno,
Manuel de la Rocha-Vázquez, aseguró durante su intervención en la jornada Madrid Next
Generation sobre Fondos Europeos para la
Recuperación, organizada por Deusto Business
School junto a Deloitte y el Ayuntamiento de
Madrid, que nos encontramos en un momento clave para la recuperación económica de
nuestro país, en una situación marcada por la
pandemia, y quiso poner en valor las medidas
económicas adoptadas por el Gobierno al que
pertenece con un 5,3% del PIB de liquidez y
apoyo presupuestario, con las que dijo estar
en la media europea.
De la Rocha opinó que es fundamental dar
un impulso rápido y fuerte a nuestra economía
y afirmó que los Fondos Europeos de Recuperación pueden suponer un incremento del
PIB del 2% respecto al escenario inicial y que
de lo que se trata no es solo de salir de la

Manuel de la Rocha, director del Departamento de Asuntos Económicos de la Presidencia del Gobierno.

crisis y volver a crecer «sino de hacerlo de una
manera diferente y estar mejor preparados
para los retos a los que ya nos enfrentábamos
incluso antes de la pandemia».
Durante su intervención reconoció el gran
desafío que supondrá la absorción y buena
gestión de estos fondos europeos y desveló que con el objetivo de afrontarlo el Gobierno trabaja en un Real Decreto-ley para
eliminar los cuellos de botella y obstáculos
administrativos, tratando de reducir al mínimo todos los plazos para evitar barreras

que antes estaban dispuestas para evitar el
gasto cuando ahora estamos, al contrario,
en la senda del gasto, explicó.
De la Rocha descartó la creación de una
agencia independiente para la gestión de los
fondos. Argumentó que la ejecución de los
fondos es de tal calibre que, al ser un único
organismo, esa misma agencia se convertiría
en un cuello de botella en sí mismo.
Y en la línea de fomentar la colaboración
público-privada, De la Rocha aseguró que
«confiamos y contamos con el sector priva-

do para la gestión de los Fondos Europeos
de Recuperación». Añadió que el Gobierno
está dispuesto a «innovar en las posibilidades de crear estas asociaciones públicoprivadas, porque si acertamos en las figuras
jurídicas para crear vehículos de inversión
pública podremos no solo desplegar los
fondos europeos, sino que creemos que así
se pueden multiplicar por cuatro o por
cinco las inversiones, porque nos consta
que las empresas están muy motivadas
presentando proyectos muy importantes».
Afirmó también que los fondos europeos
tienen que ser «un catalizador que generen un buen clima y que sean casi una
excusa para ir generando capacidad de
inversión que nos acelere una década en
el desarrollo».
Además, intervinieron Álvaro de la Rica, decano de Deusto Business School, que inauguró la jornada; Fernando Ruiz, presidente
de Deloitte; Begoña Villacís, vicealcaldesa de
Madrid; José Alberto González – Ruiz, secretario general de
CEOE, y Alex Rayón,
vicerrector de relaciones internacionales y transformación
digital de la Universidad de Deusto.

Acuerdo con Fundación Elecnor para
impulsar el emprendimiento y la innovación

Visita impactante de estudiantes a la
UCI de Cruces con enfermos Covid
Invitados por el servicio de reanimación
y anestesia del Hospital Universitario de
Cruces de Barakaldo, un grupo de estudiantes de Deusto, Mondragón y UPV
entraron el 20 de noviembre en la UCI
para ver y conocer de primera mano las
terribles consecuencias que tiene el
coronavirus. De esta manera, presenciaron el duro trabajo de los sanitarios,
la situación crítica de los pacientes y la
importancia de mantener las medidas
de seguridad en todo momento.
El objetivo de estas visitas es que los
estudiantes cuenten su experiencia y

transmitan un mensaje de responsabilidad a sus compañeros de facultad.
Para muchos, ha supuesto un antes y
un después. Entre otros participantes
en la iniciativa, Aitor Olabarrieta y Andrea
Revuelta, estudiantes de ADE + Finanzas
en Deusto Business School comentaban
a la salida: «Si entrar en una UCI normal
‘impacta’, en la unidad Covid cambia el
panorama porque están sedados».
Andrea y Aitor afirmaron que salieron
«muy impactados». «No somos conscientes de lo que se vive en los centros
sanitarios».

Deusto Business School y la Fundación
Elecnor han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de impulsar y fomentar el emprendimiento como vehículo
de la innovación, uno de los paradigmas de
la nueva economía, a través del Programa
de Liderazgo Corporativo en Emprendimiento e Innovación (PLCE).
Los profesionales que cursan este programa,
impartido conjuntamente por Deusto e ICADE
Business School, y que está iniciando su
octava edición, conocerán las iniciativas
emprendedoras más vanguardistas de las
grandes corporaciones explicadas por los
ejecutivos que las han liderado.
Los objetivos formativos de este programa,
que son emprendimiento e innovación, son
dos de las principales áreas de Deusto Business School, que también tiene entre sus
propósitos el de fortalecer los lazos con el
tejido empresarial, social e institucional.
Según Almudena Eizaguirre, directora general de DBS – Executive Education, «el
emprendimiento y la innovación son palancas que contribuyen a la transformación y
adaptación de las organizaciones en sus
intentos de dar respuesta a los nuevos retos
de mercado y de entorno».
Por su parte, el presidente de Fundación
Elecnor, Fernando Azaola, señaló durante la

Fernando Azaola, durante la firma.

firma del convenio que «la innovación es
uno de los elementos que nos definen y
venimos aplicándola en nuestros proyectos
de Infraestructura Social en América y África desde 2010. La Responsabilidad Social
Corporativa está migrando desde lo asistencial a la innovación social o emprendimiento social. En este caso, junto con Deusto
Business School, queremos colaborar en la
formación de futuros líderes que serán los
responsables de construir una sociedad innovadora para generaciones futuras, dentro
del marco de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible».
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Riesgos y brechas de ciberseguridad en corporaciones
DOS MESAS REDONDAS SE
ENCARGARON DE ALERTAR SOBRE
LAS AMENAZAS APARECIDAS AL
CALOR DE LA COVID-19
En octubre y noviembre se celebraron dos
mesas redondas en torno al Programa de
Innovación en Ciberriesgos (PIC) de Deusto
e ICADE Business School.
David Cano, director general de AFI Inversiones Globales y María Riesco, inspectora de
la unidad de ciberterrorismo de la Policía
Nacional, fueron los participantes en la mesa
de octubre.
La inspectora de policía se refirió a las principales amenazas cibernéticas y a aquellas
que han crecido al calor de la Covid-19, como
por ejemplo, el caso de correos de ciberdelincuentes haciéndose pasar por organismos
sanitarios y alertando de supuestos positivos
del virus mediante un enlace fraudulento.
Añadió que el ramsomware sigue siendo el
intento de extorsión que más afecta a las
empresas. Pero otros, como los llamados
fraudes del CEO y de las facturas van crecien-

Felices Años 20,
lema del último
TEDxUDeustoMadrid
Cuatro ponentes y cuatro puntos de vista
diferentes desde los que abordar un mismo
tema, que en esta edición del TEDxUDeustoMadrid ha sido el de los Felices Años 20.
El asunto común trataba de rememorar lo
sucedido un siglo atrás, cuando tras lo
sucedido en una noche oscura para la humanidad como fue la Gran Guerra, se dio

de crecimiento y también del desarrollo de
las criptodivisas, que al extenderse en su uso
han llamado la atención de los delincuentes
que han empezado a utilizarlas también en
el sector financiero para cometer estafas.
En la mesa de noviembre tomaron parte la
jefa de la Oficina de Ciberseguridad del Departamento de Seguridad Nacional del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, María
del Mar López Gil y el responsable en Iberia
de Accenture Security y fundador de S21sec,

Xabier Mitxelena.
López Gil recalcó la importancia de la colaboración público privada en la lucha contra
el cibercrimen y apuntó a que es necesario
crear una unidad operativa a escala europea
que mejore la gestión en materia de crisis de
ciberseguridad, algo en lo que, aseguró, que
ya se trabaja.
También se mostró partidaria de reforzar la
ciberseguridad, en especial en el sector financiero, dado el número de ataques que se
reciben.
Afrontar los retos futuros en materia de ciberseguridad requerirá la existencia de una
ciudadanía formada en el buen uso de la
tecnología y de un número de profesionales
de este ámbito, que Xabier Mitxelena aseguró que son cada vez más necesarios. El directivo destacó la idea de que hemos pasado
del espionaje al ciberespionaje, de la delincuencia a la ciberdelincuencia…
El PIC, que en febrero inicia su quinta edición,
tiene por objetivo dar respuesta de la mano
de expertos en diferentes áreas a los ciberriesgos, un aspecto que se ha convertido en
una de las mayores preocupaciones de las
empresas.

paso a los conocidos como los felices años
20. Ahora, cien años después, pensamos
que el planeta, amenazado por la pandemia,
puede salir otra vez del abismo, armado
con ese mismo espíritu para dar paso a un
nuevo periodo de concordia y prosperidad.
Así y aunque con ese lema en común en el
trasfondo, los cuatro ponentes, Jemma
Markham, emprendedora (Torre del visco
- Relais & Chateaux); el Padre Ángel, sacerdote, fundador y presidente de la ONG
Mensajeros de la Paz; Marta Aguilar Barrón,
profesora y directora académica en Deusto
Business School y Pablo Fernández Burgueño, abogado of counsel de Pwc Tax & Legal
Services y Fundador de Abanlex, abordaron

sus charlas con el característico estilo TEDx.
Lo hicieron tras las preceptivas presentaciones, que corrieron a cargo del director
de Deusto Business School en Madrid,
Iñaki Ortega y del coordinador del TEDx,
Roberto Espinosa, además de Pedro Rodríguez, director comercial de Ibercaja en
Madrid, entidad que apoyó el evento.
Esperanza, trabajo, emprendimiento y uso
de la tecnología para
el bien fueron algunos de los conceptos
utilizados por los
ponentes para armar
sus charlas sobre los
Felices Años 20.

Xabier Mitxelena y Mª del Mar López Gil.

do. La mayor parte de estos fraudes, hasta
un porcentaje que situó en el 80%, se basan
en lo que denominó ingeniería social y dependen del error de una persona. «Por tanto
–señaló– hace falta formación e información
para detectar amenazas y paralizarlas».
La intervención de David Cano estuvo centrada en el análisis de los riesgos derivados
de la situación económica, de la crisis, de los
riesgos de endeudamiento de algunos países
y algunas empresas, de las oportunidades

SERVICIO HELP YOU OUT
Si viajas por trabajo, te mudas a otra
ciudad o país, vas a abrir mercado en
otro lugar o vas a estudiar fuera...
¡Aprovecha la Red Alumni para
contactar con asociad@s Expat que
puedan echarte una mano!
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La Economía de Impacto en la nueva
asignatura de Sustainable Finance

El informe se presentó en Deusto en noviembre.

7 claves para la resiliencia de
Euskadi ante la Covid-19
El Informe de Competitividad del País
Vasco 2020, elaborado por OrkestraInstituto Vasco de Competitividad, revela que la CAPV llegó a la pandemia con
una serie de fortalezas en sus bases de
competitividad sobre las que construir
sus respuestas y que las medidas adoptadas en el corto plazo han sido ágiles,
flexibles y similares a las de otras regiones
referentes. Sin embargo, la incertidumbre
continúa y en el futuro la clave estará en
combinar las medidas de resistencia con
abordar de manera exitosa las transiciones que se han acelerado.
En el contexto de la crisis socioeconómica
causada por la Covid-19 y con el objetivo
de apoyar la orientación de las políticas de
recuperación, el Informe de Competitividad
del País Vasco 2020 analiza en qué condiciones se enfrenta la CAPV a los retos
asociados con la pandemia y cuáles serán
las claves para reconstruir la competitividad
del territorio aprovechando las oportunidades que ofrecen las transiciones verde,
digital y demográfico-social.
El análisis fue presentado el día 17 de noviembre ante los medios por el rector de la
Universidad de Deusto, José María Guibert;
el presidente de Orkestra, Iván Martén, y la
directora del Instituto, Mari Jose Aranguren.
Según Guibert, el informe es una herramien-

ta que busca mejorar las respuestas y decisiones que nuestra sociedad tendrá que
tomar para hacer frente a la crisis. «Desde
una perspectiva evolucionista de la resiliencia, las oportunidades que genera la actual
situación pasan por reforzar nuestro modelo económico basado en la industria y reorientarlo, lo que implica no volver a un estado anterior sino liderar la búsqueda de un
nuevo modelo de competitividad que sea
más sostenible e inclusivo», afirmó.
Por su parte, Martén destacó que el estudio
identifica las claves para abordar los retos
y transiciones y así aprovechar las oportunidades que se abren ante nosotros.
«Siendo conscientes de la gravedad del
momento somos un territorio con muchos
activos para afrontar con éxito este desafío».
Aranguren fue la responsable de dar a
conocer las claves del informe y concluyó
su exposición asegurando que «la recuperación pasa por reorientar la economía
vasca aprovechando las nuevas oportunidades sin olvidar la importancia de poner
en marcha medidas
a corto plazo para
apoyar a aquellas
empresas y sectores
más afectados y a
los grupos más vulnerables».

La primera promoción del Deusto Finance Programme ha tenido la oportunidad,
en el marco de la especialidad de su
cuarto año, de cursar por primera vez la
asignatura Sustainable Finance. Cristina
San Salvador, profesora colaboradora
en Deusto Business School y directora
de expansión y desarrollo de programas
en Fundación Ship2B, dedicada a la
promoción de la Economía de Impacto
en general, y al emprendimiento social
y la inversión de impacto en particular;
y Guillermo Badía, profesor en el departamento de Finanzas experto en Inversión Socialmente Responsable, han sido
los encargados de impartir dicha nueva
asignatura.
La Economía de Impacto representa un
nuevo modelo económico donde el fin
principal de las empresas, inversores y
organizaciones no es solo maximizar su
rentabilidad económica sino también su
impacto social y/o medioambiental. De
este nuevo modelo nos podemos encontrar desde inversores socialmente
responsables, quienes a la tradicional
ecuación de rentabilidad y riesgo añaden
un tercer eje, que serían los criterios ESG
(Enviromental, Social & Governance);
hasta los inversores de impacto, que
buscan un impacto social intencional,
específico y medible, a la vez que un
retorno financiero, e incluso a los denominados venture philanthropists que
maximizan el impacto social estando
dispuestos a soportar mayor riesgo o
recibir una rentabilidad concesional.
Todos estos enfoques se presentan
como necesarios para poder alcanzar la
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En la primera parte de la asignatura, ya
finalizada, los estudiantes se han centrado en esta última parte del espectro,
en la inversión de impacto y la venture
philanthropy, abordando el concepto de

Cristina San Salvador en una de las sesiones lectivas de la
nueva asignatura.

emprendimiento social, la medición de
impacto social, los bonos de impacto
social, etc. Además de la experiencia en
este campo de Cristina San Salvador, los
estudiantes han contado con la visita de
diversos emprendedores sociales como
Pablo Urbano, co-fundador de Auara;
Arancha Martinez, fundadora de It will
be; José Alfredo Martín, co-fundador de
Apadrina un Olivo; y Cristina Balbas,
co-fundadora de Escuelab.
Todos ellos, junto con la profesora San
Salvador, forman parte de la primera
cohorte del programa de Acumen Fellows
en España. Acumen es una fundación
pionera a nivel global que impulsa el
emprendimiento social y la inversión de
impacto de capital paciente, apoyando
proyectos que apoyen a los más vulnerables y buscando propuestas de soluciones sostenibles a problemas muy
complejos. También tuvieron la oportunidad de ver conceptos relacionados
con el liderazgo adaptativo, tan necesario en los últimos tiempos, de la mano
de Ignacio Martín Maruri, formado en
Harvard y profesor en la actualidad en
varias prestigiosas universidades de
América Latina.

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

Toda la información en: dbs.deusto.es/ImpulsaAlumni

#ImpulsaAlumni
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Emprender con éxito
TABI VICUÑA, CEO DE LA STARTUP
HEEPSY, FUE EL PROTAGONISTA DE
UN TALK SHOW EN EL QUE ANIMÓ
A FUTUROS EMPRENDEDORES A
«FORMARSE» Y A «TENER UNA
RED DE SEGURIDAD»
El pasado 5 de noviembre Deusto Business
Alumni celebró la segunda edición de un talk
show que tiene el objetivo de impulsar el
emprendimiento digital y a los emprendedores. De la mano del Grupo Spri, el protagonista del evento fue Tabi Vicuña, CEO de
la startup Heepsy, «una plataforma de
software pensada para profesionales de
marketing que quieren hacer marketing de
influencia», explicó el propio emprendedor.
Un nuevo canal de marketing que ha surgido
con mucha fuerza en los últimos años y para
el que «nosotros damos una solución tecnológica para facilitar que profesionales que
quieran hacer campañas de marketing de
influencia identifiquen a los influencers con
los que quiere colaborar y asegurarnos de
que éstos sean lo que necesitan en base a
análisis previo».
En una entrevista realizada por Asier Añibarro, director de comunicación de Deusto
Business Alumni, y Garbiñe Henry, directora
de Innovación y Emprendimiento de la Universidad de Deusto, Vicuña hizo un breve
repaso a un curriculum académico y profesional que comenzó con sus estudios en
esta universidad, en La Comercial. Después
trabajó cuatro años en banca de inversión
en Londres, se fue a estudiar un MBA a
Stanford con una beca Fulbright. Y allí fue
donde conoció en profundidad Sillicon Valley,
el corazón de todas las tecnológicas, y cuando se adentró en el mundo de las startup
creando Jobartis.
Heepsy llegó poco después. «Hacíamos
productos y servicios para terceros. Hacien-

do uno de ellos nos planteamos cómo podíamos hacer para que toda esa gente que
tiene tantos seguidores hablara bien de
nosotros, y ahí fue donde vimos que existía
el marketing de influencia, que era un fenómenos creciente y que no había start-up
adecuadas para aquellos que querían probar
ese canal de marketing», detalla Vicuña. «Tres
años después y en este año especialmente
difícil han conseguido ‘breakeven’, que para
una startup está muy bien, y hemos venido
doblando todas las métricas importantes
desde que arrancamos», se enorgullece el
CEO de Heepsy.
Y es que se trata de un producto que pueden
utilizar todo tipo de empresas, «y si no son
todas ahora lo serán muy pronto», adelanta
Vicuña. «Se está universalizando y hay muchos
estudios que apuntan a un fenómeno que
poco a poco se está masificando y está llegando sobre todo a empresas pequeñas. Los
que más pronto han empezado son los que
tienen un contacto y una presencia digital
fuerte como starups, e-commerce, b2c
orientadas al consumidor… son muy receptivos a este mecanismo y son los que más
rápido se están adaptando pero está llegando ya a grandes corporaciones, a negocios
locales, a todos los lados».
De hecho, en estos tres años «nos hemos
puesto muy rápido en el mapa global de la
industria, tenemos a la mayor parte de nuestros clientes en EEUU y estamos muy contentos. Y una especie de premio ha sido que
este año nos seleccionó Google para un
programa que tiene de startup bastante
selectivo y ha sido un espaldarazo y una inyección de autoestima para el equipo. Este
año ha sido el momento de darnos cuenta
de que lo estamos haciendo bien». Claro que,
se trata de un servicio cuyo principal objetivo es facilitar el adentrarse en un canal de
marketing que es inhóspito, «intentamos
hacerlo muy fácil para que aquellos que no
lo han hecho nunca lo puedan hacer», y que
además, ofrece una alta puesta en valor a un
precio muy asequible. «En la industria del

Tabi Vicuña, en el centro, junto a Asier Añibarro y Garbiñe Henry.

software puede haber productos muy caros
y nosotros estamos intentando ser el Inditex
de nuestra industria ofreciendo mucho valor
a un precio muy competitivo», señala Vicuña.
El futuro a medio plazo pasa por «abarcar
todas las redes sociales y resolverlas todas
igual de bien. Queremos salir a Tik Tok, a
Switch, queremos abarcar los blogs, Pin
terest… y nuestro reto es convertirnos en el
buscador líder de redes sociales», augura el
CEO de Heepsy.
«Miedo al fracaso»
Pero llegar a estos tres años también ha tenido momentos de incertidumbre. Dudas y
miedo al fracaso. «Internet está muy mitificado pero las probabilidades de fracaso son
muy altas y uno tiene miedo». Y hay un
coste de oportunidad, «cuando te metes por
este camino hay que pensar muy bien que
si no funciona cómo reengancharse a su vida
laboral fuera del emprendimiento. No es
fácil», destaca Vicuña.
Por eso si ahora volviera atrás comenzaría
por leerse ‘The Lean Startup’, un libro de Eric
Ries que viene a decir que el emprendimiento no es más que otra forma de gestión en
condiciones muy particulares de incertidumbre, mucho riesgo. «Lo que hace es hablar
de unos mecanismos de gestión que funcionan muy bien y que la gente ignora sistemáticamente y que yo he ignorado hasta hace

poco. De forma resumida, viene a decir que
un emprendedor es alguien que va a sacar
al mercado algo que no sabe si va a funcionar
y tu obligación es mirar la manera de confirmar tus hipótesis (que va a haber demanda)
y buscar la forma más barata de despejar esa
hipótesis sin haber invertido un año de tu
vida, sin haberte gastado una ruina de financiación…, es decir, hay mecanismos para
hacerlo de forma más ágil y rápida y creo que
eso ahorraría muchos malos ratos a los emprendedores».
Además, Vicuña asegura que a alguien que
está pensando en emprender le daría el mismo consejo que a un político, «tener un lugar
al que volver, me parece muy importante».
Porque estadísticamente es una realidad que
no todo el mundo que emprende lo consigue,
por eso «es importante tener una red de seguridad, unos estudios terminados, experiencia laboral previa en algún otro sector…». Y
formación previa es lo segundo que Vicuña le
diría a un futuro emprendedor. «Hoy en día
es increíble la formación que hay disponible
y muchas veces ves que muchos emprendedores ignoran muchas
cosas que están al
alcance de la mano,
así que mi segundo
consejo es invertir un
poco de tiempo en
formarte».

SERVICIO
CONNECTING
PEOPLE
¿Con quién quieres contactar?
Si necesitas realizar una consulta
relacionada con empleo, buscas consejo
para un nuevo proyecto,... podemos
ayudarte buscando el contacto adecuado

14 MÁS X MENOS

DEUSTO BUSINESS SCHOOL DICIEMBRE DE 2020

FREEPIK / MEGO-STUDIO

DEUSTO BUSINESS ALUMNI ESTRENA MÁS X MENOS, UN
NUEVO SERVICIO DE AHORRO PARA TODOS VOSOTR@S
Deusto Business Alumni lanzó el 24 de noviembre, un portal completamente online donde solo por ser asociado puedes encontrar y beneficiarte de una amplia selección de
descuentos en primeras marcas. Un
nuevo servicio que estamos seguros que va a ser de gran interés
y muy utilizado por todos
vosotros, tal y como demuestran los datos de acceso.
La plataforma, desarrollada en colaboración
con la empresa Inspiring Benefits, pone a tu
disposición más de
400 descuentos en diversos productos y servicios de
primeras marcas. El portal, multidispositivo, permite el acceso a
través de ordenador, móvil o tablet.
Si ya eres asociado, solo tienes que

¿Los descuentos son fijos o cada semana
tendría unos diferentes?
En la plataforma contamos con descuentos que
perduran en el tiempo, aunque también se
ofrecen promociones especiales por las campañas de Navidad, Semana Santa o Verano. Pero
no son descuentos flash que vaya a perder, se
mantienen en un repositorio 'estable' de descuentos en las marcas que usan en el día a día/
habitualmente.

diante cupones o códigos promocionales
(online o por teléfono), y en segundo lugar, ofertas con descuentos cashback o lo
que es lo mismo, el reembolso en hucha.
El funcionamiento de esta segunda modalidad de descuento es muy simple: debes
entrar a la página web de la marca, a través
de la plataforma Más x Menos, realizar el
pago del 100% del valor de tu compra y, tras la
validación de la misma, te será reembolsado en tu
hucha el porcentaje de descuento correspondiente.
Este dinero ahorrado en la hucha, puede transferirse a cualquier cuenta bancaria o bien, si se
prefiere, recuperarlo en cheques regalo Amazon
o realizar una donación. El único requisito es
tener un mínimo de 10 euros acumulados, para
poder disponer del ahorro.

¿Cómo se realizan los descuentos?
Ofrece ofertas con dos tipos de descuentos: en
primer lugar, ofertas con descuento directo, me-

Ser asociado sale barato. Empieza a
ahorrar utilizando Más x Menos. Cuanto
más lo uses mayor beneficio y ahorro.

entrar y empezar a ahorrar. Una vez dentro,
puedes escoger entre las variadas ofertas disponibles, que cubren categorías tan demandadas
como seguros, ocio, cultura, moda, salud, viajes
o deportes, entre otros…, cualquiera de ellas
muy utilizadas en tu día a día.

SER ASOCIAD@ DE DEUSTO BUSINESS ALUMNI SALE BARATO
Desde este momento, por ser asociado tendrás
acceso a nuestro Club Más x Menos, un exclusivo
espacio de descuentos y ventajas que te permitirán
ahorrar en tu día a día.

El Club de descuentos al que todo
el mundo quiere acceder

Regístrate siguiendo estos sencillos pasos
Y descubre todos tus descuentos con un solo clic:

Date de alta

Multitud de descuentos
Sorteos

Confirma
tu cuenta

Promociones especiales

¡Comienza
a ahorrar!

para rebajas y navidades…

Descúbrelo

Y esa ayuda que todos necesitamos
para ahorrar en los viajes soñados

Empieza a ahorrar
utilizando...
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usabilidad a todos los servicios que
ofrecemos. Y llevamos un tiempo ya
pensando que, en los tiempos que
corren, podíamos aportar una ventaja
económica que de alguna manera
ayude un poco a paliar el coste de la
cuota.
En la actualidad más del 55% de
asociados son alumnis menores de 40
años y esto es una realidad que
debemos tener en cuenta. Las
generaciones más jóvenes están
siendo las más afectadas en estos
momentos a nivel de empleabilidad y,
por tanto, a nivel de ingresos. La
finalidad de este servicio es que todo
asociado, precisamente solo por ser
asociado y por la confianza depositada
en nosotros, pueda obtener un ahorro
mayor que el propio importe de la
cuota. El ser una comunidad de más
de 7.000 asociados nos ha
posibilitado tener una alta capacidad
de negociación con las distintas
marcas colaboradoras y gracias a ello,
podemos ofrecer de manera gratuita
un servicio como éste.

Echando la vista atrás con...

NAIARA TOBALINA

Directora general de Deusto Business Alumni
A punto de cumplir dos años desde
que entró como directora general en
Deusto Business Alumni, han sido
muchos los servicios que se han
puesto en marcha tras la aprobación
hace casi un año de la propuesta de
valor… y ahora uno nuevo para
ayudarnos a ahorrar, el programa Más
x menos.
Un año marcado por el covid, ¿en
qué ha repercutido en la puesta en
marcha de la propuesta de valor?
¿Cuál es tu balance?
La verdad es que ha sido un año de lo
más raro y atípico. Todavía recuerdo el
14 de marzo cuando se declaró el
primer estado de alarma. En aquel
momento nos fuimos a casa pensando
que sería para un par de semanas,
pero la situación se fue prolongando.
Hacía pocos meses que habíamos
aprobado la nueva propuesta de valor
y teníamos un plan de gestión muy
ambicioso para el año 2020.
Teníamos que adaptarnos
rápidamente a la nueva situación,
pero los pasos que diéramos tenían
que ser sólidos y firmes. Y así fue
como del reto surgió la oportunidad
de ir desarrollando nuevos servicios
para dar respuesta a las distintas
necesidades de nuestros asociados,
siempre muy alineados con la
propuesta de valor aprobada.

La realidad es que la pandemia y el
tiempo de confinamiento, en nuestro
caso, nos ha ayudado a acelerar la
implantación de nuevos servicios.
Creo que no estaríamos hoy donde
estamos, si hubiéramos seguido el
curso del año sin este contratiempo,
Hablaba de que este tiempo les ha
servido para preparar el
lanzamiento de nuevos servicios,
¿cuáles serían para ti los más
destacados? Y ¿qué acogida están
teniendo por parte de los
asociados?
No debemos perder de vista que el
propósito principal de Deusto
Business Alumni es fomentar el
espíritu de colaboración entre sus
miembros para generar conexiones de
valor y, por tanto, los servicios que
estamos lanzando están relacionados
con conseguir este propósito.
El primero que me gustaría mencionar
es el Programa de Mentoring.
Acabamos de lanzar la I Edición y ha
tenido una grandísima acogida.
Tenemos apuntados 57 mentores y 57
mentees pero además, lo mejor de
todo es la diversidad de personas que
se han apuntado. Nos enorgullece
decir que no solo tenemos muchos
mentees que han visto útil este
servicio sino la alta participación y
engagement de los mentores que

están dispuestos a compartir su
tiempo y experiencia con otros
asociados. Aquí es donde se
demuestra la gran suerte que
tenemos de formar parte de una
comunidad como ésta.
En segundo lugar, en relación a la
generación de conexiones de valor y
networking, me gustaría nombrar el
desarrollo de todos los eventos en un
formato mixto presencial y online.
Esto permite que
independientemente de donde se
desarrolle el evento, todo el mundo
pueda seguirlo. Este tipo de formato
ha venido para quedarse pues ha
demostrado que permite solucionar
las barreras del tiempo y espacio a las
que nos enfrentábamos. Además,
hemos desarrollado servicios para
facilitar la creación de conexiones
entre asociados como 'Connecting
People' y 'Help you out'.
Por último, acabamos de lanzar a
finales de noviembre la plataforma de
descuentos Mas x Menos de Deusto
Business Alumni. Y aunque todavía es
pronto para valorarla, ha tenido una
gran acogida y el número de registros
ha sido sorprendentemente elevado.
Y ¿qué crees que puede aportar
este servicio de Mas x Menos?
Como todos sabemos, Deusto
Business Alumni es una asociación
independiente sin ánimo de lucro que
hace 100 años en el año 2022, y cuya
supervivencia depende de las cuotas
de sus asociados fundamentalmente.
Además de la vinculación y
sentimiento de pertenencia,
trabajamos para que nuestros
asociados le vean una utilidad y

O sea que como quien dice
entonces… ¿la cuota de la
asociación sale gratis?
Efectivamente, pero me gustaría
hacer una matización, no es que no se
pague la cuota, sino que utilizando la
plataforma Más x Menos de Deusto
Business Alumni, el ahorro que puede
conseguirse supera con creces el
importe de la cuota de asociado. Es
una plataforma digital muy atractiva
que ofrece descuentos en todas las
categorías de uso habitual en una
familia, y simplemente comprando a
través de ella, se puede conseguir un
montón de ahorros en las compras del
día a día.
Y por último, ¿de cara al próximo
plan de gestión cuáles son los
siguientes pasos?
El próximo año será un año de
asentamiento de todos estos
servicios, que completan de alguna
forma todos los demás que ya
veníamos ofreciendo. Nuestro
objetivo es dar el mejor servicio al
asociado y, por eso, utilizamos los
cuestionarios de satisfacción para
poder ir evolucionando día a día y
mejorar la calidad de los servicios.
Hemos detectado durante este
tiempo de pandemia que a veces,
nuestros asociados no conocen todo
lo que ofrecemos. Una vez los
conocen son muy valorados y es a
través precisamente de su usabilidad
cuando se genera una mayor
vinculación. Por tanto, nuestro
objetivo es comunicar cada vez mejor
y para ello afrontaremos durante el
próximo año el reto de la
segmentación y personalización en la
comunicación. Y, por supuesto, pero
no quiero adelantarme,
incorporaremos novedades que estoy
segura que gustarán mucho a
nuestros asociados.
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Nuevos servicios:
'Connecting People' y
'Help You Out'
Con 'Connecting People' te facilitamos el que
puedas ponerte en contacto con las personas
que necesitas, por si tienes que realizar una
consulta, relacionada con empleo, buscar
consejo para un nuevo proyecto o si quieres
establecer relaciones con asociados con los
cuales tengas intereses comunes, podemos
ayudarte buscando el contacto adecuado.
También, hemos creado el servicio 'Help You
Out', para que puedas contactar con otros
asociados Expat, allí donde lo necesites.
Imagínate que viajas por trabajo, te mudas
a otra ciudad o país, vas a abrir mercado en
otro lugar o vas a estudiar fuera... aprovecha
la Red Alumni para contactar con asociados
Expat que puedan
echarte una mano.
Te ayudaremos a encontrar el contacto
que necesitas estés
donde estés, sólo
tienes que decirnos
qué necesitas y nosotros nos encargaremos de encontrar las
personas que puedan
ayudarte mejor.
Seguimos mejorando
para ti.

Workshop online
'Digitalización
en Pymes'
El pasado 10 de noviembre se celebró el
seminario online organizado por Deusto
Business Alumni sobre el tema 'Digitalización
en Pymes', impartido por Nekane Aramburu,
profesora y directora del departamento de
Management de Deusto Business School. En
el seminario se presentaron algunos de los
recursos y metodologías desarrollados en el
marco del proyecto europeo VOIL (Virtual
Open Innovation Lab), financiado en la
convocatoria Erasmus+ y liderado por la
Universidad de Münster (Alemania), en el
que participa DBS junto con otras instituciones de diferentes países europeos. Este
seminario forma parte de las acciones de
difusión y transferencia de conocimiento
generado en el proyecto, contempladas en
el mismo.
El proyecto tiene por objetivo aportar recursos, modelos y herramientas que contribuyan
al desarrollo de capacidades organizativas y
competencias individuales necesarias para
dar soporte a los procesos de digitalización
y transformación digital, principalmente, en
las pymes. En el seminario se profundizó en
el aprendizaje de algunos de estos recursos,
tales como los modelos de madurez digital
y de transformación digital desarrollados en
el proyecto. Para mayor conocimiento del
proyecto se puede consultar la página web
del mismo: www.voil.eu.
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Jordi Valls y la creatividad en el emprendimiento

Asier Añibarro y Jordi Valls.

«El futuro ya está aquí, no está distribuido
de forma igualitaria pero la tecnología y los
negocios que cambiarán el mundo en 50
años ya los tenemos en su versión más
‘cutre’. No hace falta ser un súpervisionario
sino buscar las fuentes correctas de conocimiento, leer los libros correctos y formarse porque el futuro ya está aquí», sentenció Jordi Valls, Senior Product Manager en
The Knot Worldwide, emprendedor y
ejecutivo tecnológico. En una ponencia
online titulada ' Tecnocreatividad, cuando
la tecnología y el potencial de la creatividad
humana se unen', organizada por Deusto
Business Alumni y la Fundación Banco
Sabadell, Valls compartió algunos de los
'secretos' que ha ido aprendiendo en su
camino emprendedor, especialmente de

su estancia en Silicon Valley.
Uno de sus primeros consejos es directo:
«el tiempo vuela, arriesga más y piensa en
grande pero empieza pequeño». Claro, que
a ello hay que lanzarse teniendo en cuenta que hay que empezar de cero. Y en ese
punto hay que tener presentes dos aspectos. En primer lugar, «es muy importante
validar que haces cosas por las que la
gente responde», y en segundo lugar, «al
empezar en el proyecto vale la pena hacer
bien las cosas, aprender a hacer el plan
financiero, a diseñar, a programar… Es una
experiencia enriquecedora para entender
los diferentes puntos de vista de una empresa», defiende Valls, que anima a aprovechar lo que tenemos cerca, «si conocemos
a alguien, si somos buenos en algo... echar

mano de ello».
Pero Valls lo tiene claro: «cuando te planteas
emprender y estás trabajando en otra
empresa, animo a no dejar tu trabajo hasta que esa idea emprendedora coja algún
tipo de tracción que valide dar este salto.
No es el trabajo que dé sino su capacidad
para generar un negocio viable», defiende.
Y concluye, «no hay que estar emprendiendo siempre para ser un buen emprendedor,
la experiencia dentro de otras empresas puede ser más
enriquecedora y te
puede enseñar cosas que te hagan
mejor emprendedor».

Celebrado el Foro Joven 2030 Bilbao de AIESEC

Foro Joven 2030 Bilbao fue un espacio de referencia donde los jóvenes conectaron con empresas, instituciones y organizaciones.

El pasado 15 de octubre se celebró Foro
Joven 2030, un evento organizado por
el comité de AIESEC en Bilbao. Foro Joven
2030 Bilbao fue un espacio de referencia
donde los jóvenes conectaron con empresas, instituciones y organizaciones,
generando nuevas ideas que se pudieran
llevar a la acción para impactar el país y
contribuir a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030.

Foro Joven 2030 fue una experiencia,
donde los asistentes se pudieron inspirar,
al conocer historias de gente que actúa
por los ODS, después pudieron contribuir
a la sociedad y a su futuro mediante desarrollo personal y profesional conectando con todos los agentes del cambio, y
finalmente, actuaron siguiendo metodologías innovadoras y participaron en la
implementación de proyectos junto a

distintas empresas y organizaciones.
Gracias a todos los ponentes como Claudia Lahuerta (Trivu), Simón Menendez
(Ashoka), Oier Etxeandía (Social Moments)
o Arturo Grande (Academia Brillar), entre
otros que, de manera online, acompañaron y hablaron de cómo contribuyen al
cambio, y en especial a los ODS, desde
sus startups y organizaciones.
Además, a través de los workshops, organizados por Fundación Seres y Start
Universe, los asistentes aprendieron
nuevas habilidades que les serán de gran
utilidad para su futuro profesional.
Por último, los jóvenes pusieron a prueba
sus habilidades mediante dos casos
prácticos, de la mano de Stone Soup
Consulting y AIESEC. Los jóvenes que
mostraron las mejores ideas fueron premiados con unas prácticas internacionales en el extranjero de la mano de AIESEC
(financiado por fundación la Caixa) y unas
becas para la Academia Brillar.
Para los organizadores del evento, «ha
supuesto un reto debido a la gran incertidumbre actual, pero nos ha servido
para aprender a trabajar en equipo en
situaciones adversas, gestión del tiempo
y mejorar las habilidades comunicativas,
lo cual será de gran utilidad para nuestro
futuro profesional».
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Arranca la I Edición del Programa de Mentoring
Alumni DBA con gran éxito de participación

El día 16 de diciembre se celebró un webinar,
organizado por el observatorio económico y
social de la Fundación BBK, BBK-Behatokia,
en colaboración con Deusto Business Alumni.
En el evento se contó con la participación de
Mikel Landabaso, Director de Crecimiento e
Innovación, Joint Research Centre (JRC), de
la Comisión Europea, que ofreció una ponencia bajo el título: Next Generation EU: una
oportunidad para mejorar el modelo económico y social
Tras la conferencia de Mikel Landabaso, se
finalizó con una ronda de preguntas por
parte de los participantes online.

EL 16 DE DICIEMBRE SE
INFORMÓ A MENTORES Y
MENTEES DE SUS PAREJAS
ASIGNADAS, BUSCANDO QUE
FUERA EL IDÓNEO PARA ELLOS
Una convocatoria que comenzó su periodo
de inscripción en el mes de septiembre
para los mentores y en octubre para los
mentees, y que ha terminado con el desarrollo de esta I Edición del Programa de
Mentoring de Deusto Business Alumni, con
un éxito rotundo que ha superado la participación de más de 50 personas inscritas
en cada una de las modalidades, mentores
y mentees.
Compartir el conocimiento es compartir la
experiencia vital, y eso es lo que ha hecho
este programa, los mentees desarrollan
visión y acumulan experiencia, y los mentores ven reforzado su papel, sabiendo que
están dejando un legado a su profesión y
comunidad.
El martes 24 de noviembre fue el día elegido para realizar la formación de mentores, por parte de Iñigo López Callejo,
nuestro entrenador. Por la situación en la
que nos encontramos, el encuentro tuvo
que desarrollarse a través de la plataforma
Zoom, pero no por ello los participantes
perdieron su entusiasmo. Fue una cita
importante, un momento para formar
equipo y compartir sus dudas, con los
organizadores de Deusto Business Alumni,
que han trabajado para el desarrollo de
este proyecto.
En el transcurso, tras la presentación de la
directora general de la asociación, Naiara
Tobalina, tomó la palabra Iñigo López Callejo que fue aportando su experiencia a
los mentores para que puedan llevar a

BBK-Behatokia y
Deusto Business
Alumni

cabo el objetivo marcado. Todas las dudas
que fueron surgiendo, así como las planteadas con posterioridad se fueron respondiendo por parte del equipo con envío de
documentación, la grabación de la presentación, bibliografía, pautas de reuniones
con mentees…
Después, el día 15 de diciembre fue la fecha
elegida para celebrar el encuentro entre
los mentores y mentees, y el día 16 recibieron todos ellos un email para conectarse
con toda la información de contacto. Todo
ello, tras las labores que realizó el equipo
de Deusto Business Alumni, para asignar a
cada uno su mentor idóneo. Toda la información necesaria, se logró de los formularios que tuvieron que rellenar con anterioridad todos los participantes, donde
aportaban su experiencia, en qué querían
ser mentorizados, qué podían aportar, edad,
área de trabajo, funciones desarrolladas en
su trayectoria profesional…
Una unión entre ambas figuras que quiere
conseguir que la persona mentora, invier-

ta su tiempo, comparta su conocimiento y
dedique su esfuerzo para que la mentorizada disponga de nuevas perspectivas,
enriquezca su forma de pensar y desarrolle
todo su potencial como persona y como
profesional.
A partir de enero, comenzarán las sesiones
entre mentores y mentees, para finalizar en
junio, fecha de finalización de la I Edición
del Programa de Mentoring de Deusto
Business Alumni, donde volveremos a reunirnos para poner en común todo lo que se
ha conseguido, pero no solo aciertos si no
también errores, porque de todo se aprende. De esta manera, en septiembre del
próximo año, comenzará una II Edición
mejorada de todas las aportaciones facilitadas por los participantes de esta primera.
A lo largo de todo el proceso, el equipo de
Deusto Business Alumni está detrás para
solucionar cualquier consulta o desarrollar
nuevos procesos, siempre con vistas a la
mejora continua, porque entre todos crecemos compartiendo experiencias.

Comienza 2021
actualizando tus
datos
Este año queremos estar muy cerca de ti,
para conseguirlo te vamos a pedir colaboración para que compruebes que tus datos
están actualizados en Deusto Business
Alumni.
Para ello, en los primeros meses del año
vamos a lanzar una campaña de actualización,
en la cual queremos que participes para
tener al día tu contacto, con tu puesto actual,
cargo, dirección, teléfono… para poder estar
conectados en todo momento y poder
ofrecerte lo que necesitas. También puedes
entrar en tu espacio personal en la web www.
alumnidba.es, con tus claves de acceso, y
editar tus datos.
Para Deusto Business Alumni es fundamental
mantener el contacto con sus asociad@s.
Disponer de los datos actuales ayuda a la
comunicación entre asociación y alumni.
También lo puedes hacer por teléfono:
Sara Antépara, 944 456 345
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Almudena Eizaguirre y Cristina
Iturrioz entran en la Junta
Directiva de Alumni DBA
Almudena Eizaguirre, directora general de
Deusto Business School - Executive Education y Cristina Iturrioz, profesora y Doctora
en Economía y Dirección de Empresas por
la Universidad de Deusto, han entrado a
formar parte de la Junta Directiva de Deusto Business Alumni.
Eizaguirre, en lugar de Luc Theis, anterior
director general de Deusto Business School
-Executive Education; e Iturrioz, en sustitución de la profesora Kristina Zabala, tras
pasar la aprobación en la última Junta Directiva celebrada por la asociación el pasado
día 14 de diciembre.
Almudena Eizaguirre, directora general de
Deusto Business School - Executive Education y Profesora Catedrática del Departamento de Marketing y Dra. en Administración
y Dirección de Empresas, ha sido directora
de la Unidad de Innovación Docente de la
Universidad de Deusto. Previamente coordinadora del Plan de Desarrollo de Habilidades Directivas y Coaching de la Facultad de

Empresariales, vicedecana de Profesorado
y directora del Departamento de Marketing.
Ha participado en diversos proyectos de
investigación como el Proyecto INSPIRA,
financiado por el FECYT para el fomento de
la cultura científica, tecnológica y de la innovación (2016); ITINERE. Education for a
valuable experiential leisure along life:
contribution of leisure itineraries to satisfactory aging. Ministry of Economics and
Competitiveness National Plan of R&D
2008-2011 Sub-program of Fundamental
Research Projects. (2012-2015); Erasmus+
Hands On Entrepreneurship. Desarrollo de
capacidades para el emprendimiento. European Commission. (2015-2016); Proyecto
Tempus TuCahea (Towards a Central Asian
Higher Education Area: Tuning Structures
and Building Quality Culture). European
Commission (2012-2015); CREAM-Creative
blended mentoring for cultural managers,
financiado por la Comisión Europea (20112013); Proyecto Ematek. Impulso del desa-

José María
Bergareche
galardonado con el
Premio Korta 2020
José María Bergareche Busquet, presidente de 'El Diario Vasco', ha sido galardonado
por el Gobierno Vasco con uno de los
premios Korta 2020, distinción que compartirá con otros tres emblemáticos empresarios guipuzcoanos como son Antton
Suquía, Jesús Guibelalde y José Luis Larrañaga. Los galardones fueron entregados
en Lakua, el lunes día 23 de noviembre por
la consejera de Desarrollo Económico,
Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia.
Estos premios, instaurados en el año 2000
en memoria de Joxe Mari Korta, quien fue
asesinado por ETA en agosto de ese año,
reconocen la trayectoria personal y empresarial de quienes han destacado a lo largo
de su vida por su empeño, su tesón y su
aportación a la riqueza y el empleo.
Su trayectoria
Bergareche nació en Bilbao en 1949, es licenciado en Ciencias Empresariales y Derecho por la Universidad de Deusto, ha
sido presidente de la Asociación de Antiguos
Alumnos de la Comercial (2009-2013), y
ha desarrollado toda su carrera profesional
en lo que ahora se conoce como grupo
Vocento.
En 1975 se incorporó a la gerencia del

Almudena Eizaguirre, directora general de DBS Executive, y Cristina Iturrioz, profesora y doctora en Economía y Dirección de
Empresas por la Universidad de Deusto.

rrollo de la Ciencia y la Tecnología en la Unión
Europea en un entorno laboral de igualdad
de oportunidades. (2002-2004) (Financiado por Fondo Social Europeo, Gobierno
Vasco y Diputación Foral de Bizkaia).
Cristina Iturrioz Landart es licenciada en
Ciencias Económicas y Empresariales y
doctora en Economía y Dirección de Empresas por la Universidad de Deusto. Actualmente es profesora titular en Deusto
Business School. Su actividad docente se
concentra en el grado de Administración
y Dirección de Empresas dentro del Departamento de Estrategia y Sistemas de Información, donde imparte docencia en el

campus de Donostia. Asimismo, participa
como tutora dentro de la asignatura Participación y Servicio dentro del módulo
Identidad y Misión de la Universidad de
Deusto. Pertenece al equipo de investigación Competitividad y Desarrollo Económico del que ha sido Investigadora Principal hasta el año 2012, siendo sus
principales áreas de interés investigador
son pymes y empresas familiares, competitividad y sostenibilidad, cooperación,
política cluster. En el periodo 2013-2017
fue vicerrectora de Investigación y Transferencia y miembro del Consejo de Dirección
de la Universidad de Deusto.

La empresa como actor clave en la
construcción de justicia social: nuevos
modelos de Empresa Ciudadana

José María Bergareche con Arantza Tapia.

diario 'El Correo', desde donde impulsó los
primeros pasos en la digitalización del
proceso de elaboración y producción de
los periódicos y también el crecimiento de
la compañía, con la adquisición de un buen
número de medios de comunicación regionales y la creación de otros nuevos.
Bergareche, que ha sido presidente de la
Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) y de Taller de Editores, es
también en la actualidad presidente de
Diana Capital, consejero del diario 'El Correo',
consejero de la cotizada Dominion y miembro del consejo consultivo del Banco Sabadell-Guipuzcoano en la Zona Norte.
Asímismo, forma parte del consejo consultivo de Deusto Business School, es miembro del patronato de la Fundación Vizcaína
de Caridad, Residencia Conde de Aresti, y
senior advisor EY. Fruto de su gestión como
consejero delegado de Vocento fue la salida a Bolsa de la sociedad, en el año 2006.

Como resultado de una investigación realizada
por el Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto, 'La empresa como actor clave
en la construcción de justicia social: nuevos
modelos de empresa ciudadana', se ha presentado un documento que perfila la metáfora de la empresa ciudadana como inspiración
para transformar el papel social de la empresa.
Utiliza esta metáfora para analizar los casos de
cinco empresas reconocidas socialmente por
su aporte a la construcción social con y a través
de su proyecto empresarial.
Esta investigación se ha desarrollado en el

marco del proyecto ejecutado en consorcio
por ALBOAN y REAS Euskadi (Red de Economía Alternativa y Solidaria de Euskadi), 'Ikaszabaltzen II: generando conocimiento y discurso crítico desde la práctica de iniciativas
económicas solidarias,
sociales y feministas
de América Latina y
Euskadi', con la financiación de la Agencia
Vasca de Cooperación
al Desarrollo y la Diputación Foral de Bizkaia.

Proceso de selección
con PKF Attest
El viernes 23 de octubre, PKF Attest abrió
sus puertas a más de 30 estudiantes de los
últimos cursos de Deusto Business School,
dentro del proceso que Deusto Business
Alumni realiza para la captación de empleo
para sus asociados.
Los alumnos pudieron conocer la sede de
PKF Attest en Bilbao y descubrir la historia,
valores y enfoque global de esta firma mul-

tidisciplinar. En PKF Attest apoyan el desarrollo de talento y ayudaron a los futuros
profesionales a enfocar su carrera laboral.
Si eres estudiante de último año, no te olvides de entrar en la web www.alumnidba.es
en la pestaña de Desarrollo Profesional,
donde te damos diferentes opciones para
saber qué hacer cuando acabes la carrera.

DEUSTO BUSINESS SCHOOL DICIEMBRE DE 2020

NOTICIAS ALUMNI 19
Talento internacional

EDURNE SISTIAGA
Director en FTI Consulting
San Francisco - California
Promoción 2014

«Un perfil internacional valioso se
desarrolla con una mente curiosa,
dispuesta a explorar y absorber»
¿Cuál ha sido su trayectoria profesional hasta ahora?
La experiencia internacional es algo
que me ha venido inculcado gracias
a mi familia. Tanto mis padres como
mis abuelos han tenido experiencias
internacionales por lo que era algo
que indudablemente quería hacer.
Mi etapa internacional comenzó al
cursar el último semestre de carrera en la Universidad de Wilfrid
Laurier, en Canadá. Fue poco tiempo, pero lo suficiente como para
darme cuenta de que era algo que
quería seguir haciendo. Comencé
mi trayectoria profesional trabajando para Deloitte Madrid, gestionando principalmente clientes internacionales. Me informé de los
programas de movilidad que había
disponibles y todos requerían una
experiencia mínima de tres años
entre otros requisitos. Al cabo de
tres años en el departamento de
auditoría, aplique al 'Global Development Program' para irme 18
meses a Estados Unidos, en concreto a San Francisco.
No voy a mentir; cuando llegó el
momento de volver fui un mar de
dudas, pero al final decidí arriesgar.
Rechacé el plan de vuelta, y acepté
una oferta para abrir un nuevo
departamento dentro de Deloitte
en la misma oficina de San Francis-

co. Este departamento ofrecía
ayudas de consultoría financiera y
salida a bolsa a startups de toda la
zona de la bahía de San Francisco,
teniendo a Silicon Valley como
principal mercado.
En los seis meses que estuve en
este departamento también tuve la
oportunidad de trabajar en una investigación financiera con el departamento de 'Forensic'. Este proyecto despertó mi interés por el área de
investigaciones contables forenses.
Gracias a esta experiencia, tuve la
suerte de poder formar parte del
proceso de selección de FTI Consulting, una consultora financiera internacional especializada en 'corporate
finance', transformaciones y procesos concursales, salidas a bolsa e
investigaciones contables forenses.
Empecé a trabajar en FTI Consulting
en enero de 2020 y, aunque mi
base de operaciones está en San
Francisco, tengo la oportunidad de
estar involucrada en varios proyectos
nacionales e internacionales tanto
del área de consultoría financiera y
ayuda contable como de investigaciones de fraude.
¿Con qué problemas se ha encontrado para conseguir su experiencia profesional?
Diría que el problema principal que

uno tiene cuando sale de su zona de
confort suele ser a menudo el miedo.
Miedo a lo desconocido, a no cuadrar,
a estar solo, a que salga mal, a arriesgar. Durante estos años de experiencia internacional, he aprendido a
quitarme ese miedo constante que
se tiene a lo desconocido.
Aún recuerdo la primera vez que le
dije a mi gerente en Deloitte que iba
a aplicar al programa de movilidad,
y que iba a mudarme a trabajar a
Estados Unidos. No se podía parar
de reír. Nunca voy a olvidar su cara
cuando le dije que sí, que era verdad,
que lo quería intentar y que iba a
hacer todo lo necesario para conseguirlo. Tanto él como todo aquel al
que se lo dije, me advirtió que no iba
a ser un proceso ni una transición
fácil ya que la forma de trabajar, aun
siendo la misma empresa, no tiene
nada que ver.
La verdad es que no estaban equivocados; los primeros meses no
fueron tan fáciles como imaginaba.
La cultura, la estructuración de los
equipos, la relación con el cliente,
los horarios, el aprendizaje, la convivencia, el cambio de hora, todo
se hacía cuesta arriba algunos días.
Quejarse y abrirse con los más
cercanos tampoco era fácil ya que,

según ellos, me quejaba 'de una
vida de ensueño'. Con varios ajustes
tanto laborales como personales,
fui consiguiendo que todas esas
cosas que no eran tan fáciles en un
inicio fuesen desapareciendo.
Echando la mirada atrás, me doy
cuenta de que muchas de esas
barreras me las creaba yo sola en
mi cabeza, por ese miedo a lo desconocido y a defraudar.
¿Qué destacaría como más valioso para desarrollar un perfil
internacional?
Ganas de conocer, explorar y arriesgar. Para mí lo más importante
para poder desarrollarte en el extranjero y conseguir sacar el máximo
de esta vivencia es ser abierto. Lo
más importante que vas a obtener
de esta experiencia está en ti mismo
y en cómo la quieras vivir. Es importante valorar las distintas culturas
y las diferentes formas de vivir. En
mi opinión, un perfil internacional
valioso solo se desarrolla con una
mente curiosa, dispuesta a conocer,
explorar y absorber en un ambiente diferente al de uno mismo.
¿Qué cree que se puede mejorar
en la formación universitaria

para tener una mejor proyección
internacional?
Considero que los alumnos de la
Universidad de Deusto, con la formación que hemos recibido, estamos más que preparados para
afrontar una proyección internacional. Podría decir que se debe continuar dando relevancia al aprendizaje de idiomas, no solo a través de
títulos sino facilitando las practicas
o programas en el extranjero. Una
experiencia internacional conlleva
retos en otros idiomas que no se
aprenden en libros por lo que facilitar la práctica presencial internacional sería de gran ayuda. Continuar
con los programas de movilidad,
presentaciones bilingües y dando
importancia a la creación de equipos
multiculturales ayuda a combatir
esos miedos e inseguridades que
te crea expresarte en una lengua
que no es la materna.
¿A los estudiantes de último año,
que les transmitiría para convencerles a trabajar al extranjero?
Más que convencerles a lanzarse al
vacío, los animaría a empezar a explorar opciones. Añadir una etapa
internacional a un perfil profesional
está cada vez más valorado y en
muchos casos es hasta exigido. Mi
consejo a los estudiantes es que
contemplen, por ejemplo, una etapa
estudiando con el Programa Erasmus, unas prácticas en el extranjero
o, como hice yo, algún programa de
movilidad con un par de años de
experiencia profesional en el bolsillo.
Y quizás, como paso previo, os
animaría a todos a poneros en contacto con gente con un perfil internacional que os motive. En dichos
perfiles, el networking se convierte
en una parte clave de tu desarrollo.
No dudéis en poneros en contacto
con gente que haya tenido este tipo
de trayectoria; esto suele ayudar a
dar el paso y sirve incluso de guía.
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Perder el miedo y
comunicación no verbal en las
jornadas inspiracionales
Deusto Business Alumni celebró el 2 de diciembre, un evento dentro de su ciclo de
Jornadas Inspiracionales ante el Covid 19, que
ha celebrado de la mano de la marca colaboradora Kutxabank en formato online.
En esta ocasión, se contó con la presencia de
la consultora de estrategias de marketing en
LinkedIn, Inge Sáez. En su vida profesional
ayuda a personas y empresas a posicionarse
y diferenciarse en LinkedIn para generar
negocio gracias a estrategias en esta red
social. Además, es autora del libro 'LinkedIn
tu marca profesional' y creadora de la única
agenda del mercado para gestionar la estrategia de tu empresa en LinkedIn.
Sáez ofreció una ponencia bajo el título: 'Quien
quiera nacer tiene que destruir un mundo' en
la que fue desarrollando los pasos que dio
tras darse cuenta de la necesidad de un
cambio en su vida, y las acciones que tuvo
que realizar para crearse un plan para llegar
a donde está ahora, empezando por dejar su
trabajo tras encontrarse muchas trabas durante los embarazos de sus hijos mayores.
Ella se ha especializado en LinkedIn y le ha
supuesto un cambio sobre el resto. «Para
vender tienes que ser reconocido y luego
admirado y comprado. La venta es una con-

Inge Saenz con Asier Añibarro.

secuencia. El resultado ha sido cientos de
empresas y profesionales a las que ayudo a
transformar su presencia en su mercado para
generar negocio, esa es la diferencia». Según
afirma, ha conseguido las cinco libertades, la
de elegir con quién trabaja, libertad financiera,
de ubicación, de propósito y tiene libertad de
tiempo, «hoy he trabajado de 8 a 19.00 pero
mañana igual no trabajo ninguna hora y me
doy un paseo con mis hijos. Pero a mí lo que
me llena de paz es que pude tener otra hija
hace tres años sin dar explicaciones a nadie y
mi negocio siguió creciendo durante el embarazo y los primeros años de vida de mi hija. Es
un orgullo poder dar ese ejemplo».
El director de comunicación de Deusto Business Alumni, Asier Añibarro, fue el encargado
de presentar y entrevistar al final de la exposición a Inge Sáez.
Comunicación verbal y no verbal
El 10 de diciembre, Deusto Business Alumni
ofreció su tercera Jornada Inspiracional ante el
Covid 19, de la mano de la entidad financiera
colaboradora, Kutxabank. Una oportunidad
para conocer a Mónica Galán Bravo, experta en
comunicación verbal y no verbal, que este
mismo año 2020, ha sido nombrada una de las

Mónica Galán durante la charla online.

Mujeres influyentes del año por The Washington Academy en los Napolitan Victory Awards.
En una entrevista muy personal y divertida
realizada por el director de comunicación de
Deusto Business Alumni, Asier Añibarro,
contó cómo ha sido su proceso hasta llegar
a convertirse en una conferenciante internacional, que comenzó su vida profesional en
la organización de eventos. Desgranó su camino, su forma de ver la vida, sus cambios
profesionales, su transformación hasta llegar
a donde está hoy. Gracias entre otras cosas a
la publicación del exitoso libro 'Método BRAVO', una herramienta para hablar en público
de forma brillante en 5 sencillos pasos.
Como comentó al inicio de la entrevista,
Mónica lo que quiere conseguir es que las

personas, cuando van a dar una conferencia
o hacer una presentación, disfruten desde el
minuto uno de ese momento, y por supuesto dejen en buen lugar a su compañía. «Ahora se está viendo cómo en las propias compañías como por ejemplo en Microsoft, ya no
es el alto cargo directivo el que expone, si no
que se mira quién es un buen orador entre
los trabajadores y se le da esa oportunidad,
porque ha cambiado el mundo de la oralidad».
Para ella, es importante aportar valor, contenido, pero también el
saber enganchar a la
audiencia que te está
escuchando. «Para
hablar bien en público,
hay que pensar bien
en privado». Y añadió
que en estos momentos de cambio hacia
webinars constantes
es posible conmover.
«El acto mismo de la
oralidad es conmovedor y eso hace que
traspase las pantallas».

Deustalks

RRHH y producto local en los Deustalks
Deusto Business Alumni, en colaboración con
PKF Attest, celebró un Deustalks en Madrid,
el jueves 15 de octubre, con la participación de
Unai Sáez, director de recursos humanos de
PKF Attest. Ofreció una conferencia bajo el
título: 'Perspectivas de los Recursos Humanos
para 2021'.
En el transcurso de la misma habló sobre el
uso eficiente del teletrabajo, desde el punto
de vista de la empresa y las incidencias para el
trabajador, cómo se ha implantado y las recomendaciones para hacerlo bien. Destacó la
nueva organización de la vuelta escalonada a
las oficinas tras estos meses, y la clasificación
en relación a las diferentes preferencias de
cada trabajador.
De la mano de Sáez, también se miró hacia
el futuro analizando los perfiles más demandados en los próximos años, las competencias
profesionales a tener en cuenta para el desarrollo individual –nuevo perfil de liderazgo– e
industria 4.0. Además, comentó cómo las
nuevas generaciones siguen solicitando las
mismas necesidades que otras, como son la
trayectoria profesional y el salario; en ese
sentido no ha cambiado tanto. Les motiva la
movilidad, hacer cosas nuevas, equipos dinámicos y estar con los mejores para aprender.
En su exposición, citó el estrés que se ha ge-

Unai Sáez.

nerado con el covid en los trabajadores, un
crecimiento que sigue en incremento a nivel
mundial.
También el director de recursos humanos de
PKF Attest, analizó lo importante que es la capacidad crítica de análisis a lo largo de toda la
pirámide de la empresa. Y por supuesto, la
innovación como mejora continua de la firma,
porque las que lo hacen coincide que se convierten en las mejores firmas.
Para finalizar el Deustalks, Asier Añibarro, director de comunicación de Deusto Business Alumni, fue el encargado de desarrollar
el debate posterior, donde los participantes

Asun Bastida.

tanto presenciales como telemáticos, pudieron
enviar sus preguntas.
Asun Bastida
Por otro lado, Alumni DBA, en colaboración
con el IMQ, celebró otro Deustalks desde
Donostia, en el que contaron con la participación de Asun Bastida, directora comercial de
producto local en Eroski, que desarrolló una
conferencia bajo el título: 'Lo local, eje estratégico de Eroski'. Durante el transcurso fue
desgranando los hitos y sus ejes fundamentales y su defensa del producto local, muy demandado entre sus clientes. La presentación

y la moderación del debate posterior, fue desarrollada por Naiara Tobalina, directora general de Deusto Business Alumni.
Además analizó la Estrategia de Eroski contigo
con sus ejes: el primero, el de la salud, impulsando una buena alimentación y un consumo
más responsable, aportando al consumidor
información y formación.
El segundo, escuchar a los clientes, desde el
día a día de un cliente que pasa por caja, a
basarse también en el mundo de las tecnologías
para ir a la acción, como por ejemplo con el
club de fidelización, añadió.
El ahorro familiar es uno de los puntos fuertes
tanto para la cooperativa como para el consumidor. Para ello, tienen una máxima: mayor
valor al mejor precio. La directora comercial de
producto local en Eroski, comentó que se basan
en el producto, que es el centro de la estrategia
local, con garantía de
calidad. Para ellos, es
lo más importante, es
el centro de todo, los
productosdelasestanterías es lo que más dice de ellos, quieren una
marca local, llena de
valores.
Al finalizar su exposición, Asun Bastida,
contestó a las preguntas de realizadas
por los asistentes
virtuales.
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«Si se quiere rentabilidad es
inteligente integrar más
mujeres en equipos directivos»
Profundizar sobre la relevancia de incorporar
la perspectiva de género en las políticas de
recursos humanos de las diferentes empresas,
analizar las diferentes acciones y medidas a
implementar en las organizaciones para que
sean más inclusivas y enmarcar las acciones
de fomento de igualdad de oportunidades
como elemento estratégico transversal en la
cultura empresarial y en la gestión de los recursos humanos fueron los tres ejes sobre los
que giró la mesa redonda que en formato
online se celebró el pasado 3 de diciembre
bajo el título ‘Perspectiva de género en la
gestión de los Recursos Humanos’.
Organizada por Deusto Business Alumni en
colaboración con Kutxabank, fue Macarena
Bergareche, fundadora de la agencia de comunicación Think Chic, quien aportó dos
datos importantes que ofrecen una amplia
visión de la cruda realidad en la que aún hoy
viven las empresas: eliminando la brecha de
género en conciliación, el PIB podría crecer
hasta 9 puntos y, por otra parte, profesionalizando los 11 millones de horas que las mujeres dedican al cuidado del hogar y a terceros
en lugar de al ocio, el incremento económico
equivaldría a un 2% del PIB.
Con estos datos sobre la mesa no es de extrañar que Bergareche defendiera la necesidad
de seguir trabajando en la igualdad y en la
plena incorporación de la mujer al mercado
laboral «porque es un hecho que una sociedad
no puede avanzar sin la aportación de la mujer
a una economía y al crecimiento. Debemos
analizar el impacto económico que tiene para
las empresas que la mujer no cuente con las
mismas oportunidades y es importante que
sigamos trabajando para empujar a una mayor
presencia de mujeres en los centros de decisión
empresariales porque una sociedad que no
rompe las brechas de género no es próspera».

Porque «es cierto que hemos dado pasos muy
importantes y visibles, pero es verdad que la
presencia de la mujer en posiciones directivas
y de tomas de decisiones todavía sigue siendo
baja», destacó.
Nerea Burgoa, directora RRHH y Comunicación
en ULMA, por su parte advirtió que «nos estamos dejando fuera el 50% del talento que
multiplicaría la capacidad de crear realidades
nuevas, más competentes…». «Se ha avanzado bastante, pero no es suficiente, hay una
sensación de atasco porque no vamos todo
lo rápido que deberíamos», sentenció. Leyre
Madariaga, directora de Emprendimiento y
Transformación digital del Gobierno vasco,
expuso que, a su juicio, además del ya conocido ‘techo de cristal’ contra el que deben
luchas muchas mujeres en su camino hacia el
éxito profesional está también lo que ella
denomina ‘suelo pegajoso’, «porque una cosa
es que queramos y que no nos dejen y luego
está nuestro propio suelo pegajoso, las barreras que las mujeres nos autoimponemos y por
las que no podemos avanzar».
«Si quieren tener empresas más rentables es
inteligente integrar a más mujeres en equipos
directivos porque se pierde mucho y se puede ganar mucho a nivel empresarial», ratificó
Iñaki Vidaurrazaga, Marketing & Sales Executive Coach, porque «es una oportunidad de
oro para la sociedad ya que si hubiera más
mujeres en puestos directivos tomando decisiones las empresas irían mucho mejor, seguro». Leire Gartzia, doctora europea en
Psicología Social y Organizacional, también
se mostró clara en este sentido, «el papel de
las mujeres en la empresa es esencial, la
pregunta es cómo, el gran reto que tenemos
y en el que estamos trabajando es en pasar
de la responsabilidad a verlo como algo estratégico. Creo que el hecho de ver cómo la

Los participantes en la mesa redonda.

igualdad nos ayuda a tener empresas mejores
puede ser una herramienta útil pero hay que
dar un paso más», defendió Gartzia.
Cómo conseguirlo
«Es importante entender que esto opera en
diferentes niveles de análisis y que hay que
actuar en paralelo, la transversalidad es muy
importante», comentó Gartzia, defensora de
los planes de igualdad como una «herramienta tremendamente útil» para los dos tipos de
cambio necesarios en este camino de la igualdad en los puestos directivos de las empresas.
«Uno es un cambio más continuado y permanente, que suele suceder a nivel micro con
pequeñas concienciaciones; pero hay otros
cambios más discontinuos a nivel estructural
que son macros y tienen que ver, por ejemplo,
con las cuotas. Pero se van retroalimentando
y los cambios micro que parece que no notamos
van generando algo más grande».
Una realidad que para Vidaurrazaga pasa por
«ser consciente de lo que estamos perdiendo
cuando no tienes esos valores emocionales
que son más ricos cuando están juntos. Ser
conscientes de que se puede avanzar para
conseguir algo mejor en los equipos directivos».
Valores que, además «hay que transmitir
desde la base y hasta la cima de la pirámide
de la empresa». Una línea de actuación por la
que también abogó Burgoa, «hay que formar
y sensibilizar a las personas que tienen capacidad para influir sobre otras personas. Que

manejen una sensibilidad importante en este
ámbito, que tengan un mapa de distinciones
en el lenguaje que les permita intervenir en
los equipos desde el entendimiento de que
el lenguaje es generativo y que es importante
lo que decimos y cómo lo decimos de cara a
nuestro equipo. Tener un plan de igualdad
que te permite ver sobre qué intervenir y un
mapa y un recorrido para ir haciendo de menos a más, planes de igualdad que permitan
actuar en pequeños ámbitos de gestión laboral que tengan mucha visibilidad y permitan
ir dando pasos». Y algo importante a juicio de
Vidaurrazaga, la conciliación o el desarrollo
personal junto de hombres y mujeres, «que
se reconozcan y se vean cuáles son los aspectos que producen sinergias, porque solo lo
ves cuando te conoces».
A todo ello, por supuesto, hay que añadirle las
medidas legislativas y laborales. «Soy defensora de las cuotas porque ya existiendo hay
ámbitos en los que hay sensación de atasco,
si no las tuviéramos eso no existiría. Tenemos
que trabajar el autoempoderamiento de la
mujer porque si no nunca va a llegar de manera natural estar en una
organización, en
puestos directivos,
tener roles… Tenemos
que ser todos y juntos,
y ser insistencialistas
en esta cuestión»,
concluyó Madariaga.

AQUÍ SEGUIMOS, PARA AYUDARTE

LOS JÓVENES
DE HOY
SON UNOS VAGOS
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un 73% estudian o estudian
y trabajan
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¿Y tú, sientes lo mismo?
Cuando terminé mi licenciatura en la universidad allá por el
2001, solo tenía ganas de
acabar de estudiar, olvidarme
de los libros y las aulas y empezar a vivir esa nueva etapa
de mi vida que tanto me atraía:
me iba a Madrid a iniciar mi
carrera profesional en una Big
Four y, además, iba a compartir piso con dos buenas amigas
de clase. ¡Qué más se podía
pedir con 22 años!
Por aquel entonces, sin dudarlo ni un minuto, me di de alta
en la Asociación de Antiguos
Alumnos de La Comercial, hoy
en día, Deusto Business Alumni. Y como yo,
otras más de 7.000 personas, pero echando la vista atrás y reflexionando un poco
sobre ello, me pregunto: ¿Qué es lo que me
ha llevado a seguir formando parte de
Deusto Business Alumni, después de casi
20 años?
Es curioso, pues hasta que he empezado a
trabajar aquí nunca antes había reflexionado tanto sobre esto. Siempre me he sentido orgullosa de haber estudiado en Deusto
Business School y pertenecer a esta comunidad, y para mí esto era suficiente. Quizá
alguno no me entendáis, pero voy a tratar
de explicaros qué es lo que creo que me ha
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movido a seguir siendo miembro de esta
comunidad todos estos años y, además,
esto mismo tuvo un peso importante en mi
decisión de incorporarme a formar parte
de este equipo.
Hay un término que lo resume muy bien:
sentido de pertenencia. Es un sentimiento
de identificación de un individuo con un
grupo o un lugar determinado. A partir de
él, emergen lazos afectivos que generan en
la persona actitudes positivas hacia el grupo y el lugar. Entre éstas se incluyen el
deseo de participar en su desarrollo y la
construcción de significados que luego
formarán parte de su memoria personal y
del grupo.
Sentimiento de identificación con un grupo
o lugar, en mi caso Deusto Business School,
donde he pasado una etapa de mi vida muy
importante, formándome en contenidos
académicos, pero, sobre todo, una formación
diferencial en valores; donde he conocido
a muchos compañeros, pero también a
amigos, y, además, donde he reído e incluso llorado. Y después de todas estas vivencias, se genera en mi persona la necesidad
de seguir participando, colaborando y devolviendo de alguna forma, aquello que
tanto me ha aportado este grupo o lugar.
Y para ello, precisamente está Deusto Business Alumni, que tiene como propósito
principal fomentar el espíritu de colaboración

entre sus miembros para generar conexiones de valor y mantener viva esa vinculación
con la universidad y compañeros de promoción.
Todo ello, a través de los servicios y actividades que ofrece, dando cobertura en todas
las etapas de la vida profesional y tratando
de buscar la utilidad para sus miembros.
Aunque es verdad, que, en determinados
momentos, la vida te lleva a no usar estos
servicios e incluso a desengancharte del día
a día de la Asociación por escasez de tiempo, lejanía, e incluso pereza...
Pero cuando tienes ese sentimiento de
identidad y pertenencia a un grupo, da igual
el obstáculo que se interponga en el camino, pues quieres seguir formando parte de
ese grupo para siempre. Ésta ha sido mi
vivencia y estoy segura que también la de
muchos de vosotros.
Acabamos de lanzar la I Edición del programa de Mentoring Deusto Business Alumni
y quiero compartirlo con vosotros pues es
una gran muestra de este sentimiento de
pertenencia y vinculación del que os vengo
hablando de un grupo numeroso de compañeros.
A mi parecer, el lanzamiento ha sido un
éxito rotundo: se han apuntado 57 mentores y 57 mentees, con una alta variedad de
perfiles en cuanto a composición por áreas,
edades, género… pero todos ellos con una
característica en común: las ganas de aportar y participar en esta comunidad. Esto
precisamente refuerza los valores que definimos en nuestra propuesta de valor:
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Situémonos en el futuro, una de las posibles
claves para gestionar el presente
Miquel Lladó en su reciente
libro 'Enamorarse del Futuro'
escribe entre otras reflexiones: «…adelantarse al futuro
para crearlo», «imaginemos
ese futuro en el que queremos estar», «si no vamos por
delante, vamos por detrás»,
siempre «diferenciando modas de tendencias»…
Estas reflexiones me invitan
a pensar en su aplicación en
múltiples ámbitos de la vida.
Hoy, inmersos en una crisis
sanitaria y, como consecuencia de ella,
una crisis económica de dimensiones
impredecibles, las empresas se enfrentan
a numerosos retos: comerciales, de rentabilidad, de financiación, solvencia, de
gestión de recursos humanos, técnicos,
etc. Además, la Covid 19 ha acelerado dos
tendencias que iban cobrando fuerza los
últimos años: la digitalización de la sociedad y la sostenibilidad de nuestro entorno. En la actualidad, cada vez es más
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Los códigos QR que aparecen en
diferentes noticias de los eventos
realizados, te dan la posibilidad de
ver la grabación del evento, la galería
de imágenes y las ponencias
autorizadas

frecuente hablar de 'Propósito'. Posiblemente el futuro tras la pandemia no
vuelva a ser igual. Reflexionar y definir el
propósito de cada empresa y visualizar
los negocios en el largo plazo nos pueden
ayudar a establecer nuestras prioridades
para poder alcanzarlo. Incorporar los
criterios medioambientales, sociales y de
buen gobierno en la definición de éste,
no debe ser una reacción al interés o la
presión de los 'stakeholders', debe nacer
de una profunda convicción de que cómo
lo conseguimos es casi tan importante
como el propósito mismo.
Pero si el ámbito empresarial es importante, el profesional no lo es menos.
Muchos de nosotros nos encontramos
en un momento avanzado de nuestras
carreras profesionales. Visualizarnos
'fuera de la silla' y del cargo que ocupamos,
nos debería ayudar a estar listos para el
momento de dar el relevo. Así, los autores del libro 'La vida de 100 años' nos
invitan a pensar en una vida de múltiples
etapas en la que debemos aprender a

reinventarnos. Preparémonos para realizar esta transición, explorando nuevas
posibilidades y alternativas que nos
permitan seguir aportando y disfrutando
en el futuro, fuera ya de nuestra posición
actual.
Mientras tanto, una de nuestras mayores
responsabilidades es desarrollar los equipos con los que trabajamos para que sean
capaces de asumir los nuevos retos a los
que se tendrán que enfrentar. Retos que
serán diferentes a los nuestros, pero no
por ello menos exigentes o relevantes.
Así, deberemos analizar las capacidades
de las personas con las que colaboramos,
fomentar su desarrollo tanto personal
como profesional y, sobre todo, dejar
espacio para que todo esto sea posible.
Al igual que en el pasado algunas personas confiaron y apostaron por mí, ahora
me toca trabajar para crear nuevas oportunidades para aquellos que tomarán el
relevo. Toca dejar que crezcan, fomentar
su iniciativa y darles visibilidad.
Por último, en lo personal, tenemos la
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¿Qué aspectos positivos ha traído a tu
empresa el Covid-19?

compromiso, colaboración, cercanía y
confianza, las 4 C’s de nuestro alumni.
Esto es una realidad que demuestra la
alta vinculación que tenemos las personas que formamos esta comunidad y
por eso, precisamente, casi 100 años
después sigue viva una asociación como
la nuestra. Los más mayores quieren
seguir aportando a la sociedad y, están
deseando compartir sus experiencias y
sabiduría con los más jóvenes. Y los más
jóvenes, que están en plena etapa de
desarrollo profesional, están deseando
que los más mayores les guíen y ayuden
en ese proceso de desarrollo personal
y profesional al que se enfrentan. Este

programa de mentoring hace posible
que se produzcan este tipo de conexiones intergeneracionales en un entorno
donde prima la confianza, compromiso
y confidencialidad.
Ya decía Turner que «el sentimiento de
pertenencia es un elemento positivo
movilizador en los grupos y comunidades».
Si vosotros también sentís lo mismo que
yo, os animo a que sigáis participando,
colaborando y utilizando todo lo que os
ofrecemos desde Deusto Business
Alumni.
¡Muchas gracias por estar ahí, pues sin
vosotros esto no sería posible!

Marta Cantabrana
Directora General 3C Metrology
Promoción 2000

Guillermo Marco-Gardoqui
VicePresident, Global Clinical Diagnostics
en Grifols
Promoción 2001

responsabilidad de intentar cambiar
aquello en lo que creemos y que está
en nuestro ámbito de actuación. Debemos actuar. Hoy escribo estas líneas,
no por llevar 30 años trabajando en el
sector financiero asegurador, no por
ser una directiva en uno de los grupos
aseguradores líderes del país, hoy escribo, permitidme decirlo así, 'por
cuota'. Por la voluntad de la Universidad
y de este periódico de dar visibilidad a
las mujeres de DBS que desempeñamos
diferentes funciones en las empresas
o instituciones en las que trabajamos.
Y este hecho, en el futuro en el que yo
me sitúo, me gustaría que no fuera
necesario. Pero para ello es preciso el
compromiso de todos: de nosotras,
que nos tenemos que atrever, pero

también de vosotros. Me gustaría, si
no lo hacéis ya, que creyerais en lo
positivo de la diversidad y abráis muchas
más puertas para que ésta sea posible.
Todos somos profesionales capaces y
debemos aprovechar cada oportunidad
que se nos presenta, asumiendo los
riesgos que las decisiones implican. Por
eso he querido escribir este artículo de
opinión. Porque quiero hacer posible
ese futuro en el que me sitúo. Un futuro en el que nuestras hijas, sobrinas,
amigas, nietas,… tengan la posibilidad
de elegir y tomar sus decisiones en un
entorno más igualitario que el hemos
tenido las mujeres de mi generación y
de generaciones anteriores.
Situémonos en el futuro y trabajemos
por conseguirlo desde ya.

Maite Villafruela Reoyo
Socia Fundadora/Consultora DeTalent
Promoción 1990

Sin duda el Covid-19 nos ha
hecho abordar este 2020
desde una perspectiva totalmente diferente, como
un desafío y una oportunidad para hacer una pausa
y replantear las prioridades
a las que habíamos apostado, convirtiéndose en una
cuestión de renovarse o
morir.
Desde un inicio quedó
claro que lo más importante era resguardar la integridad de los colaboradores
de la empresa, estableciendo en paralelo protocolos
para continuar con la marcha del negocio. Esto hizo
tener un liderazgo más
humano y ser necesario un
director general con habilidades socioemocionales,

más sensible a las situaciones personales de cada
integrante de la organización, evitando al mismo
tiempo la afectación a la
operación, por lo que hubo
que adoptar un cambio en
el modo de trabajo, automatizando y digitalizando
procesos, integrando nuevas herramientas facilitadoras y empoderando al
equipo de trabajo permitiendo así trabajar desde la
distancia.
En resumen, la pandemia
nos obligó a llevar a cabo
una transformación en la
operación y en la cultura de
la empresa que, en situaciones normales, habríamos
tardado años en llevar a
cabo.

No resulta sencillo rescatar
aspectos positivos de esta
pandemia, que tanto sufrimiento ha traído y traerá a
aquellas personas y familias
que lo han sufrido con
mayor intensidad.
En el caso de Grifols, como
compañía dedicada a la
salud desde hace más de
100 años, esta pandemia
ha supuesto un enorme
reto científico y organizativo, al habernos marcado
como objetivo prioritario el
desarrollar dispositivos de
diagnóstico y terapias en
un tiempo récord, muy inferior a los plazos habitua-

les en nuestro sector.
Con un enorme esfuerzo
de multitud de personas en
varios continentes, hemos
conseguido lanzar productos que están ayudando a
mitigar el impacto de esta
enfermedad. La consecución de este hito ha sido
posible gracias a la incorporación de nuevas formas
de hacer y trabajar, con
procesos más sencillos y
decisiones más rápidas, que
seguro perdurarán en el
tiempo y harán que nuestra
organización sea más ágil y
eficiente para afrontar los
retos del futuro.

En DeTalent hemos identificado los aspectos positivos que el impacto del
Covid-19 nos ha dejado, sin
lugar a duda hemos acelerado en innovación, el
desarrollo de las competencias de equipo y la
mejora de la productividad.
La innovación ha llegado
por la transformación digital de nuestra empresa,
lo que ha impactado sin
duda en la mejora de diferentes servicios que ofrecemos. Hacer procesos de
selección, formaciones,
consultoría 100% online
hace un año era impensable, hoy para nosotros es
una realidad.
Hemos comprado, nos

hemos formado y estamos
utilizando en nuestro día
a día, diferentes plataformas digitales, además
hemos adquirido el hábito
de formarnos online, lo
que sin duda ha hecho
acelerar nuestro desarrollo como profesionales.
También gracias a esto
hemos adoptado un modelo híbrido de trabajo en
las que conviven el uso de
oficina y el teletrabajo que
se mantendrá cuando
todo esto pase. La flexibilidad en la configuración
de los espacios de trabajo,
de las formaciones y de las
reuniones internas es
nuestra nueva realidad
laboral.
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EDUARDO ZUBIAURRE
Presidente de Confebask (Pr. 1985)

«HAY QUE TOMAR CIERTAS COSAS COMO LECCIONES
PORQUE ESTA SITUACIÓN SE PUEDE REPETIR»
A punto de comenzar el nuevo año,
¿cómo ve las perspectivas de
empleo con la situación que nos ha
acompañado los últimos meses?
Con mucha incertidumbre. Estamos en
medio de una crisis inédita para todos,
con características que no han sucedido
en la historia reciente y es difícil hacer
previsiones. Sí parece que el año que
viene se puede empezar a ver una
recuperación, pero no sabemos a partir
de cuando. Lo que ya estamos viendo, y
que ya teníamos claro, es que no está
siendo similar la afección para todo el
mundo. Asia que fue donde se inició la
pandemia este año ya va a recuperar a
nivel económico y de empleo lo que
había perdido. En Europa se habla de
que puede recuperar el 7% de PIB que
va a perder en esta crisis en 2022, y
España en cambio que va a perder un
12% y que va a costar años recuperarse.
Luego por sectores la situación es muy
dispar con algunos muy afectados,
como hostelería, turismo… y los
relacionados con la movilidad en
general. En cambio, otros han tenido
poca afección. El tercer trimestre ha
sido de mayor recuperación de la que
preveíamos, pero con poco horizonte
para saber lo que vendrá en 2021.
¿La situación es mejor en Euskadi?
Creemos que sí y lo hemos dicho desde
el inicio de la crisis. Aquí contamos con
una serie de fortalezas que nos tienen
que ayudar a que la recuperación sea
más rápida. Tenemos una industria
competitiva, internacionalizada…
además contamos con estabilidad
institucional que en estos momentos es
necesaria para salir adelante. Tenemos
unas cuentas saneadas que facilitan
hacer un mayor esfuerzo para un
endeudamiento especial y luego
tenemos una experiencia de
colaboración público privada para hacer
frente a crisis anteriores de la que
hemos salido fortalecidos y esperamos
que ahora sea así. Que en 2022 sea
posible y que esas grandes tendencias
que se están acentuando en esta crisis,
como la transición tecnológico-digital,
energético-climática y sanitaria-social
las afrontemos con garantías de éxito y
nos permita iniciar una senda de
crecimiento y tener un país con unos
niveles de bienestar y crecimiento
mejores que los que tenemos ahora.
¿Se podría sobrevivir
económicamente a otro
confinamiento?

El primero tuvo unos efectos muy
graves, cayó el PIB en un trimestre en
torno al 20% y tuvimos a 150.000
personas en ERTE. El efecto en el
empleo, en la actividad económica, en
la recaudación… Ha sido importante,
afortunadamente ha ido
recuperándose, veremos qué efectos
tienen las nuevas medidas tomadas en
noviembre pero un confinamiento
general como el de primavera sería muy
grave y vendría a perjudicar a sectores
ya muy tocados, hay que intentar
evitarlo en lo posible. Si a partir del año
que viene podemos empezar a
controlar la crisis sanitaria será cuando
empecemos a retomar el impulso de la
actividad económica.
¿Qué efectos positivos ha traído el
Covid-19 a las empresas?
Hay sectores que han visto esta crisis
como una oportunidad. Ha acentuado
algunas tendencias y retos que
sabíamos que estaban ahí y que venían
a un ritmo menor. Los que salgamos
saldremos fortalecidos pero va a ser un
ejercicio duro.
Se ha hablado de la necesidad de
volver a localizar empresas tras ver
lo que ocurría durante la primavera,
la falta de materiales necesarios
como mascarillas, geles, epis… ¿Es
factible?
Ante una necesidad extraordinaria ya
hemos visto que efectivamente la
capacidad de fabricarlos o
suministrarlos era reducida y antes era
una necesidad que no estaba presente
y se ha presentado con toda su crudeza.
Hay suministros que se está viendo que
es preferible tener cerca, habrá que
tomarlo como una lección y algo que
hay que corregir porque este tipo de
situaciones no es algo aislado y puede
volver a pasar.
A la hora de buscar candidatos, ¿qué
cualidades buscan las compañías?
Algo que se repite mucho en las
empresas es que hay tres temas que
vemos necesarios.
La actitud, una predisposición al trabajo,
al esfuerzo. La aptitud, o la capacitación
más académica que también es
importante que la tengan de una forma
adecuada. Y cierta experiencia siempre
se valora y para ello estamos
reclamando que los formatos duales se
vayan desarrollando y ampliando
porque es muy beneficiosa tanto para el
estudiante como para las empresas.

«VIENE UN MUNDO NUEVO CON NUEVAS EXIGENCIAS,
NOS VA A EXIGIR ADAPTARNOS, Y UNA FORMACIÓN DE
EXCELENCIA Y CONTINUA VA A SER NECESARIA»
¿Una formación de excelencia es aún
más importante ahora?
Sí, fíjate qué retos tenemos. Viene un
mundo nuevo con nuevas exigencias,
nos va a exigir adaptarnos, aprender
cosas que desconocemos y una
formación de excelencia y continua va a
ser necesaria. La función social de las
universidades y los centros de
formación va a ser cada vez mayor con
una enorme necesidad de recualificarse,
readaptarse, aprender nuevos
contenidos, y cuanta más oferta haya
daremos mejor respuesta a los retos
que como sociedad tenemos delante.
Pertenece a la asociación Deusto
Business Alumni, un nexo de unión
con sus antiguos compañeros, ¿pero
qué más destacaría?

Nos permite a través de la Asociación
mantener un vínculo con la
universidad, con nuestros compañeros
y con unas actividades que resultan
interesantes. Mantenernos en
contacto con la universidad nos sirve
para actualizar nuestros
conocimientos. Yo creo que funciona
muy bien y que todos estamos muy
orgullosos de pertenecer a ella.
Conocedor de la situación del
empleo en estos momentos, ¿qué
consejos les daría a las nuevas
generaciones?
Viene un mundo de cambios que van a
liderar ellos y esos retos que hemos
mencionado solo será posible
afrontarlos con éxito con gente
preparada.

