
 

Querido Javier Fernández Del Moral, Director académico del Centro Universitario 
Villanueva, director académico de Kühnel Escuela de Negocios, estimado Carlos Andreu, 
alumnos, familiares y demás asistentes, muy buenas noches. 
  
Queridos alumnos, quiero empezar dándoos nuestra más sincera enhorabuena en nombre 
de todo el equipo de Kühnel.   
  
En unos momentos vais a recibir el diploma que recoge el esfuerzo, trabajo e ilusión con 
el que habéis superado vuestro máster.  Muchísimas felicidades, os lo habéis merecido. 
  
Espero que todo este trabajo os haya servido para crecer como profesionales y como 
personas.   
  
Vuestra carrera profesional no sólo dependerá de vuestro conocimiento y experiencia; 
vuestra forma de ser, integridad, compromiso, esfuerzo y generosidad os ayudarán, tanto 
o más, que vuestros conocimientos. 
  
Como estáis pudiendo comprobar, vivimos en unos momentos de cambio con una gran 
dosis de incertidumbre.  El cambio se ha convertido en una constante de nuestras vidas. 
  
Nos guste o no, queramos o no, este es el nuevo escenario y requiere de personas 
emprendedoras, muy bien formadas, adaptadas a los entornos digitales y con la capacidad 
de gestionar, eficientemente, toda la información a la que estamos expuestos. 
  
En un entorno así, donde las probabilidades de cometer errores son elevadas, es tan 
necesario no tener miedo a equivocarse como contar con los recursos necesarios para 
convertir, el error, en oportunidad.   
  
Esta seguridad de afrontar los errores es proporcional a vuestro conocimiento, 
experiencia, talento y valores. /  
  
Los modelos de negocio han evolucionado de un estado sólido a un estado líquido.  Los 
negocios deben adaptarse, como lo hace el agua, a las circunstancias que imponen los 
cambios, los nuevos mercados, la tecnología o los cambios sociales.   
  
La tecnología se comporta como un acelerador del cambio a velocidades que muchas 
veces sobrepasan la capacidad de adaptación del ser humano. 
  
Que nuestras empresas y proyectos perduren será posible si contamos con equipos 
capacitados, flexibles, proactivos y que entiendan el cambio como oportunidad y no como 
amenaza. 
  



 

Nuestra y vuestra responsabilidad como futuros directivos, radica en ser capaces de mirar 
a través de este caos y aportar claridad a vuestros equipos tomando decisiones audaces, 
pero con prudencia. 
 
Vivimos en un entorno que continuamente nos saca de nuestra zona de confort y que nos 
exige lo mejor de nosotros mismos llevándonos, en muchas ocasiones, hasta nuestros 
límites profesionales y personales. 
  
Y será en estos momentos cuando necesitemos apoyarnos en las personas más 
importantes de nuestras vidas; nuestros seres queridos. /  
 
Por ello, hoy me gustaría también hacer una especial mención a vuestros padres y 
familiares. Es una excelente ocasión para expresarles nuestro agradecimiento y de 
compartir, con ellos, vuestro éxito, éxito del que, sin lugar a duda, han contribuido a 
conseguirlo. 
  
Vuestros hijos e hijas han vivido un año intenso en el que el estrés, la tensión, alguna 
frustración y espero que muchas alegrías, han formado parte de una vivencia muy intensa 
como es la de compaginar un programa máster con el desempeño profesional en la 
empresa. 
 
Este diploma, que reciben vuestros hijos hoy lleva también escrito, implícitamente, 
vuestro nombre. Por ello, y en nombre también de todo el equipo de Kühnel, queremos 
agradeceros vuestro apoyo y confianza. 
  
Muchas gracias y felicidades a todos los familiares y amigos aquí presentes. /  
  
 
Nuestra escuela de negocios emprendió en el 2016 una profunda transformación para 
adaptarse a los cambios que nuestro sector está exigiendo. 
 
Han sido 3 años de importantes y desafiantes  cambios en nuestros procesos, servicios, 
estrategia y equipos humanos.  Cambios necesarios para permitir que nuestra escuela de 
93 años, continúe su actividad por muchos años más.   
 
No ha sido, ni está siendo, una tarea fácil, llevando al límite, en muchas ocasiones, la 
resistencia personal de los equipos.   
 
En todo proceso de cambio se producen desajustes y errores, es parte del proceso.   
 
Lo importante es tener equipos con la capacidad de solucionarlos cuando se producen, de 
evitarlos en un futuro, pero, sobre todo, con la capacidad y actitud de aprender de ellos. 
 



 

Así, nos alegra comprobar que estos cambios han empezando a incidir, muy 
positivamente, en el futuro de Kühnel.   
 
Como proyectos más relevantes, desde octubre de este año somos el proveedor de 
formación en transformación digital de uno de los principales bancos de nuestro país.   
 
Por otro lado, hemos conseguido ser el partner de formación para una importante 
multinacional del sector de los recursos humanos.  
 
En lo que respecta a la formación in company en empresas, hemos sido capaces de doblar 
nuestra facturación en este último año.   
 
Además, el año que viene lanzaremos nuevos programas de especialización en abierto en 
al área de recursos humanos, ventas y logística, entre otros. 
 
Pero, sobre todo, nuestro mayor logro ha sido incorporar personas capaces de afrontar los 
cambios.  Personas comprometidas, responsables, ilusionadas con el proyecto y con una 
profunda creencia en los valores personales y empresariales. 
 
Muchas gracias a todo nuestro equipo equipo. /  
 
Vosotros, queridos alumnos, tenéis la misión de mejorar nuestro mundo en el que el éxito 
no será ni fácil ni rápido, pero merece mucho la pena luchar por ello. 
  
Estáis preparados para afrontarlo.  Sois una generación con nuevos y necesarios 
valores.  Sois críticos, creativos, innovadores y apasionados. 
  
Cada uno de vosotros sois excelentes en algo.  Volcad vuestro esfuerzo en potenciarlo y, 
sobre todo, en compartirlo.   
 
Trabajemos el compromiso en nuestras vidas, seamos generosos, íntegros y disciplinados. 
  
Ejercitemos los valores, darán mucho más sentido a todo lo que hacéis y os ayudarán a 
estar en paz con vosotros mismos. 
  
 
Todos buscamos la felicidad, la de los demás y la nuestra, las emociones positivas 
facilitan que se tomen decisiones más funcionales y más inteligentes. 
  
Al fin y al cabo, se trata de ser mejores personas para ser mejores profesionales y, por 
consiguiente, llegar a cumplir con nuestra misión, mejorar nuestro mundo. /  
  



 

Me gustaría aprovechar este momento para agradecer a nuestro equipo docente su 
extraordinaria labor en la divulgación del conocimiento.   
 
Sois una parte esencial en nuestra escuela.  No sólo en lo profesional sino, también en lo 
personal. Muchas gracias por vuestra confianza y compromiso. 
 
Y también, a todas las empresas que hacen posible el proyecto Kühnel, colaborando con 
nuestro programa de becas, en la contratación de nuestros alumnos y en el diseño y 
elaboración de los nuevos programas que componen el catálogo de Kühnel. /  
 
Antes de terminar quiero dar la bienvenida a Carlos Andreu, consultor, docente y amigo.   
 
Estoy seguro de que, la conferencia de clausura que va a impartir, os dejará alguna 
herramienta para conseguir ser más feliz en los tiempos de cambio que vivimos.   
 
Muchas gracias Carlos por acompañarnos. /  
 
Bien, y ya termino.  Sois, queridos alumnos, la razón de ser de esta escuela.   
  
Sois la generación del cambio en un mundo complejo que necesita escucharos y necesita 
lo mejor de cada uno de vosotros. 
  
Debéis creer en vuestras posibilidades, tened, como decía antes, confianza en vosotros 
mismos.   
  
Disfrutad aprendiendo de los retos y dificultades que se cruzarán en vuestro camino. 
  
Compartidlo con la gente a la que queréis. 
  
La felicidad llega cuando estamos satisfechos con nosotros mismos. 
  
Apasionaos con cada proyecto que emprendáis. 
Y, sobre todo, tomaros el tiempo que necesitéis para encontrar vuestro sitio y dejaros 
guiar por vuestro instinto. 
  
Nadie os conoce mejor que vosotros mismos. 
  
Muchas gracias y enhorabuena a todos. 
 
 


