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DBA AFTERWORK 
Maite Aperribay y Loida Primo fueron 
las protagonistas en Donostia y Bil-
bao, respectivamente.

PÁGINAS 10-13

LANZAMIENTO DBOA
El 21 de junio salió la nueva plata-
forma digital Deusto Business OPEN 
Alumni – DBOA

PÁGINA 15

El Aula Digital del Campus de Donos-
tia de la Universidad de Deusto acogió 
el lunes 14 de junio la celebración de 
la Asamblea General Ordinaria de la 
Asociación Deusto Business Alumni, 
correspondiente al ejercicio 2020, y 
a continuación se celebró también la 
Asamblea General Extraordinaria 
convocada de forma simultánea. Los 
actos se desarrollaron vía 'streaming' 
por las limitaciones y exigencias de-
rivadas de la pandemia de coronavirus 
todavía existente.

Agustín Garmendia desarrolló el infor-
me sobre el ejercicio pasado en el que 
mencionó la consolidación y transfor-
mación de DBA, así como la celebración 
el próximo año 2022, del centenario 
de DBA, para el que se está preparan-
do un ambicioso programa.

  PÁGINAS 2-3

CELEBRADA LA 
ASAMBLEA GENERAL 
EN DONOSTIA

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

En este trimestre se han organizado 
dos Encuentros. El primero tuvo lugar 
el 10 de junio en la Torre Iberdrola con 
Roberto Fernández Albendea como 
ponente invitado, mientras que el 

segundo se celebró el 16 de junio en 
el Palacio Euskalduna con Javier Or-
mazabal como protagonista.

 PÁGINAS  6-9

Roberto Fernández Albendea. Javier Ormazabal.

ENCUENTROS

Las VIII Jornadas Financieras de Deus-
to Business School en colaboración con 
Deusto Business Alumni, se celebraron  
el día 24 de mayo. No obstante, en un 
cambio innovador, previamente se 

realizaron tres píldoras con diferentes 
temas. 

 PÁGINAS  4-5

Pedro Azpiazu fue el encargado de realizar la ponencia de clausura de las jornadas.

JORNADAS FINANCIERAS

ENTREVISTA
Álvaro de la Rica, decano de Deusto Business 
School, valora la obtención de la  acreditación 
internacional AACSB 

PÁGINAS 16-17



El Aula Digital del campus de Donostia de la 
Universidad de Deusto, acogió el lunes 14 
de junio, la celebración de la Asamblea Ge-
neral Ordinaria de la Asociación Deusto 
Business Alumni, correspondiente al ejerci-
cio 2020, y a continuación se celebró también 
la Asamblea General Extraordinaria convo-
cada de forma simultánea. Los actos se 
desarrollaron vía streaming por las limita-
ciones y exigencias derivadas de la pandemia 
de coronavirus todavía existente. 
En primer lugar, el presidente de Deusto 
Business Alumni, la asociación de antiguos 
alumnos de Deusto Business School, Agus-
tín Garmendia, comenzó dando la bienve-
nida a los asociados que asistieron a estos 
dos eventos vía internet, a través del enla-
ce establecido desde la web de Deusto 
Business Alumni, así como a los miembros 
presentes de su Junta Directiva. Después 
cedió la palabra al vicerrector de la Univer-
sidad de Deusto, Xabier Riezu, que fue el 
encargado de inaugurar este acto. 
Antes de pasar al Orden del Día y como es 
habitual todos los años, se realizó un emo-

cionado recuerdo para los antiguos alumnos 
que han fallecido en este ejercicio, así como 
para aquellas compañeras y compañeros 
que, de una forma u otra, han sido afectados 
por la pandemia de la covid-19.
Agustín Garmendia subrayó en su exposi-
ción una serie de mensajes como la con-
solidación y transformación de Deusto 
Business Alumni, tanto en número de 
componentes (7.000, trabajando en más 
de 2.700 empresas), como en su estruc-
tura (48% de mujeres desde el año 90; 
más jóvenes, –más del 47% son menores 
de 40 años–; y con una mayor y progresi-
va presencia fuera del País Vasco –Madrid 
y extranjero–).
También recordó como la asociación, 
siempre se ha distinguido por ser una 
Asociación con alto nivel de orgullo de 
pertenencia a Deusto Business School  y 
conformar así un nexo de unión entre ellos, 
DBS y las empresas relacionadas, en un 
ambiente cercano y de confianza, donde 
prime la generación de valor y el espíritu 
de colaboración.

Garmendia recordó la celebración del cen-
tenario de DBA, en el 2022, para el que se 
está preparando un ambicioso programa 
en la comisión del centenario, constituida 
al efecto. 
También habló de la importancia de la 
propuesta de valor, que se aprobó en di-
ciembre 2019, y que se ha convertido en la 
guía de las líneas de acción a acometer 
hasta finales de 2022. Con un gran impulso 
del empleo y la orientación laboral para 
superar estos momentos en que vivimos.
El presidente resaltó la actividad de net-
working que se desarrolla y que durante 
2020 ha tenido que adaptarse a las medi-
das sanitarias y utilizó un vídeo como re-
sumen de los eventos realizados.
En el transcurso aprovechó para trasladar 
al decano de Deusto Business School, 
Álvaro de la Rica y a todo su equipo una 
cariñosa felicitación por el gran trabajo 
realizado hasta conseguir la acreditación 
AACSB .
Tras él, fue el turno de Naiara Tobalina, 
directora general de Deusto Business 
Alumni, que comentó en detalle las líneas 
principales que han integrado su Plan de 
Acción durante el pasado ejercicio.
La directora general comentó cómo en los 
5 años anteriores a la pandemia, los nive-
les de empleabilidad a los 6 meses después 
de acabar han sido siempre por encima 
del 90%, y del 95% un año después. Este 
año el nivel de empleabilidad alcanzado 
por la promoción 2020 6 meses después 
de acabar el grado es del 79,20%, dato 

que es muy positivo, teniendo en cuenta 
la situación del mercado laboral y la tasa 
de paro joven a la que nos enfrentamos 
hoy en día, consecuencia de la pandemia 
causada por la covid-19. 
Este año, por primera vez, se ha ampliado 
la encuesta al colectivo de másteres uni-
versitarios, donde a  diferencia de en el 
grado, hay una gran diversificación de 
empresas en la contratación y un % supe-
rior de personas que optan por trabajar en 
el extranjero.
Tobalina recordó que para mantener los 
porcentajes de empleabilidad a pesar de 
la covid, se han impulsado medidas como: 
la I Edición del Programa de Mentoring, 
talleres para mejorar el acceso laboral, 
ampliación de la red de enlaces y contac-
tos laborales, Bolsa de Empleo, Foro de 
Empleo de la UD, webinars diversos y 
puertas abiertas con empresas y Córner 
del Experto para asociados  mayores 50 
años, entre otros...

Éxito del networking
Otro de los apartados que destacó fue la 
actividad de networking desarrollada, 
para ayudar al asociado a generar una 
sólida red de contactos para su desarrollo 
profesional. Durante el pasado año se 
organizaron 31 eventos diferentes. Debido 
a la pandemia se realizó un parón de la 
actividad durante los dos meses iniciales, 
pero al ver que la situación persistía, se 
adaptaron los eventos a la nueva realidad 
que nos está tocando vivir. Desde junio, 
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CELEBRADAS EN DONOSTIA LAS ASAMBLEAS 
GENERALES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 
DE DEUSTO BUSINESS ALUMNI

Jose San Blas, Agustín Garmendia, Xabier Riezu, Álvaro de la Rica y Naiara Tobalina, durante la celebración de las asambleas.

SE PRESENTÓ EL INFORME DEL AÑO EN 
EL QUE SE RECOGIERON ALGUNOS 
PUNTOS DESTACADOS COMO LA 
CELEBRACIÓN DEL CENTENARIO EN 2022
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se ha implantado el formato mixto pre-
sencial y 'on line' en todos los eventos, 
cumpliendo siempre las medidas sanitarias 
vigentes en cada momento.
En cuanto a cifras, se contó con un total 
de 3.000 asistentes en los diferentes 
formatos realizados. A esto se suma que 
todos los eventos se graban en streaming 
y se sube la url correspondiente a la pági-
na web de DBA para su posible visualización 
posterior. Con un total de 7.000 visuali-
zaciones posteriores, con una duración 
media de 13 minutos más sobre los even-
tos del pasado año.
En su exposición, comentó el lanzamiento 
del club de descuentos para asociados: 
Más x Menos, donde 450 personas ya 

están disfrutando de las más de 400 
ofertas que ofrece este espacio. 
Por último, expuso un proyecto, en el que 
se está trabajando desde septiembre de 
2020 y cuyo lanzamiento, se realizó el día 
21 de junio: Deusto Business Open Alumni. 
Consiste en una plataforma digital, donde 
se van a publicar contenidos divulgativos 
y académicos mensualmente en red: una 
red activa de alumnis, profesores, facultad, 
empresas, etc., que participan en la gene-
ración de esos contenidos. Y todo ello con 
un nuevo equipo director formado por 
Cristina Iturrioz e Iñigo Calvo, ambos pro-
fesores de DBS.
Para finalizar su exposición presentó el In-
forme Económico, y como siempre durante 

el transcurso se dio la opción a los partici-
pantes 'on line', y a los componentes de la 
Junta Directiva para realizar preguntas.
Después, el secretario Jose San Blas pasó 
a la aprobación de las cuentas del ejercicio 
2020, presupuesto 2021 y gestión de la 
Junta Directiva en el ejercicio 2020, y la 
aprobación del acta de la Asamblea. Ambas 
se aceptaron de forma favorable.
A continuación, San Blas pasó a la consti-
tución de la Asamblea General Extraordi-
naria, en la que expuso el único acuerdo 
que se planteaba para su aprobación: la 
Modificación del artículo 11 de los Estatu-
tos Sociales de Deusto Business Alumni, 
posibilitando la celebración de las Asam-
bleas Generales de forma telemática. Fi-

nalizó con el turno de ruegos y preguntas, 
y la aprobación del acta de la Asamblea 
Extraordinaria.
El acto terminó con la clausura del decano 
de Deusto Business School de la Universidad 
de Deusto, Álvaro de la Rica, con unas pa-
labras dedicadas a los asociados de Deusto 
Business Alumni en el día de celebración 
de sus Asambleas Generales, repasando 
todos los proyectos 
en vigor de Deusto 
Business School y, 
agradeciendo muy 
sinceramente la co-
laboración habitual 
de los miembros de 
esta asociación. 

Iñigo Calvo Sotomayor, Cristina Iturrioz, Leyre Madariaga e Iratxe Gonçalves.

Víctor Pérez de Guezuraga, Silvia Chacón, Iker Isusi y David Martínez. Asier Añibarro, Sara Antépara, Cristina Arratibel, Irati Linares, Nerea Hernández.

José Manuel Ereño, Macarena Bergareche, Almudena Eizaguirre, Zenón Vázquez y Jose Juan Ijurko.



Un año más se han celebrado las VIII Jornadas 
Financieras de Deusto Business School en 
colaboración con Deusto Business Alumni, 
que año tras año tienen una gran acogida 
entre los profesionales del sector financiero 
en el País Vasco. Además, este año se han 
realizado algunos cambios con el objetivo de 
innovar y mejorar el formato de las mismas.
La temática de la jornada principal (presencial 
+ 'on line') celebrada el día 24 de mayo, estu-
vo centrada en 'Concentraciones Empresa-
riales'. Previamente, se grabaron 3 píldoras 
informativas, como complemento a esta 
jornada principal, bajo las siguientes temáti-
cas: 'Perspectivas económicas ejercicio 2021', 
con Joseba Madariaga, profesor de estadís-
tica y macroeconomía en Deusto Business 
School; 'Situación de mercados y perspectivas: 
Renta fija', con Ignacio Martín - Muñío, teso-
rero de Kutxabank; y 'Situación de mercados 
y perspectivas: Renta variable', con Sara 
Herrando, subdirectora de Análisis de Nor-
bolsa. Todos ellos fueron entrevistados por 
Jose San Blas, secretario de la Junta Directi-
va de la asociación. 

El acto de la jornada del día 24 comenzó con 
la participación de Agustín Garmendia, pre-
sidente de Deusto Business Alumni y Álvaro 
de la Rica, decano de Deusto Business School, 
quienes dieron la bienvenida y las gracias a 
los participantes.
A continuación, bajo el título 'Fusión bolsas 
y mercados: BME – SIX', contamos con la 
conferencia de Javier Hernani, CEO de Bolsas 
y Mercados Españoles, quien quiso comenzar 
haciendo una sentida mención al reciente-
mente fallecido Julio Gallo. 
«Hasta la entrada en vigor de la normativa 
europea que ha devenido de Bruselas en los 
últimos años el tamaño no era tan importan-
te, y esta ha empujado la competencia a 
cualquier precio». «Ha habido una concen-
tración de infraestructuras de mercado. 
Cuando comenzamos a cotizar estábamos 
en 5, 10  millones y ahora casi todas están con 
valores por encima de los 20.000 millones. 
Ha ido produciéndose en diferentes sectores 
y países». «Estamos en un sector muy diná-
mico y muy de concentración y esto ha sido 
una dinámica muy importante dentro de 

este sector y creo que continuará. Atraer 
flujos financieros de todo el mundo es cada 
vez más importante dentro de la sostenibili-
dad y el crecimiento de las bolsas». «¿Por qué 
nosotros nos metimos en una fusión? Por lo 
mismo que cualquier empresa que mira a 
largo plazo en un momento como este, nos 
faltaba el punto estratégico para saber qué 
iba a ser de nosotros en 5 o 10 años. Nos 
llevó a la definición de un plan estratégico y 
vimos la necesidad de buscar un partner».
«Ha sido una experiencia corta pero intensa 
y ahora tenemos una compañía que puede 
hacer frente a cosas que individualmente no 
hubiéramos podido», concluyó
Después fue el turno de José Ignacio Goiri-
golzarri, presidente de CaixaBank, que abor-
dó la temática, Fusión bancaria: Caixabank - 
Bankia.
«¿Cuáles son los objetivos cuando dos enti-
tades se fusionan?», planteó Goirigolzarri. 
«Todas se realizan con el propósito de tener 
una mejor posición que la que tenía ante-
riormente. Yo suelo comentar que para que 
una fusión funcione tiene que tener lógica 
industrial, entenderse la una con la otra, y 
lógica financiera. Se habla poco de la facti-
bilidad, si tenemos capacidad de management 
para que esta fusión tenga éxito», detalló. 
«La lógica financiera es la creación de valor 
y se tiene que repartir de tal manera que 
todas las partes estén a gusto». El presiden-
te de CaixaBank destacó un tecer elemento 
que es la lógica de poder, si ese no funciona 
se puede romper la fusión. Tras esto, espe-
cificó los tres grandes desafíos de la banca: 

la rentabilidad, la revolución tecnológica, «y 
que estamos en un entorno de enorme 
competencia». 
Ambos ponentes participaron en el coloquio, 
moderado por Fernando Gómez-Bezares, 
catedrático de Finanzas de la Universidad 
de Deusto.
La clausura de las VIII Jornadas Financieras 
Deusto Business School, en colaboración 
con Deusto Business Alumni, corrió a cargo 
de Pedro Azpiazu, consejero de Economía 
y Hacienda del Gobierno Vasco, en la que 
abordó las cifras de la recuperación econó-
mica de Euskadi y la Iniciativa Next Genera-
tion EU «pensada precisamente para sentar 
las bases para la prosperidad y el progreso 
de las próximas generaciones a las que te-
nemos la responsabilidad de dejar un mun-
do mejor». Y concluyó asegurando que 
«nuestro planteamiento al Gobierno del 
Estado es constructivo, porque somos cons-
cientes de que una buena herramienta para 
todas las comunidades autónomas, como 
pueden ser los PERTEs regionales, será de 
gran utilidad para que todos podamos dar 
cumplimiento a los hitos y objetivos incluidos 
en el plan presentado a Bruselas y, de esta 
forma, conseguir absorber la mayor cantidad 
de recursos europeos y, lo más importantes, 
invertirlos en futuro».
Durante las Jornadas 
Financieras se contó 
con la presencia de 
Unai Rementeria, 
diputado foral de 
Bizkaia.

4 JORNADAS FINANCIERAS DEUSTO BUSINESS SCHOOL JUNIO DE 2021

LA CLAUSURA DE LAS JORNADAS CORRIÓ 
A CARGO DE PEDRO AZPIAZU, 
CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
DE GOBIERNO VASCO

Goirigolzarri, Garmendia, Rementeria, De la Rica, Guibert, Tobalina, Badiola, Hernani y Gómez-Bezares.

LAS CONCENTRACIONES EMPRESARIALES, 
A DEBATE EN LAS JORNADAS FINANCIERAS
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José Ignacio Goirigolzarri en un momento de su exposición.

Parte del público asistente.

Agustín Garmendia y Álvaro de la Rica reciben a Pedro Azpiazu.

Unai Rementeria escucha atentamente las exposiciones.

Un momento del debate posterior a las ponencias moderado por Fernando Gómez-Bezares.

Javier Hernani durante su intervención.
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La mañana del miércoles 16 de junio, fue la 
elegida para celebrar el Encuentro con Javier 
Ormazabal, presidente de Velatia, en el 
Palacio Euskalduna, con la conferencia bajo 
el título: 'La era de la complejidad, retos de 
hoy para mañana', evento que se celebró en 
colaboración con Deloitte.
Acompañando a Ormazabal en el escenario 
estuvieron el presidente de Deusto Business 
Alumni, Agustín Garmendia; Pablo Sanz, 
socio director de Deloitte Zona Norte; y 
Cristina Aragón, directora de la Cátedra de 
Empresa Familiar de la Facultad, que mo-
deró el debate posterior a la exposición.
Tras la bienvenida de Agustín Garmendia, 
Pablo Sanz tomó la palabra para destacar lo 
que supone ser emprendedor en este país. 
«Necesita dos cosas, querer hacer las cosas 
distintas a los demás y querer correr algo 
de riesgo. Pero no parece tan sencillo» y 
lamentó que «cuando pasas a tener 2 o 3 
empleados ya pasas de emprendedor a 
empresario y no se te ve igual. Hay que 
poner en valor el papel del empresario».
Javier Ormazabal comenzó su exposición 

haciendo una reflexión sobre la complejidad, 
palabra que aparecía en el título de su con-
ferencia. «La complejidad es algo que favo-
rece a aquellos que tienen iniciativa», afirmó. 
«Cuando hablamos de Velatia lo primero 
que nos gusta es definir los pilares. Somos 
una empresa familiar, industrial, tecnológi-
ca, global y referente, esto último más en 
el sentido de ser auténticos», describió. «No 
pretender ser lo que no eres». 
El presidente de la compañía recordó cómo 
en 2019 hicieron una presentación de cómo 
habían cerrado el año y eligieron el acrónimo 
VUCA (Volatilidad, Incertidumbre, Comple-
jidad y Ambigüedad) de cara al futuro, 
«pero haciendo énfasis en la oportunidad 
en vez de en la amenza» y sin saber lo que 
deparaba 2020. «Tras detectar las oportu-
nidades y amenazas nos planteamos dónde 
tenemos que estar en los próximos tres 
años».
Tras un emotivo vídeo en el que se recogie-
ron las declaraciones de personas que co-
nocieron al fundador de la empresa y en el 
que explicaban algunos de los principales 

rasgos de su personalidad, Ormazabal habló 
sobre Velatia, la empresas familiar con más 
de 3.300 profesionales desde los comienzos 
de su historia en 1967, con un gran equipo 
de navegación basado en visión, valores, 
coraje, flexibilidad y permaneciendo alerta 
en todo momento. «Hemos apostado por 
ejemplo por crear un centro de tecnología, 
algo único en el mundo y que es toda una 

declaración de intenciones». 
Además, afirmó que se encuentran en 
desarrollo de su plan estratégico, basado 
en flexibilidad, liderazgo, innovación, 
pragmatismo y apoyo (FLIPA). Y detalló 
cómo han abordado la pandemia. «En un 
momento de incertidumbre hay que dar 
seguridad de que sabemos lo que estamos 
haciendo. Cuando se decretó el confina-
miento adoptamos una rutina de reuniones 
diaria, que ahora han pasado a ser sema-
nales y en breve serán al mes. Tuvimos que 
crear muchos grupos de trabajo para ase-
gurar procesos, pero ahora tenemos una 
organización más preparada para situacio-
nes así», detalló.
Además, Ormazabal explicó que las empre-
sas «cada vez valen más por sus valores 

JAVIER ORMAZABAL, PRESIDENTE DE 
VELATIA, OFRECIÓ LA CONFERENCIA BAJO 
EL TÍTULO: 'LA ERA DE LA COMPLEJIDAD, 
RETOS DE HOY PARA MAÑANA'

«HAY QUE INVERTIR EN EL FUTURO Y 
CENTRARSE EN LO QUE SABEMOS HACER»

Zabalgogeazcoa, Aragón, Múgica, Garmendia, Tobalina, Ormazabal, De Oriol, Sanz y De la Rica.

El  Palacio Euskalduna acogió este encuentro con todas las medidas de seguridad sanitarias. 

«HAY QUE SABER CUÁNDO 
PUEDES PRESIONAR A LA 
GENTE Y CUANDO NO»
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intangibles que los tangibles y no les estamos 
dando la importancia que se merecen».
Por otro lado, el presidente de Velatia 
comentó que están «metidos de lleno en 
la digitalización y la transición energética. 
La demanda aumentará un 80% para 
2035 y hay que ser lo más sostenible 
posible».
Por último, hizo mención a la importancia 
de los trabajadores de la empresa. «Los jó-
venes nos están enseñando cómo se ve 
nuestra empresa desde fuera y alguna sor-
presita nos estamos llevando. Cada vez 
somos más conscientes de que solos no 
podemos hacer nada».
Y lanzó un último mensaje. «La importancia 
de la industria es relevante, hay que invertir 
en el futuro y centrarse en lo que sabemos 
hacer».
Tras finalizar su exposición el presidente de 
Velatia, se desarrolló el debate moderado 
por Cristina Aragón. Entre las preguntas, 
Aragón le planteó cómo habían actuado 
durante los peores momentos de la covid. 

«Si cuando las cosas están mal metemos más 
presión a la gente, mal. Hay que generar 
confianza en la gente, ponernos en su lugar 
en este tipo de situación. Hemos sido cons-
cientes de la presión y hemos intentado 
aliviarles en lo posible. Hay que saber cuán-
do puedes presionar y cuando es mejor 
darles aire».
También lanzó un mensaje a las nuevas 
generaciones, que están a punto de entrar 
en el mercado laboral. «Que intenten re-
lativizar las cosas. Están tomando una de 
las decisiones más importantes de su vida. 
Pero yo el mensaje lo lanzaría más a quie-
nes ya están en la empresa cuando se in-
corpora gente joven. Hay que asumir que 
a veces la gente se 
equivoca, lo que hay 
que hacer es saber 
que te has equivo-
cado y tener a al-
guien que te diga 
dónde para poder 
hacerlo bien».

Tobalina, Múgica, De Oriol y De la Rica siguen la ponencia del presidente de Velatia.

Agustín Garmendia, Javier Ormazábal, Pablo Sanz y Cristina Aragón.

El público asistente durante un momento de la intervención del ponente.

Ormazabal durante su exposición.
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Deusto Business Alumni, en colaboración 
con Iberdrola, celebró el pasado 10 de 
junio, un nuevo Encuentro con Roberto 
Fernández Albendea, director de Respon-
sabilidad Social de Iberdrola, desarrollado 
en la planta 24 de la Torre Iberdrola y 
bajo el título: 'Desarrollo Sostenible, 
Agenda 2030 y ESG en Iberdrola'. En el 
escenario acompañaron al ponente Agus-
tín Garmendia, presidente de Deusto 
Business Alumni, y Rafael Orbegozo, 
asesor de Presidencia de Iberdrola, para 
dar la bienvenida y agradecimiento a los 
asistentes.  
Tras la bienvenida de Agustin Garmendia, 
Rafael Orbegozo agradeció el poder com-

partir el encuentro con una entidad como 
Alumni DBA. «Para una empresa tan bil-
baína como Iberdrola es un placer cola-
borar por cuarta vez con una asociación 
como ésta porque DBS es uno de los ca-
laderos importantes de talento para 
nuestra compañía, cerca de un centenar 
de exalumnos trabajan en nuestra com-
pañía, algunos con importantes cargos 
como Asís Canales».
En el transcurso del encuentro Fernández 
Albendea, afirmó que en los últimos 20 
años se ha diversificado el modelo de ne-
gocio de la compañía, con cerca de 40.000 
empleados, y con un gran compromiso 
local. «Nuestro modelo de negocio ha 

permanecido muy estable en los últimos 
20 años, algo no muy habitual. Las energías 
renovables iban a suponer una parte im-
portantísima, esta visión estratégica es lo 
que ha hecho que Iberdrola tenga la posi-
ción que tiene». Y consideró que se podía 
denominar como una compañía de redes, 
«el 50% del beneficio viene de las redes 
de comunicación».
El director de Responsabilidad Social de 
Iberdrola dio algunas de las «grandes ci-
fras» que se manejan en la compañía. 

«Capitalizamos 70.000 millones de euros, 
somos más grandes que la suma de Endesa, 
Naturgy y Repsol. Estamos un 65% menos 
en emisiones que nuestros competidores 
europeos. Generamos 400.000 empleos 
inducidos y con un enorme compromiso 
local, el 89% en compras en empresas 
locales».
Añadió que el grupo crece aceleradamen-
te, con una inversión prevista de 75.000 
millones de euros en 6 años, y esto re-
dunda en activos físicos, y supone dupli-

ROBERTO FERNÁNDEZ ALBENDEA, 
DIRECTOR DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL DE IBERDROLA, OFRECIÓ UNA 
CHARLA SOBRE DESARROLLO 
SOSTENIBLE EN LA EMPRESA

«ESTAMOS AQUÍ PARA CONSEGUIR UN 
MODELO ENERGÉTICO MÁS ELÉCTRICO, 
MÁS SALUDABLE Y MÁS ACCESIBLE»

Roberto Fernández Albendea disertó sobre sostenibilidad y empresa.

Tobalina, De la Rica, Fernández Albendea, Garmendia, Orbegozo y Eizaguirre.
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car la capacidad de renovable instalada. 
«El 51% está enfocada a las renovables».
Fernández Albendea hizo hincapié en el 
concepto de «propósito corporativo» que 
«parte de la misión y visión, pero moderni-
zado, no solo se trata de explicar tus acti-
vidades sino de mostrar ese valor social».
Y aseguró que «estamos aquí para conse-
guir un modelo energético más eléctrico, 
más saludable y más accesible, incluyendo 
en esto que sea asequible de precio. Salu-
dable hace 3 años no tenía carga emotiva 
pero ahora con el covid sabemos que si no 
respetamos al medio ambiente pueden 
pasar estas cosas».
Además, añadió que en Iberdrola «la 
sostenibilidad la vemos desde cinco pers-
pectivas y lo que tenemos que conseguir 
es que las cinco no choquen entre sí, se 
integren y funcionen: competitividad 
(entramos en las energías cuando fueron 
eficientes), seguridad en el suministro 
energético (hagamos lo que hagamos el 
suministro debe ser seguro), el medio 
ambiente (nada de lo que hagamos debe-
ría crear un daño irreparable), creación de 
valor (tampoco podemos olvidar que 
estamos aquí con un capital que nos han 
prestado nuestros accionistas y tenemos 
que darles un retorno razonable) y dimen-
sión social (no solo tenemos un grupo de 
interés tenemos varios y hay que cuidar-
los, qué vector es importante, el acceso 
universal y el respeto a los derechos hu-
manos)».

Roberto Fernández destacó la apuesta tan 
importante de la compañía Iberdrola por 
los renovables. Algo que, según comentó 
«no es una cosa de ahora, porque se lleva 
dando importancia desde hace mucho 
tiempo». «Como hacemos que las cosas 
funcionen, te pones objetivos y los vincu-
las a remuneraciones. Estoy especialmen-
te satisfecho con el último plan ESG de 
2020, son más de 350 medidas para 
cumplir en 20 años», comentó. «Medimos 
la huella ambiental, los gases de efecto 
invernadero que ocasionamos».
En cuanto a la igualdad, el representante 
de Iberdrola afirma que luchan por una 
igualdad salarial, pese a que todavía no es 
alto el número de mujeres en puestos di-
rectivos, aunque es verdad que en franjas 
más jóvenes se da ya esa igualdad. También, 
realizan acciones para el empoderamiento 
de la mujer, y promueven en varios países 
que las mujeres hagan más carreras tecno-
lógicas. «El problema es que no ha dado 
tiempo al cambio demográfico y por lo 
tanto la mayoría de los altos cargos son 
hombres, sin embargo la plantilla que está 
en los 30-40 años hay igualdad. Tenemos 
por objetivo alcanzar el 25% de mujeres en 
puestos directivos en 2022 y el 30 en 2025».
Además, en Brasil se han creado escuelas 
de electricistas, y en España, apoyan al 
deporte federado femenino.
Por otra parte, la contribución social de la 
compañía el pasado año fue de 83,8 millo-
nes, el 49,5% en España. «Ha aumentado 
30 millones en 2020 por la covid».
En cuanto a la Agenda 2030, considera 
que el reto es analizar la agenda, «en qué 
contribuyo y en qué puedo contribuir como 
empresa. Y por supuesto, luchar contra el 
cambio climático con inversión en energías 
renovables, y control de emisiones».
Al finalizar la ponencia, se realizó un deba-
te moderado por Almudena Eizaguirre, 
directora general de Executive Education 
en Deusto Business School, con las pregun-
tas que los asisten-
tes, tanto tele- 
máticos como pre-
senciales, enviaron 
a través del formu-
lario habilitado para 
ello por Deusto Bu-
siness Alumni.

«EL 51% DE LA INVERSIÓN 
EN 6 AÑOS ESTÁ ENFOCADA 
A LAS RENOVABLES»

LA CONTRIBUCIÓN SOCIAL  
EN 2020 AUMENTÓ 30 
MILLONES POR LA COVID

Roberto Fernández Albendea, Agustín Garmendia, Rafael Orbegozo y Almudena Eizaguirre.

El público asistente siguió el acto con gran interés.

Se guardaron en todo momento las medidas de seguridad sanitarias.



El 12 de mayo, el DBA Afterwork de 
Deusto Business Alumni aterrizó de 
nuevo en la capital guipuzcoana. El 
evento, que cuenta con el apoyo de 
Kutxabank, se celebró en el Restaurante 
Chin Chin, a las 18.00 horas, con aforo 
limitado, de acuerdo a las restricciones 
sanitarias vigentes actualmente.
El evento comenzó, como viene siendo 
habitual, con el photocall oficial de los 
asistentes a la llegada, y continuó con la 
bienvenida por parte de Asier Añibarro, 
director de Comunicación de Deusto 
Business Alumni, quien agradeció la 
participación de los asistentes y de Ku-
txabank como entidad esponsorizadora, 
además de todas las marcas colabora-
doras en el evento como el Restaurante 
Chin Chin y el partner mediático la revis-
ta 'Spend In'. Después, Añibarro presen-
tó a Maite Aperribay, fundadora de 
Helmet House y antigua alumna y aso-
ciada de Deusto Business Alumni, que 

nos ofreció una charla bajo el título: 'El 
esfuerzo y el trabajo como hilos conduc-
tores de la adaptación de un pasado 
industrial a un presente imperado por el 
sector servicios'.

Aperribay nos habló sobre la importan-
cia vital de contar con unas raíces sólidas, 
para que cuando nos embarquemos en 
cualquier aventura empresarial, no solo 
sea sostenible, sino también exitosa. 

Destacaba también, lo fundamental que 
es rodearte de un equipo de personas 
comprometidas, trabajadoras, leales, 
con foco e ilusión para la buena marcha 
del proyecto. En su caso, su trayectoria 
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EL DBA AFTERWORK VUELVE A DONOSTIA 
CON MAITE APERRIBAY, FUNDADORA DE 
HELMET HOUSE

Asier Añibarro, Maite Aperribay y Naiara Tobalina.

UNA EDICIÓN MÁS, Y DE LA MANO DE LA ENTIDAD ESPONSORIZADORA 
KUTXABANK, LOS ASOCIADOS/AS DE DEUSTO BUSINESS ALUMNI PUDIERON 
DISFRUTAR DE UN NUEVO DBA AFTERWORK EN EL RESTAURANTE CHIN CHIN DE 
DONOSTIA. UN MOMENTO PARA RECIBIR UN MENSAJE INSPIRADOR, Y EL 
REENCUENTRO CON LOS ANTIGUOS COMPAÑEROS.



estaba arraigada en un marcado 
pasado industrial familiar que, tras 
desarrollarse y sembrarse en distinas 
pequeñas y medianas empresas ha 
terminado por florecer en un bonito 
proyecto que hoy conocemos como 
Helmet House Concept Store. «Du-
rante mi trayectoria, lo más impor-
tante ha sido coger empresas en el 
que yo no fuera un número más. Y 
que el trabajo que hiciera tuviera 
una razón de ser», añadió.
La fundadora de Helmet House 
contó los orígenes y la raíz de su 
proyecto que aúna tres ejes: tienda, 
salud y eventos. El proyecto de 
Maite arrancó en diciembre del 2017 
y actualmente el equipo está forma-
do por 10 personas y diferentes 
colaboradores con un foco común. 
«Para mí es muy importante juntar-
te con gente que tenga la misma 
ilusión y motivación que tú e ir todos 
a una».
«La tienda es un espacio donde da-
mos hueco a gente emprendedora 
para darles visibilidad y tenemos 
cosas muy divertidas y especiales». 
En Helmet House, van más allá, 
ofreciendo una verdadera experien-
cia de compra al cliente. «Intentamos 
que la experiencia de compra no se 
quede en Helmet, sino que vaya al 
sitio en el que estás», apuntaba. 
En la parte de salud, trabajan con 
diferentes colaboradores en temas 
de yoga, reiki... intentando tener 
siempre un cuidado y atención per-
sonalizada a sus clientes. Y en lo que 
se refiere a eventos, buscan que la 
gente viva experiencias y los pueden 
organizar, tanto en la propia tienda 
como en lugares externos, como por 
ejemplo, en empresas.

Aventura profesional
Maite ha sabido reconocer el espí-
ritu de emprendimiento, sacrificio y 
trabajo característico de ese pasado 
industrial eibarrés del que proviene, 
y explotarlo y combinarlo con su 
propia experiencia, hasta convertir-
lo en germen de esta aventura 
profesional que hoy es Helmet 
House. Una aventura, sin duda, 
movida por el entusiasmo y por la 
confianza y seguridad de que las 
cosas bien hechas, bien hechas es-
tarán, siempre que tengamos pre-
sente «de dónde venimos y a dónde 
vamos» y nos esforcemos y creamos 
profundamente en nuestro proyec-
to, en nosotros mismos y en nuestra 
gente.
Tras la exposición de Maite, Asier 
Añibarro le trasladó las diferentes 
preguntas que habían ido llegando de 
los asistentes que estaban siguiendo 
en directo por 'streaming' el DBA 
Afterwork, para después seguir dis-
frutando del catering en compañía de 
antiguos compa-
ñeros de Deusto 
Business School, 
pertenecientes 
a la comunidad 
Deusto Business 
Alumni.
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El jueves 10 de junio, el Restaurante Co-
lombo de Bilbao, acogió el último DBA 
Afterwork del curso, un evento organiza-
do por Deusto Business Alumni, que 
cuenta con la esponsorización de Kutxa-
bank, con el objetivo de desarrollar un 
networking diferente.
El evento, que empezó a las 19.00 horas, 
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 Añi-
barro, director de comunicación de 
Deusto Business Alumni que aprovechó 
ese momento para dar las gracias a todos 
los presentes. También, agradeció la 

participación de Kutxabank como entidad 
esponsorizadora y a su partner mediático 
la revista 'Spend In'.
Después, Añibarro presentó a Loida Primo, 
empresaria, conferenciante, mentora 
ejecutiva y autora, bajo el título: 'Líderes 
del Cambio. Líderes más Humanos'.
Con un tono jovial y apasionado Primo 
empezó dando las gracias por «poder 
romper la rutina y encontrarnos con ami-
gos, con profesionales y hacer estos en-
cuentros y poder reflexionar, charlar».
«Mi objetivo es hacer una reflexión juntos 
sobre trayectoria aprendida y desapren-
dida. Andamos por la vida con un apren-
dizaje, pero también vamos desapren-

d i e n d o,  f ó r m u l a s  d e  g e s t i ó n , 
comportamientos...», comenzó.
«La idea es eso, reflexionar juntos de 
aprendizajes y desaprendizajes. Sin nin-
guna idea de convenceros de nada. Hoy 
hablaré de mi trayectoria y por qué de-
fiendo este liderazgo desde el lado más 
humano. Pero sin ningún dogma, es mi 
experiencia nada más», aseguró. «Cuando 
hablo de esta idea de reflexionar os voy 
a plantear pequeños retos», dijo e invo-
lucró a los asistentes para que respondie-
ran a sus preguntas. «¿Vosotros sabéis lo 
que hacen los buscadores de oro? Buscan 
oro, y ese es mi objetivo de hoy, que en-
contréis una pepita de oro. ¿De qué de-
pende que se encuentre? Del tamiz que 
utilizan, pasa barro, incertidumbre, mie-
dos, problemas… pero en su volatilidad 

está encontrar por lo menos una pepita, 
¿de qué depende? Suerte, constancia, 
trabajo, técnica, tenacidad… En definitiva 
depende de la actitud».
«El mayor valor que tienen las organiza-
ciones somos nosotros, las personas», 
continuó. «Mi experiencia personal y 
profesional me ha llevado a vivir diferen-
tes crisis, y cuando vas pasándolas vas 
cogiendo una serie de herramientas que 
te ayudan a valorar lo que más importa. 
Quizá hoy, más que nunca, nos hemos 
dado cuenta de la importancia de las 
personas», reconoció. «Esta pandemia ha 
puesto de manifiesto lo vulnerables que 
somos los individuos». 
La conferenciante hizo mención a la digi-
talización. «Ahora tenemos a gente conec-
tada 'on line', la digitalización no es una 

«EL MIEDO NO PUEDE 
PARALIZARNOS, TODOS  
TENEMOS MIEDO, ES UN 
COMPONENTE INHERENTE EN 
NUESTRAS VIDAS»

Loida Primo en un momento de la presentación.

LOIDA PRIMO, EMPRESARIA Y 
CONFERENCIANTE, FUE LA ENCARGADA 
DE OFRECER EL ÚLTIMO DBA 
AFTERWORK DEL CURSO, CELEBRADO 
EN BILBAO
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opción es una exigencia, pero creo que 
todo este trabajo digital que se está hacien-
do nos lleva a poner el foco en el trabajo de 
los equipos de nuestras organizaciones y 
de esto no nos tenemos que olvidar».
También comentó un estudio realizado en 
Estados Unidos en el que se preguntaba 
a los encuestados las cualidades más va-
loradas de los líderes «y salieron empatía, 
consideración y escucha. El líder facilitador 
del cambio es el que escucha, el que im-
plementa las voces del sistema, y aquí en 
Euskadi estamos haciendo un trabajo muy 
bueno en ese sentido, como Iberdrola, 
Grupo Uvesco… y cuando decimos que 
implementamos todo el sistema es todo, 
desde cajeras a reponedores y directivos».
«¿Cómo podemos marcar la diferencia hoy, 
por qué necesitamos marcarla?», pregun-
tó. «Extrayendo todo el potencial de 
nuestros equipos, de nuestra gente. Esto 
es una realidad que yo estoy viendo en las 
empresas, trabajando con ellos codo con 
codo».

Además, Primo pidió que se dejara de 
poner el foco en la queja y más en lo bue-
no. «¿Qué no tiene precio? ¿Un amanecer, 
el beso de tu hijo? ¿Cuántos momentos 
tenemos en nuestras vidas que no tienen 
precio? ¿Por qué no poner el foco aquí, en 
lo que funciona y no en lo que no funcio-
na? Vamos a obtener de esos recursos que 
funcionan las herramientas necesarias 
para implementarlas en nuestra organiza-
ción y en nuestra vida». «No hay un desa-
rrollo profesional sin un trabajo previo de 
introspección. No quiero convencer a 
nadie, pero yo estoy tan convencida y creo 
tanto en ello que no puedo evitar la pasión». 
Y apasionada fue sin duda su exposición. 
«Lo que yo propongo es un liderazgo fo-
calizado en las personas, desde la pasión, 
desde la flexibilidad, desde la escucha… 
pero ¿solo en la organización? No, tenemos 
la obligación de crear un mundo mejor. 
Estamos viviendo un tiempo único e irre-
petible. ¡Qué desgraciados somos que 
estamos viviendo la covid! Yo lo pienso al 

revés, somos afortunados de poder mar-
car la diferencia para esta generación y las 
que nos vienen. ¿No cambia la mirada? 
¡Cambia!», gritó.
Tras esto recordó cómo fueron sus inicios 
en la empresa de su padre y el miedo que 
sintió cuando tomó el relevo y, tras un 
despido, tuvo que sufrir nueve meses de 
huelga y tensiones con el sindicato. 
«Estaba haciendo un MBA en Deusto con 
Antonio Freije de decano. Comenzaron los 
actos vandálicos, roturas de coches, de-
nuncias… con todo lo que conllevaba ser 
empresario vasco en aquellos tiempos», 
rememoró. «Crisis hay muchas en nuestra 
vida hemos vivido muchos momentos de 
adversidad, hay un momento de toma de 
decisiones. Los flujos de comunicación 
fueron de otra manera, pero yo tenía 
claro que el futuro de la organización se-
guían siendo las personas. Hubo muchas 
personas que siguieron ahí a pesar de 
todo y luego vino la lucha de la crisis de 
2008 que no cambiaba el colchón nadie, 

pero mi gente ahí, y siguen ahí», reconoció.
«El miedo no puede paralizarnos, todos 
tenemos miedo, es un componente inhe-
rente en nuestras vidas. Por lo tanto, yo 
hago una reflexión al respecto, todos somos 
cobardes, solo que hay unos cobardes que 
corren para adelante y otros que corren 
para atrás, de estos no voy a hablar, pero 
de los que nos enfrentamos, líderes que 
no tememos al cambio, es el momento 
oportuno de coger los recursos y perder 
el miedo al miedo y así voy andando por 
la vida. Marquemos la diferencia buscan-
do resultados diferentes», aseveró. Y 
alentó a los asistentes. «El cambio comien-
za por nosotros, si tenéis un sueño luchad 
por él, eso sí que sea un sueño alcanzable».
Tras la charla, Asier 
Añibarro fue el en-
cargado de trasladar 
las preguntas de los 
asistentes tanto pre-
senciales como en 
'streaming'.



El programa Multiskilling de recualificación 
profesional (reskilling y upskilling) ante la 
disrupción del mercado de la energía, di-
señado por Deusto Business School para 
Repsol, ha resultado premiado por Actua-

lidad Económica, el suplemento semanal 
de economía del diario El Mundo, como 
una de las ‘100 Mejores Ideas del Año’.
Con este premio, que fue recogido por la 
directora de relaciones corporativas de 

Deusto Business School, Marta Aguilar y 
por el gerente de Formación Área Comer-
cial de Repsol, Carlos Arredondo, la revis-
ta Actualidad Económica ha reconocido la 
capacidad adaptación de ambas organiza-
ciones a los cambios del siglo XXI.
El programa Multiskilling, premiado en la 
categoría de  formación y empleo,  tiene 
como objetivo dotar a los participantes, 
todos ellos empleados de Repsol, de co-
nocimientos, capacidades y habilidades en 

el ámbito comercial que impacten incre-
mentalmente en las relaciones con clientes 
internos, externos y en los resultados de 
negocio. El programa es transversal y común 
a la fuerza de ventas de los diferentes 
Negocios Comerciales de Repsol.
Con este programa se trata –según explica 
Marta Aguilar– de fomentar la recualifica-
ción profesional de la fuerza de ventas de 
la compañía en un panorama de disrupción 
del sector energético, «lo que tiene una 
doble vertiente visible en la necesidad de 
adaptar los conocimientos de la plantilla 
a una realidad compleja y volátil, al tiempo 
que tiene en cuenta 
las necesidades de 
los propios emplea-
dos a la hora de 
mantener su em-
pleabilidad y com-
petitividad».
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ESTE PROGRAMA TRATA DE FOMENTAR LA RECUALIFICACIÓN 
PROFESIONAL DE LA COMPAÑÍA EN UN PANORAMA DE DISRUPCIÓN 
DEL SECTOR ENERGÉTICO

El programa Multiskilling de DBS para Repsol, 
premiado por Actualidad Económica como una 
de las ‘100 mejores ideas del año’

Foto de familia tras recoger el premio Marta Aguilar, en el centro, en representación de Deusto Business School.

Wojciech Przychodzen y Fernan-
do Gómez-Bezares han publica-
do: 'CEO–Employee pay gap, 
productivity and value creation', 
Journal of risk and financial ma-
nagement, 2021, vol. 14, nº 5: 
196. En este artículo los autores 
estudian la relación entre la dis-
persión salarial en las empresas 
y la productividad. La regla gene-
ral es que los aumentos en el 
abanico salarial son perjudiciales 
para la productividad. Open Ac-
cess: https://www.mdpi.
com/1911-8074/14/5/196.
Así mismo, Estíbaliz Goicoechea, 
Fernando Gómez-Bezares y José 
Vicente Ugarte han publicado: 
'Improving audit reports: a consen-

sus between auditors and users', 
International journal of financial 
studies, 2021, vol. 9, nº 2: 25. En 
este caso, los autores buscan un 
consenso entre auditores y usuarios 
del informe de auditoría, sobre las 
mejoras en su contenido y su for-
mato que serían adecuadas para 
hacer más útiles los actuales infor-
mes. El objetivo final es proponer 
un nuevo informe de auditoría. 
Open Access: https://www.mdpi.
com/2227-7072/9/2/25.
Por otro lado, en el IV Workshop 
de la sección de Economía Fi-
nanciera de ACEDE, celebrado 
de forma virtual los días 15 y 16 
de abril, Guillermo Badía pre-
sentó la comunicación titulada: 
'Are investments in material 
corporate social responsibility 
issues a key driver of financial 
performance?', preparada por 
Guillermo Badía, Fernando 
Gómez-Bezares y Luis Ferruz.

Publicaciones 
en Journals 
financieros

Las estudiantes de Deusto 
Business School Leire San 
José y Mónica Jiménez pu-
sieron en marcha una ini-
ciativa solidaria para con-
tribuir a la labor del Banco 
de Alimentos de Bizkaia, en 
el marco de la asignatu-
ra  'Gestión de la Innova-
ción'. Este proyecto de 
impacto social se realizó 
entre el 12 y el 27 de abril 
en el campus universitario 
de Bilbao. Se establecieron 
varios puntos de recogida 
de alimentos por el cam-
pus, así como unas huchas 
en las cafeterías para la 
recolecta monetaria.

Finalmente lograron reu-
nir 300 kilos de comida y 
275€.  Desde el Banco de 
Alimentos manifestaron 
que «gracias a la colabora-
ción de la Universidad de 
Deusto y a la de otros 
centros y entidades simi-
lares, estos alimentos 
contribuirán a cumplir los 
objetivos marcados para 
2021 por el Banco de Ali-
mentos, y repartir gratui-
tamente 4.353 toneladas 
de alimentos en 213 centros 
de Bizkaia, que a su vez 
atienden o tutelan a 30.144 
personas, de las cuales 
6.697 son niños».

La edición del ranking de Shanghai que evalúa 
ámbitos académicos específicos coloca a la 
Universidad de Deusto entre las 400 mejores 
del mundo en el apartado de 'Business Adminis-
tration', lo que significa que se encuentra en el 
grupo del 3% de mejores Escuelas de Negocios 
a nivel mundial. Es la primera vez que la univer-
sidad entra en esta prestigiosa clasificación que 
goza de gran reconocimiento en el mundo uni-
versitario y es una de las de mayor influencia a 
la hora de valorar la proyección internacional de 
las distintas instituciones académicas en el 
ámbito de la investigación.

Campaña para el Banco de 
Alimentos de Bizkaia

Deusto entre las mejores 
universidades del mundo 
en el área de 'Business 
Administration', según el 
ranking de Shanghai
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El día 21 de junio fue la fecha elegida 
para el lanzamiento de la nueva plata-
forma digital Deusto Business OPEN 
Alumni – DBOA (www.deustobusines-
sopenalumni.es), con el objetivo de 
renovar y adaptar a los nuevos tiempos  
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.
Esta nueva plataforma digital, acorde 

con los tiempos que vivimos, nace 
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 ana-
liza. Este espacio está orientado a los 

intereses de las personas asociadas a 
Deusto Business Alumni y de sus gru-
pos de interés. Las publicaciones de 
esta plataforma versarán sobre temá-
ticas 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.
De la mano de un nuevo equipo direc-
tor formado por Cristina Iturrioz, 
profesora y doctora en Economía y 
Dirección de Empresa por la Universi-
dad de Deusto; e Iñigo Calvo, profesor 
e investigador de la Universidad de 
Deusto.
Los contenidos están catalogados en 
diferentes categorías como: Finanzas, 
Estrategia, Análisis Datos & Inteligen-
cia Negocio, Marketing, Gestión per-
sonas & equipos, Economía y Sociedad, 
Liderazgo, Tecnología, Innovación…
todo ello con una publicación de con-
tenidos mensual, que principalmente 
serán artículos, pero también vídeos y 
podcast. Además, una vez al año se 
imprimirá un Boletín de Estudios Eco-
nómicos con los mejores artículos 
académicos/científicos.

A partir de ahora en todos los nú-
meros de nuestro periódico conta-
rás con estas páginas centrales, 
para poder consultar los últimos 
artículos publicados más destaca-
dos.

LANZAMOS LA NUEVA PLATAFORMA 
DEUSTO BUSINESS OPEN ALUMNI – DBOA

YA PUEDES ENTRAR Y CONSULTAR TODOS SUS CONTENIDOS… WWW.DEUSTOBUSINESSOPENALUMNI.ES

De la teoría a la práctica: ¿Cómo 
se forman líderes empresariales 
con valores? Inspiración 
ignaciana para crear valor 
compartido en las empresas
José María Guibert - Rector de la 
Universidad de Deusto

Demografía y cualificación: dos 
grandes retos de la empresa 
vasca
Eduardo Zubiaurre, presidente de 
Confebask

Fondos europeos: una 
oportunidad histórica para hacer 
las cosas bien
Luis Socías - Jefe de la Oficina de 
Proyectos Europeos de la CEOE

La Universidad a debate
Alvaro de la Rica, decano de Deusto 
Business School

Deusto Business Alumni: Un 
ejemplo de evolución
Naiara Tobalina (Directora general 
de Deusto Business Alumni), Agustín 
Garmendia (Presidente de Deusto 
Business Alumni)

Fusión bolsas y mercados: BME - 
SIX
Javier Hernani, CEO de Bolsas y 
Mercados españoles

Líderes del cambio, líderes más 
humanos
Loida Primo - Empresaria, 
conferenciante y mentora

El Covid-19 como elemento 
catalizador para acelerar la 
Digitalización en los 
departamentos de soporte de las 
empresas
Maitane Garmendia - Responsable 
Área Administración y Finanzas del 
Grupo Ibermática

La logística se apellida digital y 
alcanzar un estado 4.0 depende 
del nivel de integración
Fran Magdalena, CEO de VTLAB

The European Green Deal and the 
Energy Transition: Economic and 
Industrial Opportunities for the 
Basque Country
Jorge Fernández - Investigador 
Sénior y Coordinador del Lab de 
Energía de Orkestra-IVC

El Reto de la Digitalización y el 
Crecimiento en las pymes: 
modelo de madurez digital 
DIGROW y evaluación de 
capacidades organizativas 
críticas para la digitalización
Nekane Aramburu - Profesora Titular 
y Directora del departamento de 
Management de Deusto Business 
School

¿Conoces los recursos de 
conocimiento de tu 
departamento de marketing? una 
herramienta de evaluación 
dirigida a responsables de 
marketing
Josune Sáenz (Profesora Titular y 
Vicedecana de Investigación y 
Transferencia), Carmela Peñalba 
(Estudiante de doctorado), Paavo 
Ritala (Profesor de estrategia e 
innovación)
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Recientemente ha sido renovado por un 
periodo adicional de 3 años. El decano 
de Deusto Business School hace balance 
en esta entrevista de su primer mandato 
y avanza los planes para su siguiente 
periodo decanal. 

¿Cuáles eran sus planes para Deusto 
Business School cuando asumió el 
decanato? ¿Está satisfecho con los 
logros conseguidos?
Los planes para la Facultad cuando 
asumí el decanato eran, 
fundamentalmente, tres: cohesionar 
los equipos de las tres sedes, Bilbao, 
San Sebastián y Madrid; finalizar el plan 
estratégico 2020 y elaborar el plan 
estratégico Deusto Business School 
2025; y trabajar intensamente para 
lograr la acreditación internacional 
AACSB (Association to Advance 
Collegiate Schools of Business). Creo 
que podemos estar muy satisfechos del 

camino recorrido. Han sido tres años 
muy intensos en los que, además de la 
actividad ordinaria de Grado, Máster y 
Executive, hemos conseguido elaborar, 
entre todos, el plan estratégico Deusto 
Business School 2025 que nos marca 
una importante hoja de ruta para 
alcanzar nuestra visión 2025 que 
hemos descrito con objetivos 
concretos a alcanzar. Además, finalizar 
el mandato con la acreditación 
internacional AACSB es un excelente 
reconocimiento a toda la Facultad, al 
actual equipo de Dirección, así como a 
los anteriores equipos que iniciaron el 
proceso. Y todo ello con el respaldo de 
tres instituciones muy ligadas a nuestra 
Facultad y a su proyecto. Quiero 
aprovechar para agradecer a la 
Fundación Vizcaína Aguirre, a Deusto 
Business Alumni, y a la Fundación 
Bernaola, el apoyo y acompañamiento 
durante estos tres años.

Aún quedan por delante retos 
importantes, ¿qué prioridades se 
marca para su siguiente mandato?
Asumo el próximo trienio con la misma 
ilusión y fuerza con la que comencé en 
2018. Para los próximos años, los retos 
no son menos importantes pero como 
decía antes, todos ellos contemplados 
en el plan estratégico 2025. Destacaría 
tres. 
En primer lugar, estamos ya pensando 
en un cambio del plan de estudios de 
Administración y Dirección de 
Empresas, en el que, además de 
mantener cuestiones básicas de 
nuestra oferta formativa, 
introduciremos, entre otras, nuevas 
metodologías, movilidad nacional e 
internacional a lo largo del plan de 
estudios y completaremos el plan con 
competencias que todo egresado debe 
tener para liderar empresas y 
organizaciones en estos tiempos. Todo 

ello, sin renunciar al rigor, esfuerzo, 
empeño y dedicación que les 
requerimos a nuestros estudiantes. En 
segundo lugar, en este próximo 
periodo, renovaremos nuestra oferta 
formativa tanto de Másteres como de 
Executive. Y, en tercer lugar, 
desarrollaremos una alianza con 
ICADE-Universidad Pontificia Comillas, 
para la realización de formación de 
postgrado empresarial en Madrid.

¿Cómo ha afrontado la escuela de 
negocios la crisis derivada de la 
pandemia de la covid-19?
Hemos sido unos afortunados. 
Estudiantes, profesores y personal de 
administración y servicios fuimos 
capaces el curso pasado de mantener 
nuestra actividad impartiendo nuestras 
clases y evaluaciones en remoto. Este 
curso hemos funcionado con una 
metodología de presencialidad 

«OBTENER LA ACREDITACIÓN INTERNACIONAL AACSB ES 
UN RECONOCIMIENTO AL TRABAJO DE TODA LA FACULTAD»

ÁLVARO DE LA RICA
Decano de Deusto Business School
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adaptada en la que, en términos 
generales, los estudiantes asistían a 
clase en grupos más reducidos y 
recibían una clase semanal todos 
juntos y de forma virtual. Sin 
embargo, este curso todas las 
evaluaciones han sido presenciales. 

¿Todo lo anterior ha incidido en un 
cambio en los modelos de 
formación? ¿Se han ensayados 
modelos que deban mantenerse?
Sin duda la Facultad se ha tenido que 
reinventar, y hemos aprendido que 
somos capaces, por un lado, de 
innovar, y, por otro, que hay 
metodologías que hemos utilizado en 
este periodo de pandemia, que son 
compatibles y enriquecedoras junto 
con la presencialidad en el aula. En 
algunas materias y en todos los 
niveles de formación estoy seguro de 
que se podrá seguir utilizando esta 
metodología blended.

¿Hay señales de recuperación? 
¿Cómo se plantea el futuro?
Nuestro interés es volver a ofrecer 
todas nuestras clases en formato 
presencial en cuanto las autoridades 
sanitarias nos lo permitan. Sin 
embargo, es posible que tengamos 
que comenzar el próximo curso 2021 / 
2022 como lo hemos hecho este 
pasado curso, pero con la intención de 
que si nos lo permiten, pasemos a 
nuestro modelo presencial cuanto 
antes. Si, como parece, el nivel de 
vacunación sigue el avance que se 
está dando en estos últimos meses, es 
posible que podamos volver a nuestro 
modelo presencial pronto.

Deusto Business School ha sido 
recientemente acreditada por 
AACSB, y más allá de ser una buena 
noticia para todos ¿qué supone 
realmente?
La acreditación de Deusto Business 

School por la AACSB garantiza la 
mejora continua y nos orienta a 
centrarnos en nuestra misión, en la 
innovación y en la generación de un 
impacto positivo. 
En este sentido, para obtener la 
acreditación de AACSB, nos hemos 
sometido a un riguroso proceso de 
revisión que se lleva a cabo por 
expertos homólogos de la comunidad 
educativa empresarial. Este 
exhaustivo proceso ha concluido que 
garantizamos que contamos con los 
recursos, las credenciales y el 
compromiso necesarios para 
proporcionar a los estudiantes y 
participantes una educación 
empresarial de primera clase y 
orientada al futuro. 
Ha sido una excelente noticia para 
todos, estudiantes, profesores, 
personal de administración y servicios 
y, por supuesto, alumni de Deusto 
Business School. Aunque la 
acreditación es un gran logro, también 
es una gran responsabilidad y 
oportunidad para seguir mejorando y 
manteniendo la excelencia en todas 
sus áreas, incluyendo la enseñanza, la 
investigación, el desarrollo de sus 
planes de estudio y el aprendizaje de 
los estudiantes y participantes. 
Tenemos que seguir trabajando 
intensamente para mantener y 
superar el nivel alcanzado, y también 
para alinearnos con otras 
acreditaciones internacionales que 
tenemos en mente.

¿Cuáles son los beneficios pero 
también los compromisos que 
debemos cumplir?
En relación con los beneficios de la 
acreditación podemos destacar varios: 
se afianza el sentido de pertenencia y 
orgullo, no solo de los actuales 
estudiantes, sino de todas las 
personas que han pasado por nuestras 
aulas; las empresas reconocen un 

mayor atractivo para contratar 
personas que se están formando en 
una institución cuyos planes 
formativos enfatizan los valores de 
calidad, inclusión y diversidad, 
mentalidad global, ética, 
responsabilidad social y trabajo en 
comunidad, todos ellos aspectos 
valorados en la acreditación; las 
universidades internacionales de alto 
nivel desean relacionarse con otras 
universidades con la misma distinción 
de calidad; el equipo directivo y 
claustro de la institución tenemos la 
oportunidad de relacionarnos en 
eventos y conferencias con 
universidades de todo el mundo que 
comparten el objetivo de transformar 
el mundo de la educación empresarial 
para, de esta manera, generar 
prosperidad global; el  profesorado 
desea comprometerse más con una 
institución que se preocupa 
genuinamente por su desarrollo y 
formación; y la sociedad aprecia más 
aún la institución por cuanto cuenta 
con un proyecto de formación de 
calidad que parte de una visión y 
misión claramente concebidas.

El mayor porcentaje de estudiantes 
hasta el momento es el de alumnos 
de grado. ¿Seguirá siendo así en el 
futuro? ¿Qué peso tendrán los 
postgrados y la formación 
Executive?
Nuestra Facultad ha sido siempre una 
escuela de negocios reconocida tanto 
por su Grado como por sus programas 
de postgrado y de Executive 
Education. En la actualidad, tenemos 
una mayor participación de 
estudiantes en el Grado y sus 
programas asociados, que en Master y 
Executive, cuestión que estamos 
trabajando y que está contemplada en 
el plan estratégico de la Facultad. 
Estamos en proceso de repensar 
nuestros programas de postgrado y 
Executive, y esperamos en el próximo 
trienio acertar con una oferta 
atractiva, tanto en contenido como en 
formatos.

¿Qué áreas de conocimiento serán 
estratégicas para que la facultad 
siga respondiendo a las 
necesidades de las empresas?
Todo aquello relacionado con el 
liderazgo humanista será un eje 
transversal que tendremos que tener 
muy presente. Me encantaría poder 
definir bien una oferta formativa que 
conlleve una formación integral de los 
participantes y que les convierta en 
personas con 5 Cs: conscientes, 
competentes, compasivas, 
comprometidas, y creativas. En este 
sentido, tendremos que desarrollar 
todas las materias alineadas con 
criterios ESG (Environmental, Social 
and Governance), y con los ODS 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible), 
la agenda 2030.

LAS CLAVES DE AACSB

1.- Deusto Business School acaba 
de obtener la acreditación de la 
AACSB (Association to Advance 
Collegiate Schools of Business).

2.- La AACSB es un organismo in-
ternacional que reconoce a las 
mejores escuelas de negocios del 
mundo.

3.- El ‘sello’ de esta entidad interna-
cional, fundada en 1916, acredita la 
calidad y excelencia en la formación 
en management.

4.- Además de Deusto Business 
School, solo cinco instituciones 
españolas han recibido este ‘sello 
de calidad’: ESADE, IE, IESE, IQS y 
la Universidad Carlos III de Madrid.

5.- En la actualidad, 890 institucio-
nes de 58 países y territorios man-
tienen la acreditación AACSB, lo que 
supone un 6% de las escuelas de 
negocios de los cinco continentes. 

6.- La incorporación de Deusto 
Business School a la red de escuelas 
de negocios acreditadas por AACSB 
tendrá un gran impacto positivo y 
duradero para la institución, tanto 
a nivel local como global.
 
7.- La acreditación de la AACSB 
garantiza la mejora continua y 
orienta a las escuelas que la reciben  
a centrarse en su misión, en la in-
novación y en la generación de un 
impacto positivo. 

8.-. Para obtener la acreditación de 
AACSB es necesario someterse a un 
riguroso proceso de revisión que se 
lleva a cabo por expertos homólogos 
de la comunidad educativa empre-
sarial y puede llevar varios años.

9.- Con este reconocimiento, Deus-
to Business School demuestra que 
ha alcanzado la excelencia en todas 
sus áreas, incluyendo la enseñanza, 
la investigación, el desarrollo de sus 
planes de estudio y el aprendizaje 
de los estudiantes.

10.- Sinónimo de los más altos es-
tándares de calidad, la acreditación 
AACSB inspira nuevas formas de 
pensar dentro de la educación 
empresarial a nivel mundial y, como 
resultado, sitúa a Deusto Business 
School dentro de la selecta lista de 
los centros líderes en el área de la 
educación de negocios.
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1.  Introducción
La Digitalización es una palabra que ha 
estado de moda en los últimos años. 
Llevamos tiempo escuchando las bonda-
des de la Digitalización en el entorno 
empresarial. Si bien muchas empresas ya 
habían iniciado su carrera hacia la Digita-
lización, la situación provocada por la 
covid-19 ha sido un acelerador para que 
las compañías lleguen a su meta. En el 
entorno empresarial, la Digitalización es 
uno de los pocos protagonistas que ha 
salido reforzado por la pandemia. Así, las 
organizaciones se han beneficiado de la 
'ola de la covid-19' para abordar de mane-
ra acelerada proyectos de transformación 
digital que tenían en cartera.

2.   Desarrollo
Vivimos en un entorno tecnológico y 
social donde el cambio es constante, por 
lo que las empresas deben ser capaces de 
responder a ella de manera ágil. Sin em-
bargo, ese cambio se ha visto agudizado 
por la pandemia, lo cual ha hecho que las 
compañías hayan tenido que abordar 
proyectos de transformación digital para 
poder sobrevivir y dar respuesta a todos 
sus grupos de interés.
La covid-19 ha provocado que las empre-
sas vean la Digitalización desde un punto 
de vista holístico, con una mirada de 360º 
y con un impacto en todos los procesos 
de la compañía. Ha pasado de ser un 
elemento definido en los planes de gestión 
a ser un aspecto estratégico y en muchos 
casos, un factor de éxito que ha permitido 
a las empresas luchar contra la crisis ge-
nerada por la pandemia y saltar obstácu-
los que sólo pueden ser resueltos a través 
del uso de la tecnología. Ya no se habla 
tanto de la Digitalización, sino del con-
cepto de transformación digital, que va 
más allá de implantar una determinada 
tecnología. El ritmo en el que las empresas 
han acometido sus procesos de Digitali-
zación ha pasado de 'lento' a 'adagio', y 
esta situación ha marcado un antes y un 
después en la manera de abordar la Digi-
talización en el seno de los diferentes 
ámbitos de las organizaciones. 
En la era pre-pandemia, la Digitalización 
era una preocupación de la mayoría de las 
empresas y cada año, se definían unas 
líneas de acción para incorporar nuevas 
tecnologías en determinados procesos 
de la compañía. La Digitalización estaba 
muy enfocada a los procesos de fabrica-
ción, a las plantas productivas y a las 
unidades de negocio. De hecho, los pro-
yectos de digitalización se veían muy a 
menudo en los planes de negocio, vincu-

lados a los servicios o productos que 
ofrecían las empresas al mercado. Sin 
embargo, si se miraba hacia dentro de las 
empresas, el papel seguía estando muy 
presente en los departamentos de sopor-
te, sobre todo en departamentos con un 
alto componente administrativo (econó-
mico-financiero, recursos humanos, etc.). 
Es decir, aunque en muchos sectores por 
exigencias del mercado las organizaciones 
se veían obligadas a abordar proyectos 
de digitalización para poder ser competi-
tivos ante terceros (clientes, partners, 
etc.), en los departamentos 'staff' esa 
obligación desaparecía, y solo se aborda-
ban proyectos de digitalización para ser 
más ágiles y eficientes en el medio plazo, 
pero sin la presión de tener que priorizar-
los por estar corriendo una carrera contra 
reloj porque la empresa no se resentía si 
las gestiones administrativas seguían 
haciéndose de manera totalmente manual.
De hecho, hace un año, parecía difícil que 
un departamento de administración de 
una empresa pudiera prestar sus servicios 
trabajando 100% en remoto. Aunque la 
facturación electrónica y la utilización de 
las plataformas electrónicas para relacio-
narse con la administración ya eran una 
realidad para muchas entidades, todavía 
el papel seguía siendo el principal prota-
gonista en la mayoría de los departamen-
tos de administración. Por mucho que se 
lanzaban proyectos para la Digitalización 
de determinados procesos, siempre había 
notificaciones que llegaban por correo 
postal, facturas impresas o extractos 
bancarios recibidos por correspondencia. 
Asimismo, lo más habitual era firmar toda 
la documentación administrativa con 
firma manuscrita, y en todo caso, se digi-
talizaba el documento firmado para luego 
enviarlo por correo electrónico. Es más, 
a veces daba la sensación de que lo que 
tenía validez legal era la documentación 
física y lo que se transmitía de manera 
digital, sólo era un anticipo de lo que más 
tarde se recibiría y archivaría en papel. Por 
ejemplo, muchos clientes aceptaban el 
envío de las facturas en pdf por correo 
electrónico, pero en paralelo exigían a sus 
proveedores que les hicieran llegar las 
facturas físicas por correo ordinario. 
Si bien es cierto que antes de la pandemia 
ya existían soluciones digitales para prác-
ticamente el 100% de los procesos de un 
departamento de administración, pocas 
empresas habían optado por digitalizar 
todos los procesos: algunos habían im-
plantado la facturación electrónica, otros 
habían optado por la Digitalización de los 
gastos de viajes, unos pocos habían im-

plantado plataformas digitales para firmar 
documentos…. y otras ni siquiera habían 
empezado a andar en ese camino de la 
Digitalización y seguían funcionando 
perfectamente en la 'era del papel'. 
Con la llegada de la covid-19 en marzo del 
2020, las empresas han implantado el 
teletrabajo y los profesionales con un 
perfil administrativo también han tenido 
que prestar sus servicios desde sus casas. 
En consecuencia, la Digitalización de los 
procesos administrativos se ha converti-
do en una obligación para asegurar el 
funcionamiento del día a día de las orga-
nizaciones. Por ello, a las empresas ya no 
les vale ir digitalizando sus procesos ad-
ministrativos poco a poco. Así, los proyec-
tos que las empresas habían planificado 
para el medio/largo plazo, se han tenido 
que implantar en un tiempo record para 
poder operar en el nuevo contexto que 
ha generado la pandemia. Aunque inicial-
mente podría resultar más sencillo para 
un consultor o un técnico trabajar a dis-
tancia, se ha demostrado que un admi-
nistrativo también puede hacerlo siempre 
que la empresa tenga los deberes hechos. 
Para ello, más allá de que el empleado 
tenga medios físicos y un buen acceso a 
los sistemas de la empresa, es imprescin-
dible que se lleve a cabo un proyecto 
global de transformación digital, con el 
fin de eliminar el uso del papel en los 
procesos administrativos, implantando 
sistemas como: 
• Facturación electrónica.
• Plataformas para la firma de 

documentos.
• Sistemas de digitalización de notas de 

viaje.
• Utilización de la banca 'on line'.
• Plataformas electrónicas para realizar 

todo tipo de gestiones con la 
Administración Pública. 

No obstante, para que el cambio de pa-
radigma se haga realidad, más allá de las 
tecnologías y los medios, lo importante 
es que se defina y lleve a cabo un proyec-
to estratégico de transformación digital, 
donde se definan bien los procesos y se 
haga una buena gestión del cambio. No 
hay que perder de vista que la Digitaliza-
ción impacta en el día a día de los profe-
sionales y en la manera en la que se co-
munican con todos los grupos de interés. 
Por ello, una buena gestión del cambio es 
un elemento crítico si se quiere garantizar 
el éxito de un proyecto de transformación 
digital integral para todo un departamen-
to de perfil administrativo, puesto que la 
Digitalización plantea retos muy impor-
tantes de adaptación.
Asimismo, cabe destacar que la pandemia 
de alguna manera ha conseguido dotar 
de mayor validez a los documentos esca-
neados. La situación provocada por el 
Covid y el trabajo en remoto ha derivado 
en que muchas empresas consideren 
como válidos documentos escaneados, 
mientras que hace un año, esos mismos 
documentos se consideraban como pro-
visionales mientras se recibían los docu-
mentos físicos en papel. Sin lugar a dudas, 
la covid-19 ha sido un gran catalizador 
para impulsar la eliminación del papel en 
las empresas y conseguir una mayor efi-
cacia y eficiencia en los procesos admi-
nistrativos.

3.   Conclusión
Aunque la crisis provocada por la covid-19 
haya implicado que las empresas han 
tenido que competir en un entorno 
hostil y lleno de dificultades, la buena 
noticia es que este nuevo contexto ha 
ayudado a que las empresas hayan ace-
lerado sus procesos de Digitalización, lo 
cual les permite ser más ágiles y compe-
titivas. Aquellos departamentos en los 
que los aspectos digitales no eran tan 
críticos, con la llegada de la pandemia se 
han visto abocados a abordar proyectos 
de transformación digital en un plazo 
récord. En este sentido, la Digitalización 
plantea una gran oportunidad para que 
las empresas no se queden atrás y sean 
capaces de surfear el tsunami provocado 
por la covid-19 en el entorno empresarial. 
Asimismo, en ocasiones, esta trasforma-
ción ha convertido a los departamentos 
centrales de las compañías en entidades 
mucho más dinámicas y ágiles, eliminan-
do procesos burocráticos que no apor-
taban valor. 

LA COVID-19 COMO ELEMENTO CATALIZADOR PARA 
ACELERAR LA DIGITALIZACIÓN EN LOS DEPARTAMENTOS 
DE SOPORTE DE LAS EMPRESAS

MAITANE GARMENDIA - RESPONSABLE DEL ÁREA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GRUPO IBERMÁTICA



La Universidad ya ha puesto en marcha 
los cursos de la Deusto Summer School, 
un programa con 13 propuestas que en 
esta ocasión están estrechamente ligadas 
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible-
ODS, impulsados por la Agenda 2030 de 
Naciones Unidas. Los cursos de verano, 
en inglés y castellano, son mayoritaria-
mente online.
 Desde la facultad se han programado: 
'SDG and management. A new way of 
doing business', 'ESG Investment & Fi-
nance' y 'Movilidad Sostenible'.

Summer 
programmes ligados 
a los Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible

La actual presidenta de la Comisión Nacio-
nal de los Mercados y la Competencia 
(CNMC), Cani Fernández, y el expresidente 
del mismo organismo,  José María Marín 
Quemada, participaron el 24 de mayo como 
ponentes en el Programa de Innovación en 
Ciberseguridad (PIC) que imparten conjun-
tamente Deusto Business School e ICADE 
Business School. Presentados por el direc-
tor académico de este programa, Rafael 
Chelala, disertaron sobre el papel de la 
tecnología, de la competencia y sobre el 
papel de los reguladores.
Se trataba de la primera vez que presidenta 
y expresidente de la CNMC  coincidían en 
un mismo foro y durante su intervención 
en la sede de Madrid de DBS, mostraron 
una gran sintonía respecto a los asuntos 
analizados.
En especial señalaron la importancia de 
este organismo, «porque la competencia es 
lo que tiene que regir los mercados, pero 
no todos los mercados están igual de pre-
parados para afrontar una competencia 
perfecta, que al final es un modelo teórico. 
Pero a medida que nos acerquemos a ella 
se gestionará mejor el bienestar de los 
consumidores».
La CNMC, cuyo objetivo es, según explicaron 
los ponentes, promover y defender el buen 
funcionamiento de todos los mercados en 
interés de los consumidores y de las empre-
sas, vela en especial por «ejercer de contra-
peso, ya que los mercados no se ajustan por 
sí solos», insistieron.
Durante la sesión, celebrada en formato 

coloquio, con preguntas elaboradas tanto 
por el director académico del programa 
como por los alumnos, también se aborda-
ron aspectos tan relevantes como el uso y 
comercialización de los datos de carácter 
personal. Tanto la presidenta como el ex-

presidente de la CNMC reclamaron la pro-
piedad de nuestros datos y Marín Quemada 
llegó a afirmar que deberíamos ser retribui-
dos por el uso mercantil de esos datos.
También se refirieron a la regulación de los 
mercados y señalaron que, si es eficiente 

es buena, pero un exceso de regulación 
normalmente mata la innovación y la inicia-
tiva. Añadieron que los cambios regulatorios 
suelen reaccionar a la realidad, y en especial 
a la realidad tecnológica, tal como explicaron 
a los alumnos participantes en la sesión.

La presidenta y el 
expresidente de la CNMC 
analizan los principales retos 
de la competencia en España

DEUSTO BUSINESS SCHOOL JUNIO DE 2021   NOTICIAS UNIVERSIDAD 19

Cani Fernández y José María Marín Quemada en el Programa de Innovación en Ciberseguridad.
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La conferencia sobre ‘La gestión de los 
public affairs en tiempos del covid-19’, 
impartida por la  directora  de  Relaciones 
Institucionales de Pfizer España, Concha 
Serrano,  fue el broche de honor de las 
diferentes materias cursadas por los par-
ticipantes en el seminario de Asuntos 
Públicos y Relaciones Institucionales, que 
clausuró el 5 de mayo su octava edición 
en Madrid.
La ponente, que ha sido alumna de este 
mismo programa en una edición anterior, 
aseguró que si las relaciones instituciona-
les han sido siempre importantes, desde 
que apareció la pandemia se han situado 
«en el ojo del huracán, y más aún en el 
sector farmacéutico». Explicó algunas de 
las actuaciones llevadas a cabo por su 
compañía para asegurar la llegada a Espa-
ña primero de medicamentos y posterior-
mente de la vacuna y que, fundamental-
mente, supusieron estar en permanente 
contacto con sus diferentes públicos y 
hacerlo con rigor. «Con esa idea comenza-
mos a andar en nuestras relaciones con los 
clientes porque, sobre todo, debíamos 
inspirarles confianza», subrayó.
El acto de clausura contó también con la 
intervención del  secretario cuarto de la 
Mesa del Congreso, Adolfo Suárez Illa-
na,  quien pronunció una clase magistral 
acerca del funcionamiento de las Cámaras 
y defendió la «función esencial» que re-
presentan. Además, Suárez Illana que se 

definió como profesional y empresario, 
destacó, no obstante, su vocación de 
servicio público. «Por eso decidí participar 
en primera línea en política y para intentar 
aportar algo de concordia a la vida pública», 
explicó.
Continuó afirmando que los españoles 
hemos sido siempre precursores, pero 
después no hemos sido buenos mantenien-
do o vendiendo esos logros. Puso varios 
ejemplos de ello, pero incidió en el hecho 
de que fuimos capaces de hacer una tran-
sición ejemplar de una dictadura a una 
democracia, siendo capaces de hacerlo con 
concordia, «y desgraciadamente en los 
últimos años estamos viendo una falta de 

respeto por el otro, viéndole como enemi-
go en vez de como adversario o como 
complementario». Por esa razón, insistió 
en la importancia de retomar la concordia. 
Suárez Illana opinó también que es impor-
tante apoyar a empresarios y emprende-
dores, ya que son los que de verdad crean 
puestos de trabajo.
Por su parte, la presidenta del Congreso, 
Meritxell Batet, que ha recibido físicamen-
te a anteriores promociones del seminario, 
lo hizo en esta ocasión a través de un video 
en el que felicitó a los participantes y con-
sideró el importante papel realizado tanto 
por parte de Deusto Business School, como 
por el director del programa, Juan Mosco-

so del Prado a la hora de formar a profe-
sionales en las relaciones institucionales. 
Reivindicó el papel de éstos asegurando 
que «no hay que tener miedo de los grupos 
de interés o de los intereses de los grupos, 
sino que hay que afrontarlo o encauzarlo, 
en su caso, a través de la escucha», que, en 
su opinión, es algo esencial.
Todos los ponentes coincidieron en felici-
tar a quienes recibieron sus diplomas 
acreditativos de haber cursado el progra-
ma, dirigido a particulares y organizaciones 
que deseen gestionar las  relaciones  con 
las administraciones públicas y el resto de 
poderes públicos con eficacia, profesiona-
lidad y ética.

La Fundación Antonio Aranzábal entregó 
el 13 de mayo el Premio Antonio Aranzá-
bal, que en esta ocasión ha recaído en la 
familia Guinea. Con este acto, la Fundación 
reconoce la labor de esta familia que, a 
través de la internacionalización y de la 
innovación, ha sabido mantener el espí-
ritu innovador durante tres generaciones. 
El acto de entrega tuvo lugar en el marco 
de la XXI Jornada de la Empresa Familiar 
que Deusto Business School organiza en 
San Sebastián junto con la Fundación 
Antonio Aranzábal desde el año 2000. 
En esta edición, cuyo tema central fue 
«la imagen de la empresa familiar», par-
ticiparon: Javier Beistegui, gerente y 
miembro de la cuarta generación de 
Beistegui Hermanos; José Miguel Muni-
lla, consejero delegado de RMDGroup; y 
Susana Alejandro, directora de Estrategia 
y Desarrollo Corporativo de Saica. Asis-
tieron también a la jornada: Jokin Perona, 
diputado de Hacienda y Finanzas de la 
Diputación de Gipuzkoa;Iker Estensoro, 

director del Departamento de Promoción 
Económica, Turismo y Medio Rural; Javier 
Larrañaga, diputado de Promoción Eco-

nómica, Turismo y Medio Rural de la 
Diputación de Gipuzkoa; Xabier Riezu, 
vicerrector del campus de San Sebastián 

de la Universidad de Deusto; y Álvaro de 
la Rica, decano de Deusto Business School, 
entre otros.
La Fundación Antonio Aranzábal fue 
creada por Antonio Aranzábal en 1998 
con el objetivo de promover y potenciar 
el desarrollo de empresarios. Para ello, 
la Fundación otorga todos los años ayu-
das a la formación, becas de estudio, 
premios y otras formas de incentivo 
para apoyar y reconocer a los empren-
dedores, identificándolos desde tempra-
na edad, apoyándolos en su formación y 
finalmente y cuando su trayectoria lo 
avala, reconociendo sus logros como 
empresarios.
En concreto la colaboración entre la 
Fundación Antonio Aranzábal y la Facul-
tad de CC.EE. y Empresariales de la 
Universidad de Deusto cumple este año 
su vigésimo primer aniversario en el 
apoyo de la empresa familiar a través de 
la Cátedra de la Empresa Familiar que 
ambas instituciones promueven.

CONCHA SERRANO, DE PFIZER 
ESPAÑA, Y ADOLFO SUÁREZ ILLANA 
PUSIERON EL BROCHE DE HONOR 
AL EVENTO

Clausura de la 8ª edición del Seminario de Asuntos Públicos

La familia Guinea, recibe el 'Premio Antonio Aranzábal al empresario familiar 2021'

La directora de Relaciones Institucionales de Pfizer España, Concha Serrano, y Adolfo Suárez Illana durante su exposición.

El acto de entrega tuvo lugar en el marco de la XXI Jornada de la Empresa Familiar que Deusto Business School organiza en San Sebastián.



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

kutxabankkorner.eus
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La experta en  Unión Europea, Susana del 
Río, será la encargada de dirigir un nuevo 
programa que se suma a la cartera de los 
ofrecidos por Deusto Business Executive 
Education en Madrid para formar sobre los 
principales retos y el papel clave de la Unión 
Europea en la recuperación económica y en 
la renovación empresarial.
Del Río desgranó en una conferencia celebra-
da el 6 de mayo las claves principales de este 
nuevo programa denominado Programa In-
tegral Unión Europea.Durante su intervención 
explicó que el programa, que comenzará en 
septiembre, aportará un análisis integral de 
la actualidad de la política europea y analiza-
rá los vectores estratégicos de la misma. 
Explicó que a lo largo de las diferentes sesio-
nes se aporta a los participantes un marco 
teórico – conceptual, así como las claves 
prácticas, tangibles, de cada uno de los temas.
La introducción de la sesión, corrió a cargo 
de la directora general de Deusto Business 
School,  Almudena Eizaguirre,  quien incidió 

en la necesidad crucial de conocer de mane-
ra rigurosa la actualidad de la Unión Europea, 
«ya que incide directamente en la vida eco-
nómica, empresarial y financiera de nuestra 
sociedad». Eizaguirre añadió que sin un co-

nocimiento de calidad  sobre los  ejes de la 
UE de nuestro tiempo, es muy difícil identifi-
car y trabajar en la recuperación económica. 
Y explicó que la renovación empresarial está 
vinculada de manera directa a la comprensión 
de temas prioritarios entre los que citó la 
política europea, el Fondo de Recuperación 
europeo Next Generation EU, el Pacto Verde 
europeo o la digitalización.
Fueron precisamente los anteriores temas 
sobre los que versó la conferencia de Susa-
na del Río,  quien estuvo acompañada 
por  Juan Moscoso del Prado,  director de 
Asuntos Globales en DBS, y que fue el en-
cargado de presentar a la ponente y de 
moderar el coloquio posterior.
La doctora Susana del Río hizo especial 
hincapié en la crucial importancia de la 
Conferencia sobre el futuro de Europa, que 
comienza su andadura. Afirmó que «estamos 
viviendo un hito en el proyecto europeo que 
marcará el avance del proceso de integración 
de la UE». 

Nuevo Programa Integral Unión Europea, 
dirigido por la politóloga, Susana del Río

La Universidad de Deusto trabaja desde pri-
mavera en la planificación del curso 2021-22 
que está orientada a volver a la presencialidad 
total previa a la pandemia, en cuanto las au-
toridades sanitarias lo permitan. Mientras 
tanto, según la medida aprobada por el Con-
sejo de Dirección de la Universidad de Deusto 
el 25 de mayo, el curso que viene está previs-
to que los estudios de Grado arranquen con 
una modalidad de docencia en presencialidad 
adaptada, similar a la del curso que finaliza.
El modelo de presencialidad adaptada que 

ha implementado la Universidad de Deusto 
durante este curso 2020-2021 combina 
clases síncronas en remoto (grupo grande) 
con las clases presenciales, en las que los 
estudiantes se distribuyen en grupos redu-
cidos. Las clases presenciales han supuesto 
al menos dos tercios del total. Las encuestas 
realizadas internamente sobre el rendimien-
to de esta modalidad arrojan muy buenos 
datos y, en el caso concreto de la satisfacción 
con el profesorado, una importante mejoría 
con respecto a cursos anteriores, lo que 

avala la apuesta por metodologías innova-
doras y atención personalizada.
 Igualmente, esta modalidad ha contado con 
el apoyo y reconocimiento de las institucio-
nes públicas en su desarrollo y también de 
la sociedad, lo que se demuestra en el incre-
mento del 20% de solicitudes de nuevo in-
greso para el curso que viene. Todo ello, es 
un importante espaldarazo al proyecto 
Deusto y la apuesta por ofrecer lo mejor a su 
alumnado y a la sociedad.
En todo caso, y con independencia de la 
vuelta a la presencialidad total, la Universidad 
seguirá impulsando la innovación metodo-
lógica y la digitalización, apuestas ya incluidas 
en el plan estratégico Deusto 2022, anterior 
a la pandemia.

Deusto regresará a la presencialidad total 
en cuanto las normas lo permitan

AIESEC celebró  
el Youth Speak 
Forum
El 8 de mayo volvió a celebrarse el YouthS-
peak Forum Spain 2021. Se trata de un 
evento 'on line' organizado por la AIESEC, 
la organización dirigida por jóvenes más 
grande del mundo. En esta sexta edición 
se contó con los relatos de cinco jóvenes 
españoles que están causando impacto 
en nuestra sociedad a través de sus orga-
nizaciones o empresas sociales. Contaron 
sus historias de superación personal y 
profesional contribuyendo a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la Agenda 
2030: António Espinosa de Auara; Vivia-
ne Ogou, de La puerta de África; Unai 
Gondra, de Economistas sin Fronteras; 
Fátima Mulero de auTICmo y Elena Cabe-
zas, de Scouts España.

VII edición de 
ELSA Deusto  
Moot Court
La asociación de estudiantes de Derecho, 
ELSA, en la que participan estudiantes 
de la facultad del doble grado en ADE + 
Derecho, organizó una nueva edición, 
la séptima, del Moot Court Competition. 
El objetivo es que los estudiantes puedan 
experimentar lo que siente el profesio-
nal de la abogacía a la hora de enfren-
tarse a un caso. Para ello volvieron a unir 
fuerzas con Uría Menéndez. El concur-
so se desarrolló en dos fases, una pri-
mera escrita y una segunda oral, en la 
que los participantes debían hacer 
frente a un caso elaborado por ellos y 
defenderlo, el 30 de abril, ante un pres-
tigioso tribunal compuesto por abogados 
del despacho y otros expertos del De-
recho.

Susana del Río.
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El viernes 16 de abril tuvo lugar la 5ª edición 
de TEDxUDeusto bajo el lema #YOUniver-
se. Después de un año de duro trabajo el 
equipo logró hacer un evento inolvidable 
en el que tomaron la palabra diferentes 
'speakers' para realizar las famosas charlas 
TEDx, y en el que hubo actuaciones musi-
cales y diferentes stands. El evento se or-
ganizó en el Bilbao Exhibition Centre (BEC).
Entre los protagonistas de la velada se 
encontraba Adriana Uribesalgo, fundadora 
y actual directora creativa de Ekomodo, 
que participa en el desarrollo de diferentes 
proyectos de I+D en textil sostenible, y fue 
la encargada de Educación Ambiental en 

EkoREC. Es vicepresidenta de la Asociación 
Textil Sostenible de Gipuzkoa, publica artí-
culos y contenido en diferentes revistas y 
medios de moda sostenible; y utiliza sus 
redes sociales para dar a conocer la impor-
tancia de cuidar nuestro entorno e inspirar 
a los demás para que también lo hagan. En 
su charla reflexionó sobre la razón de ser 
de las empresas y dijo que la única manera 
de tener mejores empresas es con mejores 
personas. 
Francesc Terns contó su experiencia vital. 
Es un emprendedor social de 29 años cuya 
máxima inquietud a día de hoy es intentar 
mejorar el mundo en el que vivimos a través 
de la comida. En 2015, la vida le dio un giro 
de 180 grados al serle diagnosticado un 
Linfoma de Hodgkin, lo que marcó un antes 
y un después en su vida. Al inicio de la 
pandemia, en marzo de 2020, no concebía 
quedarse de brazos cruzados sin hacer 
nada y decidió crear Health Warriors, para 
suministrar comida a personas necesitadas. 
Con la charla titulada 'El superpoder de 
hacer un poco todos los días', Óscar Alon-
so, publicista bilbaíno y autor de la popu-

lar cuenta de instagram @72kilos con 1,8 
millones de seguidores, contó su expe-
riencia personal para lograr el reto que 
tenía con sus amigos de adelgazar de 92 
a 72 kilos en un año. Al principio, compar-
tía lo que pensaba antes y después de 
salir a correr, pero poco a poco, fue am-
pliando la temática. En sus publicaciones, 
Óscar es capaz de mostrar en una viñeta 
sentimientos comunes relacionados con 
el amor, la amistad o la superación y hacer 
que la mayoría de sus seguidores se sien-
tan identificados. 
Otro de los ponentes invitados fue Javier 
Armentia, astrofísico y comunicador cien-
tífico. Creó y dirige desde hace casi 30 años 
el Planetario de Pamplona, uno de los 
centros de divulgación científica más co-
nocidos del país. Colabora habitualmente 
en medios de comunicación hablando y 
escribiendo de ciencia. Es un tema que le 
apasiona, como una herramienta que trans-
forma las sociedades, y ha defendido 
siempre un enfoque crítico, racional y di-
verso. Su charla se centró en cómo es el 
Universo y ha evolucionado de manera 

increíble en 13.800 millones de años.  
Rosa Martin y Wilfredo Monsuy ofrecieron 
una charla conjunta. Rosa es doctora en 
Psicología, Psicopedagogía y Neuropsico-
logía. Es la gerente de proyectos de la 
Fundación Martínez Hermanos. Will es CEO 
de Akara Social, marca de ropa deportiva 
creada para mejorar la vida de niños en 
África que se encuentran en una situación 
de exclusión social y que no pueden per-
mitirse una mejor atención médica. Sus 
caminos se cruzaron en un proyecto que 
buscaba darles a los niños de Guinea Ecua-
torial, donde Will nació, las oportunidades 
y medios que él no tuvo en su infancia. 
Jugando con las variables pasión, compro-
miso y ayuda, demostraron, juntos, que 
todos tenemos la capacidad de ayudar y el 
derecho a crecer en un mundo de oportu-
nidades. 
Para hablar de erradicar la violencia en el 
deporte, intervino Jero García, conocido 
por ser presentador de Hermano Mayor, y 
exboxeador profesional. La fundación que 
lleva su nombre integra, a través del depor-
te, la lucha contra el acoso escolar.
La ponente más joven hasta el momento 
en un TEDxUDeusto fue Maitane Alonso, 
una joven investigadora e inventora que, a 
sus 18 años, fue premiada con el segundo 
mejor proyecto de microbiología en la feria 
científica mundial de 2019 y cuya charla fue 
'¿Cómo conservar los alimentos y no morir 
en el intento?'.
El evento estuvo amenizado por diversas 
actuaciones musicales interpretadas por 
jóvenes artistas noveles, entre ellos, Ain–
tzane Arzamendi, Relik, Cividian o Pausok.
Como todos los años, el evento se hizo 
posible gracias a los patrocinadores que 
colaboran con TEDxUDeusto. En la edición 
de 2021 contaron con el apoyo de BBK 
Fundación, Fundación Luis Bernaola, Do-
minion, Diputación Foral de Bizkaia, Melia, 
Deusto Business School, Deusto Business 
Alumni, Fineco, Real Club Marítimo del Abra, 
Ekonomistak, Deusto Emprendimiento y 
Coca-Cola.

CELEBRADO EN EL BEC, TOMARON 
LA PALABRA DIFERENTES 
'SPEAKERS' PARA REALIZAR LAS 
FAMOSAS CHARLAS TEDX, Y HUBO 
ACTUACIONES MUSICALES Y 
DIFERENTES STANDS

Volvió el TEDx tras el parón de la pandemia

El grupo de estudiantes que ha organizado con gran entusiasmo el evento  TEDx, celebró el éxito de la 5ª edición. 

El Ranking THE Impact, Ranking de Im-
pacto Universitario, elaborado por la 
prestigiosa institución británica Times 
Higher Education, ha situado a la Univer-
sidad de Deusto entre las 100 mejores 
universidades del mundo y 10 españolas 
en el impulso a los ODS de Naciones Uni-
das. En concreto, en los ODS 11 (Ciudades 
y comunidades sostenibles) y 8 (Trabajo 
digno y crecimiento económico).
Este Ranking mide el impacto social de las 
universidades y su contribución al desa-
rrollo de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas y de la 
Agenda 2030. En el mismo se ha recogido 
y evaluado la información correspondien-
te a más de 1.200 universidades de 98 
países de los cinco continentes.
El ranking ha valorado especialmente la 

contribución de Deusto para que las ciu-
dades sean más inclusivas y sostenibles 
(ODS 11), destacando su apoyo a la cultu-
ra, patrimonio y tradiciones. Al mismo 
tiempo, el ranking ha situado a la Univer-
sidad entre las 100 mejores del mundo 
por su impulso al trabajo digno y el creci-
miento económico (ODS 8), resaltando 
su apuesta por una formación de calidad, 
el empleo, el emprendimiento y las rela-
ciones con agentes económicos y sociales 
del entorno.
Estos resultados confirman a Deusto como 
una universidad de referencia por su 
compromiso con un mundo más inclusivo 
y sostenible, y por su contribución a la 
cultura y al desarrollo económico del te-
rritorio en el que está inmersa. Un mode-
lo internacionalmente valorado de forma-

ción y una investigación al servicio de la 
transformación social, en conexión direc-
ta con administraciones públicas, empre-

sas y organizaciones sociales, son los pi-
lares que sustentan este reconocimiento 
internacional de la Universidad de Deusto.

Deusto entre las mejores universidades  
en el impulso a los ODS 11 y 8



Ibercaja Banco y DBS colaborarán 
en la organización y desarrollo 
de actividades de carácter for-
mativo y divulgativo que puedan 
contribuir al desarrollo económi-
co del País Vasco. El decano de 
Deusto Business School, Álvaro 
de la Rica, y el director territorial 
de Zona Norte de Ibercaja, Jesús 
Les Mancho, firmaron este acuer-
do que refuerza una unión con la 
que se espera beneficiar a la 
sociedad y su tejido comercial y 
productivo.
Ambas instituciones tienen pre-
visto celebrar durante este año 
2021 un ciclo de conferencias. Las 
jornadas, que se desarrollarán en 

los campus de Bilbao y San Sebas-
tián, serán gratuitas para los 
asistentes.
La primera de ellas tuvo lugar el 8 
de junio bajo el título: '¿Es una 
opción ser pequeño en la era di-
gital? El Capital Riesgo y la Pyme'. 
Corrió a cargo de Pedro Muñoz-
Baroja, director general de Easo 
ventures S.C.R., quien explicó 
cómo los modelos de negocio de 
nuestras empresas están siendo 
reformulados para adaptarse a un 
entorno condicionado por la rea-
celeración del cambio tecnológico 
y de qué manera afecta el tamaño 
de la empresa a la hora de enfren-
tar estos cambios. 

Alvaro de la Rica y Jesús Les junto a representantes de DBS e Ibercaja, durante la firma del 
convenio. 
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1/6
Este número 
es indicativo 
del riesgo 
del producto, 
siendo 1/6 
indicativo de 
menor riesgo 
y 6/6 de ma-
yor riesgo.

Kutxabank se en-
cuentra adherido al 
Fondo de Garantía 
de Depósitos de 
Entidades de Cré-
dito 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.

Indicador de riesgo  
para Cuenta Nómina Joven

AQUÍ SEGUIMOS, PARA AYUDARTE  

Cuenta Nómina Joven

kutxabankkorner.eus

La mayoría de los representantes 
y cargos públicos se relaciona con 
lobistas de forma natural y fre-
cuente. Un 96,7% ha tratado en 
algún momento con ellos, mien-
tras el 74,6% mantiene un con-
tacto frecuente. Son datos que 
se desprenden del estudio 'La 
visión de los poderes públicos 
sobre las relaciones instituciona-
les en España', impulsado por el 
Foro Empresarial de la Asociación 
de Profesionales de las Relaciones 
Institucionales (APRI), elaborado 
por Deusto Business School.
Según el informe, que fue pre-
sentado en abril en la sede de 
Madrid, los políticos consideran 
que la actividad de representación 
y defensa de intereses ante las 
instituciones es un pilar funda-
mental en las democracias mo-
dernas. Además, el lobby es visto 
como un derecho por los grupos 
de interés afectados y como una 
necesidad por los representantes 
públicos y políticos para tomar 
decisiones sobre una realidad que 
les resulta compleja y, a menudo, 
desconocida.
Así, el estudio revela que el lobby 
profesional y transparente es una 
actividad útil para el legislador y 
para el sistema democrático en 
su conjunto, al demostrar que 
tiene alta eficacia en España, 
sobre todo el ejercido directa-
mente por las organizaciones. Un 
89,8% de los encuestados con-
sidera útil o muy útil la participa-
ción de los grupos de interés en 

la detección de necesidades en 
la sociedad y el 83,9% en la iden-
tificación de preferencias de ac-
tuación pública. Sólo un 1,7% de 
los decisores políticos encuesta-
dos señala que las actuaciones 
públicas no se ven modificadas 
nunca o casi nunca como resul-
tado de la actuación de los lobbies.
Los recelos hacia la actividad del 
lobista que todavía existen en 
determinados sectores de la opi-
nión pública son atribuidos, prin-
cipalmente, a malas prácticas del 
pasado; a ciertos prejuicios res-
pecto a la clase política y empre-
sarial, y a la falta de transparencia 
que aún impera en los procesos 
decisorios. Únicamente el 22% de 
los encuestados ve adecuada la 
normativa actual de los lobbies y 
más de la mitad (el 68,4%) es 
partidario de mejorar los mecanis-
mos para la participación de los 
lobistas en la definición de las 

políticas públicas con una legisla-
ción a nivel nacional que integre 
o complemente la que ya se ha 
aprobado de manera dispersa en 
el ámbito autonómico o local.
El informe, asimismo, evidencia 
que el lobby no es una actividad 
exclusiva del sector empresarial; 
también hacen lobby las ONG, las 
asociaciones de vecinos e incluso 
los partidos políticos. El 83,9% de 
los representantes y cargos públi-
cos encuestados admite que ha 
tratado con organizaciones sin 
ánimo de lucro representativas de 
intereses empresariales y colegios 
profesionales, aunque reconocen 
que las or-
ganizacio-
nes em-
presariales 
s o n  l o s 
l o b b i e s 
más exito-
sos.

La mayor parte de los políticos se 
relaciona con lobistas de forma natural y 
desprejuiciada según un estudio de DBS

María Rosa Rotondo, presidenta de APRI y Marta Aguilar, directora de Relaciones Corporativas e In 
Company de Deusto Executive Education.

Acuerdo con Ibercaja para 
divulgar temas financieros

En el Boletín de Buenas Prácticas de Spainsif de mayo de 2021, 
aparecen seleccionadas dos buenas prácticas de DBS. Por un 
lado, la nueva asignatura sobre Sustainable Finance, y por 
otro, el artículo 'Catholic Social Thought and Sustainability. 
Ethical and Economic Alignment', de Ana Gómez-Bezares y 
Fernando Gómez-Bezares. Además, el profesor Gómez-Be-
zares ha sido evaluador para la revista Sustainability.

Buenas prácticas  
en sostenibilidad
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'Liderazgo basado en la 
amistad', nuevo libro 
de José María Guibert
Si 'El arte de la guerra' de Sun Tzu (siglo IV a. C.) 
es inspirador hoy en día en temas de estrategia, 
o 'El príncipe' de Nicolás Maquiavelo (siglo XVI) 
lo es como teoría política, y ambos lo son para 
cuestiones organizacionales, las 'Constituciones 
y otros escritos' de Ignacio de Loyola (1491-1556) 
son también iluminadores en este último ámbito. 
José María Guibert, S.J. acaba de publicar 'Li-
derazgo basado en la amistad. Cincuenta reco-
mendaciones ignacianas', un libro en el que su 
autor analiza en detalle el texto de las Consti-
tuciones y saca algunas recomendaciones 
para nuestros días. Así, presenta pautas muy 
sugerentes para iluminar el día a día de nuestras 
organizaciones y empresas, para las personas 
implicadas en el liderazgo y para cualquier 
miembro de una institución o una corporación. 
La amistad es un concepto que recoge lo mejor 
de la tradición de la Compañía de Jesús y la vi-
vencia central de su estilo de liderazgo. Este 
nuevo trabajo del rector Guibert es una invitación 
a poner el gobierno y la relación humana al 
servicio de la amistad. Esto une a laicos y a je-
suitas, a creyentes y a personas de otros credos. 

Primer concurso de 
Deusto Consulting Club 
con una empresa 
cotizada
Deusto Consulting Club organizó el primer 
concurso de casos prácticos con una empresa 
cotizada, Metrovacesa.  Deusto Consulting Club 
es una asociación de estudiantes de DBS cuyo 
fin es ser el punto de encuentro entre la con-
sultoría y la universidad, ofreciendo un primer 
contacto con el mundo real. Los participantes 
tenían que resolver en grupos un caso en el 
plazo de una semana. Los mejores casos pasa-
ban a la final del 7 de mayo, y tenían que ser 
presentados ante un tribunal formado por 
profesionales del sector. Se trataba de elegir la 
mejor combinación de usos y la estrategia 
para maximizar el valor de un complejo icónico 
en Madrid de uso mixto: hotel, alojamiento 
estudiantil, co-living, oficinas, etc. 

Los estudiantes Erasmus de la asignatura 
Strategic Distribution Decisions, de 4º de 
ADE tuvieron la oportunidad de conocer 
diferentes experiencias de la mano de 
empresas y emprendedores. Entre ellas, 
destacan las de las empresas DHL y Kendu.
De forma presencial, y con conexión en 
directo con la terminal de carga de DHL 
en el aeropuerto de Vitoria, principal Hub 
de DHL aéreo en Iberia, los estudiantes 
conocieron de primera mano los retos a 
los que se enfrenta este sector logístico.
La irrupción del comercio electrónico hoy 
en día, con el consiguiente aumento del 
transporte B2C con entrega a particulares 
en domicilio final, y el cada vez más nece-
sario objetivo de reducir las emisiones CO2 
en toda la cadena de distribución, son 

principales desafíos para las empresas del 
sector logístico. Y es que, por un lado, 
aumenta el número de transacciones y 
principalmente el número de repartos, al 
fraccionarse los envíos y, por otro lado, 
hay que hacerlo contaminando menos o 
nada.
La visita virtual a la terminal aérea de Vi-
toria, sirvió para visualizar y entender las 
tareas de descarga de aviones, escaneo, 
control y clasificación de los envíos y su 
posterior carga en aviones para los envíos 
en tránsito y en los camiones o furgonetas 
de reparto de los envíos que se deben 
repartir en el área de influencia de dicha 
terminal.
Además, visitaron la empresa Kendu en 
San Sebastián para conocer su experiencia 

customer-centric. Kendu desarrolla solu-
ciones de Visual merchandising adaptada 
a cada tienda del sector retail. Aprendieron 
sobre las tendencias del comercio y, muy 
en particular, la importancia de la omnica-
nalidad,  en la que juega un papel muy 
importante la digitalización de la experien-
cia en la tienda física y su interconexión 
con la tienda 'on line'.
Una de las razones del éxito de Kendu es 
tener un consejo de dirección que escucha 
al cliente. La clave está en la experiencia 
centrada en el cliente, el 'Customer centric 
experience', la estrategia omnicanal y la 
hiperpersonalización. Sus áreas de Expe-
rience design, Production y Campaign 
Management pilotan alrededor del ele-
mento central que es el 'Shopper'.

Los estudiantes siguen atentos las explicaciones durante su visita a la empresa Kendu, especializada en soluciones de Visual merchandising para tiendas.

Experiencias de distribución con DHL y Kendu 

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de 
San Sebastián acogió el 22 de abril la 
entrega de los premios de la XXX edición 
del Concurso ESME a la mejor idea em-
presarial. Esta iniciativa, organizada por 
ESME Junior Empresa, organización de 
estudiantes perteneciente a Deusto Bu-
siness School, pretende ser un primer 
contacto con el mundo empresarial para 

los alumnos de primero y segundo de 
Bachillerato o de ciclos formativos de 
Grado Medio y Superior de la CAPV.
El certamen consiste en la propuesta y 
desarrollo de una idea empresarial origi-
nal y viable en la que tienen que desarro-
llarse aspectos como el tipo de negocio 
elegido, ubicación, estructura, número 
de trabajadores, competidores, pasos 

para poner en marcha el negocio, finan-
ciación, viabilidad… La XXX edición ha 
contado con la colaboración de Adegi, 
Fomento San Sebastián, Giant Bici, Salto 
System, Grupo Delta, Concejalía de Im-
pulso Económico del Ayuntamiento de 
San Sebastián, Noticias de Gipuzkoa y 
Deusto Business School.
El proyecto ganador de esta edición ha sido 
'Donostia Atu' del Axular Lizeoa, equipo 
compuesto por Lander Agudo y Julen Abal. 
Se trata de un proyecto innovador que 
consistente en una app cuya finalidad es 
impulsar la economía y el comercio local 
de Donostia, un proyecto muy viable y 
acorde a las necesidades de hoy en día.
Al acto, que contó con un aforo reducido 
debido a la situación sanitaria que estamos 
padeciendo, asistieron entre otros, Álva-
ro de la Rica, decano de Deusto Business 
School, y Eneko Goia, alcalde de San 
Sebastián. Los responsables de ESME 
Junior Empresa, destacaron el alto nivel 
de los proyectos presentados y sobre 
todo la ilusión y el esfuerzo que los estu-
diantes han realizado a lo largo de estos 
últimos meses. Entre los 10 finalistas se 
repartirán premios valorados en alrededor 
de 1.500,00€, además, DBS en el campus 
de San Sebastián concederá a los finalis-
tas una beca de apoyo a aquellos 'em-
prendedores' que decidan estudiar en el 
futuro en la facultad.

Los ganadores Lander Agudo y Julen Abal, junto a otros participantes, el alcalde de San Sebastián y miembros del jurado.

Premios de la XXX edición del Concurso 
ESME a la mejor idea empresarial
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Deusto Business Alumni en colaboración 
con el BBVA, celebró el 3 de junio, un 
webinar, bajo el título: 'Las pensiones 
después de la pandemia', con la cobertu-
ra del periódico Expansión.
Como ponentes participaron Rafael Do-
ménech, Director de Análisis Económico 
de BBVA Research y colaborador con el 
Instituto BBVA de Pensiones , y José An-
tonio Herce, académico y experto en 
longevidad y pensiones y Presidente del 
Foro de Expertos del Instituto BBVA de 
Pensiones.
Les acompañaron en el evento Agustín 
Garmendia, presidente de Deusto Business 
Alumni y Carlos Gorria, director territorial 
norte del BBVA. El debate fue moderado 
por Naiara Tobalina, directora general de 
Deusto Business Alumni.
Algunas de las preguntas que resolvieron 
fueron: ¿Cómo nos afecta la actual reforma 
de las pensiones? ¿Cuáles son sus puntos 
más importantes? ¿Qué pensión tendremos 

en el futuro? ¿Qué margen de maniobra 
tenemos aún para reformar el sistema y no 
llegar tarde? ¿Habrá jubilación anticipada?
El director de Análisis Económico del 
BBVA Research, Rafael Doménech, co-
mentó que los cambios del sistema de 
pensiones que prepara el Gobierno no 
serán «una reforma integral» y «no ataja-
rán el problema del déficit contributivo», 
que preocupa a la Unión Europa, ya que 
aumentará la deuda del país.
En la jornada participó junto al presiden-
te del Foro de Expertos del Instituto BBVA 
de Pensiones, José Antonio Herce, y 
ambos coincidieron en la urgencia de 
adoptar medidas encaminadas a garanti-
zar la sostenibilidad del sistema de pen-
siones y en que los cambios adelantados 
parecen insuficientes.
Doménech valoró que el Gobierno haya 
previsto retrasar la edad de jubilación, 
pero puntualizó que eso solo «no elimina 
el déficit existente, ya que cada nueva 

pensión está generando más derechos de 
lo que se ha cotizado».
Los pensionistas reciben entre un 40 y un 
60% más de lo cotizado a lo largo de su 
vida laboral, constató, y la reforma plan-
teada por el Gobierno prevé «pasar de una 
manera poco transparente ese déficit del 
sistema de pensiones al Estado», y así, «lo 
financia, pero no resuelve el problema de 
fondo, como sí han hecho hace décadas 
otros países», sentenció.
Pero con un mensaje de tranquilidad «la 
insostenibilidad del sistema no va a hacer 
que las pensiones desaparezcan». «Se 
seguirán pagando y se mantendrán como 

uno de los pilares de nuestro estado del 
bienestar», si bien su duda se centra en 
«qué tipo de pensiones y de qué cuantía» 
serán, si no se adoptan decisiones para 
corregir «de manera gradual» ese déficit.
La reforma debería orientarse a conseguir 
un sistema más eficiente, que «garantice 
unas pensiones que sean más elevadas y 
equitativas» en un futuro, y, en su opinión, 
eso se conseguiría aplicando un sistema 
de reparto contributivo de cuentas nacio-
nales o individuales como tienen otros 
países europeos como Suecia.
De esa manera, Doménech y Herce defen-
dieron un sistema mixto, que al llegar a la 
jubilación garantice a la persona tener «una 
renta parecida» a la que tenía cuando es-
taba en activo y tener suficiencia financie-
ra, para lo cual insitieron en la necesidad 
de formar a los trabajadores para que se 
planifiquen de cara a ese momento.
En cualquier caso, Domenech destacó que 
una de las claves para garantizar una pen-
sión media más alta 
es que los salarios 
medios suban, y otra 
sería retrasar la edad 
de jubilación, según 
avanza la esperanza 
de vida.

La reforma de las  
pensiones, una necesidad

Naiara Tobalina, Rafael Domenech y José Antonio Herce.

Spainsif, el Foro Español de Inversión 
Sostenible, organizó junto a Deusto Busi-
ness School y Deusto Business Alumni la 
segunda sesión dentro de la décima edición 
de la Semana de la ISR, el lunes día 31 de 
mayo, una cita clave para comprender la 
inversión indexada sostenible a través del 
análisis y exposición de los elementos 
principales, características y ventajas e 
inconvenientes de este tipo de inversión 
por parte de distintos expertos en la ma-

teria de nuestro país.
Durante la inauguración, el catedrático 
de Finanzas en Deusto Business School 
y vicepresidente de Spainsif, Fernando 
Gómez-Bezares, destacó la creciente 
demanda de la inversión indexada sos-
tenible que, de acuerdo con abundantes 
estudios académicos, puede obtener una 
igual o mayor performance que la inver-
sión convencional. A continuación, el 
profesor de Finanzas e investigador en 

Deusto Business School, Guillermo Badía, 
ofreció el marco general y el punto de 
vista académico de la inversión indexada 
sin profundizar en el aspecto de la sos-
tenibilidad, dando respuesta y explican-
do ciertas cuestiones fundamentales 
como su razón de ser, en qué ideas se 
asienta o sus principales palancas de 
desarrollo. 
Antonio -Royo Villanova, Passive specialist 
& ESG en DWS, por su lado, desarrolló las 
ventajas de la Inversión Indexada sosteni-
ble, cómo construir un índice sostenible; 
D. Álvaro de Liniers, Bussiness Develop-
ment, Manager para NN Investment 
Partners Iberia en paralelo, puso de mani-
fiesto la convivencia de la gestión activa y 

la indexada ASG, idea apoyada por dife-
rencias en los costes de gestión y el tipo o 
tamaño de los clientes. Fernando Luque, 
Senior Financial Editor de Morningstar, 
aportó su visión desde los índices soste-
nibles y diversificación, destacando la 
corriente actual mayoritaria de estrategias 
best in class. Por último, María Elisa Do-
rronsoro, directora de Banca Privada 
Norte de BBVA, 
concretó cómo se 
integra la inversión 
ASG desde el lado 
de la demanda y la 
evolución cliente 
institucional - mino-
rista al respecto.

Deusto Business School y Deusto Business 
Alumni en la semana ISR 2021 de Spainsif



EL PROGRAMA DE ORIENTACIÓN LABORAL, es un 
nuevo servicio de apoyo profesional para poder ayudar en 
la decisión de qué hacer al terminar los estudios. Es un pro-
grama para grupos de 20 a 30 personas, en formato online 
y que está dividido en 2 sesiones.
La primera edición del programa será antes de las vacaciones 
de verano, pero organizaremos más sesiones a partir de 
septiembre.

1ª Sesión: Coaching grupal  
+ Plan de Carrera (60 minutos)
• Trabajaremos para poder analizar e identificar tus intereses, 

habilidades, actitudes personales... y que puedas definir 
lo que realmente quieres y persigues.

• Hablaremos de cómo se comporta el mercado laboral 
para la búsqueda de tu objetivo.

• Te ayudaremos a definir tu plan de acción en función de 
tus preferencias, a establecer el target de empresas a las 
cuales dirigirte y cómo hacerlo.

• Analizaremos cuáles son los canales para la búsqueda de 
empleo en el sector público y privado, tanto a nivel nacio-
nal como internacional.

• Te guiaremos para que utilices las mejores herramientas, 
CVs, cartas, Linkedin... que te permitan llegar a las entre-
vistas.

 
2ª Sesión: Taller de preparación de entrevistas y 
dinámicas de grupo 
 (90 minutos)
• Trabajaremos en los diferentes tipos de entrevistas que te 

pueden hacer. Cómo preparar las posibles preguntas que 
te hagan, también las que tú puedes hacer y qué informa-
ción te interesa conocer de la empresa y del puesto.

• Hablaremos de los diferentes tipos de procesos que utili-
zan las empresas, pruebas, test y dinámicas de grupo.

• Analizaremos los diferentes tipos de contrato que te 
pueden ofrecer y los conceptos más importantes del 
contrato y la nómina para que puedas entenderlos.

• Haremos una entrevista práctica real y compartiremos 
opiniones entre todos.

¿Cómo me puede ayudar?
• Vas a tomar la primera decisión de tu carrera profesio-

nal con las ideas más claras y acompañado.
• Conseguirás más oportunidades para la búsqueda de 

lo que tú quieres porque tendrás definido a qué em-
presas y otras instituciones dirigirte y te facilitaremos 
un listado.

• Te vas a sentir más seguro para afrontar todo el proce-
so de selección, desde que te inscribes al puesto hasta 
la firma del contrato.

• Tendrás la oportunidad de com-
partir información y experiencias 
con antiguos alumnos que hayan 
tenido tus mismos objetivos. Te 
pondremos en contacto con 
ellos.
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Comienzan los Programas de Orientación y 
Cambio Laboral de Deusto Business Alumni
DEUSTO BUSINESS ALUMNI TRABAJA PARA AYUDAR A LOS ASOCIADOS EN EL ÁREA DEL EMPLEO, Y PARA SEGUIR MEJORANDO 
PONE EN MARCHA LOS PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN Y CAMBIO LABORAL. TE INVITAMOS A CONOCERLOS.

EL PROGRAMA DE CAMBIO LABORAL, es un programa 
de apoyo profesional que te ofrecemos por si tienes en 
mente hacer un cambio de trabajo o necesitas escuchar 
opiniones de otras personas y conocer diferentes formas 
de ver y analizar las situaciones.
Con el Programa de Cambio Laboral queremos ayudarte a 
cómo hacer los cambios de trabajo, aportándote informa-
ción y herramientas que te permitan tomar la decisión más 
adecuada en función de lo que quieras hacer.

1ª Sesión: Coaching grupal
• Trabajaremos para que puedas conocerte mejor, ser más 

consciente de tus potenciales, hábitos, creencias, valores 
y que puedas influir en ellos para cambiar de trabajo, 
emprender, superar tus miedos...

• Contarás además de con la ayuda del coach Iñigo López 

Callejo, con las aportaciones de personas que forman el 
grupo y esto puede enriquecerte.

• 
2ª Sesión: Taller de Plan de Carrera
• Te ayudaremos a establecer el proceso de cambio de tu 

nuevo objetivo profesional.
• Trabajaremos para que conozcas cómo se comporta el 

mercado laboral para la búsqueda de lo que quieres.
• Te ayudaremos a definir tu plan de acción, a establecer 

el target de empresas a las cuales dirigirte y conocer 
cuáles son los canales de búsqueda.

• Te prepararemos para que utilices las mejores herramien-
tas, CVs, Linkedin... que te permitan llegar a la entrevista.

¿Cómo te puede ayudar?
• Vas a tomar la decisión del cambio con las ideas más 

claras y acompañado. 
• Conseguirás más oportunidades para la búsqueda de 

nuevos trabajos porque tendrás definido a qué empresas 
puedes dirigirte y te facilitaremos un listado de empresas 
a contactar. 

• Te vas a sentir más seguro para afrontar los procesos de 
selección. 

• Contarás con las aportaciones de las personas que forman 
el grupo y podrás conocer diferentes formas de ver las 
cosas y valorar situaciones que no 
has contemplado. 

• Tendrás la oportunidad de com-
partir información y experiencias 
con antiguos alumnos que hayan 
tenido tus mismos objetivos. Te 
pondremos en contacto con ellos.
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¿Cuál ha sido tu trayectoria profesional 
hasta ahora? 
Me considero una persona muy afortunada. 
Cuando estaba en la universidad tenía un 
objetivo claro, y siempre he creído que 
tener un objetivo sin un plan no es muy 
productivo. Mi plan era acabar trabajando 
en una empresa donde pudiese desarrollar 
mi skills en Project Management y Marke-
ting. De ahí que decidiese hacer un posgra-
do en Berkeley, California, centrado en 
Global Business Management y Marketing. 
Gracias a que soy bilingüe y a mis estudios 
de logística mi primer trabajo en Estados 
Unidos fue como 'logistics coordinator' 
para una empresa manufacturera de brazos 
eólicos en Chicago. Muchos de los clientes 
eran empresas españolas. Esta posición me 
enseñó mucho y me dio la fuerza para abrir 
mi propia empresa. De hecho, acabe abrien-
do dos empresas, una de ellas fue extre-
madamente exitosa mientras que la otra 
fue un fracaso. ¿Pero sabes qué? Creo que 
en muchas ocasiones se puede aprender 
más del fracaso que de los éxitos. Si te soy 
sincera estoy convencida de que empecé 
ambas (un restaurante con tienda 'on line' 
y una plataforma 'on line' para intercambio 
de arte) porque si no siempre me hubiese 
preguntado qué hubiese pasado si empe-
zase mi propio negocio. Después fui con-
tratada por Otis McAllister para una nueva 
posición donde confiaron en mí para ges-

tionar varios de sus productos en Sudamé-
rica, Centroamérica y Estados Unidos. Tras 
un año y medio en esa posición me promo-
cionaron a Sr. Project and Innovation Ma-
nager donde además era la encargada de 
gestionar la viabilidad e implementación 
de nuevas ideas. 
En marzo de este año, y con motivo de la 
introspección que la pandemia me dio la 
oportunidad de hacer, decidí enfocarme 
en lo que llevaba ya varios años llamándo-
me la atención y es el mercado de carnes 
reproducidas en laboratorio (cultured 
meats) y productos sostenibles. La verdad 
que soy muy afortunada porque dos de las 
empresas más grandes en este sector están 
ubicadas en San Francisco, California, 
donde llevo viviendo más de 6 años. ¡Tuve 
la gran suerte de entrevistarme con ambas 
y acabar aceptando una oferta de trabajo 
con Eat Just!, la primera empresa en el 
mundo que sirve en un restaurante de 
Shanghái carne que ha crecido en un labo-
ratorio. Tristemente la legislación en el 
resto de los países todavía no está lista 
para categorizar este producto.

¿Con qué problemas te has encontrado 
para conseguir tu experiencia profesional? 
En todas las posiciones que he tenido has-
ta ahora he tenido que trabajar con gente 
de todo el mundo, India, China, Guatemala, 
Chile, España, Alemania... Y aunque el 
lenguaje siempre es el inglés tuve que 
aprender a entender no solo el concepto 
de las palabras, sino también el significado 
que cada persona da a las mismas. A modo 
de ejemplo, recuerdo que en mi posición 
anterior nuestro equipo en Centroamérica 
propuso desarrollar un producto 'light' en 
referencia al valor calórico del mismo. 
Sorprendentemente las soluciones que 
nuestro equipo de calidad y desarrollo en 
Tailandia proporcionaban se alejaban mucho 
de lo que se estaba pidiendo. Finalmente, 
tras varias semanas de emails y reuniones 

llegamos a la raíz del problema. Aunque 
ambas partes estaban utilizando la palabra 
'light' para la descripción del producto, el 
equipo de Centroamerica se refería al valor 
calórico mientras que el equipo de Tailandia 
se centraba en el color del producto. 

¿Qué destacarías como más valioso 
para desarrollar un perfil internacional?
En mi opinión cuantos mas ángulos tengas 
de la misma montaña mejor, porque, a mí al 
menos, me ha ayudado a desarrollar mi 
pensamiento crítico y análisis de las deficien-
cias en proyectos. Siempre me ha asombra-
do la forma de trabajo y análisis que diferen-
tes culturas tienen. Hace 3 años en la 
empresa anterior creamos una Joint Ventu-
re con una de las empresas mas grandes de 
Asia, yo estuve involucrada en el proceso y 
me maravilló la forma de negociación, la 
burocracia a la hora de aprobar documentos 
y las miras a desarrollo que tenían. Tras la 
creación de la JV, la gestión en mi empresa 
cambió y creo que, aunque el cambio no es 
siempre algo con lo que la gente se siente 
cómoda a medio plazo los beneficios de 
este se vieron de forma muy clara.

¿Qué crees que se puede mejorar en la 
formación universitaria para tener una 
mejor proyección internacional? 
En mi opinión, la proyección internacional 
depende de uno mismo, si el viajar o las 
nuevas experiencias es algo que te llama 
la atención definitivamente lo harás. Pero 
en relación con el tema universitario, uno 
de los aspectos que aprendí de mi expe-
riencia universitaria en Berkeley, lo que veo 
en el cole de mis hijos y lo que me cuenta 
mi marido es que aquí se prima la practici-
dad de las materias. El objetivo no es vo-
mitar todo lo aprendido en un examen, 
sino que se enseña a hacer análisis crítico 
de lo aprendido. Gran parte del profesora-
do tiene una vida profesional fuera de la 
universidad que utiliza como leverage 
para mantener al día a los alumnos con sus 
experiencias, retos, éxitos y fracasos.

A los estudiantes de último año, ¿qué 
les transmitirías para convencerles a 
trabajar al extranjero? 
Lo único que puedo decirles es que cada uno 
ya sabe las oportunidades que tiene si se 
queda, pero no sabe las que tendrá si sale.

PAOLA PÉREZ ORTEGA
Eat Just Senior Program Manager

San Francisco - California (Promoción 2009)

Talento internacional

«Creo que en 
muchas ocasiones se 
puede aprender más 
del fracaso que de 
los éxitos»

Paola Pérez con su familia.
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La primera edición del Programa de Men-
toring de Deusto Business Alumni, está 
llegando a su fin, pero sigue su desarrollo 
hasta el mes de julio. En el mes de abril 
celebró su Ronda de Experiencias, un en-
cuentro de los participantes con el equipo 

de la asociación para poner en común las 
experiencias y dudas que se están viviendo 
en los diferentes encuentros con sus com-
pañeros.
Para ello, se eligió la fecha del jueves, día 
29 de abril, para celebrarla. Ese día, se 

juntó a las 18.00 horas a los mentees y a 
las 19.00 horas a los mentores, dos grupos 
para poder aportar en ellos las acciones, 
dudas, consejos para aportar a sus compa-
ñeros, sugerencias para próximas edicio-
nes…y de este modo poder fomentar el 
networking entre los participantes.
Unas reuniones que se han realizado por 
vía telemática, por la situación en la que 
nos hemos encontrado, pero que ha servi-
do para seguir mejorando y que los parti-
cipantes puedan lograr sus objetivos pre-

definidos con la ayuda de sus propios 
compañeros, antiguos alumnos asociados 
a Deusto Business Alumni.
Esta primera edición del Programa de 
Mentoring de Deusto Business Alumni, se 
clausurará el día 5 de julio con un encuen-
tro entre todos los participantes que han 
tomado parte. Un gran éxito de programa 
que contará con una II Edición del Progra-
ma de Mentoring de Deusto Business 
Alumni, a la cual os animamos a apuntaros 
en el inicio del nuevo curso.

El programa de mentoring desarrolla  
su Ronda de Experiencias

Que la pandemia ha traído consigo muchos 
cambios es una gran realidad. Lo mismo que 
es una certeza el hecho de que esta crisis 
también ha acelerado unos procesos que si 
bien ya estaban en las agendas de la mayoría 
de las empresas y de las propias instituciones, 
han visto en esta situación el punto de inflexión 
necesario para tomar conciencia de la necesi-
dad de dar un importante empujón a temas 
como el de las energías renovables o la soste-
nibilidad. 
De ello se habló en el V Foro Industrial del País 
Vasco que organizado por el diario elEcono-
mista y Deusto Business Alumni y con el lema 
‘Hacia una economía más renovable, inteligen-
te y sostenible’, reunió a los representantes 
de algunas de las principales empresas vascas, 
que departieron sobre los retos y las necesi-
dades a los que deben enfrentarse los diferen-
tes sectores para hacer frente a un futuro que 
ya está aquí porque, tal y como sentenció 
Amador G. Ayora, director de elEconomista, 
«la pandemia ha puesto de manifiesto que las 
empresas que no creían en la tecnología y en 
la sostenibilidad no van a seguir existiendo».
Una afirmación respaldada por Arantxa Tapia, 
consejera vasca de Desarrollo Económico, 
Sostenibilidad y Medio Ambiente, que desta-
có «la necesidad de tener una economía más 
sostenible, más renovable y más inteligente. 
Tenemos que ir hacia un desarrollo económi-
co mucho más sostenible, basado en energías 
renovables y con soluciones que nos permitan 
tomar decisiones de una manera más sencilla». 
Y puso a Euskadi como ejemplo de región 
española que más ha apostado por la trans-
formación industrial en los últimos años. Una 
senda por la que, según la consejera, seguirá 
avanzando el Gobierno autonómico. «Tenemos 
que ir más allá de una mera recuperación de 
los niveles de empleo o bienestar, nos toca 
trabajar para definir un modelo económico 
ambicioso, que sea resiliente para los cambios 

de ahora y del futuro, pero también sostenible». 
Aunque dejó sobre la mesa la certeza de que 
no es un camino a recorrer en solitario, sino 
que «este proceso tiene que estar liderado por 
la parte privada». Por su parte, Tapia desgranó 
los principales puntos que el Ejecutivo auto-
nómico se ha marcado como objetivos para 
mejorar el modelo productivo del territorio: 
bajar el nivel del desempleo por debajo del 
10% y tener una economía que genere empleo 
de calidad; superar el 40% del PIB de industria 
y servicios avanzados; lograr la convergencia 
en I+D a nivel europeo; reducir entre un 40 y 
un 55% la emisión de gases de efecto inver-
nadero; y que las renovables supongan el 20% 
de la energía consumida en Euskadi.
Precisamente del uso de esas energías reno-
vables por parte de las empresas hablaron los 
ponentes que participaron en la primera 
mesa de debate. «Hace 20 años que nosotros 
apostamos por las energías renovables, hemos 
invertido 1.200 millones de euros y generado, 
entre directos e indirectos, 400.000 empleos», 
detalló Asís Canales, director de Compras y 
Seguros de Iberdrola. Porque, como él mismo 
puntualizó, «la única forma de luchar contra 
el cambio climático es descarbonizar e inver-
tir en electrificación». Y en este proceso hacia 
una economía más verde, el coche eléctrico 
tiene un papel muy importante. «Necesitamos 
redes inteligentes, energía renovable y carga 
ultrarrápida», adelantó Alejandro Ormazabal, 
vicepresidente de Velatia, que añadió que 
«tenemos la red eléctrica más moderna del 
mundo y tenemos las mejores capacidades 
para llevar la red inteligente a nivel mundial».
Claro que para poder llevar a cabo todas estas 
actuaciones –y las que quedan por venir en el 

futuro– es necesaria la inversión, que también 
debe dar un giro hacia criterios ASG (ambien-
tales, sociales y de gobierno corporativo). 
«Implementar los criterios ASG es conectar 
con nuestra misión. Estaremos muy atentos 
para generar impacto positivo y tenemos que 
ir definiendo nuestras propias normas de fi-
nanciación sostenible y evitar el peligro. 
Cuando damos un préstamo queremos gene-
rar un impacto positivo, por lo que esos crite-
rios ASG serán muy importantes», puntualizó 
María Elisa Arroyo, directora de ASG de Kutxa-
Bank, quien también destacó la importancia 
que va a tener en toda esta realidad la buena 
coordinación de los fondos Next Generation: 
«suponen una buena oportunidad para mejo-
rar la adaptabilidad, la previsión y resiliencia 
de nuestro tejido económico, con la digitali-
zación y la sostenibilidad como principales ejes 
de avance». «Están bien enfocados y no de-
bemos perder la oportunidad como país», 
advirtió el representante de Iberdola sobre los 
fondos europeos.

Ejemplos prácticos
Y como de la teoría siempre hay que pasar a 
la práctica, la segunda mesa redonda de este 
Foro Industrial versó sobre algunas de las 
actuaciones que han llevado ya a cabo en 
esta hoja de ruta sostenible empresas como 
la BBK, Nortegas o el Bilbao Exhibition Center 
(BEC). Precisamente, Xabier Basañez, direc-
tor del centro de convenciones, destacó el 
objetivo del BEC de convertirse «en un lugar 
de referencia y oportunidad para empresas, 
instituciones y empresas. Para ello nos que-
remos apoyar en la innovación, por la que 
hemos apostado desde siempre, y la soste-

nibilidad no solo ligada a lo medioambiental, 
sino también a lo económico y a lo social». 
Por su parte,  Nortegas es el claro ejemplo de 
que esta pandemia ha acelerado los procesos. 
«La covid ha supuesto una oportunidad para 
poner en marcha ideas de apoyo a la soste-
nibilidad o donaciones. También hemos 
creado una dirección de sostenibilidad para 
trabajar de forma transversal en políticas de 
diversidad, igualdad, inclusión; y estamos 
impulsando el desarrollo de los contadores 
inteligentes, algo para lo que nos van a ayudar 
mucho los fondos europeos», destacó Javier 
Contreras, consejero delegado de la empre-
sa. Mientras que la BBK ‘personifica’ el hecho 
de que actuar bajo los criterios de desarrollo 
sostenible es ir un paso más allá: «en el ám-
bito demográfico y de obra social tenemos 
muchísimos proyectos como los de enveje-
cimiento activo o clubes para mayores; en el 
tecnológico invertimos anualmente en dife-
rentes startups que aspiran a cambiar el 
mundo y organizamos un curso de progra-
mación acelerada para mejorar la empleabi-
lidad; en el aspecto medioambiental estamos 
preparando nuestro Centro BBK Clima; como 
accionistas de Kutxabank ofrecemos un 
apoyo estable a la gestión para cumplir con 
la ASG y como inversores en compañías en 
empresas los tres vectores los tenemos muy 
en cuenta en nuestras inversiones», puntua-
lizó. Alejandro Vázquez Zubeldia, su director 
de Inversiones.
La encargada de cerrar esta quinta edición del 
Foro Industrial del País Vasco fue Ainara Ba-
surko, diputada de Promoción Económica de 
Bizkaia, que aseguró que esta crisis «ha ace-
lerado temas que ya veníamos trabajando y 
en los que teníamos hechos los deberes». Sin 
embargo, apuntó cuáles son algunas de las 
líneas maestras de la institución foral. Por un 
lado, la puesta en marcha del Energy Intelli-
gence Center «como plataforma para acelerar 
proyectos innovadores, tecnológicos y de 
digitalización». Basurko puso también el 
acento en el Centro Nacional de Emprendi-
miento con la vista puesta en que «debemos 
compartir retos y hacer una innovación 
abierta» y sentenció también la necesidad de 
tener en cuenta a las 
pymes en este camino 
hacia una economía 
más sostenible, reno-
vable e inteligente, 
«no podemos dejarlas 
atrás», concluyó la 
diputada.

La apuesta por una economía más sostenible e inteligente
EL V FORO INDUSTRIAL PUSO 
EL ACENTO EN «LA NECESIDAD 
IR HACIA UN DESARROLLO 
ECONÓMICO BASADO EN 
ENERGÍAS RENOVABLES Y CON 
SOLUCIONES QUE PERMITAN 
TOMAR DECISIONES DE FORMA 
MÁS SENCILLA»

Los ponentes que participaron en la jornada junto con el equipo de Deusto Business School y Deusto Business Alumni.
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Tras una larga y penosa enfermedad, el 
pasado 13 de abril murió Julio Gallo, rodea-
do del cariño de Charo y de sus dos hijos. 
Julio fue profesor de la Facultad durante 
23 años en los que enseñó Contabilidad a 
miles de alumnos que le recuerdan con 
cariño y aprecio por su entusiasmo des-
bordante y su peculiar manera de trasmi-
tir unos conocimientos que, sin duda al-
guna, les habrán sido de utilidad en sus 
carreras profesionales. Porque Julio repre-
sentaba como pocos las virtudes tradicio-
nales de La Comercial: abnegación, com-
petencia, trabajo y servicio.
Tuve la suerte de coincidir con él en dis-
tintas épocas y facetas. Coincidimos en el 
claustro como profesores,  participamos 
en la creación de la SPRI y disfrutamos de 
muchas mañanas de aficiones deportivas 
comunes. Más que un compañero de 
profesión siempre fue un amigo de corazón.
Fue director del Hospital de Basurto en los 
inicios del sistema sanitario vasco y ocupó 
la presidencia de Mercagentes, antes de 
convertirse en consejero delegado de 
Bankoa. Pero, por encima de su importan-
te currículum, Julio fue una gran persona 
dispuesto siempre a ayudar y mas dado a 
resolver problemas que a crearlos.
Como ocurre con las grandes personas, su 
muerte nos deja un hueco profundo que 
no resultará sencillo de llenar.

Ignacio Marco-Gardoqui

Obituario  
Julio Gallo

El jueves día 17 de junio, Deusto Business 
Alumni celebró en Madrid la Jornada bajo 
el título: La situación actual del empleo: ¿Y 
a partir de ahora qué?.
El evento consistió en una mesa redonda 
compuesta por Ana Gómez, socia directo-
ra de Ackermann International y Giovanna 
Figueroa, del departamento de Recursos 
Humanos en PKF Attest. Moderada por el 
director de comunicación de Deusto Bu-
siness Alumni, Asier Añibarro, en la que 
fueron analizando el empleo en la actua-
lidad con las aportaciones de las dos po-
nentes dirigidas a responder a qué va a 
suceder a partir de ahora, el futuro. Un 
análisis de una manera abierta, participa-
tiva, donde los asistentes (presenciales y 
online), pudieron consultar sus dudas.

En esta conversación distendida se habló 
de cómo la tendencia a trabajar online 
está experimentando un impulso decisivo 
con la covid-19 que ha forzado a empresas 
y organizaciones a imponer políticas de 
trabajo remoto, de cómo han cambiado 
los procesos de selección, sobre qué es-
peran las empresas de los candidatos o 
por el contrario qué buscan las nuevas 
generaciones en las empresas contratado-
ras, sin olvidarnos de las problemáticas 
que se encuentran las compañías en la 
búsqueda de captación de talento, se re-
solvieron las dudas tanto de perfiles junior 
como senior.
Añibarro, entrevistó a las dos ponentes 
con diferentes preguntas para poder sacar 
a la palestra las dudas que tiene la sociedad 

en relación a diferentes temáticas sobre 
el empleo. Giovanna Figueroa y Ana Gómez 
respondieron a preguntas relativas a la 
legislación y lo que supone el trabajo en 
remoto, problemáticas de la captación de 
talento y su mantenimiento en las compa-
ñías, que buscan los clientes de un head-
hunter en sus candidatos, qué cambios 
han sufrido los procesos de selección, qué 
perfiles están siendo los más perjudicados, 
el mercado global, 
la deslocalización, 
la incentivación de 
las personas de 60 
a 70 años para que 
puedan seguir 
aportando, la mo-
vilidad...

El futuro del empleo a debate con  
Ana Gómez y Giovanna Figueroa

Asier Añibarro, Ana Gómez y Giovanna Figueroa.
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Después de más de un año de 
pandemia, la 'fatiga pandémi-
ca', como la denomina la OMS, 
es una dolencia frecuente. La 
incertidumbre sobre el futuro, 
la imposibilidad de ver a nues-
tros seres queridos tanto como 
quisiéramos y, en general, la 
necesidad de crear nuevos 
hábitos en un corto período 
de tiempo nos han creado 
ansiedad y desgana. Cada vez 
nos cuesta más cumplir las 
normas, y dejar de hacer 
aquellas cosas que nos supo-

nen los pequeños placeres de la vida; salir 
a tomar algo con los amigos, ir a visitar a 
los abuelos, ir de vacaciones… La solidaridad 
y responsabilidad individual de los prime-
ros meses se han ido diluyendo, en muchos 
casos, con el paso del tiempo y ante la 
imposibilidad de compatibilizar las medidas 
necesarias con nuestra vida habitual. 
Y, ¿qué tiene que ver esto con la sosteni-
bilidad en la empresa? La fatiga pandémica 
nos muestra que, aunque tengamos buenas 

intenciones y objetivos de sostenibilidad 
a largo plazo, es extremadamente difícil 
incorporar estos hábitos en nuestro día a 
día, también en la empresa. Aunque sepa-
mos lo que debemos hacer para conseguir 
lo que queremos en un horizonte temporal 
largo, es difícil priorizarlo sobre nuestras 
necesidades y deseos en el día a día. Igual 
que el abandono paulatino de las recomen-
daciones debido al cansancio, no es fácil 
poner por delante las necesidades del 
medio ambiente o de la sociedad, a largo 
plazo, sobre la facturación trimestral, la 
supervivencia de la empresa, o, en estos 
tiempos, levantar a nuestros empleados 
del ERTE. 
Sin embargo, hay algunos puntos que hemos 
podido aprender sobre cómo gestionar 
nuestro comportamiento ante esta contra-
posición de los intereses individuales, a 
corto plazo, y los intereses colectivos, a 
largo plazo, que podemos aplicar a la ges-
tión de la sostenibilidad, para evitar la fa-
tiga estratégica y quemar a los empleados 
de la empresa. 
1. Rutinas sencillas que puedan integrarse 

en el día a día: a pesar de los vaivenes en 
normativa ante la evolución de la pandemia, 
llevamos largo tiempo conviviendo con tres 
sencillas reglas que pueden adaptarse a 
casi cualquier circunstancia de nuestra vida 
habitual: lavado de manos, mascarilla, dis-
tancia. El establecimiento de reglas simples, 
fáciles de recordar, que sean además com-
patibles con nuestro 'business as usual' 
puede ayudar a favorecer la adopción de 
estos hábitos a largo plazo. Del mismo 
modo, la integración de las medidas de 
sostenibilidad debe estar integrada en las 
operaciones del día a día, a través de normas 
sencillas (como estándares o rutinas simples) 
que sean fáciles de recordar, y no supongan 
un gran esfuerzo (al ser introducidas gra-
dualmente) respecto a la actividad habitual.
2. Desarrollar innovación tecnológica y 
organizacional: la tecnología es una herra-
mienta útil (y en ocasiones necesaria). Sin 
embargo, la gestión de problemas comple-
jos como la pandemia o el cambio climáti-
co no pasa solo por la tecnología, sino por 
la adaptación de modelos organizacionales 
y comportamientos individuales. Si bien el 

En junio del 2001, acabé la li-
cenciatura de ADE. Como 
muchos otros, sin ningún tipo 
de reflexión y dejándome llevar 
por lo que todo el mundo hacía, 
inicié mi carrera profesional en 
el mundo de la consultoría, 
concretamente en PwC. Pos-
teriormente, he ido redirigien-
do mi trayectoria profesional 
desarrollando mi trabajo en 
diferentes áreas y sectores, 
hasta aterrizar hace poco más 
de 2 años aquí en Deusto Bu-
siness Alumni. ¿Hubiera segui-
do los mismos pasos y hubiera 
tomado las mismas decisiones 

si alguien me hubiera ayudado y acompa-
ñado en ese primer momento de entrada 
en el mercado laboral?
En el editorial de octubre de 2020, os co-
mentaba que el empleo ha sido y es la 
punta de lanza de la Asociación. Los más 
mayores, recuerdan al Padre Bernaola, como 
al headhunter de esa época y, de hecho, me 
llegan anécdotas muy divertidas sobre cómo 
fue su incorporación al mercado laboral. 
Posteriormente y hasta hoy, en todas sus 
etapas, nuestra Asociación se ha dedicado 
fundamentalmente a ayudar a sus miembros 
a su entrada en el mercado laboral. 

Ya lo decía Adela Cortina en nuestra Jorna-
da Ética: «el trabajo es un bien precioso y 
necesario que las empresas deben ofrecer 
para salir de la crisis actual, y sin trabajo 
todo lo demás pierde sentido». En la nueva 
propuesta de valor que estamos implan-
tando, la empleabilidad de nuestros aso-
ciados sigue siendo nuestra prioridad, pero, 
y aquí es donde quiero hacer hincapié, 
nuestro objetivo no es sólo ofrecerte un 
empleo sino ayudarte y acompañarte a lo 

largo de toda la vida profesional, pues es 
un camino muy largo con periodos estables 
y otros de cambios, que se recorre mejor 
en compañía. 
Durante toda su historia Deusto Business 
Alumni ha sido el nexo de unión entre 
Deusto Business School y el mundo empre-
sarial, y, esto nos ha permitido mantener 
niveles de empleabilidad superiores al 90% 
a los 6 meses después de acabar el grado, 
año tras año. Además, cubrimos los suce-
sivos cambios profesionales con una bolsa 
de empleo, enfocada fundamentalmente 
en empleo junior, y con el Corner del Ex-
perto, para los mayores de 50 años, donde 
la experiencia profesional acumulada de 
estos asociados es el factor diferencial. 
Todos ellos seguirán conformando nuestros 
servicios, pero no serán nuestro valor dife-
rencial.
Deusto Business Alumni debe aportar valor 
a sus asociados. Por ello, está en constante 
evolución para mejorar todos los servicios 
que apoyan la empleabilidad. Durante el 
último año hemos desarrollado el servicio 
de asesoramiento profesional y la I Edición 
del Programa de Mentoring Deusto Business 
Alumni.
Ambos servicios han tenido una gran aco-
gida. Pero… según hemos ido analizando el 
transcurso de los mismos, hemos ido reco-

La fatiga pandémica y qué nos enseña sobre 
cómo incorporar la sostenibilidad en la empresa
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Entre todos podemos ayudarnos
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desarrollo tecnológico nos aporta buenas 
soluciones para una producción más 
energética y materialmente eficiente o 
para facilitar la trazabilidad de nuestros 
productos, estos deben estar acompa-
ñados de la incorporación de nuevas 
rutinas y modelos de negocio que las 
soporten (como la economía circular) y 
que ayuden a fomentar la sostenibilidad 
en toda la vida del producto, incluido el 
uso por parte del usuario final. Y es que, 
para resolver los problemas complejos 
de sostenibilidad, no existe una única 
vacuna (al igual que, en el caso de la 
pandemia, no se trata sólo de desarrollar 
una vacuna, sino que se hace necesario 
evaluar cómo gestionarla, y qué hacer 
en tanto no la tenemos). Confiar en la 
tecnología como solución única puede 
resultar en un aumento de la frustración 
cuando no da todos los resultados espe-
rados. 

3. A veces, hace falta un cambio radical: 
en situaciones de crisis, la aplicación de 
cambios graduales puede no ser sufi-
ciente, y requiere un cambio radical. ¿Es 
necesario un nuevo modelo de negocio 
para garantizar la sostenibilidad de la 
empresa? ¿Operamos en un entorno a 
punto del desastre medioambiental? En 
estos casos, la fijación de rutinas y espe-
rar a los resultados de la innovación 
pueden no ser suficientes. En momentos 
de gravedad e incertidumbre, puede ser 
necesario hacer un parón estratégico y 
reevaluar prioridades. 
La fatiga pandémica nos ha enseñado lo 
difícil que es sostener prácticas de baja 
recompensa en el corto plazo, a pesar 
de sus bondades a largo plazo; no obs-
tante, no son objetivos inalcanzables si 
lo convertimos en rutinas asumibles a 
nivel operacional, mientras reevaluamos 
prioridades a nivel estratégico.

pilando el feedback de los participantes, 
y analizando las diferentes necesidades 
de nuestros asociados, y por eso, vemos 
necesario seguir evolucionando nuestro 
servicio de ayuda y acompañamiento en 
todas las etapas del desarrollo profesio-
nal para poder satisfacer mejor todas sus 
necesidades.
Para el colectivo de estudiantes de último 
curso, vamos a desarrollar un programa 
de orientación laboral en el que les guie-
mos y ayudemos en la decisión de qué 
hacer al terminar los estudios, analizan-
do e identificando cuáles son los intere-
ses, preferencias y motivaciones profe-
sionales y personales de cada uno para 
que pueda definir su objetivo «lo que 
realmente quiere y persigue». Además, 
les ayudaremos a definir su plan de acción 
en función de sus preferencias, a esta-
blecer el target de empresas y otras 
instituciones a las cuáles dirigirse y cómo 
hacerlo. También les ofreceremos herra-
mientas para la búsqueda de empleo: CV, 
carta de presentación, preparación para 
una entrevista o dinámica de grupo, 
marca personal…
Para aquellas personas que tienen ya una 
experiencia profesional y que lo que 
buscan es un cambio, vamos a desarrollar 
un programa de redefinición de su carre-
ra, analizando e identificando cuáles son 
sus intereses, preferencias y motivaciones 
personales como profesionales, y con-
trastándolo con las posibilidades que el 

mercado laboral puede ofrecer. Asimismo, 
les ayudaremos a establecer el proceso 
de cambio acorde a su nuevo objetivo 
profesional, definiendo el target de 
empresas a las cuáles dirigirse y aportán-
doles las herramientas necesarias para 
dicho cambio.
Pero lo más destacable de estos nuevos 
programas es que será un sitio donde 
compartir experiencias y aprendizajes 
con compañeros de Deusto Business 
Alumni, que están pasando o han pasado 
por procesos similares. La colaboración 
y cercanía son valores que definen a los 
miembros de nuestra comunidad y por 
ello, os animo a que participéis de una 
forma u otra, en nuestros programas de 
desarrollo profesional porque entre todos 
podemos ayudarnos.
Termino ya este editorial, como siempre, 
invitándoos a que hagáis una pequeña 
reflexión. ¿Os hubiera ayudado a vosotros 
disponer de este tipo de acompañamien-
to en algún momento de vuestro desa-
rrollo profesional? Y, ¿te apetece ayudar 
a otros compañeros que lo necesiten?

El Brexit es un tema que nos 
está afectando a todos en el 
ámbito profesional y personal. 
En Satlantis, tenemos varios 
proveedores con sede en el 
Reino Unido, lo que ha provo-
cado algunos problemas logís-
ticos. No obstante, dado el 
interés de ambas partes en 
continuar con la relación co-
mercial, se han podido superar 
con cierta facilidad. Desde otro 
punto de vista, tenemos varios 
compañeros originarios del 
Reino Unido y si bien no están 
teniendo problemas para 
continuar viviendo y trabajan-
do en Bilbao, sí están pasando 

algunos apuros. Sin ir más lejos, 
van a tener que examinarse de 
nuevo del carnet de conducir, 
además de algunas otras trabas 
burocráticas. Finalmente, 
desde un punto de vista de 
negocio, el Brexit está teniendo 
para Satlantis un impacto po-
sitivo imprevisto. El Reino 
Unido está incrementando sus 
inversiones en el sector del 
espacio, lo que supone una 
oportunidad para la comercia-
lización de las cámaras y saté-
lites de observación terrestre 
de Satlantis, que nos está lle-
vando incluso a plantearnos la 
apertura de una filial.

Elena Pinedo
Directora Financiera de Satlantis

Promoción 1999

En estos momentos, Reino 
Unido sigue siendo el princi-
pal mercado de exportación 
de Rioja y uno de los más 
importantes para López de 
Heredia Viña Tondonia.  Des-
cartados, por ahora, incre-
mentos de IVA, de impuestos 
de alcohol o incluso nuevos 
ventajosos acuerdos con 
terceros países, y con el 
magnífico trabajo desarrolla-
do por nuestros distribuido-
res, ayudados eso sí, por el 
control de la pandemia y la 
progresiva reapertura de la 
actividad, nuestras previsio-
nes de ventas auguran un 
buen 2021. Sin embargo, el 
Brexit, junto con la pandemia, 
está causando significativos 
retrasos en los transportes y, 
como consecuencia, rotura 

de stocks. Si un envío tardaba 
2-3 semanas, nuestro último 
envío tardó 10 semanas. 
También, por cuestiones 
aduaneras, los prescriptores 
están teniendo problemas de 
recepción de muestras y, de 
motu proprio, hemos pasado 
de vender EXW a FCA Haro, 
con lo que nuestra burocracia 
y costes logísticos se han in-
crementado. Reino Unido es 
ahora un tercer país con baja 
carga administrativa. En 
cualquier caso, tras 144 años 
de historia, habiendo pasado 
dos guerras mundiales, una 
guerra civil y con un vino 
criado para perdurar en el 
tiempo, pensamos que es 
demasiado pronto para saber 
cómo el Brexit está afectando 
o afectará a nuestra actividad.

Pedro Rodríguez Murillo 
Director Adjunto y Director Financiero de 

Bodegas R. López de Heredia Viña 
Tondonia, S.A.

Promoción 1989

Las incertidumbres principa-
les que teníamos en CAF en 
cuanto al Brexit han sido las 
relativas a la forma de instru-
mentación de la libre circu-
lación de personas, los 
aranceles a los productos 
provenientes de la UE y el 
posible proteccionismo que 
pudieran aplicar las institu-
ciones públicas británicas. 
Analizando las mencionadas 
incertidumbres estos primeros 
seis meses con el Brexit, po-
demos indicar que, en lo refe-
rente a la libre circulación de 
personas, no vemos que se 
haya establecido un criterio 
claro aún, pero no es una 
cuestión que tenga y que 
creemos pueda tenar gran 
afectación en CAF. En cuanto 
a los aranceles, vemos que la 

decisión inicial es que las 
mismas no se van a aplicar. Por 
último, en lo que al proteccio-
nismo se refiere, sí que esta-
mos observando que las lici-
taciones están requiriendo lo 
que denominan el 'Legacy 
Statement'. No se trata de una 
ley específica como puede ser 
el 'Buy America' en los Estados 
Unidos, sino más bien se está 
solicitando que cada licitante 
demuestre el impacto positivo 
que va a tener su proyecto en 
la sociedad británica. Esto 
conlleva que una de las claves 
sea el poder ser locales en 
toda la cadena de valor.
Nuestra visión del mercado 
ferroviario británico es el de 
un mercado maduro, de gran 
volumen y crecimiento a 
medio/largo plazo.

Asier Olano
Gerente de Área. Dirección General 

Comercial. CAF S.A.
Promoción 2005

Seis meses con el Brexit, ¿cómo está  
afectando a vuestra actividad?

Naiara Tobalina
Directora general de 
Deusto Business 
Alumni
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¿Qué opina sobre la acreditación 
internacional AACSB (Association to 
Advance Collegiate Schools of 
Business), organismo internacional 
que reconoce a las mejores escuelas 
de negocios del mundo, que ha 
conseguido Deusto Business School? 
Si antes hemos hablado de la importancia 
de la cercanía entre la universidad y la 
empresa, la internacionalización debe 
ocupar también un lugar prioritario. En la 
'aldea global' en la que vivimos nuestra 
universidad debe estar bien conectada para 
atraer talento y estar a la vanguardia. Esta 
acreditación me parece un paso necesario.

Todos sabemos que en la Universidad 
no todo es estudiar, estoy seguro que te 
llevaste grandes amigos de esos años…  
Tengo un gran recuerdo de aquellos años 
y del ambiente que tuvimos en nuestra 
clase y en toda la promoción. A pesar de 
haber desarrollado mi vida profesional 

fuera de Bilbao he continuado viendo con 
frecuencia a personas que conocí o traté 
en aquella época, pero lo que sin ninguna 
duda destacaría es las ganas de ayudar de 
todos los compañeros con los que me he 
ido encontrando, incluso los de otras 
promociones. Espero que ese orgullo de 
pertenencia no lo pierdan las próximas 
generaciones.

Y si le pido algún consejo para las 
nuevas promociones que salen de 
Deusto Business School, ¿qué les dirías?  
Les diría que tengan confianza ya que van 
a estar tan preparados como los mejores, 
pero que sean conscientes que se van a 
enfrentar a un mundo que evoluciona a 
velocidad de vértigo. Ellos tienen que 
asumir que la responsabilidad de adaptarse 
al cambio, e incluso de liderarlo, es de ellos.  
Y lo anterior, sin olvidarse de la constancia 
y de la tolerancia a cometer errores. El 
esfuerzo acaba dando sus frutos.

«EN LA BÚSQUEDA DE TALENTO, Y COMO FACTOR COMÚN, 
DIRÍA QUE LA AGILIDAD Y EL COMPROMISO SON 
CARACTERÍSTICAS CLAVES EN NUESTRA COMPAÑÍA»

«LA RESPONSABILIDAD DE ADAPTARSE AL CAMBIO Y 
DE LIDERARLO ES DE LAS NUEVAS GENERACIONES»

Como presidente de Vocento, 
¿considera que debe de existir un 
mayor acercamiento entre 
Universidad y Empresa? 
En el caso de DBS ese vínculo siempre ha 
existido. Universidad y Empresa han de 
vivir pegadas a la sociedad; evolucionar 
con ella. Los perfiles que demandan las 
compañías han cambiado a lo largo de los 
años y desde que Internet entró en 
nuestras vidas y lo 'inundó' todo, más aún. 
La empresa requiere de equipos muy 
cualificados y la Universidad proporciona 
la formación necesaria para cubrir esa 
expectativa. Hoy en día, por ejemplo, un 
periódico requiere de periodistas que 
además de analizar y plasmar los hechos, 
sepan hacerlo para distintos soportes 
(papel, web, podcast, redes sociales…) y 
públicos (no todos los lectores se 
aproximan de la misma manera al 
consumo de información). Tecnología e 
innovación son también indispensables, 
conformando redacciones 
multidisciplinares en las que trabajan 
conjuntamente periodistas, SEOS, 
programadores… algo inimaginable hace 
unos años. 

Desde su punto de vista profesional, 
¿cree que esta situación que estamos 
viviendo ha revolucionado el mundo 
de la comunicación?
Este sector empezó a acelerar sus 
cambios en el año 2008 y sin ninguna 
duda las tendencias se han intensificado 
en este año de pandemia. El consumo de 
información y el uso de soportes digitales 
se ha multiplicado, la suscripción digital se 
ha extendido en los medios de 
comunicación más relevantes, la 
publicidad tradicional con impacto 
indiscriminado está siendo sustituida por 
publicidad programática con impacto 
discriminado o incluso por la 
transaccional, se ha comprobado la 
viabilidad de eventos híbrido que 
compaginan la presencia física y la 
telemática, etc. Por otro lado, frente a 
cuestiones preocupantes como las fake 
news, los medios de comunicación han 
visto incrementada su demanda porque la 
sociedad cada vez es más consciente de la 
importancia de acercarse a entornos 
fiables, así que confiamos en que esto 
último suponga un cambio de tendencia.

Preside un grupo de comunicación con 
más de 100 años de historia, trayectoria 
a la que aspiraría cualquier empresa, 
¿cuál es el secreto para que el negocio 
sea sostenible más allá de los cambios 
políticos-sociales-económicos?

El origen de lo que hoy es Vocento es el 
nacimiento en 1910 del periódico El 
Pueblo Vasco, posteriormente El Correo, 
que con la adquisición de El Diario Vasco 
en 1948 inició una historia de expansión 
donde se incorporaron una decena de 
cabeceras, casi todas ellas centenarias, 
como El Norte de Castilla (1856), Las 
Provincias en Valencia (1866), El 
Comercio en Gijón (1878)… y que culminó 
con la fusión con Prensa Española (ABC) 
en 2002 dando lugar a su nombre actual. 
Sin ninguna duda, las claves de esta larga 
historia yo las resumiría en haber sido 
capaces de que prevalezca la 
independencia e identidad de nuestros 
medios en cada uno de sus territorios y 
una gestión responsable del negocio que 
ha podido dar el respaldo económico para 
tener siempre los mejores periodistas, 
corresponsales, gestores, etc. Como dices 
han sido más de 100 años, ya estamos en 
la cuarta generación, sin que hayan 
faltado buenos y malos años.    

Y pasamos a la captación de talento, 
¿cómo es el candidato ideal para 
trabajar en una empresa como 
Vocento? 
Vocento es un grupo de comunicación 
que ha diversificado su estrategia. 
Además de estar en pleno proceso de 
transformación de sus negocios 
tradicionales de prensa y revistas, 
también está incorporando a su perímetro 
otras áreas como las de clasificados, 
gastronomía y agencias de marketing y 
comunicación, por lo que podemos 
encontrar un amplio abanico de perfiles 
profesionales. En la búsqueda de talento, 
y como factor común, diría que la agilidad 
y el compromiso son características claves 
en nuestra compañía.

Algo positivo, cada vez contamos con 
más mujeres en las aulas de Deusto 
Business School, ¿cómo considera que 
esto afectará al futuro del entramado 
empresarial?
Es una realidad que las mujeres son parte 
activa ya del mundo empresarial, si bien es 
cierto que todavía hay camino que recorrer 
cuando hablamos de puestos de alta 
dirección. Por ejemplo, en Vocento el 45% 
de la plantilla son mujeres, pero el peso se 
reduce al 37% en mandos intermedios y al 
28% en directivos. Sin ninguna duda, el 
que cada vez haya más mujeres en Deusto 
Business School ayudará a cerrar esa 
brecha y a que los debates sobre el futuro 
de las empresas y de la composición de sus 
estructuras no sea una cuestión de sexos, 
sino de talento. 

IGNACIO YBARRA AZNAR
Presidente de Vocento (Pr. 1988)


