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JAVIER G. NEGRE
Hay talento de sobra en España.
Así quedó constatado la pasada
semana durante la X edición de la
International Case Competition
de KPMG, celebrada en Madrid.
Allí, cuatro brillantes estudiantes
de la Universidad de Deusto resol-
vieron dos casos reales de negocio
y acariciaron la finalísima del tor-
neo, dejando un magnífico sabor
de boca entre los primeros espa-
das de KPMG. Éstos resoplaron
cuando observaron cómo Iñigo
Picaza, Gabriela Martín, Katrin
López y Alejandro Domínguez se
desenvolvían con esmero en el es-
trado y miraban de tú a tú a otros
jasp del panorama internacional.

A pesar de dejar el pabellón
bien alto en una competición que
congregó a 100 de las mentes más
prodigiosas del mundo y que se
ha erigido como la cantera de ta-
lentos de la reputada auditora, el
equipo español no podía disimu-
lar su decepción por no haber ga-
nado un torneo patrocinado tam-
bién por la División Global San-
tander Universidades. El haber

doblegado a otras universidades
españolas el pasado 7 de marzo
disparó sus expectativas. A partir
de ahí, comenzaron unas tortuo-
sas semanas de preparación para
acortar los tiempos de resolución
de los casos ante la siempre incó-
moda mirada de un jurado. Ya en
Madrid, los alumnos tuvieron que
plantear varias salidas a dos labe-
rintos empresariales en sólo tres
horas. Y lo consiguieron, pero los
jueces dictaminaron que las solu-
ciones de los equipos de Dinamar-
ca, India, Irlanda, Alemania y Aus-
tralia eran más satisfactorias y les
brindaron la oportunidad de dis-
putarse el máximo galardón en la
Ciudad Financiera del Santander.

Finalmente, fueron los austra-
lianos quienes impusieron su ley y
ganaron un premio que les lleva-
rá a estudiar un curso sobre em-
prendimiento en Babson College
(EEUU). Los españoles aceptaron
con resignación el resultado final.
«Hemos dado lo mejor de noso-
tros. Si otros han dado más es
porque son unos cracks», expresó
Gabriela.

Su compañera de batallas, Ka-
trin, valoró muy positivamente el
concurso: «Ha sido una experien-
cia muy buena, tanto a nivel pro-
fesional como personal. Hemos
aprendido mucho después de los
feedbacks de todos los jueces, y

ha sido increíble poder estar con
100 estudiantes de 23 países».

Desde KPMG aplaudieron que
el torneo se celebrase en Madrid.
«Nos llena de orgullo el poder
celebrar la final en España e im-
pulsar la formación de los estu-

diantes, que al igual que nues-
tros profesionales, deberán de-
tectar las oportunidades y ofre-
cer soluciones a las empresas en
un contexto complejo», dijo Se-
gor Teclesmayer, socio responsa-
ble de People de KPMG España.
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