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El economista del futuro deberá tener un 
perfil mucho más multidisciplinar”

T R A Y E C T O R I A

• Soy Diplomado en Ciencias Empresariales y Licenciado en 
Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad 
de A Coruña.

• Mi trayectoria profesional se desarrolla en diversas em-
presas de diversos sectores: industria, construcción, servi-
cios y en los ámbitos fiscal, contable y de administración 
en general, hasta que en 2006 me incorporo a la empresa 
Horta Coslada Construcciones Metálicas, S.L. y en la que 
sigo actualmente como Jefe de Administración.

• Además de haber cursado multitud de cursos de actuali-
zación en los ámbitos fiscal, laboral y contable, también 
he realizado un curso de Postgrado de Auditoría de Cuen-
tas y soy recientemente Chartered Controller Analyst - 
CCA Certificate®.

¿Qué fue lo que te llevó a decidirte en tu etapa universitaria 
por los estudios de índole económica? ¿Tenías clara tu espe‑
cialidad?
Una vez terminada la selectividad y no antes –supongo que como 
muchos jóvenes universitarios de mi época– decidí cursar la carrera 
de Empresariales. Tuve profesores en Bachillerato a los que decep-
cioné con mi elección, ya que mi profesor de Física esperaba que 
siguiera su camino, lo mismo que mi tutora, que era la profesora 
de Historia, pero al final me decanté por las Ciencias Económicas 
y Empresariales. 

La verdad que en aquel momento la diplomatura de Empresaria-
les tenía bastante prestigio, se decía que estaba al nivel de muchas 
Universidades americanas y anglosajonas. Tuve el placer de reci-
bir clases de profesores ilustres como Docal, Castellanos, Doldán, 
Aguiar, Castelo.

Cuentas nada menos que con 28 años de experiencia laboral, a 
lo largo de los cuáles has desfilado por varias empresas. ¿Cómo 
has visto evolucionar la profesión en este tiempo?
Al igual que todas las profesiones, la nuestra, la del economista, ha 
evolucionado enormemente, fruto de la evolución continua de la 
economía y de la sociedad en general. 

Mi generación, que ha vivido el efecto 2000 y la llegada de una 
nueva moneda común como el euro, no sabía lo que les esperaba 
unos años más tarde: la aparición de las criptomonedas, la pande-
mia COVID-19, el confinamiento y el teletrabajo, el desplome del 
PIB en todas las economías mundiales incluida la española, pero ha 
sido todo un reto que hemos sabido responder con mucho esfuer-
zo, por supuesto.

El proceso de digitalización que están sufriendo las empresas en 
estos últimos años hace que las organizaciones tengan que mane-
jar situaciones y tomar decisiones en entornos disruptivos y entor-
nos VICA (Volatilidad, Incertidumbre, Complejidad y Ambigüedad) 
lo que provoca que se cambie también la forma y la manera de 
trabajar.

¿Crees que la sociedad conoce y valora en su justa medida el 
trabajo de los economistas? 
A pesar de que todavía sigue faltando mucha cultura económica en 
general, creo que el trabajo de los economistas por fin está siendo 
reconocido por la sociedad. Se empieza a valorar la importancia de 
la labor de los economistas, principalmente en los momentos de 
crisis, asumiendo responsabilidades para salvaguardar el interés 
público y para dirigir y gestionar a las organizaciones, adecuan-
do constantemente las estrategias empresariales a los continuos 
acontecimientos que marca la realidad económica.
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Hoy en día el trabajo del economista abarca múltiples ámbitos 
(académico, profesional, empresarial, administraciones públicas…) 
y desarrollamos muchas actividades (asesor fiscal, experto con-
table, administración y gestión de empresas, auditoría contable, 
perito…), pero el economista del futuro deberá ser una persona 
de empresa y deberá estar formado en cuestiones macro y micro-
económicas. El perfil deberá de ser mucho más multidisciplinar y 
disponer de innumerables capacidades, y tendrá que estar acos-
tumbrado a trabajar tanto con otras personas como para otras per-
sonas y en diferentes países. Además, deberá estar acostumbrado 
a manejar gran cantidad de variables para resolver innumerables 
problemas que plantearán la realidad económica.

Actualmente estás haciendo un curso de Bussiness Analytics & 
Data Science. ¿Qué importancia le das a la formación continua‑
da en tu desarrollo profesional?
Cuando terminé los estudios universitarios, al igual que mis com-
pañeros, apenas manejábamos un ordenador y hoy sin el uso de las 
tecnologías no podríamos realizar nuestro trabajo.

La formación continua es fundamental e imprescindible, al igual 
que en otras profesiones. Si uno no está continuamente formándo-
se rápidamente queda fuera del mercado. Nuestra profesión es una 
verdadera carrera de fondo: empiezas por cursos de contabilidad, 
fiscalidad, idiomas, informática y como en mi caso cuando te das 
cuenta terminas realizando una formación en Bussiness Analytics 
& Data Science. Es impresionante lo que se está avanzando en este 
campo, la cultura del dato, es lo que premia en las empresas, la ges-
tión de toda la información que recopila la empresa se está convir-
tiendo en un activo estratégico vital para poder obtener posiciones 
competitivas y únicas dentro del mercado.

En la actualidad hay innumerables posibilidades de formación. 
tanto presencial como online. que ningún profesional de ningún 
sector debe despreciar.

El pasado día 15 de septiem‑
bre recibiste la insignia del 
Colegio por tus 25 años de 
colegiación, en el marco de 
la celebración de San Pablo. 
¿Qué supuso para ti ese re‑
conocimiento? 
La verdad es que nunca pen-
saba que iba a llegar este 
momento y es un orgullo y 
una enorme responsabilidad 
pertenecer a este colectivo. En 
un evento de este tipo te das 
cuenta de la cantidad de com-
pañeros y compañeras que se 
dedican a esta profesión en 
distintos ámbitos: fiscal, con-
sultoría, auditoría, empresa, sector público y que lo hacen de ma-
nera brillante y que tú aportas también tu granito de arena.

Ha sido un placer acudir al acto organizado por el Colegio en Pa-
lexco y me ha gustado saludar a antiguos compañeros.  

¿Qué consideras que te ha aportado el Colegio a lo largo de tu 
carrera profesional? ¿Qué mejoras implementarías en nuestra 
gestión?
Los primeros años de colegiado acudía a los cursos sobre el cie-
rre contable y fiscal que organizaba el Colegio y años más tarde 
también realicé el curso de postgrado de auditoría de cuentas, que 
también organizaba el Colegio. La formación impartida y organiza-
da por el Colegio siempre ha sido de muy alto nivel y a mí perso-
nalmente me ha aportado mucho valor. Después, cada uno en su 
trayectoria profesional pues también va utilizando otras alternati-
vas de formación. El resto de los servicios no los he utilizado, pero 
sé qué están ahí.

Por lo que veo se está fomentando mucho las ofertas de empleo 
desde la web del Colegio, pero intentaría captar todavía muchas más.

• Defínete en tres palabras 
Esfuerzo, Trabajo, Constancia

• ¿Qué querías ser de pequeño? 
Profesor

• Lo que más te gusta de tu trabajo 
El aportar mi granito de arena en la consecución de los 
objetivos de la empresa

• Lo que menos te gusta de tu trabajo 
Me gustaría que hubiera más I+D y menos tareas repetitivas 
e improductivas

• Una cualidad 
No soy envidioso

• Un defecto  
Estoy empezando a perder el sentido del humor

#SOBRE MI#

#SOBRE MI#

Alberto Estraviz Salinas

• Una manía 
Preocuparme demasiado de 
las cosas

• Un logro realizado 
Terminar mis estudios 
universitarios

• Un logro pendiente 
No haber profundizado en el 
estudio de idiomas

• En tu tiempo libre… 
Disfrutar de mis amigos y mi familia

• Último libro leído 
¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas?”, de Marián Rojas


