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Queridos compañeros MBA DEF,
Es un placer para mí como delegado del MBA DEF 2014
el poder compartir estas líneas en la sexta edición de la Newsletter que hace posible la Asociación de Antiguos Alumnos y
que espero, siga siendo posible durante muchos años con
igual, o más éxito si cabe.
Esta iniciativa nos permite conocer de primera mano experiencias, inquietudes y opiniones de antiguos alumnos que
en la actualidad son profesionales, fomentando así el conocimiento del desarrollo de las ediciones del MBA tanto a antiguos alumnos, como a los candidatos que quieran
informarse o conocernos un poco mas a través de estas experiencias.
Quiero comunicar además que el máster cuenta con seis
promociones anteriores y con unos compañeros que estamos
dispuestos a ayudaros en todo lo que necesitéis en vuestro
nuevo camino; Para ayudar con esta tarea contamos con un
grupo en LinkedIn y una Asociación que tiene por objeto estar
en contacto y afianzar los lazos personales y profesionales
que nos unen tanto con los compañeros como con el profesorado y las empresas colaboradoras, siendo esta una fuente
de networking para nosotros.
Como antiguo alumno quiero daros un Consejo: que toméis esta oportunidad con ganas y entusiasmo haciendo uso
de todos los medios que tenéis a vuestro alcance para adquirir la mejor formación. Cuidad los aspectos humanos fomentando el compañerismo y trabajo en equipo, y
aprovechad el tiempo que vais a pasar con vuestros compañeros, ya que el master pasa muy deprisa.
Para mi, esta experiencia ha sido especialmente enriquecedora a nivel personal, y me ha permitido dar un giro a mi
carrera que de otra manera difícilmente podría haber logrado.
La oportunidad que ofrece el MBA DEF como nexo de
unión con empresas de primer nivel, capacitando a los alumnos a incorporarse después a estas, supone una gran ventaja
a la hora de enfrentarse a la búsqueda de un empleo con una
buena proyección de crecimiento. Además el conjunto de
empresas que colaboran con el MBA DEF abarcan una gran
variedad de sectores y distintos puestos en los que desarrollar
tu carrera profesional, lo que proporciona una superioridad
frente a otros candidatos en el mercado laboral en el que
ahora nos encontramos.
Para mí el MBA DEF ha sido una excelente oportunidad
que me ha proporcionado una formación complementaria a
mis estudios universitarios muy útil, y que me ha facilitado la
posibilidad de ampliar mi proyecto de futuro.
Rodrigo Gutiérrez Lorenzo-Arroyo
Delegado MBA DEF 2014
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ENTREVISTA
Ernesto Grijalba,
MBA DEF 2012
Asesor Fiscal en PwC

Ernesto Grijalba

Ernesto Grijalba es Asesor fiscal en PwC, en 2011
obtuvo la Beca-Contrato PwC que le pagó el MBA DEF
2012, donde obtuvo el Premio al número 1 en el Top
Ten MBA DEF y, posteriormente, el Master en Asesoría
Jurídica en el Instituto de Empresa, donde también ha
conseguido el número 1 de la promoción. Por ello,
queremos preguntarte algunas de las claves de tu éxito.
¿Por qué decidiste cursar el MBA DEF?
Después de obtener la doble Licenciatura en Derecho y Administración y Dirección de Empresas en la
Universidad de Salamanca, y con sólidos conocimientos teóricos adquiridos esos años, consideré que la
mejor manera de incorporarme al mundo laboral era
cursando previamente un MBA que completara mis conocimientos teóricos con aspectos prácticos de la empresa.
¿Cuáles son las características que más destacarías del
MBA DEF frente a otros masters?
Principalmente su componente práctico y las diferentes áreas que se cursan en él. Recoge materias tan
diversas como finanzas, marketing o conocimientos
básicos de derecho que nos permitieron un acercamiento práctico a las distintas áreas que existen en una
empresa, haciendo especial hincapié en las particularidades de la empresa familiar. Otro de los aspectos que
en mi opinión es muy interesante en el MBA DEF es el
networking que se realiza con las empresas. Creo que
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hoy en día es vital la relación entre el mundo académico y el empresarial para estrechar lazos y conseguir
unos profesionales cada vez más preparados para el
futuro y con buenas oportunidades laborales para no
desaprovechar el talento que sale de la Universidad.
¿Cuál es el consejo que nos das para un mejor aprovechamiento del MBA DEF?
Quizás sería importante trabajar al máximo los
casos prácticos. El método del caso es la mejor forma
de inmersión académica en la práctica profesional y es
fiel reflejo de lo que os encontraréis en las empresas en
las que trabajareis en el futuro. Además, resulta interesante aprovechar y “exprimir” al máximo a los profesionales que imparten cada una de las sesiones
técnicas: la mayoría de ellos son profesionales de prestigio cuya experiencia y conocimiento pueden ayudar
a obtener una formación teórico-práctica de calidad.
Por otro lado, y como comenté en la pregunta anterior,
también es necesario aprovechar los momentos de
networking que se realizan en el máster. Es un gran
privilegio para recién licenciados poder entrar en contacto, en un ambiente relajado, con altos cargos de
empresas de nuestro país que, de otra forma, no podríamos conocer.
¿Cómo nos puede ayudar el MBA DEF en el proceso de
incorporación a las empresas que otorgan las becas?
Realizar un Máster como el MBA DEF es vital para
poder iniciarse en el mundo laboral con una sólida base
práctica. De esta manera, no sólo tienes los conocimientos teóricos, también imprescindibles, que adquieres en la Universidad sino que puedes
complementarlos con el aspecto práctico con el fin de
ser un activo de mucha mayor utilidad para la empresa
para la que comiences a trabajar. Por otro lado, es ventajoso también para cada uno de nosotros puesto que
empiezas un trabajo con una base fundamental sobre
cómo es el mundo laboral, lo que produce seguridad y
por tanto, mejor desempeño de las funciones asignadas en la empresa y posibilidad de destacar frente a
gente que no ha realizado un máster previamente.
¿Qué consejos crees vitales para un alumno MBA que
está saliendo al mercado laboral?
Es importante tener muy claros los objetivos profesionales a los que queremos llegar, y nunca dejarlos a
un lado. No obstante, en mi opinión es necesario no establecerse límites en relación con las condiciones de
trabajo. La actitud con la que se comienza a trabajar
también es vital. Finalmente, recalcaría de nuevo la importancia de tener una buena red de contactos con las
empresas.
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NETWORKING EMPRESARIAL
MBA DEF 2014

Los ponentes que participaron en el networking empresarial.

Todos los años el MBA DEF activa el Networking
Empresarial MBA DEF, que este año ha celebrado su
cuarta edición.
Aunque este networking va dirigido a empresas,
en la sesión de presentación siempre se invita a
alumnos del MBA DEF para que puedan iniciarse en
la actividad de networking, que en buena parte va a
determinar el éxito de su carrera profesional.
Este año la presentación del networking se produjo el día 25 de Febrero, donde el Profesor Julio Pindado presentó a empresarios y directivos el MBA DEF,
como una herramienta para la profesionalización de
las empresas en dos vertientes. Por una parte, el
MBA colabora en la búsqueda y formación de profesionales ajenos a la familia a los que se les forma
en las distintas áreas de la empresa. Para este cometido las empresas deben dotar becas-contrato y
becas para candidatos ajenos a la empresa y a la familia. De otra parte, con carácter ocasional las empresas pueden dotar becas para empleados o
miembros de la familia a los que se les forma como
auténticos profesionales.
Además, aprovechó para presentar el Instituto
Multidisciplinar de Empresa de cuya dirección se va
a encargar y que pone a disposición de la sociedad
el conocimiento generado en la Universidad de Salamanca con el objetivo de ayudar a las empresas e
instituciones relacionadas con el mundo empresarial.
En la sesión inaugural se procedió a impartir una
charla-coloquio, por Don Enrique Sánchez-Guijo
Acevedo - Cuarto Teniente de Alcalde. Concejal de
Economía, Innovación y Comercio- y Doña Chabela
de la Torre Olvera, Diputada Delegada de Economía
y Hacienda.
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Después de la charla tuvo lugar el vino “networking empresarial”, servido por HC Catering, donde
todos pudimos interaccionar con los asistentes constituyendo la primera experiencia de networking directo con un gran grupo de directivos y empresarios.

DÍA DE LA EMPRESA COLABORADORA
DEL MBA DEF 2014

Mesa presidencial en el momento inicial del acto Día de la Empresa.

El MBA DEF tiene su fiesta el día de la empresa
colaboradora que todos los años se celebra en
mayo y, en esta ocasión, fue el día 15. Como en
años anteriores el acto tuvo lugar en el Paraninfo
del Edificio Histórico de la Universidad de Salamanca, bajo la presidencia del Vicerrector de Investigación, Juan Manuel Corchado Rodríguez.
También estuvieron en la mesa presidencial, el Director de Empresas e Instituciones Territorial de
Castilla y León del Banco Santander, Carlos Ranera
González, el Vicepresidente de Empresa Familiar
Castilla y León, César Pontvianne, el Socio Director
de PwC, Fernando Martinez Maestre, y el Director
del MBA, el profesor Julio Pindado.
Este acto organizado para reconocer el constante apoyo de las empresas al MBA DEF de la
USAL tuvo un momento destacado cuando el Vicerrector de la Universidad de Salamanca entregó
el IV Premio Empresa Colaboradora MBA DEF (año
2014) a PwC por su apoyo constante a las actividades de formación del MBA DEF, lo cual ha facilitado la captación de alumnos con talento lo que,
unido al proceso formativo que se sigue, ha dado
lugar a varias promociones de alumnos que han
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ayudado sustancialmente a las empresas que han
confiado en ellos.
Este reconocimiento a las empresas es fundamental, porque como cualquier master desarrollado en una buena escuela de negocios, el MBA
DEF combina el conocimiento que proviene de la
universidad y que garantiza la calidad del programa, con un enfoque totalmente práctico, de
acuerdo con las necesidades de formación que
ponen de manifiesto las empresas colaboradoras.
En este contexto, el método del caso se utiliza
como herramienta de aprendizaje para preparar a
los alumnos para analizar con rigor los problemas
a los que se enfrentan en las empresas, desarrollando hábitos intelectuales que capacitan a las
personas a enfrentarse a la solución de estos problemas.
Durante el transcurso del acto, D. Juan Antonio
Pérez- Campanero, Director de Análisis Económico
en Banco Santander, presentó la conferencia “Dejando la crisis atrás” y Adrián Dupuy, Socio de PwC,
analizó la reforma del código penal en materia de
responsabilidad penal de las empresas. En ambas
conferencias se hizo un recorrido por los aspectos
de actualidad que más interesan a los representantes de las empresas colaboradoras.
Posteriormente, tuvo lugar el vino “Día de la
Empresa” como cierre del acto en el Edificio Histórico de la Universidad de Salamanca. De esta manera, en un entorno distendido se ofrece una
oportunidad de networking tanto para las empresas asistentes como para los alumnos del MBA DEF.
Este acto marca el pistoletazo de salida para el proceso de asignación de los alumnos a las empresas
colaboradoras, donde realizarán el período de
prácticas en empresa del MBA DEF.
El final del acto fue lo más divertido, pues nosotros
con los antiguos alumnos que asistieron fuimos los
últimos en cruzar la puerta del Edificio Histórico de
la Universidad de Salamanca, y a partir de ahí ya no
hay más detalles, pues el acto oficial terminó. Además, ese día también recibimos una lección importante sobre cómo relacionarnos profesionalmente,
que siempre quedará grabado en nuestra retina y,
gracias a la cobertura televisiva del acto, en dos videos
que están en la red, por lo que te recomiendo que los
veas sin más que teclear http://youtu.be/PhLfZx2IY9o
y http://tv.usal.es/videos/1581/mba-en-dirección-deempresas-familiares.-día-de-la-empresa.
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DÍA DE ENTREGA DE BANDAS A
LOS ALUMNOS DEL MBA DEF 2014
El sábado 5 de julio se procedió a la entrega de
bandas a los alumnos MBA DEF, que se celebró en el
Salón de Actos del Edificio FES. Este acto se inauguró
con la intervención de D. Javier González Benito, Decano de la Facultad de Economía y Empresa.
Posteriormente, Julio Pindado, director del MBA
DEF, hizo un recorrido por los hitos más importantes
del MBA DEF desde su puesta en marcha hasta el
momento actual en el cual se ha iniciado el proceso
de selección para la 7ª edición. La propia dinámica
de las actividades que se desarrollan durante el proceso formativo del MBA DEF (desde las sesiones del
networking empresarial, a las sesiones que siguen la
metodología del caso, pasando por los seminarios
de experiencia y contacto empresarial) ha dado lugar
a la Comunidad MBA DEF. Esta comunidad está
compuesta por el equipo de dirección, el claustro de
profesores, antiguos alumnos, empresas colaboradoras, empresas amigas e instituciones colaboradoras, actuando todos estos miembros de la
comunidad como una membrana protectora de los
alumnos actuales, que son el centro de la comunidad.
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Después se siguió con la conferencia “Ser Empresario: una profesión única y apasionante” por D. Isidoro Alanís, Presidente del Grupo Global Exchange y
Padrino de la promoción MBA DEF 2014, y continuó
con los discursos de Rodrigo Gutiérrez Lorenzo-Arroyo,
Delegado de la promoción MBA DEF 2014, y el de Teresa Pérez López, Presidenta de la Asociación Antiguos
Alumnos MBA DEF.
El Cierre del acto y clausura se realizó con la intervención de D. Ricardo López, Vicerrector de Economía
de la Universidad de Salamanca y la posterior entrega
de bandas a los alumnos MBA DEF 2014. En esta entrega de bandas también participaron los directivos y
empresarios asistentes, especialmente aquellos que representaban a las empresas que habían becado a
alumnos, que tuvieron el privilegio de imponerles la
banda.
A continuación, se pasó a la tradicional sesión de
fotos en el escenario del Salón de Actos, para terminar con el lunch servido por HC Catering en el pasaje entre el Salón de Actos y la Biblioteca Francisco
Vitoria. En este lunch los alumnos MBA DEF 2014
estuvieron acompañados por otros miembros de la
comunidad MBA DEF, representando al equipo de
dirección, el claustro de profesores, antiguos
alumnos, empresas e instituciones colaboradoras,
y empresas amigas.

Alumnos MBA DEF 2014 con sus bandas.

