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Desde la infancia se nos inculca, a veces sin pretenderlo, un espíritu 
competitivo, impulsándonos a ser los mejores en el aula, en casa y hasta 

en el campo de juego. Y para ser precisamente eso, los mejores, nos cambiaron 
rápidamente el biberón por un bolígrafo y con apenas tres años nos llevaron 
al “cole” a aprender todo de todo durante más de veinte años (que se dice 
pronto).
Pero un buen día, se abrieron las puertas de la Universidad y nos soltaron 
en esa selva a la que llaman “mundo laboral” a demostrar nuestro talento, 
nuestros conocimientos y nuestro saber hacer. Con la valentía y la ilusión 
que sólo se tiene entonces, salimos a comernos el mundo cuando —ahora lo 
sabemos— el mundo es demasiado grande para intentar darle algo más que 
un simple bocado. No obstante, allí estábamos nosotros con la mejor de las 
predisposiciones tratando, una vez más, de ser los mejores.
Sin embargo, llegan años como estos que nos ha tocado vivir, donde la 
formación y la experiencia a veces no son sufi cientes para encontrar o 
mantener un puesto de trabajo, donde el talento de los trabajadores queda 
en ocasiones supeditado a la situación económica de todo un país, más aún, 
del mundo entero. Y es entonces cuando tenemos que echar mano de todos 
nuestros recursos para conseguir estar en el lugar oportuno en el momento 
adecuado, para conseguir vender —de la mejor manera posible— el más 
valioso de nuestros productos: nosotros mismos. 
En esas ocasiones toda ayuda de seguro es bien recibida, por ello en Icade 
Asociación nos hemos marcado como objetivo primordial para 2010 ayudar 
con todos nuestros medios a mejorar la situación laboral de los asociados, 
tanto a los que actualmente no tienen empleo como a los que desean reorientar 
su carrera profesional.
En el Reportaje de este número de Icade Asociación Magazine se detallan todas 
las iniciativas que se están llevando a cabo en esta materia, manteniendo 
siempre la puerta de la Asociación abierta para nuevas propuestas.
Confío plenamente en el talento de mis compañeros de ICADE, de unas y otras 
promociones, lo que me hace estar totalmente seguro de que pronto las aguas 
volverán a su cauce y ellos estarán donde por valía, por conocimientos y por 
experiencia se merecen. 
Por nuestra parte, siempre estaremos aquí, a vuestro lado.

Rafael Carcedo de Pero-Sanz

Delegado de la Junta de Gobierno

Editorial

Número 7       Mayo 2010

“A vuestro lado”

“En Icade Asociación nos 
hemos marcado como objetivo 
primordial para 2010 ayudar 
con todos nuestros medios a 
mejorar la situación laboral 
de los asociados, tanto a los 
que actualmente no tienen 
empleo como a los que 
desean reorientar su carrera 
profesional.”



Creando vínculos ¡Creciendo Juntos!
Nuestros objetivos

3Facilitar el acceso 
al mercado laboral

de los antiguos alumnos 

a través de su bolsa de trabajo 

Reina, 33. 28004 Madrid • Tel.: 915 324 610 • Fax: 915 329 581
e-mail: info@icadeasociacion.es • web: www.icadeasociacion.es

ICADE ASOCIACIÓN

Existen múltiples ventajas por pertenecer a Icade Asociación. 

Contactar con tus antiguos compañeros y amigos.

  Participar en nuestros cursos de formación, organizados especialmente para 

nuestros asociados.

Acceder a nuestra bolsa de trabajo.

  Y, además, benefi ciarte de todas las ventajas, servicios y condiciones especiales 

ofrecidos por las empresas y entidades con las que Icade Asociación mantiene 

diferentes acuerdos de colaboración.

Bolsa de trabajo: gestión de Recursos Humanos. Servicio gratuito de búsqueda de empleo. 

Las empresas interesadas nos envían sus ofertas para su posterior publicación en el 

área privada de nuestra web. A su vez, los asociados que así lo requieran, nos enviarán su 

currículum para ponerlo a disposición de las empresas que lo necesiten.

  Formación: reciclaje permanente para los asociados. Captación y organización 

de cursos, seminarios y conferencias útiles e interesantes para nuestros antiguos 

alumnos. Impartidos por ponentes y profesores de reconocido prestigio y en 

condiciones ventajosas para el asociado.

Eventos y celebraciones: organización de diferentes actos de interés social para el colectivo 

(reuniones culturales, excursiones, encuentros...), y promoción de actividades de carácter 

profesional (Premios Icade Asociación).

  Benefi cios sociales: gracias a los diferentes acuerdos establecidos con diversas 

empresas colaboradoras, nuestro asociado podrá obtener ventajas en seguros 

médicos, seguros de vida y accidentes, alquiler de coches, descuentos en agencias de 

viajes, hoteles, escuelas de idiomas,…

Ventajas de pertenecer 

a nuestra Asociación

Servicios prestados 

por la Asociación

4  Fomentar la 
cooperación 

y colaboración con la 

Universidad Pontifi cia 

Comillas

6Mejorar e 
incrementar 

los servicios a nuestros 

asociados

5Promover las 
relaciones 

con otras Asociaciones 

de Universidades y Escuelas 

de Negocio, de naturaleza  

y fi nalidades similares

2     Fomentar la 
realización 

de actividades de formación 

y promoción profesional 

entre sus miembros

Nuevo servicioNuevo servicio
de Apoyo y Atención al Asociado

Icade Asociación ofrece:
•  Orientación para encontrar el primer 

empleo.
•  Estudio en casos de recolocación.
•  Asesoramiento sobre temas de 

prejubilación.
•  Feedback sobre situaciones concretas 

en empresas.

Comunicación directa y absolutamente 

confi dencial con el asociado en nuestras

ofi cinas. Cita previa por teléfono o e-mail.
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Servicios al asociado

Estudiantes ¡Gratis!
Licenciados 1er año ¡Gratis!

2° año, cuota reducida

e-mail: info@icadeasociacion.es 
Tel.: 915 324 610
Fax: 915 329 581

¿Cómo ¿Cómo 
hacerse socio?hacerse socio?

1     Crear
vínculos

estables entre todos los 

asociados



Colaboración entre Icade Asociación y ESADE Business School

Los miembros de Icade Asociación podrán disfrutar de unas condiciones especiales en todos los cursos organizados por ESADE, 

escuela de negocios de orígenes comunes al nuestro.

Este hecho se une al acuerdo de colaboración ya existente entre Icade Asociación y la Asociación de Antiguos Alumnos de ESADE, 

mediante el cual los miembros de ambas entidades podrán participar y benefi ciarse de todas las actividades, cursos, conferencias, 

etc. que organicen tanto Icade Asociación como ESADE.

VENTAJAS EXCLUSIVAS …PARA NUESTROS ASOCIADOS
Hazte miembro de Icade Asociación y empieza a disfrutar de todas estas ventajas exclusivas.
Para ver información detallada de cada servicio, accede al área privada de nuestra web www.icadeasociacion.es.

Ofrece una póliza corporativa con 

condiciones especiales para los 

asociados y familiares. 

Brinda descuentos especiales en 

todos los cursos del programa 

Executive Education.

El Banco Sabadell Professional BS 

presenta un conjunto de productos 

en condiciones exclusivas.

Opzion & Soluzion, mediadora de 

AXA, brinda condiciones especiales 

en todos sus seguros. 

                                                 

Ofrece descuentos especiales 

en paquetes vacacionales para 

asociados.

Grandes descuentos en las tarifas 

directas de venta al público, en 

todos los grupos de coches Hertz.

Ofrece un 10% de descuento 

sobre la tarifa ofi cial en todos sus 

hoteles de playa y montaña.

Ofrece un 10% de descuento sobre 

sus mejores tarifas y condiciones 

especiales en eventos puntuales.

Condiciones especiales para 

facilitar el acceso a la vivienda a 

los asociados. 

Benefi cio del 5% de descuento sobre 

la mejor tarifa disponible en sus 

hoteles urbanos de todo el mundo. 

Descuento del 5% sobre la mejor 

tarifa disponible en España y 

Portugal. Tarjeta de fi delización.

Precios especiales en la entrada, 

cena y/o copa para asociados y 

acompañantes.

Descuento del 10% en libros y de 

un 5% en CD’s, vídeos y demás 

soportes documentales.

Ofrece un descuento del 15% a 

asociados y familiares en trajes a 

medida y complementos.

Centro dedicado a la psicoterapia y 

a la psicología forense, ofrece a un 

descuento del 10%.

Asesoría especializada en puesta 

en marcha de empresas, presenta 

bonifi caciones para los asociados.

Escuela de Idiomas ofrece 

descuentos especiales para 

asociados y familiares.

Descuentos en traducciones “de” 

y “hacia” cualquier idioma de 

cualquier tipo de texto.

Brinda descuentos especiales para 

asociados y familiares en los precios 

de las matrículas de sus cursos.

Lote de bienvenida con 6 botellas 

de selecciones variadas, 15% de 

descuento y regalo a elegir.

Ofrecen 15% de saldo adicional de 

regalo cada vez que se recargue 

la cuenta.

Precio especial en sus cursos y 

seminarios para los miembros de 

Icade Asociación.

CEF. Escuela de Negocios, ofrece 

condiciones especiales en el 

precio de muchos de sus cursos.

Este club deportivo ofrece ventajas 

especiales a nuestros asociados en 

sus dos centros.

Descuentos en consultoría 

lingüística y consultoría 

empresarial. 

Empresa dedicada a la promoción 

de la lectura, la música y la danza 

nos ofrece condiciones especiales.

Descuentos entre un 5% y un 

10% sobre la tarifa ofi cial para 

asociados y familiares.

Este hotel, ubicado en la localidad 

alicantina de Altea, ofrece un 10% 

de descuento sobre su tarifa base.

Ofrecen un 10% de descuento en 

las reservas realizadas a través de 

su página web.

Nos ofrece condiciones especiales 

en cursos de comunicación y 

formación para directivos.

Ofrece condiciones y descuentos 

especiales en sus cursos para los 

asociados.

El restaurante Bambino’s Pasta - 

Pizza, ofrece un 20% de descuento 

a todos los asociados.

Ofrece desde un 10 a un 30% 

de descuento en sus diferentes 

productos.

La Clínica Aver brinda 

importantes ventajas en cirugías 

oftalmológicas.

Plan B! ofrece descuentos 

especiales y descuentos por 

volumen.
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W
oss es una empresa de ges-
tión y servicios inmobilia-
rios integrales, encuadrada 
en una de las organizacio-
nes más sólidas y saneadas 

del sector inmobiliario español. Treinta años 
de experiencia y más de 6.000 viviendas 
entregadas respaldan la actividad de esta 
importante empresa, que cuenta con un am-
plio equipo de profesionales y todos los me-
dios necesarios para garantizar un servicio a 
medida de sus clientes.

Precisamente su saneada situación eco-
nómica, todo un logro en tiempos de crisis, 
hace que un nutrido grupo de entidades fi -
nancieras confíen en su solvencia y hayan 
puesto a su disposición una amplia cartera 
de solares destinados a la construcción de 
viviendas en condiciones ventajosas, con la 
fi nanciación garantizada y en ubicaciones 
muy interesantes.

Actualmente, dentro de la Comunidad 
de Madrid, tienen a su disposición solares 
en Méndez Álvaro, López de Hoyos, 

Embajadores, PAU de Vallecas, San Sebastián 
de los Reyes, Alcobendas, Tres Cantos, 
Pozuelo de Alarcón, Carabanchel, Getafe, 
Móstoles,  entre otras muchas ubicaciones.

Con estas premisas, Woss está en condi-
ciones de ofrecer a colectivos exclusivos y 
solventes la posibilidad de unirse, a través 
de cooperativas o comunidades de bienes, 
para promover sus viviendas en las zonas 
que prefi eran y con total garantía de profe-
sionalidad. Esto es así porque Woss gestiona 
toda las fases de la promoción de las vivien-
das, desde su inicio hasta el fi nal, tanto si 
son libres, como protegidas. Un proceso que 
incluye el estudio de solares, compra del 
suelo, el control de los proyectos, comer-
cialización, licitación de las obras, control 
exhaustivo de la construcción, entrega de 
llaves y fase de posventa.

Una oportunidad única

Icade Asociación y Woss, S.A. han alcanza-
do un acuerdo para ofrecer a los asociados y 

sus familiares la posibilidad de constituir 
un grupo de demandantes de vivien-

da con intereses y perfiles similares, 
y así poder localizar los mejores 

solares en las ubicaciones de su 
preferencia y que ellos se con-

viertan en los promotores de 
sus viviendas, constituyendo 
cooperativas o comunidades 
de propietarios para construir 
promociones a su medida, a 
precio de coste, con formas de 
pago flexibles y participando 

activamente en la toma de 
decisiones.

Woss ha elabo-
rado un for-

mulario, disponible en la sección “deja tus 
datos” de su página web: www.woss.es, que 
los interesados pueden cumplimentar fácil-
mente, no olvidando incluir que pertenecen 
al colectivo Icade Asociación. El formulario 
es de gran importancia para que la gestora 
conozca las zonas de preferencia y las po-
sibilidades económicas  de los interesados, 
para poder localizar los terrenos acordes a 
las preferencias de la mayoría. 

En tiempos de dificultades económicas, 
se hace imprescindible garantizar cuestiones 
como la gestión, la solvencia y la profesionali-
dad, especialmente en la compra de algo tan 
importante como una vivienda. Woss ofrece 
una gestión completamente profesional y un 
asesoramiento continuo a sus cooperativas o 
comunidades, todo dentro del riguroso mar-
co legal y jurídico que regula la promoción 
inmobiliaria en nuestro país.

Para ampliar la información, se puede soli-
citar en el teléfono 91 372 89 90 o bien a tra-
vés del correo electrónico info@woss.es. �

Área empresarial

LA ADQUISICIÓN DE UNA VIVIENDA SIGUE SIENDO, EN ESTOS TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE, UN PROBLEMA 

PARA MUCHAS FAMILIAS. WOSS OFRECE LA POSIBILIDAD DE ACCEDER A UNA VIVIENDA A PRECIO DE 

COSTE, CON LA FINANCIACIÓN GARANTIZADA Y LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS FUTUROS PROPIETARIOS. 

GESTIÓN PROFESIONAL Y GARANTÍA TOTAL PARA UNA OPORTUNIDAD ÚNICA.

Mejor juntos
Icade Asociación y Woss alcanzan un acuerdo para facilitar 
el acceso a la vivienda a los asociados

SERVICIOS WOSS

• Constitución de la cooperativa  o 
comunidad.

• Designación de un gestor para cada 
promoción.

• Entrega de un manual del coopera-
tivista y estatutos sociales.

• Supervisión y control de los proyec-
tos de edifi cación y desarrollo de la 
obra.

• Información y atención al socio.
• Gestión de elección de calidades y 

todas las decisiones de los socios.
• Tramitación de ayudas y subvencio-

nes en vivienda protegida.
• Servicio posventa.





�
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Área empresarial

CIMENTAR LA CULTURA CORPORATIVA SOBRE LA ACTITUD, O MEJOR DICHO, LAS ACTITUDES, ES UNA UTOPÍA 

QUE EL GRUPO AXA HA SIDO CAPAZ DE PONER EN PRÁCTICA. ASÍ LO RECONOCE EL SEGUNDO PREMIO 

OBTENIDO POR LA ASEGURADORA A “LA EXCELENCIA EN RECURSOS HUMANOS”, QUE CONCEDE CADA AÑO 

UNA DE LAS ENTIDADES MÁS PRESTIGIOSAS A NIVEL MUNDIAL EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, EL 

CRF INSTITUTE, CON EL APOYO EN ESPAÑA DEL DIARIO “EL ECONOMISTA”.

La actitud como motor 
del cambio cultural

AXA, ejemplo de excelencia en Recursos Humanos

E
l programa “Vive las actitudes AXA” resultó galardo-
nado entre 78 empresas cuyas prácticas en Recursos 
Humanos fueron evaluadas como las mejores en tér-
minos de rendimiento en el último año. ¿Cuáles son 
esas actitudes? ¿Cómo las vive el empleado? Fue hace 

unos años cuando AXA se planteó qué signifi caba su marca, qué 
representaba interna y externamente y cómo quería ser percibida. 
El resultado de esa refl exión se materializó en tres actitudes que 
han promovido el cambio cultural en la aseguradora. Los Customer 
Facing Behaviors representan un modo de hacer y de entender el 
trabajo, un punto de encuentro para cualquier empleado de la ase-
guradora en el mundo que tiene en el cliente el principio y el fi n de 
su quehacer. Ser atentos, disponibles y fi ables (attentive, available 
and reliable) con el cliente, sea externo o interno, son las cualida-
des que defi nen la marca AXA y a aquellos que la conforman como 
empresa.

Atención, disponibilidad y fi abilidad resumen, básicamente, la 
idea de que en AXA servicio y venta somos todos y cada uno de 
los empleados, independientemente del área o la naturaleza de su 
trabajo, y que la razón de ser de cada unos de ellos es el cliente. Son 
estas actitudes las que cohesionan la cultura corporativa, las que 
vertebran lo que AXA es y cómo quiere ser percibida. Desde esta 
visión se sustenta el cambio cultural en la aseguradora a nivel mun-
dial, y son los equipos de Recursos Humanos quienes abanderan la 
causa esforzándose por hacerla tangible, porque los conceptos se 
conviertan en realidades. Ardua tarea en una compañía que cuenta 
con más de 135.000 empleados en 55 países distintos.

En España, el impacto que supuso la fusión de AXA con la suiza 
Winterthur, en la que fue mayor operación en la historia del seguro 
español, pudo ayudar a la asunción por parte del empleado de una 
nueva realidad y favorecer, de algún modo, a la interiorización del 
cambio. Cualquier cambio cultural se supedita a una cuestión de 
convencimiento. Es necesario combatir la incertidumbre y el es-
cepticismo que en ocasiones se apoderan de los trabajadores cuan-
do se les plantean profundos cambios estructurales. La clave, sin 
duda, está en el Management: el manager, el jefe, aquel que tiene 

colaboradores a su cargo, es la fi gura clave en la materialización 
efectiva del cambio. Sin su ayuda, sin su ejemplaridad, es imposi-
ble transformar la esencia de la compañía. Todas las iniciativas de 
sensibilización y formación promovidas desde Recursos Humanos 
caerían en saco roto de no ser por la labor de aquellos que lideran 
equipos, aquellos capaces de convencer a sus equipos de que el 
cambio es necesario pero, sobre todo, favorable.

El reconocimiento por parte de un especialista como el CRF Ins-
titute, tanto en España como en el Reino Unido, es la prueba ma-
nifi esta de que AXA lo está consiguiendo y que, como reza nuestro 
lema, estamos ‘Reinventando los seguros’.

Autor: Ramón del Caz
Director de Recursos Humanos de AXA España

Cualquier cambio cultural se 

supedita a una cuestión de

convencimiento. Es necesario 

combatir la incertidumbre y el 

escepticismo que en

ocasiones se apoderan de los 

trabajadores cuando se les 

plantean profundos cambios

estructurales.”



Las tres palancas del cambio cultural

Cambiar la cultura es una de las decisio-
nes estratégicas más importantes para una 
empresa y de las más difíciles de llevar a 
cabo. En AXA entienden que la gestión del 
cambio cultural se debe basar en tres palan-
cas:

1. Anticiparse al cambio: lo primero es 
saber hacia dónde va la empresa o hacia 
dónde crees que va a ir. Una vez realizada 
esta valoración, hay que diseñar las líneas 
del cambio, cómo y en qué va a afectar a 
los colaboradores, en qué plazo y de qué 
manera se va a ir instaurando el cambio, 
etc.

2. Formación: hay que preparar a los equi-
pos para que puedan asumir el cambio de 
la manera menos traumática posible. Se 
trata de formar a todos los colaboradores, 
con especial atención a los que tengan a 
su cargo a un equipo de trabajo, para que 

sean a su vez los promotores del cambio 
entre sus colaboradores.

3. Comunicación: el enemigo de cualquier 
cambio es la incertidumbre y el rumor. 
Hay que matar cualquier posibilidad de 
rumor y esto se consigue comunicando 
y transmitiendo a los destinatarios cómo 
les va a afectar el cambio, tanto a nivel 
de empresa como en lo que respecta a su 
situación particular. Y darles la tranqui-
lidad de saber que ante cualquier duda 
tienen un interlocutor de la organización 
al que poder dirigirse para resolverla.

AXA Diversidad. Todos diferentes, todos 

iguales

Consustancial al proceso de cambio cul-
tural en el Grupo AXA es la apuesta por la 
diversidad, por la igualdad entre hombres 
y mujeres, por la integración de personas 
con discapacidad u orígenes diferentes. Una 
empresa que fomenta la diversidad se enri-

quece y gana un valor diferencial frente a 
sus competidores tanto a nivel organizativo 
como en nuestra calidad de empleador. Ade-
más, una cultura de diversidad e inclusión 
permite mejorar el ambiente de trabajo, de 
forma que sea positivo y equitativo, permi-
tiendo al empleado desarrollar al máximo 
sus capacidades.

Es un hecho que las compañías fl exibles, 
ágiles y diversas están más preparadas para 
adaptarse y hacer frente a un entorno en 
constante cambio. AXA España ha desarro-
llado un Plan de Igualdad compuesto de me-
didas que previenen de un modo real y efec-
tivo la discriminación por motivo de sexo, 
raza o condición. Este plan forma parte de 
normativa interna del grupo y promueve la 
presencia de la mujer en todos los niveles de 
la organización, potencia medidas que favo-
rezcan la conciliación con la vida personal y 
familiar, además de conceder plenas garan-
tías ante cualquier incidente que pueda de-
rivarse por acoso sexual o razón de sexo. �

Área empresarialLa actitud como motor del cambio cultural
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L
a crisis económica que se está vi-
viendo, dentro y fuera de nuestras 
fronteras, está dejando a su paso 
millones de personas desemplea-
das y, no sólo eso, también otros 

tantos trabajadores que cada día se levantan 
con el temor a ser despedidos u “obligados” 
a aceptar condiciones que, en otra situación, 
jamás hubieran sido consentidas.

Quizá uno de los peores factores de esta 
crisis es el hecho de no saber cuándo vamos 
a salir de ella. Gobierno y Oposición se aven-
turan a ponerle casi fecha y hora de cierre 
pero, en realidad, ni unos ni otros, ni siquie-
ra los expertos, pueden aportar tan ansiado 
dato con cierta exactitud. Los ciudadanos, 
por nuestra parte, no podemos aguardar a 
que ellos nos solucionen todos los proble-
mas generados por esta crisis, ni nos pode-
mos meter debajo de las sábanas a esperar 
que todo haya concluido cuando abramos 
de nuevo los ojos. Y es que no nos podemos 
permitir el lujo de parar cuando las facturas 
siguen llegando a nuestro buzón; cuando 
nuestros hijos tienen que seguir comiendo, 
yendo al colegio y cambiando de ropa porque 
la del año pasado se les ha quedado pequeña; 
cuando nosotros necesitamos seguir vivien-
do y, sí, también disfrutando de esa vida.

No obstante, hay guerras en las que es 
muy difícil luchar solo, por ello necesitamos  
toda la ayuda que podamos recibir. A veces 
esa ayuda viene de la mano de amigos o fa-
miliares, otras veces de contactos, otras de 
determinadas empresas,... y otras de asocia-
ciones profesionales como la nuestra.

Bien es cierto que esa ayuda deberá ser 
distinta dependiendo de la persona que la 
requiera y, aunque existe un denominador 
común que une a todos los asociados —el 
haber estudiado en ICADE—, sería iluso y 
erróneo pensar que sus necesidades y re-
querimientos son también los mismos. Por 
este motivo, desde Icade Asociación hemos 
abierto diversos caminos cuya finalidad sí es 
la misma: contribuir a mejorar la situación 
laboral de los asociados, estén o no desem-
pleados en este momento.

A continuación se detallan los distintos 
caminos mencionados, conscientes de que 
esto sólo es el principio pues, evidentemen-
te, seguimos trabajando cada día para pro-
porcionar nuevos y mejores servicios. 

Bolsa de empleo

A través de esta sección alojada en el 
Área Privada de nuestra página web, los 
usuarios pueden: 

• Enviar el currículum vítae para que pue-
da ser consultado por nuestras empresas 
colaboradoras y otros asociados. 

• Visualizar los currículum que otras per-
sonas han insertado cuando se necesita 
cubrir un puesto en la empresa en la que 
trabajan.

• Enviar una oferta de trabajo para que 
pueda ser vista por el resto de asociados.

• Examinar las ofertas de trabajo que con-
sultoras, Headhunters, Directores de Per-
sonal, Responsables de Recursos Huma-
nos y otros asociados envían. 

También existe la posibilidad de inscri-
birse en el servicio de Bolsa de Empleo. De 
este modo, todas las ofertas que lleguen a 
nuestras ofi cinas serán remitidas por e-mail 
a los asociados inscritos, además de estar 
publicadas en nuestra web.

La gran mejora que recientemente he-
mos incorporado, es el notable aumento del 
número de ofertas de trabajo que engrosan 
esta sección, todas ellas relacionadas con el 
perfi l de los licenciados en ICADE. Sólo en 

Reportaje

Objetivo: un nuevo 
empleo

Icade Asociación aporta su granito de arena

EN ICADE ASOCIACIÓN NOS ESTAMOS EMPLEANDO A FONDO EN AYUDAR A NUESTROS ASOCIADOS, QUIZÁ 

HOY MÁS QUE NUNCA, A ENCONTRAR UN NUEVO PUESTO DE TRABAJO O A REORIENTAR SU CARRERA 

PROFESIONAL. EN REALIDAD NO PODÍA SER DE OTRA FORMA PUES, ANTE LA DIFÍCIL SITUACIÓN ECONÓMICA 

QUE ESTÁ VIVIENDO NUESTRO PAÍS, NOSOTROS DEBEMOS Y QUEREMOS ESTAR AL LADO DE NUESTROS 

ASOCIADOS, DE SUS NECESIDADES, DE SUS INQUIETUDES, DE SUS ANHELOS.
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Objetivo: un nuevo empleo

su primer mes de funcionamiento, se han 
incorporado cerca de cuatrocientas nuevas 
ofertas, número que va en aumento gracias 
a un acuerdo de colaboración fi rmado con 
una empresa de búsqueda de empleo.

Consejos profesionales

La segunda de las novedades con las que 
hemos inaugurado este año es la sección 
Consejos Profesionales, también alojada en 
nuestra página web. 

Cada semana incorporamos a esta 
sección un nuevo tema, siendo todos ellos 
redactados por reconocidos profesionales 
expertos en la materia. 

Con estos consejos se pretende ayudar 
a afrontar distintas situaciones laborales, 
desde la búsqueda de un nuevo empleo y 
todo lo que ello conlleva, hasta la resolución 
de distintos tipos de problemas en el puesto 
de trabajo que actualmente se ocupa.

Entre los temas que integrarán esta nue-
va sección web se encuentran: cómo encon-
trar trabajo sin desesperarse, trabajos para 
empezar en el mercado laboral, cómo fallar 
en una entrevista de trabajo, cómo ven-
derse utilizando la carta de presentación, 
pasos para escribir un currículum a prueba 

de crisis, conocer por qué nadie responde a 
mis CV’s, vestir para convencer en una en-
trevista de trabajo, preguntas difíciles en la 
entrevista y cómo afrontarlas, consejos para 
empezar con buen pie en el nuevo trabajo, 
cómo trabajar menos y ganar más, cómo ga-
narte el respeto de tus subordinados, verda-
des sobre el finiquito,...

 
Servicio de apoyo y atención al asociado

Desde comienzos de 2009, en Icade Aso-
ciación estamos ofreciendo este servicio 
—exclusivo y personalizado para miembros 
de nuestra Asociación— en el que se trata 
de proporcionar:

• Orientación para primeros empleos.
• Ayudas para casos de recolocación o mejo-

ras de desempeños.
• Asesoramientos para casos de prejubila-

ción y nuevas perspectivas de ocupación. 
• Feed-back sobre situaciones concretas de 

pequeñas y medianas empresas. 
• Respuestas y tratamiento de coyunturas 

que preocupen al asociado.

En todos los casos se establece una comu-
nicación directa y absolutamente reservada 
con el asociado en nuestras oficinas.

Estos servicios son de carácter gratuito, 
siendo requisito indispensable ser asociado 
o su inmediata afiliación. 

Con estos servicios de orientación, con-
traste y apoyo pretendemos dar una eficaz y 
pronta respuesta a los intereses de nuestros 
asociados y ayudar en lo posible en estos 
momentos de crisis.

Programas de orientación para profesio-

nales y directivos

En estos programas prácticos e interac-
tivos se trata de aprender a “venderse”, a 
diferenciarse de los demás y a trabajar 
para conseguir un trabajo. Al ser talleres 
interactivos, los participantes pueden con-
tar sus propias experiencias y preguntar sus 
dudas, beneficiándose de este modo, no sólo 
de la información proporcionada por la ex-
perta que las imparte, sino también de las 
vivencias del resto de los asistentes.

En estos talleres se enseña a definir el 
objetivo profesional, a crear un currículum 
diferenciador, a redactar una carta de pre-
sentación, a saber cómo comportarse en una 
entrevista de trabajo, a buscar posibilidades 
en el mercado laboral que no se ven a simple 
vista, a gestionar la red de contactos, a ana-
lizar el mercado en busca de oportunidades, 
a negociar en una entrevista,...

De los beneficios que los participantes 
adquieren en estos talleres, cabe destacar 
los siguientes:
• La oportunidad de aplicar el conocimiento 

de uno mismo para conseguir los objetivos 
marcados.

•   La capacidad para optimizar el marketing 
personal —la venta— a través de herra-
mientas de presentación basadas en éxitos 
alcanzados en el pasado.

• La facultad para mejorar el posicionamien-
to a través de un plan de acción individua-
lizado y adaptado al mercado laboral.

• La posibilidad de aumentar el acceso a 
oportunidades de empleo a través de con-
tactos profesionales.

Reportaje
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Reportaje

Formación

Decía Confucio: “la naturaleza hace que 
los hombres nos parezcamos unos a otros 
y nos juntemos; la educación hace que 
seamos diferentes y que nos alejemos”. 
Lejos de interpretar esa frase desde su lado 
negativo, quedémonos con que la educación 
nos hace ser diferentes. Al fin y al cabo, eso 
es lo que nos hace elegir, entre otras cosas, 
una universidad y no otra. Y es precisamen-
te eso que nos hace diferentes lo que es 
apreciado, en la mayoría de los casos, por 
un responsable de selección de personal.

La formación debería de ser continua, so-
bre todo si queremos estar al día de ciertos 
temas, refrescar los aprendidos o estar en 
línea con las nuevas generaciones que vie-
nen fuertes. Sin embargo, con el trabajo, los 
hijos, la casa, los amigos, los compromisos,... 
¿cuándo nos queda tiempo y, sobre todo, 
fuerzas para adquirir esa formación? 

En Icade Asociación tratamos de propo-
ner algunas actividades formativas cuya rea-
lización sea, en todo o en parte, a distancia y 
otras en horarios extralaborales; no obstan-
te, un buen momento para llevar a cabo esa 
formación es cuando estamos desemplea-
dos. De este modo, además de hacer aquello 
que siempre hemos querido hacer pero que 
nunca hemos encontrado el tiempo necesa-
rio para llevarlo a cabo, estaremos invirtien-
do provechosamente ese paréntesis laboral 
sin la sensación de insatisfacción, agobio y 
temor que comúnmente viene asociada al 
desempleo. Y es que no lo olvidemos, estar 
en paro no significa estar parado.

Cambiar de empresa siempre implica 
cambiar de actividad, incluso si ocupamos 
un puesto muy similar, porque cada empre-
sa es distinta. Tal vez en ese nuevo puesto 
al que queremos optar se requiera un deter-
minado tipo de formación complementaria a 
la que ya aportamos y, el hecho de poseer-
la, nos hará conseguir ese puesto o, al me-
nos, estar más seguros y afianzados si dicho 
puesto ya es nuestro.

En definitiva, desde Icade Asociación tra-
tamos de aportar alguna de esas actividades 
para ampliar la formación de nuestros aso-
ciados.

También ICADE

Las recomendaciones —que no los “en-
chufes”— son una baza muy importante 
con la que contar a la hora de buscar em-
pleo. Si nos ponemos en el lugar del res-
ponsable de selección, con cientos de currí-
culum de gente desconocida inundando su 
mesa, es fácil pensar que le puede resultar 
grato que alguien de su confi anza le diga 
algo así como “conozco a una persona que 
puede ser perfecta para ese puesto”. Al me-
nos eso le hará detenerse en el currículum 
de la persona en cuestión y, posiblemente, 
concertar una entrevista con él. Conseguir 
esa entrevista será, sin duda, su primer lo-
gro; después ya será cuestión de él mismo 
demostrar lo que vale.

Pero ¿cómo conseguir esa recomenda-
ción? Desde Icade Asociación vamos a em-
prender en breve una campaña para poten-
ciar que los propios asociados que sí estén 

trabajando, 
busquen a otros licenciados en 
ICADE para cubrir puestos en sus empre-
sas. Estamos convencidos de que el hecho 
de haber estudiado en la misma universidad 
puede proporcionar una idea, más o menos 
fi able, de que la formación recibida es la 
adecuada para un determinado puesto. De 
este modo estaremos ayudando tanto al 
que busca un empleo como al que necesita 
cubrir un puesto de trabajo.

Exención en la cuota para desempleados

No ajenos a la difícil situación económica 
a la que se enfrentan muchos de los desem-
pleados, en Icade Asociación hemos decidi-
do que, mientras dure su situación, aquellas 
personas que estén en paro no pagarán la 
correspondiente cuota. Para que esto sea 
efectivo, deberán ponerse en contacto con 
nosotros e informarnos de ello.

La exención de cuota se venía aplicando 
hasta ahora simplemente a las personas jubi-
ladas, no obstante, parece justo que también 
tengamos esta consideración con quienes, al 
menos laboralmente, no están pasando por 
su mejor momento. �

Desde Icade 

Asociación hemos 

abierto diversos 

caminos cuya 

finalidad sí es la 

misma: contribuir a 

mejorar la situación 

laboral de los 

asociados, estén o no 

desempleados en este 

momento”.
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Formación y desarrollo

H
ay personajes de la historia re-
ciente a los que se les recuer-
da porque tienen una nítida 
marca personal. Pensemos en 
algunos. La reputación del Ge-

neral De Gaulle, cuando vivía retirado des-
pués de 1946 tenía una estela de salvador; 
recordemos que fue llamado en 1958 para 
rescatar la IV República de los sublevados  
de Argel. La confianza que generó Helmut 
Kohl para llevar a cabo la reunificación ale-
mana de 1990. La decisión y los atributos de 
liderazgo demostrados por Margaret That-
cher cuando se enfrentó a la recesión de los 
80, superando conflictos muy variados hasta 
el punto de ser llamada la “Dama de Hie-
rro”. Por último sugiramos la imagen de Al 
Gore, Vicepresidente de los EE.UU. desde 
1993 a 2001 y Premio Nobel en 2007, que 
proyecta una imagen de activista a favor del 
medio ambiente, inimaginable en un pode-
roso político norteamericano.  

Mirando a nuestro alrededor, vemos que 
la mayoría de los artistas tienen una gran 
marca personal; es lógico pues viven de co-
mercializar su obra. Además apoyando sus 
cualidades, los artistas de cualquier rama 
del arte, para realzar su obra realizan accio-
nes de marketing y relaciones públicas ges-
tionadas por profesionales.  

La marca personal no es una imagen o 
una personalidad creada para aparentar lo 
que no se es. La marca es lo que uno realiza 
y cómo se muestra en cada ocasión, sea de 
modo visual, en los escritos y en los actos 
que transcienden. Una marca no es una pose 
o un role teatral o televisivo. Es la persona 
bajo el personaje; pues no se puede estar re-
presentando siempre.

Avatar

La marca personal es humana y, por tan-
to, no se puede encerrar en un estereotipo 
de dos dimensiones como las historietas 
gráficas. Tiene múltiples dimensiones y van 
con uno; no es transferible como si fuese un 

personaje de ficción. Una marca personal no 
es un avatar.

¿Para qué?

Uno puede desear tener una marca perso-
nal para no ser considerado y tratado como 
uno del montón. Es evidente, cada uno es 
distinto de los demás. Pero se puede ser 
gregario.

Una marca personal se cultiva para ha-
cer valer lo que uno hace y ser valorado por 
lo que es. No es sólo para que se recuerde 
nuestro nombre, es también para que uno 
no sea tratado como la masa, como los de-
más. Es más fácil imaginar la conveniencia 
de la marca personal en algunas profesiones;  
así, un escritor tiene sus lectores, un artista 
sus seguidores y un deportista su sitio den-
tro del equipo, único para él. Igualmente un 

profesional, empleado por cuenta ajena tie-
ne su sitio y su valor dentro del equipo que 
conforma la empresa y el proyecto donde 
participa.

Medios sociales 

El interés por la marca personal en esta 
época se acrecienta por la eclosión de las 
comunicaciones y los medios sociales. La fa-
cilidad de acceder a una cantidad ingente de 

información trae al primer plano la pregunta 
de quién somos y cómo nos ven. Las relacio-
nes ya no son ahora personales y limitadas al 
ámbito de los que saludamos asiduamente o 
tratamos de  forma visual. Cuando se llegaba 
a unos cientos, teníamos controlada nues-
tra marca personal y podíamos cultivarla a 
través de nuestras acciones habituales. Ese 
mundo ha quedado muy atrás, en potencia 
llegamos a toda la humanidad. Cualquiera 
desde las antípodas, puede saber de noso-
tros a través de las huellas que la era digital 
tiene de nuestro paso.

La marca personal en la empresa

Hasta hace unos años, cualquier profe-
sional entraba en una empresa para crecer 
dentro de la misma empresa y terminar en 
ella la vida laboral. Era la empresa la que 

gestionaba la carrera, la formación y la es-
pecialidad de cada empleado. A cambio el 
empleado devolvía esa preocupación de la  
empresa con fidelidad y atadura práctica-
mente de por vida. Esos tiempos han pa-
sado, la responsabilidad del desarrollo per-
sonal se ha trasladado al empleado, al que 
ya no se le pide fidelidad, sino capacidad y 
eficacia. En la actualidad, el tipo de trabajo 
se orienta a proyectos más que a empresas. 

La marca personal
Aprender a “venderse” uno mismo

LA MARCA PERSONAL ES LO QUE DISTINGUE A UNA PERSONA. ES CÓMO SE PRESENTA UNO PARA SER 

DISTINTO, PARA DESTACAR DE LA MULTITUD. UNA MARCA PERSONAL ES LA SUMA DE REPUTACIÓN, 

CONFIANZA, ATRIBUTOS E IMAGEN. 

Autor: Enrique Fernández – Daza Alvear
Asociado. E-3, 1974

La marca personal no es una imagen o una 

personalidad creada para aparentar lo que no 

se es. La marca es lo que uno realiza y cómo se 

muestra en cada ocasión, sea de modo visual, en 

los escritos y en los actos que transcienden. ”
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Dentro del proyecto, la gestión de la marca 
personal se hace vital, pues uno será llama-
do a participar en él, si la marca personal es 
útil y deseada.

¿Es compatible una marca personal den-
tro de una empresa con su propia marca 
comercial? La marca personal no es egocén-
trica, sino que contribuye a la marca común. 
En el entorno competitivo de la sociedad 
actual, el esfuerzo por mantener la marca es 
un esfuerzo por contribuir mejor a la socie-
dad; es destacar, ser excelente, mantener e 
incorporar valor a la esencia de cada uno.

La marca personal de hecho contribuye a 
la marca de la empresa. La marca personal 
no está reñida con la empresa donde uno 
trabaja. Si uno se ocupa de acrecer su propia 
marca, no está menoscabando la marca de la 
empresa. Se agranda la marca de la empre-
sa cuando los empleados están ocupados en 
ser mejores, cada uno en su lugar; en teo-
ría no hay choque entre la marca empresa 
y la marca del empleado. Una empresa con 
respetados y apreciados empleados es una 
empresa mejor.

Una marca se ensalza por los contactos e 
interrelaciones que tiene. La marca personal 
hace equipo, pues la red de relaciones es el 
grupo del que uno participa y al que con-
tribuye. La marca personal se potencia por 
hacer trabajo en equipo.

Evolución

Hagamos referencia a la historia de la 
producción de bienes y servicios, para luego 
ligarla a la evolución del concepto de marca 
personal. En la sociedad agraria o pre-indus-
trial, el carácter estable de las relaciones ha-
cía que el valor de los bienes fuese conocido 
y estimado por la prestancia del producto, 
su origen y la trayectoria de los productos 
surgidos anteriormente.

 Cuando vino la sociedad industrial, las 
producciones eran en serie, en masa; hubo 
una desconexión de su origen por lo que se 
añadieron distintivos en los envoltorios para 
identificar su procedencia, su calidad y su 
precio; el valor dejó de ser evidente pero a 
través del concepto de etiquetado y marca-
do la relación de compraventa seguía bien 
identificada.

 En la sociedad post-industrial, la su-
premacía es del consumidor que demanda 
productos individualizados y hechos a su 
gusto. Esta fragmentación de la oferta re-
quiere un marcado aún más elaborado para 
identificar el valor y las características de 
cada producto. La sociedad post-industrial 
es también una época de vuelta a comuni-
dades menores, dispersas geográficamente, 
pero unidas por la tecnología; la sociedad 
se agrupa virtualmente por sus valores, for-
mación, edades, gustos y aficiones y confía 
en los juicios y apreciaciones que estas co-
munidades o “tribus” dan a los productos 
y servicios. Así pues, en la sociedad post-

industrial se vuelve a la realzar la confianza 
dentro de la comunidad de valores; siendo 
esencial que un producto esté de moda o 
sea juzgado válido por la comunidad para 
que triunfe. Actualmente nos encontramos 
con dispositivos como BlackBerry, con res-
taurantes o con artistas, cuyo éxito se debe 
más al número de sus defensores que a lo 
que les diferencia de otros productos, servi-
cios o personajes. 

Es similar la evolución y atributos de la 
marca personal. En la sociedad post-indus-
trial, la marca personal no está determina-
da por el origen o por la similitud con otros 
teóricamente parecidos. Nuestro afán debe 
ser distinguirnos, ser únicos y ofrecer un va-
lor a la comunidad. Igualmente que para los 
productos, se confía en la comunidad para 
realizar el juicio crítico; sin perjuicio del es-
fuerzo de marketing que hayamos hecho. 
Una marca triunfa si hay líderes que la res-
palden. Nuestra marca personal, para que 
tenga éxito, debe ser aceptada como útil por 
el núcleo más activo de la comunidad.

Gestión de la marca personal

La marca personal está influida por lo que 
hemos hecho y hacemos cada día. Se nutre 
con los atributos personales de servicio, ge-
nerosidad, honestidad, amabilidad y otros 
por el estilo. Contribuyen los caracteres que 
mostramos en la relación con los demás, in-
cluido el estilo, la imagen física, el aspecto 
exterior, la vestimenta y el habla.

Para dirigir la marca personal uno debe 
elaborar  y mantener un mensaje que deberá 
ser:
• Verdadero, basado en los valores perso-

nales,  auténtico, no construido artificial-
mente ni forjado como una máscara.

• Visible, a  través de múltiples  medios, sa-
liendo del anonimato o del seudónimo y 
escuchado.

• Claro, lineal, coherente, sin componendas 
o rectificaciones.

• Enfocado a una audiencia para la que re-
sultará: relevante (que suscite interés), 
oportuno (adaptado al momento y cir-
cunstancia) e importante (denso y bien 
construido).

• Útil para la comunidad, desinteresado, 
evitando querer recoger frutos quid pro 
quo, que muestre un aspecto humano, so-
lidario o caritativo, generoso.

¿Cómo hacerse con una marca personal?

• Valor

Ya sabemos que la marca personal es inhe-
rente a uno y, aunque no se haya cultivado, 
se posee una marca. Para tener una marca 
potente, activa y útil, debemos centrarnos 
en conocernos, en saber cómo y por qué 
somos únicos y provechosos en lo que ha-
cemos. Sobre esos atributos hay que cons-
truir y hacerlos crecer profesionalmente,  
hay en destacar aún más el área elegida. 

• Credibilidad

El siguiente eslabón es definir el objetivo 
o la audiencia a que nos dirigimos. La 
audiencia será el grupo de personas, la 
comunidad donde sea más deseado ese 
valor que aportamos. Sobre esta audiencia 
debemos lograr una credibilidad, tener un 
aprecio por nuestro saber y actuar. Con el 
trabajo sereno nos habremos ganado un 
respeto sobre nuestra obra.

• Visibilidad

A través de mensajes consistentes y 
profesionales, debemos alcanzar ser 
conocidos, notados, observados y con el 
tiempo, buscados.

• Influencia

Con el crecimiento del valor personal,  
enviando mensajes a la audiencia, habre-
mos ganado una capacidad de influencia, 
que será única y atribuible sólo a nuestra 
obra.

• Marca personal

Ya estaremos en situación de usar activa-
mente la marca personal. Seremos apre-
ciados y considerados irreemplazables. No 
nos hemos referido a los medios digitales, 
ni al tiempo o al espacio requerido, pues lo 
anterior es válido en todo tiempo y lugar. 

La marca personal en la era digital

Con la profusión de internet, es muy fácil 
cultivar eficazmente la marca personal con 
un coste nulo. Los buscadores más usados 
(Google, Yahoo y Bing) nos ayudarán a pro-
mocionar nuestra marca personal. Necesita-
mos tener: 
• Una convincente exposición de nuestra 

marca personal; bien ensayada y ser capa-
ces de exponerla en cuarenta segundos (el 
discurso del ascensor).

• Un perfil profesional en Linkedin (Xing  o 
Viadeo) y Facebook.

Formación y desarrolloLa marca personal

Infl uencia

Visibilidad Credibilidad

Valor

Marca
Personal
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Formación y desarrollo

• Un Curriculum Vitae actualizado accesible 
por los buscadores.

• Es deseable, pero no es necesario:
* Una cuenta en el microblog Twitter (en 

español tenemos Picotea.com).
* Un dominio reservado en internet.
* Una web personal.
* Un blog donde colgar artículos o posts.
     

Errores a evitar

Con acierto, un publicista norteamerica-
no, Ryan Rancatore, ha enumerado recien-
temente los siete errores imperdonables en 
el manejo de la marca personal:

1. Pensar que no se necesita una Marca 

Personal

Se quiera o no tener una marca, es evi-
dente que todos tenernos una marca; 
aunque esté apagada y no se cultive. Al 
entrar en un listado de Bing, Google o 
Yahoo, al consultar el número de teléfo-
no o por salir en una lista de seguidores 
de algo, ya somos vistos por la audiencia. 
La marca personal es como el estilo pro-
pio, que aunque a uno no le guste ir a la 
moda, lo que no se puede evitar es tener 
un estilo.

2. Presentarse falsamente

Es fenomenal poder decir uno maravillas 
de uno mismo, pero si nos presentamos 
como experto en algo sin serlo, corremos 
el riesgo que la lisonja se vuelva contra 
nosotros. La facilidad con que uno se ad-
judica capacidades exige que se esté listo 
para mostrarlas.

3. Centrar el esfuerzo de construir la mar-

ca en uno mismo

Si bien la marca personal se refiere al re-
flejo de uno mismo, el esfuerzo para acre-
centar la marca debe hacerse en base a 
los demás; mirando hacia fuera y siendo 
de  provecho para los demás. Si uno sólo 
habla de uno mismo, la marca se hace in-
sufrible y nunca generará credibilidad ni 
tendrá influencia.

4. Construir una marca en la que uno no 

cree

La marca personal no puede ser construida 
sobre lo que uno hace actualmente, pero 

que no satisface. Si a uno le falta pasión y 
entrega, la marca que se haga sobre este 
valor estará igualmente falta de brío y 
será vaga, inerte y sin influencia

5. Hacerla impersonal

Una marca personal no se construye imi-
tando a una marca empresarial. La marca 
personal no es la suma de los atributos 
técnicos que uno tiene en la profesión, 
como por ejemplo la facilidad para hacer 
cálculos,  sino las cualidades de la perso-
na, lo más humano de uno al enfrentarse 
con las oportunidades. Los robots son, 
por definición, elementos de una serie, 
por tanto predecibles, mientras que una 
marca personal es única e irrepetible.

6. Olvidarse de la sociedad

La marca personal se construye para la 

audiencia, para la red de relación a la que 
uno se dirige. Hay que mostrar la utilidad 
del mensaje de uno sobre los demás. No 
habrá marca personal si uno repite y repi-
te lo que oye sin añadir el valor personal.

7. No descansar 

Las 24 horas del día y todos los días del 
año la marca personal es visible. Sin em-
bargo, la mejor forma de construir y man-
tener la marca es olvidarse regularmente 
de ella, para volver inspirados y seguir 
construyendo mejor la marca personal. 
Los que están conectados a redes socia-
les, como Twitter (o en su caso Picotea) o 
Facebook, están tentados de mantenerse 
siempre en el dispositivo electrónico para 
relacionarse, para contestar; esa actitud 
es insana y el aburrimiento degenera en 
vulgaridad y pérdida de creatividad. �

Para ser 

irreemplazable, uno 

debe buscar  siempre  

ser diferente”.

Coco Chanel
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20 AÑOS PROPORCIONANDO
VALOR A LAS EMPRESAS A
TRAVÉS DE LA FORMACIÓN

     Dilatada experiencia en la gestión de planes de formación
 In company
 Bonificada

     Más de 600 acciones formativas en diferentes áreas

EXPERTOS EN FORMACIÓN  PARA EMPRESAS

Nos encargamos de la gestión, planificación e impartición
de la formación realizando todos los trámites 
administrativos con la Fundación Tripartita,
y dando apoyo en la detección de necesidades formativas.

    

Más de 200
empresas confian

en nosotros
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Autor: José Antonio Vega Vidal
Asociado. E-3, 1999.Aula Abierta

E
n palabras de uno de los gurús 
de la innovación abierta, Henry 
Chesbrough, la idea central de 
la Open Innovation es “conce-
bir la innovación como un 

sistema abierto en el que tanto agentes 
internos como externos a la organización 
participen en dicho sistema”. La evolución 
vivida en los últimos años ha globalizado la 
actividad causando una pérdida generali-
zada de competitividad de las empresas. 
Adicionalmente, existen factores como una 

mayor exigencia por parte de los clientes, 
mayor facilidad de acceso a la tecnología y 
un aumento de la velocidad a la que los cam-
bios ocurren y se generalizan en el mercado, 
que ha puesto en cuestión buena parte del 
sistema productivo.

Inicialmente se ha tratado de dar res-
puesta a estas exigentes necesidades in-
virtiendo en I+D y fi jando como premisa 
contar con los mejores expertos para desa-
rrollar o poner en uso de manera anticipada 

soluciones para los clientes, todo ello bajo 
un absoluto control de todo el proceso. La 
innovación estaba en estos casos muy diri-
gida a una solución concreta y que obligaba 
a descartar procesos de desarrollo que, pu-
diendo generar valor para la organización, 
no respondiesen a las necesidades existen-
tes en un momento determinado. Frente a 
esta posición más tradicional, la innovación 
abierta trata de aprovechar lo positivo de los 
procesos de innovación poniendo los mis-
mos en valor. Esto requiere asumir que no 

todos los expertos están dentro de la orga-
nización y ser capaces de identifi car ideas y 
tecnologías desarrolladas fuera de la mima y 
que puedan tener utilidad internamente. No 
importa tanto dónde se genera el I+D sino 
cómo se aplica el mismo y cómo se puede 
rentabilizar: primará por tanto el modelo de 
negocio que permita llegar antes al merca-
do rentabilizando los desarrollos realizados 
mediante acuerdos de licenciamiento o ven-
ta de patentes. Del análisis del mercado se 

pueden identifi car oportunidades para otras 
organizaciones o posibilidades de desarro-
llar negocios no directamente objetivo para 
la empresa y que de esta forma pueden ser 
viables en el mercado mediante su venta 
rentabilizando así parte o todo el esfuerzo 
innovador realizado.

Al hablar de innovación abierta es impor-
tante, por tanto, concretar los principales 
benefi cios de la innovación de la misma:

• Reducción de costes, especialmente en la 
fase de generación de ideas aunque tam-
bién en el desarrollo de las mismas.

• Aceleración de la innovación, reduciendo 
los ciclos de creación de productos y 
servicios.

• Aumento de la creatividad, propiciando la 
proliferación de ideas.

• Capacidad de co-creación de productos 
y servicios, involucrando a todos los es-
labones de la cadena del producto desde 
creadores a usuarios fi nales en el diseño 
y desarrollo.

Los modelos de innovación abierta han 
permitido el desarrollo de un nuevo paradig-
ma en las redes tradicionales facilitando el 
que se acuñasen nuevos conceptos (Wikino-
mics, Don Tapscott y Anthony D. Williams, 
2009) como:

• Ideagoras, o centros donde realizar 
crowdsourcing.

• Crowdsourcing, o servicio ofertado o de-
mandado en un mercado donde externali-
zar trabajos para abaratar costes y donde 
necesidades y capacidades puedan nego-
ciarse para identifi car los perfi les clave para 
dar respuesta a las necesidades existentes.

CADA DÍA DE MANERA MÁS ACENTUADA, LA INNOVACIÓN VA TOMANDO FORMA EN MUCHAS DE LAS 

ORGANIZACIONES QUE NOS RODEAN COMO UN MEDIO DE IDENTIFICAR NUEVAS SOLUCIONES O PRODUCTOS 

QUE PERMITAN A LA EMPRESA MEJORAR SU COMPETITIVIDAD Y PRESENCIA EN EL MERCADO.

La innovación abierta como 
motor del crecimiento

Impulsar el desarrollo de un negocio

Específi camente en el mundo empresarial, la 

Innovación Abierta está teniendo refl ejo en 

la creación de ecosistemas donde, mediante 

alianzas y apoyados en campus y redes de alta 

tecnología, se está consiguiendo potenciar el 

desarrollo. ”
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Aula AbiertaLa innovación abierta como motor del crecimiento

• Prosumers, una suerte de consumidor/
productor operando en un binomio único.

Innocentive, P+G Connect+Develop, 
Tekscout, Innoget, Innoversia o Ideawic-
ket pueden ser ejemplo de portales o mar-
ketplaces online en los que las organiza-
ciones que necesitan innovación pueden 
publicar sus requisitos a través de desafíos 
premiando —algunas veces económica-
mente— la mejor solución propuesta o 
buscando vías de colaboración conjunta. 
Las ofertas se presentan en un mercado 
abierto donde problemas y soluciones de 
diverso tipo tienen cabida: ideas, plantea-
mientos teóricos, prototipos de soluciones, 
etc. que son tanto problemas aislados como 
partes de proyectos más amplios que se 
modularizan en la ejecución. Los usuarios 
de este tipo de plataformas son muy diver-
sos y van desde empresas a universidades, 
centros de investigación, ofi cinas de trans-
ferencia de resultados de investigación y 
otros agentes públicos y privados.

Específi camente en el mundo empresa-
rial, la Innovación Abierta está tenien-
do refl ejo en la creación de ecosistemas 
donde, mediante alianzas y apoyados en 
campus y redes de alta tecnología, se está 
consiguiendo potenciar el desarrollo. Esto 
favorece, no sólo la generación de siner-
gias para una posterior comercialización 
de productos, sino también ayuda para 
orientar la inversión de los fondos públicos 
y privados interesados en su desarrollo. De 
manera complementaria también facilita 
la posibilidad de compartir conocimiento 
tanto para patentar como para licenciar los 
productos. Algunos ejemplos destacados 
de este desarrollo podrían ser el campus 
de alta tecnología de Eindhoven, la Kyo-So 
(o red colaborativa) de Omron, el modelo 
de innovación de Novartis, los centros de 
innovación de Nokia o IBM, el hub de in-
novación de VTT en Finlandia o el Centro 
de Innovación de Infraestructuras Inte-
ligentes (CI3) de Ferrovial, la JCCM y la 
UAH en España. Solapándose sobre estas 
iniciativas también es posible identifi car li-
ving labs donde se está desarrollando un 
nuevo paradigma que integra un enfoque 
de investigación multidisciplinar centrado 
en el usuario con una comunidad de inno-
vadores basada en experimentos de la vida 
real que sirven como nexo para algunos de 
estos centros.

El futuro es prometedor y la ilusión y 
avances que comienzan a verse en todos 
estos Centros, así como el desarrollo con-
tinuo de las redes sociales que conectan, 
lleva a anticipar interesantes resultados. 
Hay cuestiones que aún deben seguir 
trabajándose, como son el aumento de la 
calidad de las ideas, la traslación de las 
mismas al mundo empresarial o la redefi -
nición del modelo de patrocinio asociado 
al mismo. �
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Entrevista
Textos: Icade Asociación
Fotografías: Excmo. Ayuntamiento de Tres Cantos

P
rofesor, economista y alcalde. 
José Folgado ha sabido repartir 
su vida profesional entre las au-
las de su Universidad de siempre 
—la Universidad Autónoma de 

Madrid—, la empresa privada y la adminis-
tración pública. Hoy se acerca un poco a no-
sotros y nos cuenta sus experiencias.

Icade Asociación. Nació en Morales del 

Rey, un pueblo de unos ochocientos habi-

tantes situado en la provincia de Zamora 

y, como tantos castellanoleoneses, un día 

dejó su tierra para labrarse un futuro dis-

tinto al que, por nacimiento, quizá le hu-

biera tocado vivir. ¿Qué aspectos destaca-

ría de estos orígenes y de qué manera han 

forjado su personalidad?

José Folgado. Mis primeros veinte años se 
distribuyeron al 50% entre el pueblo natal, 
la primera mitad, y el seminario de Astor-
ga donde cursé las humanidades y fi losofía. 
Fueron años de dureza y austeridad, como 
creo que para la mayoría de los españoles, 
pero no de infelicidad. Por el contrario, ten-
go buenos recuerdos de cómo se desarrolla-
ron las relaciones de amistad, el deporte, los 
grupos de trabajo y de espiritualidad. Ahí se 
forjaron valores como el sentido del sacrifi -
cio, el afán de superación y la entrega por 
los más necesitados.

I.A. Estudió Filosofía en Astorga, Teolo-

gía en Salamanca y, fi nalmente, Ciencias 

Económicas en Madrid ¿a qué fue debido 

ese cambio tan drástico en su orienta-

ción profesional?

J.F. Los estudios de Teología suponían una 
continuación en esa línea de profundizar 
en la trascendencia del ser humano pero 
buscando el compromiso pastoral diario. 
La Pontifi cia de Salamanca favorecía el es-
tudio con una mayor amplitud y profundi-
dad. Pasar a estudiar Ciencias Económicas 
no fue la búsqueda de un modus vivendi, 
que hubiera sido más sencillo y rápido por 
la vía de Filosofía y Letras, sino el deseo 
de profundizar en esos aspectos que tanto 
condicionan al ser humano como son las 
actividades de producción, distribución y 
consumo y las decisiones presupuestarias 
desde el sector público. Los criterios de 
efi ciencia en las relaciones económicas, la 
ética en los negocios, los estímulos a la ge-
neración de renta y una distribución equi-
tativa de la misma son todos ellos campos 
apasionantes de la ciencia económica que 
tienen mucho que ver con los fundamentos 
teológicos.

I.A. Fue alumno de la primera promoción 

de Ciencias Económicas de la Universidad 

Autónoma de Madrid, Doctor en Ciencias 

Económicas y Profesor Titular de Econo-

mía Aplicada por la misma Universidad. 

Sin duda usted es un gran conocedor de 

esta institución. Además ha impartido 

algún seminario en la Universidad Pon-

tifi cia de Comillas. Desde su perspectiva 

¿qué similitudes y diferencias observa 

entre ambas Universidades y, por exten-

sión, entre las universidades públicas y 

las privadas en España?

J.F. Creo en la diversidad en todo porque 
es libertad y capacidad de opción. Me pare-
ce fantástico que compitan universidades 
públicas y privadas, lo mismo que colegios, 
etc., porque se amplían las oportunidades 
para todos. Es verdad que la iniciativa pri-
vada, bajo la presión de la competencia y 
la necesidad de unos resultados económi-
cos deberían en principio suponer grandes 
estímulos para la calidad y la excelencia y, 
sin duda, la Universidad Pontifi cia Comillas 
tiene un excelente nivel como está demos-
trado por la salida profesional de sus alum-
nos. En cuanto a las públicas, hay mucha 
diferencia entre unas y otras, lo que quiere 
decir que depende de cómo se administren 
internamente. La Autónoma tiene buen 
nivel y acaba de ser seleccionada como 
Campus de Excelencia Internacional y yo 
me encuentro orgulloso de ser profesor de 
dicha Universidad.

JOSÉ FOLGADO NACIÓ UN 3 DE ABRIL DE 1944 EN LA LOCALIDAD ZAMORANA DE MORALES DEL REY. CON 

TREINTA AÑOS COMENZÓ A IMPARTIR CLASES COMO PROFESOR DE HACIENDA PÚBLICA Y SISTEMAS FISCALES 

EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID, DONDE TAMBIÉN ÉL HABÍA ESTUDIADO AÑOS ATRÁS. 

FUE DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA CEOE DESDE 1980 HASTA 1996. TRAS CONCLUIR 

ESTA ETAPA, ENTRÓ A TRABAJAR EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA COMO SECRETARIO DE ESTADO 

DE PRESUPUESTOS Y GASTOS Y, CUATRO AÑOS DESPUÉS, COMO SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA, 

DE ENERGÍA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. DE 2004 A 2008 FUE DIPUTADO POR LA PROVINCIA 

DE ZAMORA EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y 

HACIENDA.

HOY LE CONOCEMOS, SOBRE TODO, COMO ALCADE DE TRES CANTOS, LOCALIDAD MADRILEÑA DONDE EJERCE 

DESDE 2007.

José Folgado Blanco
De economista a alcade 
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Entrevista

I.A. Terminó su licenciatura con el Premio 

Extraordinario Fin de Carrera en 1973. 

¿Qué tiene que hacer un alumno para al-

canzar tan honorable distinción? Aunque 

la mayoría de nuestros lectores son anti-

guos alumnos, otros muchos aún siguen 

en las aulas y pueden resultarles intere-

santes sus consejos a este respecto.

J.F. No creo que sea importante eso de ser 
Premio Extraordinario Fin de Carrera ni 
creo que yo lo mereciera más que otros. Lo 
más importante es echarle ilusión y cariño 
a la vida fi jándose continuamente nuevos 
objetivos; ser tenaces y no desanimarse; 
ver el lado positivo de las cosas; aprender a 
trabajar en equipo; no crearse necesidades 
imprudentes.

I.A. Hasta 1996 compaginó su vida docente 

con la empresarial, estando al frente del 

Departamento de Economía de la Con-

federación Española de Organizaciones 

Empresariales (CEOE). ¿Qué experiencia 

recoge de esa etapa?

J.F. Fue una etapa deliciosa y muy intensa. 
Yo no quise nunca dedicarme con carácter 
exclusivo a la docencia y creo que se pro-
dujo un benefi cio mutuo de ambas activida-
des, la universitaria y la empresarial. A mis 
alumnos les explicaba la teoría de la política 
fi scal muy envuelta en ejemplos reales inme-

diatos que yo vivía desde la otra actividad 
en la patronal en las relaciones de diálogo y 
concertación social con los gobiernos y los 
sindicatos. Del mismo modo, el análisis sis-
temático y científi co al que te obliga la Uni-
versidad es de gran valor para la efi cacia de 
nuestros trabajos desde el Departamento de 
Economía de la CEOE.

I.A. A partir de 1996 ha dedicado su vida 

profesional a la política, ejerciendo una 

función pública como Secretario de Es-

tado, como Diputado y, fi nalmente, como 

Alcalde de Tres Cantos. ¿Qué diferencias 

existen, aparte de las evidentes, entre el 

ejercicio de la vida profesional pública y la 

privada?

J.F. Son dos mundos completamente dife-
rentes, ambos apasionantes. Para quien, 
como yo, no había estado nunca en política 
ni en relación con el mundo funcionarial no 
le resulta fácil ese cambio drástico de esce-
nario. Hay que tomarlo como una auténtica 
misión nueva que se te encomienda y una 
misión signifi ca sobre todo dos cosas: que te 
tienes que entregar plenamente a tu nueva 
responsabilidad —en mi caso, el apoyo de 
la familia fue vital— y que, como todas las 
misiones, tiene fecha de caducidad y hay 
que saberlo asumir. Es una entrega de ser-

vicio a los demás que como experiencia per-
sonal no tiene precio y no lo cambiaría por 
nada a pesar de la enorme dosis de tensión 
y sacrifi cio que exige en tu plan de vida. La 
única pregunta que me hizo Aznar en aquel 
abril del 96, un mes antes de pasar a diri-
gir la Secretaría de Estado de Presupuestos 
y Gastos, fue qué edades tenían mis hijos. 
Cuando le dije que eran mayorcitos (22, 18 y 
15), respondió: “Ah, bueno”. A partir de ahí, 
pude ver perfectamente en ese período de 
mi vida el gran sentido de la pregunta.

I.A. Para concluir, usted ha tenido la oca-

sión de conocer Icade Asociación porque, 

en dos ocasiones, ha sido ponente en las 

formaciones que solemos realizar ¿Qué 

impresión le causó nuestra Asociación? 

Desde su perspectiva, ¿qué papel consi-

dera que juegan o que deben jugar aso-

ciaciones como la nuestra en la sociedad?

J.F. En las ocasiones en las que he tenido la 
oportunidad de relacionarme con la Asocia-
ción de Antiguos Alumnos de ICADE, debo 
decir que me ha causado una grata impre-
sión y os animo a impulsarla cada vez más 
para que siga contribuyendo a favorecer 
constantes iniciativas y mejoras en ICADE 
basadas en la experiencia de vida profesio-
nal de sus miembros.�



Desde Icade Asociación ofrecemos el nuevo servicio de Apoyo y Atención al Asociado en los siguientes campos:

• Orientación y preparación para primeros empleos.

• Ayudas para casos de recolocación o mejoras de desempeños.

• Asesoramientos para casos de prejubilación; nuevas perspectivas de ocupación.

• Feed-back sobre situaciones concretas de empresas pequeñas y medias.

• Respuestas y tratamiento de coyunturas que preocupen al asociado.

Estos servicios de orientación, contraste y apoyo serán de carácter gratuito, siendo requisito indispensable la 

condición de asociado o su inmediata afi liación. Con ellos pretendemos dar una efi caz y pronta respuesta a los 

intereses de nuestros asociados y ayudar en lo posible en estos momentos de crisis.

En todos los casos se establecerá una comunicación directa y absolutamente reservada con el asociado en nuestras 

ofi cinas, previa cita telefónica en el 91 532 46 10 o contactando por e-mail (info@icadeasociacion.es).

Porque no todos somos iguales

ICADE ASOCIACIÓN PERSONALIZA LA ATENCIÓN AL ASOCIADO
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Proyectos empresariales

H
ace ya más de cuatro años, 
Mercedes Valcárcel, licenciada 
en Derecho y Ciencias Empre-
sariales por la Universidad Pon-
tifi cia Comillas (ICADE, E-3), 

se incorporó a la dirección de la Fundesarte. 
Para Mercedes, profesional proveniente 

de la empresa privada y con experiencia en 
el sector fi nanciero y fi nanciación de pymes, 
éste era su primer contacto con las industrias 
culturales y la gestión de políticas públicas 
desde “dentro”. Así llegó a Fundesarte con 
la intención de apoyar al sector artesano y 
convertir los productos de artesanía en un 
“objeto de deseo” mediante su promoción y 
la comunicación de sus valores.

Pero, ¿qué es Fundesarte? La Fundación 
Española para la Innovación de la Artesanía 
(Fundesarte) es una fundación pública ads-
crita al Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio, que inició sus andaduras en el apoyo 
al sector artesano hace ya casi tres décadas. 
A lo largo de estos años, las prioridades estra-
tégicas de Fundesarte han ido variando para 
adaptar sus actuaciones de promoción de 
la microempresa artesana al 
contexto socioeco-
n ó m i c o 
del país. 

La ar-
tesan ía 
en Es-
paña se 
encuentra 
ante va-
rios retos 
debido a 
su singula-
ridad y par-
ticularidad. 
En nuestro 
país se produ-
ce artesanía de 
excepcional ca-

lidad, con características que están siendo 
demandadas por un mercado cada vez más 
crítico y selectivo. 

Entre los objetivos de Fundesarte está 
mantener este estándar de forma sostenible 
y seguir produciendo obras innovadoras que 
lleguen al público actual. Para ello, la estrate-
gia actual de Fundesarte se centra en apoyar 
a los artesanos y artesanas y a sus empre-
sas en la incorporación de las herramientas 
más innovadoras para seguir mejorando su 
producto y darle mayor visibilidad. Es una 
prioridad de sus programas potenciar, poner 
en valor y comunicar la calidad del producto 
artesano y la sostenibilidad de sus procesos 
de elaboración, con la fi nalidad de facilitar su 
comercialización.

La innovación en el diseño es una apuesta 
segura, ya que una parte cada vez mayor de 
la sociedad empieza a demandar productos 
de artesanía no estandarizados acordes con 
su estilo de vida. Uno de los proyectos de 
Fundesarte en esta área ha sido el “D’Artes”, 
en el que los artesanos trabajaban conjunta-

mente con un diseñador para la creación de 
nuevos productos.

También las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) se han revelado 
como una herramienta estratégica para el 
desarrollo de las microempresas al facilitar el 
acceso a la información y mejorar los procesos 
de negocio (diseño, producción, promoción y 
comercialización, relación con proveedores 
y clientes, etc.). ¡Cómo podíamos vivir sin 
Google! Es por ello que Fundesarte ha llevado 
a cabo varios proyectos en el marco del Plan 
Avanza.

Otro gran objetivo de Fundesarte es mejo-
rar la comunicación de la artesanía. No es ta-
rea fácil ¿Cómo hacer que pensar en artesanía 
sea pensar en el pabellón de España en Aichi, 
la alfarería de Tito de la película Alatriste, las 
joyas de Mayoral o las bufandas de Teixidors, 
además de en la cerámica de Talavera, Mani-
ses u otros clásicos artesanos? ¿Cómo expli-
car las horas de trabajo y ofi cio, de investiga-
ción y diseño de todos esos productos? Con 
ese objetivo, desde el año 2006 se organizan 

los Premios Nacionales de Ar-
tesanía, que tie-

nen como 
finalidad 
dar re-
conoci -
m i e n t o 
institucio-
nal al más 
alto nivel 
a aquellas 
actuaciones 
r e c o n o c i -
das general-
mente como 
excelentes y 
ejemplares en 
el campo de la 
artesanía con-
t e m p o r á n e a . 

FUNDESARTE ES LA ENTIDAD ENCARGADA DE PROMOCIONAR LA ARTESANÍA ESPAÑOLA DENTRO Y FUERA 

DE NUESTRAS FRONTERAS. SU MISIÓN, HACER DE ESPAÑA UN LUGAR DE REFERENCIA EN EL QUE CREAR, 

VER, COMPRAR Y COLECCIONAR ARTESANÍA. LA CLAVE PARA ELLO, LA INNOVACIÓN. 

Fundesarte
Artesanía, el valor de la diferencia
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Fundesarte Proyectos empresariales

Los premios 
buscan recono-
cer los méritos 
de aquellas em-

presas artesanas 
que destaquen 

por su creativi-
dad, adaptación al 
mercado, respon-
sabilidad social y 
medioambiental y 
capacidad de inno-
vación, conservan-
do al mismo tiempo 

las características es-
pecífi cas que las defi -

nen como tales. Merece 
la pena acceder a la web, 

sólo por ver las piezas de los 
premiados.

Fundesarte trabaja para que cada día sea 
mayor el número de pequeñas empresas 
artesanas que integran estos factores de 
competitividad en sus estrategias empre-
sariales, así como para mejorar la situación 
profesional de los artesanos y artesanas. En 
defi nitiva, Fundesarte trabaja para mejorar 

la relevancia económica y social del sector 
de la artesanía en España.

Las actividades artesanas dan empleo a 
miles de personas que combinan tradición 
y arte con un esfuerzo continuo para seguir 
presentes en un escenario económico que 
evoluciona a un ritmo acelerado; ayuda a 
fi jar población en zonas rurales; impulsa 
otras actividades generadoras de riqueza y 
empleo, como el turismo y las actividades 
culturales; y realiza una labor de preserva-
ción del patrimonio etnológico y cultural. 

Actualmente es un sector productivo for-
mado por más de 60.000 empresas, que da 
trabajo a 200.000 personas y representa el 
0,4% del PIB. 

Pero en Fundesarte, no sólo se dedican al 
apoyo y promoción de la artesanía española. 
Conjuntamente con la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarro-
llo (AECID) colaboran con otras entidades 
públicas, asociaciones y cooperativas invo-
lucradas en la promoción del sector artesa-
no en países en vías de desarrollo.

En fi n, una gran oportunidad poder tra-
bajar en este “sector por descubrir” que es 
la artesanía.�

Mercedes Valcárcel
Asociada. Coordinadora General 
de Fundesarte

Va a hacer ya veinticinco años que Mer-
cedes pisó por primera vez esas aulas. 
Sentada siempre en las últimas fi las y 
con gran interés por las asignaturas más 
fi nancieras, pagó con creces su baja ca-
lifi cación en contabilidad dedicando sus 
primeros quince años de vida profesional 
a la auditoría y la dirección fi nanciera. En 
Arthur Andersen aprendió la importancia 
del trabajo en equipo y, esta vez sí, conta-
bilidad. Su paso por la banca y el capital 
riesgo le hicieron ver el peso del sector 
fi nanciero en el crecimiento económico y 
el fomento de la innovación; y su partici-
pación en el boom de Internet le enseñó 
la importancia del marketing, la comuni-
cación y el diseño. ¡Hay vida más allá de 
las áreas fi nancieras!

Espíritu activo y curioso, siempre se 
está embarcando en nuevos retos y nun-
ca ha despreciado una oportunidad para 
compartir comidas y vinos y viajar a luga-
res insospechados. Todo esto, junto con 
su pasión por la lectura y el aprendizaje, 
la llevaron hace seis años a comenzar el 
doctorado en economía aplicada, espe-
cializándose en inversiones socialmente 
responsables, dentro del área de creci-
miento económico y desarrollo sosteni-
ble. ¡Qué gran descubrimiento! Desde 
entonces se ha centrado en utilizar todos 
sus conocimientos y experiencia en ini-
ciativas con alto impacto social. Además 
de su trabajo en Fundesarte, ha partici-
pado en iniciativas de microfi nanzas y co-
labora con la Fundación Creas y la Funda-
ción Isis en el lanzamiento de proyectos 
de capital riesgo social, realizando inver-
siones en empresas sociales en España 
y en países en vías de desarrollo. Porque 
podemos cambiar el mundo.

www.fundesarte.org 
www.premiosnacionalesdeartesania.com
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Ya somos más

Icade Asociación. ¿Qué te lle-

vó a elegir ICADE (Universidad 

Pontificia Comillas) frente al 

resto de la oferta universita-

ria, pública y privada, que en-

contramos en España?

Alejandro Escribano. Elegí 
ICADE por su calidad formativa 

y prestigio. Y claro, porque mi 
hermano estudiaba allí E-3, lo 
que me dio la posibilidad de co-
nocer de manera directa cómo 
funcionaba la universidad. 
Mariano Ruiz. Decidí estudiar 
en ICADE por su reconocido 
prestigio y por la vinculación di-

recta y práctica de su formación 
al mundo de la empresa.
Paul-Henry Loitron. El mío es 
un caso peculiar porque vengo 
del CESEM de Reims que tiene 
un acuerdo con ICADE median-
te el cual hacemos dos años en 
Francia y dos años en España. 

Cuando entré en el CESEM en 
el ciclo hispánico-francés, no 
pude elegir el destino de inter-
cambio sino que estaba en la 
obligación de ir a ICADE. Pero 
sabiendo eso, hice lo máximo 
para entrar en este ciclo preciso 
porque conocía desde Francia 
la reputación de la escuela y 
la excelencia de su enseñanza. 
Además ICADE ofrece buenas 
clases de finanzas, área en la 
cual quiero trabajar, lo que me 
permitirá entrar en las mejores 
empresas del sector.
I. A. Cuando terminaste tus 

estudios de ICADE ¿te sentiste 

preparado para enfrentarte al 

Alejandro Escribano Richoz
Mariano Ruiz Martín
Paul-Henry Loitron

Conociendo a nuestros 
nuevos asociados
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Conociendo a nuestros nuevos asociados Ya somos más

Alejandro Escribano Richoz
Director de “Círculo Flamenco”, programa de Radio Círculo

Este madrileño es Licenciado de Administración y Dirección de Empresas (E-2, 1998) y Más-

ter en Investigación de Mercados por ESIC (2001-2002). Su carrera la ha desarrollado en 

Recreativos Franco, multinacional del sector del juego, pero al mismo tiempo ha tenido la 

suerte de ejercer su pasión periodística escribiendo en publicaciones especializadas de fl a-

menco y dirigiendo “Círculo Flamenco”, su propio programa de radio en Radio Círculo. 

Destaca en... “Capacidad de relación y organización”.

Le cuesta más... “Decir que no”.

Le gustaría dedicarse a... “Me gustaría poder trabajar en empresas de gestión musical, llevan-

do el booking de artistas y la producción y organización de festivales de jazz, fl amenco y músicas del mundo”.

En su tiempo libre... “Disfrutar de la familia y amigos. También aprovecho para, por deformación profesional, ir a ver muchos 

espectáculos de la cartelera madrileña. Los últimos que más he disfrutado han sido el monólogo de Fernando Quiñones “El 

Testigo” y el concierto que el guitarrista de jazz Pat Metheny nos regaló en el Circo Price el pasado mes de febrero”.

Valora o tiene un alto concepto de... “La fi delidad y la amistad. Y las personas que dedican su vida a los demás de una forma 

totalmente desinteresada”.

Paul-Henry Loitron
Analista Junior en Fusiones y Adquisiciones del BNP Paribas

Este recién licenciado francés, estudió Ciencias Empresariales Internacionales (E4, 2009) 

y su equivalente francés. Además posee un Máster II en fi nanzas de la escuela superior de 

comercio de Reims. Tras licenciarse, comenzó a trabajar en el departamento de fusiones y 

adquisiciones de un banco de inversión establecido en París.

Es una persona que valora mucho la vida, apreciando cada una de las pequeñas cosas que ésta 

le regala: la buena comida, los alcoholes de calidad, los amigos, los viajes y los deportes.

Destaca en... “Fuerte liderazgo y capacidad para perfi lar a las personas”.

Le cuesta más... ”Levantarme pronto por la mañana”.

Le gustaría dedicarse a... “A la fusión y adquisición en banca de inversión”.

En su tiempo libre... “Practico muchos deporte tales como el rugby, el golf o el tenis. También me gusta leer novelas francesas 

y ver exposiciones de pintura o escultura. Y lo mejor, irme al campo con mis amigos para cazar o simplemente disfrutar de la 

naturaleza”.

Valora o tiene un alto concepto de... “El respecto, la dignidad, la honestidad y la cultura”.

Mariano Ruiz Martín
Freelance en gestión comercial internacional

Se licenció en Administración y Dirección de Empresas (E-2, 1988). Después de breves expe-

riencias en multinacionales como Bahlsen e I.B.M., trabajó en la empresa familiar durante 

diecinueve años. Actualmente está estudiando la posibilidad de involucrarse en distintos pro-

yectos sin tener defi nido defi nitivamente ninguno, estando abierto a cualquier planteamiento.

Destaca en... “Soy una persona inconformista que lucha de forma tenaz y perseverante por la 

implementación de la solución ideal para cada situación”.

Le cuesta más... “Realizar cosas monótonas, trabajar sin sentido. Necesito retos y proyectos”.

Le gustaría dedicarse a... “Me gustaría participar de proyectos que impliquen una gran mejora 

y  desarrollo para la sociedad. También me gustaría participar de proyectos empresariales en crisis para su resolución positiva. 

Otro de los campos que me interesan es la formación”.

En su tiempo libre... “Me encanta estar con mi familia y compartir el tiempo de ocio con mis amigos haciendo cualquier cosa”.

Valora o tiene un alto concepto de... “La lealtad y la modestia. También me encantan aquéllos con un fuerte compromiso por 

los demás”.
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mundo laboral o quizá te hubiese gustado 

ampliarlos en determinadas materias?

A.E. Pienso sinceramente que nunca estás 
totalmente preparado pero sí que creo que 
la universidad te da las herramientas su-
ficientes para encarar todos los retos a los 
que te vas a enfrentar en tu carrera profe-
sional. De todas maneras, la formación tam-
bién la vas adquiriendo según vas trabajan-
do, aprendiendo de las experiencias que vas 
teniendo, de tus compañeros y de la filosofía 
imperante en la empresa.
M.R. Cuando terminé la carrera tenía una 
gran motivación para empezar a trabajar y 
enfrentarme al mundo de la empresa. Por mi 
experiencia puedo decir que el paso por la 
universidad me había estructurado la men-
te y me había dotado de las herramientas 
necesarias para abordar las distintas situa-
ciones que se plantean en el día a día en la 
empresa. Si algo eché en falta, fue no haber 
empleado con mayor asiduidad esas herra-
mientas para conseguir un mejor dominio y 
mayor seguridad en la toma de decisiones. 
Por eso, creo que es muy positivo realizar 
algún programa tipo máster, pues con los es-
tudios de los casos te permiten adquirir un 
mejor dominio del bagaje de conocimientos 
adquiridos durante la licenciatura.
P-H.L. No creo que me hubiera servido 
trabajar otra materia porque la formación 
que ofrece ICADE ya es suficiente pero, en 
realidad, hay un aspecto que se puede me-
jorar. En efecto, no creo que la manera de 
enseñar tan teórica en España en general y 
en ICADE en particular nos permita tener 
la mejor preparación para entrar en el mun-

do laboral. Lo que realmente me ayudó fue 
la combinación de mis estudios en Francia 
que fueron muy prácticas (muchas presen-
taciones, prácticas de 12 meses,...) y los de 
España (enseñanza teórica de calidad). Eso 
me ha permitido adquirir una doble compe-
tencia teoría/práctica que me hizo sentirme 
preparado para entrar al mundo laboral.

I. A. ¿Consideras que la “marca” ICADE te 

abre puertas en el mercado laboral?

A.E. Por supuesto, ICADE es uno de los me-
jores avales que puedes tener al incorporar-
te a cualquier empresa. 
M.R. Por supuesto que sí, los licenciados en 
ICADE siempre han sido valorados muy po-
sitivamente en el mundo empresarial por su 
formación, conocimientos prácticos y disci-
plina de trabajo.
P-H.L. Irrefutablemente sí. Sobre todo en 
España donde su reputación ya está esta-
blecida pero también en el resto de Europa. 
Por ejemplo en Francia o en Inglaterra el 
diploma ICADE abre claramente las puertas 
de las empresas más exigentes.

I. A. ¿En qué medida te ha sido útil la for-

mación recibida? 

A.E. Muy útil. Más allá de los conocimientos 
técnicos que cualquier carrera universitaria 
te ofrece, lo que más valoro de mi paso por 
ICADE es la capacidad que la universidad 
me ha dado de pensar por mí mismo y de 
tomar mis propias decisiones.
M.R. Como ya he comentado, ICADE me 
aportó los conocimientos necesarios para 
enfrentarme a las diversas situaciones en el 

ámbito empresarial. Por otro lado, ICADE 
inspira unos valores éticos tan importantes 
como los conocimientos académicos, que 
hacen al profesional de ICADE muy com-
prometido con la sociedad en general y con 
la organización en la que desarrolla su acti-
vidad profesional.
P-H.L. La formación me ha permitido ad-
quirir unas competencias teóricas de alto 
nivel, lo que me permitirá luego evolucio-
nar en el mundo laboral. Además, en mi 
caso particular al ser un estudiante de ori-
gen francés, me ha sido muy útil aprender 
un idioma nuevo y familiarizarme con una 
cultura distinta de la mía. Creo que me ha 
permitido madurar mucho más rápido que 
los demás estudiantes.

I. A. ¿Qué tres adjetivos describirían la 

huella que ha dejado en ti la Universidad 

Pontificia Comillas? 

A.E.  Podría resumir esa huella en los si-
guientes conceptos:
• Espíritu de superación: en ICADE siem-

pre están los mejores alumnos, tanto por 
currículum como por capacidades, y siem-
pre es un aliciente el poder aprender de 
ellos y poder superarte día a día para in-
tentar ser mejor profesional y persona.

• Compromiso ético: valor que hoy en día 
está en desuso pero que la universidad 
siempre ha tenido como fundamental en 
su decálogo.

• Amistad: las grandes amistades que he he-
cho en la universidad ya son para siempre 
pues los vínculos y valores que nos unen 
son muy profundos.
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M.R. Hay tres principales huellas que nues-
tra Universidad ha dejado en mi: 
• Una huella humana, porque allí encon-

tré a mis mejores amigos. También  por el 
espíritu de colaboración entre todos los 
compañeros. 

• Una huella de responsabilidad y com-
promiso en el trabajo para conseguir las 
metas planificadas sin tener en cuenta el 
sacrificio necesario. 

• Una huella de vocación intelectual e 
inconformista con lo establecido, en 
búsqueda de un futuro mejor tanto a nivel 
individual como colectivo. 

P-H.L. Los tres aspectos más destacables de 
mi experiencia en ICADE son:
• El aspecto multicultural. Sobre todo 

para mí, un estudiante francés que estu-
diaba en una clase que contaba con seis 
nacionalidades diferentes, me ha enseña-
do a vivir en un entorno hispánico.

• El aspecto ético. Me ha calado mucho la 
manera con la cual ICADE conseguía con-
ciliar en su formación las nociones de co-
mercio, finanzas, marketing, ética, religión 
y honestidad. 

• El aspecto deportivo. No hay nada me-
jor que mantener un espíritu sano en un 
cuerpo sano. La posibilidad que nos daba 
ICADE de practicar deportes nos permitía 
tener un buen ratio deporte/estudios.

I. A. ¿Te gustaría compartir alguna anéc-

dota curiosa o cómica que viviste en tus 

días de universitario?

A.E. Aparte de los muchísimos buenos mo-
mentos pasados con amigos y compañeros, 
destacaría dos experiencias que para mí 
marcaron mi paso por la universidad: mi 
estancia en Rouen (Francia), realizando un 
intercambio Erasmus en el cuarto año de 
carrera, y la realización del servicio militar 
(IMEC) en Granada, ya en el último año de 
licenciatura. La beca Erasmus me permitió 
vivir la universidad de otra manera, en un 
campus universitario fuera de la ciudad y la 
posibilidad de vivir solo por primera vez en 
mi vida. También me posibilitó conocer otra 
manera de trabajar, mucho más práctica, y 
la oportunidad de hacer muy buenas amis-
tades españolas y extranjeras. El servicio 
militar, por su parte, me hizo valorar la dis-
ciplina como valor fundamental en cualquier 
persona y me permitió conocer a universi-
tarios de otras especialidades (ingenieros, 
médicos, arquitectos,...) y a alguno de los 
que hoy son mis mejores amigos. Y por su-
puesto, el conocer una de las ciudades con 
más sabor del mundo, Granada.
M.R. Lamento no poder comentar ninguna 
incidencia a este respecto.
P-H.L. Gracias a ICADE, he tenido la opor-
tunidad de confirmarme, religiosamente ha-
blando. Es algo que quería hacer desde hace 
mucho tiempo e ICADE me ha permitido 
realizarlo.

I. A. Recientemente has entrado a formar 

parte de Icade Asociación ¿Cómo llegaste 

a conocerla? ¿Qué esperas de una asocia-

ción como la nuestra?

A.E. La conozco desde el año 1993, fecha 
en que comencé mis estudios universitarios, 
pero he empezado a tener más contacto con 
ella al finalizar la carrera y al iniciar la bús-
queda activa de empleo. Lo que espero de 
ella es lo que ya es, una estupenda platafor-
ma para crear vínculos estables entre todos 
sus asociados y para con la Universidad Pon-
tificia Comillas. Además, el fomento de acti-
vidades de formación entre sus miembros, 
el facilitar el acceso al mercado laboral de 
los antiguos alumnos y la promoción de los 
mismos en su ámbito profesional son las se-
ñas de identidad de la asociación desde sus 
inicios.
M.R. Fueron dos de mis amigos, Ramón Zo-
rrilla y Manuel Serrano, quienes me comen-
taron de su existencia. Espero que la asocia-
ción pueda ser útil como:
• Punto de encuentro de todos los que he-

mos recibido y compartido la misma for-
mación.

• Foro de discusión de los temas más can-
dentes tanto a nivel general como a nivel 
más profesional.

• Red social de profesionales con intereses 
empresariales afines, bien con el deseo de 
búsqueda de socios para emprender con-
juntamente algún proyecto, bien con el 
deseo de ofrecer algún trabajo concreto 
en alguna empresa.

• Medio de información de los aconteci-
mientos académicos y profesionales de 
especial relevancia que puedan afectar a 
los asociados.

• Medio de impartir cursos que permitan a 
los asociados actualizarse.

• Medio de compartir experiencias positi-
vas y negativas que puedan ayudar a los 
miembros de la asociación.

P-H.L. La conocí gracias a un amigo mío que 
desarrolló sus estudios en Comillas. He en-
trado a formar parte de ella porque me han 
gustado mucho mis estudios en la universi-
dad y quiero guardar contacto con todo ello. 
Además pienso trabajar en unos años en 
España y creo que es un buen medio para 
encontrar un trabajo interesante.

I. A. Por último, en Icade Asociación esta-

mos trabajando en crear una entidad cada 

vez más interactiva donde los asociados 

participen en ella ¿qué podrías o querrías 

aportar tú tanto a la Asociación como al 

colectivo que la integra?

A.E. Estoy a disposición de la asociación 
para lo que necesite, tanto desde un pun-
to de vista personal como evidentemente 
profesional, con mis más de diez años de 
experiencia en el sector del ocio y entrete-
nimiento.
M.R. Podría involucrarme en buscar nuevos 
asociados, en la participación de los mismos 
a través de compartir experiencias que en-
riquezcan y ayuden a los demás. Mi disposi-
ción es de abierta colaboración para poder 
hacer una asociación donde sus miembros 
encuentren grandes utilidades, más que una 
simple pertenencia nostálgica a nuestro pa-
sado.
P-H.L. De momento soy más un usuario 
pasivo que activo. No tengo demasiada 
experiencia laboral o contactos para serle 
realmente útil a la red asociativa. Más 
adelante me encantaría implicarme en la vida 
de la asociación aportando ofertas de trabajo 
en Francia, por ejemplo, o desarrollando una 
sección francesa de Icade Asociación. �

Ya somos másConociendo a nuestros nuevos asociados
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Con los pies en la tierra

Alcanzar a los intocables

L 
a Universidad Pontifi cia Comi-
llas ofrece, desde 2006, la posi-
bilidad de vivir un verano dife-
rente en Pannur, una pequeña 
aldea al sur de la inmensa India. 

Veinte mochileros partimos el 1 de agos-
to desde Madrid. Teníamos diferentes 
edades, diferentes carreras, diferentes 
procedencias pero una inquietud común: 
conocer cómo viven, trabajan y sueñan los 
denominados intocables por la sociedad 
hindú.

El viaje es largo: avión, escala, otro 
avión, tren y autobús. Y es que Pannur es 
pequeño, apenas comunicado por un ca-
mino de tierra con las aldeas vecinas. Se 
encuentra en el estado de Karnataka, per-
dido en el distrito de Raichur, al sudeste 
del país. Cuando el padre jesuita Eric Ma-
thias fundó allí la misión hace 10 años, era 
una de las aldeas más pobres y olvidadas 
de la zona. Esta situación ha ido mejorando 
porque la presencia de los jesuitas produce 
actividad y trabajo.

Nosotros vivíamos en el internado de los 
niños pequeños, el único edifi cio de ladrillo 
y dos plantas que existe. Estos setenta pe-
queños proceden de distintos pueblos y vi-
ven supervisados por una única profesora. 
Allí acuden al colegio de Pannur y aprenden 
normas de higiene, educación y una admi-
rable disciplina. Cuando alcanzan cierto ni-
vel de inglés y una edad en torno a los doce 
años, pasan al colegio de Manvi, ciudad a 
dieciocho kilómetros donde también viven 
la mayoría en condición de internos.

Lo admirable y revolucionario de esta 
situación es que todos estos niños y sus 
familias son los injustamente denominados 
dalits, fuera del sistema tradicional de cas-
tas indio. Este fue abolido ofi cialmente en 
la Constitución india pero, en la práctica, 
está completamente arraigado. Según en 
qué familia nacen los indios son de una u 
otra casta, y esto determina toda su vida: 
sus nombres, donde viven, con quién pue-
den casarse, cómo visten, cuáles son sus 
dioses, qué profesiones desempeñan,... Por 
debajo de las castas más pobres están los 
dalits o intocables, considerados impuros 
y sin derechos. 

Nuestra rutina consistía en pasar las 
mañanas trabajando en la construcción del 
centro médico, que proveerá de atención 
sanitaria a Pannur y otras muchas aldeas. 
Nuestra experiencia en albañilería se limita-
ba a hacer castillos de arena en la playa, así 
que nos pusimos a disposición de nuestro 
capataz para llevar ladrillos, picar paredes, 
cavar zanjas,... También construimos un 
pozo en mitad del río, entonces seco, que 
acabó abasteciendo de agua a la misión.

Después de comer teníamos un rato de 
descanso hasta que volvían los niños del 
cole. Estos pequeños nos cautivaron com-
pletamente. Con ellos íbamos al río a que 
se lavaran y limpiaran sus ropitas desgas-
tadas, en las que no había una cremallera 
que funcionara. Organizábamos juegos, 
cantábamos canciones en kannada, inglés y 
español,... A última hora celebrábamos con 
ellos la Eucaristía, que vivían con una so-
lemnidad y obediencia sorprendente para 
lo pequeños y numerosos que eran. Ana-
misha, Mamita, Nagrash, Ashwini, Shrede-
ve, Rekah, Sumitra,... son algunos de los 
niños con los que compartimos mimos, jue-
gos y un sorprendente entendimiento a pe-
sar de la diferencia de idiomas. Descubri-
mos que la mejor manera de comunicarnos 
con estos intocables era, precisamente, 
tocándoles y que esa condición de impuros 
era incomprensible en unas personitas tan 
adorables, obedientes y trabajadoras. Hoy 
sólo soñamos con volver. �

Proyecto India 2009

Autor: Inés Rigal Riopérez
Integrante del Proyecto India



El proyecto India ha construido en los últimos años una escuela para niños dalits (intocables), así como 
otras actividades de apoyo local y desarrollo humano. Desde el verano 2006, unas veinte personas 
enviadas por la Universidad Ponti� cia Comillas trabajan durante el mes de agosto por las mañanas en 
la construcción de un centro médico y por las tardes interactúan con los niños en inglés con clases y 
juegos: representaciones, pintura, jardinería, preparación de la Eucaristía. Los primeros 2 días se em-
plean como inmersión cultural en Bangalore. Y después de unas semanas de trabajo en Pannur y Manvi, 
dedicamos unos días en Goa para recoger la experiencia.

Servicio Pastoral
Universidad Ponti� cia Comillas
pastoral@upcomillas.es
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Desde el cierre del anterior número de 
Icade Asociación Magazine, hemos 
ofrecido a nuestros asociados las si-

guientes actividades, tanto organizadas por 
la propia Asociación como por otras entida-
des afi nes.

Actividades formativas realizadas

Ponencia.•  Protocolo familiar. Organi-

zada por Garrigues. 12-nov-09

Conferencia. • Marketing en China: de 

la estrategia a la implementación. Or-

ganizada por Esade. 12-nov-09

Workshop.•  Cómo lograr la reducción 

drástica pero sostenible de costes. 

Organizado por el Club Comillas Post-

grado. 12-nov-09

Programa.•  Liderazgo y confi anza. Or-

ganizado por Esade. 25-nov-09

Conferencia-coloquio.•  Con el director 

de inversiones de Bestinver. Organi-

zada por Esade. 26-nov-09

Curso.•  El vino espumoso y su cata. 

Organizado por Icade Asociación e im-

partido por Bodegas Torres. 30-nov-09

Sesión.•  Business Networking. Orga-

nizada por Esade. 14-dic-09

Presentación del libro.•  “People Exce-

llence”. Organizada por el Club Comi-

llas Postgrado. 17-dic-09

Sesión. • Perspectivas económicas para 

2010. Organizada por Esade. 20-ene-10

Workshop. • Mamá quiero ser blo-

guero. Organizado por Club Comillas 

Postgrado. 21-ene-10

Desayunos ESADE.•  Fernando Ruiz, 

presidente de Deloitte. Organizado 

por Esade. 26-ene-10

Foro. • ESADE BAN, la red de Business 

Angels de ESADE. Organizado por 

Esade. 26-ene-10

Sesión. • Executive coaching. Constru-

yendo relaciones poderosas. Organi-

zada por Esade. 02-feb-10

Presentación del libro.•  “Fuzzy Marke-

ting”. Organizada por Esade. 03-feb-10

Curso. • Gestión de la calidad en las 

empresas: ISO 9001:2000. Organizado 

por Icade Asociación e impartido por 

Sanromán. Del 08-feb-10 al 07-abr-10

Conferencia – coloquio. • Cooperación 

público - privada para la innovación. 

Organizada por Esade. 09-feb-10

Sesión.•  Marketing móvil ¿evolución 

o revolución? Organizada por Esade. 

11-feb-10

Curso.•  Inglés avanzado. Organizado 

por Icade Asociación e impartido por 

Sanromán. Del 15-mar-10 al 30-abr-10

Curso.•  Benchmarking. Organizado por 

Icade Asociación e impartido por San-

román. Del 08-abr-10 al 06-may-10

Curso. • Experto contable y auditoría 

normas NIIF. Organizado por Icade 

Asociación e impartido por Sanromán. 

Del 10-may-10 al 02-jul-10

Sesión.•  Business Networking. Sa-

lud y Farma. Organizada por Esade. 

16-feb-10

Sesión.•  La innovación, motor del cam-

bio en el marketing farmacéutico. Or-

ganizada por Esade. 02-mar-10

Diálogos.•  Administración Inteligen-

te: ética pública y valores para la 

gobernanza. Organizados por Esade. 

04-mar-10

Conferencia. • Descubrir el coaching. 

Organizada por Icade Asociación e 

ICAI. 09-mar-10 y 06-abr-10

Conferencia.•  III Ciclo de conferencias 

ESADE-Deloitte con José Manuel Ma-

chado, presidente de Ford España. 

Organizada por Esade. 10-mar-10

Workshop.•  Innovar en la empresa. 

Organizado por el Club Comillas Post-

grado. 10-mar-10

Otras actividades realizadas

Ocio.•  ¿Quieres un puente diferente? 

Organizado por Icade Asociación y de-

sarrollado por Tribalia. Del 04-dic-09 

al 08-dic-09

Ocio.•  Ven al Parque Warner con tu fa-

milia y amigos. Organizado por ICAI. 

19-dic-09

Ocio - deporte. • ¡Ven a Los Alpes! Or-

ganizado por Icade Asociación y desa-

rrollado por Tribalia. Del 01-ene-10 al 

10-ene-10

Teatro. • El condenado por desconfi ado. 

Organizado por Icade Asociación en el 

Teatro Pavón. 12-feb-10 y 05-mar-10

Ocio - deporte. • Fin de semana en As-

tún. Organizado por Icade Asociación y 

desarrollado por Dominioski. Del 18-

mar-10 al 21-mar-10 y del 26-mar-10 

al 28-mar-10

Teatro.•  Un sombrero de paja de Italia. 

Organizado por ICAI. 11-abr-10, 16-

abr-10 y 18-abr-10

Y además...

Concurso.•  I Concurso de Christmas 

Digitales Icade Asociación. Organiza-

do por Icade Asociación. 10-dic-09

Encuentro.•  Encuentro empresarial de 

antiguos alumnos DEUSTO - Comillas 

ICADE – ESADE. 25-feb-10

Actividades

Noticias de la Asociación
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Nombramientos

In memoriam

Alejandro Cidón

E-2

Director General  

de Philips Consu-

mo y Estilo de Vida

Cidón se incorporó a la compañía en 
1998. A lo largo de estos años, ha ocu-
pado diversos cargos de responsabili-
dad en las áreas de marketing y ventas 
del sector de consumo, siempre dentro 
de los equipos de dirección.

Ramón Blanco

E-3

Presidente de On 

Vista Bank

 

Este nombramiento avala su trayec-
toria, así como su amplia experiencia 
y know-how del sector bancario y tec-
nológico. Blanco ejerce, además, como 
máximo responsable de las actividades 
internacionales y de TI del holding.

Miguel Baz

E-1

Of Cousel al De-

partamento Fiscal 

de DLA Piper 

España

Baz aporta una gran experiencia en ase-
soramiento tributario a empresas nacio-
nales e internacionales, asesoramiento 
de operaciones de adquisición y reor-
ganizaciones empresariales, además de 
ser un reconocido especialista en IVA.

Álvaro Verdeja

E-4

Director General 

de e_make

Verdeja se incorpora a la división de 
marketing online del grupo de marke-
ting y comunicación Make. Especialista 
en métrica y analítica asociada a la pre-
sencia online de las empresas, trabajó 
antes en Mercedes-Benz y en Ursa.

Mariano Aldama

E-1

Responsable de 

mercado de capi-

tales para España 

y Portugal 

Aldama está especializado en mercados 
de deuda y en los últimos 18 años ha di-
rigido relevantes operaciones de deuda 
del mercado español con distintas ins-
tituciones fi nancieras, abarcando todo 
tipo de productos.

Juan José Lillo

E-2

Managing Director 

de la División Ven-

tas de Bridgesto-

ne Hispania 

Lillo inició su carrera en el Grupo Dia-
geo. En 1998 se incorporó a General 
Motors ocupando distintos cargos eje-
cutivos hasta ser nombrado Director 
General Comercial en España, cargo que 
ha venido desempeñado hasta ahora.

María Cabodevilla

E-3

Socia local de Ma-

zars Auditores

Se incorporó a Mazars en 1996 y des-
de entonces ha desarrollado su carrera 
principalmente en auditorías de grupos 
internacionales y en el sector industrial 
y de servicios. Además, es miembro del 
Departamento Técnico de Mazars.

Javier Caballero

E-3

Gerente de ABC

Hasta ahora era director del Área de 
Marketing del ABC. En 2003, se incor-
poró a Vocento (editor de ABC), proce-
dente de Procter&Gamble, donde desa-
rrolló su carrera en los departamentos 
de Marketing y Ventas.

Tú

Tus estudios

Tu nuevo cargo

Si tú o alguno de tus compañeros ha 
cambiado recientemente de puesto 
de trabajo y queréis aparecer en esta 
sección, sólo tenéis que enviarnos una 
foto, nombre, estudios y trayectoria a 
comunicacion@icadeasociacion.es.

José Antonio Costa Ballesteros. Postgraduado, 1966. 
Pedro Gómez Montoya. E-3, 1966. 
Adolfo Ruiz de Velasco. E-3, 1966

Rogamos una oración por su alma
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El pasado 25 de febrero se reunieron 
para fi rmar un acuerdo de intencio-
nes entre las Asociaciones de Anti-

guos Alumnos que representan: D. Marcelo 
Prieto, presidente de Icade Asociación; D. 
José María Bergareche, Presidente de la 
Asociación de Antiguos Alumnos de La Co-
mercial y en representación de los Presiden-
tes de las Asociaciones de Antiguos Alum-
nos de la Este, INSIDE y DBS, quienes han 
suscrito un Acuerdo de Intenciones para la 
creación de una Federación de Asociaciones 
de Antiguos Alumnos de esta Área de la Uni-
versidad de Deusto; y D. Pedro Navarro, Vi-
cepresidente de Esade Alumni (Asociación 
de Antiguos Alumnos de Esade).

La intención de este acuerdo es hacer 
constar el interés común que tienen estas 
Asociaciones en fomentar la colaboración 
entre ellas, profundizando en las existentes 
relaciones, con los siguientes objetivos:
• Promover la relación y vinculación entre 

sus socios.
• Cooperar y aunar esfuerzos para la conse-

cución de aquellos fi nes propios de cada 
Asociación a partir de intereses comunes.

• Facilitar una red social entre los antiguos 
alumnos de las tres instituciones.

• Facilitar el acceso a actividades de actua-
lización de conocimientos y otras de índo-
le académico y cultural para los antiguos 
alumnos de las tres asociaciones organiza-
das por cualquiera de ellas.

• Servir de foro de refl exión y debate sobre 
temas de interés económico-empresarial, 
así como contribuir al progreso y desarro-
llo social.

• Potenciar la presencia institucional de las 
tres escuelas y sus antiguos alumnos.
Con la fi rma de este acuerdo, las asocia-

ciones se comprometen a dedicar los recur-
sos humanos y materiales necesarios para 
estudiar la constitución, tan pronto como sea 
posible, de una federación o confederación 
de Asociaciones de la que, como mínimo, 
formarán parte estas tres asociaciones.�

Firmado el preacuerdo entre las 
Asociaciones de Antiguos Alumnos de 
Deusto, Esade e Icade.

D. Marcelo Prieto, D. José María Bergareche y D. Pedro Navarro en el momento de la fi rma del acuerdo 

de intenciones.

Colaborando con 
proyectos humanitarios
Nuestra Asociación siempre ha apoya-

do, en la medida de sus posiblidades, 
a diversos proyectos humanitarios y 

ONG’s como Entreculturas, Fundación Vi-
cente Ferrer, Mensajeros de la Paz,...

Con el fi n de darlos a conocer entre nues-
tros asociados, dedicamos una sección en 
esta revista para explicar todos los detalles 
de su labor y les ofrecemos la posiblidad de 
insertar una página de publicidad gratuita. 
Igualmente, hacemos llegar sus mensajes a 
través de nuestro newsletter mensual o de 
mailings específi cos.

Tras el terremoto que asoló Haití, Icade 
Asociación estuvo al lado de Mensajeros de 
la Paz, apoyándola en su demanda de ayuda 

y aportando un donativo para esta causa.  
Fruto de la colaboración continua con esta 
ONG, nuestro Presidente recibió de manos 
de su fundador, el Padre Ángel García, la 
“Paloma de la Paz” en agradecimiento a 
nuestro apoyo .�

Encuentro 
Empresarial
El pasado 25 de febrero, Su Majestad 

el Rey presidió el Encuentro Empre-
sarial de Antiguos Alumnos organi-

zado conjuntamente por Deusto, Comillas 
ICADE y ESADE. 

En el acto cerca de 2.000 antiguos alum-
nos de las tres instituciones debatieron so-
bre el modelo económico español y su ne-
cesaria competitividad. Junto a ellos, Jaime 
Oraá, SJ, Rector de Deusto; José Ramón 
Busto, SJ, Rector de Comillas, y Carlos Losa-
da, Director General de ESADE, han aporta-
do, como máximos responsables de las tres 
instituciones, su visión y el papel del mundo 
académico en la creación de un nuevo mo-
delo económico para España.�
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El rincón del escritor

La sociedad perfecta

C
omo consecuencia de estudios 
médicos sobre la costumbre de 
fumar se realizó una encuesta, 
de la que resultó que el noventa 
por ciento de los encuestados 

opinaban que era nociva para la salud.
Se prohibió el tabaco.
Como consecuencia de ciento cincuenta 

mil cartas contrarias a la fiesta de los toros 
se realizó otra encuesta, de la que resultó 
que el setenta por ciento de los encuestados 
no iban a los toros.

Se prohibieron las corridas de toros.
Como consecuencia de ciertos estudios 

científicos sobre el cambio climático y las 
emanaciones de CO

2
 se realizó otra encues-

ta, de la que resultó que la mayoría de los 
encuestados eran favorables al transporte 
público y a la energía solar.

Se prohibieron los vehículos privados y 
las centrales nucleares.

A consecuencia de la costumbre del bo-
tellón, se realizaron consultas a las comuni-
dades de vecinos afectadas, con el resultado 
de que la mayoría de éstos eran contrarios 
a aquél.

Se prohibió el consumo de bebidas 
alcohólicas.

Con el resurgir de las lenguas y dialectos 
locales se realizaron las oportunas encues-
tas, que revelaron que a la mayoría de los 
encuestados les parecía bien la conserva-
ción de esta riqueza idiomática.

En justa aplicación del principio de dis-
criminación positiva se prohibió el uso del 
idioma nacional en los colegios, universida-
des y centros oficiales. Se aprovechó para 
cambiar el término “nación” por “barriada” 
o “pedanía”.

Ante la creciente inseguridad, motivada 
por la crisis económica, se realizaron en-
cuestas, de las que resultó que la mayoría de 
los encuestados eran favorables a un mayor 
control de la vía pública por las fuerzas del 
orden.

Se instalaron cámaras en todos los luga-
res públicos y se ordenó que los viandantes 
circularan por la acera izquierda para que la 
policía pudiera hacerlo por la derecha.

Debido a las noticias sobre homicidios, 
causados por la violencia de género, se rea-
lizó la encuesta pertinente, que puso de ma-
nifiesto que el ciento por ciento de la pobla-
ción abominaba de ella.

Se prohibió que el hombre levantara la 
voz a la mujer y para evitarlo se convirtieron 

todos los aparatos de televisión en termina-
les del ordenador central de la policía.

Ciertos estudios demográficos alertaron 
sobre un incremento excesivo de la pobla-
ción. Realizadas las oportunas consultas, se 
concluyó que la mayoría de los ciudadanos 
eran favorables a cierto control de la nata-
lidad.

Se prohibió tener hijos los días impares 
de cada mes.

Finalmente, se pensó en realizar una úl-
tima encuesta sobre el nivel de satisfacción 
individual en la sociedad perfecta.

Pero como era evidentemente perfecta, 
no se vio que hubiera motivo alguno para 
realizarla.

Nunca volvió a haber ningún tipo de con-
sulta y con el tiempo el mismo concepto de 
satisfacción individual se juzgó superfluo e 
incluso contradictorio. Con el logotipo del 
Ministerio de Salud Pública se emitió a tra-
vés de todos los canales informativos el si-
guiente mensaje:

“Tú no conoces las necesidades de to-
dos. ¿Para qué quieres pensar, si nosotros 
lo hacemos por ti? Vives en la sociedad 
perfecta.”

Tras lo cual, tampoco hubo más mensajes.

Autor: José Elgarresta
Asociado. E-3, 1968
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El rincón del escritor
Textos: Icade Asociación
Fotografías: Roberto Iván Cano

N
o es la primera persona que en-
cuentra su vocación lejos de los 
estudios que realizó. Allí, entre 
los libros, encontró su auténtico 
camino y a él dedicó gran parte 

de sus esfuerzos y todo su cariño, ayudado 
de un talento probablemente innato. Con su 
voz suave y pausada, nos habla de su vida y 
responde a nuestras preguntas.

Icade Asociación. En estos cincuenta años 

han pasado por sus aulas grandes perso-

nas que han hecho que hoy la Universidad 

Pontifi cia Comillas sea la gran universi-

dad que es. Usted que formó parte de la 

tercera promoción de ICADE es, sin duda, 

uno de los excelentes “hijos” que ha dado 

esta universidad ¿qué le llevó a elegir 

ICADE hace ya cuarenta y ocho años?

José Elgarresta. La amplitud de visión de la 
realidad socioeconómica y las perspectivas 
laborales subsiguientes. Ello me proporcio-
naba libertad para elegir un camino de desa-
rrollo profesional. En los momentos crucia-
les de elección de una carrera, contar con 
una multiplicidad de opciones en el futuro 
es básico. Uno siempre se puede equivocar 
y debe disponer de los instrumentos para 
rectifi car o elegir otras alternativas. Para 
ello, el campo de posibilidades debe ser ex-
tenso y el que ofrece ICADE lo es. Aprender 
a equivocarse, sin que esto signifi que el fi n 
sino un comienzo, es la primera decisión im-
portante en el camino del desarrollo profe-
sional. Perder el miedo al miedo. En un pri-

mer momento casi nadie sabe claramente lo 
que quiere, pero lo que debe saber es lo que 
no quiere. En mi caso, lo que no quería era 
verme constreñido en el futuro a trabajar en 
campos limitados y que tal vez no se ajusta-
sen a mis características.
I.A. Además de la reconocida formación 

puramente académica ¿qué le aportó a 

usted ICADE?

J.E. Disciplina, sentido del deber, valoración 
del esfuerzo, puntos de referencia, valores.

I.A. Usted ha publicado diecisiete libros de 

poesía, siete de narrativa, uno técnico de 

Derecho Tributario y decenas de artículos 

en revistas y diarios ¿de dónde le viene 

esta dedicación a la literatura?

J.E. Mi dedicación a la literatura es una voca-
ción. ¿Qué es una vocación? Una necesidad, 
la necesidad de sentirse existente y sentirse 
existente es para un escritor transmitir su 
visión del mundo y la forma en que lo vive.

I.A. Con una obra tan prolífi ca, usted debe 

ser una persona que tiene mucho que de-

cir. A juicio de los expertos, vivimos en la 

Era de la Comunicación y, sin embargo, 

cada vez nos comunicamos menos. ¿Con-

sidera real esta paradoja? ¿Qué trata de 

transmitir usted con su obra?

J.E. La hiperinformación, que caracteriza 
nuestra época, no va acompañada de un fi l-
tro que permita asimilarla y convertirla en 
verdadero conocimiento. Ello se traduce en 
fugacidad y desorientación. La pérdida de 

puntos de referencia sólidos conlleva la de 
todo tipo de valores. Entonces, la comuni-
cación se desarrolla en un nivel superfi cial, 
que no satisface la naturaleza profunda del 
hombre. La paradoja se instala en las raíces 
del sistema. Cuanto más se intenta comuni-
car, menos se sabe cómo hacerlo. Yo intento 
transmitir una visión del universo y del hom-
bre en él, tan mía que por eso mismo es de 
todos, ya que todos, en este maravilloso viaje 
de la existencia, intentamos reconocer nues-
tro puesto en ella y adivinar un lugar común, 
del que procedemos y al que nos dirigimos. 
Intento transmitir una actitud, más que una 
creencia. El hombre es básicamente pregun-
ta y cada uno debe hallar su propia respues-
ta. Espero que mi obra estimule este proceso 
de construcción de un mundo personal.

I.A. ¿Es cierto que escribió el primer libro 

que ofreció una aplicación práctica a la rea-

lidad estudiada a través del ordenador?

J.E. El “Estudio del I.G.T.E. y de los impues-
tos especiales por actividades económicas” 
fue el primer libro que proporcionó una vi-
sión conjunta, global e interrelacionada de la 
regulación legal de varios impuestos diferen-
tes, ofreciendo la información de tal manera 
que fuera posible su aplicación práctica a la 
realidad estudiada a través del ordenador, lo 
cual efectivamente se realizó de una forma 
directa y casi inmediata. Esto fue así, debido 
a que su estructura lógica era muy sencilla y 
potente, coincidiendo en estas característi-
cas con la empleada en el propio ordenador. 

JOSÉ ELGARRESTA NOS REGALA, EN CADA NÚMERO DE NUESTRA REVISTA, SUS PALABRAS, A VECES 

IRÓNICAS, A VECES CÓMICAS, A VECES CRUDAS, SIEMPRE ORIGINALES. EN ESTA OCASIÓN HEMOS QUERIDO 

CONOCER LA MENTE DEL LITERATO QUE SE ESCONDE TRAS SUS LÍNEAS Y LOS PENSAMIENTOS DEL HOMBRE 

QUE OBSERVA, ANALIZA Y RETRATA “SIN PELOS EN LA LENGUA” LA REALIDAD. 

NACIÓ EN MADRID UN 18 DE MAYO DE 1945, SE LICENCIÓ EN DERECHO Y CIENCIAS EMPRESARIALES (ICADE, 

E-3) Y TRABAJÓ CASI CUARENTA AÑOS EN LA EMPRESA PÚBLICA Y PRIVADA. NO OBSTANTE, EL ASPECTO MÁS 

DESTACABLE DE ESTE COMPAÑERO ES SU DEDICACIÓN A LA LITERATURA, RAZÓN POR LA CUAL PROTAGONIZA 

ESTAS PÁGINAS. 

José Elgarresta
Conociendo al “encantador de las palabras”



Lo publiqué junto con dos compañeros del 
Ministerio y César Albiñana, por entonces 
Director del Instituto de Estudios Finan-
cieros, dijo de él: “sus autores… han reali-
zado un meritísimo trabajo, que me consta 
no supo culminar el entonces Ministerio de 
Hacienda en cuantas ocasiones lo intentó…” 
Lo cito como prueba de que el libro fue real-
mente distinto de todo cuanto se había he-
cho hasta entonces.

I.A. En “Polémica vana”, uno de los poemas 

que integran su último libro “El sacerdote 

invierno”, se plantea la siguiente pregun-

ta: “¿qué es mejor: la piedra que calla o 

el arroyo que canta?”. Pues bien, ¿qué es 

mejor para usted? ¿considera que en esta 

sociedad nos callamos mucho o cantamos 

demasiado?

J.E. Creo haber respondido en gran parte a 
la pregunta, al hablar de la paradoja de la 
comunicación. La respuesta es: las dos co-
sas al mismo tiempo. Callamos lo que nos 
resulta muy difícil de comunicar, debido a la 
desorientación y a los tabúes sociales y sin 
embargo cantamos, o más bien chillamos, 
como una forma de evasión, provocada en 
gran medida por la misma incapacidad de 
comunicarnos. ¿Qué es mejor para mi? La 
comunicación, entendida como una partici-
pación del otro en mis vivencias profundas. 

En el fondo de cada hombre hay un sustrato 
común con todos los demás hombres, que lo 
une a ellos.

I.A. Para concluir, nos gustaría saber 

cómo fue su experiencia como gerente de  

Icade Asociación, cómo ve la evolución de 

la Asociación y qué futuro le vaticina

J.E. Mi experiencia como gerente de Icade 
Asociación me mostró que tiene un gran 
futuro pues, en defi nitiva, el éxito y la pro-
yección social de una universidad no es sino 
la historia de cuantos han pasado por ella. 
Son éstos los depositarios de una forma 
de entender su puesto en la sociedad, que 
constituye su marca, lo que diferencia la 
institución de todos los demás centros y la 
justifi ca. Ya he dicho antes cuáles son para 
mi los rasgos más característicos de la mar-
ca ICADE. Añadiré la dimensión religiosa, 
una profundización en el ser, que también 
me parece muy conveniente en nuestros 
días, por las razones anteriormente señala-
das. Los antiguos alumnos son los llamados 
a garantizar la continuidad y el prestigio de 
esta marca y por tanto son absolutamente 
necesarios. Sólo me queda desear una me-
jor integración con los servicios ofrecidos al 
mismo colectivo por la propia universidad. 
Se debe progresar hacia la unidad, a través 
de una mayor coordinación. �

El rincón del escritorJosé Elgarresta
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Autor: Luis Gete Verdes
Asociado. Postgraduado, 1963Experiencias

E
ste escrito pretende ser la confesión de un ejecutivo 
fi el que entregó más de veinticinco años de su vida a 
un Grupo de Empresas, Sociedades Anónimas, que 
constituían uno de los cincuenta mayores Grupos de 
España y fue número uno en su sector, tanto en Es-

paña como en el Mundo.
Un ejecutivo que procuró ser fi el a sí mismo y que siempre lo 

fue al accionariado, al Consejo y a la Presidencia —Propiedad del 
Grupo. Que, cuando perdió la ilusión en aquello que venía ge-
renciando y en lo que durante muchos años había creído, viendo 
claramente la realidad que antes no quiso analizar, optó por su 
marcha sin transición alguna, aunque esforzándose y entregándo-
se totalmente hasta el minuto anterior a su partida defi nitiva. Rin-
diendo tributo, así, a las enseñanzas de carácter ético y humano 
que nuestra Universidad Pontifi cia Comillas (Instituto de ICADE 
entonces) prendió en lo más hondo de nuestras voluntades.

Llegado ese momento, deseó contarse a él mismo y a otros pro-
fesionales aquello que había vivido mientras fue considerado por 
muchos como un ejecutivo ejemplar y por algunos como un eje-
cutivo triunfante. Observado por quienes, como él, no hicieron un 
alto en su vida refl exiva, creyendo que la forma de actuar de aquel 
profesional debería ser su meta.

No pretendo creer que todo ejecutivo que lea estas refl exiones 
haya tenido, tiene o tendrá trayectorias iguales o tan siquiera pa-
recidas. Pero sí creo que la mayoría de los ejecutivos que viven o 
han vivido la empresa tiene algún ejemplo o parcela de sus viven-
cias diarias, con alguna analogía o semejanza a lo que yo viví.

Aquél que no trabaje en una gran empresa privada y familiar, 
donde, en no pocas ocasiones, la propiedad por la propiedad lo es 
todo y donde el poder por el poder puede ser el hábito, encontrará 
mayores distancias en la semejanza, pero seguro que se encontra-
rá más o menos refl ejado en algún momento de la lectura de estas 
anotaciones... y sería muy conveniente que, de ser así, hiciese un 
profundo análisis y concienciación ante sus reacciones personales 
y su actitud en aquella o aquellas circunstancias análogas.

Frecuentemente sucede que la relación social en las empresas 
privadas españolas sólo tiene dos soportes: el Capital y el Tra-
bajador. Lo cierto es que el ejecutivo está siempre incluido en el 
tejido del Capital y de la Propiedad, pero sólo es un simple tra-
bajador, aunque en ocasiones actúe con mucho más sentido de la 
propiedad que el capital inversor, pues la ceguera de su formación 
clasista y un orgullo personal necio no le permiten ver dónde está 
realmente.

Sin el eslabón del profesional y del ejecutivo no hay apenas 
posibilidad de relación continuada en el mundo de trabajo de la 
empresa. Y ese eslabón fundamental actúa como propiedad, como 
amigo leal de la misma, con total responsabilidad, como infatiga-
ble trabajador profesional... según lo que desee la estructura del 

Poder, que siempre jugará con sus sentimientos y con sus posibles 
ambiciones personales.

Un representante sindical protestón y molesto, que esté en 
abierta oposición a la propiedad, casi nunca recibe un trato real-
mente duro. Por el contrario, no hay un solo profesional leal que 
no tenga algunas tristes anécdotas que recordar, bien sean con el 
Consejo, la Presidencia, la Vicepresidencia o la Dirección General 
(si él no lo es), habiendo sido tratado con cierta dureza abierta 
más o menos subliminal. Quizá después de este trato recibido has-
ta se ocultó a sí mismo lo ocurrido, evitando con ello el haberse 
avergonzado ante sus increíbles reacciones, sin haberse sabido 
poner en su debido sitio la mayoría de las veces.

Al marcharte descubres y compruebas, después de más de 
veinticinco años, lo que nunca habías querido creer: que nada de 
aquel Grupo de Empresas es tuyo y que realmente sólo habías 
sido un simple trabajador, que tenía un tácito contrato de trabajo 
con una Sociedad Anónima.

Y es que todo profesional empresarial tiene una fuerte tenden-
cia hacia la racionalización de sus sentimientos, y todo ejecutivo 
posee marcados sentimientos respecto de múltiples aspectos de 
la vida y respecto a muchos valores sociales.

Es así que resulta importantísimo en su forma de actuar su ori-
gen familiar, inteligencia, nivel educativo general, posición social 
y económica, ideas políticas o religiosas, capacidad y destreza en 
los negocios e, inclusive, su título profesional.

Cada ejecutivo valora personalmente cada uno de estos aspec-
tos y esta valoración es principalmente sentimental, refl ejando 
generalmente la posición que él, como individuo, tiene respecto a 
sus valores sociales; concediendo muy frecuentemente un mayor 
valor personal a aquellos valores sociales respecto de los que se 
considera en situación más favorable.

De esta forma, surge en cada ejecutivo un orden personal de 
valores, por lo que, como individuo, está constantemente en un 
enorme esfuerzo de racionalización, intentando poder justifi car 
su propio orden estatuido.

La mayoría de los profesionales tienden a construir teorías tras 
teorías en justifi cación de sus propios sentimientos y, por ello, de 
sus actuaciones sentimentales.

De antemano presiento que algunos profesionales que lean 
esto, buscando ideas que sacien sus propios sentimientos, subra-
yarán ciertos párrafos del mismo, mientras que otros subrayarán 
párrafos muy distintos, puesto que, lógicamente, cada lector suele 
interpretar el mensaje que el autor pretendió transmitir conforme 
a sus posturas personales previas, que siempre son de marcado 
carácter sentimental.

En esta diferenciación de valores sociales y sentimientos, in-
fl uirá mucho que el ejecutivo que está teniendo la delicadeza de 
leernos esté encuadrado en uno u otro de los tres estamentos que 

El ejecutivo triunfante
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seguidamente citamos, ya sea con carácter temporal o constante:
• Aquel ejecutivo que simplemente desea “permanecer”; esto es, 

no progresar, manteniéndose en la posición profesional en que 
se encuentra.
Esta actitud puede tener lugar, bien porque él mismo se consi-
dera insufi cientemente dotado y vulgar o, generalmente, por-
que ya está de vuelta, al haber sido desencantado en sus pro-
pias ambiciones.
Su actitud puede ser constante o meramente temporal, como 
consecuencia de ciertas condiciones adversas más o menos 
pasajeras

• Aquél que desea prosperar en su desempeño mediante reales y 
auténticos “servicios” a la comunidad de trabajo, que debiera 
ser la empresa.
Esta actitud presupone una elevada moral profesional e implica  
generalmente  un deseo de progreso continuo y  laborioso, a 
veces hasta poco espectacular.

• Por último, aquel individuo que desea prosperar “ante todo”, 
por cualquier medio y suceda lo que suceda.

Desgraciadamente, esta actitud tan poco ética es bastante 
frecuente, implicando siempre un deseo agresivo de rápido 
progreso.
El poder suele utilizar su malsana ansiedad en su propio 
benefi cio personal.
En este confusionismo sentimental del ejecutivo y del 

profesional, esté encuadrado en uno u otro de los grandes 
estamentos caracterizadores citados, incide además la patente 
realidad de que la empresa no suele ser la comunidad de trabajo 
que podría ser.

Ninguna rama jurídica regula aún la posición auténtica del Ca-
pital, la Propiedad y el Trabajo. Lo que existe es la incorporación 
del capital a la fi gura jurídica de la Sociedad Anónima, dirigiendo 
la propiedad únicamente desde un punto de vista personal.            

Por ello se confunde excesivas veces lo que debería ser la em-
presa en su aspecto general con lo que realmente es como Socie-
dad Anónima, puesto que ambos entes no pueden ser la misma 
cosa, ya que la S.A. es precisamente todo lo contrario de lo que 
debería ser una deseable “comunidad de trabajo”. �
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E
l honor de que la revista de an-
tiguos alumnos de ICADE me 
lo haya propuesto, lo debo ló-
gicamente a los nueve años que 
llevo como Director, pero voy a 

escribirlo sacando partido a los treinta años 
que llevo en ICAI, donde me incorporé como 
alumno en 1979.

Me he decidido por un enfoque de estra-
tegia empresarial porque es lo que debería 
hacer un directivo, aunque sea universitario. 
También por estar destinado a lectores de 
ICADE, que espero sean comprensivos si no 
doy la talla en su campo. Por último, y quizá 
lo más importante, porque el futuro de ICAI 
pasa por sobrevivir a una competencia cada 
vez más feroz.

Siendo actualmente alumno del EMBA 
del Instituto de Postgrado, tengo muy fres-
cos los conceptos de modelo de negocio y 
de ventaja competitiva sostenible. En este 
tipo de análisis, de unas decisiones estraté-
gicas de partida se derivan consecuencias, 
mediante cadenas causa-efecto, hasta llegar 
a unas consecuencias “rígidas” (estables en 
el tiempo). El modelo de negocio resultante 
tendrá una ventaja competitiva sostenible si 
se consigue un conjunto armónico y robus-
to de actividades, que se potencian unas a 
otras y forman un todo difícil de imitar, y es 
capaz de generar/capturar valor (por bajar 
costes y/o aumentar la disposición a pagar). 
Por simplifi car, digamos que el objetivo de la 
Escuela es resultar lo más atractiva posible 
para los futuros alumnos y las empresas.

Conviene aclarar antes que nada quién 
es el cliente de este negocio, pues existe un 
cierto despiste sobre algo tan básico. Si el 
cliente es el que paga por el servicio, en la 
enseñanza pública el cliente es la Sociedad 
en su conjunto y en la enseñanza no pública 
el cliente —normalmente— es la familia del 
alumno (aunque por abreviar digamos “el 
alumno”). Las empresas son clientes cuan-
do contratan proyectos de I+D o servicios 

de docencia y cuando fi nancian actividades. 
Sería estupendo que fueran también clientes 
por mantener un sistema integral de becas y 
prácticas, haciendo frente a la amenaza de 
precios-fi nanciación que menciono al fi nal.

Los casos que se explican en las escuelas 
de negocios incluyen la evolución histórica 
de la empresa y el sector estudiados. La me-
jor referencia sobre la historia del ICAI es 
el libro que para el Centenario ha escrito el 
Padre Rafael Sanz de Diego, de título “ICAI 
1908-2008: lo que fuimos, lo que somos”. 
Aquí me limitaré a citar algunos hechos rele-
vantes para el modelo de negocio:
• De la tradición de los jesuitas y de la con-

vivencia entre distintos niveles educativos  
(FP. bachillerato, ingeniería técnica y supe-
rior) heredamos la cultura de laboratorios 
y talleres, la posibilidad de una enseñanza 
cíclica basada en los méritos individuales, 
el estilo de enseñanza tipo “buen colegio”, 
y un nivel de exigencia tradicionalmente 
muy alto.

• De la necesidad de supervivencia ante las 
difi cultades surge la unidad y organización 
del colectivo, el sentido de pertenencia, 
la obsesión por la excelencia profesional 
y el reconocimiento social. Concretamen-
te, la creación del Colegio/Asociación de 
Ingenieros del ICAI es un hecho crítico y 
singular.

• Tras la integración en Comillas, algunas 
personas en particular y la institución en 
general fueron capaces de prever las ne-
cesidades de la Escuela para sobrevivir a 
la legislación y a la competencia venide-
ras. Así nace el IIT (centro autofi nanciado 
de investigación aplicada) que potencia la 
I+D y el doctorado, comienzan con fuerza 
las relaciones internacionales, se sistema-
tizan las prácticas en empresa y se gene-
ralizan las actividades de promoción para 
captar alumnos.
Las decisiones estratégicas iniciales del 

modelo de negocio son los nodos primarios 

de la red de relaciones causa-efecto. En el 
caso de ICAI estas decisiones se resumen en 
“escuela de Ingeniería de los jesuitas en un 
campus urbano” y se tomaron a principios 
del siglo XX. La otra data de 1950, y es la 
existencia del “Colegio Nacional de Ingenie-
ros del ICAI”, único colegio profesional liga-
do a una escuela concreta.

Las consecuencias rígidas a las que he 
llegado tras el análisis pueden resumirse en 
que el ICAI es una “escuela de Ingeniería de 
prestigio, basada en valores de excelencia 
profesional y humana, de alto rendimiento 
académico, con un estilo docente propio”. 
Está claro que si estas características se 
potencian de forma estable, tendremos ase-
gurado el interés de las empresas y de los 
futuros alumnos (o de sus familias).

El prestigio o la excelencia profesional 
y humana se justifi can solos. El alto rendi-
miento académico es muy importante en 
Ingeniería, pues al ser estudios difíciles el 
fracaso escolar llega a ser escalofriante en 
las escuelas españolas de prestigio. El estilo 
docente propio del ICAI es la clave funda-
mental del alto rendimiento, y combina (1) 
la dureza en normas académicas, exigencia 
y disciplina, (2) el apoyo personal de profe-
sores y compañeros —el alumno no compite 
contra sus compañeros, colabora con ellos, 
(3) una evaluación justa basada en la trans-
parencia, y (4) unos planes de estudios ra-
zonables con orientación práctica.

Este estilo docente lo asimilo al de un “buen 
colegio” porque es un término breve que todo 
el mundo entiende, y más aún asociado a los 
jesuitas. Pero cuesta muy poco trasladarlo a 
una “buena empresa”. Basta sustituir pro-
fesores por directivos y rendimiento acadé-
mico por rendimiento laboral. Me gusta una 
empresa en que los directivos apoyan el desa-
rrollo personal de los empleados, les exigen y 
evalúan su desempeño con justicia. Me gusta 
cuando los empleados son de fi ar, no faltan al 
trabajo ni a sus compromisos, colaboran con 

Sabías que...
Textos: Fernando de Cuadra García
Director de la ETSI ICAI

Claves de una ventaja competitiva sostenible
DURANTE EL CURSO 2008-2009, LA UNIVERSIDAD CELEBRÓ EL CENTENARIO DEL ICAI, INTEGRADO EN 

COMILLAS DESDE 1978. UN SIGLO DE HISTORIA ES UN BUEN MOTIVO PARA REFLEXIONAR SOBRE LA ESENCIA 

Y EL FUTURO DE LA ESCUELA. A ESTA CELEBRACIÓN SE UNE EL HECHO DE QUE, EN OCTUBRE, COMIENZAN 

LOS NUEVOS TÍTULOS DE INGENIERÍA ADAPTADOS A “BOLONIA”.

ICAI como modelo de negocio





44 ICADE ASOCIACIÓN magazine

Sabías que...

sus compañeros en un ambiente sano, se es-
fuerzan y rinden mucho.

Volviendo al modelo de negocio: entre 
las decisiones iniciales y las consecuencias 
rígidas hay relaciones causa-efecto, algunas 
directas y otras indirectas. Las indirectas 
se producen a través de consecuencias in-
termedias que a su vez son causas de otras. 
Esto permite una representación gráfi ca en 
forma de red, con nodos que representan 
decisiones/consecuencias y fl echas que mo-
delan las relaciones causa-efecto.

Lo interesante es encontrar bucles en la 
red, pues signifi ca que el modelo se auto-
refuerza con su funcionamiento, creando 
círculos virtuosos. Los ingenieros podríamos 
llamarlo también “realimentación positi-
va”. Un ejemplo de varios círculos virtuosos 
anidados: si tienes prestigio, tendrás muchas 
y buenas solicitudes de alumnos, lo cual a su 
vez aumenta tu prestigio. Además, si tienes 
prestigio y, por tanto, más y mejores solici-
tudes, podrás seleccionar mejores alumnos; 
y aumenta tu prestigio. También mejora el 
rendimiento académico, lo cual aumenta tu 
prestigio. Y así sucesivamente.

En el modelo de negocio que he repre-
sentado aparecen relaciones causa-efecto 
directas entre las decisiones iniciales y las 
consecuencias rígidas. Por ejemplo, la In-
geniería en sí misma es motivo de prestigio, 
al ser estudios de élite. Los jesuitas ya son 
una garantía de prestigio en el mundo de la 
educación y se asocian directamente con los 
valores de excelencia humana y profesional 
y con el estilo docente de “buen colegio”. 
Dicho estilo docente es la causa principal 
del alto rendimiento que, a su vez, es motivo 
de prestigio. El campus urbano histórico re-
fuerza el prestigio y el Colegio de Ingenieros 
del ICAI también.

Aparecen otros nodos (decisiones/conse-
cuencias) importantes en la red del modelo 
de negocio, fuertemente interrelacionados 
entre sí: ser una escuela “no pública”, la 
posibilidad de seleccionar alumnos, diseñar 
buenos planes de estudios, seleccionar pro-
fesores e investigadores adecuados, tener 
mucha investigación aplicada fi nanciada por 
empresas, la buena relación con las empre-
sas, tener muchas y buenas solicitudes para 
los títulos, contar con una buena red de 
intercambios internacionales de alumnos. 
Si alguien —como yo he hecho— se toma 
la molestia de dibujar todos las decisiones/
consecuencias y sus relaciones causa-efec-
to, comprobará lo tupido de los bucles del 
modelo y por tanto su robustez aparente.

¿Es realmente robusto y ventajoso el mo-
delo de negocio? Creo sinceramente que lo 
es, pero sería ingenuo considerarlo invulne-
rable. Hay amenazas diversas que podrían 
debitar el modelo, e incluso transformar los 
círculos virtuosos en viciosos. Por ejemplo:
• La legislación universitaria o del ámbito 

profesional. Siempre hay que estar aten-

tos a cómo nos pueda afectar y anticipar-
nos en lo posible a las difi cultades.

• La tentación de imitar a otros, sean pú-

blicos o privados. Para sacar el máximo 
partido a los rasgos propios, un modelo de 
negocio tiene que ser singular, diferencia-
do e internamente coherente.

• La tentación de bajar el nivel de exigen-

cia. El fracaso académico es siempre pre-
ocupante, pero bajar el nivel de exigencia 
sería mortal, sobre todo siendo enseñanza 
privada.

• Abandonar nuestro privilegiado cam-

pus histórico de Alberto Aguilera. Una 
amenaza latente desde la integración en 
Comillas, siempre me ha parecido el mejor 
regalo para la competencia. No sólo es una 
cuestión de historia y “glamour”, sino que 
bajaría nuestro atractivo para alumnos de 
Madrid, del resto de España y extranjeros. 
También afectaría a los profesores a tiem-
po parcial y en general a nuestras relacio-
nes públicas con las empresas.

• La fi nanciación. Los costes de una univer-
sidad de calidad son altos y sin un sistema 
de becas amplio basado en la excelencia 
académica los precios pueden ser una ba-
rrera excesiva para muchos alumnos bri-
llantes. Este sistema de becas es factible, 
pero desafi ar la inercia exige valor.

• La fuga del talento. Hemos sido capaces 
de captar (o formar) buenos profesores, in-
vestigadores y gestores, y hay que utilizar 
la libertad de gestión disponible para que 
quieran seguir trabajando con nosotros.
Por ahora creo que vamos en la dirección 

correcta. Estamos reforzando continuamen-

te puntos importantes de nuestro modelo de 
negocio: el estilo docente, los intercambios 
internacionales, las relaciones con las em-
presas y el Colegio de Ingenieros, la investi-
gación aplicada, los niveles de selección de 
alumnos, la exigencia académica... y el dise-
ño de los planes de estudios. De hecho, voy 
a fi nalizar el artículo con una breve mención 
a los nuevos títulos de grado, consecuencia 
del proceso que todos llaman “Bolonia”.

En la Ingeniería española, los títulos téc-
nicos y los primeros ciclos de los títulos su-
periores se han convertido en grados de 4 
años, cambiando además de nombre. Los 
títulos superiores, antes de 5 años, han pa-
sado en general a ser de 4+2 (grado y más-
ter), pero se reserva el nombre original para 
el máster, como ocurre con el Máster en 
Ingeniería Industrial. En ICAI mantenemos 
títulos con atribuciones profesionales en las 
áreas industrial y teleco-informática. El ni-
vel de exigencia y el estilo docente seguirán 
siendo señas de nuestra identidad. Poten-
ciamos las prácticas en empresas y, quizá, 
la mayor novedad sea la formalización de 
“grupos internacionales”, con más clases 
en inglés y con un intercambio garantizado 
a lo largo de la carrera.

Por mis tareas de relaciones externas, y 
de forma más intensa durante la celebración 
del Centenario de ICAI, he tenido varias 
ocasiones de hablar o escribir sobre el espí-
ritu del ICAI. Lo que aquí he descrito como 
modelo de negocio es sólo el aspecto más 
prosaico de dicho espíritu, un aspecto que 
debemos cuidar para garantizar otros 100 
años de éxito. �
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Ocio

C
añada Real Open Center es un 
centro dedicado al conocimien-
to y estudio de la fl ora y fauna 
silvestre de la Sierra de Guada-
rrama. Situado en un enclave 

singular con la vegetación típica de las es-
tribaciones de la Sierra —robledal, encinar 
y la fresneda que recorre el arroyo estacio-
nal— además nos vamos a encontrar con la 
vegetación arbustiva de este tipo de bosques 
—aromáticas, espinos, madroños, rosales, 
zarzamora— integrando las instalaciones de 
nuestra fauna en el entorno y reuniendo las 
condiciones más adecuadas.

A través del recorrido, cuidadosamente 
trazado, nos comunicamos con la naturaleza 

que nos rodea a través de todos los sentidos 
(vista, oído, olfato y tacto), de un modo sis-
temático, riguroso y ameno. 

Los visitantes, van realizando diversas 
actividades que surgen en torno a centros 
de interés (la cabra hispánica, la vida en la 
alberca, el bosque mediterráneo, los lobos, 
los zorros, los jabalíes, las ginetas,...) locali-
zados a través de la senda, pensada también 
para personas discapacitadas.

Cañada Real abre sus puertas día a día a 
niños y adultos para impulsar el respeto al 
Medio Ambiente, garantizando así la protec-
ción de las distintas especies que sufren las 
consecuencias de determinados comporta-
mientos humanos.

Así, entre bromas, sonrisas y cientos de 
curiosas preguntas, niños y mayores se sen-
sibilizan con el signifi cado profundo de la 
naturaleza.

Podemos ver lobos, rapaces, jabalíes, ga-
mos, corzos, gatos monteses y otros muchos 
animales autóctonos, todos en un ambien-
te natural poblado de bellos olmos, robles 
y fresnos. El recorrido es de aproximada-
mente dos kilómetros y puede hacerse fácil-
mente descansando en su áreas de reposo. 
Dos lagunas acogen gran variedad de aves 
acuáticas, haciendo de Cañada Real una de 
las reservas de cigüeñas más importantes 
del centro de la Península. El Centro cuenta 
además, con unas magnífi cas instalaciones 
dedicadas a talleres medioambientales y au-
las de naturaleza, atendidas por biólogos y 
personal altamente cualifi cado.

Nuestro consejo es que este verano, si 
tenéis posibilidad, lo incluyáis en vuestros 
planes con los niños, pues disfrutareis mu-
chísimo en contacto con la naturaleza.

Educación Ambiental

El Centro de Naturaleza Cañada Real 
nació como una más de las actividades rea-
lizadas por la Fundación José María Blanc, 
dentro de sus actuaciones en defensa de la 
fl ora y fauna autóctonas.

Desde 1988, año en que fue declarado de 
“interés social” por el Ayuntamiento de El 
Escorial, la educación ambiental ha sido uno 
de los objetivos perseguidos.

La visita al Centro se realiza a través de 
una senda perfectamente señalizada, adap-
tada incluso para personas discapacitadas, a 
lo largo de la cual se van a poder observar 

CAÑADA REAL OPEN CENTER ES UN ESPACIO DE INTERPRETACIÓN Y ESTUDIO DE LA FAUNA IBÉRICA 

LOCALIZADO MUY CERCA DE EL ESCORIAL, A MENOS DE 50 KILÓMETROS DE MADRID. DESDE 1988, AÑO 

EN QUE SE DECLARÓ DE INTERÉS SOCIAL POR EL AYUNTAMIENTO DE EL ESCORIAL, HAN PASADO POR 

ÉL CIENTOS DE ANIMALES HERIDOS. ALGUNOS, TRAS SER CURADOS, HAN SIDO PUESTOS EN LIBERTAD Y 

OTROS HAN QUEDADO IMPOSIBILITADOS PARA VOLVER A SU MEDIO. SON LOS IRRECUPERABLES, PARA LOS 

QUE SE HA CREADO UN HÁBITAT LO MÁS PARECIDO POSIBLE AL NATURAL.

Auténtica naturaleza
Descubre una nueva forma de disfrutar del ocio en familia 



Auténtica naturaleza Ocio

los distintos ecosistemas de la Comunidad 
de Madrid con las especies de animales re-
presentativas de cada uno de ellos.

Los grupos que visitan Cañada Real lo 
hacen acompañados de un monitor especia-
lizado del Centro, que introduce a los visi-
tantes en la vida, costumbres, curiosidades 
y problemática de zorros, lobos, ginetas, 
rapaces,… de los diferentes ecosistemas re-
presentados en el centro: encinar, robledal, 
fresneda, zonas húmedas.

Existe otra modalidad de visita, autoguia-
da, pensada para todas aquellas personas 
que quieran disfrutar con más detenimiento 
de la observación de fauna y fl ora alberga-
da en el Centro, ayudándose con carteles 
explicativos en cada uno de los centros de 
interés, así como fuentes y áreas de descan-
so que permiten pasar un agradable día de 
campo.

Recuperación de animales

La Fundación José María Blanc es reco-
nocida como Centro de Recepción y Acogi-
da de Fauna Salvaje Herida de la Comunidad 
de Madrid, título que ostenta desde 1988.

Esta labor ha permitido que particulares 
y entidades colaboren en la recuperación 
de animales salvajes heridos, disponiendo 
de un centro de acogida en plena Sierra de 
Guadarrama.

La Fundación José María Blanc, a través de 
su Centro Cañada Real Open Center, se hace 
cargo de los ejemplares inválidos para su vida 
en libertad, albergándoles en sus instalacio-
nes y creándoles un hábitat artifi cial idóneo.

De la misma manera, y con el apoyo de la 
Fundación José María Blanc, se desarrollan 
proyectos de investigación sobre especies 
protegidas en peligro de extinción 
para ayudarnos a comprender mejor la 
problemática de conservación y tratar de 
salvarles de esta situación.

Programas

• Visita Autoguiada
• Visita Guiada
• Programa Educativo de un día
• Programa Educativo de tres días
• Programa Educativo de cinco días
• Colonias de verano con inglés
• Semana Santa
• Navidad
• Celebraciones infantiles
• Eventos de empresas

Leyenda

1. Recepción y Tienda Verde

2. Águila real

3. Cabra montés

4. Ardilla común

5. Gamo

6. Lince europeo

7. Ratón de campo

8. Perdiz / Faisán

9. Corzo

10. La vida en la alberca / Cangrejo de río ibérico

11. Rocario

12. Plantas aromáticas

13. Ginetas

14. Buitre leonado / Centro de interpretación del paisaje

15. Residencia / Talleres

16. Lobo Ibérico

17. Rapaces Nocturnas

18. Topillo

19. Cabras domésticas / Cabra de la S. de Guadarrama

20. Jabalíes / Cerdo doméstico

21. Zorro común / Gallina castellana

22. Tejón

23. Ciervo

24. Gato montés

25. Hurón / Garduña

26. Visón americano

27. Laguna

28. Rapaces diurnas / Azor

29. Águila culebrera europea

30. Mufl ón / Burro
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Lecturas recomendadas

Construyendo el derecho a la 
vivienda

Autor: Fernando López Ramón

Lugar y fecha de edición: 

Madrid, 2010

Editorial: Marcial 

Pons

Páginas: 464

Este volumen contiene los resulta-

dos del trabajo en equipo de un gru-

po de profesores universitarios es-

pañoles y extranjeros que han unido 

sus esfuerzos para proporcionar un 

análisis sistemático de los elemen-

tos que pueden contribuir a la cons-

trucción de un completo derecho a 

la vivienda, aplicable tanto a las vi-

viendas libres como a las viviendas 

protegidas.  

La vida y la época de Raúl 
Prebisch, 1901-1986 

Autor: Edgar J. Dosman 

Lugar y fecha de edición: 

Madrid, 2010

Editorial: Marcial

Pons

Páginas: 567

En tiempos de crisis, de enormes de-

safíos y de grandes oportunidades, 

qué mejor que leer sobre una vida 

rica en propuestas innovadoras, co-

mo fue la vida de Raúl Prebisch. Una 

crisis que nos sirve para reflexionar 

sobre los temas macroeconómicos, 

del desarrollo y de la gobernabilidad 

de la globalización y, por ello, para 

reivindicar a los grandes pensado-

res en estos campos.

Derecho del sistema fi nanciero 
y tecnología

Autor: Agustín Madrid Parra 

Lugar y fecha de edición: 

Madrid, 2010

Editorial: Marcial Pons y Universi-

dad Pablo de Olavide

Páginas: 680

Esta obra recopila las más impor-

tantes novedades y cambios jurí-

dicos que, como consecuencia del 

desarrollo tecnológico propio de 

la Sociedad de la Información, las 

nuevas tecnologías han determi-

nado en el Derecho del Sistema 

Financiero. En cuanto al marco de 

referencia, hay una especial con-

sideración y análisis del derecho 

nacional.

La protección de los niños en el 
derecho int. y en las rel. int.

Autor: F. Aldecoa y J. Forner

Lugar y fecha de edición: 

Madrid, 2010

Editorial: Marcial

Pons

Páginas: 440

2009 ha sido el año del 50 aniversa-

rio de la Declaración Universal de los 

Derechos del Niño (1959) y el 20 ani-

versario del Convenio de Nueva York 

sobre Derechos de los niños (1989). 

Estos hitos han sido celebrados en 

abril de 2009 en el Col.legi de Nota-

ris de Catalunya mediante unas Jor-

nadas tituladas “La protección de los 

niños en el Derecho internacional y 

en las Relaciones internacionales”.

Nuevas aportaciones sobre dcho. 
de marcas y dcho. concursal

Autor: Mª Teresa Ortuño Baeza

Lugar y fecha de edición: 

Madrid, 2010

Editorial: Marcial

Pons

Páginas: 240

Varias han sido las modificaciones 

que en los últimos años han afectado 

al régimen jurídico del contrato de li-

cencia de marca. El punto de parti-

da de las mismas viene dado por la 

aprobación de la Ley 17/2001, de 7 de 

diciembre, de marcas. Ésta no se ha 

limitado a corregir las discrepancias 

con la primera Directiva de Marcas, 

sino que recoge además una regula-

ción más completa de esta figura.

El capitalismo
humanista 

Autor: Aldo Olcese Santonja

Lugar y fecha de edición: 

Madrid, 2009

Editorial: Marcial

Pons

Páginas: 352

Muchas son las voces que reclaman 

un cambio del modelo capitalista a 

la vista de las nefastas consecuen-

cias que ha tenido la llamada cri-

sis financiera internacional sobre 

el conjunto de la humanidad. Hace 

falta un ejercicio rotundo de com-

promiso desde el sector empresa-

rial y un cambio profundo de men-

talidad para aportar soluciones 

reformistas.

La gestión de empresas de 
economía social 

Autor: E. Meliá y R.J. Server

Lugar y fecha de edición: 

Madrid, 2009

Editorial: Marcial

Pons 

Páginas: 328

Este monográfico se edita con motivo 

del 30 Aniversario de la creación del 

Centro de Investigación en Gestión de 

Empresas de la Univ. Politéc. de Va-

lencia e incluye trabajos de investiga-

ción en materia de Gestión de coope-

rativas agroalimentarias, Dirección 

contable y fiscal, Derecho de coope-

rativas, Responsabilidad social, Coo-

perativismo de crédito, Gestión de in-

tangibles y capital intelectual.

Sección realizada

con la colaboración de

www.marcialpons.es

NOVEDADES
EDITORIALES

Siete propuestas 
que analizan la 
realidad económica, 
empresarial y política



60 años al servicio del libro

www.marcialpons.es

Librerías especializadas en Derecho, 
Humanidades y Economía y empresa

Tres librerías en Madrid y una en Barcelona

Librería virtual

Agencia de suscripción a publicaciones 
periódicas

Distribuidora de libros al por mayor

Editoriales especializadas en Madrid, 
Barcelona y Buenos Aires

1 9 4 8 - 2 0 0 8

Librería jurídica

C/ Bárbara de Braganza, 8.
28004 Madrid

Teléfono: 91 319 42 50
derecho@marcialpons.es

Economía y empresa

Plz. de las Salesas, 10.
28004 Madrid

Teléfono: 91 308 56 49
economia@marcialpons.es

Jurídica - Económica

C/ Provença, 249.
08008 Barcelona

Teléfono: 93 487 39 99
llibreter@marcialpons.es

Humanidades - Ciencias Sociales 

Plz. del Conde del Valle de Suchil, 8
28015 Madrid

Teléfono: 91 448 47 97
 humanidades@marcialpons.es
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Información profesional

Wall Street Institute es la primera escuela 

de inglés con multimedia interactiva que 

incluye en su programa cursos de inglés 

general y de negocios. 

Para ti, que ya sabes inglés, tenemos niveles 

avanzados. Si eres principiante, comienza 

con nosotros desde el inicio.

Somos conscientes de tus necesidades y 

queremos que alcances rápidamente tus 

objetivos.

Para los miembros de Icade Asociación 

ofrecemos un 15% de descuento en la 

matricula del curso y un 15% de descuento 

sobre el curso elegido (este porcentaje será 

del 20% al matricularse 2 o más asociados). 

Ventajas extensibles a esposo/a e hijos 

mayores de 17 años. Consulta la web de 

Icade Asociación para conocer los centros 

donde se aplica esta promoción.

Visita www.wallstreetinstitute.es

Palestra es un Club Deportivo con más de 

20 años de experiencia, donde sus clientes 

disfrutan de la práctica del ejercicio físico, 

mejorando notablemente su calidad de 

vida. 

Dispone de más de 120 clases colectivas, 

entrenador personal, seguimiento nece-

sario, baño turco y jacuzzi, productos de 

aseo personal, taquilla, parking gratuito a 

clientes, restaurante (acceso libre), pelu-

quería, tienda de deporte, alquiler de pistas 

de squash, fi sioterapia, rayos uva, entrena-

mientos personales,...

Y ahora pone todas sus instalaciones al 

servicio nuestros asociados.

Acércate a uno de sus dos centros:

• Palestra Quevedo. Bravo Murillo, 5. 28015 

Madrid.

• Palestra Rivas. Avenida Técnica (Pol. 

Santa Ana), s/n. 28529 Rivas-Vaciamadrid

Visita www.palestra.es

¡Date a conocer en

ICADE Asociación 

Magazine!

Para publicar tus módulos

Razón social o nombre comercial
Descripción de la actividad
Oferta de servicios
Datos de contacto

Puedes enviar esta información en CD o 

por correo electrónico, en formato Word 

o incorporándola en el propio texto 

del e-mail, acordándote de incluir tu 

logotipo en alta resolución en formato 

tiff, jpg o eps. 

Icade Asociación
Reina 33, 28004 Madrid
Tel. 915 324 610
e-mail: info@icadeasociacion.es

Escápate al 

Mediterráneo

El hotel Cap Negret, ubicado en la 

alicantina localidad de Altea, pone 

a la disposición de los miembros de 

Icade Asociación 244 espaciosas 

habitaciones dobles con terraza 

orientada al mar y 6 suites con 

con un 10% de descuento sobre 

su tarifa base.

Visita www.hotelcapnegret.com

Aire Servicios es una empresa de 

consultoría lingüística (traducción e 

interpretación, clases de idiomas in-

offi ce y cursos para directivos, gestión 

de proyectos multilíngües, localización, 

etc.) y de consultoría empresarial (RRHH 

y selección de personal, descripción de 

puestos de trabajo, coaching, etc).

Nuestro departamento de idiomas viene 

avalado por 10 años de experiencia en el 

sector, y destaca en traducción urgente, 

traducción jurada y gestión de grandes 

proyectos.

En cuanto al departamento de consultoría 

empresarial, las especialidades son la 

grafología destinada a selección de personal, 

los cursos de formación (motivación, 

liderazgo, búsqueda de empleo, etc.) y las 

constelaciones organizacionales.

Interesantes descuentos para socios 

y en la contratación de tres o más 

cursos de formación o constelaciones 

organizacionales. Consúltenos.

Alcalde Sainz de Baranda 21, 2º C

28009 Madrid

Tel. 91 400 93 74

Fax. 91 574 29 25

Visita www.aireservicios.com





Con

Sanitas Multi
saldrás

ganando

Oferta especial
2010 para

Para más información y contratación:

Innovación en coberturas

Sanitas está a la vanguardia del desarrollo
tecnológico, incluyendo constantemente
coberturas más innovadoras.

PET/TAC*/**: consigue diagnósticos más
precoces y seguros.

Coronariografía no invasiva mediante TAC*:
valora el estado de las arterias coronarias.

Láser ORL: cirugías más limpias y precisas que permiten una
recuperación más rápida.

Otoemisiones: diagnóstico precoz de la sordera en recién nacidos.

Lente Intraocular Monofocal para la cirugía de cataratas (coste de
la lente incluido).

Reconstrucción Mamaria Inmediata: ahora es posible, en una sola
operación, lograr la reconstrucción inmediata de la mama tras una
extirpación o mastectomía total o parcial. Sanitas es la primera
compañía que implanta el RMI de forma sistematizada en la medicina
privada.

Las más amplias coberturas y servicios

Con Sanitas Multi podrás elegir a tu
médico de familia y a los especialistas
que más te convengan dentro de nuestro
cuadro médico.

Disfrutarás de una asistencia cercana y
personalizada, que incorpora servicios
orientados a la salud de toda la familia:

programas de medicina preventiva y planificación familiar, etc.

Habitación individual con cama para acompañante sin límites
de estancia (salvo hospitalización psiquiátrica, UVI y UCI)

Cobertura de psicología incluida

Sanitas 24 horas: teléfono médico de atención permanente

Cobertura de urgencias en viajes al extranjero

Segunda opinión médica

Tratamientos y medios diagnósticos con la tecnología más
avanzada

Medicina preventiva: programas de salud infantil, prevención de
cáncer colorrectal, diagnóstico precoz de neoplasias de mamas, etc.

Coberturas familiares: estudio de diagnóstico de esterilidad y de
infertilidad

* La cobertura está sujeta a indicaciones específicas y restringidas establecidas en el Condicionado
General de la póliza.

**Prueba diagnóstica cubierta para procesos tumorales y epilepsia rebelde al tratamiento farmacológico
en los casos e indicaciones definidas y aceptadas por la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios, por la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias Carlos III y/o por los
organismos oficiales españoles competentes.

Llama al 901 100 210

Nº de póliza: 10038300

Sanitas Multi

Varón

72,69€

47,23€

44,63€

46,61€

46,61€

46,61€

46,61€

46,61€

64,45€

73,05€

79,67€

92,06€

Mujer

72,69€

47,23€

44,63€

53,61€

58,31€

58,28€

57,61€

57,09€

72,12€

78,54€

80,42€

92,06€

Edad

0-2
 3-10
11-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-46
47-49
50-54
55-59
60-64

Primas1 por persona y mes

Suplemento1 dental: 9,16€

1- Primas por persona y mes válidas hasta el 31/12/2010 sobre las que
se aplicarán los impuestos legalmente repercutibles. Edad máxima de
contratación 64 años.

2- Pague 11 y disfrute de su póliza durante 12 meses, todos los nuevos
socios de Sanitas que contraten su póliza con fecha de efecto
01/05/10 ó 01/06/10 dispondrán gratuitamente de la mensualidad
décimo segunda a contar desde la fecha de inicio de la póliza.

Date de alta en mayo
o junio y conseguirás

UN MES GRATIS2




