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«Todos los días 
aplico lo 
aprendido» 

Carlos tuvo en cuenta la relación 
calidad-precio que le ofrecía CEU, 
además de la buena conexión con 
las empresas de cara a las prácti-
cas, que, al final del proceso, supu-
so su entrada en BBVA. «También 
sabía de la calidad del profesora-
do, y que contaban con una sala 
de Bloomberg». Pudo participar en 
experiencias como el CFA Challen-
ge, por el que los alumnos valoran 
una empresa y generan un «report» 
en un contexto internacional. 

Empezó en BBVA gracias a una 
beca y, en seis meses consiguió tra-
bajo: «El programa de excelencia 
Top Talent me permitió empezar a 
operar en mi cometido actual, don-
de trabajo con el análisis financie-
ro que aprendí en el máster, todos 
los días aplico lo aprendido. Pero 
hay que seguir aprendiendo, for-
mándose, sobre todo en un mer-
cado en un continuo cambio como 
el actual.

La voz de la (buena) experiencia

BORJA ZAMORANO 
MANAGING DIRECTOR, EMEA 
PRIMARY DEBT MARKETS. MIZUHO 
INTERNATIONAL PLC 

«Elegir bien  
es el factor 
decisivo» 

Accedió al máster después de licen-
ciarse en Derecho y en Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales por ICA-
DE E-3 en 1994 y 1995, respectiva-
mente. Trabajaba en unas prácticas 
en Londres en uno de los principa-
les bancos americanos cuando de-
cidió apuntarse (fines de semana) 
al Máster en Gestión de Carteras. 
«Elegir bien es decisivo», explica. 

Al finalizar, y tras pasar por BBVA, 
ABN AMRO y RBS, ha vuelto a tra-
bajar en Londres: «Soy uno de los 
‘managing directors’ del gigante ja-
ponés Mizuho para su negocio de 
Mercado de Capitales en Europa. 
Haberme unido a la ‘familia IEB’ me 
ha permitido desarrollar mi voca-
ción académica: soy profesor des-
de 2001, en programas avanzados 
de mercado de capitales y en más-
teres, y colaboro en publicaciones, 
conferencias o formación en cam-
pus de gran prestigio como el de 
BBVA o Santander».

Instituto de Estudios Bursátiles     
(IEB) / Máster en Gestión de Carteras

JOSÉ LUIS SÁIZ 
CEO-DIRECTOR GENERAL 
EJECUTIVO DE CALIDAD PASCUAL  
 

«Una experiencia 
que marca la 
diferencia» 

Cuando se le pregunta a José Luis 
por su paso por ESIC, evoca una 
frase de Platón: «El objetivo de la 
educación es la virtud y el deseo 
de convertirse en un buen ciuda-
dano», ya que destaca la importan-
cia del factor personal: «No solo ad-
quirí conocimientos y herramien-
tas de la mano de los mejores 
profesores y profesionales, sino que 
crecí como persona y profesional. 
El conocimiento debe ir unido al 
desarrollo de capacidades que nos 
ayuden a convertirnos en seres hu-
manos más sabios, en mejores pro-
fesionales, en mejores personas». 

«He progresado profesionalmente 
gracias a lo aprendido y a las rela-
ciones generadas con mis compa-
ñeros de "aventura", con los que 
compartí inquietudes, aspiraciones 
y conocimientos. Una experiencia 
que marca la diferencia, que me 
ayuda a gestionar una compañía lí-
der con más de 2.300 empleados».

Universidad CEU San Pablo / Máster 
en Mercados Financieros

ESIC Business&Marketing School /   
Master in Marketing and Sales
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