Irene Vidal (1ª promoción)
‐ EFA

II Jornada de Egresados en FICO

‐ Master en Banca y Finanzas del Instituto de Estudios
Bursatiles.
‐ Empleada Dpto Marca y Reputación Corporativa‐Ibercaja

17‐febrero‐2017

Jesús Villacampa (1ª promoción)

JOSÉ MANUEL PUÉRTOLAS (2ª promoción)
•

‐ Master en Asesoría Fiscal‐Kühnel.

PwC – Unidad de Regulación Financiera: desarrollo de modelos internos, IFRS 9, Riesgo de
Crédito, Gobierno Corporativo, SREP, aplicación de la CRR/CRD IV…
•

‐ Contable Analítico en Unión de Empresas Rubio S.L.

Trabajo de Consultoría. Realización de proyectos diversos para bancos. Rotación más o
menos desde 2 semanas a 6 meses por proyecto.

•

Herramientas informáticas: Excel, R, SAS, QlikView, QlikSense.

•

Grado en Finanzas y Contabilidad (Universidad de Zaragoza)
•

Puntos Fuertes: preparación práctica, trabajo por proyectos, cercano al mundo real.

•

Puntos débiles: falta de integración con el mundo del Derecho y el mundo cuantitativo
(Excel, BBDD, SAS, R)

•

Estudiante del Grado en Economía (Universidad de Zaragoza)

•

Master en Banca y Regulación Financiera (Universidad de Navarra)

•

IESE Summer School, programa para universitarios de verano (2013).

•

Asistente de investigación, IESE Business School, Departamento de Ética Empresarial (2013‐15)

Opciones al acabar el Grado:
•

Acceder al mundo laboral

•

Realizar practicas

•

Máster
•

Máster en Banca y Regulación Financiera de la Universidad de Navarra. Enfocado para trabajar en
consultoras que ofrecen servicios a los bancos en temas de riesgos y regulación. A día de hoy, este sector
está muy activo, debido a la alta regulación que han sufrido los bancos, y de forma especial los europeos,
desde el inicio de la crisis de 2007.
•

Econometría

•

Contabilidad Bancaria

•

Finanzas Corporativas y Gestión de Riesgos

•

Programación en SAS

•

Economía

•

Ética

•

Regulación Financiera

•

Negocio Bancario

•

Además: relación muy estrecha con antiguos alumnos, asistencia a eventos, networking con los
profesionales del sector (consultoras, bancos y organismos reguladores/supervisores).

¿Qué recomiendo para afrontar el Mercado laboral actual?
Estas recomendaciones aplican a aquellas personas que se quieren dedicar al mundo de las finanzas:
fondos de inversión, Corporate, M&A, banca, riesgos, seguros…
1. Enfoque cuantitativo. Ser capaz de trabajar con BBDD de gran tamaño, capacidad de relacionar
datos...
2. Enfoque tecnológico: uso avanzado de Excel, utilización de software de análisis de datos como
SAS, no tener miedo a ver unas líneas de código...
3. Enfoque de negocio. Entender cómo las empresas generan valor y cash, realizar DAFO, entender el
sentido de las empresas en la sociedad.
4. Enfoque legislativo / regulatorio / contable. Hay que ser capaz de leer y entender la norma en
profundidad, contratos complejos, el marco jurídico en el que cada sector se desenvuelve,
precisiones contables...
Además de: realizar prácticas siempre que se puede, Erasmus, cursos... Y tener un enfoque general y
de detalles.

Si tenéis alguna pregunta, podéis contactar conmigo a través de LinkedIn o email:
José Manuel Puértolas Solís y josemapuertolas@gmail.com

Daniel Elipe (2ª promoción)

Alberto Laplaza (2ª promoción)
‐ Master Business Administration (ENEF).

‐ Master Universitario en Mercados Financieros
(Universidad Pompeu Fabra).
‐ Financial Controller en Allianz Group (Barcelona)

‐ Cul Laude a la excelencia Académica.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bloque 1. Estrategia Empresarial
Bloque 2. Contabilidad
Bloque 3. Dirección Financiera
Bloque 4. Gestión de Personal y Habilidades Directivas
Bloque 5. Coaching
Bloque 6. PNL (Programación Neurolingüística)
Bloque 7. Supply Chain Management
Bloque 8. Asesoría Laboral en RRHH
Bloque 9. Mercantil
Bloque 10. Impuesto de Sociedades
Bloque 11. Marketing
Bloque 12. Comercio
Bloque 13. Responsabilidad Social Corporativa

Alberto Laplaza (2ª promoción)

Javier Asenjo (3ª promoción)

‐ Eventos Experience. ( Socio fundador)
•
•
•
•
•
•
•

Constitución de Sociedad Limitada Laboral
Organización de eventos (eventos de empresa, Team Building, eventos deportivos,
despedidas, pasos de ecuador …)
Gestión del departamento financiero y contable.
Marketing digital, publicidad y comercialización de los servicios.
Web: http://www.eventosexperience.es/
Facebook: https://www.facebook.com/eventosexperiencezaragoza/
Twitter: https://twitter.com/experiencetop

‐ Graduado en FICO en Junio 2016,
‐ Prácticas en BBVA.
‐ Actualmente, Master Stock Exchanges and Financial
Markets (EAE Business School).
‐ En Junio examen EFA

Mayra Valladares (3ª promoción)
‐ Graduada en FICO en Junio 2016
‐ Prácticas en Banca Privada de Deutsche Bank.
‐ Actualmente trabaja en temas de administración y
contabilidad en Autoescuela Universitas.

OTRAS OPINIONES DE EGRESADOS EN

FICO

Carlos Sandoval (2ª promoción)
Master en Bolsa y Mercados Financieros del IEB (Instituto Estudios Bursátiles)
‐

Módulos
‐ Teoría de las Finanzas : Aplicaciones básicas para que todo el mundo aterrice en el tema de
finanzas ( conceptos básicos macro, matemáticas financieras..). Muy básico
‐ Mercado de Monetarios, de Capitales y de Divisas : Buen módulo para conocer el mundo
de los Mercados de Divisas a nivel teórico‐ práctico, no visto durante la carrera.
‐ Mercados de Renta Variable: Módulo bastante light donde formas una cartera pero no
obtienes mucho valor, sobre todo para gente de Fico.
‐ Mercados de Productos Derivados: Amplio conocimiento sobre derivados de tipos de
interés, estructurados, CDS, etc. Opciones (las vistas en Fico aportan más valor añadido
aunque con el módulo se amplían tipos de opciones y sobre todo valoración de opciones)
‐ Análisis Bursátil: Análisis técnico y fundamental (más valor añadido a este)
‐ Inversión Colectiva: Gestión de Patrimonios, Gestión de Carteras (RV(autogestión con
limites, no aprendizaje de personas en mercado) y RF (no gestión, aplicaciones teóricas))
‐ Gestión del Riesgo: Conocimiento de los Riesgos: Crédito, Mercado, etc.
‐ Corporate Finance: Corporate and Project Finance. Módulo interesante pero algo corto.

Carlos Sandoval (2ª promoción)

Carlos Sandoval (2ª promoción)
Conclusiones al realizar el Máster:
 Agradecimiento a la Universidad de Zaragoza, FICO es una carrera que
prepara muy bien en el área de Finanzas (comparando Zaragoza mejor).
 Se amplían conocimientos en productos exóticos o productos no vistos
durante la carrera
 Se echa en falta clases más prácticas / clases más útiles.
 Nulo networking con el profesorado
 Bastante carga de trabajo, mucho trabajo en equipo
 Conocer a profesores con muy buena experiencia en los mercados
 Bolsa de empleo mejorable (mucha práctica o perfiles muy senior)

Carlos Sandoval (2ª promoción)

Mercado Laboral:

Trabajar en los mercados financieros

 Tipos de empresas con mayor contratación (ÁREA FINANZAS)
 CONSULTORIA
 COMPLIANCE (Adaptación nueva normativa, MIFID 2…)
 BANCA DIGITAL
 RIESGOS
 AUDITORIA
 Perfil más demandado: INGENERIA CON MASTER EN FINANZAS
Se contratan también de ADE, ECONOMICAS, FICO… Intentar vender bien FICO, carrera
mucho más especifica que sus competidoras directas (muy buena formación)
 Muy importante: IDIOMAS (inglés mayor nivel de C1).
 Tipos de contratos: Siempre pasando por becas / prácticas que después difícilmente
otorgan un puesto indefinido en banca (Servicios Centrales)

 Bastante difícil en Front Office de Banca: Olvidarse de trading (como broker
podría haber más posibilidades). Traders anteriormente mucha operativa
exótica, todo esto cambiando por operativa más flow (grandes volúmenes y
baja exoticidad), y que el cliente pueda realizar las operaciones sin
intermediarios  ELIMINACIÓN PUESTOS
 Difícil trabajar como gestor en la actualidad si no es por un buen track record
pasado y por experiencia.
 Más posibilidades como analista (análisis fundamental) sobre todo en áreas
como: Private Equity, Real State o M&A.

Carlos Sandoval (2ª promoción)
Sugerencias:
 Tener muy buen nivel de inglés +C1 (Madrid y Barcelona es obligatorio). Lo
más importante para complementar a nuestros estudios.
 Estar en mercado todo lo que se pueda (estar muy bien informado)
 Aprender cada día más
 Conocimientos amplios Excel (programación Visual Basic)
 Realizar un máster (recomendable IEB, CUNEF, AFI  Máster Finanzas
Cuantitativas )
 Recomendable acreditación EFA, CFA, FRM, CAIA…
 Sobre todo, diferenciarse del resto de alguna forma

Santiago Domingo (2ª promoción)
‐ Master Universitario en Instituciones y Mercados
Financieros (CUNEF).
‐ 5 Especialidades (preparan para EFA, FRM o CFA según
especialidad):
‐
‐
‐
‐
‐

ÁNIMO!!!

Bolsa
Dirección Financiera
Banca
Gestión de Riesgos
International Finance

Licencias operador SIBE
Licencias operador MEFF

‐

Santiago Domingo (2ª promoción)
‐ Actualmente posee EFA (European Financial Advisor)
‐ Licencia de Operador MEFF‐BME Clearing
‐ Licencia de Operador SIBE

Trabaja como Portfolio Manager en Solventis,
SGIIC (Barcelona)

Gonzalo Montiel (2ª promoción)
‐ FICO: erasmus en Maastricht.
‐ Master en Finanzas Internacionales en CUNEF (Madrid).
‐ Recién graduados de la UZ es difícil encontrar algo bueno
tanto en Madrid y Barcelona en el ámbito financiero
(mucha competencia)
‐ Si no estudias en determinados sitios no te miran el CV por
mucho que valgas.

Gonzalo Montiel (2ª promoción)

Lidia Lobán (3ª promoción)

‐ Volvería a hacer el mismo máster (18,000€), relación
calidad‐precio es el mejor en finanzas internacionales (o
hacer el de Bolsa).

‐ Master Universitario en Contabilidad y finanzas
(UNIZAR).

‐ Te abre puertas a entrevistas que de otra manera es
imposible

‐ NO es profesionalizante.
‐ NO está especializado en ninguna de las DOS
materias.

‐ Buena preparación de FICO‐UZ, mejor que de otras
universidades (privadas)
‐ Ánimo y aplicar a los másteres de CUNEF!!!

‐ OBJETIVO: SEGUIR LA CARRERA PROFESIONAL EN
LA UNIVERSIDAD.

Lidia Lobán (3ª promoción)

Lidia Lobán (3ª promoción)

‐ DOCTORADO: Desarrollo de tesis doctoral.
(Preferiblemente con Beca). *Nivel de exigencia alto.
Vocación.
Buen expediente académico.

Limitaciones en FICO: Excel. Programas estadísticos.
Ingles específico.

Conocimientos aprendidos en FICO que sirven en el
máster: Gestión Financiera. RF y Derivados. Gestión
de Carteras. Auditoria. Valoración de empresas

* Selección correcta de optativas: Para aumentar
valor añadido.
NO ES RECOMENDABLE FUERA DE LA CARRERA
UNIVERSITARIA.

Luis Marco (3ª promoción)

Ana Belén Andrés (3ª promoción)

• Programa Desarrollo Ejecutivo del Máster en
Mercados Financieros del ISIE (Madrid)

• Máster en Instituto de
(Madrid).

• La mayoría del material del máster ya lo hemos
visto en FICO, en el máster con más tecnicismos

• Mucho contenido ya visto en FICO, como novedad
la parte de divisa y los swaps.

• Los directivos valoran:
– Esfuerzo
– Inquietud

‐Ser prácticos
‐ La ética

Ana Belén Andrés (3ª promoción)
• PUNTOS NEGATIVOS:
*El mal trato que recibí por parte del personal del IEB, puesto
que no me quisieron dar la beca porque ni me informaron de
ella siendo que siempre se la dan a todas las personas que no
son de Madrid.
*Los exámenes son tipo test, de forma que no vale para nada
el desarrollo que hagas de los ejercicios.
*Tenemos que hacer demasiados trabajos en grupo, los cuales
cuentan igual que el examen y suelen bajar las medias.

Estudios Bursátiles

• PUNTOS POSITIVOS:
*Acceso a bloomberg en la sala de ordenadores para poderlo
utilizar siempre que queramos.
*Los profesores que nos dan clase tienen cargos muy importantes
en los bancos y se centran más en que entendamos los conceptos
que son útiles en la práctica.

Pilar Cañabate (3ª promoción)
• Máster en Mercados Financieros‐ Universidad
Pompeu Fabra.
• Puntos positivos:
• Bolsa de prácticas y de trabajo
‐Solventis, Criteria, EAFIS...
• Universidad bien valorada para el curriculum
• Profesores que trabajan actualmente en el
sector. Hacer contactos

Pilar Cañabate (3ª promoción)
• Puntos negativos:
• Algunas asignaturas aportan mucho y otras igual
que en el grado de FICO
• Precio del máster (12.000 euros)
• Hay más posibilidades en Madrid
Si tenéis cualquier pregunta me podéis escribir:
pilarcconcha@gmail.com

Cristina Bolea e Isabel Irigaray
(3ª promoción)
• Actualmente cursando Master en Auditoria (UZ)
• Máster entre los 5 de mayor prestigio en el
ámbito de la auditoría de España
• Contentas con el máster, consideran que la
auditoría es una muy buena salida profesional.

