
Querido Rector Magnífico, autoridades, miembros del claustro,  

Queridos alumnos que os graduais en este acto, señoras y señores. 

Es un honor estar aquí y compartir este acto de graduación con vosotros y vuestras familias. 

Siempre me he sentido, y seguiré sintiéndome, muy cercana a ICAI/ICADE; el tiempo que pasé 

en sus aulas fue, sin duda, de los mejores y más importantes etapas de mi vida. 

Los años de carrera en ICADE me sirvieron para formarme como profesional; pero quizá lo más 

importante es que también me permitieron desarrollarme personalmente. Fueron años en los 

que se consolidaron y reforzaron los valores que mi familia me había transmitido, y en los que 

crecí personalmente. Años en los que establecí relaciones de amistad y confianza con 

muchísimas personas, excelentes compañeros de estudios y grandísimos amigos. 

No puedo evitar que en estos momentos vuelva a mi memoria una ceremonia como ésta en la 

que, algunos años más joven, me sentaba junto a mis compañeros de clase y mi familia, a 

disfrutar de la sensación del deber cumplido y de la emoción de lanzarme al mundo 

profesional, de dejar la universidad, con todo lo que ello suponía. 

Junto a mis compañeros compartía el vértigo del momento. 

Era el momento de la verdad, el momento de probar no sólo nuestra valía, sino el valor de 

ICAI/ICADE como institución educativa. 

¿Era ICAI/ICADE, como nos decían, una marca ganadora que iba a garantizar que nuestros CVs 

estuvieran en las mesas adecuadas en el momento adecuado? 

¿Podríamos trabajar no sólo en España sino también en el extranjero? 

¿Estaríamos preparados para competir con éxito en el mercado laboral?  

Era la España de 1993. No lo recordáis porque no habíais nacido. Y os puede parecer que las 

crisis son un fenómeno de ahora… en el año 93, España veía como su PIB se reducía un 1% y el 

país vivía su peor crisis económica tras un período ininterrumpido de crecimiento de 30 años, 

se destruía empleo… En ese contexto: 

No hizo falta mucho tiempo para comprobar que lo que había aprendido en ICADE, las 

personas que había conocido, los hábitos de trabajo, de comportamiento, de relación, y la 

marca de esta institución facilitaban mucho las cosas. 

En ICADE compartí aula con otras personas que, como yo, estaban comprometidas con la idea 

de dar lo mejor de sí mismas. Personas interesadas en aprender, en compartir lo aprendido y 

en cuestionarlo todo, con el fin de aprender más. 

Trabajar en equipo, debatir, enfrentar puntos de vista, compartir, dar siempre lo mejor de mi 

misma, y como no, divertirme eran valores clave para la incorporación al mercado de entonces 

El mundo ha cambiado, y el ritmo de cambio se ha acelerado y se acelera cada vez más. 

Vivimos un momento de transformación y disrupción social y económica en el que tenemos 

que seguir aprendiendo cada día, El cambio es la única constante. 

Estamos ante la cuarta revolución industrial, un proceso de cambio muy profundo… tanto en lo 

económico como lo social. 



Después del desarrollo de la máquina de vapor y de la mecanización (mediados del siglo XVIII), 

después del desarrollo de la electricidad (fin del siglo XIX), y después de la automatización 

(siglo XX), la nueva etapa (cuarta etapa) de la transformación industrial tiene que ver con la 

inter-conexión del mundo físico y digital. Los datos son la nueva electricidad y las máquinas se 

inteconectan con todo tipo de información.  

En el mundo empresarial hablamos de transformación digital, un proceso en el que la 

tecnología es el catalizador de nuevos hábitos de consumo y de nuevos modelos de negocio. 

Cambian los clientes, que ahora están siempre conectados y comparten online, de manera 

instantánea, su experiencia con las marcas… 

Los clientes siguen siendo el activo principal de cualquier empresa… y el conocimiento 

generado a partir de su actividad se convierte en la nueva ventaja competitiva… 

Cambian las organizaciones, que ya no son jerárquicas sino que se articulan en un modelo de 

red con múltiples nodos en el que la colaboración y el intercambio de conocimiento se 

convierte en el motor de la competitividad…  

Cambia la forma de comunicarnos y estar en contacto unos con otros, con nuevas redes 

sociales que nos permiten configurar nuestra propia marca personal, con lo que esto supone 

de reto y oportunidad… 

Con la ventaja de los años que han pasado desde mi graduación, no me resisto a compartir con 

vosotros cinco principios que he ido aprendiendo a lo largo de mi carrera, y que creo siguen 

vigentes; me atrevería a decir que hoy más que nunca son imprescindibles. 

• 1.- Buscad un propósito: Trabajad con un objetivo personal, con un objetivo vital… No 

seáis de los que dejan que pasen las cosas; convertiros en protagonistas de vuestro 

destino y luchad cuando consideréis que tenéis que hacerlo. No dejéis que otros 

decidan por vosotros. Las empresas buscamos a personas motivadas, que compartan 

nuestra visión y nuestra misión y que la hagan suya y la hagan realidad cada día. 

• 2.- Demostrad Hambre y energía (stay hungry que dijo alguien): La pasión mueve el 

mundo. Salid al mercado con todas las ganas, con la máxima energía, dispuestos a 

comeros el mundo y a trasladar vuestra energía a los demás. Recargad vuestra energía 

con proyectos enriquecedores, que os hagan brillar. Las empresas queremos personas 

capaces de compartir ese entusiasmo y movilizar personas y equipos en una misma 

dirección. 

• 3.- Sal de tu zona de confort: Buscad siempre nuevos retos; salid de vuestra zona de 

confort y apostad por probar nuevas cosas. Evolucionad; progresad, retaros a vosotros 

mismos. Queremos personas con mentalidad de crecimiento, con curiosidad, con 

imaginación. Buscamos personas valientes dispuestas a arriesgarse, a fracasar y, lo 

más importante, capaces de aprender de sus fracasos para crecer personal y 

profesionalmente. 

• 4.- Lidérate a ti mismo si quieres liderar a otros: Las empresas necesitamos nuevos 

líderes, personas auténticas capaces de influir en los demás. Dar ejemplo no es la 

principal manera de influir sobre los demás; es la única manera. Recordadlo cuando 

asumáis puestos de responsabilidad y tengáis que liderar personas. Vuestros equipos 

os van a mirar permanentemente para imitaros, para repetir lo que vosotros hagáis. 

Compartid el conocimiento y la experiencia acumulada, aprovechad vuestra propia 



experiencia para enriquecer vuestra labor y la de vuestros equipos y cread redes que 

fomenten el intercambio de conocimiento 

• 5.- Nunca dejéis de aprender. La curiosidad os llevará muy lejos. 

A partid de mañana tenéis una gran oportunidad; la oportunidad de construir vuestro futuro.  

Vosotros sois el futuro; el futuro de esta sociedad. Constituís sin duda la generación mejor 

formada de la historia; ¡tenéis tantos medios a vuestra disposición!!!; sois los más capaces, los 

más preparados.  

El futuro os pertenece, y el futuro es una gran oportunidad!!!  

Enhorabuena por vuestra graduación y Muchas gracias 


