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El enfoque

C
on gran satisfacción y mucho orgullo les 
doy la bienvenida a esta primera edición 
en castellano de la revista Global Focus  
de la EFMD .

¿Por qué en castellano? Porque es un idioma 
mundial con más de 400 millones de hablantes 
nativos (el segundo más popular tras China, según 
Wikipedia) residentes en numerosos países de 
América Latina y Asia, además de un número 
significativo dentro de otros muchos países.

Y también, porque América Latina (con la exclusión 
de Brasil y parte del Caribe) es una de las regiones 
emergentes más grandes del mundo, de las más 
pobladas y dinámicas, donde se habla castellano 
(más de 20 millones de kilómetros cuadrados y 
cerca de 600 millones de habitantes).

América Latina es una zona que la EFMD ha 
apoyado firmemente en el pasado y que continuará 
haciéndolo. La nueva oficina de la EFMD en  
Miami supondrá un recurso vital dentro de este 
compromiso. Florida, por supuesto, cuenta con una 
de las mayores comunidades de habla hispana en 
los Estados Unidos

La nueva edición en castellano de Global Focusse 
unirá a sus dos ediciones hermanas, publicadas 
en inglés y chino, lo que significa que la revista 
será ahora accesible a los hablantes de las tres 
lenguas más importantes del mundo.

Desde que lanzamos Global Focus en 2007, nuestra 
intención siempre ha sido que fuera algo más que 
una simple herramienta de comunicación entre 
EFMD y sus miembros. La concebimos como un 
foro de debate y también como una fuente de 
información que puede proporcionar respuestas  
a las principales cuestiones relacionadas con las 
escuelas de negocios. La EFMD también ha querido 
ayudar a formar y compartir políticas dirigidas cada 
vez más hacia una orientación global.

Global Focuss forma una parte importante de la 
obra de la EFMD, difundiendo información sobre 
reuniones y conferencias y entrevistando a sus 
principales protagonistas, así como por ejemplo 
explicando el proceso de desarrollo de políticas 
en áreas clave como la acreditación.

Muchos de los principales actores en la educación 
de gestión empresarial han contribuido o han 
concedido entrevistas a lo largo de los siete  
años de Global Focus, un período que ha sido 
uno de los más volátiles y perjudiciales en la 
larga historia de las escuelas de negocios.

Global Focus ha informado sobre estos desarrollos, 
abordando en sus análisis las cuestiones clave que 
conciernen a los socios de la EFMD. La mayoría de 
las ediciones de la revista han incluido suplementos 
que han tratado sobre determinados temas en gran 
detalle.

La revista también ha sido líder en el uso del diseño 
gráfico y en emplear la tecnología digital de 
comunicaciones. Siempre ha sido a la vez un 
producto tradicional impreso y un recurso en línea. 
Ha sido un pionero en el uso de tecnologías que 
permiten acceder a toda la revista y sus suplementos 
por medio de audio.

América Latina - una de 
las regiones emergentes 
más grandes del 
mundo, de las más 
pobladas y dinámicas
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Siempre estamos encantados de conocer  
su opinión sobre el Global Focus, así como 
cualquier idea acerca de lo que le gustaría  
ver en futuras ediciones. 

Por favor, dirija sus comentarios y 
sugerencias a Matthew Wood en la EFMD:

matthew.wood@efmd.org

La tecnología está cambiando las cosas muy 
rápidamente y está teniendo unas repercusiones 
directas sobre la forma en que aprendemos y 
enseñamos. 

Esto es evidente sobre todo en el campo de la 
educación de la gestión empresarial a través de 
la aparición de programas mixtos que mezclan 
sesiones de aprendizaje a distancia con presencia 
física en el aula y MOOCs (cursos de grupos  
en línea).

El Internet está cambiando radicalmente la forma  
en que producimos y difundimos el conocimiento. 
Las implicaciones de esto para la enseñanza y  
el aprendizaje son inmensas. ¿Cómo pueden 
aprovechar esta nueva forma de conocimiento  
las escuelas de negocios? ¿Cómo van a reconstruir  
sus modelos financieros para beneficiarse de esto?

Por supuesto, todo esto no es negativo. Sin estos 
avances en la tecnología no seríamos capaces de 
promulgar esta edición en castellano de Global 
Focus, salvo con unos costes altamente prohibitivos.

Como he comentado en una reciente edición de  
la revista, esta tecnología marca el comienzo de  
una revolución. No estoy seguro de que todavía 
podamos predecir a dónde nos llevará. Pero creo 
que la dirección será la correcta. 

Global Focus será ahora 
accesible a los hablantes de  
las tres lenguas más importantes 
del mundo
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El ámbito de aplicación del régimen BSIS

El proyecto BSIS identifica los beneficios tangibles 
e intangibles que una escuela de negocios aporta 
a su entorno local.

Por ejemplo, una escuela gasta dinero en su zona  
de impacto, proporciona puestos de trabajo y paga 
salarios, que se gastarán parcialmente en dicha zona. 
También atrae a profesores y estudiantes de fuera, 
cuyos gastos contribuyen a la economía local.

Más allá de esta repercusión económica medible,  
una escuela contribuye a la vida de su entorno de 
muchas maneras. Impulsa la creación de empresas 
a través de proyectos empresariales y apoya las 
necesidades de empresas locales a través de la 
formación profesional. Sus estudiantes son una 
fuente de dinamismo en la vida de la región y su 
talento es un valioso recurso cuando se gradúan.

Una escuela de negocios es también un importante 
foro intelectual que genera nuevas ideas dentro  
de una amplia variedad de áreas sociales, culturales 
y políticas de interés dentro de una región. Por 
último, pero no menos importante, contribuye  
a la imagen de la ciudad o región.

El Business School Estudio de Impacto (BSIS) está 
concebido para determinar el alcance de impacto 
de una escuela sobre su entorno local, es decir, la 
ciudad o región en que se ubica. El programa fue 
diseñado inicialmente por FNEGE (la Fundación 
Nacional Francesa para la Gestión de la Educación) 
y ya está bien establecida en el campo de la 
educación superior francesa.

El proceso de BSIS se ha adaptado a un público 
internacional y ahora se ofrece a través de una 
empresa conjunta creada entre la EFMD y la 
FNEGE como un servicio a los miembros de la 
EFMD en cualquier parte del mundo. Los criterios 
de evaluación y los procedimientos para medir  
el impacto de la escuela se están probando 
actualmente con tres instituciones piloto en tres 
países diferentes.

Este nuevo servicio se puso en marcha oficialmente 
durante la reunión de Decanos y Directores  
en Gotemburgo a finales de Enero de 2014.

01/14
Este nuevo servicio se puso  
en marcha oficialmente durante 
la reunión de Decanos y Directores 
en Gotemburgo a finales de Enero 
de 2014

La herramienta clave para medir la repercusión de 
una escuela de negocios en el mundo que la rodea
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Los beneficios de BSIS

En un momento en que todas las organizaciones, 
tanto públicas como privadas, tienen que rendir 
cuentas de sus acciones, hay una necesidad  
de demostrar el impacto que las escuelas tienen 
sobre su entorno inmediato. Ese es el caso muy 
especialmente cuando están financiadas o apoyadas 
políticamente por entidades locales interesadas.

En la consecución de dicho objetivo, el sistema de 
BSIS interviene en dos niveles.

En primer lugar, ayuda a una escuela de negocios 
en la difícil tarea de extraer los datos relevantes de 
su base de datos.

En segundo lugar, una revisión, llevada a cabo por 
dos expertos con amplia experiencia internacional, 
proporciona un análisis externo de la situación real 
existente. El informe servirá como documento 
objetivo en la comunicación de la escuela con  
las entidades locales interesadas.

Por tanto, el programa BSIS debe ser visto como  
un instrumento para la identificación de los factores 
concretos que caracterizan la repercusión.  
No es un sistema de acreditación basado en  
la evaluación cualitativa; no se trata de “aprobar”  
el programa BSIS. Tampoco es un sistema de 
clasificación que pretende posicionar instituciones 
en diferentes niveles o compararlas entre sí.

El proceso de BSIS 

Una vez que una escuela de negocios haya 
pedido entrar en el proceso de BSIS, la primera 
etapa consiste en definir la zona de impacto para 
el análisis. La siguiente etapa es el proceso de 
recolección de datos, durante el cual la escuela 
trabaja en estrecha colaboración con los expertos 
BSIS para preparar la documentación necesaria 
antes de la visita in situ.

Una parte central del proceso BSIS es la visita  
in situ de dos días, cuando el equipo de expertos 
se entrevista con un grupo cuidadosamente 
seleccionado de los agentes clave de la escuela  
y también con una gama de grupos de interés 
externos. Estos encuentros son la ocasión para 
contrastar las percepciones internas sobre  
el impacto de la escuela con las expectativas 
externas. La medición de cualquier brecha entre 
las dos es un resultado importante del proceso.

Después de la visita, los expertos BSIS redactan un 
informe sobre los resultados de la evaluación, 
que incluye las aportaciones de la escuela y las 
entrevistas. El informe destacará las áreas en las 
que el impacto de la escuela es fuerte y al mismo 
tiempo llamará la atención sobre los ámbitos en 
los que sigue siendo limitado.

En un momento en que todas 
las organizaciones, tanto públicas 
como privadas, tienen que  
rendir cuentas de sus acciones, 
hay una necesidad de demostrar 
el impacto que las escuelas  
de negocios tienen sobre su 
entorno inmediato

Todos los detalles sobre el proceso BSIS se puede 
encontrar en el sitio web a través de EFMD  
www.efmd.org/bsis. Si desea recibir más 
información o quiere informarse de como  
su escuela pueda participar, contacte con: 
bsis@efmd.org

Impacto 
Financiero y 
Económico

Impacto sobre  
la comunidad 

regional

Impacto sobre  
el atractivo  

e imagen de  
la zona de 
impacto
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¿Qué quiere 
el mundo 
empresarial  
de las escuelas 
de negocio?

¿Qué quiere el sector de negocios 
de las escuelas de negocios? La 
respuesta es: "exactamente lo 
que siempre ha querido: grandes 

graduados e ideas relevantes”.

Pero las cualidades requeridas de los 
graduados y la naturaleza de las ideas 
de mayor interés para las empresas 
están experimentando un cambio 
radical. El mundo está viviendo una 
profunda transformación en términos 
económicos, políticos y sociales a una 
escala y a un ritmo jamás vistos. Como 
resultado, los líderes empresariales  
de mañana necesitarán un nuevo 
conjunto de habilidades para manejar 
dichos desafíos.

Y la pregunta a la que los lectores de 
Global Focus tienen que responder  
es: ¿Están las escuelas de negocios 
equipadas adecuadamente para 
ofrecerlos, con su estructura existente 
y sus programas  de estudio actuales?

Por supuesto, no hay una respuesta 
única a tal pregunta. Pero yo diría 
 que a muchísimas escuelas les queda 
mucho por hacer para mantenerse  
al día en un panorama que esta 
cambiando rápidamente. El presente 
artículo se centra solo en cuatro de las 
cualidades que las empresas requieren 
de sus futuros líderes en este momento 
de transformación (aunque hay, por 
supuesto, muchas más).Sir Richard Lambert propone cuatro temas clave
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83
Durante la década de los noventa, 
sólo 12 países en el mundo 
generaron un crecimiento de 
ingresos por cabeza a un ritmo  
que era el doble de la media de  
la OCDE. En la primera década de 
este siglo esa cifra se elevó a 83

Nuestra comprensión de la globalización es más  
sutil y matizada de lo que era cuando el  mundo 
estaba giraba en torno a Estados Unidos 

Abrazar la diversidad 

La primera cualidad y, en algunos 
aspectos, la más importante es la 
capacidad de gestionar la diversidad. 
Considere lo siguiente: durante la década 
de los noventa, sólo 12 países en el 
mundo generaron un crecimiento de 
ingresos por cabeza a un ritmo que era  
el doble de la media de la OCDE. En la 
primera década de este siglo, esa cifra  
se elevó a 83. Casi la mitad de los dos  
mil millones de personas que ganan 
entre $10 y $100 al día—la clase media 
mundial—viven en lo que la OCDE 
denomina " economías convergentes " 
(es decir, las economías que se están 
poniendo al día con los estándares  
de vida de Occidente desde una base  
muy baja, a través de un crecimiento 
turboalimentado).

Tal situación tiene profundas 
implicaciones para los negocios  
globales. También las tienen los  
cambios demográficos 
masivos que están en 
marcha en todo el mundo.

En 2050, en circunstancias 
iguales, habrá casi tantas 
personas en Nigeria como en Estados 
Unidos; Etiopía tendrá una población  
dos veces mayor que Gran Bretaña o 
Alemania. Sin embargo, la población 
activa de Japón y Rusia podría reducirse 
aproximadamente un tercio durante el 
mismo período.

Las oportunidades que tal perspectiva 
presenta para los negocios no se 
repartirán uniformemente. Los líderes 
exitosos del futuro necesitarán ¿juicio?, 
imaginación y capacidad de trabajar en 
un entorno desconocido si quieren sacar 
el máximo provecho de esos cambios 
extraordinarios que afectarán los 
equilibrios de los poderes globales.

Además, nuestro concepto de la 
globalización es más sutil y matizado de 
lo que era cuando el mundo giraba en 
torno a Estados Unidos. Nos estamos 
alejando de la idea simplista de que el 
mundo es plano y aproximándonos a 
una realidad mucha más compleja. 

Eso es lo que los graduados de las 
escuelas de negocios de hoy en día 
tienen que entender. Y para que así sea 
tendrán que aprender a convivir con la 
diversidad y darle la bienvenida en todas 
sus formas. Van a necesitar otro tipo de 
mentalidad y otro estilo de educación 
para sobrevivir y prosperar en un 
ambiente tan diverso y cosmopolita.
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Hacer frente a la incertidumbre

La segunda gran cualidad requerida 
para los líderes empresariales de 
mañana es capacidad para hacer frente 
a la incertidumbre. Eso no resultaba tan 
necesario en los 15 años previos a la 
última crisis financiera, el período que 
los economistas describen como "la 
gran moderación", cuando la inflación 
se mantenía baja, los precios de los 
activos subieron y las economías 
crecieron de forma constante en  
casi todas partes. La Guerra Fría había 
terminado, el consenso de Washington 
dio forma a la economía mundial y  
las perspectivas de negocio a menudo 
aparecían tan seguras como previsibles.

De hecho, la incertidumbre no era una 
prioridad en la agenda de la mayoría 
de las escuelas de negocios. Estaban 
enfocadas en promover la noción del 
hombre económicamente racional y la 
certeza de la teoría financiera moderna 
y los modelos económicos. Pero las 
cosas cambiaron.

La gran moderación se ha acabado. Lo 
más probables es que en las próximas 
dos décadas vayamos a ver ciclos 
económicos muchos más irregulares 
de los que hemos visto en el pasado.  
Y la incertidumbre económica hoy en 
día es de una escala no vista desde la 
Segunda Guerra Mundial. Considere la 
crisis del euro. Las probabilidades de una 
ruptura desordenada son pequeñas pero 
no descartables. Pero las consecuencias 
de tal evento serían catastróficas. El euro 
y el dólar en conjunto son los lubricantes 
esenciales del comercio y las finanzas 
mundiales, representando como tal casi 
las dos terceras partes del comercio en 
los mercados de divisas del mundo.  
Esa es una de las razones por la cual el 
resultado de un colapso del euro sería 
casi inimaginable.

La otra es las posibles repercusiones 
en el sistema bancario mundial en un 
momento en que los balances de los 
grandes bancos del mundo se hallan tan 
estrechamente entrelazados. Por poner 
un ejemplo, los bancos de Gran Bretaña 
no están muy expuestos directamente a 
los peligros de la banca de Grecia, pero 
sí lo están a los de Francia y Alemania 
debido a sus respectivos vínculos con 
Grecia. Toda esa incertidumbre ayuda  
a explicar por qué las empresas de los 
países desarrollados están acumulando 
enormes montañas de efectivo en lugar 
de invertir su dinero en nuevos productos 
y servicios.

Desde que la crisis de crédito comenzó 
en 2007, las empresas no financieras 
estadounidenses han aumentado la 
proporción de sus activos en dinero  
en efectivo en un 50%, hasta alrededor 
de $1.700 mil millones. Apple tiene casi 
$100 millones en el banco, suficiente  
para comprar Dell tres veces. 
Comprensible, tal vez, pero ¿es prudente 
? ¿Los más audaces visionarios verían  
la incertidumbre actual como una 
oportunidad más que como un riesgo? 
No debemos olvidar que muchas 
grandes empresas han nacido en la  
parte inferior de los ciclos económicos 
del pasado. ¿Pueden las escuelas  
de negocios ayudar a las empresas  
a reflexionar de modo crítico sobre  
tal desafío?
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El papel del gobierno

La tercera cualidad importante que se 
requerirá de los líderes empresariales 
de mañana es una adecuada 
comprensión de la función y el 
funcionamiento del gobierno.

De nuevo, dicha cuestión resultó 
irrelevante durante el período de  
la gran moderación. Las reformas 
Reagan / Thatcher habían barrido el 
corporativismo y la pesada mano del 
estado, dejando libre a las fuerzas del 
mercado para hacer su trabajo. Con  
el paso del tiempo, llegó a parecer 
—por lo menos en las economías 
avanzadas— que casi cualquier 
interferencia del gobierno en el 
funcionamiento del mercado sería 
perjudicial. Una vez más, tuvimos que 
aprender la vieja lección de que los 
mercados a veces fallan y que cuando 
eso sucede, los gobiernos tienen que 
interceder. El gobierno británico tuvo 
que salvar el sistema bancario del 
 país. Y aunque es difícil de creer, el 
gobierno norteamericano tuvo que 
nacionalizar a General Motors, si bien 
por un breve período.

En el conjunto de los países 
desarrollados, los gobiernos están 
trabajando en nuevas legislaciones para 
el sistema financiero. El de la energía  
es otro sector que espera una nueva 
re-regulación. Hay más. ¿Es este un 
problema pasajero en el funcionamiento 
de los mercados libres? ¿Vamos a 
regresar al escenario de siempre, cuando 
reinan los mercados y los gobiernos 
 sólo tienen un pequeño papel que 
desempeñar? ¿O el choque de los 
últimos años va a cambiar de una forma 
fundamental la manera en que la 
economía mundial se gestiona? Estamos 
presenciando el creciente alcance del 
capitalismo dirigido por el estado en todo 
el mundo. El caso más obvio es China, 
pero también es visible en Rusia, Malasia, 
Venezuela y otros países. Según The 
Economist, las empresas respaldadas  
por el estado representan hoy en día 
las cuatro quintas partes del mercado 
de valores de China y las dos terceras 
partes del Ruso.

Las diez empresas de petróleo y gas 
más grandes del mundo, medidas por 
sus reservas, son de propiedad estatal. 
Y mientras avanza dicho modelo  
de empresa, presenciamos la 
correspondiente pérdida de confianza en 
el modelo económico angloamericano.

Los campamentos Occupy Wall Street, 
en sus diferentes manifestaciones 
alrededor el mundo, son un movimiento 
de protesta pequeño y en gran medida 
incoherente. Pero yo creo que son 
síntoma de un malestar más amplio: la 
sensación de que algo no está bien en  
un mundo donde los ingresos promedios 
del 10% más rico de la población en las 
economías avanzadas es en la actualidad 
alrededor de nueve veces mayor que los 
ingresos del 10% más pobre. Esa situación 
es mucho más pronunciada de lo que se 
ve en países como Estados Unidos y 
Gran Bretaña. Pero incluso en sociedades 
con tradiciones más igualitarias como 
Alemania, Dinamarca y Suecia, la brecha 
de ingresos esta en expansión: de cinco  
a uno en la década de los ochenta a seis 
a uno hoy en día.

50%
Desde que la crisis de crédito 
comenzó en 2007, las empresas no 
financieras estadounidenses han 
aumentado la proporción de sus 
activos en dinero en efectivo en un 
50% hasta alrededor de $1.700 mil 
millones. Apple tiene casi $100 
millones en el banco, lo suficiente 
para comprar Dell tres veces

Las diez empresas de petróleo y gas 
más grandes del mundo, medidas por 
sus reservas, son de propiedad estatal. 
Y como dicho modelo de empresa 
avanza, estamos presenciando la 
correspondiente pérdida de confianza en 
el modelo económico angloamericano
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realidades: el auge de la globalización 
y la adquisición hostil. Y, por 
supuesto, Drucker tenía razón. Poco 
a poco al principio y luego con un 
ímpetu cada vez mayor, el valor de  
la empresa para los accionistas se 
convirtió en la fuerza impulsora de  
la gestión empresarial. Y las escuelas 
de negocios jugaron un papel 
importante en el impulso de  
dicho proceso. Tal enfoque 
aportaba beneficios reales gracias  
a la eliminación de costos y de 
ineficiencias y también al enfocarse 
sobre las ventajas comparativas.

Los consumidores fueron 
los grandes ganadores,  
ya que la globalización 
multiplicaba la elección  
y reducía el precio de

toda una gama de productos y 
servicios. Pero tuvo sus costos 
también. La inversión a largo plazo 
era más difícil de justificar cuando  
la intervención de los accionistas  
se producía a un plazo cada vez más 

corto. Los gerentes de las empresas 
estaban fuertemente incentivados para 
maximizar los retornos sobre el capital  
y no sobre el capital total empleado,  
una de las explicaciones principales  
para la crisis bancaria. Las empresas  
se desligaron de sus comunidades, 
deslocalizando sus actividades a 
cualquier lugar en el mundo donde  
el trabajo se pudiera llevar a cabo de 
manera eficiente al precio más bajo.

Con tal de que la rentabilidad de los 
recursos propios cuadrara, estaban 
justificadas acciones que no habrían 
tenido sentido en el mundo de Drucker. 
Y la gente pagó un precio. Todos 
pagábamos mucho menos por nuestros 
pantalones, por nuestros aparatos de 
televisión y por nuestros viajes. Pero a 
costa de un incremento en  inseguridad 
laboral y una creciente desigualdad de 
ingresos en el conjunto de los países 
desarrollados. Después de la crisis 
económica de los últimos cuatro años, 
de nuevo tenemos que hacer la 
pregunta: ¿Para que sirven los negocios?

¿Cuál es entonces la respuesta sensata 
por parte de las empresas a la manera, en 
gran medida hostil, en la que se enmarca 
el debate público en la actualidad? En 
Rethinking the MBA , tres profesores de 
Harvard Business School sostienen que  
el elemento que falta en muchos 

programas de MBA es la comprensión  
de la mejor manera de equilibrar los 
objetivos financieros con los no 
financieros, al mismo tiempo que se 
toman en cuenta las demandas de 
diversos grupos de interesados como los 
accionistas, los empleados, los clientes, 
los reguladores y la sociedad en general. 
Sin duda, esto es correcto.

La preocupación pública por los altos 
niveles de remuneración de los 
ejecutivos, las irregularidades contables  
y la deficiente toma de decisiones ha 
llevado a un considerable autoanálisis en 
las escuelas de negocios, impulsado en 
parte por la presión de los estudiantes

para incluir en el plan de estudios 
cuestiones como responsabilidad 
corporativa, el medioambiente y la ética.

Es bueno que los graduados de las 
escuelas de negocios estén a la altura  
de este gran reto. Pero creo que los 
propios académicos deberían estar 
haciendo mucho más para dar forma  
al debate a través de sus investigaciones 
y sus escritos.

Los líderes empresariales de hoy en  
día se encuentran en un lugar difícil. 
Están siendo criticados por su falta de 
diversidad y por sus prácticas de 
compensación. Cuando se trata de 
cuestiones de confianza y reputación 
ocupan la parte más baja de los sondeos 
de opinión. Después de todo lo que ha 
sucedido en los últimos años, el valor del 
accionista ya no parece un modelo fiable 
sobre el que construir el futuro de una 
empresa. Aún más, los líderes no saben 
muy bien cómo manejar la política de un 
mundo mucho más incierto.

Necesitan orientación. Necesitan ideas 
grandes y nuevas sobre su papel y sus 
responsabilidades. Y eso, por encima de 
todo lo demás, es lo que las escuelas de 
negocios deben tratar de desarrollar y 
promulgar hoy.

Este artículo es una versión editada de la 
presentación a cargo de Richard Lambert a la Junta 
de la EFMD para Decanos y Directores Generales, 
Nottingham Business School, Febrero 2012

El objetivo de la empresa

Finalmente, llegamos a  
la cuarta cualidad: una 
comprensión mucho más 
profunda de la función, 
las responsabilidades  
y los objetivos del sector  
de negocios en sí mismo.

Una vez más, tenemos la posibilidad de 
que nos estemos acercando a un cambio 
de siglo y no sólo de ciclo como la mejor 
forma de abordar este tema – y las 
escuelas de negocios, tanto en su papel 
de maestros como de líderes, debieran 
estar debatiéndolo y liderándolo. La 
gestión de las empresas en las décadas 
posteriores a la II Guerra Mundial fue 
moldeada por lo que yo denominaría  
el enfoque de Peter Drucker o de Dave 
Packard..

Según dicho enfoque, el objetivo de la 
empresa era satisfacer las necesidades de 
sus clientes. Las empresas debían obtener 
beneficios suficientes para llevar a cabo la 
investigación y la comercialización y para 
retener y preparar a los empleados con 
talento, necesarios para desarrollar un 
buen trabajo con los clientes. No iban 
más allá. No existían por sí mismas, ni tan 
sólo para maximizar sus beneficios. Más 
bien, eran un medio para un fin más 
amplio y tenían un interés real en el 
bienestar de las diferentes comunidades 
relacionadas con sus actividades.

El propio Drucker pronosticaba que  
este modelo benigno colapsaría 
eventualmente bajo el peso de dos 

SOBRE EL AUTOR

Sir Richard Lambert es Canciller de la Universidad de 
Warwick en Gran Bretaña. Fue editor del Financial Times 
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Monetaria del Banco de Inglaterra entre 2003 y 2006 y fue 
director de la Confederación de la Industria Británica 
2006-2011. También presidió el informe Lambert sobre la 
relación entre la educación superior y las empresas. 
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Las escuelas de negocio tienen que cambiar si quieren satisfacer las 
necesidades de sus estudiantes y de la sociedad, dice Garth Saloner
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Soy consciente de que este punto de vista puede 
no encajar, obviamente, con los pensamientos 
que ocupan nuestro día a día como decanos  
de escuelas de negocios, administradores de  
alto nivel o incluso miembros de el claustro.  
De muchas maneras, nuestras escuelas de 
negocios se sienten asediadas, retadas y bajo 
estrés. La prolongada crisis económica mundial  
y el movimiento Occupy han puesto las escuelas 
de negocios bajo un intenso escrutinio..

Dentro de las escuelas, nos enfrentamos a presiones 
curriculares y a la necesidad de ajustar nuestros 
programas para satisfacer las exigencias de una 
población estudiantil en constante cambio. Nos 
enfrentamos a una nueva competencia y a un 
entorno cambiante en nuestra industria, muy 
diferente a lo que era hace apenas una década. 
 El margen de beneficio de los programas que 
ofrecemos también está siendo cuestionado y 
tenemos un modelo de negocio que se verá 
enormemente afectado por la educación on line.

Sin embargo, a pesar de todos estos desafíos, sigo 
siendo optimista sobre el papel de la educación  
de gestión. empresarial Y para la Universidad de 
Stanford, creo que el reto de reducir la pobreza 
puede y debe ser una parte importante de nuestra 
misión. El cambio en nuestra propia estrategia, y 
en particular en lo que creemos que podemos y 
debemos hacer frente, tiene sus raíces en nuestro 
propio proceso de reforma curricular que se  
ha producido a lo largo de los últimos años. De 
hecho, si no fuera por la reforma curricular no 
creo que estuviésemos avanzando con SEED.

Lecciones de la reforma curricular

Comenzamos la reforma curricular en 2006. En 
febrero de ese año, nuestro ex decano formó un 
equipo de trabajo que he tenido el privilegio de 
dirigir. Él nos pidió que presentáramos una propuesta 
para ese mes de mayo; así que no disponíamos 
de mucho tiempo.

H
ace poco más de un año, Stanford 
Graduate School of Business (GSB) tomó 
la inusual decisión de crear un instituto 
cuya misión era mitigar la pobreza. Por  

lo general, cuando la mayoría de la gente piensa en 
aliviar la pobreza, las palabras que salen de su boca 
no suelen ser “escuela de negocios”. Sin embargo 
mientras llevábamos a cabo el proceso de creación 
del Instituto Stanford para la Innovación en 
Economías en Desarrollo, conocido como  
SEED, empezamos a ver cómo las disciplinas  
que enseñábamos de emprendimiento y gestión 
empresarial podían ser empleadas para trabajar 
de forma muy efectiva en mitigar la pobreza y 
otros apremiantes desafíos globales.

Algunos de los problemas más grandes del mundo 
– la educación, la sostenibilidad del medio ambiente, 
la salud, la gobernación politica y el acceso a 
alimentos y a agua potable—no son sólo desafíos 
técnicos, sino desafíos de negocios, liderazgo y 
gestión. Por ejemplo, la solución de los problemas 
de salud no es simplemente cuestión de  descubrir 
nuevos medicamentos o dispositivos médicos, sino 
de innovación en la asistencia sanitaria, incluidos los 
hospitales, los sistemas sanitarios y también de 
innovación en las organizaciones de prestación  
de asistencia sanitaria.

Los que trabajamos en el campo de la educación 
para los negocios sabemos que los estudiantes 
de hoy en día están dispuestos a hacer frente a 
ese tipo de desafíos. Los estudiantes de este 
milenio que entran por nuestras puertas no sólo 
quieren ganar dinero, sino que quieren marcar la 
diferencia. Ellos quieren que su vida tenga impacto 
y significado y ven los desafíos que he descrito 
como oportunidades y problemas que hay que 
resolver. Yo creo que tenemos la oportunidad de 
equipar a nuestros graduados con las habilidades 
que necesitan para enfrentarse a esos desafíos. Es 
una actividad muy interesante y es lo que me da 
la energía necesaria para llevar a cabo mi trabajo 
cada mañana.

Los estudiantes de este milenio que 
entran por nuestras puertas no sólo 
quieren ganar dinero, sino que quieren 
dejar su huella.
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La génesis de la reforma fue nuestra preocupación 
por la insuficiente participación de los estudiantes  
en la experiencia educativa. Uno de los problemas 
más característicos fue la extrema diversidad de los 
fondos entre los estudiantes. Muchos de ellos habían 
pasado su tiempo en la universidad y carreras 
laborales tempranas preparándose para los negocios. 
Pero muchos otros nunca habían pensado en asistir 
a una escuela de negocios y habían trabajado para 
ONGs como el Cuerpo de Paz o Teach for America 
antes de entrar en la escuela de negocios.

Los estudiantes que se habían preparado para  
una carrera en el sector de los negocios ya  
habían aprendido o habían tenido puestos de 
trabajo haciendo lo que habíamos planeado para 
enseñarles, mientras que otros estudiantes no tenían 
una base sólida en la gestión empresarial o 
negocio. El problema era que intentábamos que 
cupiera un alumnado muy variado en un plan de 
estudios de una sola talla.

Estábamos agravando el problema por el orden en 
que enseñábamos nuestro plan de estudios. Usando 
la analogía de una casa, comenzábamos con los 
cimientos (economía, estadística, comportamiento 
organizacional), seguido por las paredes 
(contabilidad, marketing, finanzas) y, finalmente 
poníamos el tejado, temas generales de gestión  
que era en realidad  lo que muchos de ellos habían 
venido a estudiar a la escuela de negocios.

Como parte de la reforma del curriculum decidimos 
cambiar muchas cosas. En primer lugar, decidimos 
comenzar con el tejado de la casa, que era un 
cambio conceptual importante para todos nosotros 
en la facultad. 

Nuestra opinión, que resultó ser correcta, fue  
que al lidiar con las cuestiones de gestión 
empresarial los estudiantes llegarían a entender 
dónde estaban sus deficiencias en su comprensión 
de los cimientos y los muros y eso les motivaría a 
hacer frente a dichas deficiencias más tarde, al 
debatir esos temas.

Para resolver el problema de sus diferentes niveles 
de conocimiento, también creamos menús de 
opciones para que nuestros estudiantes pudieran 
tomar el curso básico de nivel correspondiente en 
función de sus propios antecedentes y experiencia.

El tejado incluye un curso sobre pensamiento crítico 
analítico (CAT), que requiere que los estudiantes 
adopten una postura – a favor o en contra– cada 
semana en un caso de negocio – y defiendan esa 
posición enfrentándose a intensos interrogatorios 
por parte de sus compañeros. Además, nuestro 
curso Laboratorios de liderazgo requiere que los 
estudiantes participen en un juego de roles y luego 
revisen su actuación con un entrenador personal. 
También hemos añadido el requisito de un viaje  
de estudios al extranjero para cada estudiante en  
su primer año, para proporcionarles experiencia 
práctica a nivel transcultural.

Muchas de las ideas que propusimos y que 
ejecutamos no funcionó. Por ejemplo, no estoy 
seguro qué estábamos pensando cuando añadimos 
un curso obligatorio, una clase de síntesis, en el 
semestre de primavera del último trimestre para los 
alumnos de segundo año. Terminamos por cortar 
algunas clases: aunque fue controvertido, ha ido bien.

La génesis de la reforma era nuestra 
preocupación por la insuficiente 
participación de los estudiantes  
en la experiencia educativa

Al actuar como agentes de cambio a 
través de la reforma curricular, nos hemos 
dado cuenta de que hemos ampliado la 
educación que proveemos de una manera 
que ayuda mucho más eficazmente a 
nuestros estudiantes a convertirse en 
agentes de cambio en sus vidas futura
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El vínculo entre la reforma del plan  
de estudios y SEED

Mirando hacia atrás al proceso de reforma del plan 
de estudios, me doy cuenta de que cambiamos de 
maneras que no habíamos anticipado y de tal forma 
que algunas cosas que tan naturales nos parecen 
ahora no eran tan naturales antes. Al actuar como 
agentes de cambio a través de la reforma curricular, 
nos hemos dado cuenta de que hemos ampliado  
la educación que proveemos de una manera  
que ayuda mucho más eficazmente a nuestros 
estudiantes a convertirse en agentes de cambio  
en sus vidas futuras.

Dicho eso, los cimientos de nuestro programa 
siguen siendo muy importantes. Para nosotros, es 
impensable que un graduado de un programa de 
MBA no esté dotado de los marcos conceptuales 
básicos de contabilidad, finanzas, estrategia, 
operaciones, etc. Sin embargo, los graduados  
deben tener al menos tres habilidades esenciales si 
queremos que puedan hacer frente a los problemas 
más importantes del mundo.

Primero, deben ser capaces de entender un 
problema, que es un área en el que hemos sido 
tradicionalmente fuerte y hemos mejorado a 
través de CAT. 

Segundo, deben ser capaces de lograr una solución. 
Eso es en gran parte un proceso creativo, que 
tradicionalmente no ha sido el punto fuerte  
de los programas de educación de gestión 
empresarial. Para mejorar nuestro posicionamiento 
en este ámbito, pedimos prestado e implementamos 
conceptos de metodología de diseño (design 
thinking) sobre como impulsar la innovación.

En tercer lugar, buscar una solución requiere la 
capacidad de implementarla, algo que se hace  
a través de la colaboración con los demás. Es  
por eso que hacemos hincapié en habilidades 
fundamentales de liderazgo como la conciencia de 
sí mismo, el carácter y la comunicación intercultural.

Este proceso de dar primacía a la identificación de 
un problema, la innovación y el liderazgo personal 
sobre los componentes más fundamentales de 
nuestro programa ha permitido llevar a nuestros 
estudiantes a un nivel muy alto, comparado con 
antes. Comienzan el curso como individuos de alto 
potencial y se transforman en líderes dotados de  
los conocimientos y habilidades para convertirse  
en eficaces agentes de cambio en el mundo. Es lo 
que pretendemos cuando decimos: "cambiar la vida, 
cambiar organizaciones, cambiar al mundo".

Superior 
Dean Garth Saloner conversa con Aníbal Cavaco Silva, Presidente de Portugal,  
durante su visita a la Universidad de Stanford, en 2011. 

Inferior 
Garth Saloner hablando en una reunión del Senado de la Facultad de Stanford  
en 2011. Crédito: Linda A. Cicero / Stanford News Service

Izquierda 
Garth Saloner (con niños ) – Visitando el Centro Akanksha en Pune , India,  
que proporciona apoyo educativo a niños desfavorecidos de esa región.
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Esta evolución en la forma en que pensamos acerca 
de nuestro papel como educadores de gestión 
empresarial está contribuyendo a dar forma a 
nuestra estrategia. Temas que antes tal vez 
parecían estar más allá de nuestra misión, ahora 
se ven como los más adecuados. Entre ellos se 
incluye el medio ambiente, la educación, la salud 
global y el desarrollo sostenible.

Este es el espíritu que ha inspirado SEED. Si creemos 
que nuestro papel es desarrollar líderes para actuar 
como agentes de cambio y que puedan hacer frente 
a los problemas más grandes del mundo, entonces 
SEED tiene que ser una parte muy importante de 
nuestra misión. Cuando pienso en el liderazgo que 
nuestros graduados van a necesitar para hacer frente 
a los problemas de la pobreza en el mundo y los 
muchos otros desafíos que enfrenta nuestro mundo, 
me inspiro en las personas que han hecho un 
cambio real en el mundo, los que redefinen sus 
negocios o sus industrias o crear otros nuevos.

Algunas de esas personas son nuestros ex alumnos 
y otras han logrado lo que han logrado sin una 
educación formal de gestión empresarial.  
Un ex alumno de Stanford GSB, que me inspira  
en este momento es Cormac Lynch (MBA 91). 
Después de una exitosa carrera en la banca de 
inversión, es ahora  el fundador y CEO de Camara, 
una organización internacional dedicada a la 
utilización de la tecnología para mejorar las 
habilidades de educación y de los medios de 
vida en las comunidades más desfavorecidas  
de todo el mundo. 

Fundada hace siete años en Dublín, Irlanda, Camara 
ha establecido centros de e-learning que han 
prestado servicios de enseñanza de alfabetización 
digital a unos 450.000 niños en 1.650 escuelas  
en África , Irlanda y el Caribe. La organización ha 
instalado más de 35.000 ordenadores y capacitado 
a más de 5.000 profesores para utilizar la tecnología 
con fines de aprendizaje.

Otra ex alumna, Jane Chen (MBA 08), es la 
co-fundadora y CEO de Embrace, una empresa sin  
fines de lucro que ha desarrollado una incubadora 
de bebé portátil de bajo costo. Ella decidió crear la 
empresa después de visitar África. Se dio cuenta de 
que cada año nacen 20 millones de niños con bajo 
peso en todo el mundo y que cuatro millones de 
recién nacidos mueren durante el primer mes de 
vida, ya que su bajo contenido de grasa corporal no 
les permite regular su propia temperatura corporal.

La incubadora Embrace emplea un líquido similar a 
un gel que puede ser calentado en agua hirviendo  
y que se inserta en la parte posterior de un saco 
de dormir infantil modificado y que mantiene  
la temperatura del cuerpo de un bebé a una 
temperatura constante de 37 grados. Hoy en día, 
estas incubadoras para bebés cuestan menos de 
200 dólares – aproximadamente el 2 por ciento 
del costo de una incubadora tradicional – y están 
salvando vidas en la India, en África y en otras 
regiones.

Como todos sabemos, los agentes de cambio 
provienen de orígenes muy diversos y de todas 
partes del mundo. Otro ejemplo es Jeff Bezos, CEO 
de Amazon.com. Él no es un graduado GSB, pero 
fundó Amazon como un vendedor en línea de 
libros, que luego se expandió para comercializar  
una amplia variedad de productos. Bajo su dirección, 
Amazon.com se ha convertido en el mayor 
minorista del Internet, y ahora se utiliza como 
modelo para las ventas globales en linea.

Esos líderes me inspiran porque me hacen sentir 
optimista sobre nuestro papel en la sociedad,  
que es educar a los agentes del cambio. Pero 
también porque son ejemplos para todos:  
nos dan una indicación de cómo podemos 
reinventarnos. Y yo realmente creo que tenemos 
la oportunidad de reinventarnos. Es más, creo 
que existen muchos motivos para hacerlo.

450k
Camara ha establecido centros  
de e-learning que han prestado 
servicios de enseñanza de 
alfabetización digital a unos 
450.000 niños en 1.650 escuelas  
en África , Irlanda y el Caribe

35k
Camera ha instalado más de 35.000 
ordenadores y capacitado a más  
de 5.000 profesores para utilizar la 
tecnología con fines de aprendizaje
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En primer lugar, porque nuestros estudiantes quieren 
que les dotemos de la capacidad de ser agentes 
de cambio. Ellos acuden a nosotros cada vez con 
mayor frecuecia queriendo realizar un cambio 
sustancial en el mundo.

En segundo lugar, porque en nuestro sector nos 
enfrentamos a importantes retos que nos exigen 
innovar más rápidamente que en el pasado. No 
hace falta mirar muy lejos para ver lo que ocurre con 
las empresas que no adapten sus productos o  
sus modelos de negocio de cara a la cambiante 
demanda de los consumidores, o como resultado 
de la próxima dislocación económica.

Desde las librerías a los minoristas de vídeo y desde 
los bancos a los fabricantes de automóviles, las 
empresas de América, Europa y todo el mundo 
están cerrando sus puertas. Y desde luego, yo no 
quiero que las escuelas de negocios se añadan  
a esa larga lista de entidades por no haber entendido 
como mantenerse al día de las cambiantes 
demandas de la sociedad. Los desafíos a nuestra 
forma convencional de hacer negocios son mayores 
que nunca y vamos a ver grandes cambios en los 
próximos años. La educación on line es tal vez el 
mayor de ellos.

El presidente de Stanford, John Hennessy, ha 
descrito este proceso como el tsunami que se dirige 
hacía nosotros. Podemos intentar aguantarlo, como 
algunas instituciones en los Estados Unidos ya están 
haciendo, o podemos correr el riesgo de ser 
aplastados por él.

En tercer lugar, otro motivo para reinventarnos es 
porque los problemas del mundo merecen nuestra 
atención,  enfoque y ayuda. Cuando hablamos de la 
necesidad de innovación y de líderes que puedan 
implementarla tenemos en mente gente como la 
que he mencionado. Cada vez más, las escuelas 
de negocios van a tener que aplicar esas lecciones 
a sí mismas.

A veces, el proceso de cambio puede ser 
relativamente incómodo, pero es a través del 
mismo que todos nosotros – tanto estudiantes 
como profesores, empresas e instituciones – 
seremos capaces de transformarnos para poder 
seguir siendo relevantes y competitivos en la 
economía global de hoy.

La buena noticia es que si lo hacemos bien, nuestros 
graduados serán vistos como líderes que aportan un 
cambio positivo en el mundo y nosotros, como 
las instituciones que están preparándolos para que 
lo hagan.

Desde arriba, de izquierda a derecha:
El " Adverbio Wall" en Knight Management Center, donde se encuentra 
Stanford Graduate School of Business

Saloner presenta a Dr. James Mwangi, director del Equity Bank of Kenya, 
a un grupo de estudiantes. Mwangi visitaba al GSB para hablar de un 
caso que Saloner había escrito sobre las actividades de microfinanzas 
del banco

Garth Saloner toma un canopy tour en Cape Coast, Ghana

Saloner en un viaje de estudio a Ghana, con Nana Kofi Minta Gyeabour, 
el Jefe de Defensa de la aldea de Kenyase en la región minera de Ahafo

Los desafíos a nuestra forma 
convencional de hacer negocios 
son mayores que nunca y vamos  
a ver grandes cambios en los 
próximos años. La educación on 
line es tal vez el mayor de ellos
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ALTO
IMPACTO

ALTO
IMPACTO

La formación y el desarrollo de los empleados son 
esenciales. Pero, ¿cómo pueden las empresas 

garantizar su eficacia y su validez? 

Lindsay Ryan ofrece algunas pautas

MEJORAR LA REPERCUSIÓN DE LOS 
PROGRAMAS EDUCATIVOS PRIVADOS
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La mayoría de las organizaciones 
se dan cuenta de que deben 
gastar dinero en la formación  

y desarrollo de sus empleados, pero 
pocas optimizan sus programas y la 
recuperación de los gastos de formación. 

Incluso organizaciones de gran prestigio 
que invierten en sus empleados admiten 
en privado que podrían hacer más 
eficaces sus programas de aprendizaje 
y desarrollo. 

Como siempre suele suceder, cuanto 
mejores sean la planificación y la 
preparación inicial, superiores serán  
la repercusión y los resultados de un 
programa de educación empresarial.

Con una planificación adecuada, un 
programa de educación empresarial 
puede desempeñar un papel integral 
para ayudar a una organización a 
alcanzar sus objetivos estratégicos,  
así como para:

•  retener a los empleados 

•  atraer a nuevos empleados 

•  desarrollar las habilidades y capacidades 
de los empleados, así como mejorar la 
organización en su conjunto 

•  desarrollar y facilitar el relevo

•  facilitar la planificación, la innovación 
y las ideas para nuevos productos, 
servicios, clientes y procesos

En lugar de ser reacia a ofrecer 
educación corporativa y programas  
de capacitación, el hecho de actuar  
de manera estratégica durante la etapa 
de planificación le permitirá conseguir 
un resultado más medible y eficaz .

Un acercamiento estratégico  
a la educación corporativa

Cuando se plantea implementar un 
programa de educación empresarial  
y de formación de sus empleados,  
el punto de partida es determinar  
la dirección estratégica y las metas  
de una organización durante los 
siguientes tres años.

Basándose en dichos objetivos, la 
organización necesita explorar las 
posibles necesidades y cuestiones 
futuras a las que la organización  
podría tener que hacer frente, y la 
gama de conocimientos, habilidades  
y capacidades que necesitará para 
tener éxito en los diferentes escenarios.

Como la mayoría de las economías 
avanzadas están experimentando un 
envejecimiento de su fuerza de trabajo  
es cada vez más necesario que las 
organizaciones perfeccionen sus futuros 
líderes y capacidades. En ese sentido, las 
organizaciones tienen que intensificar su 
preparación y aplicar planes de sucesión 
para papeles clave de liderazgo y 
funciones operativas, haciendo énfasis 
en el desarrollo de las habilidades  
y capacidades de las personas de  
la organización.

El aprendizaje y desarrollo de los 
empleados deben ser tratados como una 
inversión estratégica, mientras que todos 
los gastos en programas de educación 
corporativa deben estar alineados con  
los objetivos y la dirección estratégica 
de la organización.

Para asegurar la mayor eficacia de los 
resultados de la educación corporativa  
y de los programas de capacitación  
es importante contar con el apoyo  
del director general, los directivos y  
los gerentes. Por lo tanto, cuando se 
desarrolla una propuesta de formación 
debe ser presentada como un caso  
de negocios para que los interesados 
puedan comprender mejor y se les 
aliente a apoyar el programa propuesto.

Con una planificación adecuada, un programa  
de educación empresarial puede desempeñar  
un papel integral para ayudar a una organización  
a alcanzar sus objetivos estratégicos
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Un modelo de negocio de una o dos 
páginas puede esbozar: 

•  los objetivos del aprendizaje 

•  las justificaciones del programa, 
incluyendo los nuevos conocimientos  
o habilidades requeridos, o apuntando 
la insuficiencia de las capacidades 
actuales 

•  las implicaciones si el programa  
no se aplica

•  el presupuesto, el calendario  
y los recursos necesarios 

•  la participación de las partes interesadas 
claves, incluyendo al CEO , ejecutivos  
y / o gerentes 

•  los resultados esperados, incluyendo el 
rendimiento estimado de la inversión  

•  cómo se llevará a cabo la evaluación  
del programa

El papel de los gerentes en 
la educación corporativa 

Un estudio realizado por Knowledge 
Advisers en Estados Unidos (Scrap 
learning and manager engagement: 
Chief Learning Officer, 29 de marzo de 
2011) reveló que tras participar en un 
programa de entrenamiento sólo el 9% 
de las personas aplicaron con resultados 
positivos lo que aprendieron. Más de  
tres cuartas partes de los participantes 
aplicaron solo un 50% o menos de lo que 
aprendieron.

El estudio reveló que los participantes 
se dividían en tres categorías: 

•  Los que no hacen ningún intento  
de aplicar lo que aprenden 

•  Los que intentan aplicar sus 
conocimientos, pero sin resultados 

•  Los que aplican lo que han aprendido 
y obtienen algunos resultados positivos

Knowledge Advisers subraya que el 
éxito de cualquier tipo de educación 
corporativa y programa de capacitación 
comienza con los gerentes. 

El gerente debe tener en cuenta los 
argumentos a favor de la formación: 

•  Evaluar la idoneidad de cada empleado 
para asistir un programa específico

•  Determinar si el momento es el 
adecuado para el empleado 

•  Reunirse con todos los empleados  
y establecer conjuntamente un 
resultado previsto de aprendizaje  
y de rendimiento y elaborar un  
plan de acción que describa cómo  
se pueden lograr tales resultados

•  Ayudar a los empleados a prepararse 
para el aprendizaje

Después de un programa de capacitación, 
el gerente ha de reunirse con el 
empleado para revisar el plan de acción 
y proporcionar retroalimentación sobre 
su cumplimiento.

Knowledge Advisers hace hincapié en 
la importancia de una reunión previa  
al programa de formación y de un plan 
de acción desarrollado conjuntamente 
entre el superior directo y el empleado. 
Sin semejante plan es probable que  
el resultado sea un bajo retorno de la 
inversión ya que no hay contexto para 
el programa de entrenamiento y no  
hay medios adecuados para determinar 
el resultado.

9%
Un estudio realizado 
por Knowledge 
Advisers en Estados 
Unidos reveló que  
tras participar en  
un programa de 
entrenamiento sólo  
el 9% de las personas 
lo aplicaron con 
resultados positivos

50%
...pero más de tres 
cuartas partes de  
los participantes 
aplicaron solo un  
50% o aún menos de 
lo que aprendieron

Los CEO quieren información 
más tangible sobre la 
repercusión que un programa 
ha tenido en sus empleados  
y en la organización

El éxito de cualquier tipo 
de educación corporativa y 
programa de capacitación 
comienza con los gerentes
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La evaluación de los programas 
 de educación corporativa 

Aunque la mayoría de los programas 
de educación empresarial y de 
formación reciben alguna forma de 
evaluación, con frecuencia los CEO 
quieren mucho más que la 
información tradicional, tal como el 
número de empleados que asistieron a 
un programa, cuántos lo completaron, 
la satisfacción general con el programa 
y, a veces, retroalimentación sobre el 
lugar o el catering.

Dicha información no ayuda a los CEO 
a considerar el beneficio que reciben 
por la inversión en el aprendizaje y 
desarrollo de los empleados. Por el 
contrario, los CEO quieren información 
más tangible sobre la repercusión que 
un programa ha tenido en sus 
empleados y en la organización.

En 1959, Donald Kirkpatrick presentó su 
Modelo de evaluación de cuatro 
niveles: Reacción, Aprendizaje, 
Comportamiento y Resultados. La 
mayoría de las organizaciones 
empezaron a utilizar, al menos, una 
parte del modelo de Kirkpatrick para 
evaluar sus programas educativos 
empresariales, en especial los niveles 
uno y dos.

El Dr. Jack Phillips mejoró el modelo 
de Kirkpatrick con la Evaluación Phillips 
ROI (Retorno de la Inversión). Este 
incorporó la planificación de la 
evaluación previa a un programa, 
seguida por la recogida de datos, para 
compilar un informe formal que mide 
la repercusión de dicho programa.

Sin embargo, el enfoque ROI puede 
requerir mucho tiempo y resulta caro 
en relación con el coste de un 
programa, siendo adecuado 
fundamentalmente para mayores 
presupuestos: los programas 
estratégicos y altamente visibles de 
educación empresarial que involucran 
un gran número de empleados.

El método del Caso Éxito

El Método del Caso con Éxito (Success 
Case Method) es otro medio de 
evaluación de los programas de 
educación empresarial que resulta 
práctico y relativamente económico.  
La evaluación del Método del Caso  
con Éxito se basa en un método de 
investigación reconocido y validado, 
desarrollado por el ex profesor 
universitario Robert Brinkerhoff.

Dicho método implica la intervención de 
todos los participantes o una muestra 
representativa de ellos en un programa 
de educación corporativa o de formación 
en respuesta a una encuesta cuantitativa, 
por lo general on line.

Idóneamente, un evaluador 
independiente debe aportar la encuesta 
para que los participantes puedan 
responder con honestidad y de manera 
confidencial aunque el cuestionario  
les pida dar su nombre y teléfono de 
contacto para posibles aclaraciones.

Por lo general, la encuesta cuantitativa 
revela una serie estándar de respuestas, 
que indican que la mayoría de las 
personas obtuvieron cierto conocimiento 
y han aplicado algunos elementos del 
programa en cuestión. Sin embargo, 
las repuestas revelan a menudo que 
existen personas en los dos extremos 
de la encuestas: quienes sacaron un 
beneficio considerable de un programa 
y está aplicando su aprendizaje y quienes 
dicen que no le encontraron ningún valor 
al programa o que ya sabían todo el 
contenido del programa o que no  
están aplicando nada del aprendizaje.

Esos dos grupos extremos de 
encuestados son entrevistados por un 
evaluador independiente para explorar los 
factores que han mejorado la experiencia 
de aprendizaje así como las barreras que 
han restringido el aprendizaje y la 
repercusión prevista del programa.

El Método del Caso con Éxito amplía el 
enfoque de evaluación de los contenidos 
de un programa y su método de 
impartición, permitiendo evaluar la 
eficacia con que una organización 
utiliza el aprendizaje.

A menudo, la alta repercusión o la falta 
de repercusión de un programa de 
educación corporativa tiene poco que 
ver con el contenido real del programa, 
con los materiales o con el equipo que 
ha impartido el aprendizaje.

Una reciente evaluación de un programa 
de educación ejecutiva que  utilizaba el 
Método del Caso con Éxito, reveló que:  

•  el aprendizaje y la transferencia de 
conocimiento es mayor cuando la 
organización ha previsto o creado 
oportunidades para que los 
empleados apliquen su aprendizaje

•  cuanto antes sea capaz un empleado 
de aplicar su aprendizaje, mayor 
serán la retención y utilización de sus 
nuevos conocimientos y habilidades

•  una barrera clave para el aprendizaje 
efectivo de los empleados es la falta 
de apoyo de su superior jerárquico.

La evaluación también identificó los 
temas y módulos de menor y mayor 
valor para los empleados y la forma en 
que los empleados están aplicando sus 
conocimientos a su trabajo.

Los factores que contribuyen al éxito de 
un programa se son redactados en una 
serie de estudios de casos para el CEO y 
los altos directivos que les proporcionan 
ejemplos concretos de cómo varios 
empleados están aplicando su 
aprendizaje, cómo el programa les  
ha ayudado en su trabajo, cómo han 
mejorado su habilidades y conocimientos 
y cómo el programa ha tenido una 
repercusión positiva en la organización.

Del mismo modo, se compilan los 
estudios de casos que identifican los 
obstáculos a la aplicación del aprendizaje 
en la organización para que así el CEO y 
los altos directivos tomen medidas para 
paliar tales barreras en futuros programas 
de educación y formación corporativa.

Alto Impacto: Mejorar el impacto de los programas educativos privados – Lindsay Ryan
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Dominique Turpin analiza los problemas y los factores  
que están modificando las escuelas de negocios

RETOS Y 
OPORTUNIDADES EN 
EL NUEVO MUNDO 
DE LA EDUCACIÓN 
DE NEGOCIOS

Mucha gente se ha acostumbrado a conseguir un montón  
de cosas gratis por Internet. Así pues, ¿cómo formular  
un precio para su oferta? ¿Y cómo desarrollar una ventaja 
competitiva? ¿Cuál será el factor clave para el éxito?  
¿El nombre de la escuela? ¿El prestigio del claustro?  
¿O una combinación de ambos?



EFMD Global Focus  |  Edición en castellano  |  2014   23Retos y oportunidades en el nuevo mundo de la educación de negocios – Dominique Turpin 

E
l mundo de la educación 
empresarial se enfrenta a las 
mayores oportunidades y 
desafíos de su historia. Cuatro 

grandes factores están empezando  
a dibujar el futuro de las escuelas de 
negocios en los próximos cinco, diez  
o veinte años.

El primer factor hace referencia a  
la financiación pública. Esta es cada  
vez más difícil de obtener, pues los 
gobiernos tienen menos dinero para 
gastar, por lo menos es así en algunas 
partes de Europa. Como resultado, 
algunas escuelas se ven obligadas a 
fusionarse, un proceso que ya hemos 
visto en Francia, por ejemplo.

El segundo factor es la demografía. 
Europa y Japón, en particular, se 
enfrentan al reto de una población 
que está envejeciendo. Lo único 
seguro sobre el futuro es que mañana 
usted será mayor que hoy. Basta, pues, 
con mirar la demografía para saber 
que algunos países tendrán problemas.

El tercer factor es económico. Los 
problemas de España, Italia, Grecia, 
Chipre y otros países están afectando 
seriamente las oportunidades de 
empleo de los estudiantes y graduados 
de las escuelas de negocios.

El cuarto factor es la tecnología,  
una cuestión que será cada vez más 
importante en el futuro. Todos sabemos 
que el e-learning es un gran desafío y 
una gran oportunidad para las escuelas 
de negocios de todo el mundo. Los 
MOOCs (cursos en línea masivos 
abiertos) ya son una realidad, y el 
e-learning podría jugar con sus 
posibilidades hasta llegar a cambiar  
el destino de numerosas escuelas.

La tecnología probablemente conducirá 
a que un número creciente de nuevos 
competidores entren en el mercado  
de la educación de gestión empresarial. 
Habrá también un nuevo tipo de 
competidor que se acercará a las 
empresas ofreciendo "soluciones" para 
la educación ejecutiva con un mensaje 
similar al siguiente: "No necesita enviar  
a sus empleados a esas grandes y caras 
escuelas de negocios. Nosotros iremos 
a la web por usted, encontraremos 
todos los productos interesantes que 
estén disponibles, los empaquetaremos 
y se los venderemos por una fracción 
del precio que cobran las escuelas de 
negocios tradicionales".

Las preguntas que debe hacerse 
cualquier persona que entra en el ámbito 
del e-learning están enfocadas a la forma 
de financiar su proyecto y a cómo 
desarrollar una ventaja competitiva 
sostenible. Son muchos quienes se han 
acostumbrado a conseguir un montón 
de cosas gratis en Internet. Así pues, 
¿cómo formular un precio para su  
oferta? ¿Y cómo desarrollar una ventaja 
competitiva? ¿Cuál será el factor clave 
para el éxito? ¿El nombre de la escuela? 
¿El prestigio de el claustro? ¿O una 
combinación de ambos?
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Es evidente que un gran nombre 
atrae más a la gente a un sitio web 
que una marca menos conocida. 
Pero aún quedan muchas preguntas 
por contestar.

En la medida en que se intensifica la 
competencia, saber diferenciarse es  
de vital importancia. Cada escuela de 
negocios tiene una misión diferente,  
sea regional, nacional o internacional. 
Pero la cuestión de cómo diferenciarse 
de otras escuelas que ocupan un nicho 
similar se está convirtiendo en un 
problema importante.

Estos son los desafíos a los que se 
enfrentan las escuelas de negocios. 
Dicho eso, ¿cómo ve la situación  
el mercado? Cuando hablo con las 
empresas acerca de la educación 
ejecutiva, dos cuestiones surgen 
siempre.

La primera esta relacionado con el 
hecho de que los clientes buscan 
cada vez con mayor frecuencia "la 
mejor oferta". Se toman más tiempo 
para decidir qué programa en particular 
van a elegir, quieren programas más 
cortos y el precio se convierte cada  
vez más en el quid del asunto.

Pero el factor más importante, al 
menos para el IMD y nuestros clientes, 
es el impacto. Las empresas a menudo 
se preguntan sobre la relevancia del 
mundo académico hoy en día. El 
verano pasado, estuve en Estados 
Unidos hablando con los decanos  
de las principales escuelas de negocios 
y más de uno creía que el mundo 
académico es, de hecho, cada vez 
más académico. ¿Cuál es entonces  
el impacto que pretendemos tener  
en los negocios de mañana?

Aquí en el IMD enfatizamos la 
importancia del "viaje de aprendizaje 
permanente". En el pasado, sobre todo 
en la rama de la educación ejecutiva, 
la gente asistía a un GMP (Programa 
de Dirección General) en Harvard 
Business School, Wharton, INSEAD o 
IMD y con eso creía haberse formado 
como gerente para el resto de su vida. 
Eso pensaban.

¡Eso se acabó! El mundo está 
cambiando a muchísima velocidad. 
Estamos presenciando hoy en día las 
ventajas de cursos sucesivos de corta 
duración. Dado que nos ocupamos de 
muchas empresas globales, vemos que 
sus directivos quieren tener la opción de 
ir a una escuela en una determinada 
parte del mundo y después hacer 
otro módulo o curso en otra parte del 
mundo.

¿Cuáles son las implicaciones de  
esta tendencia? Como mencioné 
anteriormente, cada escuela tiene una 
misión diferente. Creo, por tanto, que 
cada escuela debiera sacar lecciones de 
todos estos factores.

El objetivo final de las escuelas de 
negocios, en mi opinión, es producir 
líderes responsables capaces de hacer 
frente a un mundo cada vez más  
volátil, incierto, complejo y ambiguo:  
el llamado mercado VUCA. En la cima 
de cualquier corporación se encuentran 
personas inteligentes que han 
demostrado su capacidad para manejar 
un negocio y tener éxito. En último 
término, el liderazgo auténtico y los 
valores personales están marcando  
cada vez más la diferencia.

Cada vez con mayor 
frecuencia, los clientes se 
toman más tiempo para decidir 
que programa en particular  
van a elegir, quieren programas 
más cortos y el precio se 
convierte cada vez más  
en el quid del asunto
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También es nuestro trabajo cultivar una 
mente curiosa y abierta, y darle forma. 
He visto a demasiados ejecutivos y 
estudiantes que viven inmersos en  
su propio mundo y no reflexionan  
o suficiente sobre lo que ocurre en 
otras partes del mundo o en diferentes 
industrias.

Por supuesto, necesitamos algunas 
empresas locales. Recientemente 
conocí a un empresario suizo que se 
había cansado de luchar contra las 
empresas chinas e indias. Una noche, 
enumeró una serie de criterios ideales 
para su sector empresarial: en primer 
lugar no quería competir con los chinos 
y los indios; en segundo lugar no quería 
tener que explicar su producto; en tercer 
lugar quería que sus clientes regresaran 
cada día y en cuarto lugar quería que no 
fuesen tan sensibles con el tema de los 
precios. ¿Qué negocio encajaba con esa 
lista de demandas? Llegó a la conclusión 
de que debía abrir una cadena de 
panaderías y eso hace desde entonces 
con gran éxito.

Sin embargo, incluso si usted es  
un panadero local, debe interesarse  
en las diferentes posibilidades de 
comunicación o, por ejemplo, de diseño 
de su tienda. La curiosidad por la vida en 
todos sus aspectos sigue siendo el 
secreto del éxito de los grandes líderes 
creativos. La inteligencia sin curiosidad, 
en mi opinión, no significa mucho.

Puede que yo no sea imparcial porque 
en la década de los ochenta hice mi 
doctorado en Japón, mi esposa es 
japonesa y paso mucho tiempo en  
Asia. Creo que el futuro está en esa  
parte del mundo. Si usted se fija en la 
dirección en que el mundo avanza en la 
actualidad, es obvio que los países BRIC 
(Brasil, Rusia, India y China) son los 
mercados en crecimiento de hoy y 
mañana. Sin embargo, los ejecutivos 
actuales también hablan de nuevas 
oportunidades en el "doble MIT": ( 
México, Indonesia, Turquía, Malasia,  
India y Tailandia) al igual que en África.

Tener un profesorado que mantiene 
viva la curiosidad acerca del mundo  
es vital para una escuela de negocios. 
Antes de poder enseñar tienes que 
aprender y para aprender es necesario 
tener curiosidad. El reto al que nos 
enfrentamos consiste en animar tanto  
a los profesores que se han quedado en 
el tramo profesional que les resulta más 
cómodo como al profesorado y a los 
investigadores de gran éxito para ir a 
buscar algo diferente en otras partes del 
mundo.

Las escuelas de negocios están viviendo 
tiempos interesantes. La financiación 
pública, la demografía, la economía y la 
tecnología son los principales factores 
que van a influir en nuestro futuro a 
medio y largo plazo.

En cuanto al impacto que las escuelas 
de negocios tratan de producir en sus 
miembros, ya sean estudiantes o 
ejecutivos, es absolutamente clave  
la formación de líderes responsables. 
También lo es su curiosidad por el 
mundo en general. Conseguir tales 
objetivos es vital para el éxito futuro.
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director del MBA de IMD  
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4
Cuatro grandes 
factores están 
empezando a dar 
forma al futuro de las 
escuelas de negocios 
en los próximos cinco, 
diez o veinte años:

– financiación pública

– demografía

– economía

– tecnología
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María Helena Jaén describe los pasos necesarios para  
que el proceso de acreditación se realice sin esfuerzo  
y de la manera más gratificante posible

ACREDITACIÓN: 
CÓMO HACERLO 
BIEN

La experiencia con la 
acreditación demuestra  
que el proceso requiere de  
un liderazgo académico y 
administrativo comprometido 
y apoyado por miembros  
de la facultad que estén 
convencidos de que el logro 
de la acreditación, a pesar  
del esfuerzo implícito, es 
bueno para la escuela y  
para ellos mismos
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¿Por qué necesita acreditación nuestra 
escuela de negocios? Los decanos de los 
países en desarrollo se hacen a menudo  

esa pregunta. El coste es alto y requiere asignar 
personal y motivar al profesorado. Exige una 
buena cantidad de tiempo, dinero y esfuerzo. 
¿Qué ganamos con la acreditación?

En este artículo se describe la experiencia de  
mi escuela de negocios, el IESA, en Venezuela. 
Gracias a los procesos implicados en la triple 
acreditación EQUIS, AACSB y AMBA, la escuela  
ha mejorado su posicionamiento, se ha hecho 
más fuerte, ha aumentado su prestigio y se halla 
en mejores condiciones para hacer frente a los 
desafíos para operar en el turbulento contexto 
empresarial de Venezuela.

Los beneficios obtenidos por el IESA al ser acreditado 
han sido muchos, pero son sólo un paso en un 
proceso de mejora continua. Para el IESA, el logro 
de la acreditación:

•  ha marcado el comienzo de un proceso para 
“poner las cosas en orden”, lo que supone una 
revisión de la misión, visión y valores y de la 
evaluación de la estrategia, los sistemas y los 
procedimientos desde diferentes ángulos

•  ha actualizado operaciones, ayudando a identificar 
y documentar los procedimientos, a elevar el nivel 
y a aplicar puntos de referencia internacionales y 
de mejores prácticas

•  ha posicionado la escuela internacionalmente y  
en el contexto local al adquirir un sello de calidad 
reconocido fácilmente por los estudiantes, el 
claustro, el personal, las instituciones de educación 
superior y, no menos importante, los organismos 
de acreditación

•  ha anunciado a los mercados locales e 
internacionales que la escuela cuenta con 
excelencia académica, atrayendo así a clientes

La acreditación es una decisión difícil de tomar y 
afecta a los cimientos de la escuela, al plantear 
desafíos estratégicos no sólo a los estudiantes  
y antiguos alumnos, sino muy especialmente  
a la dirección de la escuela, los profesores y el 
personal administrativo. Dicha decisión implica 
que el proceso de acreditación forme parte de  
la planificación estratégica de la escuela.

Cuando una escuela se embarca en una tarea de 
tal magnitud, su dirección puede sentir la tentación 
de llevar a cabo el proceso de acreditación como 
un ejercicio separado, que no implique una revisión 
de la estrategia de la escuela o de sus actividades 
en curso. Algunos, incluso, se plantean asignar  
el procedimiento a un grupo especial de trabajo, 
encargado de preparar los documentos necesarios 
para un informe de autoevaluación. Se corre así  
el riesgo de crear una situación en la que los 
protagonistas de la escuela, incluyendo la facultad, 
ignoren el significado de la acreditación, porqué es 
imprescindible y qué valor tiene para la institución. 

La experiencia con la acreditación demuestra que  
el proceso requiere de un liderazgo académico  
y administrativo comprometido y apoyado por 
miembros de el claustro, convencidos de que 
conseguir la acreditación, a pesar del esfuerzo 
implícito, es bueno para la escuela y para ellos 
mismos. Por supuesto que habrá escépticos y críticos 
que vean tal proceso como injustificado, sobre todo 
en las escuelas que se enfrentan a un futuro incierto 
o que carecen de recursos financieros.

Por consiguiente, la acreditación debe formar 
parte de los procesos de gestión existentes en la 
escuela. Cualquier intento de aislar el proceso de 
acreditación de las operaciones del día a día, será 
probablemente una pérdida de tiempo o, peor 
aún, puede no conllevar un cambio estratégico.

La acreditación es una decisión difícil 
 de tomar y afecta los cimientos de la 
escuela, al plantear desafíos estratégicos 
no sólo para los estudiantes y antiguos 
alumnos, sino muy especialmente a la 
dirección de la escuela, los profesores  
y el personal administrativo
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AACSB destaca el cumplimiento de las normas  
de calificación académica de la facultad, a través  
de trabajos publicados en reconocidas revistas 
académicas internacionales. Un aspecto clave es 
cómo la escuela define sus títulos académicos y 
profesionales en el contexto de las realidades locales 
y cómo cada miembro del claustro lleva a cabo  
sus tareas académicas. Eso supone demandas 
adicionales a los programas de posgrado, 
especialmente el uso de indicadores fiables  
para medir los resultados del aprendizaje.

AMBA supone un desafío para algunas escuelas que 
ofrecen un programa de MBA a tiempo completo,  
al requerir de ellas una experiencia laboral de más 
de tres años como criterio de admisión. En América 
Latina, quizás a causa de la edad media de los 
candidatos calificados y de las oportunidades de 
empleo locales, muchas escuelas tienen dificultades 
para cumplir con dicho requisito.

EQUIS requiere que las escuelas cuenten con un 
profesorado y cuerpo estudiantil internacional.  
En la mayor parte de América Latina, los factores 
culturales y geográficos hacen que alcanzar dicha 
meta sea muy difícil. Por ejemplo, el cuerpo docente 
cualificado raramente acepta empleo en las escuelas 
de fuera del país de origen: la distancia entre los 
países puede ser desalentadora y los alumnos con 
capacidad para pagar sus estudios en el extranjero 
prefieren asistir a una escuela de EE.UU. o de Europa 
que a una escuela situada en otro lugar de su propia 
región. Ese requisito tiende a exacerbarse en el 
caso de las escuelas ubicadas en países inmersos 
en la incertidumbre política o en un contexto volátil 
de negocios. Problemas de internacionalización 
similares se aplican a EPAS.

Ante tales desafíos, una buena pregunta es si el 
proceso de acreditación merece tanto esfuerzo. 
Algunos decanos sostienen además que las agencias 
de acreditación no favorecen la innovación. Dicho 
eso, los decanos de escuelas que poseen múltiples 
acreditaciones coinciden invariablemente en que, 
a pesar del esfuerzo, el proceso aumentó el valor 
de la escuela y merece la pena.

Para garantizar que el proceso se realice 
correctamente, la dirección de la escuela debe estar 
preparada para asumir el coste económico que 
supone su gestión y también para exigir sacrificios 
adicionales a los miembros del profesorado, incluso 
cuando retenerlos puede ser todo un desafío.

Sin lugar a dudas, la acreditación se ha convertido  
en un distintivo garante de calidad y prestigio para  
las escuelas de negocios de todo el mundo. Las 
agencias más reconocidas son EQUIS, EPAS (ambos 
a cargo de EFMD), AACSB y AMBA. Cada una  
ofrece una evaluación de escuelas diferente pero 
complementaria, y cada una sitúa una escuela 
en un grupo de referencia internacional diferente, 
ofreciendo una propuesta de valor y experiencia  
de aprendizaje particular y a la vez fomentando la 
búsqueda de la excelencia.

Además de preguntarse si la acreditación vale  
la pena, los decanos deben plantearse elegir la 
agencia de acreditación que mejor se adapte a 
las necesidades de su escuela.

A riesgo de una simplificación excesiva, se podría 
decir que cada acreditación permite a una escuela 
verse bajo una luz diferente:

•  AACSB cuenta con estándares clave, especialmente 
relativos a la gestión de la facultad y la garantía de 
aprendizaje 

•  AMBA se centra en el MBA 

•  EPAS se centra en programas específicos 

•  EQUIS ofrece una visión estratégica de la escuela 
como conjunto, destacando la internacionalización 
y sus relaciones con el mundo empresarial.

Más allá de beneficiar a la escuela de una perspectiva 
diferente, el proceso de acreditación empleado  
por cada organismo genera importantes desafíos 
institucionales.

La acreditación se ha  
convertido en un distintivo 
garante de calidad y prestigio 
para las escuelas de negocios  
de todo el mundo
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Por otro lado, las acreditaciones no son suficientes, 
pues se deben mantener. Cuando una escuela se 
une a un grupo selecto de instituciones acreditadas 
internacionalmente debe comprometerse a la 
mejora continua, estar al día con las tendencias 
mundiales de la educación de gestión empresarial 
y subrayar que los estándares de calidad y 
excelencia forman parte de su estrategia.

Eso sugiere que antes de empezar un proceso de 
acreditación, una escuela debe reflexionar sobre 
su decisión.

La experiencia con la acreditación apunta  
a considerar dos cuestiones iniciales: ¿Qué 
agencia utilizar? ¿Qué secuencia se debe seguir?

En primer lugar, hay que evaluar los objetivos 
estratégicos de la escuela con el fin de determinar 
qué acreditación se adapta mejor a su estrategia: 
¿por qué y para qué?

En segundo lugar, hay que identificar los principales 
desafíos a que se enfrenta la escuela, y sus planes y 
objetivos estratégicos, sondeando qué acreditación 
puede ayudar a enfrentarse a esos desafíos.

Igual de importante es articular los puntos fuertes 
principales de la escuela y las deficiencias que la 
acreditación puede contribuir a su reputación. Esto 
es un importante paso para conseguir el proceso 
de acreditación y convencer a los escépticos.

A continuación hay que preguntarse qué 
acreditación puede servir para estimular cambios 
en el aprendizaje organizacional. Si una escuela 
tiene un MBA robusto, AMBA puede ayudar 
 a asegurar el éxito temprano o EPAS puede 
proporcionar una victoria temprana con un 
programa clave. Pero puede que esto no 
provoquen el cambio organizativo requerido.

La acreditación mejora la "autoestima" de una 
escuela, pero no obtener la acreditación puede 
suponer un alto coste, dependiendo de las 
circunstancias de la escuela. Es importante 
sopesar la repercusión de un resultado 
desfavorable, en especial en la facultad.

Por último, si una escuela está ponderando la 
acreditación, debe consultar en primer lugar el 
proceso con decanos que hayan pasado por el 
mismo y debatir con ellos las opciones. O, mejor 
aún, buscar si es posible un mentor que pueda 
ayudar a tomar decisiones sobre la mejor manera  
de proceder.

Acreditación: Cómo hacerlo bien – María Helena Jaén 

Las principales razones que apoyan la acreditación 
de la escuela son: 

•  La acreditación ofrece una revisión periódica 
externa “fresca” de una escuela por decanos 
experimentados que evalúan la institución y 
aconsejan a la administración cómo implementar 
mejoras en la escuela. 

•  La acreditación requiere un cambio de marcha que 
ayude a adaptarse al cambio y la mejora continuos, 
promoviendo la revisión de las cuentas y la 
transparencia, y solicitando sistemas de control  
de la gestión a través de una mejor planificación 
estratégica. También ayuda a integrar el aprendizaje 
organizacional. Las escuelas acreditadas muestran 
un compromiso con la mejora de los estándares 
de excelencia académica.

•  La acreditación alienta y ayuda a desarrollar  
las propias normas de la escuela para la gestión  
de la facultad de acuerdo con su misión, visión  
y estrategia, con el fin de servir a un mercado 
determinado. Las titulaciones académicas y 
profesionales del profesorado no son uniformes 
entre las escuelas acreditadas y varían en función 
de los perfiles de los profesores e intereses 
profesionales.

•  La acreditación refuerza las normas de admisión  
de los estudiantes y utiliza esas normas más 
estrictas para asegurar que se logren los objetivos 
de aprendizaje.

•  La acreditación promueve la internacionalización 
como una estrategia clave de la escuela y ayuda  
a crear redes y asociaciones nacionales e 
internacionales.

•  La acreditación refuerza el reconocimiento del 
prestigio de la escuela y ofrece a los interesados 
una garantía de calidad.

•  La acreditación fortalece, a menudo, el orgullo 
escolar y contribuye a que los estudiantes se 
sientan satisfechos. Citando a un estudiante:  
"Esta escuela tiene una reputación, es reconocida 
internacionalmente y es un buen sitio para trabajar.

SOBRE EL AUTOR

María Helena Jaén es profesora del IESA, en Caracas, Venezuela; Harvard 
University David Rockefeller Center for Latin American Studies, Cisneros 
Visiting Scholar y Harvard Business School Visiting Scholar, 2012-2013,  
y el Presidente de CLADEA: 2012-2103
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Los Resultados Previstos de la Enseñanza (Intended  
Learning Outcomes, o ILO) son un aspecto  

clave en la acreditación de los programas de las 
escuelas de negocio. Sin embargo, parecen 

causar considerables dificultades a muchas  
escuelas y directores de programas e  

incluso son capaces de provocar  
cierta resistencia. Chris Greensted  

y Ulrich Hommel examinan  
el asunto

RESULTADOS 
PREVISTOS DE 

LA ENSEÑANZA
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Los ILO son una declaración de lo que  
el estudiante sabrá y será capaz de hacer 
al final de un programa (licenciatura) o  
al final de cada uno de los cursos que  
lo componen

Los ILO no sólo debe estar 
claramente escritos, sino que su  
logro también deba poder medirse  
de alguna manera específica

Los ILO, en breves palabras, son una 
declaración de lo que el estudiante sabrá y 
será capaz de hacer al final de un programa 

(licenciatura) o al final de cada curso componente 
(módulo) de la titulación. Esta definición de los ILO 
es fácil de enunciar, pero su desarrollo resulta más 
difícil en la práctica.

En los "buenos tiempos", los diseñadores de 
programas establecían los objetivos del programa y 
pedían a los miembros de el claustro que enunciaran 
los objetivos del curso en consonancia con ellos. La 
facultad desarrolló entonces un plan de estudios del 
curso y posiblemente una nota complementaria 
sobre cómo se evaluaría el mismo.

Existía la expectativa de que de esa manera se 
lograrían los objetivos del programa, pero no 
había ninguna garantía de que tal proceso 
funcionara. El problema con los objetivos del 
programa es que no mostraban cómo se llevaría 
a cabo ese proceso y cómo serían medidos.

Es posible hacer una analogía con las artes culinarias. 
Nuestro objetivo es hacer un pastel. El equivalente 
del programa de estudios es la lista de ingredientes 
para el pastel, pero sin las medidas o una receta.  
Así que diferentes cocineros producirán diferentes 
pasteles con los mismos ingredientes y algunos no 
producirán nada. 

Para saber con seguridad que todos los cocineros 
cocinarán un pastel consistente es necesaria una 
receta que incluya las medidas y los procedimientos. 
Así, aunque la calidad de la tarta puede variar, al 
menos el resultado será reconocible como un pastel 
en la foto del libro.

Los resultados de la enseñanza tratan esencialmente 
del rendimiento y son los instrumentos para la 
aplicación de los objetivos. Por lo tanto, es necesario 
contar tanto con objetivos como con los ILO. En 
general, la declaración de los objetivos del programa 
es bastante breve, limitándose a establecer lo que el 
programa se propone alcanzar y para quién.

Los ILO del programa se derivan de esos objetivos 
y sirven como punto de partida para el diseño 
curricular. Debe haber una estructura coherente  
de los ILO para los programas y los cursos. El 
cumplimiento a nivel de programa asegurará el 
logro de los objetivos del programa, mientras lograr 
los ILO para cada curso asegurará que, en general, 
los programas de licenciatura o ILO también se 
habrán logrado.

Los ILO no sólo deben estar claramente escritos, 
sino que su logro debe poder medirse de alguna 
manera específica.

Por ejemplo, un Master en Marketing Internacional 
podría tener como objetivo proporcionar a los 
participantes el conocimiento en profundidad de  
la gestión empresarial de marketing desde múltiples 
perspectivas, junto con los conocimientos necesarios 
para afrontar los retos inherentes a un contexto 
internacional dinámico.
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Los ILO del programa podrían incluir:

•  Demostrar un dominio de los conocimientos  
y habilidades necesarios para una posición de 
entrada en el marketing internacional

•  Identificar, definir y hacer frente a los problemas 
que puedan surgir en su futuro rol profesional 
como vendedor

•  Funcionar con eficacia como líder así como 
miembro de un equipo de marketing

Estos ILO pueden ser vistos como habilidades que 
un graduado MBA debe poseer para ser capaz de 
asumir el papel de especialista en marketing. A su 
vez, esos ILO sólo pueden lograrse mediante la 
realización de una serie de cursos cuyos propios ILO 
se añadirán hacia el logro de los ILO del programa.

Sin embargo, cada curso también necesita un 
programa que muestre el contenido (lo que va a 
ser estudiado) y las declaraciones relativas a los 
métodos de enseñanza y  aprendizaje (cómo se 
imparten los conocimientos y habilidades) y sobre 
la evaluación (cómo se medirá el logro de los ILO).

En general, la estructura de los ILO debe garantizar 
la alineación entre los objetivos, los contenidos,  
la metodología de la enseñanza y los métodos  
de evaluación con el resultado de un coherente 
emparejamiento que cumpla las necesidades  
del mercado y el "producto final ": el graduado.

¿Quién utiliza o valora los ILO ?

Los estudiantes: porque van a tener desde el inicio 
de la licenciatura una comprensión más completa 
de cómo el programa de licenciatura les permitirá 
alcanzar su meta de convertirse, por ejemplo, en 
vendedor profesional o de prepararse para futuros 
estudios o cualquier otro objetivo.

Los empleadores: porque sabrán el conocimiento y 
las habilidades que pueden esperar que un graduado 
tenga al entrar en su organización. Si se cumplen 
esas expectativas, la reputación de la escuela crecerá.

Los directores de programa: porque tendrán una 
estructura clara de cómo el programa y sus cursos 
encajan entre sí y cómo se logra la progresión 
intelectual durante el programa de licenciatura. 
Los ILO proporcionan un marco para el diseño del 
programa.

El claustro/los profesores: porque verán cómo sus 
cursos encajan en el diseño general al conocer sus 
vínculos con otros cursos, incluyendo la 
identificación de solapamientos potenciales o 
redundancias. Los ILO proporcionan una clara 
declaración de la enseñanza que los maestros 
esperan impartir a los estudiantes. Para los cursos 
impartidos por un equipo de profesores (sobre todo 
cuando entre ellos hay profesores adjuntos), los ILO 
proporcionan un mecanismo coherente para 
garantizar una transición relativamente suave  
del equipo en la nueva facultad.

Las autoridades de control de calidad: porque 
una estructura efectiva ILO debería garantizar que 
un programa de licenciatura logre los objetivos 
declarados.

Los procesos para el desarrollo de los ILO varían 
según la práctica institucional y según el tipo de 
licenciatura y materia. Si bien no hay reglas fijas 
para el proceso de desarrollo, hay por lo menos 
algunos principios:

En general, la estructura  
de los ILO debe garantizar  
la alineación entre los 
objetivos, los contenidos, 
 la metodología de la 
enseñanza y los métodos 
de evaluación
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•  El proceso debe ser de consenso o acuerdo,  
ya que los ILO resultantes deben satisfacer las 
necesidades de los distintos usuarios. No sería 
prudente para la gestión del programa configurar 
los ILO sin consultar a el claustro que da los cursos, 
ya que es muy probable que los profesores no 
quieran que los ILO se les impongan. De arriba 
hacia abajo no funciona. Del mismo modo, un 
enfoque de abajo hacia arriba daría lugar a un 
conjunto dispar de los ILO desde el cual sería 
imposible definir un conjunto coherente de 
ILO. Un enfoque de equipo del programa parece 
ser la manera más eficaz para que los temas 
pueden ser discutidos adecuadamente.

•  Debe quedar claro cómo los ILO del curso 
contribuyen a la consecución de los ILO del 
programa y debe existir un mecanismo para 
mostrar cómo encajan entre sí. Podría demostrarse 
por una estructura de matriz, aunque también hay 
otros métodos.

•  No debe haber demasiados ILO, sean del 
programa o del curso. Probablemente no debería 
haber más de ocho ILO de programa y tal vez 
seis ILO para cada curso. No toda la enseñanza 
puede ser medida directamente – por ejemplo, 
algunos aspectos del desarrollo personal– , así que 
es necesario utilizar otros indicadores para verificar 
los logros, tales como la retroalimentación regular 
a partir de los empleadores.

•  Los ILO deberían ser descritos por el uso del 
verbo hacer u otros verbos de acción cuya 
ejecución puede ser medida. Verbos como 
entender son demasiado vagos y no permiten 
determinar la profundidad de la enseñanza. Es 
mejor reemplazarlos por verbos como explicar  
o describir. Es posible fortalecer estos verbos  
con adverbios calificativos con el fin de medir los 
diferentes niveles de rendimiento y la progresión.

•  Los métodos de evaluación y su peso relativo 
pueden variar a través de curso y dependerán 
de los respectivos ILO definidos para cada curso.

La comunidad de la educación superior ha 
producido una rica base de conocimientos sobre  
los ILO, que está disponible para el público. Aprender 
de ejemplos de mejores prácticas es la forma más 
eficaz de desarrollar un sistema viable de ILO. Como 
veremos más adelante, se trata de mucho más que 
sólo la identificación de buenas maneras de expresar 
los ILO.

Siempre hay, por supuesto, objetores que 
contemplan los IL O como el enemigo. Estos son 
algunos de los argumentos ofrecidos para no utilizar 
los ILO:

•  En algunas culturas los ILO académicos son un 
concepto extraño o desconocido y por lo tanto 
hay resistencia al cambio. ¿Para qué sirven los  
ILO si los estudiantes ya se graduan con buenas 
calificaciones y son solicitados por los 
empleadores? Aunque esto sea así, los ILO 
suponen un valor añadido por la información 
adicional que suministran a los estudiantes  
y los empleadores.

8
No debe haber 
demasiados ILO, sean 
del programa o del 
curso. Probablemente 
no debería haber  
más de ocho ILO de 
programa y tal vez seis 
ILO para cada curso
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•  Los ILO son vistos, a veces, como una restricción  
a la libertad académica, dictaminando qué y cómo 
deben enseñar los profesores. Sin embargo, la 
definición de la contribución de los diferentes 
cursos y hacer las conexiones entre los 
métodos de evaluación y los ILO del curso 
deben ser parte de un proceso que no infringe 
la libertad académica de cada maestro, sino 
permite la discusión en grupo y la participación.

•  Algunos profesores creen que el conocimiento  
es suficiente y que basta con examinar sobre tal 
conocimiento. Por desgracia, eso no demuestra 
lo que el licenciado será realmente capaz de hacer. 
Los ILO pueden estar demasiados centrados en  
las perspectivas de empleo, por ejemplo, como 
resultado de las presiones gubernamentales para 
asegurar que los graduados sean productivos en  
la sociedad (una política que no tiene en cuenta  
el valor del conocimiento por sí mismo ). Quizá 
esto sea consecuencia del acceso a la educación 
superior de gran parte de la población. Sin 
embargo, los ILO no se pueden lograr sin el 
conocimiento y no restan importancia al valor  
del conocimiento, sino que le dan un sentido.

•  El proceso de elaboración de los ILO es a veces 
visto como demasiado burocrático y lento, 
pero debe ser intelectualmente estimulante 
 y enriquecedor.

Muchas escuelas de negocios están luchando para 
usar efectivamente los ILO. Los siguientes son 
algunos ejemplos de los problemas que surgen  
a la hora de especificar los ILO:

•  Un punto de partida típico de cuando las cosas van 
mal es el empleo de los ILO como un mecanismo 
de post-racionalización de las prácticas existentes 
de enseñanza y aprendizaje. ILO excesivamente 
genéricos de programas y la omisión de ILO 
homólogos de curso suelen ser una señal de que 
los directores de programas sólo quieren marcar  
la casilla correspondiente en las primeras etapas  
de los ejercicios de revisión externa. Cuando el 
claustro se enfrenta a la tarea de especificar los  
ILO, los percibe como otra carga burocrática que 
les aparta de su trabajo real. Eso indica que los 
profesores no están comunicando con suficiente 
claridad lo que se debe lograr en el programa.

  Si, por el contrario, el claustro entabla un diálogo 
regular y detallado sobre el diseño y la ejecución 
de los programas, los ILO fluirán casi naturalmente 
a partir dichas conversaciones. Entonces los 
profesores apreciará tal proceso como una forma 
de estructurar sus debates e ir más allá de la simple 
coordinación de listas de contenido de curso.

•  Ahí reside el peligro de obsesionarse 
excesivamente con la medición de los resultados 
de la enseñanza. Eso puede conducir a una cultura 
donde se gestionen sólo aquellos aspectos que 
son explícitamente cuantificables, lo que implica 
que otros aspectos importantes de la enseñanza 
del estudiante salgan de la pantalla de radar. Los 
directores de programas deberían, en cambio, 
buscar medidas indirectas (que pueden ser 
cualitativas) para verificar que los estudiantes  
han logrado sus metas de enseñanza.

  El desarrollo personal, por ejemplo, puede ser 
discutido cara a cara con representantes de los 
empleadores en los ejercicios de los grupos de 
enfoque. La retroalimentación podría servir como 
un importante aporte para la revisión del programa 
integral, en lugar de simplemente ser usada para  
la valoración de las políticas de evaluación y los 
resultados. Por lo tanto, la información sobre los 
logros de la enseñanza puede ser recopilada de 
forma asíncrona y luego alimentar a los diferentes 
aspectos de la gestión del programa. El aumento 
de complejidad resulta realmente muy 
conveniente y puede aumentar la eficacia  
de los ILO considerablemente.

•  Los estudiantes tienen, a menudo, un 
conocimiento limitado del significado y la 
relevancia de los ILO. Para que ellos perciban  
dicha información como una guía tangible para 
sus estudios, los ILO han de estar vinculados a 
la comprensión de los estudiantes de sus carreras 
potenciales y a los servicios de colocación. En otras 
palabras, desde la perspectiva de los estudiantes el 
uso adecuado de los ILO requiere un compromiso 
activo por parte de los servicios de carrera desde  
el inicio del programa. Dicho eso, puede resultar 
necesario un considerable apoyo personal, pero  
la recompensa en términos de satisfacción de los 
estudiantes compensa fácilmente la inversión.

Los ILO no se pueden lograr sin conocimiento  
y no restan importancia al valor del mismo, sino 
le dan un sentido
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Resultados previstos de la enseñanza: amigo o enemigo – Chris Greensted y Ulrich Hommel

•  A veces la facultad tiende a mostrar una actitud  
de "nosotros sabemos más" y es posible que no 
reconozca que los alumnos y socios corporativos 
pueden ayudar a hacer de la enseñanza una 
experiencia más gratificante en general. Puntos  
de interacción cuidadosamente planificados con 
directivos de recursos humanos, otros especialistas 
y ex alumnos que ya ocupan posiciones 
profesionales pertinentes representan una fuerza 
motivacional para el aula, que con demasiada 
frecuencia sigue siendo subutilizada. La orientación 
de las partes interesadas contribuye al logro de 
los ILO y también puede ayudar a su diseño,  
por ejemplo mediante la inclusión de los puntos  
de vista de los interesados a través de revisiones 
periódicas del programa.

•  Si bien el diseño de una jerarquía de los ILO puede 
ser sencilla para los programas que no tienen 
opciones de especialización, puede llegar a ser 
bastante más compleja si los estudiantes tienen  
la posibilidad de eligir otros módulos. En casos 
extremos, un programa de gestión general puede 
servir incluso de paraguas para una serie de 
programas especializados, Con el fin de captar  
la riqueza de los resultados de la enseñanza, será 
necesario colocar una capa adicional de ILO  
entre el programa y los cursos. Para decirlo de  
tra manera, las escuelas de negocios no deben 
pegarse religiosamente a marcos externos, 
sino más bien trabajar con una estructura que 
realmente satisfaga sus necesidades específicas.

Los resultados previstos de enseñanza proporcionan 
una estructura clara que proporciona información 
sobre los objetivos o metas y  demuestran cómo 
estos se logran a través de los ILO de programa.  
A su vez, éstos se conectan en cascada hasta el 
 nivel de los ILO del curso, que luego orientan las 
evaluaciones a nivel de curso. Muchos profesores 
con experiencia dirían que el uso de los ILO ha 
reforzado considerablemente la coherencia de sus 
programas y de los cursos que los componen. ¡Los 
ILO se han convertido en amigos de los grupos de 
interés y no en los previstos enemigos!

Muchos profesores 
con experiencia  
dirían que el uso de  
los ILO ha reforzado 
considerablemente  
la coherencia de sus 
programas y los cursos 
que los componen
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Santiago Íñiguez sostiene que lo que las escuelas de 
negocios necesitan hoy en día es un claustro polifacética

Se necesita: 
Triatletas 
académicos

Los académicos de hoy pueden ser comparados con los 
atletas clásicos, pues deben demostrar excelencia en varios 
campos. La carrera académica es esencialmente un triatlón, 
compuesto por tres actividades principales: la investigación,  
la enseñanza y la participación en el mundo de los negocios
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Cuando los Juegos Olímpicos fueron 
fundados en la antigua Grecia, durante  
el siglo VIII a.C., el rey de los deportes era 

el Pentatlón. Como su nombre indica, se exigía a 
los competidores mostrar una habilidad suprema 
en cinco áreas: salto de longitud, lanzamiento de 
jabalina, lanzamiento de disco, stadion (o carrera 
a pie de 180 metros) y lucha libre.

Nadie sabe con certeza cómo se decidía el ganador 
del pentatlón, tal vez al ganar tres eventos y 
desempeñar un buen papel en otros dos. Fuera 
cual fuese el método, cuando aparecieron los 
Juegos Olímpicos, los ganadores del pentatlón  
se convirtieron en los nuevos héroes. Aristóteles, 
en su Retórica, nos cuenta que los participantes 
de dicho deporte eran los atletas más completos 
y fueron galardonados con medallas y urnas 
conmemorativas.

Cuando se decidió revivir los Juegos Olímpicos  
a finales del siglo XIX, se idearon otros eventos 
combinados, destinados a medir la capacidad 
atlética de los participantes, que favorecían además 
en muchos sentidos el tradicional espíritu amateur 
de los Juegos. Los concursantes no eran atletas 
profesionales ni eran por lo general especialistas  
en un deporte en particular. Algunos de estos 
multi-eventos han llegado hasta nuestros días, en 
especial el triatlón, que consta de natación, ciclismo 
y carrera a pie.

Traducido al mundo de la educación para los 
negocios, los académicos de hoy pueden ser 
comparados con los atletas clásicos, pues  
deben demostrar excelencia en varios campos.  
La carrera académica es esencialmente un Triatlón, 
compuesto por tres actividades principales: la 
investigación, la enseñanza y la participación  
en el mundo de los negocios,  a veces a través de 
una consultoría o mediante la gestión 
empresarial o en un puesto de dirección.

Sin embargo, tradicionalmente el éxito académico 
equivale tan solo a la excelencia en la investigación. 
Hasta ahora, las universidades seleccionan, 
promueven y recompensan a quienes cumplen 
con los requisitos relacionados con la investigación.

Otras facetas de la vida académica, como la 
enseñanza, la difusión del conocimiento o la 
interacción con el mundo fuera de la universidad, 
han sido consideradas como actividades secundarias 
para una carrera académica, incluso a veces como 
"inadecuadas".

5
Cuando los Juegos 
Olímpicos fueron 
fundados, el rey de los 
deportes era el Pentatlón. 
Los competidores tenían 
que mostrar habilidad 
suprema en cinco áreas: 

SALTO DE LONGITUD
LANZAMIENTO DE 
JABALINA
LANZAMIENTO DE DISCO
STADION 
LUCHA LIBRE
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Nadie puede negar el valor central que la 
investigación desempeña en una carrera académica. 
Es, probablemente, la actividad central del triatlón 
académico, ya que pone a prueba la capacidad del 
individuo para asimilar los conocimientos existentes 
y generar nuevas ideas, conceptos y modelos  
y, al mismo tiempo, evalúa su respeto por el rigor 
metodológico.

Sin embargo, considerar la investigación como  
un fin en sí mismo o la única actividad puramente 
académica implica una versión miope e incompleta 
de la vocación académica.

En un artículo revelador, the New York Times 
describió cómo un equipo de Harvard formado por 
nueve destacados profesores de dicha universidad y 
apoyados por su ex presidente, Derek Bok, estaban 
liderando el fomento de la cultura de la enseñanza 
de pregrado y el aprendizaje.

"El equipo ha publicado un informe que pide  
un cambio radical institucional, que incluye  
la evaluación continua y el asesoramiento para 
la enseñanza y el aprendizaje, así como una 
propuesta para que, en los ajustes salariales 
anuales, la enseñanza sea considerada de  
igual importancia que las contribuciones a la 
investigación." ( S. Rimer, Harvard Task Force  
Calls for New Focus on Teaching and Not Just 
Research, the New York Times, 10 de mayo, 2007.

La necesidad de complementar la investigación 
con la docencia y el trabajo práctico es 
particularmente relevante para los académicos  
de las escuelas de negocios.

La educación para la gestión empresarial requiere 
un tipo de educador especial: un profesional que 
pueda combinar muchas facetas diferentes, desde 
tener una sólida base de investigación hasta poseer 
la capacidad para ser eficaz en el aula y también la 
capacidad para interactuar con altos directivos.

He dicho a menudo que las escuelas de negocios 
necesitan no sólo  gurús, sabios que originen un 
nuevo pensamiento, sino también “Kangurus", 
académicos capaces de saltar de sus tareas de 
investigación a la docencia y de allí a la consultoría  
o a una entrevista con un periodista.

Kangurus de ese tipo no nacen, sino que han de ser 
entrenados y normalmente eso requiere haber 
tenido una larga carrera para explotar las sinergias 
necesarias entre las diferentes actividades, a veces 
aparentemente contradictorias, pero en realidad 
entrelazadas.

Una de las principales misiones de las escuelas 
de negocios es la construcción de puentes entre 
la academia y las empresas, entre el mundo del 
pensamiento y de la investigación y el mundo 
práctico de los negocios.

La investigación académica supone una 
contribución vital para nuestro conjunto de 
conocimientos sobre la gestión empresarial. Las 
metodologías de investigación conllevan el rigor y 
la objetividad necesarios para un análisis claro de la 
realidad y nos permiten llegar a soluciones basadas 
en estudios comparativos.

De hecho, yo creo que gran parte de la culpa de la 
reciente crisis financiera podría atribuirse a modelos 
e ideas de las instituciones carentes del rigor que 
caracteriza la investigación académica. 

La reputación de una escuela de negocios está 
directamente relacionada con la investigación y  
el conocimiento que genera. Mi experiencia con 
nuestros grupos de interés. Y, en concreto, con  
las universidades corporativas demuestra que un 
criterio clave cuando se elige una escuela que puede 
ofrecer programas personalizados es su capacidad 
para generar nuevos conocimientos.
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El director de una universidad corporativa me  
dijo hace poco que las empresas son atraídos 
principalmente por las escuelas de negocios que 
son asociados a las nuevas ideas y la innovación.

Para hacer más relevante el papel de la investigación 
en las escuelas de negocios, creo que son necesarias 
propuestas constructivas que fortalezcan los 
vínculos entre el mundo académico y el empresarial.

En línea con los argumentos de Markides Costas, 
profesor de la London Business School, que pide 
"profesores ambidiestros", creo que es un error 
subestimar tanto el valor de la investigación 
académica como de análisis integrador. Actuar  
así provocaría la desaparición de un enfoque muy 
valioso y esencial que proporciona rigor a la base  
de conocimientos de gestión empresarial en que 
actualmente nos apoyamos.

Estoy asimismo de acuerdo con el Profesor Markides 
cuando dice que es un error fomentar la separación 
entre los académicos de investigación y los 
profesionales. (véase su artículo In search of 
ambidextrous profesors. Academy of Management 
Journal, vol . 50 , no. 4 ( 2007 ), 762-768.)

Sus propuestas para alentar a jóvenes investigadores 
a publicar no sólo en revistas académicas, sino 
también en publicaciones profesionales señalan 
el camino a seguir.

De esa manera veremos la transferencia de la 
investigación a la docencia, así como el fomento de 
la cooperación entre las empresas y las consultorías 
para identificar nuevas ideas y modelos para la 
investigación.

En su libro (Thought Leadership Meets Business: 
How Business Schools Can Become More Successful 
(Cambridge University Press, 2008, p182 ), Peter 
Lorange también destaca la necesidad de que las 
escuelas de negocios adopten “un enfoque de doble 
vía interactiva, donde el conocimiento proposicional 
se une con el conocimiento prescriptivo." Ese círculo 
virtuoso de beneficio mutuo es visible en la 
formación de directivos o en los programas de  
MBA, donde los participantes tienen una experiencia 
considerable y ofrecen a los profesores la 
oportunidad de beneficiarse de su retroalimentación.

A pesar de las críticas constantes en sentido 
contrario, las escuelas de negocios son, en realidad, 
proactivas a la hora de desarrollar los mecanismos 
necesarios para cambiar los sistemas que generan  
y distribuyen el conocimiento.

La prueba de esta preocupación por el 
fortalecimiento de la relevancia clínica en la 
investigación se refleja en el gran número de 
artículos sobre el tema publicados en los últimos 
años por la Academy of Management, el foro más 
influyente a nivel mundial para la investigación 
académica en la gestión empresarial.

Volviendo a la analogía con la Grecia antigua, 
 he aquí algunas de las propuestas que podrían 
contribuir al fortalecimiento de los vínculos entre  
la universidad y el ágora (el mercado):

Rediseñar los programas de doctorado de gestión 
para que los participantes, además de desarrollar  
sus habilidades como investigadores, 
 tengan oportunidad de practicar las facetas 
complementarias que les permitirán enseñar con 
eficacia y también aprovechar la enseñanza para 
difundir los resultados de su propia investigación.

Es más, los programas de doctorado deben facilitar 
asimismo el contacto entre los estudiantes y los 
líderes empresariales para proporcionarles una 
experiencia de primera mano de los problemas 
reales de gestión empresarial. Eso también podría 
lograrse a través de pasantías.

Adaptar los sistemas de evaluación para tener en 
cuenta no sólo los trabajos académicos publicados 
por los candidatos, sino también sus habilidades 
para la enseñanza. Por otra parte, sería conveniente 
introducir procedimientos para evaluar en qué 
medida los maestros mantienen vínculos con el 
mundo de los negocios, ya sea como miembros de 
las juntas directivas o por trabajos de consultoría.

Yo creo que gran parte de la culpa de la reciente 
crisis financiera podría atribuirse a modelos e ideas 
de las instituciones carentes del rigor que caracteriza 
la investigación académica



40    www.efmd.org/globalfocus

Obviamente, semejante evaluación enfatizaría los 
resultados de la investigación. El desafío es encontrar 
un equilibrio que permita a los profesores incorporar 
tales propuestas a lo largo del tiempo. Una vez más, la 
analogía del triatlón viene a la mente.

Las propuestas antes mencionadas probablemente 
requerirían períodos de evaluación de por lo menos un 
año para tener una perspectiva suficiente de los resultados 
y el efecto de cada una de las áreas.

Trabajar con los líderes empresariales para identificar las 
cuestiones clave que afectan el mundo de los negocios. 
Un número creciente de escuelas de negocios ya han 
establecido centros interdisciplinarios destinados a ir más 
allá del ámbito de competencia de los departamentos 
académicos tradicionales. Lo hacen mediante la creación 
de vínculos directos con las empresas para desarrollar 
proyectos específicos. Estos centros no sólo fomentan 
la investigación interdisciplinar, sino también desarrollan 
programas de formación que abordan temas específicos 
relacionados con la gestión empresarial.

Al mismo tiempo, es importante que  
las juntas y consejos consultivos de 
las escuelas de negocios entiendan  
las fortalezas y debilidades de sus 
respectivas instituciones. Estos consejos 
se componen generalmente de gente 
de negocios o ex alumnos que pueden 
proporcionar información muy valiosa 
sobre sus auténticas necesidades de 
conocimiento.

Fomentar las relaciones entre los profesores orientados 
a la investigación y los profesionales. Por lo general,  
este tipo de cooperación se ha limitado hasta ahora a la 
elaboración de material didáctico. Pero se puede extender 
a otras áreas. La responsabilidad de reunir dichos ámbitos 
debe ser un objetivo fundamental de los jefes de 
departamento, que pueden avanzar en las iniciativas  
de investigación conjuntas.

Desarrollar procedimientos para asimilar 
conocimientos producidos fuera del ámbito 
académico. Las escuelas de negocios deben actuar como 
centros de conocimiento, incorporando nuevas ideas, 
conceptos y modelos generados fuera de su esfera 
inmediata, por ejemplo, en consultorías, universidades 
corporativas y otros foros. Las nuevas tecnologías  
de la comunicación y de la información ofrecen un 
potencial ilimitado para probar y desarrollar ideas.

Nombrar "académicos empotrados" dentro de las 
empresas. Esto significaría un paso más en la creación  
de cátedras financiadas por empresas en las escuelas de 
negocios. |Los profesores nombrados para dichos puestos 
trabajarían en proyectos específicos con las empresas 
patrocinadoras. Este enfoque ya está en uso entre las 
consultorías que envían consultores a una empresa  
a largo plazo o para proyectos muy importantes. Los 
"académicos empotrados" tendrían un pie en la academia 
y otro en el mundo de los negocios.

En IE Business School de Madrid, en España, ya hemos 
puesto en práctica esta idea: tenemos una Cátedra de 
Recursos Humanos patrocinada por Inditex, el grupo  
líder minorista de moda en España, y otra de Estrategia 
Competitiva patrocinada por Accenture. Los profesores 
titulares de dichas cátedras pasan una cantidad 
significativa de su tiempo trabajando en proyectos 
específicos para las empresas involucradas, al mismo 
tiempo que desarrollan la investigación académica  
en sus respectivas áreas.

Desarrollar métodos para medir el impacto de la 
investigación académica en el mundo real. Esto implica 
ir más allá de los indicadores bibliométricos estándar o  
de las citas de artículos. Sabemos que, tanto en la gestión 
empresarial como en las ciencias sociales, el impacto  
de las ideas no sólo puede ser medido por la frecuencia 
con que se convierten en patentes o que son registradas 
como invenciones, cómo en otras disciplinas científicas.

Me permito sugerir dos planteamientos:

•  Reconocimiento de un trabajo académico de  
acuerdo con su inclusión en los programas de gestión 
empresarial que se enseñan en todo el mundo. Por 
ejemplo, modelos o conceptos tales como el cuadro de 
mando integral, estrategias Blue Ocean o estrategias no 
comerciales, que son parte de casi todos los programa 
de MBA en la actualidad.

•  Reunir a académicos de las escuelas de negocios, 
universidades corporativas, departamentos de desarrollo, 
consultorías e incluso a los editores de las publicaciones 
de gestión empresarial, para diseñar sistemas que 
permitieran el análisis periódico de los informes 
elaborados por las escuelas y su uso como herramientas 
de gestión en el mundo de los negocios. Lo mejor sería 
llegar a una variedad de sistemas de medición que 
reflejaran las diversas prácticas culturales y de negocios  
y por lo tanto la heterogeneidad de la investigación.

La investigación es uno de los activos más valiosos del 
mundo académico y debe ser estimulada y aumentada. 
Por desgracia, en los momentos de crisis, el gasto en 
investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) tiende a  
ser el primero en ser recortado, una política que a largo 
plazo sólo conduce a la pérdida de competitividad y de 
capacidad de innovación.

Es fundamental aumentar la conciencia sobre el valor de 
la investigación académica en el mundo de los negocios; 
una tarea en la que las escuelas de negocios pueden jugar 
un papel clave.

SOBRE EL AUTOR

Santiago Íñiguez es el Decano de IE Business School, Madrid, España

Este es un extracto adaptado y editado del libro de Santiago Iñiguez The 
Learning Curve: How Business Schools are Reinventing Education (Londres: 
Palgrave Macmillan 2011 
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A new soft-skills solution for
business schools and students

You give students the educAtion AdvAntAge.
now give them the Reflect tm AdvAntAge.

•	 Built	by	the	Graduate	Management	Admission	Council	and	powered	by	 
Hogan	Assessments

•	 Based	on	10	key	competencies	identified	by	800	corporate	recruiters

•	 Students	have	access	to	hundreds	of	resources	to	improve	on	their	own

•	 Heightened	personal	awareness	makes	students	more	attractive	to	corporate	
recruiters

•	 Provides	data	beyond	GPA	or	GMAT© score

•	 Benchmark	your	class	performance	against	other	students	and	graduate	
business	professionals

©	2013	Graduate	Admission	Council	&	Hogan	Assessment	Systems,	Inc.	All	rights	reserved.	Reflecttm	is	a	trademark	and	the	GMAC	logo,	GMAC®	and	Graduate	
Management	Admission	Council®	are	registered	trademarks	of	the	Graduate	Management	Admission	Council	in	the	United	States	and	other	countries.

To	learn	more	about	the	Reflect	tool	visit	gmac.com/reflect

®

¿Qué quiere el mundo  
empresarial de las  
escuelas de negocio?

La  
conexión 
correcta?


