Josune Sáenz Martínez
Formación Académica
Doctora en CC.EE. y Empresariales por la Universidad de Deusto en San Sebastián.
Licenciada en CC.EE. y Empresariales por la Universidad de Deusto en San Sebastián.

Biografía
Actualmente, Josune Sáenz es Directora de Investigación de Deusto Business School (DBS) e
investigadora principal de la Cátedra de Innovación BBVA – DBS.
Su labor docente e investigadora se sitúa en el ámbito de la Contabilidad de Gestión y de la
Dirección Estratégica. Imparte las asignaturas de Cálculo y Gestión de Costes y Contabilidad de
Gestión Avanzada en el Grado en Administración y Dirección de Empresas y, durante varios
años, ha sido profesora del Máster de Especialidad en Dirección Estratégica, donde ha
impartido la asignatura de Control Estratégico y ha tutorado numerosos proyectos. Asimismo,
es profesora de Contabilidad de Gestión y Dirección Estratégica Avanzada en el Máster
Universitario en Dirección de Empresas, y presenta una amplia experiencia en la impartición de
cursos de doctorado relacionados con su ámbito de investigación.
Vinculada a la Contabilidad de Gestión y al Control Estratégico, su trayectoria investigadora se
sitúa, en primer lugar, en el ámbito de la Gestión y Medición del Capital Intelectual. Esta
incursión en el ámbito del Capital Intelectual le lleva al estudio del principal componente del
mismo, el conocimiento, y con ello se adentra en los ámbitos de la Gestión del Conocimiento y
del Aprendizaje Organizativo, lo que en último término le conduce a la investigación en materia
de Innovación. Asimismo, vinculado al denominado “capital humano”, recientemente ha
desarrollado diversos trabajos relacionados con la gestión de las emociones durante los
procesos de cambio, en cooperación con el profesor noruego Rune Lines.
Los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por la profesora Sáenz han visto la luz en
múltiples revistas internacionales, libros de investigación y congresos, y han sido objeto, a su
vez, de varios reconocimientos.
Forma parte de la International Association for Knowledge Management y es miembro del
Consejo de Redacción de Ekonomiaz, a la vez que también forma parte del panel de revisores
de varias revistas internacionales y del comité científico de varios congresos.
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