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¿Qué destacaría más de su trayectoria profesional en el sector financiero y qué papel ha jugado el IEB
en dicha trayectoria?
Lo que más destacaría de mi trayectoria
profesional es el haber podido trabajar
en la Tesorería de dos grandes entidades
como BBVA y Bankinter. En la primera de
ellas, desde el punto de vista de la distribución de derivados y en esta segunda
más desde la parte de trading. Diferentes
políticas corporativas, compañeros y jefes
enriquecen a la persona. Esto implica man-

„El Máster en Opciones
y Futuros supuso para
todos nosotros una
experiencia inigualable‰
tener constantes unas ganas de aprender
y de devolver la confianza depositada en ti
que te harán evolucionar día a día.
En mi opinión, una buena formación y
de calidad es indispensable a la hora de
desarrollarse profesionalmente. Todo ello
supone un esfuerzo y un nivel de autoexigencia importante pero que se ve sobradamente recompensado en el tiempo.
Es ahí, donde el IEB juega un papel muy
importante en mi trayectoria personal y
profesional, primero como alumno y ahora como profesor.
En el IEB se le da mucho valor al
trabajo en equipo y a la cooperación. ¿Qué ha significado para usted
su paso por el IEB a nivel personal?
¿Mantiene amistad con alguno de
sus compañeros?
El Máster en Opciones y Futuros (05-06)
supuso para todos nosotros una experiencia inigualable. Fue un año duro, compaginar trabajo y estudios requiere de un
esfuerzo importante pero realmente valió
la pena. Un grupo muy unido y con muchas ganas de aprender, hizo que trabajar
en grupo fuera una tarea sencilla en la que
todos tenían algo que aportar.
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En un porcentaje bastante alto, mis compañeros venían los fines de semana de otras
ciudades, pero eso no fue ningún inconveniente a la hora de trabajar en grupo, más
bien todo lo contrarío, hicieron un gran
esfuerzo que tuvo su recompensa.
Sin duda a la hora de generar valor a un
grupo, la convivencia es indispensable.
Actividades como la estancia en Oxford
o ahora en la LSE, contribuyen a crear un
grupo más fuerte y que las relaciones interpersonales sean más fluidas.
En cuanto a mis compañeros, mantengo
una muy buena relación de amistad con
prácticamente todos ellos, intereses personales y profesionales son comunes a todos
nosotros.
¿Qué consejo le daría a alguien que
quisiera seguir formándose en Finanzas? ¿Cree que la formación en
este sector debería ser continua?
Mi consejo sería que buscara la formación
que más se va a adaptar a sus necesidades
futuras y que lo que vaya a estudiar sea
realmente lo que le gusta. Imprescindible
encontrar un centro formativo de prestigio
y que cuente con unos docentes no solo
teóricos, sino también profesionales del

sector que sepan dar al alumno una visión
real del mundo financiero y empresarial.
La especialización en alguna materia ofrece
una ventaja competitiva frente a una formación más generalista, por tanto mi recomendación siempre será que el alumno
determine sus acciones formativas en base
a sus actuales o futuras necesidades profesionales.
La sofisticación de los mercados financieros y su constante evolución obliga a los
profesionales a estar en permanentemente al día, resulta por tanto imprescindible

„El IEB es una institución
de prestigio con un
reconocido profesorado
tanto en el ámbito
académico como profesional‰
refrescar y adquirir nuevos conocimientos
cada cierto tiempo. De ahí la importancia
de que las escuelas de negocios actualicen
periódicamente sus programas adaptándolos a la realidad del momento y que las
empresas faciliten el acceso a esa formación a sus empleados.

¿Qué puntos fuertes destacaría del
IEB como centro de estudios financieros?
El IEB es una institución de prestigio con
un reconocido profesorado tanto en el
ámbito académico como profesional. Eso
lo hace ser exigente con el alumno y con
él mismo. En continua evolución y con un
amplio espectro de oferta formativa, lo
hace ser referencia en su sector. Una buena relación teórico-práctica, implica que el
alumno se pueda enfrentar sin problemas
a la realidad profesional.
Como comentaba al principio de la entrevista también es muy importante el crear
un espíritu de trabajo común y en ese
sentido el IEB pone todas las bases para
que así sea. Relaciones personales o profesionales pueden acontecer en el futuro
en base a establecer desde el primer día
una relación basada en el respeto y el conocimiento.
Un buen Departamento de orientación
profesional con multitud de ofertas de trabajo y de prácticas para los que se inician
en el mundo laboral es imprescindible y
en este caso son numerosas las empresas
que utilizan al IEB como medio para captar
profesionales.

¿Cómo valora el que antiguos alumnos del IEB
se hayan incorporado a su cuadro docente?
Supone una gran satisfacción para todos aquellos
que en su día fuimos alumnos poder colaborar como
profesores en una institución como el IEB. Es un premio
al esfuerzo y un reconocimiento tanto en el ámbito
personal como profesional.
En definitiva, un reto que se afronta con la mayor de las
ilusiones y que debe servir a los alumnos como ejemplo.
En mi caso colaborando como profesor desde el 2008
supone un orgullo haber sido y ser parte activa del
IEB.
Detalles que en principio pudieran pasar inadvertidos
para los alumnos demuestran que siempre hay alguien
que los observa, otorgando por tanto al IEB unas
facultades difíciles de encontrar, como son la exigencia
y la calidad.
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¿Cuál ha sido tu trayectoria
profesional desde que te licenciaste
en Administración y Dirección de
Empresas?
Descríbanos, por favor, su trayectoria profesional y su actividad actual.
Tras acabar la doble licenciatura en el
IEB, comencé mi carrera profesional en el
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departamento de desarrollo corporativo
(“Group Business Development”) del
grupo holandés AEGON en su sede
en la Haya. Mis principales funciones
fueron la búsqueda de oportunidades de
adquisición de compañías aseguradoras
en el sur de Europa e Italia, así como
posibles acuerdos de bancaseguros en
estos países.

AEGON me dio principalmente dos
cosas: experiencia internacional y visión
del negocio de fusiones y adquisiciones
desde la perspectiva del cliente. Pero lo
más enriquecedor fue sin duda desde
el lado personal: trabajar y vivir en el
extranjero, conocer otras culturas y
gente de otros países creo que te aporta
un plus inigualable.

Más tarde, decidí volver a España para
unirme a BBVA en el departamento de
Corporate Finance para el que trabajé
3 años, participando en las principales
operaciones en España en 2006 y 2007,
y algunas en Latinoamérica, donde el
banco tiene un posicionamiento muy
fuerte y cuenta con equipos locales de
gran calidad en banca de inversión.
Desde 2008, trabajo en el departamento
de M&A Europe de Banco Santander,
equipo que ha sido galardonado los dos
últimos años como mejor equipo en
Iberia en fusiones adquisiciones. En los
últimos 2 años he estado mas enfocada
en el sector industrial y recientemente he
tenido la oportunidad de cerrar con éxito
mi primera transacción en EE.UU.

„El IEB, y creo que en
especial el Máster, me ayudó
a sentar las bases de mi
carrera profesional‰
¿Cómo ha afectado la situación
económica de los últimos años al
sector al que se dedica? y ¿Cómo ve
la situación actual?
El sector de fusiones y adquisiciones
es un área íntimamente ligada al ciclo
económico, por lo que en los dos últimos
años, la actividad ha sufrido bastante. Tras
el “boom” de operaciones que hubo
entre 2006 hasta la segunda mitad 2007,
la realidad ahora es bien distinta. Desde
la crisis subprime en EE.UU y la caída de
Lehman que provocó un crash financiero
sin precedentes, hemos visto una
importante pérdida de confianza a nivel
global y un importante estrangulamiento
del mercado crediticio, circunstancias que
han afectado a los planes de inversiones
y expansión de grandes compañías en
todo el mundo.

Sin embargo en época de crisis también
surgen
oportunidades,
y
muchas
compañías han redefinido su estrategia y
han comenzado a apostar por otros países
con altas expectativas de crecimiento
para los próximos años, como Brasil o
México.

universidades en España que puedan
ofrecer este acceso a universidades
americanas de primer nivel.
Por último, la visita a Nueva York,
incluyendo el NYSE y el trading floor
de Citigroup, fue la culminación del una
experiencia inolvidable.

Afortunadamente, en mercados maduros
como Europa lo peor ha pasado, y ya
estamos viendo los primeros signos de
recuperación económica.
¿Cómo le ha ayudado estudiar la
carrera en el IEB para desempeñar
el cargo que ocupa? ¿Piensa que su
paso por el IEB le ha enriquecido a
nivel profesional y humano?
El IEB, y creo que en especial el máster, me
ayudó a sentar las bases y conocimientos
de mi carrera profesional. Además el curso
de análisis bursátil que realicé también en
el IEB durante el verano de 2002, y el
apoyo de los profesores del curso, en su
mayoría importantes profesionales del
mundo financiero, me ayudó a decidirme
hacia dónde quería enfocar mi carrera
profesional.
En el IEB también hice grandes amigos con
los que compartí muy buenos momentos.
Además muchos de nosotros trabajamos
en las mismas áreas con lo que estamos
en contacto continuo.
Recientemente
ha
viajado
a
Wharton junto con otros Alumnos y
Antiguos Alumnos de IEB a realizar
el Programa de Excelencia fruto
de los acuerdos entre Wharton y
el IEB. ¿Podría describirnos esta
experiencia?
Tras cinco años y medio trabajando, llevaba
tiempo pensando en complementar
mi formación, preferiblemente en el
extranjero. Cuando IEB me brindó la
oportunidad de ir a Wharton, no lo dude
ni un minuto. La oportunidad de poder
acceder a una de las mejores universidades
del mundo y a sus profesores, me
pareció algo único, y creo que hay pocas
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