NÚMERO 16

CURSO 2017/2018

LA LECCIÓN
DEL ALUMNO
FACULTAD ECONOMÍA Y EMPRESA

ECONOMÍA SOLIDARIA
EL MUNDO DE LA CRIPTOMONEDA
TRUCOS DE FORMACIÓN LABORAL
MOVILIDAD INTERNACIONAL
APRENDE A HACER UN CV

1

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

“La

La Facultad de Economía y Empresa no se hace responsable de las opiniones vertidas en esta revista. Éstas
pertenecen única y exclusivamente a los firmantes de cada uno de los artículos sin que, por tanto, se pueda
extender dicha responsabilidad a ninguna otra persona.
Igualmente, esta publicación se concibe a sí misma como un medio donde caben todas las voces siempre que
no se trasgredan las normas básicas del respeto, pilar básico para la convivencia de la comunidad universitaria.
Por ello, se agradece toda crítica, así como todo debate, en torno a los contenidos publicados.
Para cualquier sugerencia, solicitud o colaboración, pueden ponerse en contacto con nosotros mediante la
dirección de correo electrónico: lalecciondelalumno@gmail.com

Directora: Elena López Revuelta

Revista de la Facultad de Economía y Empresa
Universidad de Oviedo
Número 16

2

SUMARIO

Sumario
4 El FOCO DEL DIRECTOR
5 TRIBUNA DE HONOR
8 KIT INICIAL DE APPS PARA EL ESTUDIANTE
9 CONOCE LA FACULTAD
12 LA OPINIÓN DE LA FACULTAD
13 Los poderosos de la economía
15 La economía solidaria
16 Treinta y cinco aforismos
18 APRENDE A… hacer un CV
Economista José María Gay de Liébana (pág 10)

REPORTAJES
19 ¿Qué ha ocurrido en las últimas elecciones de Alemania?
20 La emisión de acciones al descuento en el common law
21 El mundo de las criptomonedas
23 ¿QUIÉN ES QUIÉN
31 MOVILIDAD INTERNACIONAL
El mundo de las criptomonedas (pág 20)

REPORTAJES
35 Queen of Brilliancy
36 La transformación en el sector retail
37 La publicidad en los “influencers”
38 SOCIEDAD DE DEBATE
LA BIBLIOTECA
40 Búsqueda de información
43 Diverconomics - Pasatiempos
Sociedad Asturiana de debate (pág 38)

44 PENÚLTIMA PALABRA
46 ENGLISH VOCABULARY
47 CURIOSIDADES

Diseño y maquetación: Elena López Revuelta
ISSN 2444-9636 © 2016

3

EL FOCO DEL DIRECTOR
“LAS GRANDES OPORTUNIDADES NACEN DE HABER SABIDO
APROVECHAR LAS PEQUEÑAS”
ELENA LÓPEZ REVUELTA
(DIRECTORA DE LA LECCIÓN)
“Versos ensamblados,
Señales imantadas
Entre interferencias,
Ecos y repeticiones.
La propagación de las ondas,
La atenuación existente entre circuitos.
Un compendio,
De sentimientos y magnetismo,
Que origina,
La DIAFONÍA.”

Y con estas palabras me presento, de carácter
riguroso y anhelo por el “saber” infinito. Entusiasmada
por lo conocido, intrigada por lo aún oculto y por
conocer. Sucesora de la dedicación y la entrega
personificadas, Ignacio Rozas.
La Universidad, hogar de hogares, constituye uno de
los pilares fundamentales del conocimiento. Mas allá de
lo meramente académico, es una auténtica fuente de
señales y evidencias que, en el momento y lugar
adecuados, conectan con las mentes juveniles y
convierten sus visiones ambiguas, generalmente
opacas, en cristales translúcidos que desean ver más
allá del reflejo de sus propios espejos. Se trata de un
lugar para quien, si sabe aprovecharlo, descubra sus
lentes desdeñadas y contemple una realidad plena, sin
sombras ni obstáculos, que impulse a promover los
deseos y pretensiones más escondidos del interior de
los aún párvulos, y futuros eruditos.
Dejémosle a la imaginación formularse preguntas que
carezcan de respuestas, pues será la mejor forma de
desvelar nuestras inquietudes.

Elena López

Es nuestra elección concedernos la oportunidad de
explotar nuestros potenciales, con objeto de ofrecer a
la sociedad la mejor versión de nosotros mismos.
Olvidémonos de obstáculos físicos, psíquicos o ficticios,
y construyamos los pilares de un mundo que nos verá
crecer. Démonos la oportunidad de contemplar el
conocimiento intrínseco que paseamos en nuestros
zapatos.
No somos una generación perdida, no somos
“millenials” cegados por la digitalización. Somos
jóvenes revolucionarios obsesos por crear, innovar, ...
Somos el futuro.
Pretendamos, como un colectivo que persigue un
mismo objetivo, utilizar nuestras páginas como
megáfono, como la voz de una comunidad joven
ansiosa por compartir su visión del mundo. Y es por
ello, querido lector, que con esta Revista, le prestamos
nuestras gafas.
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TRIBUNA DE HONOR

Antonio
Álvarez Pinilla
Antonio Álvarez Pinilla es un economista con una amplia trayectoria profesional tanto a nivel nacional como
internacional. Su campo de investigación se centra en la medición de la productividad y la eficiencia,
generalmente en ámbitos agrícolas, campo al que ha dedicado la gran parte de su recorrido. Pertenece al Comité
editorial de alguna de las más prestigiosas revistas económicas, como el “Journal of Productivity Analysis”,
además de haber sido Vicepresidente de la Asociación Española de la Economía Agraria, y ocupar cargos
consultoría para importantes organizacione sinternacionales como el Banco Mundial o la CEPAL.
“La lección del alumno” tiene el placer de contar con una pequeña parte de uno de nuestros profesores, voz de la
experiencia y dedicación al mundo profesional.

Usted estudió en la Universidad de Wisconsin. ¿Qué
nos puede contar de su experiencia en la Universidad
americana?
Fue una experiencia inolvidable que ha marcado el
resto de mi vida académica. Allí aprendí muchas cosas,
sobre todo en lo referente a la forma de estudiar y, más
en concreto, a que no hay nada que pueda sustituir el
esfuerzo personal. Yo tuve una beca Fulbright para
estudiar economía agraria. Cuando llevaba dos años
estudiando y estaba a punto de presentarme a los
exámenes del doctorado tuve la mala suerte de coger
una hepatitis bastante grave, que me obligó a volver a

España y supuso, desgraciadamente, olvidarme del
doctorado americano.
Aunque en un principió me costó adaptarme, logré
integrarme muy bien, tanto en la Universidad como en
la sociedad de Madison, que es donde está el campus
principal de la UW. A esto contribuyó que jugué al fútbol
en un equipo de la ciudad, lo que me permitió conocer a
mucha gente local y a entender mejor la vida de los
americanos. En resumen, guardo un recuerdo muy grato
de mi estancia allí. De hecho, alguno de mis estudiantes
en Oviedo ha ido a Madison a hacer su doctorado.
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¿Qué nos puede contar de su investigación
académica?
Desde un punto de vista metodológico, mi labor
investigadora se ha centrado en el campo de la
medición empírica de la eficiencia productiva. La
técnica básica consiste en la estimación de lo que
se conoce como funciones frontera, las cuales
envuelven los datos bien por encima (fronteras de
producción) o por debajo (fronteras de costes). La
interpretación, por ejemplo, de una frontera de
producción es muy sencilla: mide la máxima
producción que una empresa podría obtener
dados los inputs que utiliza. Esta es una idea muy
interesante ya que permite identificar si las
empresas son ineficientes, lo que sucede cuando
están por debajo de la frontera de producción. Los
modelos que ha desarrollado mi grupo de
investigación permiten estimar el nivel de
ineficiencia de las empresas, así como explicar las
variables que hacen que las empresas sean más
eficientes. En la Facultad existe un grupo de
investigación
puntero
a
nivel
mundial,
denominado
Oviedo
Efficiency
Group
(https://www.unioviedo.es/oeg/) que ha aplicado
estas técnicas en muchos campos (agricultura,
banca, educación, energía, salud, transporte, e
incluso el deporte).
Desde el punto de vista aplicado, la mayor parte
de mi investigación ha tratado sobre el sector
agrario y, muy especialmente, sobre el análisis de
la eficiencia de las explotaciones lecheras
asturianas. Actualmente trabajo también en otros
temas
como
la
productividad
de
las
infraestructuras, las subastas pesqueras, el efecto
de las promociones en los supermercados o los
factores que afectan a las decisiones de los
turistas. Sobre todos ellos estaría encantado de
dirigir algún TFG.
Usted tiene bastante experiencia laboral fuera
de la Universidad. ¿Podría resumirla?
He tenido la suerte de poder participar en varias
experiencias muy interesantes. La primera fue mi
estancia de 6 años como Director de la Unidad de

Econometría e Informática del Centro de
Experimentación Agraria (hoy SERIDA) de
Villaviciosa. Mi trabajo consistía en realizar análisis
de tipo económico sobre el sector agrario
asturiano, así como hacer el análisis estadístico de
todos los experimentos que se realizaban en el
Centro. Esta experiencia me permitió conocer de
primera mano los problemas del sector, lo que
supuso un complemento importante a mi
formación teórica en Economía Agraria.

Mi última aventura no universitaria ha sido en el
sector de la banca. Entré a trabajar en Cajastur en
2010 como Director de Análisis e Innovación, lo
que me permitió vivir en primera línea de fuego
toda la crisis del sector bancario y, en concreto, la
fusión de cajas de ahorros que generó Liberbank.
En Liberbank fui Director de Banking Analytics, un
departamento cuya misión era asegurarse que
todos los procesos analíticos del banco estuviesen
ejecutados correctamente. Nuestro trabajo era
asesorar a la alta dirección del banco en la toma de
decisiones, usando las herramientas de la
microeconomía,
la
macroeconomía,
la
econometría y la economía financiera. En
resumen, fue una etapa muy intensa porque mi
departamento estaba en la mayoría de los frentes
del banco pero la recuerdo con mucho cariño, no
sólo porque me permitió conocer el mundo de la
banca desde dentro, sino también porque tenía la
sensación de que nuestro trabajo era útil.
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A lo largo de su vida laboral le ha tocado
contratar a muchas personas. ¿Qué consejos
puede dar a los economistas que se vayan a
enfrentar pronto al mercado laboral?
La verdad es que sí he participado en muchas
selecciones de personal porque en todos los sitios
en los que he estado he tenido que empezar mis
grupos de trabajo casi desde cero. En primer lugar,
yo diría que es importante la elección de un buen
Máster, que no es lo mismo que hacer un Máster
en una Universidad de renombre. Los estudiantes
suelen terminar el grado sin haber dedicado
mucho tiempo a pensar en su futuro laboral y eso
se nota, tanto a la hora de elegir un Máster como a
la hora de preparar su entrada en el mercado
laboral. En segundo lugar, en casi todos los puestos
de trabajo con un perfil mínimamente técnico se
exige un nivel de inglés bastante alto. Lo que veo
en la universidad es que muchos estudiantes viven
en una “huida hacia adelante” en este tema. No
veo posibilidades de acceder a puestos en
empresas de un cierto tamaño sin un buen nivel de
inglés. También es importante preparar la
entrevista de trabajo bien. Se debe mirar
información de la empresa, el sector en el que
está, …, de cara a dar la impresión que se está
interesado en el sitio de trabajo.
Por último, los estudiantes deben tener en
cuenta que aparte de conocimientos técnicos, las
empresas buscan una serie de “personal skills”,
como capacidad de comunicación, de trabajo en
grupo, de esfuerzo, de flexibilidad,…Debo advertir
que no sirve de nada ponerlas en el CV, ya que de
una manera u otra los responsables de la
entrevista van a intentar averiguar si el candidato
las tiene o no. La mejor forma de prepararse para
esto es trabajar en el desarrollo de estas
habilidades a lo largo de toda la carrera (no justo
antes de la entrevista).
Por último, ¿qué consejos puede dar a los
estudiantes para un mejor aprovechamiento de
su etapa en la Universidad?
En mi opinión, los estudiantes aprovechan poco
el potencial de aprendizaje que les ofrece la
universidad. En primer lugar les diría que es más
importante aprender que aprobar, aunque

también es más difícil. Es cierto que no son
conceptos excluyentes pero con demasiada
frecuencia nos encontramos con alumnos que sólo
están interesados en estudiar preguntas tipo para
poder aprobar algunas asignaturas. El problema es
que esa forma de estudiar genera muy poco
conocimiento.
Los estudiantes deberían intentar trabajar más
los temas por su cuenta, haciendo uso de todas las
herramientas que tienen a su alcance. Por
ejemplo, les aconsejo que hagan más uso de las
horas de tutoría. Otra herramienta, muy común en
el mundo académico americano, es crear grupos
de estudio entre 3-4 estudiantes que se juntan
para resolver ejercicios o preparar la materia. Es
importante que estos grupos tengan una
metodología de trabajo y que no haya “free
riders”, es decir, gente que no aporta al grupo.
Para ello, un coordinador del grupo asigna tareas a
cada uno de los miembros del grupo. Otro consejo
es que el estudiante emplee algo de tiempo en
seguir uno o dos sectores económicos (banca,
energía,…) que le interesen. Eso supone hacer un
fichero con las noticias más relevantes, leer
trabajos sobre el sector, etc. Otra herramienta
muy útil, si se utiliza bien, es Internet. Por ejemplo,
les recomiendo que sigan algún blog de noticias
generales de economía (hay muchos) y también
alguno de analistas económicos (el mejor que
conozco es Nada es Gratis).
Quiero terminar destacando el importante papel
que pueden jugar en cualquier tipo de empresas
los economistas con talento analítico, es decir, los
que son capaces de usar los instrumentos del
análisis económico para responder preguntas
relevantes (¿bajamos el precio?, ¿aumentamos la
producción?, ¿vendemos la cartera de deuda?,…).
Ese tipo de profesionales tiene un altísimo valor
para las empresas, por lo que los estudiantes
deben aprovechar su etapa universitaria para
asegurarse que dominan esas herramientas. En
este punto quizás deba recordar que ese tipo de
trabajo depende críticamente de ser capaz de
analizar datos, por lo que la unión de la estadística
y la microeconomía cobra un papel fundamental.
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KIT INICIAL DE APPS
PARA EL ESTUDIANTE
Carmen García Riesco

Babylon, un excelente traductor en línea para más de 75 idiomas,
es un programa infórmatico comercial de traducción y consulta de

Babylon

información. Con él podrás resolver todas tus dudas sobre el
significado de vocabulario clave para tus exámenes.
Cuando un usuario hace clic sobre un texto, aparece una ventana
de Babylon con las traducciones a los idiomas que el usuario
entiende, así como información adicional obtenida de fuentes
disponibles en Internet como Wikipedia.

Anki La vida del estudiante es dura. Mil tareas diferentes, mil

My study
life

horarios cambiantes, … Además de estudiar, hay que controlar
muchas variables en nuestro día a día; y eso no es una tarea
precisamente sencilla . No obstante, existe una herramienta que
nos puede resultar de gran utilidad para ello, y esa es My Study
Life, se trata de un servicio que reúne, en un solo lugar, todo
lo necesario para la organización de un estudiante. Nos permite
gestionar desde las tareas que tenemos pendientes hasta los
exámenes de cada asignatura. Todo ello de una forma detallada y
minuciosa.

Flipd está hecha para las personas que les cuesta un poco más

Flipd

concentrarse.

Consiste

en

una

interfaz

bastante

simple

e

intuitiva en la que nos dan a elegir el número de horas que
queremos estar estudiando. Una vez seleccionado este horario y
le hayamos dado a aceptar ya no hay vuelta atrás; no podremos
acceder a casi ninguna función de nuestro teléfono.
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CONOCE LA FACULTAD

1963
alumnos

La Facultad de Economía y Empresa cuenta con
Distribución según: GRADO

Hay

16%

23%

CONTABILIDAD
Y FINANZAS

ECONOMÍA

235
profesores

47%

14%
RELACIONES
LABORALES Y
RRHH

ADMINISTRACIÓN
Y DIRECCIÓN DE
EMPRESAS

, lo que significa que hay 1 profesor por cada 8 alumnos.

¿Sabías que…?
La Facultad recibe 125 estudiantes extranjeros anuales.
Además, la Facultad envía 112
estudiantes:
Erasmus
5%

3%

91%

18%

Convenio Internacional
Sicue

El 18% del total de alumnos
de la Facultad hacen
prácticas,
lo
que
corresponde a 356 alumnos.

1908

Año de fundación de la Facultad.
La Universidad de Oviedo se
inauguró en 1608.

25601
alumnos

Forman parte de la Universidad
de Oviedo.
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Nota de prensa

Para la Revista de los alumnos de la Facultad de Economía y Empresa de la
Universidad de Oviedo
El pasado 27-10-2017, el Ilustre Colegio Oficial
de Titulados Mercantiles y Empresariales del
Principado de Asturias celebró su fiesta anual
con un acto en la que se contó con la presencia
del economista José María Gay de Liébana, que
pronunció una conferencia ante un aforo
completo sobre el momento económico actual y
la especial atención al tema de Cataluña.
Gay de Liébana, uno de las voces más autorizadas en el panorama económico actual,
atendió las dudas planteadas por el público que se dio cita en el Aula Magna de la Facultad
de Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo, para posteriormente continuar el
resto del acto en el que se entregaron los diplomas a los compañeros con más de 25 años
de colegiación.
El acto también incluyó la presencia y discursos de D. Julio Tascón, decano de la Facultad
donde se celebra el acto, de D. José Antonio Sierra, Decano-presidente de nuestro colegio,
de la Colegiada de Honor y Diputada Nacional en el Congreso, Dª. Susana López Ares y la
clausura por parte del Alcalde de Oviedo, D. Wenceslao López.
Esta jornada lectiva y festiva finalizó con la actuación de la Tuna Universitaria y una cenaespicha de hermandad en una conocida sidrería de Colloto.
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LadeOpinión
la Facultad

Los poderosos de la economía
Opinión

DIEGO ÁLVAREZ PIÑEIRO

“Within our mandate, the ECB is ready to do
whatever it takes to preserve the euro, and believe me,
it will be enough”. Estas fueron las tan conocidas
palabras que, a mediados de 2012, pronunciaba Mario
Draghi (Doctor en Economía por el MIT) con el fin de
calmar las aguas tras la crisis empezada en 2008 y que
amenazaba con desestabilizar la moneda europea. Que
consiguiera el objetivo, es muestra inequívoca del gran
poder de los bancos centrales en el devenir de la
economía y por ello, entender su funcionamiento y
consecuencias es crucial para desgranar la coyuntura
económica presente en cada momento.

Como respuesta a la crisis de 2008, la Reserva
Federal en Estados Unidos y el Banco Central Europeo,
este último más tarde siguiendo la estela de su
equivalente americano, comenzaron una cuanto
menos gran expansión monetaria a través de la
ampliación de su balance por la compra de activos y
fuertes bajadas en el tipo de interés. Todo esto con la
pretensión de aportar liquidez al sistema y que volviese
a fluir el crédito, de impulsar de nuevo el crecimiento,
de frenar las expectativas de una temida deflación y de
reducir la percepción de riesgo no justificado.
Y aunque como todo conocedor de economía básica
sabe sobre los aspectos positivos de la expansión
monetaria, especialmente tras una gran crisis, esta
medida trae consigo otros grandes riesgos; pero el
problema no está en ellos en sí, que también, sino en
que los incentivos a olvidarlos, ignorarlos o
desmentirlos son muy grandes. Y es que la respuesta
del presidente de la Reserva Federal a

Carl Icahn tras preguntarle si habían calibrado las
consecuencias negativas de la política monetaria de la
Fed es reveladora: <<No lo sabemos>>.

“Within our mandate, the ECB is ready to
do whatever it takes to preserve the euro,
and believe me, it will be enough”.
Con el abaratamiento de la deuda se pretende lo
contrario a lo que se consigue. Ante el bajo coste de
financiación, estados y empresas aumentan su deuda
con el fin de paliar sus desequilibrios, pero lo único que
consiguen es alargarlos en el tiempo y aumentar el
tamaño de sus consecuencias. Y las reformas
estructurales de fondo no llegan, aun cuando las esté
pidiendo el mismo Draghi en casi cada conferencia,
pues los réditos electorales de seguir disfrutando de la
barra libre de liquidez del BCE son mucho mayores. La
consecuencia de esto vendrá cuando el BCE empiece a
retirar los estímulos y a subir los tipos de interés
(situados en la actualidad al cero por ciento); proceso
que será muy lento y gradual. Pero con el aumento del
coste de financiación, muchos estados se verán
obligados a reducir el gasto si quieren mantener los
niveles de déficits actuales. Por otro lado, el sector
privado se vería igualmente afectado, y es que el
número de empresas zombi en Francia, Alemania, Italia
y España ha pasado del 5,5% en 2007 al 10% en 2017
según el Banco Internacional de Pagos. Muchos
expertos han atribuido este incremento al efecto
secundario del dinero barato para los bancos.
Otro gran problema generado por este tipo de
políticas es el desequilibrio en los mercados
financieros. Se empiezan a olvidar los fundamentales
como marcador de precios de los activos financieros y
se entra en una espiral de premisas basadas en que
todo crece y que está respaldado por el BCE. Muchos
analistas e inversores están proclamando que la
ausente inflación se halla en realidad en los activos
financieros, especialmente en los bonos. Según
Bloomberg, la eurozona acumulaba en 2016 mas de
4,2 billones de euros en bonos con tipos de interés
cero o negativo, llegando a los 11 billones a nivel
mundial; además, los bonos de alto riesgo se situaron
al tipo más bajo en treinta años.
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Los poderosos de la economía
A la vista del panorama actual, es necesario recalcar
la importancia de que estas medidas de inyección de
liquidez deben ajustarse a su nombre común de
medidas no convencionales, es decir, estas políticas
debieran ser lo mas temporales posibles y dejar paso a
reformas estructurales que son las realmente
necesarias para el progreso y el desarrollo a largo plazo.
Corremos el riesgo de caer en un sistema de tipos
ultra bajos, dinero barato y liquidez excesiva que no se
vea correspondida con un crecimiento de la economía
real, que nos lleve a un auge del sobreendeudamiento y
de las ineficiencias. En apenas cinco años, la Fed ha
bajado la estimación del tipo de interés neutral de un
2% a un 0,75%. Incluso se está ya alertando de que el
actual panorama de la política monetaria en Europa nos
dejaría sin apenas margen de actuación ante una nueva
recesión.
Habiendo visto los problemas que estas políticas
generan en la economía, el Deutsche Bank cuestionaba
incluso, en un informe de 2016 titulado <<Boletín de
política monetaria no convencional>>, sus resultados
directos. Examinando el efecto sobre los índices de
producción industrial de esas medidas, observó que, en
ocho de los doce casos estudiados, el impacto sobre la
economía fue negativo, en otros tres resultó ser
neutral, y en otro positivo (QE1 en Estados Unidos,
favorecido por la coyuntura del momento).
Pero con el anuncio por parte de Mario Draghi (quién
podría despedirse del BCE como el único presidente en
no subir tipos durante su mandato) de la reducción
hasta la mitad de los estímulos monetarios por un lado,
y con Janet Yellen despidiéndose de su cargo (se prevé
que Jerome Powell siga en su misma línea, aunque
parece partidario de una regulación financiera más laxa)
con la tercera subida de tipos en lo que va de año,
parece que estamos ante el avance de la normalización
de la política monetaria en Europa y Estados Unidos.
Además, las subidas de tipos del Banco Nacional Checo
primero, y del Banco de Inglaterra después, no hacen
más que continuar con esta senda. Cabe destacar que,
tras la reforma fiscal de Donald Trump, añadida a su
promesa electoral de aumentar el gasto militar y a su
poco probable reducción del gasto público en otras
áreas, y los planes fiscales expansivos de Andrej Babis
(apodado el Donald Trump checo), podría ser inevitable
una política monetaria más restrictiva en estos dos
países.

Si fueran pocas las dificultades y retos a los que se
han tenido que enfrentar los grandes bancos centrales
en estos últimos años, a ello se le suma la posible
ineficacia de la antigua teoría monetaria para explicar el
desarrollo económico de los últimos años. Y es que, en
concreto, la inflación no se estaría moviendo en los
valores que marca la curva de Phillips, esa que nos da la
relación entre el ciclo económico (generalmente dado
por la tasa de desempleo) y la mencionada inflación. En
los años de la gran recesión de 2008 y 2009, la deflación
no apareció, y ahora, con unas economías bastante
recuperadas y unas tasas de desempleo en mínimos, las
presiones inflacionistas están en gran parte ausentes.
Ante este panorama, muchos expertos apuestan por
un aplanamiento de la relación y no por una rotura
total. Se dan varios motivos que pudieran haber
provocado tal cambio en la relación, como el
incremento del empleo a tiempo parcial, del autoempleo y del trabajo temporal, la posible bajada de la
tasa natural de desempleo debida a reformas
estructurales en el mercado laboral, y una mayor
credibilidad de los bancos centrales en Occidente que
pudiesen haber anclado las expectativas de inflación de
los agentes (esta última es dudosa si tenemos en
cuenta las significativas diferencias que suele haber
entre las predicciones de los organismos y los valores
reales en inflación).
En definitiva, grandes han sido, son y serán los retos
que los bancos centrales se tienen que enfrentar en el
día a día. Para ello, se les ha otorgado una
independencia crucial que esperemos no se empiece a
poner en cuestión por parte de ningún sector. Esto ha
sido un repaso a los desafíos y amenazas de los bancos
centrales en la actualidad. A largo plazo, se vislumbran
nuevos retos a los que enfrentarse, como la
competencia por parte de las criptomonedas. Estas,
cambiarían el modelo de confianza de una moneda
fiduciaria por un sistema informático; los bancos
centrales deberían apostar fuertemente por los medios
de pago y monedas virtuales si no quieren ver afectado
su monopolio de emisión de dinero. De momento, es
curioso ver como los cuatro países donde más crece la
negociación de Bitcoin (China, Nigeria, Colombia y
Venezuela), son a su vez aquellos donde sus ciudadanos
temen una fuerte devaluación de la moneda nacional.
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La economía solidaria
Opinión

LUCÍA FERNÁNDEZ BELLÓN

Son muchos los nuevos términos que se
incorporan día tras día en nuestra sociedad, por
lo que el concepto de “economía solidaria”
puede parecernos a primera vista algo innovador
y moderno, una nueva forma de entender o
hacer economía, algo que revolucionará el
mundo tal y como lo conocemos… Pero la
realidad dista de ser así.
Es más, para ser exactos, este concepto nació
concretamente en el siglo XVIII, durante la
Primera Revolución Industrial. ¿Pero qué es
realmente?
Cuando hablamos de economía solidaria sí, nos
referimos a un tipo de economía, pero a un tipo
de economía que centra su atención en las
personas, en los valores del ser humano, dejando
en un segundo plano la importancia del capital.
Pero entonces, ¿qué sentido tiene llamarla
“economía”?

“…un tipo de economía que centra su
atención en las personas, en los valores del
ser humano”
Pues bien, como indica su nombre, realmente
hace referencia a la producción, así como al
consumo y a la distribución de riqueza, pero lo
hace promoviendo la cooperación e integridad
entre las personas y el medio ambiente,
garantizando el cumplimiento de valores
universales como justicia e igualdad en las
relaciones entre individuos. De esta manera, el
verdadero objetivo que presenta la economía
solidaria es el de proveer de forma sostenible las
bases materiales necesarias para el desarrollo
personal, social y ambiental del ser humano.
Pero entonces, ¿podemos decir que nos
encontramos ante un nuevo sistema económico
que intenta suplantar al capitalismo? Ante esta
cuestión podemos optar por diversos puntos de

vista.
Por una parte, podemos pensar que las
prácticas de justicia e igualdad llevadas a cabo
por la economía solidaria son en realidad nada
más y nada menos que una táctica llevada a cabo
para conseguir un cambio de nuestra estructura y
sistema económico actual (pongamos por
ejemplo un cambio en las condiciones laborales
actuales apoyadas por el capitalismo), para
sustituirlo por uno nuevo y diferente.

“…fomentar la creación de una economía
más “humanizada”.”
Sin embargo, por otra parte, es posible creer en
que los objetivos descritos por la economía
solidaria son los que realmente se propone
realizar (aquellos en los que se pretendía
fomentar la creación de una economía más
“humanizada”), dejando así de lado posibles
conspiraciones ocultas.

En cualquiera de ambos casos, tanto si eres de
los que conspiran como si no, bien podemos
estar de acuerdo en la necesidad de fomentar un
uso más racional de nuestros recursos naturales,
y garantizar así su conservación durante unos
cuantos años más.
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Treinta y cinco aforismos
Opinión

Daniel Rodríguez Rodero, ex director de La lección del alumno

Nunca es tarde si la cena es buena.
La belleza y la ironía nos protegen de la verdad. Por
eso hemos de obviarlas.
El trabajo es la paciencia de la ambición.
Uno logra ser realmente ambiguo cuando nadie
afirmaría que lo es... ni lo contrario.
Pensamiento meme, pensamiento memo.
¿Quién encuentra un amigo encuentra un tesoro? A
quien encuentra un tesoro le salen muchos amigos.
Huye de los homenajes. Son elegías por anticipado.
El éxito mundano comienza por oler bien.
No sirve la historia para evitar los errores del
pasado, sino para cerciorarnos de que los errores que
cometemos hoy se inventaron siglos antes.
Resentimiento: ira hacia lo que se desea.
El amor se hace y no se dice. El desamor se dice y no
se hace. Los gozos han de vivirse y no exponerse. De
las adversidades surge la literatura.
Hortera, como beber Moscato.
Una extraña diferencia entre ricos y pobres es que a
los segundos el dinero les soluciona los problemas
mientras a los primeros se los causa.
Vivimos en una época en que estar mal visto ha
pasado a estar inexplicablemente bien visto.
Que nos tomemos en serio su humor es la tarea de
los buenos humoristas
Romanizar: pasar por harina y huevo.
Ensayamos tanto la vida que al final la función se nos
pasa.

Pocas cosas más definitivas que una subida temporal
de impuestos.
Vulgar, como la sopa de sobre.
El progresismo, esa ideología tan reaccionaria…
Acertar a destiempo es otra forma de equivocarse.
Beso: sustantivo singular que nace de un plural.
Nada más racional que asumir el irracionalismo que
todos llevamos dentro.
Los enojos son manifestaciones combativas de la
tristeza.
Vivamos. Nos sobra eternidad para dejar de hacerlo.
Fe: palabra corta de largo alcance.
Locura es aquello que se sale de la estadística
mientras genialidad es locura que la estadística alaba.
A veces, ni causalidad ni casualidad: causualidad.
Sobre la reductio ad hitlerum: también para Hitler
dos más dos eran cuatro.
Que vivir valga un poco más que la pena.
No conozco resurrección sin Calvario, pero ¡cuántos
Calvarios quedan sin resurrección…!
Nadie más sensible que el misántropo; a nadie
aniquiló con tanta virulencia el impulso insatisfecho de
amar.
Que a Dios perdonen los suicidas.
Cuando se alimentan esperanzas inútiles, lo que
engorda es la decepción futura.
Me desdigo: siempre es tarde si la cena es buena.

En el cristianismo, lo que no es amor es herejía.
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El auge de los extremos
Opinión

NOMBRE

Cuando el diletante se propone escribir sobre el
binomio intelectual-política, lo primero que ha de hacer es
ponerse las gafas de pensador sesudo -esas gafas
antañonas de culo de vaso- y recopilar, tan nutridamente
como pueda, un fichero con citas de autores franceses.
Que si Bourdieu dijo esto, que si Lefort lo otro, que si hay
que ver con Sartre... Pero como tantas veces ocurre en el
mundo de las ideas, la realidad es mucho más simple: los
intelectuales mueven masas cuando tienen algo de poetas
y sólo le resultan útiles a la nación si olvidan que son
intelectuales. Por ejemplo, Manuel Azaña -cuya figura
admiro en mis ratos tristes- ejercía de intelectual las
veinticuatro horas del día como si su altivez irredenta le
obligara a hacerlo; y esto es cosa que le dejaba sin fuerzas
para administrar un Estado tan poco amigo de las
intelectualidades.

hombre de Estado, el cínico viejo que renuncia a la
perfección del sistema si, como contrapartida, sus
imperfecciones contribuyen a que se asiente. Cuando
tomó las riendas del Gobierno, poco quedaba de aquel
jovencillo que en 1854 redactó el Manifiesto del
Manzanares, de ese muchacho tan dado a las
ensoñaciones como cualquier político de su edad. El
Cánovas del canovismo, que es el Cánovas que pudo
acometer su meditado proyecto histórico, olvidó su
literatura -tan imperfecta- y se dispuso a construir un
renovado modelo de monarquía sobre la persona de
Alfonso XII, esa causa para la que había conspirado
durante todo el Sexenio.

Cuando el halcón ataca a su presa, su vuelo describe en
el aire una espiral dorada, una sobria y exactísima espiral
de Durero. Pero es una espiral que surge sola y sin
perseguirla, como si viniese trazada desde el nido. A
diferencia del halcón, que mientras dibuja su tornillo se
olvida de Fibonacci, Azaña estaba más pendiente de que la
política embelleciera sus diarios que del Ministerio de la
Guerra, actitud que acaso explique el desatino de sus
reformas y particularmente el de la militar, un estrepitoso
palo de ciego en cuya valoración negativa casi todos los
historiadores coinciden.
Alguien dijo que el intelectual es un autista que piensa
mucho en las gentes pero, a cambio, nada sabe de ellas. El
intelectual sustituye la psicología por la ideología, los
pueblos por los libros, la pulpa de lo cotidiano por la
abstracción metafísica. Si Azaña le hubiese dedicado
menos a tiempo a la literatura y más a verse con la tropa
-a escucharla, a estar con ella- el golpe de 1936 se
recordaría como un chusco alpargatazo. Pero como
prefirió releerse los domingos en sus dependencias del
Palacio Nacional, acabó en Montauban y con el país
ensordecido por los gorigoris. En sus artículos sobre la
contienda, uno percibe al agudo analista de una guerra
que no pudo o no supo ganar.
Aquí, el antagonista de Azaña sería Cánovas. Él es la
figura que deja de ser intelectual para convertirse en

Quizás esto aclare por qué Cánovas no ha pasado a la
historia ni como un orador -que lo fue eminente- ni como
un hombre de utopías -que también las tuvo-, sino como
un hombre práctico, una perdiz de monte a la que no hay
cazador que derribe de lo fogueada que vuela. Es cierto
que su nombre ha quedado indisolublemente unido al de
un régimen caciquil del que siempre se le señala como
primer responsable, pero quienes esto sostienen viven en
la misma burbuja de la que Cánovas tuvo que evadirse
para que los acontecimientos no le aplastaran. La política
es el arte de lo posible y doscientos años de enconos y
decadencia no se subsanan con una ebúrnea constitución
redactada en pocos meses.
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Cómo hacer un CURRICULUM VITAE
Está a la orden del día la contratación de personal, y la competencia está sujeta a un crecimiento
exponencial. La clave del éxito es lograr la diferenciación profesional y personal. Para ello, el
primer paso será la elaboración de un curriculum vitae; llave que nos abrirá o no las puertas a
una entrevista, y a un futuro empleo.

El CV ha de apoyarse en 4
•
•
•
•

pilares:

Carta de presentación personal
Formación académica
Experiencia profesional
Formación complementaria

“Debes adecuar tu currículum
al puesto de trabajo al que te
presentes”

Presentación personal: Nombre y apellidos, DNI,
lugar y fecha de nacimiento, dirección personal,
teléfono de contacto, dirección de correo
electrónico...

Experiencia Profesional: Contratos, convenios y
colaboraciones. Experiencia laboral realizada
incluyendo las prácticas de los estudios o que puedan
ser de interés para la empresa que desea contratarte.
No olvides señalar las fechas, la empresa dónde
Formación académica: Estudios realizados, indicando trabajaste y las funciones y tareas llevadas a cabo.
fechas, centro, y lugar donde se han realizado.
Formación complementaria: Estudios y seminarios
que amplíen y complementan tu formación reglada,
indicando las fechas, el centro y el lugar donde fueron
realizados.

¡ATENCIÓN!

Quizá la formación complementaria sea considerada como un apartado superfluo, sin embargo, es el terreno
perfecto para lograr la deseada diferenciación. ¿En qué invertiste tu tiempo más allá de los estudios? ¿Elaboraste
alguna página web o blog? ¿Concediste algún curso? ¿Acudiste a conferencias? ¿Escribiste algún libro, revista, o
similares?

“Las empresas buscan personal con
inquietudes y “ganas de hacer”.”
•
•
•
•
•

Ø
Ø
Ø

¿Y si no tengo experiencia profesional?

“Mi capacidad de aprendizaje y decisión me convierten en el candidato ideal para aquellas empresas que
deseen crear un equipo innovador y exigente. “
“Creo que la capacidad de superación es una de las cualidades más importantes para cualquier trabajador. Es
por eso me considero capaz de mejorar y aprender a diario, de cada una de las oportunidades laborales que
se me presenten.”
“Mi deseo es adaptarme a las necesidades de la empresa y aprovechar la posibilidad de trabajar en su
equipo, para crecer como profesional y dar lo mejor de mis cualidades.”
“No busco una empresa que me asegure un salario el resto de mi vida, sino la oportunidad de demostrar al
mundo que los jóvenes también tenemos posibilidades de crecer profesionalmente y dar lo mejor de nosotros
mismos a las empresas que confiaron en nuestra capacidad.”
“Es una oportunidad única de poner en práctica todo lo aprendido durante mi carrera profesional. La juventud
es un grado en cuanto a rapidez de aprendizaje y asimilación de tareas.”

RECOMENDACIONES

Cuida el estilo y evita los errores de ortografía.
Antes de mandarlo, conviene someterlo a una lectura crítica por parte de terceros.
Cuida la imagen: papel de calidad, presentación que facilite la lectura, buena redacción…
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Reportajes - Actualidad
¿QUÉ HA OCURRIDO EN LAS ÚLTIMAS ELECCIONES
DE ALEMANIA?
El pasado 16 de marzo, tuvo lugar en la Facultad de
Economía y Empresa la ponencia "La economía desde una
perspectiva de género" organizada por el Frente Feminista de
Uniovi y a cargo de Águeda Solís Alonso, actualmente
estudiante de Economía del desarrollo en la Universidad
Carlos III.
“El retorno de la ultraderecha a Alemania”, “Merkel gana
una vez más” y “Derrota histórica de los socialdemócratas”,
han sido los titulares que más se han repetido durante las
pasadas elecciones de Alemania, pero ¿cuáles son los motivos
que han provocado estos resultados?
Muchos son los que se han preguntado cómo es posible
que AfD, un partido que defiende una Alemania cerrada,
fuera de la UE y del euro, la lucha contra la invasión de
extranjeros y la prohibición del aborto entre otras polémicas
posturas, haya conseguido entrar al Parlamento alemán.
El origen de AfD está en 2013, cuando aún no existía el
problema de los refugiados, pero ha sabido ir evolucionando
y se ha dado cuenta que la crisis migratoria podría ser su carta
ganadora. Su éxito comenzó a crecer en 2015, pero fue en
nochevieja de ese mismo año cuando su popularidad se
disparó, debido a que varias mujeres denunciaron haber
sufrido agresiones sexuales por parte de hombres “árabes o
del norte de África”.
No obstante, a pesar de que el asunto de los refugiados ha
sido clave, AfD despierta una motivación que moviliza mucho
más que cualquier otro tema, la decepción con los partidos
tradicionales y con el funcionamiento actual de la
democracia, es decir, moviliza a los indignados. Esto se refleja
en su electorado de las últimas elecciones, donde la mayor
parte proviene de los otros partidos políticos.

“¿Burkas? Preferimos bikinis”
Otro de los puntos fuertes de AfD es haber seguido una
estrategia de comunicación digital, a través de provocaciones
y polémicas en internet y redes sociales, siendo el partido
alemán que más mensajes genera en Twitter según un
estudio

de la Universidad de Oxford. Para su campaña online
contrató a la misma agencia de publicidad que trabajó para
Donald Trump y el Ukip. Esta empresa se basó en atacar
directamente a Merkel y a su política de refugiados, además
de criticar temas como el terrorismo yihadista o la seguridad
interna, mediante eslóganes e imágenes provocadoras e
impactantes. Parecía que este partido ganaba más seguidores
cuanto más extremista era.
Por otro lado, aunque las encuestas de voto daban la
victoria al partido CDU/CSU, las de opinión mostraban el
descontento y el cansancio que los alemanes tenían con el
gobierno de Merkel. Sin embargo, finalmente la canciller
alemana salió ganadora una vez más.
La principal estrategia que ha seguido CDU ha sido la
misma que en el año 2013, presentar a Merkel como una
madre para Alemania, una persona en la que se puede confiar
y que posee la experiencia necesaria para llevar a los
alemanes por el buen camino. Su lema principal en estas
elecciones “Por una Alemania en la que vivamos bien y a
gusto”, hace referencia a que Merkel es la única persona que
no pondría en peligro la situación de Alemania, favorable
según ella, y que no debía cambiar, enfatizando la confianza y
fiabilidad que muchos alemanes creen que identifican a la
canciller.
Además, Merkel posee una gran capacidad comunicativa, lo
que genera una gran empatía entre los alemanes, y como
bien dice Mario Riorda, gobernar bien, pero comunicar mal es
un camino hacia la derrota.
Por último, el partido SPD fue un total fracaso, obteniendo
su peor resultado desde la posguerra. La noticia de Martin
Schulz como posible canciller, fue recibida con entusiasmo
por los votantes de izquierda, ya que se presentaba como una
persona jovial y carismática. Sin embargo, todo cambió a lo
largo de los siguientes meses, principalmente debido a uno
de los grandes problemas del SPD, la comunicación. El
discurso de Schulz había cambiado durante la campaña en
contenido y forma, sus palabras ya no generaban ninguna
empatía ni emoción. Además, estuvo prácticamente oculto
hasta el final de las elecciones y sólo se conocía lo que decían
en los medios de comunicación. Asimismo, carecían de una
agenda uniforme, no había un mensaje clarom por lo que no
tenían un público objetivo al que dirigirse y desarrollar una
estrategia de campaña eficiente.

Claudia Mateos Cordero
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Reportajes - Actualidad
LA EMISIÓN DE ACCIONES AL DESCUENTO
EN LA COMMON LAW
El siglo XIX supuso un todo un avance en el tratamiento
jurídico y político de las sociedades anónimas. Éstas, que
tenían su origen en las Corporaciones y Compañías de las
Indias, de carácter semipúblico, que requerían para su
constitución la autorización y concesión de un monopolio
(del comercio de especias, esclavos…) por parte de la Corona
del país, habían evolucionado conforme a los principios del
nuevo orden, regidos, por el contrario, por la libertad de
empresa, la competencia y el sometimiento a derecho
privado.

La decisión, que ha sido replicada con el tiempo por la
gran mayoría de los ordenamientos jurídicos continentales
(mismamente, el artículo 59.2 de nuestra Ley de Sociedades
de Capital) y al propio derecho estatutario anglosajón, no
está exenta de cuestionamiento, pues cabría a pensar, a
priori, que cualquier captación de fondos es positiva para
una empresa con problemas de financiación (incluyendo a
los acreedores, que tienen el riesgo de acudir a concurso). La
propia sentencia decimonónica respondería a esto que la vía
conforme a derecho sería la reducción del valor nominal de
las acciones (con los consecuentes costes administrativos),
emitiendo así las nuevas a un precio a la par que sea inferior
al anterior. Por otra parte, el Tribunal Supremo de los
Estados Unidos había afirmado en el caso Handley v Stutz,
dos años antes (1890), la posibilidad de la emisión de
acciones al descuento para casos de dificultades financieras,
limitando el alcance de la responsabilidad de la emisora, a
tales efectos, al total obtenido por la emisión bajo la par.
Otras justificaciones doctrinales apuntan el principio de
igualdad de trato de los accionistas como justificación de tal
restricción, si bien tampoco parece un argumento
incontestable, pues de aplicarse de forma consistente tal
principio, habrían de impedirse de igual manera el recurso a
primas de emisión, tal habituales como útiles en la práctica
societaria.

En esta época, el desarrollo legislativo de estas personas
jurídicas era todavía bien escaso, por lo que en el marco de
las naciones anglosajonas (donde tales figuras ya empezaban
a ser de uso generalizado, en virtud del comercio
ultramarino) su status jurídico vendría perfilado no por el
poder normativo de los parlamentos sino por la
jurisprudencia. Tal es el caso de la paradigmática prohibición
de la emisión de acciones bajo la par (a precio de emisión
inferior al de su valor nominal).
En 1892, ante la situación de una emisión al descuento por
una empresa al borde de la quiebra (caso Ooregum Gold
Mining Company of India v. Roper), el comité de apelaciones
de la Cámara de los Lores (última instancia del poder judicial
británico hasta 2009) determinó que una sociedad sería
responsable por el total del valor nominal sus acciones, con
independencia de si éste no hubiese sido abonado en su
totalidad, por lo que no resultaría admisible semejante clase
de emisión. Tal prohibición vendría fundada en la protección
de los acreedores de la empresa, esto es, en evitarles
cualquier potencial perjuicio con motivo de la menor
captación de fondos causada por el descuento.

Por lo expuesto, el debate en torno a las modulaciones y
excepciones que pueden establecerse sobre la restricción
sigue abierto. En todo caso, el estudio del derecho
comparado resulta esencial para la adecuada comprensión
de la materia.

Andrés Martínez Morán
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Reportajes - Actualidad
EL MUNDO DE LAS CRIPTOMONEDAS
Antes de invertir/especular (nunca jugar) en cualquier activo
hay que dedicarle un tiempo en conocerlo, así que este artículo
va en esta línea, en conocer el mundo de las criptomonedas.

¿Qué es el bitcoin?

El Bitcoin es una moneda cuya finalidad es intercambiar
bienes y servicios. Sin embargo, a diferencia de otras
monedas, Bitcoin es una divisa electrónica que presenta
novedosas características y destaca por su eficiencia, seguridad
y facilidad de intercambio.
Una moneda debe cumplir cinco requisitos, y para ello debe
ser:
1.- ESCASA
2.- INTERCAMBIABLE
3.- DIVISIBLE
4.- INFALSIFICABLE
5.- FIDUICIARIA

Banco Central que crea el dinero y este se distribuye a
través de los bancos, las criptomonedas están interconectadas
por millones de nodos en la red, nodos que validan las
transacciones y vigilan que no existan transacciones
fraudulentas, estos nodos también se vigilan entre ellos, y de
aquí nace el concepto de MINERO.
La minería es la base para que este mundo en apariencia
distópico sea posible. Los mineros, repartidos por todo el
mundo, hacen continuas verificaciones y por cada una reciben
un pequeño incentivo cobrado en criptomoneda.
Esto hace que la transacción se realice por unos u otros
nodos, pero como si fuese una tela de araña siempre
encontrará el camino hacia el centro del “libro mayor”.
Cuando decimos “libro mayor” nos referimos a la
BLOCKCHAIN, o “cadena de bloques” que es el fichero donde
están registradas absolutamente todas las transacciones de
BTC.
Esta descentralización, si se llega a moldear, terminaría con
la inflación y con los intermediarios para las transacciones
comerciales. También cambiaría el sistema de crédito con el
poder de las ICO.

¿Cómo funciona?
¿Quién decide cuándo y cuanto dinero debe haber?
Con el BTC sabemos que no habrá más de 21,5 millones
(divisible con 8 decimales) y eso hará que las “cosas” cuesten
más o menos, no cómo ahora que lo que cuesta más o menos
es el dinero.
Hay que tener en cuenta que este modelo es un recién
nacido y le queda mucho camino por recorrer. Por ello y
debido a su altísima volatilidad no es aún posible su
intercambio como reserva de valor, por ello las empresas que
aceptan criptomonedas como método de cobro suelen
convertirlas a su moneda local inmediatamente.
En la actualidad es utilizada principalmente con dos motivos;
uno la especulación, y otro la inversión a largo plazo sin tener
en cuenta sus fuertes y rápidos movimientos.
No hay nadie en concreto que dirija; no pertenece a nadie y
a la vez es de todos. Al contrario que el esquema actual de un

Cuando se habla del Bitcoin, o de las criptomonedas como
divisas electrónicas, la crítica mas común es que “no deja
rastro”. Sin embargo, toda criptomoneda deja más de un rastro
a la hora de comprarla, el que no deja rastro en un maletín
lleno de billetes, incluso sin estar regulada aún. En el momento
en que se regule las transacciones en dinero negro tendrán que
reinventarse.

“toda criptomoneda deja más de un rastro a la
hora de comprarla, el que no deja rastro en un
maletín lleno de billetes”
En mi opinión (y esto no es ninguna recomendación) esto no
ha hecho más que empezar, esta tecnología ha venido para
quedarse y va a suponer una revolución mucho mayor de todas
las que conocemos, incluyendo la máquina de vapor.

Perfecto García Villa
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COLÉGIATE PARA:

?

Mantenerte al día y hacer networking a través de un colectivo
vivo e influyente
Mejorar tus posibilidades de encontrar el empleo que buscas
Poder formarte en las áreas más demandadas profesionalmente,
en las mejores condiciones y con los mejores profesionales
Y si todavía no has terminado el Grado puedes precolegiarte y
acceder ya a los servicios

PROGRAMA SUPERIOR EN MARKETING DIGITAL (ESIC)
MARZO - JUNIO 2018
El mejor programa de Marketing Digital en Asturias y de la mano de una de
las mejores escuelas de negocios del país, ESIC.
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INFÓRMATE
Alfonso III El Magno, 15. Oviedo - Tel. 985.21.40.80 / 985.20.60.79
correo@colegioeconomistas.com - centro@desarrollodirectivo.es

La Universidad de Oviedo cuenta con 25.000
estudiantes, 2.000 profesores, 1.000 trabajadores de
administración y servicios, 750 estudiantes
internacionales, 16 facultades y escuelas, 51 grados y
organiza al año miles de actividades que permiten a
su entorno disfrutar de los mejores profesionales a
nivel nacional e internacional. ¿Los conocemos
mejor?
Trataremos de haceros llegar en este
apartado las inquietudes del equipo de
“La Lección del Alumno”.
Para ello entrevistaremos a personas que
consideramos relevantes y que mantienen
una estrecha relación con la Facultad de
Economía y Empresa, bien porque han
sido estudiantes o profesores o porque son
parte activa de las muchas actividades de
extensión que en nuestro centro se
realizan.

En esta publicación conoceremos también
las experiencias de alumnos que han
emigrado a otros países, profesores con
grandes logros y profesionales del sector
privado y público cuyas metas han sido
altas.

¿QUIÉN ES QUIÉN?
PRIMERO DE PROMOCIÓN
(DADE 2016/17)

“No sé a dónde iré desde aquí, pero
prometo que no será aburrido”
- David Bowie

Rubén Perea
Mi caso fue un tanto especial porque formé parte de la primera promoción del Doble Grado en
ADE y Derecho de la Universidad de Oviedo. Nunca se había impartido una titulación conjunta
entre las Facultades de Derecho y Empresa y, como sucede con todas las cosas que se hacen por
primera vez, se echaba de menos la experiencia. Además, son unos años bastante intensos por lo
que los resultados eran difíciles de predecir. En resumen, hubo éxitos y frustraciones casi a
partes iguales. Esto no debe descorazonar a nadie porque lo que sí que les puedo decir a los que
todavía no hayan acabado es que, una vez terminada, esta titulación tiene un gran
reconocimiento a nivel social y laboral. Esto no quiere decir que el después todo sea fácil, pero sí
que otra gente lo tiene incluso más difícil todavía. Mi consejo final sería decirles a los aún
estudiantes que no se asusten del esfuerzo y que den todo lo que puedan durante los años de
carrera porque los resultados que obtengan van a ser clave en lo que viene después.
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¿QUIÉN ES QUIÉN?
YOUTUBER
Estudiante de Marketing

“Siempre será mejor para un hombre
equivocarse siendo libre que estar en
lo correcto pero encadenado”
- Thomas H. Huxley

Javier Fernández
Javier Fernández estudia el Grado de Marketing en la Universidad de Oviedo. Durante su primer año
de carrera se ha dedicado a investigar nuevos métodos de estudio, con el objetivo de ser productivo y
eficiente. Ha logrado algunas respuestas, que comparte mediante su canal de Youtube.

Estudiar. No. Mola.
Estamos en 2018 y es hora de reconocerlo.
Perdemos
mucho
el
tiempo,
nos
desconcentramos, nos distraemos, no nos
organizamos, ni hacemos las cosas que realmente
tenemos que hacer. Pasan los años, y lo seguimos
haciendo mal.
Aunque la vasta mayoría de estudiantes
continúan su vida académica sin mejorar sus
terribles hábitos de estudio, tirando su precioso
tiempo en el proceso, hay algunos Elegidos que en
algún punto empiezan a preguntarse si habrá una
mejor forma de hacer las cosas. En general,
porque están muy cansados de estudiar.
Ese era yo en 1º de carrera. Convencido desde el
principio de que no me apetecía ir a la

universidad, que había tantas cosas que podría
hacer con mi vida que serían mucho más
interesantes (y más divertidas. Y más
enriquecedoras), cuando no me quedó otro
remedio que empezar, tomé una importante
decisión. Me dije: “Voy a perder el menor tiempo
posible en clase y cuando estudie”. Así fue como
en el primer semestre empecé a investigar (en
libros, en Internet, en YouTube) cómo podría ser
mucho más eficiente para sacar las notas que
quería. Lo que hice fue dividir por 10 el tiempo
que me llevaba conseguir esas notas respecto al
primer semestre o al instituto. Por primera vez, no
me pasé días enteros de estrés y prisas y apuntes,
sufriendo para los exámenes finales.
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No hacía ninguna falta, al fin y al cabo. Un
programa estaba, de alguna forma, estudiando
por mí. Y aquí quiero contarte cómo puedes hacer
que lo haga por ti también.
De todos los métodos, trucos y herramientas
que descubrí, ninguno me ahorró más tiempo ese
semestre que las flashcards. Las descubrí en un
libro llamado Fluent Forever, que explicaba cómo
aprender idiomas de la forma más eficiente
posible, y fueron como un regalo del cielo.
¿Que qué son las flashcards? Básicamente, son
tarjetas que tienen una pregunta por delante y su
respuesta por detrás. Como ejemplo, la cara
frontal podría decir “¿Cuál es la altura del Monte
Everest?” y la cara trasera la respuesta (8848
metros según Wikipedia).
Te estarás preguntando como algo tan simple
puede ahorrar tanto tiempo [O sea, ¿es solo
escribir preguntas en una tarjeta y ya está?]. Pero
confía en mí: esto supuso un cambio tan drástico
que el 2 de febrero del año pasado subí un vídeo a
YouTube para explicárselo bien a mis amigos.
Gracias a que mis amigos y compañeros de clase
me animaron a subir más, creé un canal que llamé
DoreanStudy, donde subí otros vídeos para
estudiar mejor (que suman más de 4.000
visualizaciones), además de un perfil de Instagram
donde subo vídeos más cortos. Pero vamos al
grano. ¿Cómo ahorras tú tiempo con las
flashcards?
Básicamente, lo que te permiten las flashcards
es olvidarte de memorizar y de repasar. Del todo.
Para siempre. Así llamé a mi primer vídeo: “Cómo
dejar de repasar para siempre”. (Échale un ojo. Te

ayudará a comprender esto mejor y más
rápido). En ese vídeo hablo de un concepto
llamado Curva del Olvido, una representación de
cuánto se mantiene un recuerdo en nuestra
memoria y cuán rápido se pierde.
La Curva del Olvido ilustra algo que seguro no te
sorprende: cuantas más veces te repitas algo,
mejor “se te queda”. Si me digo “El Monte Everest
mide 8848 metros” ochenta veces seguidas, el
recuerdo va a ser más intenso que si me lo digo
solo dos veces. Esto tiene sentido, ¿no?
El problema de memorizar es que es muy
inefectivo. Como se puede ver en la Curva del
Olvido, por muchas veces que te repitas algo, si
solo lo haces en una ocasión, o un solo día, ¡ese
recuerdo se pierde muy, muy rápido! En otras
palabras: para aprenderlo realmente bien, tienes
que repetírtelo varios días, en varias ocasiones.
Cuantas más veces y más consistentemente lo
hagas, más intensos serán los recuerdos y más
tiempo aguantarán en tu memoria.
La ciencia dice que aprender las cosas a largo
plazo no se trata de hacerlo tantas veces seguidas,
ni de hacerlo a todas horas, o todos los días. De
verdad que no. Solo hace falta volver a recordar
una sola vez, en el momento adecuado. Y cuantas
más veces vayan pasando, más tiempo vas a dejar
entre repeticiones. Primero un día, después tres,
después siete, después catorce, y terminas
aprendiendo lo que quieras para mucho, mucho
tiempo.

“Solo hace falta volver a
recordar una sola vez, en el
momento adecuado”
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La ciencia dice que aprender las cosas a largo
plazo no se trata de hacerlo tantas veces seguidas,
ni de hacerlo a todas horas, o todos los días. De
verdad que no. Solo hace falta volver a recordar
una sola vez, en el momento adecuado. Y cuantas
más veces vayan pasando, más tiempo vas a dejar
entre repeticiones. Primero un día, después tres,
después siete, después catorce, y terminas
aprendiendo lo que quieras para mucho, mucho
tiempo.

un nombre etc.) y después vas a volver a verla,
intentando responder a la pregunta de la cara
frontal, una sola vez, en determinados momentos
de tiempo.

Ya te imaginas un poco a dónde quiero llegar.
Para ahorrar mucho tiempo y olvidarte de
memorizar o repasar, vas a hacer una flashcard
que contenga algo concreto que quieras aprender
(una fórmula, un dato, una fecha, una definición,

Voilà. Acabas de dejar que un programa
automatice tu estudio por ti. Y créeme. El tiempo
que ahorrarás compensará infinitamente el tiempo
que te lleve hacer las flashcards.

Aún queda una pregunta importante que
responder: ¿cómo sé en qué momento tengo que
volver a mirar la flashcard? La respuesta está en
los Sistemas de Repetición Espaciada, SRS por sus
siglas en inglés, como el programa Anki, que es la
herramienta definitiva que uso para las flashcards.
Para resolver el problema del “timing”, los
Sistemas de Repetición Espaciada como Anki
tienen algoritmos que se encargan, por sí mismos,
de mostrarte las tarjetas justo cuando las necesitas
ver. Así que, literalmente, lo único que tienes que
hacer es escribir las dos caras de la tarjeta, y entrar
al programa cada día para que te ponga las
flashcards que te toca ver ese día. Ves la “cara
frontal”, o la pregunta, e intentas acordarte y
responderla (por eso no estamos repasando, sino
“re-recordando”). Luego, Anki te preguntará si lo
supiste Muy bien, Bien, Fatal,… y en función de
ello, te volverá a poner las tarjetas más tarde o
más temprano.
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¿QUIÉN ES QUIÉN?
EMPRESARIO

“Si crees, crea”

Jose Requena
A lo largo de su carrera ha fundado, dirigido y participado en varios proyectos y eventos
deportivo-empresariales en España y Europa con dirección hacia el deporte y expresamente al
fútbol, donde aspectos como la comunicación, el marketing deportivo, la planificación
estratégica , la creación de eventos, patrocinio, e inversión son fundamentales.
Jose Requena ha realizado eventos internacionales de futbol base, y participado en distintos
países del mundo en foros y seminarios como en India , Egipto, Rumanía y Costa Rica, para la
expansión de marca como país, desarrollo y estrategia de expansión del turismo deportivo.
Co-fundador y director General de Grupo deportivo R1, creación de la 1ª franquicia de
academias de tecnificación de futbol-base para jóvenes talentos en España, expandiéndola en
distintos países.
Dirección Ejecutiva en grupo de Inversiones del fútbol de élite
Conferenciante, Fundador y Director de 1yAccion, 360º empresa dedicada al mundo de la
gestión y marketing deportivo y la productividad empresarial para la eficacia y gestión del
tiempo a través del coaching.
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La brújula de la Autodisciplina; Tiempo y Esfuerzo
Muchas veces sabemos de antemano los objetivos,
tareas y metas que tenemos que cumplir y que nos
esperan cada semana por delante para llegar a ser
productivos y eficaces, ya seamos emprendedores,
estudiantes o empresarios. Para unos serán exámenes,
trabajos de clase, deberes, para otros planes de negocio y
en mi caso, viajes, reuniones y ventas para desarrollar mis
proyectos deportivos. Por supuesto intuimos que unas
cuantas sorpresas y urgencias caerán, y últimamente
siempre suele ser así. Pero confías en que va a ser una
buena semana. Tienes ganas, te ves con fuerzas, y hasta te
apetece que la semana empiece ya. Y piensas.

Te das cuenta de tu realidad te aprieta, tu trabajo no
cambia y no mejora solo. De hecho, cada vez implica más
cosas, te salen más caminos, y las semanas pasan muy
rápido... y encima cada vez, tienes más fechas en el
calendario que marcar para su entrega o realización. Así
un día me dije: «así no puedo continuar trabajando tanto
y sin conseguir lo que quiero, además de no tener tiempo
para mi vida personal y social. Desde entonces entiendo
más el concepto “ha sido un punto de inflexión en mi
vida”.

“Cada vez hay más competitividad, y gente muy
preparada como para andar dejándolo todo para el
ultimo día.”
Vale. Pero... ¿Cómo voy a encarar la semana? ¿Cómo
voy a conseguir avanzar de verdad? ¿cómo voy a gestionar
mi tiempo? Y quizá uno de mis mayores problemas como
puedo gestionar los ladrones de mi tiempo que tanto me
roban consiguiendo llegar a casa cada noche y
lamentarme de que al final hice muchas cosas a cabo del
día, y no materialicé lo más importante.
Cada vez hay más competitividad, y gente muy
preparada como para andar dejándolo todo para el ultimo
día, tenemos que estar preparados para ello y ser mejores
que nuestros competidores.

Siempre me gusta curiosear en artículos que hablen de
planificación, productiva, eficacia y gestión del tiempo, sin
dejar atrás que sin autodisciplina no podríamos conseguir
el éxito que nos propongamos.
La falta de éxito en la vida no se debe a ningún capricho
del destino sino a nuestra propia falta de autodisciplina
personal. Una vez que admitimos la verdad podemos
desatar un gran poder para hacer grandes cosas en la vida.
Nuestras vidas están controladas por nosotros mismos,
por nuestras propias acciones y por nuestra propia fuerza
de voluntad. Es emocionante saber que podemos hacer
cualquier cosa que pase por nuestra mente con
autodisciplina, voluntad y fé. Sin embargo, lo que más nos
suele fallar en las personas es esa autodisciplina sin una
planificación.

Si eres como era yo, mis semanas de trabajo eran lo
más parecido a una montaña rusa con subidas y bajadas,
pero sobre todo una velocidad frenética. A mi alrededor
pasaban un millón de cosas y tareas. Intentaba atender a
todas y dar lo mejor, y no sabía decir que “NO”. Pero la
verdad es que cada vez tenía menos control sobre lo que
hacía. No paraba de trabajar, pero no veía resultados, y
los que veía llegaban con cuentagotas. Me costaba un
montón sacar las cosas adelante. Y así fue durante
muchos años.

”Una vez que admitimos la verdad podemos
desatar un gran poder para hacer grandes
cosas en la vida. “
Para tener más información de
utilización de herramientas en tu vida
diaria entra en. www.1yaccion.com

Jose Requena
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¿QUIÉN ES QUIÉN?
PRIMERO DE PROMOCIÓN
(Relaciones laborales y RRHH
2016/17)
“El fracaso es, a veces, mas
fructífero que el éxito”

Héctor González
Comencé a estudiar el Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos tras haber
finalizado dos Ciclos Formativos de Grado Superior y después de estar durante varios años
incorporado al mercado laboral. Durante el tiempo que ejercí mi anterior profesión no estuve
incómodo, pero sí notaba que me faltaba algo, no quería dedicarme toda mi vida a aquello. Llegó
la crisis económica y mi sector, el diseño gráfico fue uno de los grandes afectados por ella. Me
tomé esto como una nueva oportunidad para completar mi formación y desde el primer
momento mi objetivo fue aprovecharla.
Mi paso por la Facultad de Economía y Empresa ha sido muy positivo en cuanto a relaciones
sociales, y para esto ayudaron varias cosas, como el hecho de que la Universidad une a personas
que ya tienen un interés en común puesto que están allí para estudiar lo mismo y de forma
voluntaria. Esto por si solo ya elimina muchas barreras de comunicación, pero además creo que
he tenido la suerte de coincidir con una gran promoción de estudiantes, con personas muy
válidas que generaron un gran ambiente y eso también ayuda, y mucho, a conseguir los objetivos
propuestos.
Para ir concluyendo quiero decir que el tiempo pasa muy rápido y es ahora, tras ver como
cuatro años de mi vida han transcurrido como un suspiro, cuando he podido comprobarlo por mí
mismo. A veces resulta duro y hay que poner esfuerzo y empeño, pero creo que al final se echa
de menos esta etapa de la vida, por eso quiero animar a los estudiantes nuevos que empiecen o
los que aún están en ello a que intenten disfrutar del camino.
Por último, me gustaría tener un reconocimiento hacia los profesores que han impartido
nuestro Grado. En todo momento, y hablo por mí, me he sentido apoyado, y he podido
comprobar las ganas que ellos han puesto en que aprendiésemos lo necesario para
desenvolvernos con garantías dentro de la profesión. Solamente puedo tener palabras de
agradecimiento.
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Contamos con la voz de algunos de los estudiantes extranjeros que recibimos
año a año. ¿Qué piensan de nosotros? Por primera vez, conoceremos la opinión
de alumnos provenientes de Alemania, Finlandia, Noruega y Taiwán.

Cada año, 125 estudiantes
extranjeros se incorporan a
nuestras aulas.
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Experiencias ERASMUS
La universidad es un mundo de diversidad de conocimientos, de personas, de idiomas, … uno de los campos
con más heterogeneidad es el de lugar de procedencia. Puedes encontrarte alumnos de diferentes
localidades, desde el propio Oviedo, pasando por el resto de Asturias, continuando con otras ciudades de
España y abriendo las fronteras hacia otros países, tanto europeos como de otros continentes.
Hablamos con una chica alemana que acaba de pasar el primer cuatrimestre entre
nosotros y nos respondió amablemente a varias preguntas.
¿Por qué elegiste Oviedo como destino de tu
Erasmus?
Nuestras universidades están hermanadas, y por
eso la conozco. Además, aquí pude elegir asignaturas
en inglés y en español, de manera que puedo mejorar
ambos idiomas.

gustaría mantener más conversaciones para poder
mejorar nuestro español.
¿Qué dificultades encontraste durante tu estancia?
Vivo en un piso compartido con otras estudiantes
Erasmus. Es muy difícil tener contacto con los
estudiantes españoles, porque no suelen hablar con
los extranjeros por eso hacemos un poco de ``piña´´
¿Echas de menos tu ciudad? ¿Y tu familia, amigos, entre nosotros.
…?
No, no se me hizo muy duro, ya que yo en Alemania Al principio, me costó ubicarme y entender cómo
ya vivía, en un piso compartido, lejos de mi familia. De funcionaban las cosas, pero poco a poco me fui
todas maneras, estoy contenta porque no es mucho adaptando.
tiempo el que estoy fuera, y vuelvo a casa por
Navidad.
También se me hizo muy raro el horario de comidas.
Para mí, es muy muy tarde.
¿Qué objetivos académicos tienes que cumplir
aquí?
¿Vas a echar de menos Oviedo? ¿Volverías a
En la universidad de Oviedo tan sólo tengo que España?
cursar tres materias para poder optar a una Beca de Sí, a ambas preguntas. Algunos de los amigos que
estudios Erasmus. Ya sólo me queda este año hice aquí se van a quedar hasta el final del curso.
académico para terminar la carrera.
Probablemente vuelva a visitarlos.
Estoy muy relajada, aunque aquí se hacen muchos Oviedo no es muy conocido en Alemania. Cuando
más trabajos que en Alemania, sin embargo, tengo hablaba de mi destino de Erasmus todo el mundo me
tiempo para salir a conocer los alrededores, de fiesta, preguntaba dónde se encontraba.
….
Oviedo es muy bonito y me gustaría que la gente lo
conociera.
¿Qué es lo que más te gusta de tu rutina en
Deseándole un feliz final de carrera, nos
España?
despedimos de Katharina S. Muchas gracias y
Me gustan los horarios porque aquí empiezo una
buena suerte.
hora más tarde; es mucho más relajado. Además, el
horario de las tiendas es más amplio.
La gente aquí es muy amable, aunque es difícil
hacer contactos. Parece que los españoles tienen
miedo de hablar con nosotros, sin embargo, nos

Entrevista: Lisandro Loureiro Monge
32

ERASMUS FEEDBACK
陳震東, Chen Chen Tung - Taiwán.
Antes que nada, tengo que agradecer a Elena por
ofrecerme esta oportunidad de hablar sobre
¨movilidad internacional¨.
De hecho, este concepto ha sido discutido hace
unos años. Como un estudiante de intercambio, en mi
opinión, tener la habilidad de la lengua y la tolerancia
de varias culturas es lo imprescindible en ¨movilidad
internacional¨.

Aunque tengamos muchas cosas distintas, las más atractivas y lindas siguen estando en
Oviedo, Asturias. Los asturianos siempre nos ayudan con paciencia y nos traen bastante júbilo y
felicidad con una actitud positiva. Poco a poco, me enamoro de esta ciudad. Supongo que este
será un sentido de pertenencia. Voy a quedarme aquí un semestre más. Me alegro de conocer
más amigos aquí. Estoy seguro de que tendremos más maravillosos recuerdos en Oviedo. Estos
recuerdos pueden ser uno de los buenos resultados de tener la movilidad internacional, ¿no?

Synne Sølland – Norway
As an economic student I got the opportunity to
study abroad. During the fall semester of 2017 I did
my Erasmus exchange to Oviedo. To sum it up to one,
it has been a paella of new inputs and impressions I
appreciate.
I had no idea how this semester would be in a
complete country and city. I knew no Spanish and was
only familiar with the Norwegian school system.
Because I went on Erasmus the welcome week was a
great opportunity to get to know other foreign
students.
The classroom experience at the University of Oviedo was different from back home. I was
used to large auditoriums where the professors lecture with microphones. I needed to adapt
when joining smaller classes in Oviedo, where performing at the continuous assessments was
implemented in the grade. It reminded me of high school, only in a higher level. Due to the
continuous assessments I needed to get out of the comfort zone, by forcing myself to talk
during class and to do presentations. It has been challenging but a great experience.
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Markus Turunen - Finland
To begin with, I must mention that education is free of charge in
Finland (from kindergarten until a Doctoral degree), together with
free or cheap meals, required materials and transportation cost.
Consequently, it is not such an easy task to get into a university in
Finland, due to the huge number of applicants. Normally less than
the 13% of the applicants, after the entrance exam, will get into the
university
The teaching methods are pretty similar in Finland and in Oviedo,
according to what I have seen here in UniOvi. Every professor has
his/her own method to manage and organize the course. However,
in Finland, participation is not compulsory and the assistance is totally up to the student.
To sum up, I really enjoyed my Erasmus time at the University of Oviedo. As everybody knows,
the customs, habits and rules varies in every country, and even in every workplace. I firmly believe
that Erasmus is an amazing and unique chance to learn and get adapted into different
environments and cultures, and I totally recommend the Erasmus experience to everybody.
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Reportajes - Actualidad
QUEEN OF BRILLIANCY 2017
Queen Of Brilliancy International es un certamen de belleza
femenina cuyo objetivo es cambiar el concepto que
actualmente se tiene por este tipo de prácticas. Durante años,
un concurso de este tipo se basaba en escoger a la mujer más
guapa entre varias candidatas, sin observar nada más que la
apariencia física. Por esa razón han recibido infinidad de
críticas a lo largo del tiempo, pues se refuerza la idea de que
las mujeres deben ser valoradas solo por eso, dejando de lado
las cualidades que realmente valen la pena. Este concurso se
ha propuesto romper los esquemas. Se organiza como un
certamen típico de belleza, pero evaluando muchos aspectos
que antes no se tenían en cuenta. La imagen que muestran al
mundo es de concurso renovado que pretende enseñar más
allá de una cara bonita.
Cuando me propusieron participar, pensé que sería
interesante comprobar cómo funciona, desde dentro, este
negocio que, para muchos, es un gran desconocido. Además,
teniendo en cuenta el siglo en el que estamos y las exigencias
del mercado, parecía una oportunidad del todo acertada.

Queen Of Brilliancy es propiedad de Golden International,
una empresa dedicada a la organización de este certamen y
otros más, la cual tiene una especie de acuerdo de
colaboración con Chinese International Beauty Pageants
Association (Asociación China Internacional de Concursos de
Belleza). Golden International acordó la preparación del
certamen con esta asociación, aprovechando su dilatada
experiencia en certámenes, siempre y cuando se respetase el
carácter social, humanitario y distintivo que se pretendía llevar
a cabo.

”Cada candidata debía llevar una idea de
proyecto social que llevaría a cabo si ganaba el
título, pues al ganar se entregaría un dinero para
dicho fin”
La jornada comienza con el recibimiento de las candidatas y
culmina con la celebración de la gala donde se escoge a la
ganadora, y entre 24-48 horas después regresan todas a sus
países. Los directores nacionales que envían a las participantes
se encargan de prepararlas para el encuentro. La financiación
del proyecto se basa, principalmente, en los precios acordados
con los patrocinadores, cuya marca se publicita durante todo el
concurso, y las entradas que se cobran por el show final. Desde
luego, se intenta conseguir que tanto patrocinadores como
espectadores, estén dispuestos a pagar un sobreprecio por la
diferenciación que buscan mediante un certamen de este tipo.
El dinero que recaudan, cabe decir, tiene varios fines como,
por ejemplo, el sueldo de las personas que llevan a cabo el
concurso, el pago que hacen a la ganadora para que lleve a
cabo su proyecto social, y donativos a hospitales, orfanatos,
etc.

La sede del certamen se localiza en Taiwán, una isla que se
considera soberana e independiente, con sus propias
costumbres, cultura y creencias. El objetivo comercial del
certamen, además de ofrecer un producto diferenciado,
distinto a lo habitual, es impulsar el turismo en esta área
geográfica. El hecho de que más de 50 representantes de
diferentes países se reúnan una vez al año en Taiwán,
promocionando gracias a su perfil social la estancia en la zona,
atrae a muchos ojos turistas y muchos patrocinadores que
buscan posicionarse en la región.

”Era un intenso trabajo para todas nosotras,
siendo la recompensa el saber que estábamos
ayudando a promocionar un concurso que buscaba
resolver ciertos problemas motivadores. “

Lianet Carrazana Pernia
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Reportajes - Actualidad
LA TRANSFORMACIÓN EN EL SECTOR RETAIL
La Facultad de Economía y Empresa presenció una
conferencia en voz de …Tras el acto, hemos descifrado los
elementos principales del sector retail.

a través de tablets porque así en el proceso de ir a la caja a
pagar podemos pensarnos si comprar o no este producto
entonces, sin las cajas esto dejará de suceder.

¿Qué es?

El sector retail son todos aquellos negocios de venta directa
al público que se encuentren en cualquier centro urbano, ya
sea en tienda de calle, dentro de un centro comercial o de
grandes almacenes. Es el conocido “shop in shop”.
Existe una gran relación del sector retail con las grandes
cadenas de marcas y franquicias, por ello se consideran uno de
los principales motores del sector.

El gran cambio

Un ejemplo muy claro es Amazon ya que ha sido una gran
revolución en este sector, puesto que era una empresa
dedicada al sector online y ahora, ha decidido abrir tiendas
físicas, pero de una forma diferente. Cuentan con una
tecnología que funciona sin cajas. Descargas una aplicación y
pasas el móvil por un lector al entrar en la tienda, y contando
con unas cámaras y sensores saben lo que cogemos y lo
incluyen en la compra. Si lo posásemos, lo elimina
automáticamente de la compra. Y cuando salgamos de la
tienda se realizará el pago de los que hemos comprado de
forma automática mediante la aplicación móvil.
Por otra parte, otro dato muy importante es que se han
encontrado datos de que en EEUU se prevé que se cierren un
gran número de centros comerciales, lo que nos sirve como
una pista para que veamos cómo está cambiando este sector.
Aunque en el caso de España el cierre de los centros
comerciales no sea tan elevado, estos se ven cada día más
obligados a tirar por la tendencia de crear experiencias a través
de las emociones. Tenemos de ejemplo el caso de IntuZaragoza. Este centro comercial es similar a un parque de
atracciones ya que así ya que van a pasar una buena
experiencia incentivan la compra.
Otro de los cambios es el tiempo. Cada vez tenemos una
tendencia a comprar lo más rápido posible y esto hoy en día es
muy valorado. Esto se encuentra relacionado con la compra
por impulso, la cual es una nueva tendencia en la que el
vendedor busca que compremos sin pensar. Por ejemplo,
Apple está pensando en desaparecer las cajas y así atendernos

La experiencia omnicanal

La cuestión clave para la experiencia de compra
personalizada es que al introducir la tecnología se puede saber
el proceso de comprar: ¿Qué compran? ¿Cómo?
Hay que tener en cuenta, que hay una tendencia por la
experiencia omnicanal que cuenta con canal físico y canal
online. Cada vez se complementan más.

BIG-DATA

El Big- Data genera grandes volúmenes de información. Las
empresas, suelen utilizar este tipo de tecnología de análisis.
Piensan que cuenta más información tengan mejor para
saber los comportamientos del consumidor y así ser más
competitivo.

”Los trabajadores son uno de los pilares mas
importantes”
Como último punto ha tener en cuenta: Los trabajadores
son uno de los pilares más importantes.
Hay que tener en cuenta que los trabajadores tienen que
aportar valor añadido a la empresa pues si no es así estos van
a llegar a desaparecer. Para ello, hay que ir adquiriendo
formación tanto dentro de la empresa mediante las
experiencias obtenidas,como de forma exterior.

Sara Moreira prieto y Laura
Orviz Riego
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LA PUBLICIDAD EN LOS “INFLUENCERS”
Hace años conocíamos a los “influencers” como aquellas
personas que compartían en Internet consejos del día a día,
mostraban actividades que se les daban bien o contaban
algunos trucos que les parecían interesantes a muchas
personas. La evolución que han experimentado en los últimos
años ha sido muy importante, tanto para las personas que
utilizan a menudo las redes sociales como para nuevos
influencers. Hemos visto que cualquier tuit, foto o post se
puede hacer viral en pocas horas, y esto da lugar a influencers
por sorpresa. Además, el aumento de aplicaciones de redes
sociales, y el aumento de personas que las utilizan a veces
pueden provocar situaciones comprometidas. Hace poco
podíamos leer las quejas de muchas empresas al tener que
negarse a regalar sus productos, servir comida gratis, o dar
estancias en hoteles, a cambio del chantaje de muchos
influencers que querían darles publicidad en sus redes sociales.
Y es que, los influencers o blogger pueden influir
significativamente en el comportamiento de muchos jóvenes, y
también en las decisiones de compra de muchos de ellos.

Como es de esperar, muchas empresas han aprovechado
esta situación y sus departamentos de marketing han decidido
que los influencers y las redes sociales juegan un papel
importante para la publicidad y difusión de sus productos. En
comparación con otros medios, la publicidad en las redes
sociales en menos costosa, y puede dirigirse de una forma más
concreta a los segmentos estratégicos de población donde
haya decidido orientarse la empresa. Así, si lo que se quiere
publicitar son productos para bebés, las empresas contratarán
a influencers que sean madres o padres, y que enseñen a sus
hijos o sus rutinas en las redes sociales, ya que sus seguidores
probablemente también lo serán o les interesen estos
productos. Estas prácticas por parte de las empresas, pueden
ser armas de doble filo: muchos seguidores conocen a la

perfección esta publicidad encubierta poniendo en marcha
la “antipublicidad” y los influencers pueden ver disminuir su
número de seguidores.

En cuanto a lo que pueden llegar a cobrar, además de la
remuneración en especie, varía mucho en función del número
de seguidores, la reputación del personaje, de los temas de los
que hable, etc. En Twitter y Facebook, con medio millón de
followers hasta 3000 € por un post; en Instagram, a partir de
10.000 seguidores, pueden cobrar 80 o 100 euros por subir una
foto. Pero lo que pagan más las empresas son los vídeos de
YouTube: aproximadamente 10.000 € por aquellos que tienen
medio millón de suscriptores. Esta remuneración ha ido
creciendo notablemente y los expertos empiezan a hablar de
una burbuja que está a punto de estallar: puede que en los
próximos años veamos disminuir notablemente el número de
influencers o youtubers.
Parece que hoy en día es relativamente fácil ser influencer,
youtuber o blogger, y muchos jóvenes pueden considerarlo
como una profesión en el futuro. Cabe reflexionar si no merece
la pena volver a aquellos años donde nos relacionábamos cara
a cara, donde la gente no juzgaba por una foto o un
comentario, donde no te valoraban por un número de
seguidores, donde no surgían discusiones por la última
conexión, donde parecía que, paradójicamente, la
comunicación con los demás era más fácil.

“…parecía que, paradójicamente, la comunicación
con los demás era más fácil”

Olga Alonso Berodas
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Sociedad Asturiana de Debate
“Que el ruido no ahogue la esencia
de la palabra”

La Sociedad Asturiana de Debate fue constituida para la promoción del debate formal en Asturias,
especialmente entre la juventud de la región. Nace como resultado de la participación de sus socios en
eventos como la Liga de Debate de la Universidad de Oviedo, distintos debates organizados por
asociaciones privadas, o simulaciones parlamentarias como la organizada anualmente por la asociación
universitaria OVImun, y en general por un amor desmedido por la cultura del debate, que se ve
fomentado por el descubrimiento de sociedades y clubs de debate en el extranjero, algunas incluso
con tradiciones centenarias.
Con poco pasado, pero un futuro ambicioso por delante, desde la Sociedad organizamos clases y
cursos de formación para desarrollar aptitudes de la comunicación verbal y no verbal de nuestros
asociados y personas interesadas; concursos, torneos, como el I Torneo de Debate Parlamentario
“Tierra de Jovellanos”, al que acudieron estudiantes de más de diez universidades de nuestro país;
celebración de debates entre fuerzas sociales y políticas; y todo aquello que veamos útil para alcanzar
nuestro fin último: organizar a la sociedad en torno a los valores del debate formal, con el uso de
argumentos constructivos como máxima en el día a día.
Desde la Sociedad se organizan actividades de formación semanalmente, a las que asisten
regularmente sus socios y, en ocasiones especiales, invitados, como miembros de la Asociación
HeforShe o estudiantes Erasmus.
Finalmente, cabe destacar que, aun siendo una sociedad muy
joven, cuenta ya con 70 socios inscritos, y cada día tiene más
presencia tanto dentro de la propia universidad (sin cuyo apoyo
sería muy difícil llevar a cabo la actividad formativa) como a nivel
autonómico, pues los eventos que desde “SADebate” se organizan
cada día atraen más la atención de tanto el público general como
de la prensa.
Junta Directiva de la Sociedad
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La
Biblioteca
Conoce los entresijos de los materiales que los
alumnos de la Facultad podemos disfrutar en la
Biblioteca de Ciencias Jurídico-Sociales
COORDINADORA SECCIÓN: Carmen García Riesco

lahojadelabiblioteca.blogspot.com

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN
Laura Menéndez Noval
La inmensa y desbordante cantidad de información que recibimos diariamente podría retratarse como un
avance tecnológico que aumenta exponencialmente los flujos de conocimiento. La consecuente abundancia
es cuestionada por la exactitud, precisión y veracidad de sus contenidos, así pues, debemos contar con
ciertas herramientas de búsqueda que facilitarán la labor de investigación, y garantizarán su validez.

Google académico (Google scholar ) es un buscador de Google enfocado a la educación especializado
en literatura científico – académica. Es una gran base de datos que contiene desde artículos de
revistas científicas, tesis, repositorios y otro tipo de informes con carácter informativo. Es decir
hablamos de una gran biblioteca virtual muy útil para estudiantes. Los autores pueden medir con la
herramienta Google Scholar Metrics la visibilidad e influencia que tienen sus publicaciones académicas
en el portal. Las fuentes de estas publicaciones incluyen universidades, comunidades y editoriales
académicas e información de otros sitios de internet.

¿Cómo funciona?
Jerarquiza
los
resultados
usando
un algoritmo similar al que utiliza Google para las
búsquedas generales, aunque también usa como
señal de ”calidad" la revista en la que se ha
publicado. Los resultados incluyen asimismo libros
técnicos, así como un enlace a otros artículos que
citan el artículo señalado. Esto es una herramienta
interesante para la investigación, ya que permite
encontrar nueva información (más actualizada) a
partir de un artículo conocido.

Bajo el buscador, se encuentra una famosa cita “Stand on
the shoulders of giants” (Sobre los hombros de los
gigantes”), que expresa el descubrimiento de la verdad
basándose en descubrimientos previos. Una similar
versión de esta expresión la utilizaría Isaac Newton en
1675 “If I have seen further it is standing on the shoulders
of Giants”

Además, existen otras webs especializadas en la
búsqueda de información orientada a la vida
académica y labores de investigación, entre las
que destacan las siguientes:
• Dialnet
• PubMed
• Scopus
• Web of Science
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LECTURAS RECOMENDADAS
Carmen García Riesco

The upside of inequality, de Edward Conard.
Edward Conard ha desarrollado una larga carrera en el ámbito de
capital de riesgo. En los últimos años, ha puesto por escrito sus
ideas en aspectos como la desigualdad. En su opinión, no debemos
preocuparnos por las diferencias salariales, si no que necesitamos
preservarlas para asegurarnos de que siguen existiendo incentivos
para lanzar empresas que luego ayuden a crear puestos de trabajos
para las clases medias y bajas.

El poder de las personas, de Pablo herreros.
Tú puedes cambiar el mundo, puedes hacer que las cosas sean
diferentes. Juntos podemos hacerlo y no es tan difícil como a veces
nos hacen creer. Pablo Herreros te enseña que de verdad se puede,
porque la gran virtud de este libro es que está lleno de ejemplos de
personas normales y corrientes que en algún momento vieron que
había que hacer algo y que no se pararon a pensar si era posible:
simplemente lo hicieron. El poder es de las personas recoge la
experiencia de su autor tanto en su vertiente profesional como
asesor de comunicación para empresas como en la de activista y
bloguero. Sí. Se puede. Y además está en tu mano, no mires para
otro lado.

La felicidad, a tu manera, de Elsa Punset.
Una fantástica mezcla entre inspiración y conocimiento nos acerca
a la felicidad a través de un gran viaje. Con una calidez excepcional,
este libro consigue dar herramientas al lector para llegar a la
felicidad a través de la sabiduría que ha ido acumulando la
humanidad a lo largo de los siglos y a lo ancho del mundo. Un libro
abierto y vital que nos invita a hacer un viaje fascinante y nos da mil
y una posibilidades para que cada uno encuentre su propia manera
de sentirse bien.
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LECTURAS RECOMENDADAS
Carmen García Riesco

Momentos estelares de la humanidad: Catorce
miniaturas históricas de Stefan Zweig
La Son extremadamente diferentes los temas que lleva a escena en
el libro, en concreto 14, pero sin duda estos ‘momentos estelares’
son imprescindibles para comprender el crecimiento y la evolución
de la raza humana.
Desde el ocaso del Imperio de Occidente, pasando por la derrota
del inolvidable Napoleón, hasta llegar al viaje que condujo a Lenin a
la Rusia zarista.

El libro de las ilusiones, de Paul Auster.
En esta novela escrita por el americano Paul Auster, que ha
triunfado en casi todo el mundo, el narrador, declara, al final de la
historia: “Éste es un libro de fragmentos, una recopilación de
aflicciones y sueños medio recordados

Una vacante imprevista, de JK Rowling
Una vacante imprevista ("The Casual Vacancy") es la primera novela
para adultos de J. K. Rowling,12 la autora británica conocida, ante
todo, por ser la creadora de la serie de libros Harry Potter. La
novela salió a la venta el 27 de septiembre de 2012, pero ya antes
de su lanzamiento, el libro acumulaba más de un millón de pedidos.
La trama narra los enfrentamientos y divisiones que se suscitan por
una vacante en el consejo parroquial en un pequeño pueblo inglés.
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Pasatiempos

DIVERCONOMICS

Jeroglíficos

SOLUCIONES

Economía
Se vende ya

2. ¿Cuándo se oferta ese
artículo?

1.
2.

1. Lo que es de interés
de un país para un
Corredor de Bolsa
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PENÚLTIMA PALABRA

Frescura mental
PABLO POYAL GARCÍA
Desesperación, amargura, tristeza, insomnio,

queda frio y desamparado.

todas certeras pero sin alcanzar el reflejo de mi

¿Qué puedo hacer para aliviar mi mente

alma rota. Día duro y gris en mi cabeza, que ni

trastornada? Si pienso en el problema me entra

el más resplandeciente de los insospechados

la angustia y la desesperación. Si no pienso en

soles de finales de octubre puede aclararlo.

ello me acaban llegando las mismas sensaciones,

Tengo calor por fuera y frio por dentro, corazón

más tardías sí, pero con más intensidad y dolor.

helado,

mi

Puedo beber y olvidar, pero lo he hecho tantas

preocupación, es mi cabeza a veces tan brillante,

veces que ya no me sirve de nada, estoy en el

otras tan inútil y en la mayoría de ocasiones

suelo del bar oliendo a whisky y aun así sigo

desconocida tanto para mí como para el mejor de

pensando. En mi casa con una hilera de cervezas

los psicólogos.

en la mesa y yo en el suelo boca abajo, pero aun

parado.

Hoy

no

es

amor

así mi cabeza sigue teniendo las mismas
Un mal día lo tenemos todos,

sensaciones. Podría volver a correr pero

pero tenerlo desconociendo el origen del mismo

perseguir una sombra en esta ocasión no me

solo unos pocos. Nos ocurre

ayudaría puesto que la silueta oscura generadora

a las personas

capaces de un día tener una coraza de acero

del conflicto es la mía.

frente a todo lo propio y ajeno, de tal manera
que ni la más triste de las películas ni la mayor

Solo encuentro una posible solución, un

catástrofe humanitaria imaginable te saca una

elemento de la naturaleza capaz de penetrar en

lagrima. En cambio tener otros días en los que

mi mente con tanta fuerza que no se le puede

lo más insignificante te hace vulnerable, tu

impedir de ninguna manera. Su intención es la

cabeza no es capaz de soportar la mínima

de resolver la disputa interna generada por mis

presión, no aguantas ningún tipo de crítica por

neuronas. Estoy hablando de la potente brisa

muy constructiva que sea, problemas que otros

marina que azota las costas cantábricas. Me

días ni siquiera serian tenidos en cuenta hoy se

siento al borde del precipicio con los pies

convierten en montañas insuperables. Momentos

colgando sobre las afiladas rocas, el cuerpo

en los que desbordas y tu cerebro se colapsa al

erguido, la mirada fija en el horizonte. Con cada

mismo tiempo que tu alma llora y el corazón se

parpadeo la vista va decayendo, hasta que llega
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un punto en que se queda petrificada en el

Un

problema

hoy,

es

una

fondo del mar, observando los bancos de peces ir

oportunidad de éxito para el mañana, es una

juntos en la resolución de sus problemas, en este

forma de aprendizaje. Con el paso del tiempo

caso es el hambre. Contemplo su capacidad de

consigues tener mente fría para resolver todo

lucha y de sacrificio para que todos estén

tipo de conflictos de la manera más sencilla, así

satisfechos por igual. Esos seres que desde la

conseguiremos

distancia parecen algo diminuto para mí se

nuestros días malos. Aunque siempre es positivo

convirtieron en algo muy grande, me hicieron

que cada cierto tiempo nos aislemos del mundo

pensar, me ayudaron con mi propio conflicto

para hacer una reflexión completa sobre nosotros

interno y consiguieron que los problemas que

mismos, sobre lo que nos rodea, valorar el

tenía no me hicieran caer al vacío.

presente y aprovechar el pasado para afrontar el

Aprendí a valorar las cuestiones

reducir

la

repercusión

de

futuro más inmediato.

más negativas para amoldar todas mis ideas,
aprendí a creer en uno mismo. Aprendí a que a
pesar de encontrarme al borde del abismo hay
que saber levantarse y salir con paso firme
dejando de espaldas la oscuridad del fondo del
mar y dirigirse con entereza hacia el último rayo
de sol reflejado en la cima de la montaña.
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ENGLISH
VOCABULARY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

JORNAL - Daily wage.
JORNALERO - Day labourer
JUBILACIÓN - Retirement
JUEVES NEGRO - Black Thursday (24-10-1929)
JUEZ- Judge
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS - General shareholders meeting.
JUNTA GENERAL DE ACREEDORES - General creditors meeting
JUGAR AL ALZA - Speculate on a rising market
JUGAR A LA BAJA - Speculate on a decreasing market
JUGAR EN BOLSA - Speculate on the stock market
JUNTA ELECTORAL - Election board
JUNTA EUROPEA DE RIESGO SISTEMÁTICO - European Systemic Risk Board
JURISPRUDENCIA - Jurisprudent
JUSTICIA - Justice
JUSTIFICANTE - Receipt
JUSTIPRECIO - Apprise
JUZGADO - Court
JUZGADO DE DELITOS MONETARIOS - Financial crimes court
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EL ESCUDO ES UNA DE LAS SEÑAS DE IDENTIDAD MÁS
EMBLEMÁTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO. LO HA SIDO
DESDE EL INICIO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA EL 21 DE
SEPTIEMBRE DE 1608, CUANDO LAS CUATRO FACULTADES DE
ARTES, CÁNONES, LEYES Y TEOLOGÍA DIERON FORMA A LA
INSTITUCIÓN IDEADA Y DESEADA POR FERNANDO DE VALDÉS
SALAS.
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