
La Universidad de Australia gana
la competición de talento de KPMG
El torneo interuniversitario de la consultora ha puesto a prueba a más de 100 estudiantes
de 23 países que han resuelto casos reales de empresas durante cuatro días en Madrid

N. Garcia MADRID

And the winner is... el equipo de la
Australian Nafional University se
hizo el viernes pasado con el pri-
mer puesto de la X Competición In-
ternacional de Talento de KPMG.
El equipo está formado por Xinyu
Ru, vithiyasagar Sritharan, Aizaz
Syed y Olivia Kelly.

La cita tuvo lugar en la sede de la
Ciudad Financiera del Banco San-
tander en Boadilla del Monte, en-
tidad bancaria que colabora a tra-
vés de su División Global Santan-
dar Universidades.

Más de 100 universitarios de 23
países compifieron para erigirse co-
mo los mejores resolviendo ejem-
plos de empresas reales. En esta edi-
ción se les presentó un caso de ne-
gocio sobre empresas tecnológicas
para resolver en la jornada del miér-
coles y otro relacionado con el sec-
tor bancario en la jornada del jue-
ves. Tuvieron un margen de tiem-
po de tres horas para analizarlos en
equipo y 30 minutos para exponer-
los (en inglés) ante el panel de jue-
ces.

El ganador se decidió entre las
universidades que representaban a
Dinamarca (Universidad de Copen-
hagan Business School), Irlanda
(University Collega Dublin), India
(Indian Institute of Management
Calcutta), Alemania (University 
Münster) y Australia (The Austra-
lian National University), que tu-
vieron que analizar el caso de ne-
gocio relacionado con empresas del
sector de la alimentación.

La creatividad a la hora de plan-
tear soluciones, la capacidad de aná-
lisis de la información, las habilida-
des comunicativas y la coordina-
ción han sido los parámetros que
ha mirado con lupa el jurado.

KPMG y Banco Santander han
entregado a los australianos un cur-
so sobre emprendimiento de una
semana, con todos los gastos paga-
dos, en Babson University de Bos-
ron (Massachusetts).

El equipo español
El equipo español que ha partici-
pado en esta competición ha esta-
do compuesto por Katrin López de
Madafiaga (22 años), Gabriela Mar-
tín Alonso-Alegre (23), Alejandro
Dominguez (22) e Ifiigo Picaza Ucar
(21), todos de la Universidad 
Deusto en el País Vasco. Asegura-
ron que, con esta competición, han
aprendido muchísimo, tanto a ni-
vel pesonal como profesional. Ga-
briela Martín indica que "ahora so-
mos mucho más equipo y sabemos
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lo que pensamos con sólo mirar-
nos". Indican que han estado pre-
parándose durante muchas suma-
nas para dar todo lo mejor de si mis-
mos en esta competición. La uni-
versidad les formó en contenidos
específicos sobre cómo hablar en
público, recursos de oratoria, cómo
hacer una exposición y, sobre todo,
a cómo resolver casos de empresas
reales.

Ifiigo Picaza afirma que "han
aprendido a gestionar el tiempo, a
trabajar con presión y a hacer pre-
sentaciones como los profesiona-
les". A pesar de no haber pasado a
la final, consideran que están a la
altura de cualquier equipo de los
que han participado y que, si no han
llegado a estar entre los cinco últi-
mos equipos, es porque había "gen-
te muy buena".

Gabriela Martín también indica
que "nos hemos centrado más en la
competición que en saber o conocer
a los pos~les reclutadores o hea~~un-
ter (cazatalentas) que estaban vien-
do nuestras presentaciones".

En la pasada edición de la com-
petición, que tuvo lugar en Hong
Kong, la Universidad Pontifica Co-
millas (ICADE), ganadora en la fi-
nal española, se clasificó entre las
cuatro prime1~s universidades a ni-
vel internacional.

Durante sus cuatro días en la ca-
pital, todos las aniversitarias han po-
dido mejorar sus habilidades de net-
workingy desarrollar una visión glo-
bal sobre el análisis empresarial y de
consultorí& También han recibido
un valiosufeedback de los profesio-
nales de KPMG y la experiencia de
conocer cómo se trabaja en la firm&
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