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INFORMACIÓN PERSONAL

Silvia Lauzirika Aranzabal

Silvia Lauzirika Aranzabal

+34. 649.956.918
slauzirika@urtxondo.com

Sexo Mujer | Fecha de nacimiento 10/10/1972 | Nacionalidad Española

Con amplia experiencia y conocimientos en la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales y
en el área económico-financiera; con experiencia previa y gran interés por la docencia, en el año 2017
comencé a impartir clases en la Universidad de Deusto, tras cursar el Master en Formación del
Profesorado compaginándolo con mi actividad profesional.

EXPERIENCIA
PROFESIONAL
Feb. 2017- Actualidad

Profesora colaboradora en el Departamento de Economía de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Deusto.

Dic. 2009- Actualidad

Socia fundadora y administradora de Urtxondo Investments, S.L., sociedad dedicada a la
promoción de nuevos proyectos empresariales en diversos sectores de actividad como
biotecnología, alimentación y salud. Entre las actividades que desarrollo:





May. 2012- Sept. 2015

Responsable Administrativo Financiero de Mugalbi Consulting, SL., consultora
especializada en la puesta en marcha y desarrollo de nuevas empresas con especial
componente innovador. Entre las actividades realizadas:






Feb. 2009- May. 2012

Apoyo a la búsqueda de financiación estructural de las nuevas empresas.
Análisis y planificación económico-financiera.
Preparación de estados contables y financieros.
Planificación y gestión fiscal.

Participación en la elaboración de planes de negocio de empresas.
Definición de las necesidades de financiación de las nuevas empresas.
Análisis y planificación económico-financiera.
Preparación de estados contables y financieros.
Planificación y gestión fiscal.

Responsable Administrativo Financiero de Eidostech Consultores, S.L. (desde 2011 Global
Approach Consulting, SL.), consultora especializada en la gestión de proyectos de I+D+i y
asesoramiento en la creación de Nuevas Empresas de Base Tecnológica (NEBTs).
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Ene. 1996 - Feb. 2009
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Consultora
Gatik Consultores, S.L.
La actividad durante estos años se centró en la elaboración de:
 Planificación estratégica de empresas, tanto públicas como privadas.
 Planificación estratégica de municipios de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
 Planificación estratégica de distintos subsectores de actividad dentro del Sector
Agroalimentario de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
 Planes de Marketing.
 Planes de negocio y viabilidad de nuevos negocios.
 Estudios de organización e innovación.
 Asesoramiento económico-financiero a las empresas.
 Formé parte del Equipo de Gatik Consultores para la impartición de la asignatura de
Economía de la Empresa, en el Master en Empresas Marítimas y Portuarias
dependiente de la Escuela de Administración Marítima del País Vasco y de la
Universidad de Deusto.
 Participé también en la constitución y puesta en marcha de una Fundación para la
Gestión de la Innovación en la Empresa (Fundación Lassoa), así como en el
desarrollo de algunos proyectos llevados a cabo por dicha Fundación dirigidos al
diseño de metodologías innovadoras para la gestión de la innovación en las Pymes.
Sector de actividad Consultoría especializada en la puesta en marcha de nuevos negocios
y en el asesoramiento integral a la Dirección de empresas.

Sept. 1999- Sept. 2004

Profesora de las asignaturas de Plan de Negocio y Plan de Marketing, en el Instituto de
Marketing del País Vasco (compaginando la docencia con la actividad de Consultora en
Gatik Consultores)
IMPV – Instituto de Marketing del País Vasco


Impartía las asignaturas de Plan de Marketing y Plan de Negocio en el cuarto y último
curso del graduado, realizando una tutorización continua a distintos grupos de trabajo
al objeto de que desarrollaran su propio Plan de Negocio y Plan de Marketing de
empresas reales.

Sector de actividad Centro Universitario de carácter privado

Ene. 1995 – Abril 1995

Becaria en Arthur & Andersen
Participé en el Equipo que realizó la auditoría del Banco Bilbao Vizcaya
Sector de actividad Multinacional dedicada a la auditoría y consultoría.

Jun. 1995 – Ago.1995

Atención al público en el Southwark Tourism Centre en Londres; centro
vinculado a la Universidad de Cambridge.
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EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
Oct. 1990 – Jun. 1995

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales
Universidad Pública del País Vasco (UPV)

Oct. 1995 – Jun. 1996

Master Universitario en Finanzas
Universidad Pública del País Vasco (UPV)

Sept. 2015 – Jul. 2016

Master de Formación del Profesorado
Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Otros

A lo largo de estos años la formación ha sido continuada, asistiendo a diversos cursos y
seminarios en los ámbitos en los que he estado desarrollando mi trayectoria profesional.
Los últimos seminarios a los que he asistido son:
Desde 2017, diversos cursos de formación para docentes en la Universidad de Deusto.
Junio 2015: Digital Communication & International PR for Small Business (Bilbao Lan
Ekintza en colaboración con el Fondo Social Europeo).
Mayo 2014: Programa Advance en Gestión Empresarial, para actualizar y desarrollar a los
directivos y profesionales de las pymes en materias de máxima actualidad e interés
estratégico, acordes al actual entorno de enorme cambio, a través de nuevas habilidades y
conocimientos. (CISE – Centro Internacional Santander Emprendimiento y EOI – Escuela
de Organización Industrial).

COMPETENCIAS
PERSONALES
Lengua materna

Castellano

Otros idiomas

COMPRENDER

HABLAR

Comprensión auditiva

Comprensión de
lectura

B2

B2

INGLES

EXPRESIÓN ESCRITA

Interacción oral

Expresión oral

B2

B2

B2

B2

B2

FIRST CERTIFICATE

EUSKERA

B2

B2

B2

Nivel: A1/2: usuario básico - B1/2: usuario independiente - C1/2: usuario competente
Marco común Europeo de referencia para las lenguas

Competencias informáticas

Permiso de conducir

▪ Buen manejo de programas de Microsoft Office™: Microsoft WORD, EXCEL, ACCESS,
POWERPOINT
▪ Aplicaciones contables: CONTAPLUS, CONTAWIN
B
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