
Los días 4, 5 y 6 de mar-
zo, los alumnos visitaron 
la Ciudad Financiera del 
Santander en Boadilla del 
Monte, Madrid, para co-
nocer su funcionamiento 
y las estrategias de las dife-
rentes Divisiones. Se trata 
de alumnos de España (de-
cimoséptima promoción), 
México (decimotercera) 
y Marruecos (quinta) que 
actualmente se encuen-
tran cursando el posgrado 
en alguna de las ediciones 
que se imparten en estos 
países.

En cuanto a profesores 
que acompañaron a los 
alumnos fueron por parte 
española Myriam García Olalla, Juan 
José Gutiérrez Alvear y Francisco Ja-
vier Martínez García, director general 
del Máster. Por parte de la Universidad 
mexicana de Anáhuac, el coordinador 
Jorge Fregoso Lara. Y por parte marro-
quí Abdelouahed Alaqui Mdaghri, di-
rector académico del Máster en la Uni-
versidad Hassan II.
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Los estudiantes del Máster en Banca y Mercados Financieros conocieron diversos departamentos. 

La recepción institucional estuvo 
a cargo de Matías Rodríguez Inciarte, 
vicepresidente tercero del Banco, quien 
destacó la fortaleza de los valores del 
Santander, así como su apuesta perma-
nente y apoyo al mundo universitario, al 
desarrollo de la ciencia, del conocimien-
to y del talento siempre, pero muy espe-
cialmente en situaciones difíciles.

Durante el acto de bienvenida a los 
jóvenes el director general y el director 
de la Division de Recursos Humanos, 
José Luis Gómez Alciturri, destacó la 
importancia de la colaboración entre 
universidad y empresa, donde, en el 
caso del Banco Santander, se combina la 
formación académica y una experiencia 
profesional de más de 150 años.
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Visita a la Ciudad Financiera de Banco Santander



¿Qué utilidad ha tenido este 
viaje?

Me habían hablado mucho de la Ciu-
dad Financiera y es como me imagi-
naba. Tienes que estar allí para darte 
cuenta de todo lo que contiene, lo 
grande que es y del ambiente que se 
respira. De hecho lo que más me im-
pacto y me gustó fue el hecho de ver 
el ambiente real de Banco Santander, 
que inevitablemente es diferente de 
cuando estamos en el Máster, aunque 
se aproxima mucho a la realidad.

¿Quizá hay más presión?

No lo creo, por lo menos no lo pa-
recía. Observé muy buen ambiente 
de trabajo. Desde mi punto de vista 
el Banco se encarga de seleccionar a 
gente con una capacidad de rendi-
miento muy elevada, así que si hay 
presión es parte de la forma natural 
de funcionar de la gente que está allí.

¿Qué imagen te quedará en el 
recuerdo?

En un momento dado estabas deam-
bulando por allí y no te encontrabas 
a nadie, porque todo el mundo esta-
ba en su puesto. Y de repente, a las 
horas punta, por ejemplo, a la hora 
de comer, veías salir a toda la masas 
de 7.000 u 8.000 trabajadores que se 
encuentran allí. De todo el viaje me 

quedo con esa imagen de las instala-
ciones cobrando vida.

El Edificio Pereda me impresionó. A 
diferencia del resto de edificios, es cir-
cular e impone pensar que es la sede 
de toda la élite del Banco, donde se 
mueven las grandes decisiones.

¿Viste algún Departamento 
que te hiciera pensar “esto es 
lo mío”?

La agenda que teníamos era muy 
apretada para abarcar el máximo nú-
mero de Servicios y en media hora 
que dedicábamos a cada uno no te 
da mucho margen para hacer una 
valoración profunda de todos. Pero 
si que es verdad que Auditoría es mi 
principal opción, la parte dedicada al 
control de oficinas, me pareció muy 
dinámica.

Compañeros de otro grupo -está-
bamos divididos para ver distintas 
Unidades simultáneamente-, comen-
taron que otra área interesante es 
Tesorería. Por ejemplo, sus horarios 
estaban relacionados con las horas de 
apertura o de cierre de los diferentes 
mercados.

Y participásteis en un coloquio 
con antiguos alumnos del Más-
ter.
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En los tres días de actividad los 
alumnos del Máster pudieron asistir a 
presentaciones sobre los diferentes mo-
delos operativos de Banco Santander 
por parte de algunos de sus responsa-
bles: Rodrigo Kuri, de la Escuela de Ban-
ca Comercial, dio a conocer los modelos 
de Banca Comercial; Javier Torres, del 
CIVIR, habló sobre el Modelo Global de 
Riesgos; Carmen Caballero presentó la 
División Global Santander Universida-
des; Arturo Vera, el modelo global Orga-
nización, Tecnología y Operaciones; y 
Juan Carlos Sánchez Lorite hizo lo pro-
pio con Global Banking and Markets.

Asimismo el programa se comple-
tó con algún encuentro con antiguos 
alumnos del Máster y con el director de 
la Dirección Comercial de la Territorial 
de Madrid, Ramón Bolado; y visitas al 
Centro de Proceso de Datos y a diferen-
tes unidades: Auditoría Interna, Riesgos 
España, Tesorería, Análisis de empresas 
y Recuperaciones.

En total fueron dos días y medio de 
intensa actividad para conocer las “pro-
fundidades” de Banco Santander, que se 
rematarían con otra jornada en la capi-
tal de Cantabria, Santander, donde co-
nocerían los orígenes de la entidad.



Si, las reuniones con antiguos alumnos 
es otro de los puntos que más valoro. Es 
fundamental atender a lo que te cuen-
tan porque te aportan su experiencia 
personal. Nos han dicho, por ejemplo,  
que cada vez cobra más importancia el 
inglés. También te renuevan los ánimos 
con respecto al Máster: son personas 
que han pasado por lo mismo que tú, 
saben que requiere esfuerzo, pero lo 
más importante es que han comproba-
do que merece mucho la pena y te abre 
numerosas puertas.

¿Y qué tal con los compañeros de 
las ediciones internacionales?

Tuve más contacto con los alumnos de 
México y pude comprobar que hay di-
ferencias según las ediciones. En el caso 
mexicano, el enfoque cambia un poco 
porque se trata de personas que ya  tra-
bajan previamente en el Banco y por 
tanto cuentan con una mayor experien-
cia. Su forma de ver el Máster es dife-
rente a cómo nos lo planteamos los que 
lo estudiamos en Santander: para ellos, 
que después de trabajar van a clase en 
horario de 7 a 10, es una forma de mejo-
rar en su trabajo y de evolucionar den-
tro de la compañía; para los de España, 
- y más aún en la actualidad- especiali-
zarnos en banca y mercados financieros 
significa una garantía de acceder a un 
puesto de trabajo.

Sobre los compañeros marroquíes, desta-
caría las diferencias culturales. Por ejem-
plo, mantenían una actitud mucho más 
seria, evaluando todo profundamente 
y en todo momento. Quizá sea porque 
para nosotros por la cercanía era más fa-
miliar y para ellos, todo era más nuevo: 
no solo conocer el “corazón del Banco”, 
sino también el contexto español.
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“Los antiguos alumnos nos 
aportaron su experiencia 

personal”

¿Qué te ha aportado el Máster?

El Máster me ha permitido mejorar mis conocimientos en el sector finan-
ciero y especialmente el sector bancario.

¿Qué actividad desempeñas actualmente?

Actualmente trabajo en un banco en el departamento extranjero, Trade 
Finance

De todas las visitadas, ¿Qué unidades te parecieron más inte-
resantes?

De las unidades visitadas, me llamó la atención el departamento de Audi-
toría y sobre todo el riesgo de crédito, es muy interesante. Si tuviera opor-
tunidad me encantaría trabajar en la Ciudad Financiera de Boadilla, en ese 
departamento.

¿Qué fue lo que más te gustó del viaje?

Primero la ciudad de Madrid, después la gente del Banco de Santander y 
también los alumnos del Máster Banca y Mercados Financieros. El viaje ha 
respondido a nuestras expectativas, sobre todo hubo un intercambio con 
todas las partes implicadas: los alumnos, los maestros... Realmente pasa-
mos momentos inolvidables en España, la experiencia ha sido muy buena. 
Quiero agradecérserlo a los miembros de Banco Santander y la Universidad 
de Cantabria.



Estudiantes del Máster Internacional 
en Banca y Mercados Financieros que 
se desarrolla en Casablanca (Marrue-
cos) visitaron la ciudad de Santander 
(Cantabria) en el marco de una gira 
española que incluía una parada en la 
Ciudad Financiera de Banco Santander 
(Boadilla del Monte, Madrid). Esta se 
llevó a cabo los días 4, 5 y 6 de marzo y 
les permitió conocer el funcionamiento 
de las diferentes Divisiones.

Los 13 jóvenes que participaron en 
el viaje se encuentran cursando en la 
Universidad Hassan II la cuarta pro-
moción en marcha de este Máster en 
su edición marroquí, promovida por la 
Fundación de la Universidad de Canta-
bria para el Estudio y la Investigación 
del Sector Financiero (UCEIF) y la Fun-
dación Attijariwafa Bank.

La visita se produjo el 7 de marzo, 
comenzando en el campus de Las Lla-
mas (Santander) de la Universidad de 
Cantabria (UC). Allí los estudiantes, 
acompañados por su director acadé-
mico, Abdelouahed Alaqui Mdaghri, 
fueron recibidos por la vicerrectora de 
Internacionalización de la UC, Con-
cepción López Fernández, a quien 

obsequiaron con un emblema de la 
Universidad Hassan II. Estuvieron 
acompañados por profesores y coordi-
nadores y directivos de la Fundación de  
la UCEIF, como Myriam García Olalla, 
Esteban Fernández y Juan José Gutié-
rrez Alvear, entre otros, así como por 
sus compañeros de la edición española 
del Máster.

A continuación conocieron la Terri-
torial de Cantabria de Banco Santan-
der, donde Carlos Hazas, subdirector 
general y director de la Territorial, les 
explicó la estructura y las principales lí-
neas de negocio de la banca comercial. 
Las actividades concluyeron en El So-
laruco, sede operativa de la Fundación 
UCEIF.

MasL a  l V  p r o m o c i ó n  C a s a b l a n c a  c o n o c e  e l  a l m a  m a t e r  d e l  M á s t e r

´

Una representación de 
estudiantes visitó en 
Santander la Univer-
sidad de Cantabria, la 
Fundación UCEIF y la 
Territorial de Cantabria 
de Banco Santander.
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La recepción se realizó en la sala de juntas del Pabellón de Gobierno de la UC.

“El estrecho vínculo de 
nuestras universidades 

es enriquecedor”
Concepción López Fernández

Los 13 jóvenes marroquíes cursan en la Universidad Hassan II la cuarta 
promoción del Máster en Banca y Mercados Financieros.
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AQUÍ TIENES TU

OPORTUNIDAD
En 2012 ofrecimos más de 28.000 becas 

y ayudas al estudio. 
Hoy seguimos apoyando la formación 

y el acceso al mercado laboral.

Infórmate en
www.becas-santander.com

becas-
santander.com

210x297 MASTER.indd   1 12/03/13   15:32


	Pag 52 ANUNCIO SANTANDER

