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Bajo el título ‘La importancia de
la digitalización e Inteligencia
Artificial en tiempos post-covid’.

Patrik Bergareche, director general
de Just Eat España fue el invitado
en Madrid.

PÁGINAS 8-9

EMPLEO

El 79,2% de la promoción 2020 y el 94,5%
de la de 2019 y estaban trabajando en diciembre de 2020.

PÁGINAS 10-11

PÁGINAS 28-29

LAS EMPRESAS
DEBEN ASUMIR UN
LIDERAZGO SOCIAL
Deusto Business Alumni y el Centro
de Ética Aplicada de la Universidad
de Deusto, en colaboración con la
Fundación BBK, celebraron el pasado
17 de marzo en Bilbao, en formato
mixto, presencial y online, y cumpliendo las medidas sanitarias vigentes en marzo, las IV Jornadas de Ética,
bajo el título ‘Liderazgo Empresarial
en Tiempos Post-covid’. Para departir sobre el tema se contó con la
presencia vía videoconferencia de
Adela Cortina, Xabier Goenaga y

Francisco Javier Martínez Contreras,
mientras que José María Guibert,
Iñigo Ucín, Fernando Fraile y Galo
Bilbao participaban en el propio Auditorio. Además asistieron Agustín
Garmendia y Gorka Martínez.

PÁGINAS 2-4

Raül Blanco durante su intervención en el Palacio Euskalduna.

Naiara Tobalina, Fernando Fraile, Agustín Garmendia, José María Guibert, Iñigo Ucín, Gorka Martínez y Galo Bilbao.

Cristina Iturrioz e Iñigo Calvo, nuevos directores de la revista.

ENCUENTRO DEUSTO BUSINESS ALUMNI

DEUSTO BUSINESS OPEN ALUMNI

El pasado 4 de marzo, se celebró un
nuevo Encuentro Deusto Business
Alumni, en colaboración con PwC. Como
ponente, se contó con la participación
de Raül Blanco, secretario general de

Una nueva etapa para nuestra revista
decana Boletín de Estudios Económicos que se amplía a través de una
nueva plataforma digital llamada
Deusto Business OPEN Alumni, ten-

Industria y Pyme en el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo.



PÁGINAS 6-7

diendo puentes que promuevan a
relaciones y diálogo entre el mundo
académico y el profesional.


PÁGINAS 26-27
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Naiara Tobalina, Agustín Garmendia, José María Guibert, Álvaro de la Rica, Gorka Martínez y Francisco Javier Arellano.

«EL PAPEL DE LAS EMPRESAS ES CLAVE
EN ESTA TRANSFORMACIÓN»
LA IV JORNADA DE
ÉTICA CONTÓ CON
EXPERTOS DE
PRIMER NIVEL
PARA DEBATIR
SOBRE EL
LIDERAZGO
EMPRESARIAL
POST-COVID
Deusto Business Alumni y el Centro de Ética
Aplicada de la Universidad de Deusto, en
colaboración con la Fundación BBK, celebraron
el pasado 17 de marzo en Bilbao, en formato
mixto, presencial y online, y cumpliendo las
medidas sanitarias vigentes en marzo, las IV
Jornadas de Etica, bajo el título ‘Liderazgo
Empresarial en Tiempos Post-covid’.
Agustín Garmendia, presidente de Alumni
DBA, fue el encargado de dar la bienvenida
a los asistentes que siguieron la jornada
tanto en el propio Auditorio de la facultad
como a través de sus pantallas. «Como co-

munidad universitaria tenemos que trabajar
por un mundo más justo y sostenible», afirmó.
Gorka Martínez, director general de la Fundación Bancaria BBK, agradeció a la universidad la invitación para participar en un
evento que consideró de gran relevancia y
actualidad, y destacó que «la pandemia ha
puesto de manifiesto cuestiones de las que
no éramos conscientes al estar inmersos en
una inercia de funcionamiento global de la
economía. Necesidades o tareas que guardábamos en un cajón sabiendo que aparecerían antes o después han aparecido encima
de la mesa y no podemos darles la espalda
ni desde el ámbito individual ni de la empresa, ya que de la resolución de las mismas
depende la resolución de nuestro estado del
bienestar». Así mismo hizo referencia a la
velocidad del cambio fruto del covid «que ha
venido para quedarse, debemos dar pasos
ágiles y soluciones innovadoras». «Desde
BBK, monitorizamos cuál será la sociedad
que nos vamos a encontrar en el anhelado
periodo post-covid, una sociedad que verá
cómo dos factores, confianza y seguridad
van a determinar nuestra toma de decisiones,
nuestra forma de relacionarnos y nuestra
forma de actuar», añadió.
Martínez definió lo que consideran en BBK
un modelo de competitividad sostenible,
«basado en valores, ética y humanismo y que
trata de fijar una perspectiva social, ambiental y de gobernanza en todos los proyectos».
José María Guibert, rector magnífico Universidad de Deusto, hizo su intervención bajo
el nombre de 'El liderazgo empresarial

Agustín Garmendia, José María Guibert y Gorka Martínez.

desde la perspectiva Ignaciana'. «Está bien
que los organizadores de este evento sean
optimistas porque hablan ya de época postcovid», se alegró. El rector explicó qué tiene
que ver una orden religiosa con el mundo
empresarial y lo enlazó con seis puntos,
factor humano, procesos organizacionales,
liderazgo interno, finanzas corporativas,
proyección social, y misión y visión. «Hay
personas que trabajamos juntos. La obediencia sin más no es válida, hay que buscar que
la persona se implique y que se una mentalmente a la organización. Si algo se hace a la
fuerza algo se rompe», comentó cuando se
refirió a las cualidades que debe tener un
buen líder. «El líder asume responsabilidades,
mueve personas. Tiene un papel concreto.

El liderazgo te pide que quieras a tu gente,
es una relación personal», completó.

Líderes en sí mismas

Después le llegó el turno a Adela Cortina,
catedrática de Ética de la Universidad de Valencia, que tuvo que intervenir a través de
videoconferencia debido a la pandemia. Algo
que lamentó pero aseguró que «nos volveremos a ver presencialmente que es lo que nos
gusta». Cortina se centró en que «no se trata
solo de hablar de líderes dentro de la empresa, sino que las empresas tienen el desafío de
ser ellas mismas las líderes en el conjunto de
la sociedad». «Necesitamos gente que nos
infunda confianza y las empresas tienen un
especial momento para ejercer una función
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José María Guibert, rector de la Universidad de Deusto.

Adela Cortina intervino a través de videoconferencia.

de liderazgo que nos ayuden a construir un
mejor futuro. Creo que si asumen este liderazgo será bueno para las propias empresas
y también para la sociedad. Las empresas del
futuro serán sociales o no serán», afirmó.
La experta basó su exposición en definir qué
es un líder y porqué las empresas pueden
ejercer como tal. «Un líder creo que es aquel
al que sigue un grupo, reconociéndolo como
tal porque infunde confianza, porque tiene
autoridad moral», explicó. «Hay líderes de
todo tipo y ojalá algunos no hubieran sido
líderes porque también hay malos liderazgos».
La doctora Honoris Causa por Deusto hizo
mención a la dicotomia entre economía y
vida que se dio desde el principio de la
pandemia. «Yo tengo que decir que afortunadamente en la vida no se plantean dilemas,

Agustín Garmendia saluda a los ponentes que asistieron al evento en la Facultad.

«NECESITAMOS GENTE
QUE NOS INFUNDA
CONFIANZA»
sino problemas, el dilema quiere decir elegir
entre dos polos sin tener opción de un
tercer camino pero a mí me parece que el
dilema es falso y siempre hay una tercera
opción». «En la Comunidad Valenciana en
la que vivo, un grupo de empresarios lanzó
una campaña que decía esto no tiene que
parar, quería decir que las empresas debían
seguir adelante para demostrar a la gente

La Jornada tuvo un formato híbrido y con todas las medidas de seguridad.
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Fernando Fraile en un momento de su intervención.

Iñigo Ucín durante el conversatorio.

Francisco Javier Martínez Contreras clausuró el acto.

Los ponentes departieron en el Faculty Club momentos antes del comienzo de la jornada.

que seguían adelante y que había esperanza. Porque la economía es fundamental
para la vida, para reducir la escasez, para
luchar contra la pobreza y para crear buenas
sociedades», detalló.
«Si en este momento tan delicado las empresas demuestran lo que pueden aportar
de bueno se creará muchísima mejor relación
entre empresa y sociedad, y ahora mismo
pueden demostrar muy claramente lo que
pueden aportar, es un momento fundamental», advirtió Cortina. «Pueden aportar
bienes tangibles como intangibles igual de
importantes. Hoy en día el trabajo es un
bien precioso, hace tiempo que lo era, pero
el covid ha venido a empeorar la situación.
Las empresas ofrecen la mayor parte del
trabajo que es una aportación increíble». En
cuanto a los bienes intangibles, «las empresas ofrecen confianza en que las organizaciones son sólidas, que no se están disolviendo y nos estamos quedando sin una red
protectora; creo que pueden ofrecer visión
de futuro, que es propio de un líder, que
esto tiene una salida y que se va vislumbrando esa salida». En tercer lugar las empresas
«pueden ofrecer cohesión social, las sociedades sin ella no pueden salir adelante. Y
por último, nos pueden generar esperanza,
el optimismo o el pesimismo tiene subidas
y bajadas pero la esperanza se cultiva día a
día y hay que dar razones para la esperanza»,
remarcó.
En cuanto a qué sería una empresa ciudadana, «es una expresión bien conocida. Ciudadano es el que es su propio señor, su propio
dueño. Las empresas deben ser ciudadanas
en el sentido de poder llevar adelante su
vida en el seno de la comunidad política,
pero esta cada vez es más global y no se
pueden poner vallas al campo».

«Somos interdependientes, dependemos
unos de otros, estamos ligados unos a otros.
Una de las primeras cosas que salió a la luz
con esta crisis es hasta qué punto somos
interdependientes. La empresa ciudadana
es aquella que no es sierva, pero está articulada con los demás sectores, políticos, ciudadanos e intenta ponerse al servicio».
Y continuó. «La responsabilidad social es
crear valor para todos los grupos de interés.
Se trata de tener en cuenta a todos los afectados por la actividad empresarial».
En lo referente a los principales retos a los
que nos enfrentamos, Cortina mencionó tres.
«Sostener a la gente que está en una malísima situación para que nadie se quede excluido; recuperar lo que se ha ido perdiendo a
lo largo de la crisis; y transformar para el
futuro lo que era caduco y reforzar lo que sí
sirve».
La catedrática quiso alertar también sobre la
«televida». «Es fundamental que haya presencia. No todo se puede hacer de manera
telemática. En la medicina, por ejemplo, no
te pueden explorar por teléfono», lamentó.
«Los trabajos de proximidad son necesarios,
no se puede sustituir todo por robots o distancia. Es algo que se ha visto con las residencias y eso merecería un estudio en profundidad».
Escapar a la especulación
Después del descanso se realizó un conversatorio moderado por Galo Bilbao, miembro
del equipo directivo de Ética Empresarial del
Centro de Ética Aplicada de la Universidad
de Deusto, que comenzó con la intervención
sobre liderazgo empresarial y desarrollo territorial tras la crisis del covid, de Iñigo Ucín,
presidente del Grupo Mondragón; también
contaron con la exposición de Fernando

«LA PRESENCIA ES

«LA EMPRESA HA PUESTO

NECESARIA, UN MÉDICO NO

SOBRE LA MESA LOS

EXPLORA POR TELÉFONO»

CONTACTOS Y LOS MEDIOS»

Fraile, Estrategia y coordinación global de
Cumplimiento en Iberdrola, que aportó sus
ideas sobre el liderazgo empresarial de empresas transnacionales ante los retos globales post-covid.
Ucín reconoció que es un tema importante
el que las empresas y la sociedad están ligadas. «No hay un país fracasado con empresas
buenas», declaró. «Desde el punto de vista
económico es rentable mantener una sociedad equilibrada con buenos servicios. Hay
razones económicas para que esto sea así, y
también hay razones democráticas para ello
porque si no la democracia puede fallar. Si
hay desigualdades hay problemas, o hay
sostenibilidad o esto va a ser la autodestrucción. Cada día se ven más pateras de gente
desesperada. No son sostenibles grandes
diferencias entre países».
Y concluyó, «hay que escapar de la especulación, el pelotazo y la inmediatez».
Fernando Fraile por su parte, recalcó que con
la pandemia, personas que no sabían que
tenían una misión han recordado cuál era.
«Los líderes deben fijar esa misión y trasladarla a sus empleados porque muchas veces se
les olvida». «Gestionar un equipo que entienda su rol hace que se genere más orgullo».
Fraile se mostró de acuerdo con Adela Cortina
en que el papel de la empresa ha sido un buen
papel. «Se han puesto sobre la mesa los medios
y contactos para poder conseguir lo que se

necesitaba (desfibiladores, mascarillas, epis).
Eso creo que ha puesto a la empresa más al
lado de la sociedad».
Para finalizar, Xabier Goenaga, jefe de unidad
del JRC- Joint Research Center- en la Comisión
Europea, disertó sobre políticas europeas.
«El liderazgo tiene un significado más abierto e inclusivo y en eso estamos todos de
acuerdo. Estamos más allá del sentimiento
genérico de responsabilidad empresarial».
Según recordó los fondos europeos de resiliencia es uno de los grandes éxitos políticos
dentro de la Unión Europea. «El gran reto va
a ser su ejecución, para todos. Veremos la
madurez de nuestras instituciones, y la talla,
en la ejecución de los recursos que se generarán». De estos recursos, el 20% deben ser
destinados a la revolución digital, «esperamos
que se generen nuevos empleos de más
calidad con esto». Por otro lado un 37% de
los fondos se deben destinar a la transición
verde. «Va a ser un gran reto para los estados
miembros, porque no pueden hacer un daño
significativo para optar a ellos».
Esta IV Edición de las Jornadas de Ética, contaron con la clausura
a cargo de Francisco
Javier Martínez Contreras, director del
Centro de Ética Aplicada de la Universidad
de Deusto.
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Raül Blanco, secretario general de Industria y Pyme en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

LA INVERSIÓN EN LA INDUSTRIA
COMO BASE PARA LA RECUPERACIÓN
EL SECRETARIO GENERAL DE INDUSTRIA
EXPLICÓ CÓMO SE REPARTIRÁN EN EL
SECTOR LOS FONDOS NEXT GENERATION,
CON ESPECIAL ATENCIÓN EN LA FIGURA
DE LOS PERTE
Inmersos en una nueva crisis derivada de la
pandemia, todos los ojos están dirigidos a los
fondos europeos y al Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia ‘España Puede’,
que guiará hasta el año 2023 la ejecución de
72.000 millones de euros procedentes de
Europa y movilizará el 50% de los recursos
con los que cuenta España gracias al instrumento Next Generation EU. Muchas son las
preguntas y las dudas que rodean este plan y
para intentar arrojar un poco de luz, Raül
Blanco, secretario general de Industria y Pyme
en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ofreció el pasado 4 de marzo la conferencia ‘La industria como base para la recuperación’ de la mano de Deusto Business
Alumni y el patrocinio de PwC.
En un evento que se celebró en formato híbrido (en modo presencial y online) y al que
asistieron, entre otros, el diputado general de
Bizkaia, Unai Rementeria; Denis Itxaso, delegado del Gobierno en el País Vasco; Ainara
Basurko, diputada foral de Promoción Econó-

mica; el decano de Deusto Business School,
Álvaro de la Rica; y Gonzalo Sánchez, presidente de PwC, Blanco detalló las líneas generales de la gestión que hará el Gobierno con
los Fondos Europeos del Mecanismo de Resistencia y Resiliencia y presentó las líneas
generales correspondientes a los componentes de Industria y PYME, con especial atención
a la nueva figura legal de los PERTE como
elemento clave de la recuperación y para la
transformación del sector industrial.
Blanco comenzó su intervención haciendo
hincapié en la importancia que el sector industrial ha tenido a lo largo de esta crisis sanitaria, cuando muchas empresas se volcaron
en reconvertir su actividad para elaborar
mascarillas, geles, respiradores… «Es una gran
oportunidad para poner en el centro de la
recuperación a la industria y tenemos capacidad y recursos para acelerar la transformación»,
destacó antes de señalar que España será el
segundo mayor beneficiado por estos fondos
Next Generation en Europa, con una concesión

Representantes políticos, empresariales y académicos asistieron al evento.

de casi 60.000 millones de euros. Un presupuesto del que las áreas de Industria y Turismo
accederán al 17%, tal y como reconoció el
secretario general de Industria y Pyme en el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Plan de recuperación
Así, el secretario general de Industria y Pyme
en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, puntualizó que este plan de recuperación está estructurado en 14 objetivos país,
cuatro ejes transversales, 10 políticas públicas
que sirvan de ‘palanca’ de reforma estructural
y 30 líneas de acción con la vista puesta en
que las autoridades europeas examinarán a
fondo todas las propuestas para garantizar
que sirven para el desarrollo social y económico de Europa poniendo especial énfasis en

«TENEMOS CAPACIDAD Y
RECURSOS PARA ACELERAR
LA TRANSFORMACIÓN»
que los planes contribuyan a la transición
verde y digital, y que tengan un impacto real
en la generación de empleo y contribuyan a
la resiliencia económica y a la sostenibilidad
social.
En el caso del sector industrial y de turismo,
Blanco marcó como una de las principales
metas, «objetivos de amplio consenso» como
son la modernización, la productividad y el
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Público asistente al evento celebrado en el Palacio Euskalduna.

Blanco en uno de los momentos de su intervención.

«ESTAMOS RECUPERANDO

«EL PROPÓRISTO DE LOS

EL PACTO DE ESTADO POR

FONDOS ES IMPULSAR LA

LA INDUSTRIA»

TRANSFORMACIÓN»

ganar peso en el PIB. Todo ello a través de
cuatro ejes como la digitalización de sectores
económicos estratégicos, la transformación
ecológica y digital de la industria, el impulso de
proyectos tractores y el fomento de la economía circular. «Un componente que se estructura en reformas, que son todas aquellas reformas estructurales y cambios normativos que
nos comprometemos a realizar; e inversiones,
todas las líneas de actuación que vamos a llevar
a cabo en los próximos tres años», destacó
Blanco, que añadió que «el conjunto de estas
reformas e inversiones para el ámbito de industria tendrá una dotación de 2.800 millones
de euros», que pueden variar porque están en
evaluación y que se suman a los recursos que
ya tenemos en los Presupuestos Generales del
Estado. «En términos prácticos significa que
pasamos de tener algo menos de 2.000 millones de euros en 2020 a este año tener que
gestionar 3.000 millones de euros», apostilló
el secretario general.
En cuanto a las reformas, Blanco señaló que
«queremos generar consenso en torno a la
industria y para ello estamos recuperando el
pacto de Estado por la industria con el objetivo de que en los próximos años la política
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industrial gane en estabilidad presupuestaria
y normativa y que de ese consenso pueda
llegar a finales de este año un anteproyecto
de ley de industria». En cuanto al resto de
reformas, pasan por generar instrumentos de
acompañamiento a la industria electro-intensiva, transformar las convocatorias de Reindus
que teníamos en un fondo de apoyo a la inversión industrial productiva continuamente
abierto dotado con 600 millones de euros
anuales y, finalmente, las estrategias de economía circular tanto a nivel municipal como
en el ámbito empresarial.
En la parte de inversiones, el secretario general destacó los proyectos tractores de digitalización de la industria «ëmpezando por
cuatro sectores: movilidad, agroalimentario,
salud y turismo dotando a cada uno con 100
millones de euros». En segundo lugar, el
cambio normativo en el ámbito electro-intensivo va acompañado de un paquete de
medidas que recogerán tanto el Fondo de
garantía dotado con 200 millones de euros
como 548 millones que se sumarán a los ya
presentes en los PGE. Otros ámbitos de inversión serán también actuaciones puntuales
dirigidas a zonas de reindustrialización y

Agustín Garmendia, Raül Blanco, Asier Atutxa y Naiara Tobalina.

dotada con 15 millones de euros y la modernización del Centro Español de Metrología,
500 millones de euros par apoyar la implementación de normativas de residuos a nivel
municipal y apoyar proyectos de economía
circular en el ámbito industrial y, por último,
los llamados PERTES. «Los proyectos estratégicos de recuperación y transformación
económica, proyectos tractores en los que
contemplamos cadenas de valor sectorial.
Esta línea será la principal y estará dotada
con 1.500 millones de euros de esos 2.800
e iremos a una fórmula de préstamos y subvención», explicó Blanco.
Todo ello sin perder de vista el impulso a las
pymes a través del emprendimiento, el crecimiento, la digitalización y la innovación, el
apoyo al comercio interior y a la internacionalización con una dotación presupuestaria de

2.800 millones de euros. Además, el secretario
general de Industria y Pyme en el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo hizo un llamamiento a la tranquilidad avanzando que las
convocatorias de ayudas comenzarán a llevarse a cabo a lo largo del segundo trimestre de
2021 y que habrá varias oportunidades para
poder acceder a ellas. Además, señaló que el
propósito de los fondos Next Generation no es
el de conceder subvenciones para compensar
las pérdidas generadas por la crisis sanitarias
sino impulsar con dinero público la transformación de buena
parte del sistema productivo para garantizar que Europa seguirá generando riqueza
en el futuro.

Perﬁl junior
9 Finanzas
9 Auditoría de Cuentas
9 Dirección de Empresas
(Inglés o Castellano)
9 European & International
Business Management

Perﬁl junior y
con experiencia

masteresdbs.deusto.es

9 Recursos Humanos
9 Gestión Sanitaria
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«2021 ES EL AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y
LA TRANSFORMACIÓN DE LA ECONOMÍA,
QUE PASA POR LO DIGITAL»
WEBINAR SOBRE
DIGITALIZACIÓN
EN LA ERA
POST-COVID CON
LA SECRETARIA DE
ESTADO Y EL HEAD
OF DATA STRATEGY
DEL BBVA
La digitalización es parte de nuestro día a
día. Una realidad con la que llevábamos
años conviviendo y que en este último año
ha cobrado aún más importancia. Es por
ello que el pasado 16 de marzo Deusto
Business Alumni celebró, en colaboración
con el BBVA, el webinar ‘La importancia
de la digitalización e Inteligencia Artificial
en tiempos post-covid’. Con las ponencias
virtuales de Carme Artigas, secretaria de
Estado de Digitalización e Inteligencia
Artificial, y de Álvaro Martín, Head of
Data Strategy del BBVA, se dio una visión
general de en qué momento está España
en cuanto a digitalización, cuáles son los

principales retos que quedan por delante
y se hizo hincapié en la importancia de los
fondos Next Generation de la UE como
impulsores de futuro.
«Creemos que la digitalización, la innovación y la investigación nos van a llevar a
emprender nuevos caminos para que
empresas, personas y sociedad podamos
vivir en un mundo distinto y mejor», dijo
Carlos Gorria, director territorial norte del
BBVA, en su intervención de presentación.
Y es que, estamos en un momento de
oportunidad porque, tal y como manifestó Carme Artiga, «la pandemia ha supuesto un salto exponencial en la digitalización».
Durante estos meses los trámites de la
administración electrónica se multiplicaron
por 500, casi la mitad de la población ha
empezado a hacer compras online, el teletrabajo ha pasado a ser de un 34% en
grandes empresas, pymes y entre autónomos… «La covid-19 ha sido el refuerzo
de una tendencia que ya veníamos observando y hemos visto que quienes se habían
preparado mejor han sido más resilientes
y es un elemento diferenciador que ha
marcado la pauta de quienes han sabido
ver esa modernización y de quienes no»,
añadió Álvaro Martín.
Todo ello sin perder de vista que «la digitalización que va a ser muy importante
también en la economía, por ello tenemos
que saber aprovechar este momento
para cerrar las brechas digitales que también se han puesto de manifiesto», deta-

lló Artiga. No en vano, «son de sobra conocidos los macro beneficios de avanzar
como sociedad a una mayor digitalización
por la capacidad de generar empleo de
calidad, por cómo aumenta la productividad y por una mejora del bienestar general. Y también vemos que estas tecnologías
mejoran significativamente la productividad de las empresas y como consumidores tenemos una mejora de la oferta de

servicios, con lo que hay beneficio por
todos los lados», apuntó Martín.
Plan de recuperación
«2021 se aborda como el año de la recuperación, de la transformación y de la
modernización de la economía, lo que
pasa por lo digital como protagonista»,
auguró la secretaria de Estado. Una transformación digital transversal, transforma-

ESTRATEGIA NACIONAL DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Es una de las tecnologías más disruptivas «y la que tiene mayor capacidad de mejora,
por lo que era imprescindible una estrategia nacional para que se incorpore en la cadena de valor de la economía existente. La economía necesita que financiemos pilotos,
compra de tecnología, que el sector nos diga dónde van a estar mejor empleados los
135 millones de euros para que la industria incorpore la IA y la robotización en sus procesos. Otro elemento importante es cómo creamos plataformas de datos para que se
compartan de manera segura y la Inteligencia Artificial también debe incorporarse a la
administración», defendió Arigas, que anunció que el mes que viene se va a anunciar la
creación de un fondo de capital riesgo público-privado «para que desde el sector público hagamos matching uno a uno a los inversores privados que se arriesguen e inviertan
en IA en España».
«Todo revierte en que la tranformación digital no es un objetivo sino un medio para
conseguir mayor progreso económico y de bienestar social. Por eso hemos puesto
mucha importancia en establecer un marco ético y normativo que refuerce la protección
de derechos individuales y colectivos. Somos el primer país del mundo que ha puesto
sobre la mesa los nuevos derechos digitales de los ciudadanos con la creación de una
‘Carta de derechos digitales de los ciudadanos’. Estamos impulsando el debate del humanismo en España».
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dora y no solo con reformas coyunturales
sino estructurales para sentar las bases
del modelo económico digital». Porque, a
su juicio, esta transformación es el motor,
«es una infraestructura para la reconstrucción económica del presente y para el
diseño del futuro que queremos a largo
plazo y la capacidad que nos ofrecen la IA
y otras tecnologías va a ser clave para
poder definir el futuro. Es una oportunidad
excelente porque tenemos una estrategia
de país, la ‘España Digital 2025’, y hemos
puesto en marcha un Plan Nacional de
Recuperación, Transformación y Resiliencia. Es importante no perder la oportunidad de canalizar los 72.000 millones de
inversión a los que España va a poder
acceder en los próximos años, de los que
el 33% va a ir dirigido a la digitalización.
Es el país que va a dedicar más porcentaje a la digitalización frente al promedio del
resto de países de 20%. Esto, junto al 36%
procedente de la transición ecológica
suponen las dos grandes palancas de
transformación de nuestro país», explicó
Artiga.
Un plan de recuperación que contiene
inversiones y reformas y que tiene como
objetivo que España sea más verde, sin
brechas de género ni territoriales, más
cohesionada y más inclusiva. Para ello,
trabaja cuatro grandes planes transformadores: la estrategia nacional de Inteligencia Artificial, el plan nacional de competencias digitales, el plan de digitalización
de las pymes y el de transformación digital de las administraciones públicas con
más de 11.000 millones de euros de inversión, además de otros dos planes de conectividad y 5G y el plan audiovisual. «En
conjunto, más de 15.000 millones de
euros para lanzar la digitalización de España».
En este escenario, los grandes temas pendientes que tenemos como país son la
digitalizción de nuestras pymes y la falta
de competencias digitales de la ciudadanía.
«Es urgente abordar ambos porque la siguiente infraestructura del país es el talento y debemos ser capaces de retenerlo y
aprovecharlo para generar empresas y
empleo», advirtió la secretaria de Estado,
que detalló dos de los planes que, a su
parecer, son más importantes en este camino de digitalización de país. «A través
del Plan de digitalización pymes debemos
hacer un esfuerzo para que las micropymes
no se queden atrás, para convertirlas en
más digitales. Para ello invertiremos más
de 4.600 millones de euros, gran parte
para una digitalización básica; otra partida
importante irá al apoyo a la gestión del
cambio… En cuanto al Plan de competencias digitales, tenemos 3.750 millones y el
reto es conseguir que el 80% de los españoles tengan competencias digitales básicas en 2025. La pandemia ha puesto de
manifiesto la brecha de acceso a entornos
digitales, la brecha generacional porque
los padres no tienen las competencias
digitales para ayudar a sus hijos, y la brecha
de la enseñanza digital. Para mí este
plan es la base porque sin este no podemos lograr los
demás», concluyó
Artigas.

CASO BBVA
«BBVA ha apostado por la digitalización desde hace 10 años, nos hemos
visto como una empresa que tenía que ser más de tecnología y menos
un banco en la forma tradicional de ese concepto y cuando se declaró
el primer estado de alarma tuvimos una capacidad de reacción muy
rápida y fuimos capaces de equilibrar la respuesta correcta hacia
nuestros clientes y empleados», explicó Martín. No en vano, a las 72
horas de declararse el confinamiento el 90% de todos los servicios
centrales del banco estaban funcionando en teletrabajo sin grandes
incidencias y pocas semanas después tenía al 90% del personal de
red funcionando en remoto. «Ha sido un hito y permitió equilibrar una
respuesta inclusiva que velase por la salud de nuestros empleados y
clientes y al mismo tiempo permitiese la operativa esencial», se enorgulleció el Head of Data Strategy del BBVA.
Porque, señaló Martín, «otra de las lecciones que hemos sacado ha
sido la importancia de contar con buenos datos para resolver los
problemas, que será la base de la segunda ola de la digitalización.

WEBINAR 9

Una primera ola nos ha llevado a los elementos de conectividad, de
uso de servicios y ahora entramos en una fase diferente en la que
vamos a tener la oportunidad de mejorar la personalización, la adaptación y la creación de propuestas innovadoras. Confiamos en hacer
un proceso como país con respecto a la oportunidad de transformación y la oportunidad única con los fondos Next Generation que nos
van a ayudar en ese proceso de cambio profundo y la realidad es que
tenemos un punto de partida en el que hay algunas luces y algunas
sombras y tenemos que ser capaces de empujarlo».
Con todo ello, el ponente señaló algunas de las aplicaciones que
esta tecnología puede tener a efectos prácticos: «permitirá tener
la capacidad de personalizar mucho más la relación que tenemos
con nuestros clientes y ser capaces de hacer un asesoramiento
mejor en salud financiera; nos va a ayudar a identificar anomalías
y será clave en temas de ciberseguridad; nos permitirá mayor eficiencia y economización de procesos y vamos a ser capaces de ser
más empáticos, que los humanos hagamos lo que sabemos hacer
y que la tecnología nos ayude y complemente y nos dé información».
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«EL COVID TAMBIÉN HA TENIDO
ALGUNOS IMPACTOS POSITIVOS»

Patrik Bergareche y Asier Añibarro antes del comienzo del evento.

PATRIK BERGARECHE, DIRECTOR
GENERAL DE JUST EAT SPAIN, FUE EL
INVITADO DEL ÚLTIMO DBA
AFTERWORK CELEBRADO EN MADRID
El 11 de marzo, el Restaurante Claroscuro de
Madrid, acogió una nueva edición del DBA
Afterwork, un evento organizado por Deusto
Business Alumni, que cuenta con la esponsorización de Kutxabank y el apoyo mayoritario de nuestro talento joven. Un evento que
también se celebra en Bilbao y San Sebastián,
con el objetivo de desarrollar un networking
de diferente formato en estos momentos
actuales.
El evento que empezó a las 19.30 hora, con
el aforo permitido por las normas sanitarias,
se inició con el photocall oficial de los asistentes a su llegada, para después dar paso a
la intervención de Asier Añibarro, director de
comunicación de Alumni DBA, que aprovechó
ese momento para dar las gracias a todos los
asistentes, así como a Kutxabank como entidad esponsorizadora y a todas las marcas
colaboradoras en el evento como Restaurante Claroscuro, y su partner mediático la revista Spend In.
Tras esto, Añibarro presentó al conferenciante, el director general de Just Eat Spain, Patrik
Bergareche, que ofreció una ponencia bajo
el título ‘Disrupción en el entorno digital’.
«He tenido la suerte de trabajar en empresas

grandes y startup y eso me da la visión de
conjunto del sector y el impacto que puede
tener el sector tecnológico en nuestra sociedad», comenzó. «Vamos a hablar de disrupción,
los que no sabéis qué significa os diré que es
una interrupción, una ruptura, un cambio muy
brusco que venía ocurriendo de una manera
en el pasado. Puede ocurrir en diferentes
entornos, en el personal a mí por ejemplo y
a mi mujer nos ocurrió cuando tuvimos trillizos, en la sociedad ha ocurrido con el coronavirus que hemos tenido que ajustar
nuestra forma de vivir».
Bergareche expuso que «aproximadamente
el 18% del impacto en nuestro PIB viene de
empresas digitales. Aquí tenemos una muestra más acentuada porque hablamos de un
30, ¿por qué digo esto? Porque mucha gente
piensa que la disrupción solo ocurre en sectores tradicionales pero no es así, muchas
empresa tecnológicas nos hacemos viejas y
vienen empresas más jóvenes que también
nos provocan el cambio».
Para poner en situación al público asistente,
el experto puso el ejemplo de Google. «Google
se genera la disrupción a sí misma. Crearon
una unidad de negocio que se llama Google X

y lo que hacen es romperse la cabeza para
evitar que otras les generen la disrupción. La
filosofía de Google es testar muchas cosas,
probar proyectos para que no venga otro y le
coma la tostada. Facebook también hace parecido porque compra empresas que puedan
hacer una disrupción a la compañía, como
hizo con WhastApp. Pero estos casos son
únicos, la realidad es que las empresas están
acechadas por elementos disruptivos».
El director general de Just Eat España entró
a partir de aquí de lleno en su sector. «Yo
trabajo en el sector de la comida a domicilio
online que nació como un elemento disruptor
de la comida a domicilio tradicional, ¿os
acordaís de los cupones que teníamos en las
neveras de Telepizza, el chino, etc? En torno
al año 2001, una serie de emprendedores se
dieron cuenta de que esto tenía un potencial
brutal para llevarlo al terreno online. Daba
mucha más comodidad a los usuarios y además daba presencia digital a los restaurantes,
y por último se mejoraron mucho los proceso», rememoró.
El año 2014 supuso un cambio para este
sector con la salida a bolsa de Just Eat. «Un
año después empezaron a emerger una serie
de empresas como Glovo, Deliveroo que lo
que hacen es que consiguen que los restaurantes que ahora mismo no tienen reparto,
tengan repartidores. Esta fue la segunda

disrupción, pero en la que Just Eat no entró»,
continuó el experto.
«Poco a poco nos dimos cuenta que esto
perdía cuota de mercado y empezamos a
dotar a nuestra estructura de repartidores
para competir con estas empresas que generaban disrupción». Llegados a este punto
Bergareche preguntó a los asistentes si lo
hubieran hecho con trabajadores autónomos
o trabajadores por cuenta ajena. «Hay pleno
de la segunda opción, bien veo que estáis
informados porque justo hoy ha salido una
sentencia que indica que es como hay que
hacerlo, pero los empresarios nos encontramos ante estas disyuntivas y tienes que ver
qué es lo mejor tanto para tu cuenta de resultados como para tu imagen. Nosotros
tomamos la decisión de contratarlos como
trabajadores y eso a su vez sirvió para hacer
una disrupción al resto, porque en ese momento además se estaba debatiendo si era
legal tenerlos como autónomos o no».
Sus razones para hacerlo de esta manera
fueron tres. «Primero las empresas no pueden
estar fuera del marco regulatorio; segundo
entendemos que los repartidores forman una
parte muy importante, es como el camarero
del entorno online; y lo tercero es que nosotros apostamos por las personas, hemos invertido en tener unas certificaciones, un
espacio de trabajo diferencial…».
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«Y llegamos al momento del covid, que ha
tenido muchos impactos a todos los niveles.
Para el sector de la restauración ha sido devastador. Se calcula que han cerrado 80.000
locales precovid. Pero ha tenido algunos
impactos positivos y nos ha permitido incorporar en el ecosistema restaurantes que
antes nunca hubiéramos podido, como estrellas michelin», reconoció. «Yo pensaba que
nunca lo íbamos a poder hacer, porque la
experiencia del estrella michelin va más allá
de la comida que te comes. Pero el covid
generó una agudización del ingenio y empezamos a ver a grandes chefs que se han ido
incorporando».
Con este nuevo elemento disruptor, consiguieron que una empresa «que se había visto
vinculada a comida rápida podíamos empezar
a incluir comida muy especial. Para mí el gran
aprendizaje es que aquellos que estáis en
sectores digitales no os confiéis y los que
estéis en entornos tradicionales tenéis que
empezar a ver las orejas al lobo», sentenció.
Por último hizo mención a la sostenibilidad,
«el 80% de nuestros restaurantes están preocupados por la huella de carbono que generan y por los desechos y creo que hay una
buena oportunidad de negocio en todo lo que
sea empaquetado sostenible, vehículo eléctrico… porque el cliente cada vez les va a exigir
más para que vayan
en esta dirección»,
concluyó Bergareche.
El próximo DBA Afterwork se celebrará
el 10 de junio en Bilbao con Loida Primo,
empresaria y autora.

Acordarte de todos los nombres
el primer día de trabajo,
es más fácil que ser joven.
#NoEsFácilSerJoven
kutxabankkorner.eus
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ALMUDENA EIZAGUIRRE

Directora general de Executive Education

«TRABAJAMOS MANO A MANO CON LAS EMPRESAS Y
SOMOS FACILITADORES DE SU APRENDIZAJE»
Almudena Eizaguirre lleva ya cerca de cinco
meses en el cargo de directora general de
Executive Education de Deusto Business
School y en esta entrevista analiza los retos
que tiene por delante en esta área de formación.
¿Cuáles son las prioridades de Deusto
Business School Executive Education en
esta etapa?
La primera de nuestras prioridades es
impulsar el área de Executive Education
porque hoy es más necesario que nunca
que los directivos y directivas incorporen
nuevas competencias, nuevas visiones y
actualizaciones para anticipar las tendencias
futuras en un entorno tan inestable y
cambiante como el que estamos viviendo.
Además, el área de Executive Education, es
un canal de relación con la realidad
empresarial que nos permite tomar el pulso
a sus necesidades, ya que establecemos
con las organizaciones relaciones de
confianza a través de la formación In
Company que diseñamos a medida de
nuestras empresas clientes.
Hay que tener en cuenta que toda empresa
y organización necesita desarrollar su
talento para alinear las necesidades
estratégicas con la aportación de sus
trabajadores. Nuestro papel ahí es clave,
nosotros les acompañamos en ese viaje
para formar a sus equipos, tanto en
competencias más técnicas como a la hora
de alinear estrategias y generar una cultura
compartida.
Pero nada tiene sentido si una empresa
alcanza el éxito sin ver el impacto social que
ello supone. Llevamos en nuestro ADN,
como escuela de negocios jesuita, la
transformación empresarial y social
mediante la responsabilidad, la
sostenibilidad, la cooperación y el
compromiso con la justicia y el bien común.
Nuestro reto es que toda persona que pase
por nuestra formación interiorice estos
valores y los incluya como criterios en sus
decisiones empresariales.
Con todos los cambios que estamos
viviendo ¿qué áreas de formación crees
que van a ser más relevantes en los
próximos años?
Como comentaba, la formación en valores
no solo va a ser relevante, sino que va a ser
fundamental. La pandemia de la Covid-19
ha supuesto una crisis sanitaria seguida de
una crisis económica y, derivado de todo
ello, profundas tensiones sociales. Muchas
empresas, personas trabajadoras y sectores
de actividad lo están pasando mal.
A pesar de ello, nosotros elegimos ser
optimistas y confiamos en que los fondos
europeos Next Generation contribuyan a

«Llevamos en nuestro ADN, como escuela de negocios jesuita, la transformación empresarial y social mediante la responsabilidad».

alcanzar una recuperación económica tan
necesaria en la que los valores humanistas
salgan reforzados.
Además, estos fondos persiguen impulsar la
transición ecológica y digital. Dos
cuestiones que, junto a otras como la
cohesión social y la igualdad de género,
seguramente mejorarán la productividad de
la economía y crearán una sociedad mejor,
más justa, equilibrada y sostenible.
Esos son los valores que impregnan todos
los programas de Deusto Business School.
Nos encargamos de formar y acompañar a
equipos directivos y de gestión que
persigan la búsqueda de la recuperación
económica, así como la creación de valor y
bienestar de sus distintos grupos de interés,
y de la sociedad en general.
Ya han pasado muchos directivos por las
aulas y dentro de los cuestionarios de
satisfacción que realizáis, ¿qué opinión
tienen al finalizar?¿Qué destacan?
Los directivos y directivas viven la

«NUESTROS PARTICIPANTES
VIVEN LA FORMACIÓN EN
LAS AULAS COMO UN
BÁLSAMO EN SUS
AJETREADAS AGENDAS»
formación en nuestras aulas como un
bálsamo en sus ajetreadas agendas. Se
encuentran con la oportunidad de
actualizar algunos conceptos, conocer
nuevas herramientas… Y, sobre todo,
reflexionar, contrastar y debatir con otras
personas que están en circunstancias y en
retos parecidos.
La mayoría de nuestros participantes
vienen a nosotros por el nivel de nuestro
profesorado, la calidad y la calidez de los
programas y por el prestigio de la

institución. Estamos orgullosos de afirmar
que el nivel de satisfacción de los
participantes es altísimo.
Por otro lado, también buscan el
networking y los contactos. En todo
momento les transmitimos el orgullo de
pertenecer a Deusto Business Alumni, y les
animamos a asociarse y así hacer cada vez
más fuerte esta red.
¿Y qué se llevan de la formación
Executive?
Al pasar por nuestras aulas, los
profesionales ganan en consciencia de sus
fortalezas y áreas de mejora, se llevan
conocimientos, desarrollan competencias, y
en definitiva, salen mejor preparados para
gestionar y dirigir equipos. En ocasiones,
decimos que es muy relevante lo que
acontece dentro del aula, pero también en
los cafés, los descansos… donde surgen
oportunidades de contrastar, compartir
experiencias e incluso plantearse proyectos
conjuntos. En esos espacios emergen redes
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de colaboración y relación que creemos que
son igualmente importantes para la
formación y el desarrollo personal y
profesional.
Además, todos nuestros programas
incluyen un proyecto real de aplicación en la
empresa. Esa idea que tienes en la cabeza y
que nunca encuentras el tiempo necesario
para darle forma e implantarla, ahora la
puedes desarrollar además con una
tutorización por parte de un miembro del
equipo de profesores. Y esto es altamente
valorado tanto por nuestros participantes
como por sus empresas.
Cada vez con más presencia en Madrid,
¿cuáles han sido los avances desde la
creación de la sede? y ¿qué proyectos
futuros están en marcha?
Desde que se inauguró la sede de Madrid
en septiembre de 2011 hemos logrado
avanzar mucho. Tenemos una red de
empresas que confían en nuestro saber
hacer y con las que ya llevamos tiempo
trabajando. Y eso lo hemos ido logrando
gracias a nuestra presencia en la capital.
Nuestro objetivo es seguir creciendo de la
mano de nuevas empresas, para lo que
estar cerca de nuestros antiguos alumnos
es fundamental.
Nuestra vocación es, tanto ofrecerles la
formación necesaria para que continúen
con su crecimiento, como también y de una
forma muy relevante, la de aumentar la
transferencia de conocimiento a las
empresas y a la sociedad. La investigación
que se realiza entre los muros de la
universidad debe llegar a las compañías
para que les ayude a mejorar. Y esto es
válido tanto para Madrid como para
nuestros campus de Bilbao y San Sebastián.
Pero también, se exige a los
participantes, ¿qué cualidades
demandáis a los integrantes de una
formación executive?
Además de una contrastada trayectoria
profesional, a nuestros participantes les
demandamos fundamentalmente
entusiasmo y compromiso. Tienen una
magnífica oportunidad para sacar lo

«LOS PROFESIONALES
GANAN EN CONSCIENCIA DE
SUS FORTALEZAS»
«LOS PROGRAMAS SE
DISEÑAN A MEDIDA DE
CADA EMPRESA»
«NECESITAMOS GESTORES
CON VALORES, MUCHO MÁS
EN ESTA ÉPOCA DE CRISIS»
máximo del profesorado, para contrastar
con ellos sus formas de hacer. El
profesorado está muy ligado a proyectos en
empresa y conoce la realidad de diferentes
sectores en sus áreas específicas de
especialización.
El compromiso es clave, porque sin él, no
hay aprendizaje. Pero además, les pedimos
generosidad para compartir sus
inquietudes, sus temores, sus logros y
formas de hacer, que pueden aportar
mucho en el aula y generar un ambiente de
confianza y colaboración donde todos
aprendemos de todos.
También les instamos a aprender a ser
líderes, porque como dice Lowney en su
libro El liderazgo al estilo de los jesuitas, «la
función de líder no es un privilegio
reservado a unos pocos jefazos de grandes
compañías, y las oportunidades de ejercerlo
no surgen tan solo en el escenario del
trabajo. Podemos aprender a ser líderes en
todo cuanto hacemos: en nuestro trabajo y
en nuestra vida cotidiana, enseñando a
otros o aprendiendo de otros».
Queremos contagiar a todos los
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participantes en nuestros programas de un
estilo de liderazgo y de gestión basado en el
humanismo que busca el equilibrio
económico, medioambiental y social.
Formación Executive y especialización,
como forma de condensar los
conocimientos y competencias
necesarias para ocupar exitosamente
puestos en sectores en auge, son cada
vez más demandadas. ¿Y este tema se
desarrolla con las formaciones in
company?
Tanto en los programas In-Company, que se
diseñan a la medida de cada empresa, como
en nuestros programas abiertos tenemos
expertos docentes en cada una de las
temáticas. Pero nos gusta decir que
'aprendemos juntos' ya que fomentamos
una relación de aprendizaje mutuo en la
que se impulsa el trabajo aplicado a retos
reales en base al método 'learning by doing',
tanto de forma individual como grupal. Y
además, y de manera opcional,
acompañamos la formación con procesos
de coaching.
Trabajamos mano a mano con nuestras
empresas clientes y somos facilitadores de
su aprendizaje. Para ello, diseñamos y
creamos conjuntamente, y en función de las
necesidades que nos transmiten, un
proceso de formación que sea aplicable al
día a día de cada compañía. En un
ecosistema como en el que vivimos,
tremendamente complejo y exigente
proporcionamos a empresas y
organizaciones una formación actualizada,
práctica e innovadora.
Llevamos muchos años desarrollando
formación In Company, lo que nos permite
abordar una gran variedad de proyectos.
Podemos acompañar a una empresa del
sector ferroviario a desarrollar sus equipos
para mejorar sus resultados, ayudando a
sus directivos a afianzar el espíritu de
pertenencia a la compañía, impulsándoles
como líderes de sus equipos o
enseñándoles a gestionar la incertidumbre.
En otras empresas, del sector energético,
por ejemplo, formamos a su fuerza de
ventas para reforzar el perfil comercial de la

AQUÍ SEGUIMOS, PARA AYUDARTE

Cuenta Nómina Joven
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compañía ante la disrupción que está
viviendo el mercado en el que operan. Todo
ello, sin olvidarnos de abordar la mejora de
gestión de proyectos y de impulsar el
liderazgo de sus profesionales para generar
innovación. Pero trabajamos con muchos
otros sectores, por ejemplo, el financiero o
el sector farma-sanitario, que están en
plena transformación.
Lo cierto es que, en este escenario
económico plagado de incertidumbre, la
formación permanente en las empresas y
organizaciones es una apuesta necesaria
para no perder competitividad.
En estos tiempos, se habla mucho de la
formación online, y en muchos casos ha
sido obligatorio lanzarse a ello… En este
sentido ¿cómo se está viviendo la
formación online en Executive?
Salvo los momentos más duros del
confinamiento en los que la formación
necesariamente tuvo que impartirse de
manera online, en Deusto Business School
siempre hemos optado por los formatos
semipresenciales y hemos evitado el
formato de sesiones impartidas
exclusivamente a través de internet.
Desde nuestro punto de vista la clave está
en poner en marcha nuevas estrategias de
enseñanza-aprendizaje que combinen en su
dosis justa lo presencial y lo virtual. Cada
módulo, cada programa se diseña en
función de las competencias que se quieren
desarrollar, y los objetivos que se quieren
cubrir. El arte está en aprovechar todas las
ventajas de la presencialidad, y sumarle
todas las ventajas de la enseñanza online.
Una de las principales lecciones para
directivos y directivas, es aprender a vivir
en una nueva complejidad e incertidumbre.
Caer en la cuenta de que son y somos unos
privilegiados. Este cambio de modo de
trabajo al que hemos estado sometidos por
efecto de la pandemia supone un gran
esfuerzo que pide apertura y generosidad.
En el fondo, esta situación extraordinaria es
una oportunidad de aprendizaje para
prepararnos para un mundo nuevo, en el
que la responsabilidad y la solidaridad
tienen que tener un papel importante.

Indicador de riesgo
para Cuenta Nómina Joven

1/6
Este número
es indicativo
del riesgo
del producto,
siendo 1/6
indicativo de
menor riesgo
y 6/6 de mayor riesgo.

Kutxabank se encuentra adherido al
Fondo de Garantía
de Depósitos de
Entidades de Crédito previsto en el
Real
Decreto-ley
16/2011, de 14 de
octubre. La cantidad
máxima garantizada
actualmente por el
mencionado Fondo
es de 100.000 euros
por depositante.
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Más de 100 empresas y entidades en el foro virtual de Empleo
LOS DÍAS 3 Y 4 DE MARZO LOS
ESTUDIANTES PUDIERON
INTERACTUAR CON LOS
RESPONSABLES DE ESTAS
ORGANIZACIONES
Los días 3 y 4 de marzo Deusto celebró
una nueva edición de su Foro de Empleo
y Emprendimiento y, en esta ocasión, lo
hizo de forma virtual con la participación
de más de 100 empresas y entidades de
todas las áreas de conocimiento.
Los estudiantes pudieron interactuar con
los responsables de estas organizaciones,
subir sus curriculums y acceder a las distintas ofertas de trabajo a través de una
plataforma que también permite tener
entrevistas y participar en una amplia
variedad de actividades, charlas y presentaciones cuyo objetivo es mejorar la empleabilidad.
Deusto Business School y Deusto Business
Alumni han participado en este foro acompañando a los estudiantes de la facultad y
a las empresas con las que mantienen relación y que año tras año confían en nuestros estudiantes y egresados para incorporar en prácticas o en un primer empleo.
Y es que, como comentó el rector José
María Guibert en la apertura, «este foro es
una iniciativa relevante, enmarcada en una
estrategia global de la Universidad orientada a acompañar a las personas durante
su proceso de aprendizaje a lo largo de su
vida profesional».
María Lambarri, coordinadora de Deusto
Social Lab, centro que pretende medir el
impacto social de la Universidad, destacó
que cada vez importan más los valores de
la persona, cómo trabaja y cómo se comporta. Mencionó que las principales competencias en las que las personas de Deus-

Doctrina católica y
sostenibilidad
empresarial
Fernando Gómez-Bezares junto a Ana
Gómez-Bezares (p. 2007) abordan en
un artículo científico cómo la Doctrina
Social de la Iglesia Católica (DSI) fundamenta y enriquece el concepto de sostenibilidad empresarial, bajo el título
'Catholic social thought and sustainability. Ethical and economic alignment', el
artículo ha visto la luz en el Journal of
Risk and Financial Management, 2021,
vol. 14, nº 1.
La idea de sostenibilidad empresarial se
va imponiendo a buen ritmo, y parece
que la crisis del Covid-19 la ha impulsado

En la inauguración del foro participaron junto a varias autoridades de Deusto, Naiara Tobalina, directora de DBA y Natalia Pastor, responsable de Carreras profesionales de la facultad.

to destacan, según las empresas, son: el
comportamiento ético y honesto, la capacidad de trabajo, la capacidad de aprendizaje permanente, la capacidad para el trabajo en equipo en cualquier entorno y su
disciplina y el compromiso con el trabajo
bien hecho. También citó el elevado nivel
de satisfacción de las organizaciones con
nuestros estudiantes, superior a 8 sobre 10;
y que más de 9 de cada 10 que ha acogido
o contratado a un egresado de Deusto,
volvería a hacerlo en el futuro.
En la inauguración también participó la
diputada foral de Empleo, Inclusión Social
e Igualdad de Bizkaia, Teresa Laespada.
En esta edición del foro un buen número
de estudiantes han enviado ya sus currículums a las diferentes ofertas abiertas
por las empresas participantes. Concretamente, más de 1.800 inscripciones han
quedado registradas por parte de estu-

todavía más. Las empresas sostenibles
deben preocuparse por los intereses y
justas aspiraciones de todos sus partícipes sociales, los denominados stakeholders: accionistas, directivos, trabajadores, clientes, proveedores, acreedores,
sociedad en general... donde se deben
incluir el medioambiente y las futuras
generaciones. La empresa que atiende
los intereses de los partícipes, manteniendo una buena performance financiera, es sostenible. Lo que pretende el
artículo es sustentar, desde un punto de
vista ético, y enriquecer la sostenibilidad
empresarial con la DSI. Se estudia además
cómo las empresas sostenibles obtienen,
como media, una mayor performance
financiera en el largo plazo, de ahí el
alineamiento entre la ética y la economía.
Open Access: https://www.mdpi.
com/1911-8074/14/1/11

Deusto Business School y Deusto Business Alumni han participado en este foro acompañando a los estudiantes de la facultad y a las
empresas colaboradoras.

diantes de DBS entre las siguientes empresas: EY, PwC, Deloitte, KPMG, Management Solutions, Fineco, Kutxabank,
Auren, Mondelez International, FEV

Consulting, Everis, Euskaltel, Decathlon,
Minsait, Rural Kutxa, Seguros Bilbao, Telefónica, Elecnor S.A, Grant Thornton y
Cuatrecasas.

Iñigo Calvo en el Comité Científico del III
Congreso Internacional de Empleo
El profesor Calvo formó parte del Comité
Científico del III Congreso Internacional de
Empleo, 'Construyendo el Sistema Vasco de
Empleo. Innovación, Diálogo e Igualdad', organizado por el Dpto. de Trabajo y Empleo de
Gobierno Vasco, y celebrado los pasados 26
y 27 de noviembre. Este congreso tuvo un
formato virtual, y se retransmitió por streaming
desde el Palacio Euskalduna de Bilbao.
El Congreso contó con una nutrida participación de ponentes nacionales e internacionales, y fue seguido por más de 600 personas
de forma remota. Durante el mismo se debatió sobre la creación de empleo inclusivo
y de calidad, la innovación y digitalización de
los sectores productivos, y las nuevas ocupaciones y competencias laborales, entre

otras cuestiones. Además, Calvo moderó la
mesa de debate 'Mercado laboral y diálogo
social', cuya ponencia inicial fue llevada a cabo
por Valeriano Gómez, exministro de Trabajo
e Inmigración. En esta mesa participaron representantes de alto nivel de Confebask, CCOO,
UGT y del Consejo de Relaciones Laborales.
Calvo acaba de defender su tesis doctoral
'Envejecimiento de la Fuerza de Trabajo y
Productividad Laboral en Europa' el pasado
26 de febrero con la calificación de sobresaliente Cum Laude por unanimidad. El Tribunal
estuvo compuesto por Sara de la Rica, catedrática de Economía de la UPV/EHU, Imanol
Zubero, profesor de Sociología de la UPV/EHU
y José Luis Retolaza, profesor del Departamento de Economía de DBS.
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Inician nuevas ediciones
de programas Executive
Entre finales de enero y comienzos de
febrero dieron comienzo las nuevas ediciones de programas Executive, entre ellos
el EMBA blended, EMBA presencial, PEDF
(Programa Ejecutivo en Dirección Financiera) y PDG (Programa de Dirección General).
Los profesionales participantes fueron
acogidos por los directores de cada programa, la directora general de Executive,
y el equipo de apoyo. En esta edición, el

PEDF arrancó con su habitual conferencia
a cargo de Emilio Ontiveros sobre perspectivas económicas del año y el EMBA
blended durante su semana presencial en
Madrid tuvo una sesión con headhunters
para analizar el mercado laboral actual.
Este año, los profesores enfocarán sus
sesiones en cómo salir de la situación actual
y reenfocar el futuro, para que este grupo
de directivos y directivas salgan reforzados
en la gestión de sus empresas y equipos.

El presidente de Bankia y del consejo de
Deusto Business School se reúne con la
nueva directora de Executive Education

Primer día en el Executive MBA presencial.

CodeSyntax y Deusto Business School
colaboran en las iniciativas digitales en euskera

Estudiantes de ADE + Derecho han trabajado con CodeSyntax.

José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia y del Consejo Asesor de Deusto
Business School y la nueva directora general de Executive Education, Almudena
Eizaguirre, mantuvieron un encuentro el pasado 3 de diciembre acompañados por
el decano de DBS, Álvaro de la Rica y el gerente, César Sánchez.
Goirigolzarri animó a la nueva directora general a ser fiel al posicionamiento de
Deusto Business School; a intensificar la colaboración con Icade Business School
en el ámbito de la formación ejecutiva; a seguir reforzando la valiosa red de egresados de Deusto, generando oportunidades para la relación; y a apostar por temáticas que aborden las necesidades de formación en Liderazgo y Sostenibilidad,
para abordar los retos actuales de las organizaciones.

Los alumnos de ADE + Derecho del campus de
San Sebatián Asier Azpeitia, Julia Galarraga,
Ihintza Iturri, Ane Larrea e Ioritz Zalacain han
realizado su Trabajo Fin de Grado en colaboración
con la empresa CodeSyntax. La colaboración
entre Deusto Business School y CodeSyntax
tiene por objeto analizar la viabilidad de las iniciativas de emprendimiento digital relacionadas
con el euskera.
CodeSyntax la crearon el año 2000 cinco socios
entusiastas de las nuevas tecnologías, la comunicación y el desarrollo web. Desde sus inicios,
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la empresa ha triplicado su plantilla y desarrolla
proyectos de todo tipo basados en: software
libre, utilidad, plurilingüismo y posicionamiento.
CodeSyntax ha desarrollado muchos de los
proyectos digitales más conocidos en euskera y
creado plataformas digitales para medios de
comunicación locales.
CodeSyntax y Deusto Business School colaboran,
a través de Proyectos Fin de Grado, en iniciativas
de interés para ambas entidades, como análisis
prospectivos de nuevos sectores. Además, la
empresa ofrece prácticas a los alumnos de DBS.
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Corredores seguros y tests rápidos para impulsar el turismo
LA JORNADA 'TURISMO EN ESPAÑA:
CLAVES PARA SU REACTIVACIÓN',
SE ORGANIZÓ DE FORMA HÍBRIDA
EN LA SEDE DE MADRID EL PASADO
10 DE DICIEMBRE, Y APORTÓ
IDEAS PARA REACTIVAR EL SECTOR
El turismo español requiere de una reactivación protagonizada por el conjunto de
sus actores, lo que redundará en un beneficio directo para la economía española, ya
que este sector genera el 12,3% del PIB y
el 12,7% del empleo del país. Entre las
propuestas genéricas los expertos participantes en la jornada 'Turismo en España:
claves para su reactivación', que se organizó de forma híbrida en la sede de Madrid
el pasado 10 de diciembre, destacaron la
idea de establecer corredores seguros, así
como la de la implantación y generalización
de tests rápidos a los pasajeros.
El impacto económico de la falta de movilidad con normalidad es muy importante
para España, «y estamos trabajando sin
descanso para encontrar un sistema que
garantice la libre circulación con seguridad
cuanto antes». Así lo explicó Manuel Muñiz,
secretario de Estado de la España Global,
durante la jornada en la que se analizaron
diversas propuestas, como la definición e
implementación de protocolos sanitarios
que podrían también trasladarse a otros
ámbitos. Muñiz añadió que el despliegue de
vacunas, tratamientos y nuevas metodologías
diagnósticas «nos hacen ser razonablemente optimistas».
Esta reflexión se produjo tras la apertura
de la jornada por el decano de Deusto Business School, Álvaro de la Rica, quien
destacó el efecto tractor que ejerce el
sector turístico sobre el conjunto de la

El decano de Deusto Business School, Álvaro de la Rica, inauguró la jornada.

economía del país, así como la relevancia
que la reputación de nuestro país tiene
sobre el turismo mundial. De la Rica, que
recordó que la pandemia ha producido un
efecto devastador con la llegada de 50
millones menos de turistas extranjeros y la
desaparición de, al menos, 70.000 millones
de euros de ingresos, se mostró confiado
en que la colaboración conjunta de todos
los actores implicados supondrá ofrecer
«una respuesta sin precedentes a un problema sin precedentes».
Además, participaron el director corporativo de Iberia, Juan Cierco, y el consejero
ejecutivo y director general de AENA, Javier
Marín San Andrés. Ambos recordaron que
más del 80% de los turistas internacionales
llegó a nuestro país por vía aérea en 2019,
por lo que la drástica disminución de vuelos
explica en parte la situación de crisis por la
que atraviesa el sector. Propusieron también
armonizar procedimientos, nacional e internacionalmente porque consideran que
los turistas no entienden de regiones, de
naciones o de fronteras.
El directivo de Iberia también señaló que
España debe garantizar la conectividad aérea

y asumir el liderazgo de la movilidad internacional «porque somos el país que más
depende de ella para su desarrollo económico». Incidió también en que tenemos una
oportunidad histórica con los fondos europeos. «No podemos desaprovecharla porque
es momento para invertir en interconectividad y asumir ese liderazgo con proyectos
que, entre muchos otros, deberían pasar por
conectar la T4 con el AVE».
Juan Cierco explicó que la necesaria recuperación pasa por la reactivación de la
movilidad para lo que apuesta por el uso
generalizado de tests rápidos como los de
antígenos. «Es una apuesta que las aerolíneas
estamos abanderando», concluyó.
Javier Marín destacó, además, cuatro aspectos clave en la recuperación: trabajar en
el concepto de seguridad sanitaria, mayor
desarrollo en las tecnologías, fortalecer los
vínculos entre los distintos eslabones del
sector turístico y la necesidad de armonizar
los procedimientos, tanto a nivel internacional como nacional.
Igualmente se manifestaron en este sentido el presidente de la Asociación de Líneas
Aéreas (ALA), Javier Gándara y el director

general de Aviación civil del Ministerio de
Transportes, Raúl Medina.
Otros primeros espadas del sector tuvieron
voz en estas jornadas, como el vicepresidente regional para Europa de IATA, Rafael
Schvartzman; el CEO EMEA del Grupo
Barceló, Raúl González, y el director general
de Turespaña, Miguel Sanz Castedo. También
participaron algunas representantes del
sector público entre ellas, la directora general de salud pública, Pilar Aparicio; la
consejera de Turismo, Industria y Comercio
del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, o
la experta en turismo y biodiversidad de la
Oficina del Secretario General de la Organización Mundial del Turismo, Isabel Oliver.
El sector empresarial también estuvo representado por la patronal con la participación
de la presidenta de CEOE Internacional y
del consejo de turismo, Marta Blanco, y
del presidente de
CEOE, Antonio Garamendi, quienes
incidieron en la idea
de que el turismo es
marca España.

TECNALIA Ventures y Deusto Business School
consolidan su colaboración en emprendimiento
y transferencia de tecnología
Dentro del convenio de colaboración que la
Universidad de Deusto mantiene con TECNALIA Ventures, el 'deep tech venture builder'
del Centro de Investigación y Desarrollo
Tecnológico TECNALIA, para colaborar en
proyectos de emprendimiento y transferencia de tecnología, un conjunto de estudiantes
de ADE + Ingeniería Informática han colaborado en iniciativas de TECNALIA Ventures en
el marco de su Proyecto Fin de Grado.
En concreto, tutorados por Mikel Korta,
responsable de la Incubadora de Empresas
Innogune de la Universidad de Deusto, los
estudiantes de 5º curso de este Doble Gra-

do (Eider Albarracín, Imanol Aizpuru, Maider
Dorronsoro, Ibone Urquiola y María Zubia),
se han involucrado de la mano de Jesús
Torrecilla, Especialista en Comercialización
de TECNALIA Ventures, en el desarrollo de
la iniciativa 'Minibarreras', una tecnología
que busca dar respuesta a los problemas de
elevados niveles acústicos que producen los
ferrocarriles en entornos urbanos. Su proyecto ha consistido en el estudio en profundidad de las estrategias de entrada en el
mercado europeo de esta novedosa tecnología.
«Esta colaboración con TECNALIA Ventures

Los cinco estudiantes de ADE + Informática que han colaborado con Tecnalia Ventures.

que se viene consolidando durante años
permite que el estudiante se acerque a la
realidad de la incubación de nuevos proyectos empresariales y trabaje con agentes
clave del ecosistema emprendedor aportando valor a sus proyectos. Deusto Business
School cada año ofrece a sus estudiantes
una variada oferta de Proyectos Fin de
Grado en colaboración con empresas e

instituciones de distinto tipo. Todos los años
contamos con pymes, autónomos o start
ups, en definitiva, emprendedores y promotores de iniciativas que no tienen por qué
saber de empresa ni de planes de negocio,
y ahí los estudiantes les aportan mucho
valor», explicó la coordinadora de estos
proyectos en el campus de Donostia, Cristina Iturrioz.
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El ministro Escrivá en la
segunda jornada de Madrid
Next Generation, sobre Fondos
Europeos para la Recuperación
El ministro de Inclusión, Seguridad Social
y Migraciones, José Luis Escrivá, aseguró
durante su intervención el 20 de enero en
la inauguración de la segunda edición del
ciclo Madrid Next Generation sobre Fondos
Europeos para la Recuperación, organizado por Deusto Business School junto a
Deloitte y el Ayuntamiento de Madrid, que
la reacción europea a la pandemia ha sido
histórica.
Escrivá añadió que es importante que
este plan europeo vaya acompañado de
reformas que nos permitan crecer de
forma más cohesionada. Respecto al tema
de las pensiones, el ministro señaló que
las reformas deben encaminarse a acabar
con la jubilación obligatoria, que considera un mecanismo anómalo que impide que
un trabajador pueda continuar trabajando
voluntariamente más allá de la edad legal
y que no existe en otros países europeos.
Así, afirmó que de lo que se trata es de
lograr acercar la edad real de jubilación
(actualmente en los 64,5 años) a la edad
legal (66 en 2020) y hacer sostenible el
sistema de pensiones. El ministro consideró que las políticas deben rediseñarse y
las empresas tienen también que trabajar
para aprovechar el talento senior.
Calificó de crucial la reforma en el terreno
laboral y la creación de un modelo de Expedientes de Regulación Temporal de
Empleo (ERTE) para momentos en los que
baje la demanda en las empresas y para el
que haya un esfuerzo por parte de todos
con el fin de mantener a los trabajadores
suspendidos y que no sean despedidos.
Durante su intervención explicó que, si

conseguimos que los fondos europeos se
traduzcan en inversiones, estos 70.000
millones serán suficientes para contrarrestar el impacto de corto plazo de la pandemia, y si creamos condiciones, lo harán a
medio y largo. También expuso que para
que estos planes funcionen bien, se requiere mejorar la gobernanza, incrementar
la evaluación y contar también con la
presencia del sector privado.
En el evento, celebrado en formato de
presencialidad adaptada y transmitido por
el canal de Youtube de la Universidad de
Deusto, también participó el alcalde de
Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien
destacó la necesidad de los Fondos ya que
sin ellos «no hay prácticamente salida
segura a corto y medio plazo». Pero el alcalde añadió que «es fundamental no solo
invocar los Fondos Europeos, sino establecer un modelo de gobernanza, de colaboración entre administraciones y de
colaboración con el sector privado» y reclamó «más información y más capacidad
de conocer ese modelo de gobernanza y
de participar en él».
Además, subrayó el papel decisivo de los
ayuntamientos, en especial, en el ámbito
social, «porque somos quienes mejores
terminales tenemos para que no se profundice en brechas de desigualdad». Y
concluyó apostando por salir de la pandemia «más reforzados como sociedad y no
con más brechas abiertas».
Un papel decisivo que también destacó el
secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP),
Carlos Daniel Casares, para quien con los

¿Tienes
tus datos
actualizados?

José Luis Escrivá aseguró durante su intervención que la reacción europea a la pandemia ha sido histórica.

Fondos se debe impulsar la llamada revolución de las cuatro 's': «queremos pueblos
y ciudades sostenibles, más sociales, más
saludables y más seguras».
Estas intervenciones estuvieron precedidas
por las palabras de bienvenida del rector
de la Universidad de Deusto, José María
Guibert, quien puso el acento en la gran
oportunidad que ofrecen estos fondos,
que requieren capacidad de llevar adelante proyectos complejos y con todos implicados en el bien común «que es lo que en
nuestra Universidad queremos trabajar».
Guibert recordó el papel destacado de las
universidades. «La universidad ha sabido
adaptarse también a esta nueva realidad.
Le hemos dado más vueltas ahora en unos
meses que antes en años a los modelos de
docencia y le tenemos mucho menos
miedo a la tecnología», afirmó.
Se refirió, asimismo, a la importancia de la
formación a lo largo de la vida. «La sociedad
demanda conocimiento y nosotros tenemos
que estar ahí y también para acercar la
universidad a los colectivos más desfavorecidos».
Recalcó que ecología, inclusión y formación
continua son tres de las apuestas de la
Universidad de Deusto, y finalizó recordando que las universidades «somos hubs
de conocimiento» y punto de encuentro

con la empresa y la sociedad «y un ejemplo
de ello es este tipo de encuentros».
Por su parte, el presidente de Deloitte,
Fernando Ruiz, calificó a los Fondos Europeos de oportunidad histórica por la
cantidad de dinero que se inyectará para
la reconstrucción del continente. Y añadió
que estos fondos actuarán como revulsivo
para la recuperación económica y permitirán modernizar el modelo productivo
español, aumentando su competitividad
y favoreciendo la reindustrialización.
En la jornada también participaron otros
muchos ponentes como el consejero delegado de Merlin Properties, Ismael Clemente; el expresidente de Telefónica, Luis Miguel
Gilpérez, el director de Transportes y Movilidad de Deloitte y miembro del Deloitte
European Center for Recovery & Resilience
Juan Alfaro; la directora del grupo de expertos para la convención sobre el futuro
de Europa, Susana del Río; la consejera de
Cellnex Telecom y Gestamp, Marieta del
Rivero; el vicedecano
de relaciones internacionales de Deusto Business School,
Mikel Larreina; o la
Secretaría de Estado
de Economía, Ana de
la Cueva.
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Félix Agorria gana
el concurso
'Modelandum
University Challenge'
A finales de enero se decidieron los ganadores del concurso 'University Challenge' sobre
modelización financiera organizado por
Modelandum en su quinta edición de este
premio, en el que participan todos los años
gran cantidad de estudiantes universitarios
a escala estatal. El ganador del primer premio
ha sido el estudiante de Deusto Business
School Felix Agorria.
El concurso se ha llevado a cabo de manera
online y ha constado de dos fases, siendo su
principal objetivo impulsar a estudiantes,
especialmente de ADE y Finanzas, en sus
carreras profesionales. La modelización financiera es un área en crecimiento que
pretende plasmar la realidad de la empresa
en un modelo abstracto. Se facilita así tener
una imagen transparente de la situación
global de una empresa, y a su vez, es posible
proyectar el impacto de cualquier cambio en
la estructura o el negocio de la empresa.
Felix Agorria, estudiante de 4º curso del
Deusto Finance Programme, ha obtenido el
primer premio del concurso. Obtendrá como
premio un iPad y formación adicional en
materia de finanzas. En segundo lugar, Jon
Iriondo, también estudiante de la misma titulación y presidente del Deusto Investment
Club, tendrá a su vez la oportunidad de acceder a varios cursos online. La entrega del
premio fue realizada por el profesor Guillermo Badía y por Paula Gómez, CEO de Modelandum.
Es el tercer año consecutivo en que estudiantes de Deusto se alzan con el premio. El
año pasado Diego Artazcoz resultó ganador
y el anterior Jaime Baniandrés, ambos estudiantes de ADE + ITI.

Estudiantes en la
final internacional
del Solvay Business
Game
Aitana López de Argumedo y Enrique Arriola, estudiantes de ADE + Ingeniería en Tecnologías Industriales, participaron los días 5
y 6 de marzo en la final del Solvay Business
Game, junto con estudiantes de toda Europa.
Este concurso está patrocinado por McKinsey
y consta de varias fases. En la primera ronda,
los estudiantes, en dúos, tuvieron que responder a varias preguntas de Gmat, resolver
series lógicas y varios casos prácticos. Solo
los 200 mejores dúos pasaron a la siguiente
fase, en la que ya empezaron a entrar en
contacto con diferentes empresas colaboradoras. De nuevo, solo los mejores llegaron a
la final, que en esta edición y por motivos de
seguridad no se llevó a cabo en Bruselas,
como suele ser habitual, sino online. Los
participantes se enfrentaron a diferentes
retos durante dos días.
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Adela Cortina en el seminario
de envejecimiento y Covid-19

Cortina pronunció una conferencia sobre la ética del envejecimiento en pandemia.

La catedrática Emérita de Ética y Filosofía
Política de la Universidad de Valencia, y
doctora honoris causa por Deusto, Adela
Cortina, pronunció una conferencia magistral sobre la ética del envejecimiento
en tiempos de pandemia. En su intervención dentro de la jornada sobre Envejecimiento y Covid-19, organizada por la
Fundación Mapfre y Deusto Business
School, la filósofa reclamó la erradicación
de la gerontofobia y el edadismo “porque
son inmorales y poco inteligentes…por
no decir algo más insultante”, afirmó.
Cortina, presentada por el director de DBS
- Madrid, Iñaki Ortega, añadió que es
imposible que una sociedad medianamente digna discrimine y que hay que apro-

vechar a todo el mundo que pueda rendir.
Hay que aprovechar todas las fuerzas y
son una parte esencial del tejido productivo y parte de nuestra comunidad. También recordó que el mundo no está envejeciendo, sino rejuveneciendo “y se ve en
que, a la misma edad cualquiera de nosotros estamos mucho mejor de lo que estaban nuestros abuelos. Es más, no solo
somos más longevos, sino que tenemos
más calidad de vida”, afirmó.
También incidió en que una sociedad
demuestra su calidad moral y ética “cuando acompaña a sus gentes hasta el final”.
Durante el Primer Seminario Académico
2020 sobre Envejecimiento y Covid-19 se
reconocieron un total de siete proyectos

realizados por investigadores y profesionales sanitarios españoles para buscar
soluciones a algunos de los retos que han
surgido en el marco de la Covid-19, especialmente en el ámbito de la salud, la
atención socio sanitaria y la innovación,
entre otros.
Estos siete proyectos fueron seleccionados
por un comité científico, compuesto por
representantes de Fundación MAPFRE,
Deusto Business School y expertos independientes, que analizaron los 35 proyectos que se han presentado en esta primera edición.
El acto contó también con la participación
de Ignacio Baeza, vicepresidente de Fundación MAPFRE; Juan Fernández Palacios,
director del Centro de Investigación
Ageingnomics Fundación MAPFRE y de
Iñaki Ortega, director de DBS - Madrid.
El Primer Seminario Académico 2020 sobre
Envejecimiento y Covid-19, organizado por
la Fundación MAPFRE y Deusto Business
School es una de las actividades del Centro
de Investigación Ageignomics puesto en
marcha con el objetivo de trabajar para
conseguir que España lidere una estrategia
mundial para que el alargamiento de la
vida suponga oportunidades para aquellos
territorios que exploren nuevos nichos
económicos, así como para divulgar una
mirada positiva del
cambio demográfico sobre la base de
las oportunidades
económicas y sociales que supone el
envejecimiento de
la población.

Convenio con Iparlat para reforzar la práctica empresarial en la
profundización de Consultoría de Dirección
Deusto Business School y la empresa de
productos lácteos y bebidas de vegetales, Iparlat, han suscrito un convenio de
colaboración con el objetivo de profundizar
en la adecuada simbiosis entre teoría y
práctica y de reforzar la interrelación entre
empresa y universidad.
El acuerdo con Iparlat implica que los
alumnos que cursan la profundización en
Consultoría de Dirección del grado en ADE
+ Dirección de Entornos Digitales ahonden
en sus conocimientos prácticos en el área
de consultoría. La firma de este acuerdo
se ha realizado bajo el auspicio de la Fundación Luis Bernaola. La colaboración con
Iparlat tendrá especial incidencia sobre la
asignatura Desarrollo Organizativo y Gestión del Talento que está diseñada para
hacer reflexionar a los estudiantes sobre
la evolución de las teorías y modelos de
gestión como resultado de un conjunto de
factores sociales, económicos, políticos,
etc. Con ello se pretende reforzar la idea
de que las formas de gestionar las empresas y de organizar el trabajo han ido modificándose y seguirán cambiando como
respuesta a los cambios en el entorno.
El convenio recoge el deseo de Iparlat de

Víctor Múgica, Javier Déniz, Álvaro de la Rica, la profesora Marta Álvarez y Rodrigo Sánchez de Iparlat.

prestar su apoyo a la labor docente desarrollada desde Deusto Business School
aportando sus competencias y conocimientos con la intención de contribuir con
ellos a la formación de profesionales de
la dirección de empresas que tanto necesita nuestra sociedad.
Desde su creación en 1984 por un grupo
de empresarios, antiguos alumnos, la
Fundación Bernaola ha orientado sus esfuerzos en reforzar la combinación de
conocimientos académicos con la práctica,

impartidos por profesionales de empresas
en activo y ofertados a los estudiantes.
El presidente de la Fundación Luis Bernaola e impulsor del acuerdo, Javier Déniz,
ha sido pionero en la búsqueda de este
estrecho contacto entre la empresa y la
universidad que tanta importancia ha
demostrado en la preparación técnica y
personal de todos los estudiantes, que al
cursar estas asignaturas están apostando
por un futuro de trabajo de alto contenido científico y profesional
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Cristina Burzako comparte experiencias con
los participantes del EMBA blended

La profesora Marta Aguilar, Cristina Burzako y Almudena Eizaguirre coincidieron en la sede de Madrid durante la jornada del Executive MBA blended.

Los alumnos del Executive MBA blended
de Deusto Business School que asistieron a la primera semana presencial,
celebrada en Madrid, tuvieron la oportunidad de completar la primera de sus
jornadas lectivas con la charla inspiracional de la directora de Marketing y
Publicidad de Telefónica España, Cristina Burzako, que además es miembro
del comité de dirección de Movistar y
mentora de startups en Wayra, la aceleradora de Telefónica.
La antigua alumna, quiso volver a las aulas,
esta vez para compartir sus experiencias
con los participantes que iniciaban la
tercera edición del EMBA blended. Burzako, que se define a sí misma como catalizadora de la transformación para el
crecimiento y el liderazgo de las personas,
tiene sobrada experiencia liderando equipos y aboga por centrarse en el cliente, lo
que, en su opinión se traduce en empresas en crecimiento, más productivas y más
felices.

Presentada por la directora general de
Executive, Almudena Eizaguirre, que fue
una de sus profesoras durante la carrera,
la directiva de Telefónica España recalcó
a los participantes la importancia de
pensar a lo grande y, sobre todo, de examinarse para practicar el autoconocimiento con el objetivo de que cada uno sea
capaz de detectar sus talentos, sus pasiones y sus puntos de mejora.
Cristina Burzako destacó la idea de que
cada persona debe dibujar su propia ruta
profesional y encontrar su sitio. Añadió
que el éxito consiste, precisamente, en
transitar el camino hacia el lugar en el que
cada uno encuentre su brillo personal y
en el que además de encontrarse a gusto
pueda aportar algo relevante a los demás,
a la sociedad y así, aportar valor.
Afirmó, asimismo, que en la actualidad la
formación es imprescindible y señaló que
es necesario «llenar la maleta» de capacidades porque en el tránsito hacia la meta
que cada uno se forje en su carrera pro-

fesional hay que ir completando las carencias que aparecen y esta es una tarea
que es responsabilidad de cada uno de
nosotros.
Otro de los aspectos en los que incidió
fue en la importancia de gestionar las
relaciones ya que, según explicó, más del
80 por ciento de las oportunidades profesionales se crean a través del networking.
Por último, animó a los asistentes a cultivar su propia marca personal que debe
partir de la premisa de ser buena gente,
de ser confiables y humildes, ya que en
su opinión la arrogancia no ayuda a nadie.
Por el contrario, aconsejó dar y dar, «porque al final todo vuelve» y añadió a la
lista de valores que deben arropar a la
propia marca personal la importancia de
la empatía, de ponerse en el lugar del otro.
La directiva de Telefónica España finalizó
su conferencia animando a los participantes en el EMBA a «tener hambre» y a vivir
intensamente, aunque con equilibrio, sus
vidas profesionales y personales.

Covid y hostelería en
Gipuzkoa
El 13 de enero, Eneko Atxa, Lander Pisón,
Nerea Solabarrieta, Juan Solozabal y Telmo
Vergara, estudiantes de DBS – campus Donostia, presentaron y defendieron su Trabajo
de Fin de Grado (TFG) sobre 'Las consecuencias económicas del COVID. El caso de la
hostelería en Gipuzkoa'. Para desarrollar este
trabajo contaron con la colaboración de la
Asociación de Hostelería de Gipuzkoa. Dicho
TFG dio lugar a la publicación de un post en
el blog de Ekonomiaren Plaza de El Diario
Vasco titulado '¿Cuándo espera la hostelería
volver a la normalidad?'. El post, además de
reflejar las consecuencias económicas generales y sectoriales de la pandemia, contiene
el sentir de los hosteleros guipuzcoanos
asociados. Un extracto del post resume las
principales conclusiones: «Aproximadamente un 80% de los encuestados estimaban
dicha recuperación en un plazo de entre 1 y
3 años. Otro 12,05%, con una visión más
pesimista, situaba la recuperación en un
plazo superior al de tres años».

Programa de gestión
sanitaria junto a
Novo Nordisk
Novo Nordisk y Deusto Business School
Health, la unidad de salud de DBS, han aunado su experiencia para poner en marcha
el Programa de liderazgo, gestión e innovación sanitaria dirigido a especialistas en
Endocrinología de la Sanidad Madrileña.
Por primera vez en el siglo XXI, los sistemas
sanitarios y sociales se han visto sometidos a
una situación que ha requerido de profesionales que liderasen el cambio de forma acelerada hacia nuevos modelos para sus organizaciones y equipos. Bajo este marco de
transformación, el programa nace con el objetivo de dar formación en competencias ligadas al liderazgo, gestión e innovación sanitaria.
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Las empresas, frente al reto de
aprovechar el talento sénior
Frente a la tendencia que se ha venido produciendo en los últimos años de recortar las
plantillas prejubilando a los empleados de
mayor edad, las empresas han comenzado a
repensar sus estrategias. Es el caso de MAPFRE,
que después de un análisis de la situación, en
el que ha colaborado Deusto Business School,
ha llegado a la conclusión de que el talento
no tiene edad y que no es bueno que los
trabajadores abandonen la empresa a los 50
años. Así lo explicó la directora de recursos
humanos de la aseguradora, Elena Sanz durante una jornada sobre la prolongación de la
vida laboral celebrada en la sede madrileña
de DBS.
La directiva de MAPFRE aseguró que desechar
el talento atesorado por los de mayor edad
no tiene sentido porque es la mejor forma de
convertirse en mentores de los más jóvenes.
Eso sí, en su opinión, a partir de una determinada edad, la empresa debe ofrecer a los
empleados la opción de decidir si desea dejar

de trabajar o si quiere seguir haciéndolo,
aunque sea con fórmulas flexibles como la
reducción de jornada, por ejemplo.
Elena Sanz también opinó que en la actualidad
ya no se debe aplicar el ciclo consistente en
estudio, trabajo, jubilación. «Ahora el ciclo es
estudiar, trabajar, estudiar, trabajar…es decir,
hoy hay que readaptarse a las nuevas circunstancias y características del mercado laboral
y mantener una educación continua». Y
añadió que si queremos una sociedad más
justa e inclusiva tenemos que contar con el
conocimiento de las personas con más edad.
Incidió en la necesidad que tienen las empresas de lo que calificó como una personalización
de la oferta a las personas de más edad, «con
puestos menos constreñidos, con trabajos
transversales y por proyectos y más adaptados,
en suma, para alcanzar el puente a la jubilación
o para ofertas de outplacement y o formación
para el emprendimiento».
Por último, defendió que todo el mundo debe

Deusto en la alianza para fomentar los
desplazamientos en bicicleta en Bizkaia

Jon Fernández, Mikel Larreina; Paul van de Coevering, en la pantalla; Mireia Elkoroiribe, Gorka Ugalde y Unai Rementeria.

La Diputación Foral de Bizkaia, Breda
University of Applied Sciences, la Universidad de Deusto, el Consorcio de Transportes de Bizkaia y Orbea han unido conocimientos, experiencia y capacidades
en un grupo de trabajo formado para
impulsar la movilidad sostenible en bicicleta. El diputado general de Bizkaia, Unai
Rementeria, presentó el 19 de enero este
grupo de trabajo como un equipo que
apuesta por la bicicleta como elemento
transformador de la sociedad y por ofrecer
a las personas de Bizkaia la oportunidad
de vivir y moverse de otra manera.
Rementeria subrayó que la bicicleta no es
un fin, sino un medio para vivir de manera
más saludable y ganar calidad de vida. En
la medida en que desplazarse en bicicleta
es una decisión que debe valorar y adoptar
cada persona, este grupo de trabajo nace
para alentar y facilitar esa decisión.
En la presentación de este grupo participaron Jon Fernández, director general de
Orbea; Gorka Ugalde, director del Consor-

cio de Transportes de Bizkaia; el vicedecano de relaciones internacionales de Deusto Business School, Mikel Larreina; Paul van
de Coevering, profesor de inteligencia urbana de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Breda; y Mireia Elkoroiribe, presidenta de la mancomunidad de Durangaldea,
institución que desde el ámbito municipal
desarrolla destacados proyectos de impulso de la movilidad en bicicleta.
Aunque el trabajo del grupo se plantea a
largo plazo, ya en 2021 comenzará a
testar proyectos en diferentes áreas.
Entre ellas, el asesoramiento a los municipios -con pilotos en Getxo, Leioa, Amorebieta y Portugalete-, el trabajo con
nuevas tecnologías e inteligencia artificial,
incentivar la formación en movilidad -con
un curso específico en Deusto-, el emprendimiento y la I+D+i en torno a la bicicleta -con proyectos desarrollados por
Orbea y otros agentes del territorio-, y el
desarrollo de campañas en colegios y
centros de trabajo.

Elena Sanz y Ricardo Fisas.

tener la oportunidad de capacitarse y adquirir nuevas competencias profesionales para
los nuevos puestos que van a surgir, con independencia de la edad.
Emprendimiento sénior
En la jornada participó también Ricardo Fisas,
vicepresidente sénior de la división internacional de Natura Bissé. Fisas glosó la figura de
su padre, quien a sus 50 años fundó la empresa de cosméticos. El de Fisas es uno de los
cada vez más numerosos ejemplos de emprendedores sénior, un fenómeno en crecimiento. Ya en estos momentos, el número de

mayores que trabajan por cuenta propia en
el mundo supera al de los jóvenes de entre 18
y 29 años. Son datos del Informe Especial
GEM (Global Entrepreneurship Monitor) sobre
emprendimiento sénior. Con aproximadamente el 16 por ciento de la población mundial
con 55 años o más, las cuestiones relacionadas
con la actividad emprendedora en edades
avanzadas afectan directamente a más de
1.200 millones de personas que pueden
aportar valor impulsando nuevas iniciativas,
generando innovación como intraemprendedores o participando en proyectos como inversores informales.

Taller sobre Financiación del ahorro
energético: experiencias y alternativas
El pasado 10 de diciembre el equipo formado
por Laura Baselga, profesora del área de finanzas
y contabilidad, Kristina Zabala, profesora del área
de estrategia y sistemas de información y Virginia
Gómez, responsable de la unidad de transferencia de DBS, organizaron un taller sobre 'La financiación del ahorro energético: experiencias y
alternativas' en el marco de los talleres denominados Innovation ATELIER Bilbao, que se integran
en el proyecto europeo ATELIER. Los talleres son
el instrumento participativo definido por el
Ayuntamiento de Bilbao en colaboración con los
restantes socios del proyecto ATELIER para
contribuir a la transformación de Zorrotzaurre
en un Distrito de Energía Positiva (PED) a través
de la innovación abierta.
Este taller es el primero de una serie sobre
Financiación y nuevos modelos de negocio
que se organizarán en el marco del Proyecto
Atelier (2019-2023) de la mano de DBS. Lide-

rado por Laura Baselga, el taller contó los siguientes representantes: Ignacio de la Puerta,
director de Planificación Territorial, Urbanismo
y Regeneración Urbana, del Gobierno Vasco;
Fernando de Roda, Founder & Managing
Partner de Greenward; Alejandro Sánchez
Palomo, director general de Stratenergy - Velatia; Daniel Pascual Pascual, director País
Vasco, Triodos Bank; José Ignacio Leonet, jefe
de producto, Smart Solar - Iberdrola; Jokin
Castaños, coordinador del Área de Generación,
GoiEner, y Luis de Velasco, Departamento de
Estudios y Planificación del EVE. Todos ellos
intervinieron para compartir conocimiento,
experiencias y buenas prácticas en proyectos
de financiación de ahorro energético y reducción de emisiones de CO2. El taller contó con
la asistencia de más de 25 personas que representaban a los diferentes socios que conforman
el consorcio ATELIER.

Los peligros para las
ciberfinanzas
¿Cómo está afectando la transformación digital al mundo de las finanzas? ¿Cómo influyen
en las empresas fintech, la aparición de
nuevos productos como los roboadvisors o
los inversores automatizados y cómo lo hacen
las cibermonedas? Estas fueron algunas de
las cuestiones debatidas por Sergio Chalbaud,
fundador de Fintonic, y Luis Garvía, profesor

en la Universidad Pontificia de Comillas en
una charla moderada por Marta Galán, directora de estrategia y planificación financiera
de HPE para el sur de Europa, el 9 de febrero
en la sede de DBS Madrid.

DEUSTO BUSINESS SCHOOL MARZO DE 2021

NOTICIAS UNIVERSIDAD 21

Estudiantes del Deusto Investment Club
comparten experiencias de inversión ESG

El 22 y 23 de febrero Deusto Business School
participó en unas jornadas organizadas
dentro del proyecto Innovative Finance
Inclusion (IFI). El objetivo de este proyecto
es integrar los criterios ESG en la educación
universitaria y de esta manera conseguir
que los futuros profesionales en el ámbito
de las finanzas colaboren en la creación de
economías más sostenibles e inclusivas.

Estas jornadas han servido de arranque al
Working Package 5, cuyo objetivo es definir
cómo implementar un fondo de inversión
ESG dirigido por estudiantes israelíes. Durante la reunión se compartieron las experiencias
de diferentes fondos gestionados por estudiantes tanto en Israel como en Europa, con
la participación de estudiantes de las universidades de Mannheim, del Academic College

Ética en finanzas y contabilidad social
El profesor José Luis Retolaza, especializado en responsabilidad social empresarial y
teoría de stakeholders, acaba
de coeditar un Handbook
sobre Ética en Finanzas, que
como suele ocurrir con los
Handbooks de Springer, posiblemente sea el libro de
referencia del tema en el
próximo lustro. Retolaza es
coautor del capítulo: 'Stakeholder Accounting for Sustainability Applied to Nonfinancial Information in Banking', donde se aúnan
tres temas de gran interés actual: la conta-

bilidad social o stakeholder
accounting en inglés; los informes no financieros; y en
tercer lugar, la transparencia
de las entidades financieras,
y más en concreto, la información sobre el valor generado o destruido a través de
su financiación e inversión.
Además, es autor junto con
Edward Freeman, el padre de
la teoría de stakeholder, del
artículo “Stakeholder Accounting: hacia un modelo ampliado de contabilidad”, en el que proponen un
sistema de contabilidad ampliada como

of Tel Aviv-Yaffo y del Interdisciplinary Center
Herzliya, quienes presentaron diferentes Clubs
de Inversión. Los alumnos de 4º del Deusto
Finance Programme, Jon Iriondo y Manuel
Sendagorta, presentaron con gran rigor y
detalle el funcionamiento del Deusto Investment Club, haciendo especial hincapié en la
integración de los criterios ESG en el mismo.
Ambos estudiantes respondieron a las preguntas que les formularon los académicos de
las 11 Universidades y dos asociaciones participantes en el proyecto.
La experiencia del Deusto Investment Club
será muy útil en el diseño en los próximos
meses del fondo de inversión israelí. Por otro
lado, participar en este proyecto permitirá al
Deusto Investment Club conocer las mejores
prácticas internacionales en un área que recientemente se ha señalado como de gran
importancia para las Escuelas de Negocio y
para la formación de sus estudiantes.

modelo de información adaptado a la teoría
de stakeholder. Este artículo supone un gran
reconocimiento para DBS, dado que la contabilidad social es uno de los temas centrales
de investigación del Grupo HUME [Humanistic in Management and Economics] de la
facultad, liderado por el profesor Ricardo
Aguado.
En esta línea de trabajo, DBS se ha aliado con
Alternativas Económicas, revista líder en la
difusión de la economía social en España,
para ampliar el conocimiento que los agentes
económicos y sociales tienen en relación a
la contabilidad social como paradigma alternativo de comprensión económica. Organizada por esta revista, el profesor Retolaza
impartió el 25 de febrero una charla online
de introducción a la 'Contabilidad Social y su
Utilidad' con gran éxito de asistencia.

Primer itinerario dual
de ADE presentado a
Unibasq
La facultad está a la espera de recibir la
aprobación de la agencia vasca de acreditación Unibasq tras haber presentado
su primer proyecto de formación dual en
el grado en ADE. Los estudiantes que
opten por la profundización de Dirección
Estratégica en el campus de San Sebastián
lo harán como itinerario dual. Esto supone cursar 66 ECTS de la mano de la empresa (entre 3º y 4º curso del grado) de
forma secuencial y obteniendo así una
visión integral de la estrategia empresarial.

Alternativas a la
valoración de
opciones reales
Fernando Gómez-Bezares, José Antonio
Madariaga y Javier Santibáñez han publicado: 'Opciones reales y penalización lineal
para valorar inversiones', Revista Española de Capital Riesgo, nº4/2020. En este
artículo los autores continúan con su
trabajo, que apareció en el número anterior de esta misma revista, sobre una alternativa original para la valoración de
opciones reales.

Inversión
sostenible
Fernando Gómez-Bezares y Guillermo
Badía están trabajando en la metodología
del estudio de Eurosif sobre inversión
sostenible, junto con el equipo de Spainsif.
Guillermo Badía y Verónica Sanz representarán a Spainsif en el Eurosif SRI Market
Study Committee.
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«Se mantendrán las carreras habituales, pero
con formación en IA y Big Data»
ELENA GIL, DIRECTORA DE
PRODUCTO Y OPERACIONES DE
NEGOCIO DE TELEFÓNICA TECH
IOT & BIG DATA, OFRECIÓ UN TALK
SHOW SOBRE ESTE TEMA EN
DONOSTIA
El 25 de febrero tuvo lugar en Donostia, un
Talk Show organizado por Deusto Business
Alumni, en colaboración con el Grupo Spri,
bajo el título: ‘Inteligencia Artificial e Internet
de las Cosas en la transformación digital de
las empresas’, en el que tomó parte Elena
Gil, directora de Producto y Operaciones de
Negocio de Telefónica Tech IoT & Big Data,
antigua alumna de Deusto Business School.
Ese mismo día, además, había participado
en una clase con estudiantes de Deusto
Business School para aportar y hacerles
comprender un poco más, en qué consiste
toda esta transformación digital que estamos
viviendo desde hace unos años.
Asier Añibarro, director de comunicación de
Deusto Business Alumni; fue el encargado
de realizar la entrevista la invitada junto a
Garbiñe Henry, directora de Emprendimiento de la Universidad de Deusto.
Elena Gil, compartió su visión sobre cómo la
combinación de la inteligencia artificial (IA)
y el Internet de las Cosas (IoT), está transformando digitalmente las empresas. «Big
data e inteligencia artificial son dos términos

Elena Gil, momentos antes de la charla.

que van de la mano y a veces se utilizan indistintamente pero el BD son aquella tecnologías que permiten almacenar y procesar
los datos de manera eficiente, la IA lo que
hace es empoderar a las máquinas para que
puedan sentir, procesar información y actuar
como los humanos o incluso mejor. No es

PKF Attest se reúne
con nuestros
antiguos alumnos en
Madrid
Deusto Business Alumni, tiene un gran
número de asociados en Madrid y las compañías se interesan por conocerles. En esta
ocasión, ha sido PKF Attest la empresa con
la que la asociación ha organizado una reunión con las personas interesadas.
El día 10 de febrero, fue el momento elegido para realizar esta sesión en las oficinas
de PKF Attest en Madrid, en la que contaron
las áreas en las que pueden trabajar, las
necesidades que tienen, qué perfiles buscan,
y dar solución a todas las dudas que surgieron a los asistentes sobre los procesos de
empleo que realizan.
En el desarrollo de este encuentro, se contó con la presencia de Raúl Rubio, socio de
auditoria y consultoria que habló sobre la
parte más técnica y las áreas que abordan y
Giovanna Figueroa, especialista en recursos
humanos, que se encargó de hablar de los

algo nuevo pero para que pudiera pasar de
lo académico necesitaba lo que aporta el BD,
una vez que esto ha sido una realidad es
cuando la IA ha explotado», comenzó.
Gil reconoció que la evolución de las empresas en este sentido se ha dado «por necesidad. Se exige a las empresas lo mismo que

usamos en nuestro día a día y somos muy
tecnológicos. Los clientes no se conforman
con algo promedio y si nosotros no le damos
ese servicio saben donde encontrarlo».
Además afirmó que esta crisis ha traído
muchas implicaciones, «pero si algo bueno
está trayendo es que las empresas se han
dado cuenta de que necesitan de manera
forzada automatizar procesos, mejorar el
teletrabajo… se han dado cuenta de que es
algo urgente».
También confirmó como la apuesta por
estas tecnologías, permite mejorar la productividad, descubrir nuevos modelos de
negocio, reducir costes y mejorar la experiencia de clientes y empleados., pero
siempre teniendo clara la estrategia a seguir.
«Estas tecnologías están al servicio de la
empresa pero hay que pensar primero la
estrategia para ver en qué nos puede ayudar, no usarlas sin una estrategia previa».
En cuanto a la necesidad que tienen las
empresas de este tipo de perfiles, la experta aseguró que lo más necesario son perfiles mixtos. «Hace falta más perfiles de
todas las áreas con capacidad analítica. En
el sector sanitario, por ejemplo, hacen
falta médicos con capacidad de analizar la
IA para interpretar resultados de pruebas.
En realidad se mantendrían las carreras
habituales pero con añadidos de formación
en estos temas».
Tanto los asistentes presenciales, como
virtuales pudieron realizar preguntas en
directo durante el transcurso del Talk
Show, puesto que
Alumni DBA realiza
sus eventos en formato mixto (presencial y online),
siempre que las
normas sanitarias
lo permitan.

Actualización constante de los datos:
Catálogo de Asociados 2022

temas englobados en el área de RRHH,
entre ellos las ofertas con las que cuentan
en estos momentos. Además se contó con
la asistencia de Isabel García de Salazar,
directora de comunicación y marketing,
Unai Camiruaga y Yolanda Ortiz, ambos
especialistas en RRHH, todos ellos de PKF
Attest; acompañados del director de comunicación de Deusto Business Alumni, Asier
Añibarro.
Al finalizar, todos pudieron seguir compartiendo sus vivencias y dudas, mientras tomaban un coffee, siempre respetando las
medidas sanitarias establecidas en estos
momentos.

Todos sabéis lo importante que es estar
conectados, y más en una comunidad como
Deusto Business Alumni, queremos que
beneficiéis de estas conexiones de valor y
para ello necesitamos vuestra ayuda. Para
lograr este objetivo que nos hemos planteado, te vamos a pedir colaboración para
que compruebes que tus datos están actualizados. Para ello, a lo largo de todo el
año vamos a realizar diferentes acciones
para lograr la actualización completa de la
base de datos, en las cuales 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.
Aunque puedes adelantarte, entrando en
tu espacio personal en la web www.alumnidba.es, con tus claves de acceso, y editar
tus datos de contacto y profesionales para
que en el Catálogo de Asociados que tenemos previsto realizar con motivo del Centenario, en 2022, salgas con tus datos de
contacto al día.
Para Alumni DBA es fundamental mantener
el contacto con sus asociados. Disponer de
los datos actuales ayuda a la comunicación
entre asociación y alumni, pero lo más importante entre
vosotros.
También lo puedes
hacer por teléfono:
Sara Antépara
944 456 345
Gracias por vuestro apoyo.
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Talento internacional
¿Qué destacarías como más valioso para
desarrollar un perfil internacional?
Es imprescindible hablar idiomas con fluidez
más allá de haber pasado un examen determinado, ya que las interactuaciones profesionales y personales se desarrollarán en una
lengua que no es la tuya y además hay que
dominar el lenguaje técnico también.
También es útil tener recursos para afrontar
situaciones nuevas de forma positiva, tener
ganas de aprender y de adaptarse a otras
formas de trabajar y culturas, así como tener
experiencias previas 'con billete de vuelta'
(estancia/estudio/prácticas en el extranjero).

NATALIA CERMEÑO VILLANUEVA
Managing Director Finanzas Sostenibles
Promoción 1999

« Es útil tener
experiencias previas
'con billete de vuelta'
y hablar idiomas con
fluidez, más allá de
un examen»
¿Cuál ha sido su trayectoria profesional
hasta ahora?
Mis padres siempre han priorizado tanto el
aprendizaje de idiomas como la música y las
artes. Estas disciplinas, en mi opinión, ayudan
a tener una mente más abierta y afrontar
retos de forma creativa. Han dado forma a
mi carrera profesional y han sido de mucha
utilidad ya que me enseñaron a ver las cosas
desde distintos puntos de vista.
Durante toda la carrera tenía como objetivo
participar en el programa Erasmus. Como ya
hablaba inglés y francés tenía interés en ir a
Alemania para mejorar este idioma. Así,
aproveché la oportunidad que me ofreció Jon
Paul Laka para estudiar un curso completo
en WHU Koblenz, una universidad bilingüe
(alemán-inglés) donde todos los estudiantes
alemanes tenían obligación de estudiar en
dos universidades extranjeras como parte de
sus estudios.
Casi en paralelo, justo antes de empezar el
Erasmus, fui contactada para unas prácticas
de verano en uno de los bancos de inversión
en Londres. Aunque no fui seleccionada en
la última ronda, este encuentro me amplió
los horizontes enormemente. Fue gracias a
este primer contacto cuando descubrí que
quería trabajar en ese entorno internacional
y enfoqué mi último curso en Koblenza a
prepararme lo mejor que pude para los pro-

cesos de selección y especializarme en Finanzas. Pasar este último curso en el extranjero
me permitió adquirir un 'network' con el que
aún estoy en contacto y aprender a adaptarme a trabajar y vivir en el extranjero.
Durante mi estancia en Alemania recibí una
oferta para formar parte del 'Graduate Program' de JPMorgan basada en Londres que
también incluía un curso de formación muy
completo en Nueva York. Comencé mi carrera profesional en el departamento de Fusiones
y Adquisiciones, en el equipo de Telecoms. A
pesar de la intensidad del trabajo fue una
experiencia muy interesante. Como recién
graduada, tuve la oportunidad de trabajar en
la salida a bolsa de lo que entonces se conocía como Telefónica Móviles aprendiendo de
gente fantástica con mucha experiencia. Al
cabo de un par de años a través de una oportunidad interna me transferí al área de Mercados de Capitales centrada en clientes institucionales en España y Portugal. El banco
me ayudó a prepararme para ese cambio con
otro curso de formación en Wall Street lo cual
me permitió profundizar conocimientos de
renta fija y Mercados de una manera práctica.
Tras ocho año en JPMorgan, comencé mi
carrera en Barclays Capital distribuyendo
productos estructurados de una manera
sindicada donde disfruté mucho de poder
crear un modelo nuevo de distribución de
productos que no se había utilizado antes.
Una ventaja de trabajar en organizaciones
grandes es la exposición a múltiples proyectos variados que te permiten tanto progresar
como aprovechar oportunidades de movilidad
lateral. Al analizar estas nuevas oportunidades
siempre he considerado importante una
base en común entre las experiencias anteriores y la futura, pero también la oportunidad
de aprender y explorar áreas nuevas añadiendo habilidades al perfil profesional.
En 2014 me surgió una nueva oportunidad,
esta vez para liderar un equipo global y acepté una nueva posición en NatWest Markets

como Managing Director tomando responsabilidades sobre la estrategia y desarrollo de
negocio de gestión de riesgo,
Actualmente , tras más de 20 años trabajando
en Banca de Inversión, he comenzado una
nueva etapa profesional centrada en las finanzas sostenibles, primero a través de la Universidad de Cambridge para expandir mis conocimientos y más tarde poniendo mi
experiencia financiera en el sector privado al
servicio de las entidades públicas y empresas
sociales. Ahora estoy cooperando con diferentes ciudades europeas en proyectos centrados
en la descarbonización y mejora de la ciudad.
¿Con qué problemas te has encontrado
para conseguir tu experiencia profesional?
Más que problemas son retos. Londres como
otros centros financieros es una ciudad competitiva con mucha gente muy preparada.
Esto te obliga a tener que estar siempre demostrando tus capacidades, pero te permite
superarte, reciclarte continuamente y aprender de tus compañeros.
Además, estás en un entorno que es nuevo
a nivel cultural. Hay que aprender a 'traducir'
las connotaciones del idioma, el lenguaje no
verbal y eso sólo se aprende con el tiempo…
Por ejemplo, en Inglaterra cuando alguien usa
la palabra 'interesante' para un proyecto no
quiere decir necesariamente que tiene interés
en él, si no puede que le resulta curioso ¡o
incluso extraño!

¿Qué crees que se puede mejorar en la
formación universitaria para tener una
mejor proyección internacional?
Veo que cada vez se acentúa más el perfil
internacional de los alumnos a través de intercambios y programas de estudio en el
extranjero o el contacto con empresas internacionales, como los Seminarios de Finanzas
en Londres, por ejemplo.
También creo que hay oportunidades para
seguir profundizando, sobre todo ahora que
todos hemos aprendido a trabajar de forma
remota. Creo que se podría aumentar la colaboración de los alumnos en proyectos
multidisciplinares internacionales dándoles
la oportunidad de continuar desarrollando
sus habilidades interpersonales (cooperación,
resiliencia o flexibilidad para afrontar nuevas
situaciones) como ayudándoles a establecer
una red global de contactos.
A los estudiantes de último año, ¿qué les
transmitirías para convencerles de trabajar en el extranjero?
Creo que cada uno tiene una situación específica y es una decisión muy personal. En mi
caso y los casos que he visto de compañeros
de promoción la experiencia ha sido siempre
muy positiva. Además, la opción de volver
siempre está ahí. Muchos de los que empiezan
en el extranjero como recién licenciados vuelven al cabo de un tiempo tras haber adquirido
una experiencia muy enriquecedora a nivel
personal y profesional, pero otros se quedan.
Yo veía mi estancia en Londres como un Erasmus a dos o tres años... ¡y llevo bastantes más!
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Los fondos Next Generation, al detalle
LUIS SOCÍAS, JEFE DE LA OFICINA
DE PROYECTOS EUROPEOS DE LA
CEOE, DETALLÓ ALGUNOS
ASPECTOS BÁSICOS PARA
ENTENDER EL PLAN DE
RECUPERACIÓN DE ESPAÑA
Mucho se está hablando en los últimos meses
del plan de recuperación frente a la crisis generada por la pandemia y de los fondos Next
Generation procedentes de Europa para hacer
frente a esta situación. Pero también son
muchas las dudas que aún les rodean. Es por
ello que para intentan arrojar un poco de luz
sobre tan actual tema, Deusto Business Alumni celebró el 21 de enero el Deustalks con Luis
Socías Uribe, jefe de la Oficina de Proyectos
Europeos de la CEOE con una ponencia bajo
el título ‘La negociación y el objetivo de los
fondos europeos: visión europea y aplicación
en España’.
Socías comenzó haciendo hincapié en la diferencia entre la crisis del 2008, cuando «la
austeridad era necesaria», frente a la actual,
cuando «se necesita reactivar la economía e
incentivar la demanda» y alabó el rápido consenso de la Comisión Europea para aprobar
estos fondos y dar una rápida respuesta a las
necesidades de los socios. Fondos que, pese
a la creencia generalizada, no son nuevos.
«Hemos vivido muy alejados de los fondos
europeos y es conveniente tener en cuenta
que el acuerdo que se hace de los fondos europeos en julio tiene dos grandes paquetes: el
tradicional u ordinario, que es el que siempre
ha existido, y un segundo paquete muy relevante que son los Next Generation EU, que sí

El mecanismo de Recuperación y Resiliencia es el más destacado «porque es el único de nueva creación, concentra el 90% de los fondos», comentó Socías, junto a Asier Añibarro.

viene exclusivamente dado por la pandemia
y está dotado de 750.000 millones de euros,
de los que España va a recibir 150.000 millones de euros», destacó Socías.
Una partida económica que se divide en siete
instrumentos principales de los que el mecanismo de Recuperación y Resiliencia es el más
destacado «porque es el único de nueva
creación, concentra el 90% de los fondos
(672.500 millones y 135.000 en España) y el
acceso a ellos se da a través del Plan ‘España
Puede’». Además, «únicamente tiene dos
destinos: reformas estructurales de política
pública e inversiones», puntualizó Socías. Un
plan nacional que tiene cuatro ejes fundamentales -sostenibilidad, digitalización, cohesión
social y territorial e igualdad de género- y cuya
base son las reformas e inversiones. Pero inversiones en dos niveles: «un primer nivel que
establece cómo agrupar los fondos en grupos
estratégicos, y un segundo nivel que consiste
en cada una de las líneas de inversión dentro

del plan nacional y que recoge hitos cuantitativos y cualitativos en los que te comprometes
a cumplir como país». En cuanto a plazos,
Socías desgranó que «solo hay marcados los
oficiales a nivel europeo», es decir, un primer
plazo hasta el 30 de abril para que cada país
presente su plan nacional, y un segundo plazo
de compromiso de gasto, que significa que el
70% del importe del mecanismo tiene que
estar comprometido entre 2021 o 2022 y el
resto en 2023. Porque, tal y como puntualizó
el jefe de la Oficina de Proyectos Europeos de
la CEOE, «cualquier reforma con cargo a estos
fondos tiene que estar ejecutada antes de
diciembre de 2026». De ahí que Socías pusiera especial énfasis en la importancia y necesidad de la colaboración público-privada.
El papel de Europa
Es importante tener muy presente qué papel
juega Europa y, especialmente, qué papel no
juega. «Se ha quedado con un papel evaluador

y supervisor», declaró Socías. En la parte económica, a la hora de elaborar su plan de país
cada uno debe tener muy presente lo que se
denomina ‘semestre europeo’, que es un informe anual donde Europa identifica tu situación
económica y social y establece una serie de
recomendaciones específicas de país en materia social, de impuestos, educación, industria…
que es lo que hay que tener en cuenta a nivel
de país. En España se habla de un sistema de
pensiones sostenible, de repensar la educación
universitaria eficaz… «En vez de darte la dotación de fondos desde el primer minuto, Europa
les va a dar dos desembolsos anuales condicionados al cumplimiento de su plan anual, y
ahí aparece el ‘freno
de emergencia’ por el
que si se detecta que
un país empieza a
desviarse del plan de
emergencia, se le
corta el grifo».

Deusto Business Alumni y el Departamento de Carreras
Profesionales desarrollan talleres para estudiantes
El departamento de Carreras Profesionales
en conjunto con Deusto Business Alumni,
han impartido durante los meses de febrero
y marzo varios talleres para los estudiantes
de último y anteúltimo curso, con el objetivo
de mejorar el desarrollo de sus competencias.
El miércoles, día 17 de febrero, Natalia Pastor
responsable del Departamento de Carreras
Profesionales de Deusto Business School, fue
la encargada de presentar el funcionamiento
de su plataforma, desde donde se les comunican las diferentes opciones de prácticas a
las que pueden optar.
Por otro lado, el día 24 de febrero se impartieron dos talleres, el primero de ellos por la
responsable de empleo de Deusto Business
Alumni, Cristina Arratibel, que fue la encargada de presentar la plataforma de Deusto
Business Alumni, y comentar las herramientas que se facilitan para la búsqueda de empleo

Unai Sáez con Asier Añibarro.

y cómo aplicar a las ofertas que llegan desde
las empresas para los estudiantes de Deusto
Business School.
Esa misma tarde, se celebró otra doble sesión

con la participación de Nerea Campo, directora de la consultora Campo y Ochandiano,
y Unai Sáez, director de Recursos Humanos
de PKF Attest. Campo habló sobre las entre-

vistas online en esta época que vivimos y
Sáez, abordó las dinámicas de empleo y lo
que se pide en ellas.
El día 24 de marzo, fue el turno de Iñigo López
Callejo, Consultor y Formador en Desarrollo
Directivo, Desarrollo Emprendedor y Transformación Organizacional, que impartió un
taller de autoconocimiento para nuestros
estudiantes.
Las rondas de preguntas, fueron moderadas
por Asier Añibarro, director de comunicación
de Deusto Business Alumni.
Estos son una parte
de los talleres que se
han ido realizando y
que servirán para
mejorar las competencias del talento de
Deusto Business
School.
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La primera edición del
Programa de Mentoring
llega a su ecuador
Los días 8 y 9 de febrero, se celebraron
unas sesiones de seguimiento y aprendizaje con los mentores y mentees que
forman parte de la I Edición del Programa
de Mentoring de Deusto Business Alumni. Un gran equipo formado por antiguos
alumnos de Deusto Business School,
pertenecientes a la asociación de antiguos
alumnos, Deusto Business Alumni.
En el desarrollo, la directora general de
la asociación, Naiara Tobalina, dio la
bienvenida y habló sobre los siguientes
acciones en las que van a tomar parte los
integrantes. Después, tomó la palabra
Iñigo López Callejo, nuestro entrenador
de mentores, que fue moderando las

preguntas que iban aportando los asistentes, así como dándoles solución.
También acudió el resto del equipo encargado de esta I Edición del Programa,
como Ainara Montiel, departamento de
administración y Asier Añibarro, director
de comunicación de Alumni DBA.
Estos eventos, el del día 8 para mentores
y el del día 9 para mentees, tenían un
objetivo claro, que los participantes
pudieran consultar y dar solución a las
dudas que se les iban generando en el
proceso, que llevan a cabo, tanto a mentores como mentees. Unas sesiones que
fueron grabadas para que también las
pudieran analizar más tranquilamente

con posterioridad, así como las personas
que ese día no pudieron acudir por
agenda.
Además, siguen desarrollando sus sesiones particulares entre ellos, hasta llegar a
la sesión de clausura que se celebrará el
día 5 de julio a las 18.00 horas, como
comentó Naiara Tobalina a todos los
asistentes en ambas sesiones.
En abril se celebrará una Ronda de Experiencias con los participantes interesados.
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.
Y recordar que en
octubre volveremos con la II Edición del Programa
de Mentoring de
Deusto Business
Alumni.

Contamos con las opiniones de algunos de los participantes.
María Lago
Mentee
Adjunta de dirección en Kaefer Servicios Industriales

Víctor Pérez de Guezuraga
Mentor
Exdirector General
de Petronor

Guillermo Regorigo
Mentee
Associate Brand Manager,
Heineken España.

Oihana Zarra
Mentora
Gerente
de Tabakalera

Estoy ganando confianza
en misma,
tengo más
autoconocimiento. Me
ha ayudado desde su perspectiva a entender mejor mi
perfil, cuál es el valor que yo
puedo aportar, y a ver las
barreras con las que yo me
encuentro.

Mi vivencia
como mentor
está siendo
muy grata y
reconfortante, ya que me
está permitiendo transmitir al
mentee mi visión más objetiva
y práctica, que considero le
puede ser útil para cubrir sus
necesidades no resueltas, y
capacitarle mejor.

Te da la oportunidad de
compartir esta
experiencia
única, con alguien que te
puede guiar y ayudar a escribir
ese camino en tu carrera profesional. Además de conocer a
alguien de tu mismo sector y que
te pueda entender mucho mejor.
Te da la herramienta para buscar
respuestas.

Una iniciativa
muy apropiada para tejer
una red de
profesionales
alrededor de
la universidad y fomentar la
transferencia de conocimiento más allá de las aulas,
permitiendo un trasvase de
experiencias en ambas direcciones.

IBERAUDIT

Kreston.
Knowing you.

Auditoría | Consultoría | Fiscal | Outsourcing

Kreston.es

El grupo VASCO
firma un convenio
de colaboración
con Deusto
Business Alumni
VASCO, grupo dedicado al transporte, la logística, la consultoría y la innovación, ha firmado un convenio
de colaboración con Deusto Business
Alumni. Una línea de trabajo que se
desarrollará a lo largo de 2021, con
diferentes acciones colaborativas.
El convenio ha sido firmado por Jon
Azarloza, CEO de VASCO y Naiara
Tobalina, directora general de Deusto Business Alumni.
Con esta iniciativa, reflejan su voluntad de colaborar y apostar por los
jóvenes y contribuir a su desarrollo.
Además, VASCO y sus equipos asistirán a los eventos desarrollados por
Deusto Business Alumni. Y de este
modo, participar activamente en el
entramado económico empresarial
de la sociedad.
VASCO cuenta en su composición
con las siguientes compañías: Cosvas
Atlantic, Cosvas Mauritania, Deal
Consulting, Iberian Logistics, In Side
Logistics, Intermodal Forwarding,
VASCO Bohemia, VASCO Catalana
de Consignaciones, VASCO Shipping
Services, y VTLAB.
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UNA NUEVA ETAPA, UN NUEVO FUTURO PARA
EL BOLETÍN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS…
El Boletín de Estudios Económicos es una de las revistas decanas en temas económicos y empresariales
en el ámbito académico de habla hispana, dado que
comenzó a publicarse en 1942. Pero desde Deusto
Business Alumni, queremos renovarla y adaptarla a
los nuevos tiempos. Por esta razón, en el año 2020
se abordó un proceso de reflexión de la revista que
desemboca en una actualización de la misma en
este año 2021. Y en 2022, llegará a su máximo desarrollo coincidiendo con el centenario de Deusto
Business Alumni.

Y todo ello, a través de una nueva plataforma
digital, acorde con los tiempos que vivimos,
para conseguir un espacio de difusión y
puesta en común de conocimientos, experiencias e investigaciones con un enfoque de
excelencia, rigor en los datos e impacto de
las ideas que analiza. Este espacio está orientado a los intereses de las personas asociadas
a Deusto Business Alumni y de sus grupos de
interés. Las publicaciones de esta plataforma
versarán sobre temáticas relevantes para
directivos y gestores de empresas, incorporando tanto la voz de la academia como de
los profesionales, cada uno con sus propias
lógicas, estilos, y lenguajes.
Los tres principios que guían la Plataforma
son: aportar valor a los profesionales de
empresa; elevados estándares éticos; participación en la generación de contenidos y
acceso abierto.

Nuestros objetivos:
 Queremos tender puentes que promuevan las relaciones y el dialogo
entre el mundo académico y el profesional de habla hispana, a través
de la publicación de investigación que muestre el valor de ambos
enfoques, y aporte tanto nuevas contribuciones científicas como
avances en el ámbito de la gestión.
 Buscamos promover la publicación de trabajos de investigación en
economía y gestión empresarial que persigan realizar contribuciones
más allá del mundo académico, profundizando en las aportaciones e
implicaciones prácticas, con el objeto de aportar valor a los
profesionales de la empresa.

Un proyecto de
Deusto Business Alumni,

Universidades
A nivel internacional, otras universidades
también desarrollan plataformas de información sobre economia y gestion empresarial como por ejemplo: Instituto de Empresa: IE Insights; Universidad de Stanford:
Insights Stanford Business; Universidad de
Harvard: Harvard Business Review; IESE:
IESE Insights Business Knowledge; MIT:
MIT Sloan Management Review.

 Para conseguir:
• Aportación de valor al análisis
económico y a la práctica
empresarial.
• Aproximación transversal desde
distintas áreas de la empresa.
• Difusión de resultados de
investigación en habla hispana.

en colaboración con
Deusto Business School

PLATAFORMA
Estructura general
• Va a ser una plataforma digital, gestor de
contenidos, donde se publique contenidos
divulgativos y académicos mensualmente.

Artículo de
investigación

• Los contenidos serán principalmente artículos,
pero también, vídeos y podcasts.

Tribuna

Entrevista

Bussiness
Case

Proceso revisión
de pares
Boletín de Estudios
Economicos

• Una vez al año, imprimiremos un BEE impreso
con los mejores artículos académicos/ científicos.

Un nuevo equipo
director:

Contenidos
Con investigación académica
y científico económica
empresarial de los gestores
de empresa, junto a
contenidos divulgativos.

Categorías

Categorías recogidas en el
ámbito económico empresarial.
Finanzas

Estrategia
Análisis Datos & Inteligencia
Negocio
Marketing
Gestión personas & equipos
Economía y Sociedad, Liderazgo
Tecnología
Innovación, entre otras

Cristina Iturrioz, profesora y doctora
en Economía y Dirección de Empresa
por la Universidad de Deusto.
Iñigo Calvo, profesor e investigador
de la Universidad de Deusto.
Desde Deusto Business Alumni,
queremos agradecer al antiguo equipo directivo, formado por Susana
Rodríguez Vidarte, hasta hace pocos
meses Catedrática del departamento
de Estrategia y Sistemas de Información, y Fernando Gómez-Bezares,
Catedrático de Finanzas y PhD, en la
Universidad de Deusto.
El tiempo dedicado a sacar adelante,
número tras número el Boletín de
Estudios Económicos.
¡Gracias Susana y Fernando desde
Deusto Business Alumni!

Podcast

Infografías
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Profesores y doctores en Economía y Dirección de Empresa por la Universidad de Deusto
Una publicación decana que ahora
coge nuevos aires con el
nombramiento de dos nuevos
directores…
Cristina e Iñigo: El Boletín de Estudios
Económicos es una publicación
académica con una trayectoria
amplísima que ha sido una enseña
fundamental para la Asociación de
Antiguos Alumnos. ¡El Boletín comenzó
a publicarse en 1942, imagínate! Se trata
de la revista científica en Ciencias
Económicas y Empresariales decana en
España, y seguramente de las más
longevas de Europa.
Durante este tiempo, el BEE ha
promovido la publicación y difusión de
trabajos de investigación y reflexión
experta en el área de economía y
gestión de empresas, adaptándose a los
tiempos y abordando temas de máxima
relevancia.
Este largo camino de éxito se debe
fundamentalmente al buen trabajo de
nuestros predecesores y anteriores
directores, Fernando Gómez-Bezares y
Susana Rodríguez, que atrajeron
autores, directivos e investigadores
para contribuir con acierto en la revista,
cumpliendo con ello su función dentro
de la Asociación. Para nosotros es un
honor poder tomar el testigo que nos
han brindado ambos y seguir avanzando
con la labor que han desarrollado
durante tantos años. Nuestra intención
es seguir su estela, y dar un nuevo
impulso al Boletín de Estudios
Económicos.
¿Cuál es el principal objetivo de la
nueva plataforma del Boletín de
Estudios Económicos?
Iñigo: En esta nueva etapa, el Boletín de
Estudios Económicos se amplía a través
de una nueva plataforma digital llamada
Deusto Business Open Alumni (DBOA).
La finalidad de esta plataforma es seguir
fortaleciendo el vínculo entre la facultad
y el tejido económico-empresarial.
Servir de puente para que el talento y el
conocimiento fluya de forma
bidireccional.
Cristina: Yo también diría que la
principal labor, además de la publicación
y difusión de conocimiento a través de
la publicación de trabajos de
investigación, es tender puentes.
Puentes que promuevan relaciones y
diálogo entre el mundo académico y el
profesional en el ámbito de la economía
y gestión de empresas. Este es un rasgo
diferencial del Boletín de Estudios
Económicos en el que queremos
profundizar con la nueva plataforma;
estar cerca de la práctica y aportar valor
a los profesionales y directivos de
empresa a los que nos dirigimos.
Esto sin duda implica la necesidad de
buscar un equilibrio entre el contenido

comunidad y que, gracias a su carácter
'open', se convierta en una plataforma
donde nuestros alumnis no solo puedan
consultar contenidos de interés, sino
que puedan participar activamente en la
generación de los mismos.
Así que, desde aquí, hacemos un
llamamiento a toda la comunidad
Deusto Business School y Deusto
Business Alumni para nos contacten de
forma que puedan participar en la
plataforma ¡Estamos a su disposición!

Nuevos directores de Deusto Business
OPEN Alumni
académico-investigador y el divulgativo.
Nuestra ambición es que los trabajos de
investigación plasmen, difundan y
compartan nuevas ideas, reflexiones,
lecciones prácticas que sirvan de
impulso y enriquecimiento a los Alumni
de Deusto Business School.
¿Qué va a recibir en esta nueva etapa
el asociado?
Iñigo: En la nueva plataforma Deusto
Business Open Alumni (DBOA) se podrá
encontrar, de forma visual y atractiva,
tanto los artículos del Boletín de
Estudios como muchos otros análisis de
interés de carácter más divulgativo.
Entrevistas, textos cortos, tribunas de
compañeros y compañeras en puestos
de relevancia o infografías son solo
algunos ejemplos. Además, los
asociados seguirán recibiendo un
número impreso del Boletín de Estudios
Económicos en su casa.
En resumen, el asociado tendrá acceso
a una plataforma donde conocer ideas
novedosas y los últimos avances en el
campo económico-empresarial, así
como otra información que le ayude a
seguir desarrollando sus competencias,
conocimientos y excelencia profesional.
¿En qué va a consistir la edición
impresa?
Cristina: La edición impresa seguirá
denominándose Boletín de Estudios
Económicos, y recogerá una selección
de los trabajos que se publiquen en la
plataforma digital Deusto Business
Open Alumni. En concreto, los que
mayor relevancia o impacto creemos
que puedan tener.
Esta edición impresa también
perseguirá realizar contribuciones más
allá del mundo académico,
profundizando en las aportaciones e
implicaciones prácticas, con el objeto de
aportar valor a los profesionales de la

empresa. En esta nueva etapa,
queremos que las contribuciones que
finalmente se publiquen en el Boletín de
Estudios Económicos sean el resultado
de un proceso de evaluación, revisión y
selección por expertos en cada área.
Con ello aspiramos a poder generar un
círculo virtuoso con la comunidad
académica internacional en que
recibamos contribuciones y ofrezcamos
contenidos de valor a la misma.
Asimismo, consideramos muy
importante la filosofía 'open', de forma
que los contenidos publicados tengan
un carácter abierto, que nos permita
incidir en este círculo mencionado y
generar impacto más allá de nuestra
comunidad.
¿De qué manera va a contribuir a
Deusto Business School y la
Universidad de Deusto?
Cristina: En la nueva propuesta de valor
de Deusto Business Alumni la
interrelación con Deusto Business
School, y con la universidad en general,
emerge con mucha fuerza y desde la
dirección de Alumni DBA se está
trabajando en ello. Hay mucho que nos
aportamos y nos podemos aportar en el
futuro mutuamente.
La nueva plataforma digital de
contenidos Deusto Business Open
Alumni y la revista académica Boletín
Estudios Económicos son, sin duda, dos
ejemplos de ello. En ambas iniciativas la
comunidad universitaria de Deusto
Business School, como profesores,
investigadores, estudiantes y expertos
invitados que visitan diariamente
nuestras aulas, tienen muchísimo que
aportar.
Nuestro sueño es que en la nueva
plataforma de contenidos Deusto
Business Open Alumni las reflexiones,
contenidos y lecciones más relevantes
se pongan a disposición de nuestra

¿Cómo encaja este proyecto dentro
del desarrollo de la nueva propuesta
de valor de Deusto Busines Alumni?
Iñigo: Somos la asociación de antiguos
alumnos de Ciencias Económicas y
Empresariales más antigua de España,
y la nueva propuesta de valor, tal y
como apunta Cristina, quiere potenciar
el acompañamiento a la persona
asociada durante toda su trayectoria
vital. La plataforma Deusto Business
Open Alumni quiere contribuir a este
acompañamiento de forma amena,
rigurosa y digital, tal y como hacen las
mejores escuelas de negocios a nivel
internacional.
Si miramos al futuro ¿dónde veis el
proyecto de Deusto Business Open
Alumni a 5 años vista?
Cristina: Estamos empezando ahora
esta aventura, pero mi sueño es que la
plataforma Deusto Business Open
Alumni sea una plataforma en la que
nuestra comunidad 'viva', descargue
podcast, visualice píldoras de vídeos,
lea las tribunas de opinión, pero
también contribuya con sus
experiencias de gestión, lecciones y
reflexiones. Que el 'Open Alumni' sea un
lugar de referencia para nutrirnos de
todo ello y que sea un reflejo de la
vitalidad de la comunidad Deusto
Business.
Iñigo: En el año 2022 Deusto Business
Alumni cumple 100 años. Un siglo
compartiendo experiencias. Las
mejores instituciones educativas del
mundo cuentan con plataformas con
análisis e información a disposición de
su Alumni. Por ello, en línea con lo que
comenta mi compañera Cristina,
espero que en 5 años Deusto Business
Open Alumni pueda ser un espacio de
encuentro y referencia en torno al
conocimiento e información
económico-empresarial. Tanto para la
comunidad DBA en particular, como
para la sociedad en general. Un
espacio de rigor y excelencia, pero
también visualmente atractivo, ameno
y con un profundo carácter humanista.
En otras palabras, que refleje las
principales características que nos
definen como comunidad Deusto
Business Alumni.
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EMPLEABILIDAD EN
El 79,2% de la
promoción
2020 y el 94,5%
de la 2019, ya
estaban
trabajando en
diciembre del
2020, a pesar de
la situación del
mercado
laboral, donde la
tasa de paro
juvenil era
cercana al 40%

ASEGURAR LA EMPLEABILIDAD DE
NUESTROS ASOCIADOS SIGUE SIENDO UNA
PRIORIDAD PARA DEUSTO BUSINESS ALUMNI
Cuando en marzo de 2020 se decretó el
estado de alarma, y el confinamiento total
de las personas, el cierre de muchas de las
empresas y declaraciones de ERTES, el equipo de DBA nos juntamos y decidimos, que
más que nunca, nuestro principal objetivo
tenía que ser el de ayudar a los asociados en
el empleo, no sólo a la promoción que iba a
salir en junio de 2020 (que era nuestro
principal objetivo), sino también a la promoción 2019, a un año vista, y a otros asociados
que también podían necesitar nuestra ayuda.
Nuestro primer paso fue el de contactar con
las empresas con las que colaboramos en sus
procesos de selección, las grandes contratadoras, las grandes empresas, y las PYMES,

para escuchar sus impresiones y poder testar
en cierta medida, la situación del mercado
laboral en el 2020.
El feedback que obtuvimos fue de una situación de grandes incertidumbres e interrogantes con respecto al mercado laboral, reajuste de costes, pocas contrataciones (sólo
las necesarias), posibles no conversiones de
contratos temporales a indefinidos, incorporaciones sólo las necesarias y a medida que
fueran surgiendo. Decidimos que cuando la
situación lo permitiera, que fue a partir de
septiembre del 2020, teníamos que ampliar
el abanico de empresas, en número, tamaño
y sectores, con las que colaborar para ofrecerles nuestro servicio de empleo, y también

invitarles, al Foro de Empleo Virtual de la
Universidad de Deusto, que se iba a celebrar
en 2021. Nuestro objetivo era una mayor
interacción, con un mayor número de empresas, y así poder aumentar las posibilidades
de ofertas laborales a nuestros asociados.
Ante esta situación, decidimos contactar
individualmente con cada alumno de la
promoción 2020, para ayudarles a decidir
qué hacer al acabar la carrera, definir su
perfil y establecer un plan de acción de búsqueda, con un abanico mayor que les permitiera poder incorporarse al mercado laboral
lo antes posible.
Desde Abril hasta diciembre de 2020, el
contacto con esta promoción ha sido conti-
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nuo, ofreciéndoles además de toda la ayuda
posible, nuestro conocimiento de cómo estaba el mercado laboral por sectores, áreas…
En diciembre, realizamos la encuesta de
empleo. Nos dirigimos a las 325 personas que
se habían graduado en junio de 2020 y casi
el 80% de los que habían decidido trabajar,
habían encontrado un empleo.
La incorporación al trabajo, a diferencia de
años anteriores, había sido gradual, poco a
poco, incrementándose desde octubre a
diciembre.
Las empresas, que año tras año, contratan a
muchos recién graduados (lo que llamamos
grandes rotadores), habían reducido el volumen de sus incorporaciones, pero otras
empresas, grandes y PYMES, estaban contratando a la promoción 2020.
El nivel de personas que habían decidido
estudiar, en comparación con el año anterior,
se había incrementado en 2 puntos, debido
posiblemente, a la incertidumbre que estábamos viviendo.
Casi el 82% había optado, debido a la situación de la covid-19, por un empleo en el País
Vasco.
También nos acercamos a la promoción 2019,
para saber cuál era su situación laboral y en

cierta medida, conocer cómo estaba repercutiendo la covid-19 en la renovación de
contratos. El 94,5% seguía trabajando, y
aquellos en los que su empresa está ubicada
fuera del País Vasco, estaban teletrabajando.
Este año, por primera vez, ampliamos la
encuesta al colectivo de másteres universitarios, contando con la participación de 125
alumnis de la Promoción 2020 y 136 de la
Promoción 2019. En este caso el 78,9% de
la Promoción 2020 y el 88,4% de la promoción 2019 estaban ya trabajando en diciembre 2020, teniendo en consideración que el
MUDE y el EIBM, finalizan sus estudios en
diciembre, por lo que había un colectivo de
45 personas que estaban finalizando justo
ese mes sus estudios.
A diferencia de en el grado, hay una gran
diversificación de empresas en la contratación
(51 empresas diferentes contratan a 125
personas) y un % superior de personas que
optan por trabajar en el extranjero (20,5%),
probablemente influenciado por la presencia
internacional cada vez mayor de los postgrados de Deusto Business School,
Finalmente, y viendo que el paro juvenil alcanzaba tasas de casi el 40%, decidimos
ampliar nuestro contacto a las promociones

del 2015, 2016, 2017 y 2018. Contactamos
con casi 2.000 personas para ofrecerles
nuestra ayuda. Recibimos feedback del 55%
de esas personas y realizamos 307 asesoramientos laborales personalizados. Además,
lanzamos la I Edición del Programa de Mentoring Deusto Business Alumni, con una gran
acogida y poniendo en contacto a 57 mentores y 57 mentees.
A principios de este mes de marzo, hemos
participado en la realización del Foro de
Empleo Virtual de la Universidad de Deusto,
con la participación de más de 100 empresas,
con cerca de 23.500 visitas a los diferentes
stands virtuales de las empresas, y más de
4.000 inscripciones en ofertas de empleo.
Por tanto, desde Deusto Business Alumni
seguimos trabajando para mantener una
fortaleza que siempre ha diferenciado a los
alumnos de Deusto Business School, que es
el % tan alto de empleabilidad al acabar el
grado.
Aprovechamos aquí a dar las gracias a
todos los antiguos alumnos y empresas,
que año tras año, y más especialmente
este año, siguen confiando en el talento
generado por Deusto Business School.
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Evolucionar con historia
A quién no le ha preguntado su
pareja, madre o padre alguna
vez, por qué sigue almacenando esos libros amarillos y grises
tan característicos que tiene en
la estantería almacenados.
Todavía recuerdo el día que me
independicé totalmente. Había
estado dos años viviendo en
Madrid previamente, pero de
alguna manera, aunque mi
madre había aprovechado mi
salida temporal para transformar mi habitación en la habitación de invitados, yo todavía
seguía manteniendo todas mis
cosas en ese habitáculo. Como
os imaginaréis, después de 27 años, guardaba todo tipo de cosas, pero los únicos
libros que mantenía muy ordenados en la
biblioteca eran esos libros amarillos y grises
que recibía cuatrimestralmente desde hacía
unos años y que, aunque sólo los ojeaba,
sentía que eran una parte importante de mi
vida en la universidad y que en algún momento seguro que los iba a necesitar.
Así que el día que me fui de casa e hice la
mudanza, entre todas mis pertenencias me
llevé esa colección de libros. Al principio no
sabía dónde colocarlos, pues en mi nueva
casa, tenía un salón muy minimalista y sin
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apenas estanterías. Así que esas dos cajas
viajaron conmigo a la oficina y allí les busqué
un hueco. Durante ese periodo, más de un
curioso se interesó por aquellos libros que
tenía tan ordenados, pero sólo unos pocos
sabían lo que eran y lo que representaba
ese color amarillo y gris tan sobrio, pero a
la vez tan característico.
Esos libros que iba completando cada cuatrimestre han ido viajando conmigo hasta
llegar a esta nueva oficina y más de una vez,
cuando pasaban de nuevo por casa, mi
pareja me preguntaba para qué los guardaba existiendo hoy en día una versión digital.
Si os soy sincera, en más de una ocasión yo
misma me lo he preguntado. Pero de alguna manera, siento que han formado parte
de los últimos 20 años de mi vida y ese
sentimiento de añoranza e incluso de pertenencia que me transmiten, creo que
puede ser la razón de que hoy todavía los
siga conservando. Probablemente si quisiera buscar un artículo sobre algo concreto,
me iría a la versión digital para encontrarlo,
pero por el momento, seguirán ocupando
parte de mi estantería y de mi vida.
Como ya os habréis imaginado a estas alturas, esa colección de libros a la que me refiero es nuestro Boletín de Estudios Económicos, también conocido como el BEE. Una
publicación decana en temas económicos

y empresariales cuyo primer ejemplar se
publicó en 1942 y que desde 1947 se publica regularmente tres veces al año. Toda una
vida de la mano de sus anteriores directores,
Susana Rodríguez Vidarte y Fernando Gómez-Bezares, artífices de esta obra. Durante todos estos años han realizado un trabajo extraordinario y han posicionado al BEE,
como una revista científico universitaria con
un alto reconocimiento.
Pero, con la llegada de la nueva propuesta
de valor de la Asociación, de la que os venimos hablando ya el último año y dado que
hay un relevo generacional y se han incorporado dos nuevos directores, Cristina
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El avance del asociacionismo
en tiempos de pandemia
Aunque este título nos trae
rememoranzas de novela romántica, volvemos a comprobar
que cuando se trata de acercarnos a la realidad, como siempre,
se supera la ficción más de lo
que podría pensarse. No hace
falta reflexionar mucho sobre
la situación en la que actualmente nos encontramos, en un
entorno de pandemia de coronavirus que, a la altura de la
fecha en que se escriben estas
líneas, todavía se ve lejano el
final del túnel que seguimos
atravesando desde hace ya más de un año y
que mantiene un elevado y creciente nivel
de contagios y fallecimientos en su tercera
ola de duración, aparte de una destrucción
enorme de puestos de trabajo.
Por su parte, el asociacionismo o por personificar este concepto en la propia Asociación
que nos ocupa, es decir, la Deusto Business
Alumni o DBA, como todo ser vivo, también
sigue experimentando un proceso de evolución determinado por este marco que se
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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

comentaba en el párrafo anterior. Considerando que el concepto de la evolución no es
sino un sinónimo de cambio a lo largo del
tiempo que nos serviría para adaptarnos
mejor a un medio concreto, se puede concluir
con que las modificaciones que se han alcanzado en su respuesta a la nueva situación
representan realmente ventajas evolutivas
en su desarrollo reciente.
Y ésta sería la primera gran conclusión que
puede alcanzarse de un análisis somero de
las distintas actuaciones de DBA en los meses
que han transcurrido desde el comienzo de
la pandemia: La adaptación de su forma de
hacer al nuevo entorno y el enfoque adoptado con una visión de futuro en las diferentes propuestas planteadas a sus asociados,
como consecuencia de las nuevas circunstancias que se van contemplando en su día
a día.
Todo ello considerando que los condicionantes sanitarios se han convertido en un gran
obstáculo que amenaza la actividad cotidiana de la Asociación en sus distintas variantes
de comunicación, eventos diversos y puntos
de encuentro. No obstante, el sentido de

pertenencia, entendido como un reto habitual
a gestionar y fomentar con los todos los
asociados, los nuevos y los ya existentes,
recuerda y exige seguir perfeccionando la
continuidad de la institución y fortalecer su
escala de valores, que sigue siendo válida en
su totalidad.
Con este planteamiento, la tecnología se
convierte en la gran aliada para transformar
y potenciar digitalmente nuestras áreas de
mejora, optimizando de forma progresiva el
trabajo presencial y en remoto que se deriva
en todas las líneas de actuación. Y, además,
obviando cualquier restricción geográfica o
de horario, para permitir la participación de
cualquier asociado en su realización y como
alternativa de socialización de experiencias
en un ambiente tan carente de ese tipo de
oportunidades como es el actual. No hay que
olvidar que la gestión del engagement a
distancia es fundamental para que los asociados sean conscientes de la importancia
del momento y pueda mejorarse su estado
emocional actual.
Es preciso destacar que todo el conjunto de
distintas actividades y eventos forman una
plataforma en red de alumnis, profesores y
facultad que, con la generación de contenidos
aportados, ponen en valor el círculo virtuoso
que forman la Asociación (DBA), la Facultad
(DBS) y las distintas empresas e instituciones
colaboradoras que constituyen el soporte y
la dinámica de esta forma de hacer asocia-
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Iturrioz e Iñigo Calvo, es el momento
oportuno para acometer una evolución.
Para ello, desde septiembre, llevamos
trabajando todo un equipo en la definición
de este proyecto que hoy os anunciamos,
que ha contado con la participación y
apoyo de la Junta Directiva de Deusto
Business Alumni y del propio decano de
Deusto Business School.
Dentro de esta evolución se ha conseguido aglutinar varias cuestiones importantes que se definieron en la propuesta de
valor aprobada hace un año y que entendemos son muy relevantes en el futuro
de Deusto Business Alumni.
Además de contenido científico, vamos
a incorporar contenido divulgativo (en
formato artículo, video, píldoras informativas, podcast, infografías…) con el objetivo de acercar el mundo académico al
mundo profesional, aplicando ese rigor
científico que nos caracteriza. Para ello,
queremos que se genere una plataforma
en red: una red activa de alumnis, profesores, facultad, empresas… que participen
en la generación de esos contenidos.
Pretende ser un instrumento de interrelación clara entre Deusto Business School,
Deusto Business Alumni y las empresas,
representadas por nuestros propios
alumnis.
Y todo ello, adaptado a la realidad tecnológica actual, pasando a disponer de un
gestor de contenidos digital, Deusto
Business OPEN Alumni, donde se publi-

cionismo.
Capítulo especial en esta línea merece la
nueva propuesta que transformará el
Boletín de Estudios Económicos, como
publicación económica más antigua del
estado y donde el nuevo equipo directivo
que asume el testigo de la labor desarrollada tan dignamente por el anterior, utilizará una nueva plataforma informática que
permitirá combinar contenidos científicos
y divulgativos. Los primeros darán continuidad a la serie de ejemplares físicos de
la colección existente hasta ahora, con
periodicidad anual. La categoría de divulgativos pretende tener un carácter más
sencillo y de menor extensión cada uno,
junto con una oportunidad de aparición
más corta para que puedan irse publicando de forma digital en la nueva plataforma
Deusto Business OPEN Alumni. Este

carán todos estos contenidos mensualmente, permitiendo así un acceso a la
actualización de conocimientos mucho
más abierta y por qué no, adaptándonos
a las nuevas necesidades y estilos de vida
de las nuevas generaciones.
Pero, dado el valor real y sentimental de
esta publicación decana y su historia,
mantendremos para los amantes de los
libros físicos, una impresión anual con los
mejores artículos académico-científicos
publicados durante el año. Este ejemplar
será el que dé continuidad a la historia
del BEE actual.
Por tanto, evolución sí, pero sin perder la
historia de los colores y los valores que
representan esta publicación decana.
Para terminar, y como ya viene siendo
habitual en mis editoriales, me gustaría
haceros una petición: reflexionad dos
minutos sobre los sentimientos que os
transmite el BEE actual e iniciad el viaje
a la nueva plataforma Deusto Business
OPEN Alumni (lanzamiento antes de
vacaciones de verano).
¡Esperamos que os guste!
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¿Utilizas las redes sociales para informarte
sobre temas socioeconómicos?

María Erviti Legarra
Directora de Políticas contables y
Prudenciales en Grupo BBVA
Promoción 1995

Naiara Tobalina
Directora general de
Deusto Business
Alumni

conjunto de artículos se generará por
aportaciones de asociados y colaboradores
en base a su interés puntual. En este mismo número aparecen ya noticias más en
detalle sobre esta innovación que constituye un proyecto muy ambicioso y se
encuentra en la línea que antes se citaba
de mejora progresiva de la digitalización
de DBA.
Aunque pueden citarse otros ejemplos, es
preciso remarcar que el core business de
DBA es el respaldo al empleo de sus asociados, donde el teletrabajo se ha convertido en una opción mucho más realista de
lo que nos podríamos plantear en un futuro antes de la pandemia. Todo este
nuevo enfoque laboral producirá a su vez
unas nuevas relaciones en el seno de la
empresa y en los esquemas de su funcionamiento. De ahí, el esfuerzo en participar
en el reciente Foro de Empleo y Emprendimiento y en cualquier evento de esta
naturaleza.
Subrayar por último, la peculiar resiliencia
adquirida por DBA durante el coronavirus
y su capacidad de reacción ante la situación
tan complicada surgida durante estos
meses pasados con el objetivo de desarrollar respuestas suficientes para cumplir
con el compromiso debido a su colectivo
de asociados mediante una propuesta de
valor diferencial ante el cambio de hábitos
y estar suficientemente bien preparados
para la nueva etapa centenaria que se
inicia a partir del año que viene y que con
seguridad continuará exigiéndonos lo
mejor de todos nosotros.

Irene Cuesta
Profesora Titular de Marketing
Dra. Formación Continua y Dual
Promoción 1990

Sofía Basañez Sotomayor
Project Manager de Digitalización
Comercial y Marketing de Cliente en Mahou
San Miguel
Promoción 2013

Utilizo redes sociales para
informarme e identificar
tendencias de temas económicos y sociales. Principalmente consulto Twitter, que
me parece que es un medio
eficaz, ágil y directo, con la
inmediatez como una de sus
principales ventajas. Sin
embargo, también creo que
hay mucho 'ruido' y que
abundan las noticias con
sesgo, por lo que puede resultar complicado diferenciar
la información valiosa de la
interesada. En Linkedin
identifico noticias y artículos
más directamente relaciona-

dos con mi ámbito profesional, así como de habilidades
y tendencias en la gestión.
En todo caso, para estar actualizada, sigo combinando
las redes sociales con el acceso directo a la prensa digital. Sigo a algunos periódicos
y revistas económicos, foros,
organismos oficiales, personas relevantes del panorama
nacional e internacional y
también a algunos periodistas
o economistas que generan
opinión y debate en la red.
Ahora siento curiosidad por
conocer ClubHouse y sus
chats de audio temáticos.

Sí. Hoy en día creo que no
hay excusa para no utilizarlas.
A mí, desde luego, se me
haría muy raro vivir al margen
de las redes sociales que, con
sus especificidades y riesgos,
de los que hay que ser consciente, son ante todo un buen
'aliado' para estar informados. El uso de las redes sociales me permite tener una
ágil actualización de los temas en los que después
puedo profundizar utilizando
otras fuentes más tradicionales que no han perdido en
absoluto su valor. Yo sigo
temas diversos que me interesan a nivel personal y
profesional: educación, empleabilidad, tecnología, política, coyuntura económica,
covid (cómo no hoy en día)…

La clave está en comprender
el canal, en saber complementarlo con otras fuentes,
en filtrar y focalizar en qué
espacios sociales sí quieres
estar y cómo quieres estar.
Ya no sólo se trata de tener
un perfil, sino que es fundamental contrastar de quién
te nutres de información en
esos espacios, estar abierto
a puntos de vista diferentes,
contrastar los datos y noticias
en más de una fuente y formarte tu propio criterio, no
dejarte llevar por las tendencias del momento únicamente. Para algo nos han enseñado en Deusto a tener
pensamiento crítico, ¿no?
El reto está en cómo acceder
a toda esa información y
cómo gestionarla.

Sí, las utilizo a diario con
este objetivo ya que creo que
son una forma efectiva de
saber lo que está pasando y
seguir las noticias a tiempo
real.
Además de la inmediatez,
creo que una de las principales ventajas que ofrecen
respecto a medios de información tradicionales es que
te permiten tener una conversación bidireccional.
Mientras que antes nos
sentábamos a leer el periódico, las RRSS nos abren la
posibilidad de compartir
opiniones con otras personas, conocer distintos puntos
de vista e incluso nos acercan
a referentes de opinión,
cuyo perfil es muchas veces
una mezcla entre personal y

profesional, humanizando la
otra cara de la noticia.
Considero que a día de hoy
las redes sociales influyen
de manera significativa en
la sociedad y que esto es
algo que empresas, universidades, partidos políticos,
instituciones, medios, marcas y líderes de opinión
tienen que aprender a explotar y gestionar de forma
ética y responsable.
Por último, es importante
recordar que la multiplicación
de plataformas de información aumenta la propagación
de noticias falsas, y por eso
también es nuestra responsabilidad informarnos de
forma adecuada y no contribuir a la difusión de este tipo
de noticias.
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Presidente de Kutxabank (Pr. 1974)

«ES NECESARIO COMPLETAR LA FORMACIÓN CON
COMPETENCIAS STEM»
En época de presentación de cifras
sobre el ejercicio 2020, ¿qué tal se ha
portado el negocio durante un año tan
golpeado por la fatídica pandemia?
¿Qué factores serían dignos de
consideración por su parte?
El ejercicio 2020 ha sido muy malo para
todo como consecuencia de la pandemia,
con reducciones de PIB del entorno del
11%, casi nunca visto. En este entorno
nosotros hemos tenido que afrontar
nuestros retos. La actividad bancaria se ha
considerado un servicio esencial y en
primer lugar yo destacaría el compromiso
de nuestros profesionales de proteger y
servir a los clientes en un entorno de
riesgo. En cuanto al negocio bancario
como tal, los meses de marzo y abril
fueron muy negativos, sin embargo a
partir de mayo las cosas mejoraron en
alguna medida sin llegar a la
normalización, lo cual nos permitió
conseguir la mayoría de los objetivos
comerciales fijados. El volumen de
provisiones para cubrir el deterioro
crediticio ha afectado a las cuentas de
resultados. En el caso de Kutxabank, este
ejercicio nos ha permitido seguir
mejorando nuestra posición relativa con el
sector. Primeros en solvencia, menor ratio
de mora y terceros en rentabilidad.
Los tipos de interés tan reducidos
pueden ser un apoyo extraordinario
para tratar de animar la economía con
una mayor demanda de inversión,
pero para el sector financiero sin
embargo ¿no representan un hándicap
que estrecha sus márgenes de forma
continua?
Los tipos de interés no son reducidos, son
negativos lo que no es más que un
ejercicio de artificio macroeconómico
pero que en términos prácticos supone un
impacto negativo descomunal en las
cuentas de resultados de los bancos. Las
economías funcionan bien con tipos de
interés bajos, y los bancos han
demostrado que conviven bien con este
entorno. Hay países muy civilizados como
Reino Unido y Estados Unidos con tipos
muy bajos, que en principio han
rechazado los tipos negativos, lo que
supone una clara ventaja competitiva para
sus sistemas financieros. En Europa, cada
euro excedentario de los bancos se sitúa
en el BCE al -0,5%. Esto está siendo
demoledor para los bancos europeos y no
va a mejorar en un horizonte previsible.
Son las comisiones de productos y
servicios un concepto cada vez más
importante en la Cuenta de Resultados

para reforzar los ingresos de cada
entidad con unos tipos de interés en
mínimos históricos? ¿Se potenciará
más esta tendencia que va creciendo
cada año?
Sin duda. Aquellas entidades que
muestran fuentes más diversificadas de
ingresos, al margen de los tipos de
interés, como los ingresos por servicios,
gestión de inversiones, seguros y otros
ingresos recurrentes refuerzan su equity
story cara a los inversores. En nuestro
banco, más de la mitad de los ingresos se
obtienen al margen de la evolución de los
tipos de interés. Esta es la forma de
garantizar la sostenibilidad futura en el
entorno de tipos de interés negativos que
estamos viviendo y que previsiblemente
va a continuar.
Estos tiempos parecen propicios para
que se den diversas operaciones de
fusión, tal y como recomienda el BCE y el
propio BE...
Las recomendaciones de los supervisores
en relación con las fusiones, van
orientadas a la mejora de la rentabilidad
de los bancos. Ya no se refieren tanto al
tamaño, porque no está claro cuál es el
tamaño que garantiza la sostenibilidad de
un banco. Las razones de consolidación
sectorial, ya no aplican a España, donde
el nivel de concentración, con tres
grandes bancos que tienen más del 70%
del mercado, está por encima de la media
europea. Nuestros niveles de solvencia,
perfil de riesgo y control, modelo de
distribución y escalabilidad nos hace
necesitar, menos que a otros, las
operaciones corporativas y pensamos
que nos permite ser algo más selectivos,
y pretendemos preservar siempre
nuestra cultura empresarial. En cualquier
caso, el desarrollo corporativo, forma
parte activa de nuestra continua reflexión
estratégica.
Con todos los cambios que vivimos,
¿qué les recomendará a los nuevos
graduados para comenzar una carrera
bancaria?
Considero que la carrera bancaria es una
de las profesionalmente más atractivas ya
que se tiene acceso a una gama muy
amplia de competencias. En un banco
sostenible como Kutxabank, las personas
se pueden plantear trayectorias
profesionales a largo plazo. Si uno se
siente atraído por la actividad bancaria, mi
recomendación es comenzar a trabajar
cuanto antes, directamente en banca o en
compañías auditoras o consultoras, cuya
formación es muy útil después para el

«ME HA APORTADO CONTACTOS PERSONALES Y
PROFESIONALES Y UN SENTIDO DE PERTENENCIA, GENERA
UN VÍNCULO POCO SONORO PERO MUY PROFUNDO»

sector bancario. Va a resultar necesario
además completar la formación con
alguna de las competencias STEM y entrar
de lleno en el sesgo digital.
Asociado a Deusto Business Alumni
desde que abandonó la facultad, ¿qué
le aporta la asociación?
Aunque en una parte importante de mi
vida profesional fuera del País Vasco he
estado físicamente distanciado, siempre
he mantenido un contacto directo con la
realidad de la facultad. Me ha aportado
contactos personales y profesionales y un
sentido de pertenencia, genera un
vínculo poco sonoro pero muy profundo.
En mis trabajos siempre he tenido
colegas de la 'Comercial'. Es además una

referencia profesional y se entiende
como una forma de hacer las cosas. Esta
cultura de base me ha ayudado a
aprender y a seguir aprendiendo en la
actualidad.
¿Qué mejorarías en la propia
formación de los alumnos actuales
para que pudieran competir mejor con
facultades similares?
Algo que siempre ha formado parte de la
filosofía de Deusto como es la cercanía a
la empresa, estar al corriente de las
necesidades de talento de las empresas y
en esa línea orientar la formación.
Además de la internacionalización, y
completar la formación más tradicional
con algunas de las competencias STEM.

