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Hacer que los 
recursos humanos 
sean a prueba  
del futuro
Amber Wigmore Alvarez pregunta si estamos  
educando el talento del porvenir de manera efectiva
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Hacer que los recursos humanos sean a prueba del futuro | Amber Wigmore Alvarez

Alo largo del planeta, estamos presenciando 
un desenmarañamiento de los procesos 

tradicionales de selección de recursos humanos.
Hasta ahora, gran parte del diseño de los 

servicios de carrera de las instituciones 
académicas se ha enfocado en la educación 
profesional y el asesoramiento de carrera, 
seguido por las relaciones de reclutador.

Ha llegado el momento de interrumpir este 
modelo y revertir la mentalidad. Al igual que 
cambiar a una nueva rutina o a un flujo de 
trabajo engatusa el cerebro para hacer nuevas 
conexiones (la neuro-plasticidad), tenemos que 
reconsiderar el concepto de ‘colocación’.

Sólo si tenemos una completa comprensión 
de las necesidades de contratación de las 
organizaciones, las campañas y los perfiles, con 
su multitud de complejidades, podemos estar 
preparados para un nuevo conjunto de 
desencadenantes para luego poder diseñar 
programas que realmente coincidan con las 
necesidades del comercio.

La perspectiva del reclutador 
("cazatalentos")

La práctica generalizada conforme al cual  
los departamentos de recursos humanos de  
las empresas y las organizaciones se dirigen y 
trabajan con el mismo pequeño grupo de 
instituciones académicas se está convirtiendo 
rápidamente en una cosa del pasado. Y mientras 
algunos empleadores principales se dirigen a las 
escuelas Nivel 2 y Nivel 3 (sus palabras) para 
identificar candidatos excepcionales en estos 
ambientes menos competitivos, lograr un 
equilibrio entre "potencial de talento" y "ratio  
de competencia" sigue siendo una lucha. En 
términos sencillos, al utilizar los métodos 
tradicionales de recursos humanos, las 
empresas carecen de los recursos necesarios 
para capturar a todas las escuelas en su radar.

Añadir a eso los términos claves que los 
reclutadores en todas las industrias y culturas 
han incorporado en sus objetivos de 
contratación (STEM, talento y diversidad e 
inclusión), más los estrictos requisitos de 
autorización de trabajo (los Estados Unidos y  

En pocas palabras, utilizando 
métodos tradicionales de 
RRHH las empresas se 
encuentran sin los recursos 
para apuntar a cada escuela 
en su radar

Nivel 2&3
Mientras que algunos empleadores de  
primer nivel se dirigen a las escuelas de  
nivel 2 y nivel 3 (sus palabras) para identificar 
candidatos excepcionales en entornos 
menos competitivos, lograr el equilibrio 
adecuado entre "potencial de talento" y 
"relación de competencia" sigue siendo  
una lucha
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el Reino Unido son los más relevantes en este 
momento) y esta claro que el potencial de éxito 
requiere una orquestación compleja y un 
posicionamiento de perfil.

Todo esto esta subrayado por la tecnología 
de recursos humanos, que ya no es una 
tendencia emergente, sino que ha proliferado  
en los últimos años hasta tal punto que hay 
conferencias enteras en todo el mundo están 
dedicadas a este aspecto de recursos humanos.

 Curiosamente, la mayoría de los proveedores 
de tecnología de recursos humanos no 
provienen de ese sector. De hecho, el 
abastecimiento y el reclutamiento son 
considerados por algunos como una de las 
áreas menos complejas y donde es más fácil 
demostrar la creación de valor (costo/tiempo/
calidad de alquiler).

La perspectiva académica
Dada la relevancia estratégica de las misiones 

y objetivos generales de las instituciones 
académicas, es importante que los profesionales 
y el personal estén equipados para colaborar y 
atender eficazmente a las partes interesadas 
clave, incluidos los estudiantes, los alumnos, los 
profesores y otros, así como empresas y 
organizaciones que son tanto socios 
corporativos como reclutadores.

Los servicios de carrera deben ser 
conscientes de los proveedores establecidos  
en el ámbito de las evaluaciones (CUT-e, Arctic 
Shores y Pymetrics, por nombrar algunos) con  
el fin de preparar mejor su talento, entendiendo 
que las funciones de recursos humanos deben 
coincidir con el éxito que sus empresas han  
visto en el arena de experiencia del cliente.

Es necesario que las instituciones 
académicas busquen asociarse con las 
funciones de recursos humanos. Todas las 
partes interesadas clave en la gestión de la 
educación superior deben aprender cómo el 
futuro de los procesos de selección y la 
experiencia del candidato está más orientado  
a los datos y a la vez flexible, continuo y 
orientada al desarrollo.

Figura 1 Rendimiento de pasantías y puestos a tiempo parcial en 2018

La perspectiva del talento
Aunque los reclutadores a veces lo 

encuentran difícil comprender la mentalidad  
de los estudiantes, sí aprecian una visión del 
comportamiento de búsqueda de empleo y la 
preferencia de los candidatos con el fin de idear 
su estrategia en la guerra mundial por el talento.

Después de un análisis detallado de casi 
100.000 usuarios activos de estudiantes/
graduados ubicados en 98 países y de 387 
escuelas de negocios que utilizan la plataforma 
Highered EFMD Career Services en 2018, hemos 
adquirido valiosa información a nivel global 
sobre el comportamiento de búsqueda. Nuestros 
hallazgos apoyan la optimización de las 
estrategias de reclutamiento de campus para 
atraer a los mejores talentos en 2019.

Es crucial evaluar los ciclos de reclutamiento 
y los comportamientos de búsqueda de los 
candidatos de empleo. Al resumir 1,907 
pasantías y anuncios de puestos de trabajo a 
tiempo parcial en el sitio Highered EFMD durante 
2018, donde había casi 240,000 vistas de los 
puestos, encontramos que el primer trimestre 
(enero a marzo) es la temporada alta para las 
empresas que publican oportunidades.
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Figura 2 Graduado y rendimiento de puestos a tiempo completo en 2018

Mientras que las instituciones académicas 
suelen llevar acabo sus actividades de 
reclutamiento en el cuarto trimestre, había más 
del doble de los anuncios de trabajo disponibles 
en la plataforma de Highered EFMD en el primer 
trimestre. Correspondientemente, el primer 
trimestre también atrae un número más grande 
de las opiniones de los candidatos sobre los 
puestos.

Con respecto a las pasantías/oportunidades 
a tiempo parcial, los estudiantes están buscando 
estos más activamente en marzo, seguidos de 
febrero. Las tasas de conversión más altas de 
las vistas de puestos/solicitudes tienen lugar en 
marzo, seguidas de abril, como se ve reflejado  
en la Figura 1 (Página 4).

Aunque se publican un número notable de 
oportunidades de empleo durante septiembre  
y diciembre, la participación de los candidatos  
es relativamente baja. Sin embargo, entre abril y 
julio, se pueden ver altas tasas de conversión 
con respecto a las solicitudes, a pesar del hecho 
de que se registran menos puestos de trabajo.

Esto proporciona una oportunidad de 
contratación para las empresas, ya que en 
general se registran menos puestos de trabajo 
en el período, lo que se traduce en un menor 
riesgo de canibalización de los anuncios de 
trabajo de los competidores.

Además, a medida que los estudiantes 
muestran un interés relativamente fuerte en la 
búsqueda de roles, se espera una mayor tasa  
de participación. Por lo tanto, las empresas que 
buscan pasantes deben seguir centrándose en  
el primer trimestre con el fin de aumentar su 
conciencia de marca empleador mientras que 
atraen a más estudiantes para aplicar y entre 
tanto explorar las oportunidades en el segundo 
trimestre.

Después de un análisis de 3.612 graduados  
y puestos de trabajo a tiempo completo en la 
plataforma Highered EFMD durante 2018, con 
casi 250.000 puntos de vista de posición de los 
candidatos, nos encontramos con que los
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trabajos de posgrado están disponibles durante 
todo el año, con picos entre abril y junio y agosto 
a septiembre. El segundo trimestre es la 
temporada más activa, seguida por el tercero. 
Ambos trimestres representan el 75% de todas 
las contabilizaciones de trabajo a tiempo 
completo durante el año, como se ve reflejado  
en la Figura 2. 

Las tasas de conversión promedio son 
relativamente estables durante todo el año.  
Los candidatos parecen estar buscando más 
activamente en marzo y mayo, navegando a 
través de diferentes posiciones mientras que 
una masa crítica de nuevas oportunidades 
aparecen en la plataforma Highered EFMD.  
Los candidatos también son conscientes de  
la temporada de reclutamiento de otoño, 
mostrando un aumento en la actividad de 
búsqueda de empleo en octubre.

Curiosamente, mientras que pocos anuncios 
de trabajo a tiempo completo se publican en 
febrero, los estudiantes muestran una fuerte 
intención de solicitar empleos ese mes, 
presentando una oportunidad que permite a  
las empresas con esquemas de reclutamiento 
menos rígidos evitar la competencia intensa  
con otros empleadores durante las temporadas 
más activas.

Por lo tanto, en lugar de recurrir 
repetitivamente a su calendario de reclutamiento 
habitual por defecto, instamos a los 
empleadores a alinearse, siempre que sea 
posible, con el comportamiento de búsqueda  
de empleo de los candidatos – comenzar antes, 
optimizar la temporada de reclutamiento de 
primavera y aumentar la participación con el 
talento durante el otoño.

Después de un análisis del ciclo de 
reclutamiento y su relevancia para los 
comportamientos de búsqueda de empleo, 
ahora nos centramos en evaluar las preferencias 
de búsqueda de empleos de los candidatos.

Entre todas las publicaciones de posición  
en la plataforma de servicios de carrera global 
Highered EFMD en 2018, el 20% son finanzas  
y contabilidad, el 12,6% son marketing y 
comunicaciones y el 11,7% son ventas,  
como se ve reflejada en la Figura 3. 

Los puestos vistos por los estudiantes  
siguen la misma tendencia: el mayor número 
son de finanzas y contabilidad, marketing y 

20%
El 20% de las posiciones en 
la plataforma Highered son 
Finanzas y Contabilidad, 
12.6% Marketing y 
Comunicaciones y 11.7% 
Ventas

Figura 3 Los 8 principales roles bajo demanda

comunicaciones, ventas, IT/Tech, recursos 
humanos, operaciones, cadena de suministro y 
estrategia.

Los roles que exigen habilidades de TI están 
en aumento. Sin embargo, aunque no hay  
mucha demanda para roles relacionados con la 
estrategia, resultan ser una búsqueda popular de 
candidatos en la plataforma Highered EFMD a 
nivel mundial.

Los reclutadores piden cada vez más 
recomendaciones para diferenciarse de otros 
empleadores. Con el fin de destacarse de la 
multitud de roles similares en las organizaciones 
que compiten por el mismo grupo de talentos, 
sugerimos a las empresas que rehagan los 
títulos de trabajo para hacer más fácil la 
búsqueda y comprensión de las funciones 
específicas de un puesto.

En cuanto a la marca del empleador,  
mientras que un aumento de la exposición y la 
concienciación de la marca es una preocupación 
principal para las empresas cuando publican 
vacantes en los portales de carrera, es más 
crítica la capacidad de atraer aplicaciones 
relevantes. Dentro de los ocho principales 
sectores identificados, la cadena de suministro, 
la estrategia y las posiciones de marketing 
experimentan las tasas de conversión más  
altas con respecto a las aplicaciones realizadas, 
como se refleja en la Figura 4 (Página 7).
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Conclusión
¿Cómo resuenan estos hallazgos con el 

talento del mañana? ¿Están preparados para el 
futuro? El cambio fundamental está teniendo 
lugar en recursos humanos, lo que se traduce en 
iniciativas con y para el talento, en lugar de para 
ellos. Esto produce un desmantelamiento de los 
procesos de selección tradicionales y el abrazo 
de aquellos que reflejan estrategias de branding 
de empleadores, iniciativas de observadores de 
talentos y un deseo de diversidad e inclusión.

Cada vez más, las divisiones de recursos 
humanos se comprometen con la filosofía de 
"liderar con analítica de talentos" y los servicios 
de carrera están aprovechando el poder de las 
alianzas para ganar fuerza, impulso y visibilidad 
para su talento.

Hay una importancia implícita en tener las 
preguntas correctas y los datos correctos para 
tomar las decisiones correctas, así como 
entender cómo los algoritmos pueden permitir 
acelerar las vacantes globales coincidentes y  
los mejores talentos.

Un diálogo estratégico continuo entre todas 
las partes interesadas (reclutadores, talentos e 
instituciones académicas) es la única manera de 
forjar un camino que permita a los cazatalentos 
aprovechar las agrupaciones globales de 
candidatos que han sido educados y 
posicionados para asegurar oportunidades en 
consonancia con sus aspiraciones y sus 
motivaciones, valores y necesidad de 
aprendizaje continuo y desarrollo profesional.

Acerca del autor

La Dra. Amber Wigmore Alvarez es Directora de Innovación (CIO), Highered EFMD 
Global Career Services

Figura 4 Tasas de conversión de los 8 principales sectores

Hay una importancia implícita en tener las 
preguntas correctas y los datos correctos 
para tomar las decisiones correctas, así 
como entender cómo los algoritmos 
pueden permitir la aceleración de vacantes 
globales y los mejores talentos
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La filosofía de Haier: 

primero, 
los valores 
personales 

Zhang Ruimin es un empresario chino de renombre 
mundial, fundador del Grupo Haier, Presidente del 
Consejo de Administración y CEO del Grupo Haier.

En reconocimiento a sus logros en innovación en la 
gestión ha recibido numerosos premios internacionales. 
En esta entrevista describe su enfoque único de la 
gestión, integrando la cultura tradicional de China con 
conceptos modernos de gestión occidental
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Global Focus: ¿Puede usted decirnos  
unas pocas palabras sobre sus primeras 

experiencias en la industria y el comercio? 
Cuando llegué por primera vez a Haier en 

1984, era un pequeño fabricante de 
refrigeradores de mala calidad que estaban al 
borde de la bancarrota y casi sin administración. 
Todas las mañanas, el personal simplemente 
iba a la fábrica para fichar y luego volver a casa. 

Me deshice de los refrigeradores antiguos e 
introduje algunas reglas básicas para nuestro 
personal, como las "13 reglas de administración" 
para regular el comportamiento de los 
trabajadores. Al mismo tiempo, introdujimos 
tecnología de producción avanzada. 

Pero los productos de alta calidad deben ser 
construidos por personas de alta calidad. Por lo 
tanto, exploramos constantemente nuevos 
métodos de administración, como los equipos 
de autogestión y Overall Every Control and Clear 
(OEC) para estimular la creatividad de los 
empleados. 

Todo nuestro personal se convirtió en 
innovadores y colaboradores centrados en el 
mismo objetivo. Pronto, Haier se convirtió en  
la marca china número uno para 
electrodomésticos. Ahora, Haier se ha 
convertido en el mayor fabricante de productos 
de línea blanca del mundo (con un 10,6% de 
participación en el mercado minorista, por 
volumen). 

GF: Además del gran éxito comercial, 
también ha promovido el concepto de 
organizaciones en red. ¿Podrías explicar  
eso un poco? 

En 2000 me fascinó la inminente llegada  
de la era de la red. Así que en 2005 presento  
el modelo Rendanheyi para promover la 
transformación en red de Haier. Después de 
casi 13 años de exploración y práctica, Haier  
se ha convertido en una organización en red, 
pasando de ser un negocio de manufactura 
tradicional a una eco-empresa. 

GF: ¿Eso está vinculado a la filosofía  
de los valores personales de Haier? 

A lo largo del desarrollo de Haier hay un  
hilo conector: "los valores personales son lo 
primero". El negocio se trata de personas. La 
administración se trata de aprovechar los 
recursos. 

Rendanheyi es un modelo que puede hacer 
realidad de la idea de aprovechar los recursos 
globales y al mismo tiempo realizar valores 
personales. 

Literalmente, Ren se refiere a los empleados; 
Dan se refiere al valor del usuario; HeYi se refiere 
a la integración del valor de la realización de los 
empleados y la creación de valor de los 
usuarios. Donde hay Dan está Ren . 

Por este motivo, al llevar a cabo la 
transformación de Haier, eliminamos todo  
el mando intermedio. En última instancia, la 
empresa se convertirá en una organización en 
red donde solo hay tres tipos de personas: el 
propietario de la plataforma; el dueño de la 
microempresa y el creador. 

GF: ¿Y cómo afecta eso a los empleados? 
Las personas ya no son ejecutores pasivos, 

sino individuos auto-motivados que son 
"autónomos, auto-organizados y auto-
impulsados". 

Este modelo se ha replicado y reconocido a 
nivel mundial porque las personas de todo el 
mundo desean realizar sus propios valores. Sus 
logros se originan a partir de la estimulación de 
los valores personales del modelo Rendanheyi. 

Lo llamamos un "sistema de cultivo de 
ensaladas", que respeta las culturas de cada 
país mientras se unifica. Es como una ensalada 
de comida occidental. Las verduras conservan 
su forma original, pero el aderezo es un factor 
unificador. 
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GF: Otra máxima filosófica central es que  
las empresas exitosas siempre se mueven 
con los tiempos… 

Haier siempre ha creído que no existe una 
empresa exitosa; solo hay empresas que se 
mueven con los tiempos. Haier se adhiere a la 
autocrítica y la autonegación para mantenerse 
al día con las tendencias prevalecientes. 

Muchas empresas tienen una competitividad 
central y se han convertido en líderes de la 
industria. Pero los tiempos han cambiado. Si  
no puede actualizar dinámicamente el cometido 
central, entonces la extinción es el siguiente 
paso. David J. Teece, el renombrado teórico 
organizacional estadounidense, dijo que las 
empresas deberían tener "cometidos 
dinámicos", es decir, la capacidad de  
actualizar su actividad principal. 

El proceso de desarrollo de Haier encarna  
las ideas del catedrático Teece. Haier cambia 
constantemente su estructura organizativa 
interna y cambia con los tiempos. 

 

GF: ¿Qué ves como el próximo gran avance 
tecnológico? 

El internet de las cosas es el próximo gran 
evento económico. La competencia entre las 
empresas será la competencia entre las 
eco-esferas. 

En la actualidad, el comercio electrónico  
es una plataforma que apenas satisface las 
necesidades personalizadas de los usuarios. El 

ecosistema que Haier está construyendo está 
en armonía con las economías sociales, 
compartidas y experienciales que ya han sido 
incorporadas en la Internet de las cosas. Puede 
satisfacer las necesidades personalizadas de 
todos los usuarios. Haier ya no será un 
fabricante de electrodomésticos, sino un 
proveedor de servicios de soluciones para  
los usuarios. 

Por ejemplo, nuestra lavadora ya no es solo 
para lavar ropa. Después de convertirse en un 
"dispositivo en red", puede influir en las marcas 
de detergentes, ropa, asociaciones industriales, 
etc., que forman una red de ropa en la que todas 
las partes relacionadas proporcionan a los 
usuarios servicios de lavado, cuidado, compras 
y otras experiencias de servicio integrales. 

Cada jugador ya no se une a un juego de 
suma cero, sino que se une a un ecosistema  
de co-creación y ganar-ganar. 

71%
Haier ha desarrollado un 
estándar único y muy 
importante: una "tasa 
de no almacenamiento". 
Esta norma se refiere a 
un producto que se envía 
directamente al usuario 
sin entrar nunca en un 
almacén. Haier puede 
alcanzar actualmente  
una tasa de no siembra  
de productos del 71%.
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Con el internet de las cosas, iniciaremos  
una era de personalización o fabricación 
comunitaria". Hemos construido una 
plataforma industrial en red, COSMOPlat , a 
través de la cual los usuarios pueden participar 
en el proceso de producción a través de la 
comunidad, logrando así una personalización 
masiva. 

En organizaciones internacionales estándar 
tales como IEEE, ISO e IEC, Haier está liderando 
el desarrollo y establecimiento de estándares 
internacionales para un modelo de 
personalización masiva. 

Aunque Alemania y otros países líderes 
también están explorando el modelo de 
personalización masiva, Haier ha desarrollado 
un estándar único y muy importante: una tasa 
de no-almacenamiento. Esta norma se refiere  
a un producto que se envía directamente al 
usuario sin tener que entrar en un almacén. 
Haier actualmente puede alcanzar una tasa  
de no-stock del producto del 71%. 

GF: ¿Y la educación empresarial, una 
preocupación clave para la EFMD, se llevará 
con esto? 

Al igual que la gestión, la educación 
empresarial también debe adaptarse al cambio 
en la era de internet. Internet ha llevado a una 
transformación de la gestión lineal a no-lineal y 
de la producción en masa a la personalización 
masiva en las empresas. Este cambio ha traído 
consigo nuevos retos para la educación 
empresarial, haciendo irrelevantes programas 

La filosofía de Haier: primero, los valores personales | Zhang Ruimin

Necesitamos  
nodos para sentir 
las emociones y 
demandas de los 
usuarios. Estos 
nodos son 
personas. No 
importa cómo se 
desarrolle la 
tecnología, las 
personas siempre 
deben ser lo 
primero. Pero los 
talentos en el  
futuro no solo 
deben proceder de 
las empresas: el 
mundo entero es  
mi departamento 
de recursos 
humanos. Ven a 
internet e integra  
los talentos que 
necesitamos. Todos 
los talentos deben 
trabajar juntos para 
crear la mejor 
experiencia y 
valores de usuario

diseñados para la gestión lineal en el contexto 
de las prácticas de gestión no lineales. En  
esta nueva era, la educación de gestión debe  
alentar la participación práctica de los 
estudiantes en las nuevas prácticas de gestión, 
en lugar de que aprendan sobre las historias  
de éxito del pasado. 

GF: Finalmente, ¿tienes algún consejo para 
los gerentes de hoy? 

El Rendanheyi de Haier invierte el concepto 
tradicional de la persona económica y la 
persona social y redefine a los empleados 
como personas auto-motivadas. 

Rendanheyi piensa que los empleados 
pueden crear valores para los clientes por sí 
mismos y realizar su propio valor al mismo 
tiempo. Pienso que esto es una de las razones 
importantes por el alto reconocimiento de  
este modelo en el mundo académico de la  
gestión global. 

Como dije, el internet de las cosas es la 
siguiente gran actividad económica después  
de internet. Mucha gente piensa que el Internet 
de las cosas es inteligencia artificial (IA). Pero 
en realidad, deberíamos ver a la IA no como el 
fin, de la internet de las cosas, sino la base. 

La tecnología de apoyo de la Internet de las 
cosas será la IA, pero eso no significa que si 
tenemos la internet de las cosas tenemos la IA. 
AI es solo la tecnología que la apoya. 

Necesitamos nodos para sentir las 
emociones y demandas de los usuarios. Estos 
nodos son personas. No importa cómo se 
desarrolle la tecnología, las personas siempre 
deben ser lo primero. Pero los talentos en el 
futuro no solo deben proceder de las empresas: 
el mundo entero es mi departamento de 
recursos humanos. Ven a internet e integra los 
talentos que necesitamos. Todos los talentos 
deben trabajar juntos para crear la mejor 
experiencia y valores de usuario. 

Como dice el I Ching (Libro de cambios), el  
único constante es el cambio. Lo único que 
podemos hacer es aceptar el cambio y 
movernos con los tiempos.
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La educación 
aumentada digital 
- ¿Estás listo para 
experimentar?
Chengyi Lin investiga la historia algo  
accidentada de la tecnología en la educación  
de gestión, pero es optimista sobre su futuro
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En 2018, el total de alumnos registrados en 
las principales plataformas MOOC superó 

los 100 millones. El número total de cursos en 
línea había pasado los 11,400. 
Aproximadamente el 18.2% de los cursos están 
relacionados con negocios, un número que 
sigue de cerca al 20.4% en tecnología. (Fuente 
1) Después de siete años, el movimiento MOOC 
está comenzando a dar sus frutos: brindar 
acceso a la educación a quienes no podrían 
permitírsela de otra manera. 

Incluso en esta etapa de creación de 
prototipos, el impacto sobre muchas escuelas 
de negocios tradicionales es difícil de ignorar.  
El reciente cierre de algunos programas de  
MBA de EE. UU. indica que los MOOC están 
desafiando fuertemente el modelo de negocios 
de los lideres tradicionales. (Fuente 2) 

Por otro lado, "la puerta abierta del aula," por 
así decirlo, también da una impresión falsa al 
público en general de que la experiencia MOOC 
incluye todos los valores que una escuela de 
negocios tradicional brinda a sus estudiantes. 

Si el impacto continúa a medida que 
evolucionan las tecnologías de la educación 
digital, ¿cuál será el futuro de la educación 
empresarial? 

El impacto final de la tecnología digital en la 
educación aún está por verse. Lo que cada vez 
esta más claro, sin embargo, son las tendencias 
convergentes de los consumidores. 

"Dudé antes de presentarme para una 
escuela de negocios," fue una declaración 
hecha por un estudiante de MBA durante una 
discusión en el panel de la conferencia. 

“Mi amigo y yo tomamos muchos cursos  
de Coursera y nos encantaron. Decidimos que 
podíamos lanzar nuestra propia compañía y 
tomar los cursos MOOC cuando los 
necesitábamos. ¿Por qué deberíamos pagar  
las altas tasas de matrícula, pasar tiempo en  
la escuela de negocios solo para salir 
endeudados?" Tanto yo como mi decano, nos 
sentimos muy incómodos escuchando a esto. 
Luego la conversación dio un giro interesante. 

"Después del primer mes, estaba tan feliz 
que yo [había] decidido venir a la escuela de 
negocios. Los profesores, mis compañeros,  
los eventos con empresas y líderes... todo esto 
enriqueció mi experiencia de aprendizaje. Y 
todavía utilizo MOOCs en mi tiempo libre para 
ampliar mi conocimiento." 

Con un suspiro de alivio, nos alegramos de 
estar seguros de la propuesta de valor de la 
escuela de negocios y por extensión de mi valor 
como profesor. El diseño del plan de estudios, 
el acceso directo a la facultad, la proximidad a 
la investigación de vanguardia, el intercambio 
con compañeros y la exposición a líderes 
empresariales y organizaciones fueron solo 
algunos de los valores agregados de una 
escuela de negocios. Al mismo tiempo, no pude 
evitar sentirme preocupado por esta ‘pendiente 
resbaladiza’ que manejábamos con las nuevas 
tecnologías disruptivas. 

Se observaron tendencias similares en  
mis conversaciones con profesionales del 
aprendizaje en el mercado de educación 
ejecutiva. Muchas empresas han renovado  
sus sistemas de gestión de aprendizaje en  
los últimos dos o cuatro años. Los nuevos 
sistemas de aprendizaje interno apuntan a 
proporcionar un aprendizaje sostenido, flexible 
y personalizado, además de los contenidos de 
capacitación basados en habilidades o 
estrategias episódicas. 

“Entendemos el poder de las interacciones 
cara a cara y la magia del aula. Continuaremos 
usando el formato clásico," comentó un director 
ejecutivo de aprendizaje de una empresa de 
FMCG. “Pero el ambiente es muy incierto y 
volátil. Nuestros empleados son diversos - [por 
lo tanto] la cantidad de nuevos conocimientos 
requeridos es diversa. [Además,] Todos están 
ocupados y necesitan flexibilidades. El modelo 
tradicional no funciona para todo." 

Parece que nuestros consumidores  
(y clientes) han comenzado a adoptar las 
nuevas tecnologías y, lo que es más  
importante, el nuevo mundo digital. 

100m
En 2018, el total de 
estudiantes registrados en 
las principales plataformas 
MOOC superó la marca de 
100 millones



14

EFMD Global Focus_Edición en castellano 2019
www.globalfocusmagazine.com

En un mundo ideal, podemos comenzar con 
la línea de base: evaluación de la comprensión 
de los alumnos de los conceptos y marcos de  
la estrategia. En función de los resultados, 
podemos proporcionar a las personas 
materiales de aprendizaje personalizados para 
establecer la base. 

También podemos tratar de entender su 
"motivación para aprender", objetivos de 
aprendizaje y estilos de aprendizaje 
individuales. Una vez que tengamos toda la 
información, podemos proceder a introducir 
nuevos conceptos y marcos en torno a la 
estrategia digital antes de pedir a los 
participantes que reflexionen, intercambien y 
experimenten en un entorno de bajo riesgo. 
Para medir los impactos, podemos desear que 
los participantes apliquen el conocimiento a su 
trabajo real y midan las mejoras en los 
resultados. 

Puede tener variaciones de los diferentes 
elementos o secuencias, pero la lógica general 
es bastante universal. Sin embargo, este plan 
es muy difícil de implementar si solo usamos 
herramientas de cada facción. En pocas 
palabras, la ejecución del campamento en  
el aula sería costosa; Mientras que el 
campamento digital podría ser menos efectivo. 

¿Cómo sería la ejecución en un futuro  
digital aumentado? 
 • Sobre la base de los datos existentes y   
  acumulativos del aprendiz, los algoritmos   
  de inteligencia artificial (inteligencia   
  artificial) podrían extraer: 1) la comprensión  
  básica de los aprendices de los conceptos  
  y marcos de la estrategia (por ejemplo,   
  programas de capacitación anteriores,   
  antecedentes educativos, datos de   
  desempeño, resultados de evaluación y así  
  sucesivamente) y 2) estilo de aprendizaje   
  (por ejemplo, patrón de comportamiento de  
  la capacitación digital anterior, evaluación   
  anterior y datos de impacto de  
  aprendizaje, etc)  
 • Los estudiantes y los educadores podrían   
  usar esta información para informar su   
  decisión sobre las rutas de aprendizaje   

¿Y qué hay de las conversaciones en el  
lado del proveedor: los educadores y las 
instituciones educativas? 

Comencé a reflexionar sobre mis 
interacciones con colegas en diversas 
instituciones. Para mi sorpresa, las 
conversaciones tienden a ser más polarizadas. 
Los que apoyan enseñanza en el aula a menudo 
resalta los beneficios de las interacciones F2F 
(cara a cara), la magia del aprendizaje P2P 
(peer-to-peer) en el aula y el control que 
tenemos como educadores para elaborar el 
impactante viaje de aprendizaje para todos los 
participantes.  

 En el lado opuesto, los ‘digitales’ a menudo 
elogian la flexibilidad para el alumno, la 
personalización basada en el estilo del alumno, 
el ‘ahorro de tiempo’ para los educadores y las 
increíbles ventajas de escala. Cuando ambas 
partes no pueden ponerse de acuerdo, las 
conversaciones generalmente cambian a las 
desventajas, que también son abundantes en 
ambas partes. 

La clara diferencia entre los dos formatos a 
menudo se convierte en la fuente de debate: 
¿cuál es mejor? Curiosamente, si uno comienza 
a ver este debate desde una perspectiva 
diferente, podría argumentar que las diferencias 
entre los dos mundos pueden hacerlos 
extremadamente complementarios. Aunque 
muchos artículos de investigación y opinión 
han discutido los beneficios de los modelos 
"híbridos" que tratan de combinar los dos, la 
mayoría de las veces seguimos manteniendo 
un modelo mental que posiciona como 
enemigos lo digital y lo presencial. 

You may have variations of the different 
eleMe pregunto si, en lugar de dejar que los dos 
luchen hasta que se quede solo un ganador, 
¿no sería mejor que todos imagináramos un 
mundo que se beneficia de ambos formatos, 
como lo describen correctamente los 
estudiantes y los participantes ejecutivos?  
¿Una tecnología digital con futuro de 
aprendizaje aumentado para todos? 

¿Cómo sería este nuevo mundo? 
Imaginemos un escenario simple: diseñar una 
intervención de aprendizaje para la estrategia. 

80%
La pre-evaluación, o la  
falta de ella, es una de las 
debilidades de las ofertas de 
los MOOC. Seguimos viendo 
una alta tasa de abandono 
de hasta el 80% 
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  personalizadas, incluidos el contenido, el   
  formato y el ritmo 
 • Los nuevos materiales de capacitación   
  podrían distribuirse digitalmente para   
  permitir el consumo personalizado. Los   
  ejercicios individuales y la interacción   
  social se podrían realizar de forma   
  asíncrona. Se pueden introducir sesiones   
  en el aula para profundizar el conocimiento,  
  compartir experiencias y realizar    
  actividades de equipo 
 • Se puede alentar a los participantes a   
  experimentar con el nuevo aprendizaje   
  mediante simulación o actividades   
  aplicadas en forma digital o en persona 
 • Los trabajos de seguimiento del proyecto   
  se podrían continuar en la plataforma   
  digital, donde se podrían monitorear y   
  medir los impactos en los negocios y el   
  liderazgo 
 • Cualquier nueva necesidad de aprendizaje  
  podría reunirse para informar futuras   
  necesidades de aprendizaje  

Como se puede ver, la tecnología digital 
podría aumentar los formatos tradicionales en 
el aula y crear un viaje de aprendizaje integrado 
sin problemas. En cada paso, los educadores 
pueden tener la opción de entrega digital o en 
persona, así como la  conocimiento generado a 
partir de los datos del alumno. El viaje también 
se aleja del entrenamiento episódico y 
proporciona una continuidad que podría 
extenderse al aprendizaje de por vida. Lo más 
importante es que la gran cantidad de datos 
generados por las tecnologías digitales podrían 
recopilarse para informar el diseño de la 
estrategia de aprendizaje individual y 
organizacional.  
 
¿Cómo llegamos allí? 

Este futuro de aprendizaje integrado sin 
fisuras puede parecer demasiado lejos de ser 
alcanzado. La emocionante noticia es que 
muchos educadores, instituciones y 
entusiastas de edtech ya han comenzado a 
crear prototipos y poner a prueba este enfoque 
en muchas áreas. Aquí compartimos algunos 
experimentos prometedores: 
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Evaluación del conocimiento y estilo de   
  aprendizaje 

La evaluación previa, o la falta de ella, es  
una de las debilidades de las ofertas MOOC. 
Continuamos viendo una alta tasa de deserción 
de hasta el 80%. Un factor que tiene en cuenta 
este importante índice de abandono es la falta 
de una evaluación adecuada que coincida con 
el curso y los participantes. 

Parte de las complicaciones proviene del 
hecho de que la evaluación del conocimiento no 
se relaciona directamente con las aplicaciones 
hábiles. La inspiración se puede extraer de 
muchas aplicaciones de juegos de aprendizaje 
como Duolingo o Lumosity, que intentaron usar 
varias evaluaciones para aproximarse a " 
aplicaciones hábiles." 

Con el mayor avance de las tecnologías de  
la IA, podemos esperar redes neuronales que 
hagan un mejor trabajo al proporcionar 
información que ayude a los cursos y alumnos. 

Aprendizaje personalizado 
Sin una herramienta confiable de evaluación 

previa, estamos operando en la oscuridad 
cuando se trata de diseñar un aprendizaje 
personalizado. Antes de que tengamos la idea, 
un posible diseño provisional para lograr un 
objetivo similar de línea de base es introducir 
flexibilidad y opciones en el diseño de contenido 
para permitir la " captación personalizada." 

Recientemente, tuve la oportunidad de 
diseñar un programa de este tipo para los 
estudiantes del MBA de INSEAD: un curso de 
introducción digital que se ofrece a todos los 
estudiantes que ingresan antes de que lleguen 
al campus. 

Aprovechamos al máximo el formato digital 
y utilizamos un caso INSEAD de la vida real, 
BlaBlaCar, para ilustrar cómo los temas que 
enseñamos en la escuela de negocios ayudan  
a los empresarios y líderes a administrar sus 
negocios y organizaciones. El diseño era muy 
flexible para que cada participante pudiera 
adaptar su propio aprendizaje en función de  
sus antecedentes individuales. 

Cascade: satisfacer las necesidades de la   
  empresa más allá de los híbridos simples 

Al mismo tiempo que nuestros experimentos 
en los programas de grado, he realizado varios 
programas piloto (algunos a escala bastante 
grande) con clientes de educación ejecutiva. 
Los diseños van más allá de un modelo híbrido 
simple para reducir costos y aumentar los 
resultados de aprendizaje; también tienen un 
gran énfasis en las necesidades comerciales y 
el impacto estratégico. 

El diseño para cada nivel adapta los 
objetivos, el contenido y el formato a las 
necesidades de los participantes relacionadas 
con la estrategia. El impacto estratégico, 
comercial, de liderazgo y organizativo de dicho 
programa es visible y medible (para obtener 
más información, consulte los estudios de 
casos de EFMD, enlaces a Microsoft, artículos 
de Telenor EiP Global Focus). 

Compromiso del alumno y experiencia   
  inmersiva 

Vincular explícitamente el aprendizaje con  
el impacto a través del diseño es un paso clave 
para involucrar a los estudiantes. Una vez que 
desbloqueamos las motivaciones internas y 
entendemos los perfiles de los alumnos, 
podemos seleccionar las tecnologías relevantes 
para hacer que el contenido sea más atractivo: 
gamificación, simulación, aprendizaje social y 
similares. Queda un gran desafío en el área de 
aprendizaje y aplicación social. Al mismo 
tiempo, las tecnologías podrían presentar 
oportunidades interesantes para futuros 
cambios.  

Otro experimento fue realizado por mi  
colega en INSEAD, el catdrático Ithai Stern.  
Él ha introducido la realidad virtual en las  
clases básicas de MBA. Esta nueva tecnología 
transforma la enseñanza tradicional de casos 
en una experiencia inmersiva. 

FOTOS CORTESIAS DE INSEAD
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Seguimiento y medición de impacto 
Esta es otra área emocionante que a 

menudo se menciona y que necesita 
urgentemente un nuevo desarrollo. Lo digital 
podría abrir oportunidades para integrar 
plataformas de capacitación con un sistema  
de gestión de rendimiento (como API) y así 
permitir un mejor análisis de datos. 

Algunas plataformas comenzaron a 
experimentar dicha integración en un alcance 
limitado. El desarrollo de herramientas de 
análisis de datos podría avanzar más en estos 
desarrollos. Pero el desafío central sigue siendo 
cómo seleccionar las métricas correctas para 
monitorear y medir. 

Habiendo analizado las interrupciones en 
varios momentos de la historia de los negocios 
y la humanidad, una conclusión es clara: no son 
solo las tecnologías las que interrumpen; el 
gran impacto proviene de los nuevos modelos 
de negocio, la forma de trabajar y la mentalidad 
basada en tecnología disruptiva. 

Si extendemos la lógica, lo digital por sí solo 
no interrumpirá necesariamente la educación 
empresarial. Así es como nosotros, colectivos 
de educadores y gerentes de educación, 
aplicamos tecnologías para rediseñar la 
educación de negocios evolucionará y/o 
revolucionará nuestra industria. 

Se necesita visión, coraje y medios para 
llevar a cabo la disrupción. 

Si hemos aprendimos algo del mundo de las 
nuevas empresas, especialmente de las nuevas 
empresas digitales, debemos comenzar con 
experimentos centrados en el consumidor y 
con la introducción audaz de nuevas 
tecnologías. Naturalmente, algunos tuvieron 
éxito; algunos fallaron, pero lo más importante 
es que muchos están en curso. Tuve la gran 
oportunidad de liderar nuestros experimentos 
en INSEAD durante los últimos cinco años con 
el apoyo del decano. A lo largo del proceso, 
también disfruté de los muchos intercambios 

con compañeros en diferentes instituciones 
que comparten posiciones y con una 
mentalidad similar. Me gustaría resumir (desde 
mi punto de vista) y compartir algunas 
lecciones aprendidas de estas experiencias. 
 
Primero, definamos algunos principios rectores 
para los experimentos. Éstos son algunos de  
los nuestros:  
 • Poner el aprendizaje y los alumnos en el   
  centro  
 • La experiencia del educador es importante  
  pero secundario a la experiencia del      
  alumno (como puedes imaginar, esto es   
  bastante provocativo y genera un cierto   
  debate)  
 • Estar obsesionado con la relevancia y el   
  impacto  
 • Conectarse con los objetivos individuales   
  de los estudiantes, así como con los   
  objetivos empresariales de la empresa 
 • No comprometa la calidad; busca   
  oportunidades para deleitarte  
 • La tecnología debe ser perfecta; la   
  experiencia debe ser lo más destacado 

En segundo lugar, involucre a sus partes 
interesadas clave en un proceso de innovación 
colaborativa  
 • Romper la vista polarizante; imaginemos   
  colectivamente el “programa ideal”  
 • Centrarse en la creación de valor antes de   
  la captura de valor  
 • ¿Cómo podemos crear colectivamente   
  más valor para el negocio, la organización,  
  los participantes y los proveedores?  
 - Incluir el aprendizaje que proviene de la   
  experimentación en la ecuación del   
  coste-beneficio 

 
 • Estar abierto a la tecnología digital y de   
  otro tipo; entiende que son solo medios   
  para un fin 
 - La tecnología no es ni tu amiga ni enemigo 

FOTOS CORTESIAS DE INSEAD
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 - debería haber otra herramienta que tú   
  podrías proporcionar  
 - La tecnología dista mucho de ser perfecta,  
  pero está evolucionando: ninguna   
  plataforma puede hacer todo lo que desea,  
  enfocarse en las características que se   
  alinean con sus principales objetivos.  
 - La tecnología es tan importante como el   
  alumno necesita, ya que es compatible  
 • Centrarse en el proceso más que en el   
  resultado en sí mismo; pivote según sea   
  necesario y siga mejorando su solución 

Tercero, siga evolucionando la solución a medida 
que evalúa periódicamente su progreso  
 • Tenga en cuenta que puede que no haya un  
  solo ingrediente secreto para el éxito; El   
  éxito viene del balance de múltiples   
  elementos. 
 - Una combinación de interacciones y   
  formatos podría ayudar a que la solución   
  general sea más dinámica e interesante;   
  los alumnos pueden participar de manera   
  diferente con las diversas interacciones y   
  formatos de entrega  
 • Más allá de la transferencia y absorción de  
  conocimiento, se enfoca en la aplicación y  
  contextualización  
 • Presionar por interacciones sociales   
  significativas siempre que sea posible  
 • Involucrar a la sabiduría de la multitud;   
  movilizar a expertos de pares  
 • Usar datos para informar la toma de   
  decisiones 

Por último, gestionar con cuidado la 
transformación más allá de la nueva  
solución digital  
 • Aplicar el proceso de gestión del cambio y  
  adaptarlo al contexto digital.  
 • Mostrar, no contar  
 • Mantente frugal pero trabaja    
  diligentemente en encontrar los recursos   
  para apoyar la transformación  
 • Medir y comunicar impacto. 

En cinco cortos años, hemos recorrido un largo 
camino desde la filosofía inicial de los MOOC. 

Mucha gente sigue siendo escéptica acerca  
de ellos, ya que muestran signos de 
estancamiento; mientras que otros pintan un 
futuro sombrío para las escuelas de negocios 
tradicionales. 
La realidad es que todavía estamos en la etapa 
inicial de la digitalización de la educación, 
especialmente la educación de negocios. Pero 
las lecciones son claras: 
 • obsesionarse con la creación de valor  
  para los estudiantes  
 • centrarse en el impacto permitido por  
  la tecnología  
 • innovar a través de la asociación y la   
  colaboración.  
 • cambiar la mentalidad y desafiar el  
  status quo 

¡Qué lo pases muy bien experimentando para  
el futuro digital aumentado! 

FOTO CORTESIA DE INSEAD
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El impacto:  
¿hablar de ello  
es suficiente?

Michel Kalika y Gordon Shenton explican por qué las  
escuelas de negocios no sólo hablan de impacto, sino  

que están aprendiendo evaluarlo mejor
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El impacto: ¿hablar de ello es suficiente? | Michel Kalika y Gordon Shenton

Las escuelas de negocio se refieren cada vez 
con más frecuencia a la cuestión del impacto 

en la definición de su misión/visión/estrategia. 
En 2018, de las 55 escuelas a las que pertenecen 
los miembros de la junta de AACSB y EFMD, 42 
(76%) usan los términos "impacto" o "influencia" 
para definir su propósito principal. 

¿Por qué está tan presente en el discurso 
actual de las escuelas de negocios el concepto 
de impacto? 

Podemos avanzar dos razones principales. 
La primera razón es la crítica recurrente a la 

que están sujetas las escuelas de negocios con 
respecto a su legitimidad, particularmente desde 
la crisis de 2008. Dar  importancia a su impacto 
es una forma de responder a esta crítica. 

La segunda razón corresponde a un cambio 
de paradigma para las escuelas de negocios. 
Durante dos largas décadas se habían lanzado  
a una carrera frenética por la acreditación 
internacional, que era el medio para responder  
a la globalización del mercado de la educación 
superior y, por supuesto, para mejorar la calidad 
de sus operaciones. Dado que los procesos de 
acreditación se dirigían esencialmente a la forma 
en que operaban las escuelas, a la organización 
de sus programas y a la calificación de sus 
profesores, el enfoque era principalmente interno. 

En la actualidad, estamos experimentando un 
cambio de paradigma para aquellas escuelas, 
cuyas operaciones ahora se rigen por estándares 
internacionales de calidad y por una creciente 
preocupación por su contribución a las partes 
interesadas externas en su territorio y en su  
país de origen. 

La preocupación por el impacto los lleva  
pasar de un paradigma interno a un paradigma 
enfocado en las externalidades de las escuelas 
de negocios. 

Además, los organismos de acreditación  
han tomado en cuenta este cambio: AACSB ha 
establecido el impacto como uno de los tres 
pilares de su sistema y EQUIS ha incluido los 
conceptos de impacto e influencia en su marco 
de estándares y criterios. 

Siendo este el caso, las escuelas de negocios 
no pueden permitirse simplemente mencionar su 
impacto de paso. Deben identificarlo, justificarlo 
y medirlo claramente. Pero es aquí donde 

aparece un problema delicado: el concepto de 
impacto es multifacético y multidimensional, 
mientras que las interpretaciones son diversas y 
la medición es compleja. Ante esta complejidad 
creemos que, para una escuela de negocios, 
hablar de impacto implica responder a tres 
preguntas preliminares sin las cuales será  
difícil poner algo concreto detrás de la palabra  
y superar la etapa de "lavado de impacto". 

P1 La primera pregunta es "¿el impacto  
de qué?" 

Por supuesto, estamos hablando de la escuela 
de negocios como un todo indiferenciado que 
debemos definir en términos de alcance general. 
Pero también debemos determinar que 
actividades de una escuela queremos evaluar el 
impacto. ¿Es el impacto del proceso educativo 
sobre los jóvenes estudiantes, el impacto de la 
educación ejecutiva sobre los gerentes o el 
impacto de la investigación? 

P2 La siguiente pregunta es "¿El impacto 
sobre quién?" 

¿Se trata de personas (jóvenes estudiantes  
o directivos), de empresas o, en general, de 
organizaciones? ¿O estamos viendo el impacto 
de una escuela en la sociedad en general? 

P3 Finalmente, cuando hablamos de impacto, 
es importante especificar la zona de impacto 
involucrada: "¿el impacto dónde?" 

¿Es el entorno local (una ciudad o una región)?  
 ¿O es un territorio nacional o incluso un área 
transnacional? 

Al responder estas tres preguntas, aclaramos 
el impacto de la escuela de negocios que 
tenemos bajo consideración. Si combinamos  
las tres preguntas, cada una con tres modos de 
respuesta no exclusivos, tenemos una matriz 
tridemensional: (ver la Figura 1, Página 22).

76%
De las 55 escuelas de 
negocios a las que 
pertenecen los miembros de 
la junta directiva de AACS y 
EFMD, 42 (76%) utilizan los 
términos "impacto" o 
"influencia" en la definición 
de su propósito principal

De nuestra experiencia con BSIS en  
cerca de 40 campus en tres continentes 
podemos afirmar que la cuestión del 
impacto está lejos de ser una simple 
cuestión de comunicación ("lavado de 
impacto") sino es sobre todo una  
cuestión estratégica
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Ahora tomamos tres ejemplos de 
herramientas que pueden ayudarnos a 
comprender mejor el impacto de una escuela. 
 • BSIS, que fue creada por la FNEGE en Francia  
y desarrollada por la EFMD como un servicio 
internacional para sus miembros, es una 
herramienta para evaluar el impacto de una 
escuela de negocios en su territorio dentro de  
un marco de siete dimensiones (financiera, 
educativa, desarrollo de negocios, intelectual, red, 
RSC, imagen). BSIS se ocupa de las actividades 
educativas en los niveles previos y posteriores a 
la experiencia y en la investigación principalmente 
para empresas y organizaciones. Su alcance es 
mayoritariamente local o regional. El sistema ha 
sido utilizado en más de 35 campus. 
 • El Índice M fue diseñado para evaluar el impacto 
intelectual de un centro de investigación y tiene 
como objetivo medir el impacto de su resultado 
de investigación (Q1) en las empresas (Q2) 
dentro de un territorio nacional (Q3). La 
cuadrícula de la evaluación consiste en hasta  
20 criterios que cubren las cuatro etapas de un 
proceso de investigación: 1) La definición inicial 
del proyecto de investigación; 2) la ejecución del 
proyecto de investigación; 3) la difusión de los 
resultados; y 4) la implementación práctica de  
los resultados en empresas y organizaciones. 
 • También valdría la pena evaluar el impacto de 
los cursos sobre la RSE en estudiantes jóvenes 
(Q1) en términos de opiniones y comportamiento. 
Para medir el impacto de estos cursos, se podría 
imaginar una herramienta de encuesta dirigida a 
los estudiantes cuando ingresan a la escuela de 
negocios, cuando la abandonan y tres años 
después de su ingreso al mundo laboral, 
independientemente de su origen geográfico (Q3). 

 
 

De estos ejemplos se desprende claramente 
que la etapa de "solo discurso" se puede dejar 
atrás y que las escuelas de negocios pueden 
equiparse con herramientas para medir o 
identificar mejor su impacto. 

Finalmente, a partir de nuestra experiencia 
con BSIS en cerca de 40 campus en tres 
continentes, podemos afirmar que la cuestión  
del impacto está lejos de ser 

solo un asunto de comunicación ("lavado  
de impacto") y es sobre todo una cuestión 
estratégica. 

Hoy en día, muchas escuelas de negocios 
enfrentan dos desafíos de naturaleza estratégica 
relacionados con el impacto. 

El primer desafío se refiere al equilibrio entre el 
posicionamiento local y global. Muchas escuelas 
fueron creadas por y en un territorio determinado 
para satisfacer sus necesidades de encontrar 
gerentes capacitados para dirigir sus empresas. 
En las últimas décadas, estas mismas escuelas 
han centrado su estrategia en el desarrollo 
internacional debido a la globalización de los 
mercados y las acreditaciones. 

Por lo tanto, la cuestión del equilibrio entre  
el impacto local y el impacto global está 
directamente sobre la mesa y, sin lugar a dudas, 
las escuelas de negocios tienen interés en 
mostrar a sus partes interesadas que el impacto 
local no se opone al impacto global y que estas 
últimas a menudo generan un impacto que 
desconocían o había subestimado. 

El segundo desafío radica en el equilibrio entre 
el impacto académico y el impacto gerencial de 
la investigación. En este caso, la necesidad de 
establecer el reconocimiento de la investigación 
de gestión junto con otras disciplinas científicas 
y la conformidad con los criterios de acreditación 
han llevado a las escuelas de negocios a dar 
preferencia a la investigación que puede medirse 
cuantitativamente por las clasificaciones de 
revistas, por su factor de impacto o por el Índice 
H de los investigadores. Estas publicaciones 
ciertamente tienen un impacto académico en  
la comunidad científica, pero su impacto en 
empresas y organizaciones a nivel gestión  
es limitado. 

Sabemos que las revistas académicas no son 
muy leídas por los gerentes. Además, dado que 
los incentivos para publicar rara vez tienen que 
ver con la difusión de su trabajo, los autores 

Internacional

¿Impacto dónde?

¿Impacto en quién?

¿Impacto  
de qué?

Nacional

Educación

Organizaciones

Gente

Sociedad

Exec Ed Investigación

Local

Figura 1
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impacto de la gestión al fomentar la investigación 
de acción o la investigación de intervención, que 
tienen un impacto inmediato en las empresas. 

Como acabamos de ver, la medición del 
impacto hace que las escuelas de negocios 
formulen preguntas estratégicas sobre el 
posicionamiento de su institución. También es 
importante subrayar que el esfuerzo por 
identificar mejor el impacto externo sobre las 
empresas y los directivos tiene un impacto 
dentro de la propia escuela de negocios. 
Por supuesto, hacer preguntas sobre el impacto 
es una buena manera de comunicarse con las 
partes interesadas, pero también es una forma 
de crear una cultura de impacto entre todo el 
personal, ya sea que estén en una oficina 
administrativa o tengan una función de 
enseñanza e investigación. BSIS ha demostrado 
una y otra vez que puede ser tanto una 
herramienta de gestión y un instrumento de 
cambio para las escuelas de negocios. 

Los autores desean agradecer a Martina Ticha  
por su ayuda en la recopilación de datos para la 
preparación de este artículo. 
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tienden a dirigir sus esfuerzos hacia la 
producción de resultados de investigación  
más que en la comunicación de sus hallazgos. 

Sin embargo, el aumento de los costes de  
la investigación hace que los interesados 
cuestionen a los gerentes de las escuelas de 
negocios sobre la utilidad y el impacto 
administrativo de esta investigación. Dicho esto, 
no creemos que el impacto académico y el 
impacto en la gestión se excluyan mutuamente. 

Se puede aumentar el impacto de la 
investigación sobre los gerentes de dos maneras. 
Por un lado, se deben hacer mayores esfuerzos 
para traducir los resultados de la investigación  
(lo que significa hacer que las publicaciones 
científicas sean comprensibles) y para 
comunicar estos resultados (boletines, 
conferencias, artículos en revistas profesionales, 
videos, etc.). Por otro lado, puede acrecentar el 
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¿Las escuelas de 
negocios tienen un 
Plan B para el Plan S?
Para aquellos involucrados en la investigación STEM y la industria editorial, 
el foco del último año ha sido el Plan S y su impacto potencial en ambas 
circunscripciones. Pero, ¿cuáles son las consecuencias, deseadas o no, para 
las escuelas de negocios y sus programas de investigación? Simon Linacre 
levanta la tapa del Plan S y lo que espera al sector
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¿Las escuelas de negocios tienen una Plan B para el Plan S? | Simon Linacre

Cualquiera que haya pasado un tiempo 
sustancial en el sector de la escuela de 

negocios será consciente de un tropo que se 
produce con frecuencia. Va algo como esto: los 
investigadores de ciencia, tecnología, ingeniería  
y matemáticas (STEM) exigen algo; las 
universidades mueven el cielo y la tierra para 
satisfacerlas y las escuelas de negocios tienen 
que ordenar el desorden que esto crea, porque 
nadie pensó en las consecuencias. 

Eto puede parecer una interpretación cínica, 
pero ha habido numerosos ejemplos de 
consecuencias imprevistas que han impactado 
negativamente en la comunidad de la escuela  
de negocios. Porque, desde la política 
gubernamental a la política local las escuelas de 
negocios se consideran ‘diferentes’ (a menudo 
un eufemismo para ‘ricos’); nadie parece querer 
asumir la responsabilidad para ellos de la misma 
manera que para otros departamentos centrales.

Una alternativa podría ser ‘Plan S’. Esta es una 
iniciativa coordinada por Science Europe, un 
grupo de jefes de organizaciones nacionales de 
financiación de la investigación respaldada por 
14 importantes agencias de financiación en 
Europa (y cada vez más lejos), que han formado 
cOAlition S para garantizar que toda la 
investigación publicada financiada con dinero 
publico es de acceso abierto (Open Access, OA, 
en inglés) a partir de 2020.

Las agencias incluyen Investigación e 
Innovación del Reino Unido (UKRI), la Agence 
Nationale de la Recherche (Francia) y el 
Wellcome Trust, que exigen que los artículos  
que financian no solo sean de acceso abierto, 
sino que se hagan en revistas o plataformas 
conformes.

Abierto, no cerrado
La iniciativa se puso en marcha en 

septiembre de 2018 y es el último paso 
importante de una iniciativa para sacar los 
artículos académicos por detrás de los muros  
de pago de las editoriales hacía a un entorno 
abierto. A principios de la década de 2000 se 
hicieron varias declaraciones para definir qué 
significaba el acceso abierto y promulgar su 
adopción. Los últimos años han visto gobiernos 

en diferentes países legisle a favor de la 
publicación de acceso abierto de alguna forma  
u otra, aunque estos están a menudo en 
desacuerdo entre sí, lo cual produce cierta 
confusión entre los académicos y editores  
sobre lo que constituye acceso abierto según 
cada país.

Aun así, desde que Internet llegó a la mayoría 
de edad en la década de 1990, la investigación 
se ha compartido más abiertamente a medida 
que se ha ido eliminando algunas de las barreras 
a la publicación.

Si añadimos a esa disrupción del mercado 
SCI-Hub, un sitio web que pretende dar acceso 
libre a la gran mayoría de los artículos 
académicos, entonces es justo decir que hay  
un grado significativo de agitación en el mundo 
editorial en este momento.

En Cabells – que proporciona a los 
académicos información precisa y medios 
acreditados para la publicación de su 
investigación – escuchamos mucho acerca  
de esto por parte de los clientes, editores de 
revistas e investigadores preocupados por el 
futuro del entorno editorial académico del que 
dependen.

Uno de los argumentos de todos aquellos  
que presionan para el libre acceso es que la 
investigación financiada con dinero público debe 
ser accesible a todos, por lo que los organismos 
nacionales de financiación han estado tan 
interesados en avanzar, ya que han visto una 
proporción significativa del dinero de los 

Fundamental para los argumentos  
de todos los que impulsan el acceso 
abierto es que la investigación 
financiada con fondos públicos debe 
ponerse a disposición de todos
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Si no tienen financiación, pueden optar por  
lo que se conoce como 'Green OA', que es hacer 
una versión de su artículo disponible como OA 
en un repositorio institucional o en otro lugar, 
mientras que el "artículo de registro" final se 
publica en una revista.

Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con 
las escuelas de negocios? Bueno, varios 
mandatos han permitido que tanto las rutas  
de OA verde como de oro se desarrollen con  
el tiempo, mientras que haciendo concesiones 
para que los editores piensen gradualmente  
en nuevos modelos de negocio y alternativas  
al modelo tradicional de paywall, ninguno ha  
ido tan lejos y en tal escala como plan S. 
Fundamentalmente, actualmente no permite  
que ninguna investigación financiada por los 
miembros se publique en una ‘revista híbrida’, 
que es una revista que publica artículos de OA 
junto con artículos de paywall, a menos que haya 
una declaración por parte de la revista y su editor 
de que se compromete a la transición a OA puro 
en una fecha determinada.

Muchas revistas STEM ya son OA pura o 
están llevando a cabo las transiciones, pero aquí 
está el problema: ¿Qué pasa con la larga cola de 
revistas no STEM que pueden publicar un 
artículo o dos financiado cada año entre los 
artículos no financiados, que son la mayoría?

Para formular un ejemplo, digamos que 
tenemos una revista de marketing bien 
considerada y altamente clasificada que publica 
50 artículos al año. En 2019, uno de esos 

contribuyentes de impuestos pagar 
investigación que ha permanecido detrás de  
los muros de pago de los editoriales.

Si bien esto ha cambiado algo en los últimos 
años, ya que la idea de acceso abierto ha ganado 
terreno, un informe reciente del Instituto de 
Información Científica de Clarivate Analytics 
demostró que, mientras que más del 80% de  
los artículos de investigación financiados por el 
Wellcome Trust ya se consideraba de acceso 
abierto, sólo alrededor de un tercio de los 
artículos financiados por la Agence Nationale  
de la Recherche en Francia fueron accesible 
abiertamente.

El impacto de la investigación
Además, el mismo informe predijo que hasta 

la mitad de todos los resultados publicados para 
algunos países de la UE podrían ser de acceso 
abierto tras la aplicación del Plan S. Hay mucho 
de qué regocijarse, ya que esto significará que 
un porcentaje mucho mayor de trabajo 
científicamente importante será accesible a los 
no-científicos que no pueden permitirse el lujo  
de pertenecer a una institución con múltiples 
suscripciones a revistas académicas. Para 
cualquier persona que haya sentido la molestia 
de enfrentarse a un muro de pago por un artículo 
de periódico o revista, esto debe aumentarse 
diez veces si está tratando de encontrar los 
resultados de la investigación sobre una 
enfermedad que afecta a un ser querido.

Pero es superable. Actualmente existe un 
enorme fondo de investigación de la UE llamado 
Horizon 2020 que ha estado compartiendo €80 
mil millones para la investigación entre los 
estados miembros y que será sustituido por 
Horizon Europe, que tendrá un pozo aún  
más profundo.

Es ya un mecanismo establecido para que  
los autores de STEM utilicen parte de su 
financiación para pagar el coste de convertir  
sus artículos en ‘oro OA’, que viene en forma de 
una carga de procesamiento de artículo (APC) 
que oscila entre $500 y $5.000. Cada vez más, 
los autores están siendo obligados por los 
financiadores y los gobiernos a hacer sus 
artículos OA y por lo tanto utilizan la financiación 
(si tienen alguno) para pagar a los editores  
un APC.

€80bn
Actualmente existe un enorme 
fondo de investigación de la UE 
llamado Horizon 2020 que ha 
estado compartiendo €80 mil 
millones para la investigación 
entre los estados miembros y 
que será sustituido por Horizon 
Europe, que tendrá un pozo aún 
más profundo
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artículos ha sido financiado por un signatario de 
la coalición y el autor solicita que se haga OA, lo 
cual el editor hace con el pago APC de $2.000. Si 
lo mismo ocurre en 2020, cuando el plan S entre 
en vigor, los autores no podrán publicar en el 
diario que quieren por que estarán obligados por 
sus condiciones de financiación. No van a poder 
compartir su artículo con la comunidad de la 
revista que eligieron, el editor perderá alguna 
investigación de alto impacto y el artículo puede 
terminar en una revista menos relevante, más 
centrado en STEM, que es OA puro.

La razón por la que la revista de marketing en 
este ejemplo no puede pasar a OA es porque el 
98% de sus artículos no están financiados y, con 
poco o ningún medio para pagar un APC, la 
publicación tiene que pagarse a través de un 
modelo de suscripción. Si ese balance del 2% 
aumenta al 5%, 10% o 25%, el modelo de paywall 
se ve amenazado porque los precios de 
suscripción tienen que reducirse; y los limites 
colocados en los APCs significa que los costos 
no pueden recuperarse a través del canal de 
financiación.

Pero, ¿los editores no tienen márgenes de 
ganancia de doble dígito? ¿No podrían tragarse 
algunas reducciones en los ingresos para 
mantener el equilibrio? Bueno, algunos pueden  
y lo hacen. Los editores más grandes ya han 
buscado compensar cualquier impacto y 
diversificar sus actividades, mientras 
experimentan con los nuevos modelos OA.

Sin embargo, un empuje basado en STEM 
hacía OA podría poner en riesgo muchas revistas 
que no tienen ni un gran nombre o ranking para 
sostenerlos a través de artículos de paywall de 
alta calidad ni una comunidad de autores con 
fondos para pagar por OA. Tales revistas pueden 
ver que las contribuciones de calidad decaen  
y dejan de ser viables para los editores o 
sociedades que las operan, y como tales las 
oportunidades para académicos de escuelas  
de negocios podrían reducirse bastante 
significativamente.

Para la mayoría de los estudiosos de las 
escuelas de negocios donde se publica todavía 
importa. Si publicas en las revistas de alta 
dirección, entonces como autor estás contento, 
tu jefe de departamento está contento, y quizás 

Para la mayoría de los 
estudiosos de las escuelas  
de negocios donde se publica 
todavía importa 
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1. Los autores conservan los derechos de autor  
  de su publicación sin restricciones. Todas las  
  publicaciones deben publicarse bajo una   
  licencia abierta, preferiblemente la licencia  
  de atribución de Creative Commons CC BY.  
  En todos los casos, la licencia aplicada debe   
  cumplir los requisitos definidos por la   
  declaración de Berlín
2. Los financiadores garantizarán    
  conjuntamente el establecimiento de criterios  
  y requisitos robustos para los servicios que   
  cumplen con los diarios de acceso abierto  
  de alta calidad y las plataformas de acceso   
  abierto deben proporcionar
3. En caso de que aún no existan revistas o   
  plataformas de acceso abierto de alta calidad,  
  los financiadores, de manera coordinada,   
  proporcionarán incentivos para establecerlos  
  y apoyarlos cuando proceda; también se   
  proporcionará apoyo para las infraestructuras  
  de acceso abierto cuando sea necesario;
4. Cuando proceda, las tasas de publicación  
  de acceso abierto están cubiertas por los   

¿Desea obtener más información sobre Open 
Access y plan S? Busque lo siguiente para 
obtener una visión más profunda:
 •  El sitio web de la coalición S está en https://  
  www.coalition-s.org/
 • Una carta abierta firmada por casi 2.000   
  investigadores expresando preocupación   
  sobre el plan S está en https://sites.google.  
  com/view/plansopenletter/Home
 • Visión general del plan S del experto en la   
  industria de la investigación Rob Johnson en   
  el sitio web de UKSG (https://insights.uksg.  
  org/articles/10.1629/UKSG. 453/)
 • Informe del Instituto de información científica  
  sobre el impacto del plan S (https://lnkd.in/  
  eQwCqgK)
 • Entrevista con el ex enviado de acceso abierto  
  de la Comisión Europea sobre el estatuto del   
  plan S en investigación (https://www.  
  researchresearch.com/news/article/?   
  articleId = 1380142)

Acerca del autor

Simon Linacre es Director de 
Marketing Internacional y Desarrollo 
en Cabells, después de haber 
pasado 15 años publicando en 
Emerald, donde tuvo experiencia 
directa en adquisiciones de revistas, 
acceso abierto y desarrollo de 
negocios. Su formación es en 
periodismo y ha sido publicado en 
revistas académicas sobre los 
temas de la bibliometría y la 
transferencia de conocimiento. 
Tiene maestrías en filosofía y 
negocios internacionales y tiene 
experiencia global en conferencias  
a investigadores sobre estrategias 
editoriales.

lo más importante es que tus decanos estén 
contentos. Si usted no puede encontrar una 
revista para tu artículo clasificada 
adecuadamente, a pesar de décadas de la 
cultura "publicar o perecer", nadie está contento, 
especialmente todos esos objetivos de 
publicación de seguimiento.

Si el Plan S llega a buen término, sin duda 
habrá cambios en el panorama de las 
comunicaciones académicas que tendrán 
ramificaciones para las escuelas de negocios. 
Algunos de estos pueden ser mejores, ya que 
una mayor apertura puede conducir a un mayor 
compromiso y colaboración con los negocios.

Cualesquiera que sean los cambios, ya sea 
que la comunidad de las escuelas de negocios 
guste o no, deben mirar hacía sus amigos del 
campus en STEM para algunos consejos y 
planear lo que un nuevo entorno de investigación 
abierta podría significar para ellos.

El plan S se basa en diez principios conforme 
con la premisa de que el 1 de enero de 2020 
publicaciones científicas sobre los resultados  
de la investigación financiada por subvenciones 
públicas proporcionadas por los consejos de 
investigación nacionales y europeos y los 
organismos de financiación, deben publicarse  
en conformidad con plataformas OA 
compatibles. Además:

  financiadores o universidades, no por   
  investigadores individuales; se reconoce que   
  todos los científicos deberían poder publicar   
  su trabajo Open Access incluso si sus   
  instituciones tienen medios limitados
5. Cuando se aplican tasas de publicación de   
  acceso abierto, su financiación está   
  estandarizada y limitada (en toda Europa)
6. Los financiadores pediarán a las    
  universidades, organizaciones de    
  investigación y bibliotecas que alineen sus   
  políticas y estrategias, especialmente para   
  garantizar la transparencia los principios   
  anteriores se aplicarán a todos los tipos de   
  publicaciones académicas, pero se entiende   
  que el cronograma para lograr el acceso   
  abierto para monografías y libros puede ser   
  más largo que el 1 de enero de 2020
7. La importancia de los archivos abiertos y los   
  repositorios para hospedar los resultados de   
  la investigación es reconocida por su función  
  de archiving a largo plazo y su potencial para  
  la innovación editorial
8. El modelo "híbrido" de publicación no es   
  compatible con los principios anteriores
9. Los financiadores supervisarán el    
  cumplimiento y la sanción no    
  complianceSource:
  https://www.coalition-s.org/10-principles/

https://www.coalition-s.org/
https://www.coalition-s.org/
https://sites.google.com/prod/view/plansopenletter/Home
https://sites.google.com/prod/view/plansopenletter/Home
https://www.insights.uksg.org/articles/10.1629/UKSG.453/
https://www.insights.uksg.org/articles/10.1629/UKSG.453/
https://www.lnkd.in/eQwCqgK
https://www.lnkd.in/eQwCqgK
https://www.researchresearch.com/news/article/?%20articleId=1380142
https://www.researchresearch.com/news/article/?%20articleId=1380142
https://www.researchresearch.com/news/article/?%20articleId=1380142
https://www.coalition-s.org/
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Rolf D Cremer describe el innovador Programa de 
Liderazgo Estratégico para Deanes de EFMD

Tomar el cargo del decano:

No andar
solo
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Casi nadie se embarca en el largo, difícil y 
arriesgado camino de carrera de profesor con 

el fin de convertirse en el decano de una escuela de 
negocios. Pocos están preparados cuando les toca. 
Pero debe ser obvio que las responsabilidades y 
tareas de un decano y las expectativas puestas en 
un nuevo decano, son diversas, dependen de la 
institución y de la situación de la escuela, y son 
distintivamente diferentes de las demandadas por 
un profesor veterano. 

En mi propio caso, me pidieron a bocajarro en 
marzo de 1987, en la entonces privada Universidad 
de Asia Oriental, ahora Universidad de Macao, si 
aceptaría el decanato de la escuela de ciencias 
sociales inmediatamente después de que el 
entonces decano había sido a bajo sospecha. Yo 
había sido uno de sus críticos. Rechazar la oferta 
habría significado aceptar vivir con cualquier cita 
que de otro modo se me hubiera hecho. Acepté, a  
la edad de 37, casi sin saber deletrear la palabra 
"decano".

Lo que me rescató fue la amistad, la apertura  
y la tutoría de dos decanos experimentados en la 
universidad, el Decano de la Escuela de Gestión, el 
Catedrático George H. Hines, y el Decano de las 
Artes y Catedrático del Departamento de Inglés, 
Matthew Macmillan. Acudieron a mi oficina la 
mañana después de que yo había firmado y me 
dijeron: "usted es uno de nosotros ahora".

¿Qué está tratando de lograr SLP?
Este es el espíritu del Programa de Liderazgo 

Estratégico de la EFMD para los Decanos (SLP en 
sus siglas en inglés). El SLP reúne a los decanos 
nuevos con sus homólogos experimentados y 
exitosos en un taller intensivo de tres días en 
Bruselas. Todos ellos son expertos en la 
administración y no son expertos en gestión de 
recursos humanos, gestión del conocimiento, 
tecnología de enseñanza o recaudación de fondos.

En este artículo se exponen los objetivos y los 
elementos fundamentales del programa, se 
destacan el perfil y el calibre del grupo que se reúne 
y comparte y discute sus experiencias y problemas, 
y también algunas experiencias y ejemplos de la 
primera edición del SLP en el otoño de 2017.

El objetivo es, en realidad, no muy diferente de lo 
que me ayudó en Macao hace casi 40 años: para 
asegurar, en la medida de lo posible, que los nuevos 

Tomar el cargo del decano: No andar solo | Rolf D Cremer

Disfruté de conocer a otros decanos y 
compartir nuestras preocupaciones 
comunes. La calidad de los profesores fue 
excelente y encontré numerosas ideas y 
métodos para mejorar mi trabajo como 
decano de una escuela de negocios. 
Recomiendo el programa
Jon Foster-Pedley, decano y director
Henley Business School, Africa
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decanos tengan éxito y disfrutan de esta 
increíblemente desafiante, a menudo difícil, pero 
también a menudo muy gratificante rectoría, y que 
no se sientan solo, sino como parte de un gran 
grupo de líderes internacionales de escuelas de 
negocios.

¿Cuál es el alcance del SLP?
Cada entorno en el que un nuevo decano entra 

es, por supuesto, diferente. Por ejemplo, si la 
escuela forma parte de una universidad pública 
muy grande o es una pequeña escuela privada de 
negocios. Tampoco los desafíos son los mismos, 
dependiendo de si la escuela es financieramente 
sólida o está luchando por la estabilidad financiera.

Liderar una escuela en un entorno institucional  
y regulatorio establecido es diferente de uno que 
opera en un entorno que aún está en desarrollo. Ser 
el sucesor de un exitoso y popular figura es una 
historia totalmente diferente de liderar una misión 
de rescate.

Una cultura académica que enfatiza la 
investigación tiene otras prioridades y limitaciones 
comparado con una tradición universitaria que está 
principalmente orientada a la enseñanza. Una 
escuela que ha estado en destacados rankings 
internacionales como los del Financial Times tiene 
diferentes expectativas por parte de las partes 
interesadas internas y externas en comparación 
con una que está luchando por encontrar su lugar 
en el mundo y lanzar nuevos programas.

Sin embargo, independientemente de lo que 
pueda ser el desafío en particular, siempre será 
imperativo ser consciente de todo lo que pasa en  
la escuela y su entorno.

Steven C. Wheelwright, Profesor Emérito de la 
escuela de negocios de Harvard, solía afirmar que el 
95% de lo que es ser un decano exitoso consistía en 
hacer las cosas normales bien. Las cosas normales 
son las que tienen que hacerse en cualquier escuela 
en cualquier momento y en cualquier lugar. Y 
avanzar esas cosas normales cada día lleva a una 
escuela más cerca de los objetivos formulados 
dentro de su estrategia general.

Theodore M. Hesburgh, mirando hacia atrás 
después de sus 35 años en la Presidencia de la 
Universidad de Notre Dame, resumió el requisito  
de liderazgo integral de una institución académica 
en estas palabras:

"Para ser grande, una institución académica 
necesita una gran facultad, un gran cuerpo 
estudiantil y grandes instalaciones. Con el fin de 
tener todas estas cosas, necesita una dotación 
sustancial, lo que significa que tienes que aprender 
a recaudar dinero – un montón de ella. Y, 
finalmente, una gran universidad necesita ser 
imbuida con un gran espíritu, que es un tipo de 
ambiente inspirador y cohesivo y no sólo una  
gran cantidad de partes separadas que operan 
alrededor de una planta de calefacción central."

En el lenguaje de las escuelas de negocios de 
hoy en día, esto define el paisaje de un decano: 
gestionar la facultad; reclutar y seleccionar 
estudiantes; proporcionar instalaciones; gestionar 
los ingresos, incluyendo la recaudación de fondos  
y costos; y crear y fomentar un sentido de identidad 
y espíritu.

El SLP, temáticamente, sigue esta idea de cubrir  
la mayoría, si no todas esas cinco tareas clave.  
Lo hace mediante la selección de temas 
seleccionados basados en escuelas de negocios  
de la vida real.

El programa proporcionó tres tipos de 
beneficios: sesiones dirigidas por 
veteranos decanos que ofrecen 
información sobre las dimensiones 
estratégicas del desarrollo de escuelas  
de negocios a nivel internacional; 
trabajando con un grupo de decanos  
entre pares, aprendiendo de nuestros 
desafíos y formas de abordarlos, de  
nuevo con un fuerte perfil internacional;  
y obtener información sobre EFMD en sí, 
sus acreditaciones y su visión sobre el 
desarrollo de la educación empresarial a 
nivel internacional. Para mi deleite, las 
relaciones de trabajo y los grupos de 
compañeros formados durante el curso 
han sido sostenidos y ha sido un placer 
ponerse al día con colegas posteriormente.  
John Finch, Director de la Escuela 
Adam Smith Business School, Universidad de Glasgow 
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¿Quién participa en SLP?
Al principio, decidimos que la clave para un 

programa de liderazgo útil para los decanos sería 
reunir a la gente adecuada y encontrar formatos  
de discurso e interacción que permitieran a los 
participantes compartir sus problemas, entornos  
y experiencias.

Esto significaba mantenerse alejado de las 
generalizaciones y, en su lugar, centrarse en 
experiencias reales, ya sea de decanos de escuelas 
de negocios experimentados y líderes universitarios 
o de aquellos asumiendo el papel y los desafíos 
concretos que se han enfrentado al principio.

En más de una forma, la esencia del programa se 
asemeja así a un planteamiento de estudio de caso, 
con los protagonistas presentes y disponibles para 
un intenso debate con los participantes.

¿Cómo se estructura el programa?
El SLP es un taller de tres días realizado en las 

instalaciones de la EFMD en Bruselas. Cada una  
de las sesiones de medio día, con sólo desviaciones 
menores, tiene la misma estructura sencilla.

Cada día comienza con una breve revisión de  
la sesión anterior y una mirada adelante.

A esto le sigue una declaración de impulso de  
un decano o presidente exitoso y reconocido 
internacionalmente. El enfoque, en cada caso, sería 
una cuestión estratégica relacionada con una o 
más de las cinco tareas descritas anteriormente.

Invariablemente, los asistentes toman de su 
propia experiencia de liderazgo en su escuela. 
Dependiendo de la persona, y enteramente a su 
discreción, la declaración de impulso también 
podría ser un relato sustancial de un desafío clave 
que ha enfrentado, pero que esté abierto a 
preguntas y comentarios en todo momento.

Tomar el cargo del decano: No andar solo | Rolf D Cremer

95%
Steven C. Wheelwright, 
Profesor Emérito de la 
escuela de negocios de 
Harvard, solía afirmar que 
el 95% de lo que es ser un 
decano exitoso consistía 
en hacer las cosas 
normales bien. Las cosas 
normales son las que 
tienen que hacerse en 
cualquier escuela en 
cualquier momento y en 
cualquier lugar. Y avanzar 
esas cosas normales cada 
día lleva a una escuela 
más cerca de los objetivos 
formulados dentro de su 
estrategia general.
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En 2017, destacados ejemplos de oradores 
incluyó a Santiago Íñiguez IE Business School en 
Madrid, quien habló y discutió con los participantes 
la estrategia que bajo su liderazgo llevó a IE de una 
buena escuela de negocios a una escuela de 
negocios sobresaliente y eventualmente a  
una universidad.

Recordó el papel del decano en definir el  
paisaje y los valores de la escuela, proporcionando 
liderazgo intercultural, y exponiendo e inculcando  
la pasión.

Otro dato sumamente relevante vino de 
Edeltraud Hanappi-Egger, Presidenta de WU en 
Viena. Ella proporcionó una espléndida ilustración 
de la medición de rendimiento de la facultad 
moderna y la gestión de la diversidad, 
especialmente con respecto a la facultad femenina, 
y presentó consejos de cómo gestionar una 
facultad y el reclutamiento.

Per Holten-Andersen, Presidente de la Escuela 
de Negocios de Copenhague, dio un relato 
fascinante de cómo alinear la estrategia de una 
escuela con el papel de los negocios en la 
sociedad. En su sesión, se discutió 
apasionadamente la relación entre la democracia, 
el estado de bienestar y una economía fuerte y el 
papel fundamental de la educación empresarial.

El caso de la creación de la China Europa 
Escuela Internacional de Negocios (CEIBS) a 
mediados de la década de los ochenta proporcionó 
un excelente caso de los desafíos de establecer 
una nueva escuela en un entorno no regulado  
e incierto. 

Tal vez el elemento más innovador y exitoso  
del programa de liderazgo estratégico sea un 
nuevo tipo de sesión bajo el epígrafe "¿Qué podría 
haber hecho mejor?". En estas sesiones, los 
participantes, que se ofrecen como voluntarios 
para el experimento, cuentan historias 
estimulantes sobre sus experiencias en sus 
primeros días como decanos. Los casos son más 
o menos ejemplos de errores de juicio, incluso de 
fracasos, de los cuales se puede aprender mucho.

Un ejemplo típico, en 2017, fue un caso de 
EDHEC Business School, contado por Emmanuel 
Metais sobre sus primeros días como decano. 
Presentó un caso de las turbulencias que creó 
durante dos largos años la decisión de aumentar 
las tasas de matrícula. 

Acerca del autor

El profesor Rolf D. Cremer es 
Presidente del programa de 
Liderazgo Estratégico para Deans 
insignia de EFMD. También es 
decantar de la China Europe 
International Business School 
(CEIBS) y ex Presidente y Director 
Ejecutivo de EBS University of 
Business and Law, Wiesbaden, 
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Este programa es una gran oportunidad 
para compartir las mejores prácticas, 
discutir los desarrollos futuros de las 
escuelas de negocios y universidades y 
comprender los problemas que enfrentan 
las escuelas y las universidades debido  
a diversos factores: jurídico, político, 
financiero, económico, social, etc.
El formato del seminario, con una cohorte 
pequeña e internacional (menos de 20 
participantes), algunos momentos de 
convivencia y un tiempo intensivo (tres días) 
nos dio la oportunidad de discutir nuestras 
propias experiencias con una combinación 
de casos prácticos / intercambio de 
experiencias, intensos debates y talleres.
Descubrí que los decanos comparten 
muchos problemas y desafíos comunes 
para inculcar el pensamiento crítico, la 
resiliencia y los valores fuertes. 
Virginie de Barnier
Aix-Marseille Graduate School of Management, Francia 

Se debatieron cursos alternativos de acción, así 
como casos similares en otras escuelas. El papel 
fundamental de la comunicación oportuna y clara 
con las partes interesadas externas e internas 
como una tarea central para los decanos se hizo 
evidente a través de estos y otros casos durante  
el taller.

¿Cómo formar parte de SLP?
En 2017, 19 nuevos decanos de todo el mundo 

se registraron. El 2018 SLP tiene lugar el 23-25 de 
octubre de 2019, de nuevo en el EFMD de Bruselas.
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El futuro de 
las escuelas de 
negocios: ¿cerrarlas 
o ampliar nuestros 
horizontes?

Ken Starkey y Howard Thomas informan sobre un 
taller innovador que debatió las crecientes críticas de 
las escuelas de negocios y a dónde podrían ir
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El futuro de las escuelas de negocios: ¿cerrarlas o ampliar nuestros horizontes? | Ken Starkey y Howard Thomas

Vivimos en tiempos turbulentos y 
complicados y las escuelas de negocios  

no son inmunes a las incertidumbres que ahora 
afligen a muchos aspectos de nuestra vida 
social y económica. La calidad de los líderes  
de hoy plantea algunas preguntas filosóficas  
y estratégicas serias para las escuelas de 
negocios, tales como ¿qué somos, qué 
queremos ser y si deberíamos estar satisfechos 
con lo que somos? 

Las principales escuelas de negocios a 
menudo describen su misión como educar a 
líderes, sin embargo, muchos piensan que el 
mundo está experimentando una crisis de 
liderazgo que ha ayudado a crear nuestros 
problemas actuales. Los estudiantes que 
educamos, especialmente los MBA, los 
contables y los profesionales de finanzas  
están implicados en las críticas actuales del 
comportamiento corporativo. 

Escuchamos críticas de la globalización  
(por ejemplo, por parte de un presidente de los 
Estados Unidos educado en una de las escuelas 
de negocios más importantes del mundo). Los 
regímenes de desigualdad y austeridad son 
recordatorios persistentes de una crisis 
financiera provocada por prácticas particulares 
de gestión (por ejemplo, el uso del 
apalancamiento), respaldados en la 
investigación y la enseñanza de las mejores 
escuelas de negocios. 

Quizás los críticos de las escuelas de 
negocios tienen razón y no somos aptos para 
cumplir con el propósito. Una crítica reciente 
muy discutida fue la de un profesor de una 
escuela de negocios del Reino Unido, Martin 
Parker (2018). Su libro, Shut Down the Business 
School: What’s Wrong with Management 
Education (Cerrar la escuela de negocios: lo  
que está mal con la educación de gestión), fue 
escrito desde una perspectiva europea 

(particularmente la del Reino Unido). Junto a 
escritores tan conocidos como Henry Mintzberg, 
el libro argumenta que la educación en las 
escuelas de negocios está enmarcada en 
términos de el ganador se lleva todo. 

Se enseña a los estudiantes que el propósito 
de la dirección es promover los valores del 
mercado y maximizar sus rendimientos a 
expensas de los demás. La teoría de la gestión 
de recursos humanos sugiere que los seres 
humanos no son más que egoístas racionales 
que buscan maximizar sus propios intereses 
desarrollando su capital humano. El marketing 
enseña cómo manipular el deseo del 
consumidor. Si somos juzgados por la situación 
actual del negocio y la calidad del liderazgo 
empresarial, como sugiere Parker, debemos 
afrontar algunas preguntas duras. 

La de Parker es una reiteración vigorosa  
y entretenida de las críticas que ya se han 
expresado, quizás de manera más convincente 
por parte de Rakesh Khurana (2007) de Harvard 
Business School en su historia institucional de la 
evolución y transformación de las escuelas de 
negocios de EE. UU., From Higher Aims to Hired 
Hands: The Social Transformation of American 
Business Schools and the Unfulfilled Promise of 
Management as a Profession (De objetivos 
superiores a mano de obra contratada: la 
transformación social de las escuelas de 
negocios estadounidenses y la promesa 
incumplida de gestión como profesión) 

El argumento central de Khurana es que las 
escuelas de negocios arrancaron con una gran 
promesa de contribuir al valor público a través 
del desarrollo de la gestión como profesión. Esta 
promesa no se cumplió porque las escuelas de 
negocios se han convertido en los asalariados 
del comercio y han incumplido estos objetivos 
superiores. En esencia, se han vendido a los 
mejores postores. En noviembre de 2018, los 

Los regímenes de desigualdad y 
austeridad son recordatorios persistentes 
de una crisis financiera provocada por 
prácticas particulares de gestión 
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autores convocaron un taller en la Nottingham 
University Business School en el Reino Unido en 
colaboración con el comité de investigación de  
la EFMD para discutir tales críticas y debatir la 
dirección que deben tomar las escuelas de 
negocios. Los ponentes en el seminario se 
enumeran al fondo de este artículo, que ofrece 
un resumen de los debates en el taller y expone 
lo que creemos son los problemas urgentes que 
debemos abordar si queremos reaccionar de 
manera proactiva en lugar de a la defensiva. 

Primero, debemos reconocer la verdad de 
algunas de las críticas de las escuelas de 
negocios. Hay mucho en los negocios que 
merece una condena y se puede rastrear a 
ciertos aspectos y principios de la educación en 
administración que las escuelas de negocios 
han promulgado, o lo que algunos llamarían el 
“adoctrinamiento” de sus estudiantes. De hecho, 
el difunto Sumantra Ghoshal señaló 
elocuentemente que la enseñanza de las teorías 
"amorales" llevó a prácticas de gestión 
cuestionables que abogaban por el valor de los 
accionistas y la maximización de las ganancias 
por encima de la administración corporativa 
responsable. 

La contribución positiva de Parker es que 
debemos cambiar nuestro enfoque hacia nuevas 
formas de educación gerencial, hacia diferentes 
formas de organización para crear resultados 
para una amplia gama de partes interesadas  
en lugar de solo un valor financiero para los 
accionistas. Como también recomienda cerrar 
escuelas de negocios, este trabajo deberá 
realizarse en los departamentos de ciencias 
sociales y humanidades, que tienen las 
perspectivas necesarias para ayudar a redefinir 
los negocios en términos de su aporte potencial 
más amplio al valor y la sociedad. Necesitamos 
una mayor diversidad de perspectivas para 
mejorar/desafiar lo que en esencia es un modelo 
de capitalismo anglosajón. 

Por supuesto, algunas escuelas de negocios 
ya están tratando de lograr esto y, a medida que 
las escuelas chinas maduran, con el debido 
respeto hacia sus maestros políticos, tendrán 
que desarrollar un modelo diferente, más 
culturalmente contextual. Por el momento, sin 
embargo, las escuelas que aspiran a ser de 
"clase mundial" han optado por seguir las reglas 
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local. Como Sue Cox nos recordó, algunas 
escuelas de negocios tienen una excelente 
historia que contar en términos de sus 
importantes contribuciones a las economías 
locales y regionales. 

Los profesores de las escuelas de negocios 
también deben reflexionar sobre la contribución 
que supuestamente están haciendo a los 
negocios y la sociedad. Para muchos profesores, 
el foco principal de su existencia es la búsqueda 
del Santo Grial de publicar en las revistas A*. 

Esto se ha convertido en una importante 
industria por derecho propio, impulsada por el 
advenimiento de la era de los rankings que 
dieron forma a las escuelas de negocios como 
"negocios" con las reglas de su juego 
enmarcadas en los estudios de Gordon/Howell 
en Estados Unidos. 

Muchos ahora piensan que hay demasiadas 
escuelas de negocios, demasiados estudiantes 
que estudian negocios y administración, y 
demasiadas publicaciones que publican 
demasiadas investigaciones, la mayoría de  
las cuales apenas se leen, excepto por otros 
académicos, y no tienen ningún impacto. La 
verdad desagradable es que la investigación 
financiera es lo que realmente ha cambiado el 
mundo, pero solo en beneficio de una minoría.  
El impacto de la mayoría de las investigaciones 
de gestión es mínimo. 

Somos cómplices en la creación de un 
sistema de publicación que sirve a nuestros 
propósitos, pero que tiene poco valor más allá  
de eso, excepto para los editores de revistas y 
para la minoría que publica en el nivel más alto. 
Producimos estudios de caso que son 
ampliamente leídos y usados en la enseñanza, 
pero nuestros estudios de caso se enfocan muy 
a menudo en compañías de moda que disfrutan 
de un éxito muy breve, seguido a veces por 
caídas espectaculares en desgracia. 

Enron, varios dot.coms, Royal Bank of 
Scotland y ahora Facebook vienen a la mente. 
¡Estos apenas son ejemplos que van a inspirar 
mucha confianza en nuestra capacidad para 
respaldar a los ganadores que cambiarán el 
mundo para mejor! 

Durante la gran depresión de la década de  
los años treinta, Wallace Donham, el segundo 
decano de HBS, argumentó que las escuelas de 

definidas por los mejores escuelas de los EE. UU. 
e aquellas incorporadas en los rankings 
dominados por escuelas como Harvard y 
Stanford. 

Retar al desafío al que se enfrentan las 
escuelas de negocios requiere que reconsideren 
su propósito, reflexionar sobre la hegemonía de 
la educación en administración arraigada en el 
dominio de las finanzas y la economía, y ofrecer 
una nueva visión que ayude a definir una 
solución para nuestros males actuales en lugar 
de contribuir a sus efectos continuos. 

Esto es vital si las escuela de negocios van  
a lograr una identidad y legitimidad sostenible. 
También pondrá en tela de juicio el papel que 
con frecuencia se asigna a las escuelas de 
negocios de ser la vaca lechera de una 
universidad. En el Reino Unido, esto ha 
alcanzado proporciones épicas, y muchos se 
preguntan si su función principal es enseñar 
inglés comercial a estudiantes chinos que 
representan una parte desproporcionadamente 
grande de la población de posgraduados del 
Reino Unido. 

China no nos salvará a largo plazo. De hecho, 
bien podría ser que en la plenitud del tiempo 
nuestra complicidad con el milagro económico 
de China llega a ser visto como un gran error 
estratégico. Necesitamos justificar nuestra 
existencia y nuestro papel de maneras más 
sostenibles y con más de un contexto contextual 

Necesitamos una 
mayor diversidad  
de perspectivas para 
mejorar/desafiar lo 
que en esencia es un 
modelo "anglosajón" 
del capitalismo 
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negocios necesitaban ampliar sus horizontes. 
No existen solo para el beneficio de una minoría 
de elite y tienen el potencial de hacer una amplia 
contribución a la economía y la sociedad y, 
argumentó, deberían pensar en términos de 
problemas sociales amplios y sistemas sociales 
efectivos en lugar de centrarse solo en 
compañías individuales. Lamentablemente,  
sus sabias palabras no cambiaron la trayectoria 
del desarrollo de la escuela de negocios. 

Sin embargo, hay evidencia emergente en  
los EE. UU. y el Reino Unido de un cambio 
estudiantil por un enfoque esclusivo en el valor 
de los accionistas a uno en el valor de las partes 
interesadas que abarca cuestiones de 
sostenibilidad, desigualdad y crecimiento 
inclusivo. Esto ciertamente debería estimular  
la creación de modelos más equilibrados y 
holísticos de educación de gestión. 

Las ideas de Donham siguen siendo muy 
relevantes para nuestra situación actual. Quizás 
el ejemplo más interesante de cómo podríamos 
integrarlas en la práctica actual de la escuela de 
negocios ha sido los argumentos de Martin 
Kitchener, ex decano de la Escuela de Negocios 
de la Universidad de Cardiff en el Reino Unido,  
de que debemos centrarnos en crear escuelas 
de negocios de "valor público". Como nos lo 
recordó Cox, esto requerirá un diálogo crítico con 
las empresas y otras partes interesadas, a nivel 
local, regional, nacional e internacional. 

Kitchener sostiene que lo que necesitamos 
son escuelas de negocios más imaginativas y 
empresariales que combinen cuatro cualidades: 
filosófica; político; gerencial y técnico. Estas 
cualidades nos brindan un marco para analizar 
lo que hacemos actualmente, lo que podríamos 
querer hacer en el futuro y lo que deberíamos 
hacer para sobrevivir y prosperar cuando el tren 
de la escuela de negocios llegue a los topes  
al final de su línea actual. También nos da una 
base para repensar la gobernanza actual de  
las escuelas de negocios. 

El concepto de una escuela de negocios  
de valor público nos brinda alternativas 
convincentes al estado actual en el que nos 
encontramos. Si bien es poco probable que 
atraiga a todos, tiene la capacidad de ayudarnos 
a redefinir nuestro propósito y de abordar las 

críticas generalizadas de las escuelas de 
negocios con respecto a su enfoque egocéntrico 
para la creación de conocimiento, los valores 
particulares incorporados en su enseñanza y  
sus modos de participación con los interesados. 
Como señaló Julie Davies de Huddersfield 
Business School en el Reino Unido, esto va a 
requerir la firma de un nuevo contrato social con 
las comunidades a las que profesamos servir y 
un nuevo compromiso para brindar valor social  
a las ciencias sociales. 

Para comprender y prepararnos para el futuro 
de las escuelas de negocios y la educación 
gerencial, debemos comprender mejor por qué 
estamos donde estamos y en qué nos hemos 
convertido a la luz de una historia que poseía 
una serie de caminos alternativos. El mensaje 
clave de nuestro taller fue que debemos pensar 
críticamente sobre dónde estamos y en qué 
podríamos convertirnos. También debemos 
reconocer lo que hemos perdido en términos de 
seguir un camino particular que está agregado 
(algunos dirían "embalsamado") en las ligas y en 
las tablas de clasificación como las del Financial 
Times y Business Week. 
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Al final, aunque somos sensibles a algunas  
de las críticas de Parker, no estábamos 
dispuestos a seguirlo hasta su conclusión de 
que necesitábamos cerrar las escuelas de 
negocios. En nuestro desarrollo, como señala 
Khurana, ha habido mucho que alabar y mucha 
promesa. Nuestro reto es que gran parte de la 
promesa no se ha realizado plenamente y 
estamos perdiendo legitimidad como 
consecuencia de ello. 

Las decisiones que tomemos en los próximos 
años tendrán enormes consecuencias para las 
escuelas individuales y para la idea de lo que  
es y podría ser una escuela de negocios. Por 
ejemplo, como muchos han señalado, es 
importante reconocer el fenómeno global y el 
éxito del programa en negocios y la falta de 
atención que se otorga comparada con el MBA 
en el desarrollo curricular. 

Por lo tanto, se argumentó que debería 
prestarse una atención renovada a los modelos 
de educación liberal. Estos proponen que, en 
lugar de centrarse en habilidades técnicas y de 
gestión específicas, debería haber una mayor 
amplitud curricular con las humanidades y las 
ciencias sociales como una base fundamental 
del aprendizaje en la gestión de la educación. 
Esto permitiría a los estudiantes y al profesorado 
conversar sobre las grandes tradiciones de 
pensamiento y expresión antes de la instrucción 
en la capacitación de gestión específica. 

 Sospechamos que las fuerzas del mercado 
llevarán inevitablemente al cierre de las escuelas 
de negocios. No podemos prever un mayor 
crecimiento del tipo que hemos experimentado 
durante el último cuarto de siglo. El desafío para 
aquellas escuelas que quieren sobrevivir y 
prosperar es redefinir el aspecto de una escuela 
de negocios de calidad. Es probable que existan 
varios modelos de esto, tanto nacional como 
internacional, pero creemos que una de las 
cualidades que tendrán en común es el énfasis 
en la creación de valor que responde a nuestras 
necesidades económicas y sociales. 
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En un tono positiva y optimista, 
continuaremos la discusión de cómo podemos 
ampliar nuestros horizontes en una serie de 
talleres de seguimiento durante 2019/20. 
Creemos que tales discusiones y colaboración 
en las áreas de mejores prácticas de enseñanza 
e investigación en las escuelas producirán 
dividendos valiosos en el desarrollo de un 
ecosistema de educación de gestión más sólido, 
en particular en el Reino Unido, pero también en 
el resto de Europa. Por favor, háganos saber qué 
cree que debemos discutir y si desea participar. 
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El entretejido de la 
internacionalización y  
la relevancia corporativa

Alemania, los Estados Unidos, Singapur, Brasil pueden 
sonar como un emocionante viaje por el mundo, pero 
también son lugares donde los estudiantes afortunados 
son estudiantes universitarios del IBEA. Por Ingo Bayer, 
Yvonne Hall y Christina Vonhoff
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La Alianza Internacional de educación 
empresarial (IBEA) permite a los estudiantes 

obtener una licenciatura al estudiar en Asia, 
Europa, Norteamérica y América Latina. La 
comprensión intercultural y la experiencia de 
gestión práctica desempeñan un papel 
importante en este innovador programa ofrecido 
por la Darla Moore escuela de negocios en la 
Universidad de Carolina del sur, la ESSEC 
escuela de negocios, la Escuela de 
Administración Pública y Empresarial (FGV-
EBAPE) y la escuela de negocios de la 
Universidad de Mannheim. Con el recién 
inaugurado campus de la ESSEC en Singapur,  
el programa IBEA abarca los campus de Asia, 
Europa y las Américas. 

La resolución de los problemas de hoy en día 
en los negocios sólo va a tener éxito si incorpora 
la dimensión multinacional de los mercados 
internacionales, las leyes, los clientes, la logística 
y otros factores, todos los cuales están 
estrechamente entrelazados.

Además, los negocios están cada vez más 
impulsados por los datos, en lugar de los activos 
físicos. El competidor de una compañía puede 
surgir de un garaje en cualquier lugar y en 
cualquier momento antes de que incluso se 
identifique como un oponente potencial.

Por lo tanto, las organizaciones deben estar 
preparadas para un entorno que puede cambiar 
de la noche al día. Y esto sólo sucederá si una 
organización es la promotora del cambio 
constante y la abraza en base a una 
comprensión profunda de las nuevas demandas 
de los negocios y una sólida confianza en sus 
propias capacidades.

Las escuelas de negocios no pueden ignorar 
este desarrollo. Deben repensar cómo educan a 
los estudiantes para los desafíos de un entorno 
empresarial de rápido cambio, complejo y 
globalmente conectado.

Para la escuela de negocios de la Universidad 
de Mannheim, en Alemania, una manera de 
inculcar las habilidades y competencias que  
los estudiantes necesitan para cumplir con este 
tipo de entorno empresarial es ofrecerles la 
posibilidad de participar en la Alianza 
Internacional de Educación Empresarial.

Este innovador intercambio internacional  
de estudiantes añade una nueva dimensión a los 
programas de intercambio regulares a través de 
la incorporación de proyectos de una empresa 
real alineados con un currículo impartido en 
cuatro entornos internacionales diferentes. La 
idea subyacente de IBEA, que comenzó en 2015, 
es dar a los estudiantes la oportunidad de 
estudiar en cuatro escuelas de negocios 
principales donde van a desarrollar habilidades 
académicas y profesionales en diferentes 
entornos globales y mejoran sus habilidades 
interpersonales e intercultural, así como su 
competencia lingüística. Los estudiantes de IBEA 
estudian cuatro semestres como una cohorte  
y permanecen un semestre en cada una de las 
cuatro instituciones participantes. Tres 
elementos son cruciales para el aprendizaje 
estudiantil durante el programa IBEA:
 • ofrecer a los estudiantes la oportunidad  
  de experimentar diferentes ambientes   
  académicos, culturales y sociales en cuatro  
  contextos internacionales
 • impulsar el aprendizaje estudiantil a través   
  del estudio en una cohorte Estudiantil   
  Internacional 
 • desafiar a los estudiantes al exponerles a   
  diferentes mundos de negocios y entornos   
  corporativos

Los estudiantes de IBEA estudian en cuatro 
continentes diferentes en cuatro escuelas de 
negocios diferentes y en comparación con los 
programas regulares de intercambio de 
estudiantes que duran uno o dos semestres en 
una institución, las experiencias y el aprendizaje 
de los estudiantes de IBEA se intensifican, ya 
que tienen que adaptarse rápidamente a nuevos 
y muy diferentes ambientes culturales. 

Las clases interculturales ayudan a los 
estudiantes a procesar y reflexionar sobre sus 
experiencias: en cada una de las cuatro escuelas, 
la cohorte tiene que asistir a una clase cultural 
sobre la cultura y la economía del país anfitrión. 
Como resultado, la comprensión intercultural se 
convierte en parte de las conversaciones de los 
estudiantes en el aula, lo que intensifica su 
aprendizaje.
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PricewaterhouseCoopers o Ernst & Young ofrece 
a los estudiantes la oportunidad de adquirir 
habilidades prácticas de primera mano de una 
empresa líder en el mundo. Un proyecto de 
empresa se considera una característica 
destacada del programa y ofrece un gran valor, 
tanto para estudiantes como para empresas. 
Ernst & Young GmbH confirma: "El proyecto de  
la empresa IBEA representa una forma 
extraordinaria de cooperar con instituciones  
de educación superior. Nos da la posibilidad  
de interactuar con los estudiantes y llegar a 
conocerlas en una situación de negocios de la 
vida real. Durante nuestro primer proyecto de 
empresa con IBEA, los estudiantes quedaron 
profundamente impresionados por los 
estudiantes, su compromiso y entusiasmo  
por aprender."

Diseñar un programa "integrado" y basado  
en cohortes en cuatro escuelas ubicadas en  
tres continentes y que ofrezca clases en cuatro 
continentes es un esfuerzo complejo.

Como resultado, IBEA no solo mejora el 
aprendizaje de los estudiantes, sino también  
el aprendizaje organizativo. Una cooperación 
multilateral y coordinadores con diferentes 
contextos institucionales son un tremendo 
desafío para los gerentes de relaciones 
internacionales, incluso los más experimentados. 
Debido a sus diferentes misiones y 
configuraciones etnográficas, cada escuela tiene 
una perspectiva diferente sobre las cosas, así 
como diferentes procesos de decisión.

Comienza con la motivación (marketing, 
reclutamiento, filosofía/estrategia) para formar 
parte del programa y termina con opiniones 
divergentes sobre cómo reaccionar ante las 
quejas de los estudiantes o los padres que 
quieren involucrarse e informarse sobre la vida 
de sus hijos en el extranjero. Ocurren 
situaciones, que son para una escuela "negocio 
normal", pero para los socios muy poco común. 
Por lo tanto, el enfoque de resolución de 
problemas de cada escuela difiere y el personal 
tiene que aprender acerca de estas diferencias  
y – aún más importante – entenderlas.

En Mannheim, aprendimos que la 
comunicación efectiva es esencial en un 
proyecto multilateral. Además, deben tenerse en 
cuenta los flujos de trabajo y las jerarquías. De 
hecho, cada institución tiene su propio enfoque  
y su propia filosofía y otros socios tienen que 
entenderlo y aceptarlo.

En comparación con los programas de 
intercambio regulares, donde el aprendizaje 
intercultural a menudo se retrasa, los 
estudiantes de IBEA son "obligados" a responder 
a sus experiencias en el momento en que 
realmente están expuestos a ellos. Esto puede 
evitar la aparición de concepciones erróneas 
culturales y acelera el proceso de aceptación.

Los estudiantes completan el programa IBEA 
en una cohorte diversa a nivel internacional, que 
consta de ocho a 10 estudiantes de cada 
escuela participante. Este segundo elemento 
importante del programa IBEA, la estructura de 
cohortes, tiene el objetivo de facilitar la 
integración académica y social de los 
estudiantes e intensificar el aprendizaje 
estudiantil dentro y fuera del aula.

La estructura de cohortes proporciona 
muchas ocasiones académicas y 
extracurriculares para que los participantes se 
unen y desencadenan el aprendizaje y la 
comprensión intercultural. Por ejemplo, la clase 
"globalización en los negocios" se beneficia del 
hecho de que los estudiantes de la IBEA, que 
representan a seis o siete nacionalidades, 
aportan sus perspectivas y las discuten 
abiertamente.

Además, a través del trabajo en grupo en 
diversos equipos, los estudiantes se ven 
obligados a lidiar con los desafíos y experimentar 
los beneficios de la diversidad dentro de los 
equipos.

Lena Rudat, una estudiante de Mannheim de 
la primera cohorte de IBEA, dice: "la diversidad  
no es una palabra de moda. Es un trabajo duro  
y no necesariamente superas estos desafíos  
en un día."

Fuera del aula, los estudiantes de IBEA 
también experimentan los diferentes mundos 
empresariales y entornos corporativos de cada 
país, que es el tercer elemento importante de 
IBEA. Además de una fuerte exposición local y 
regional, los estudiantes adquieren una 
experiencia de gestión global práctica trabajando 
estrechamente con un socio corporativo de cada 
escuela en un proyecto de la empresa, que está 
alineado con los respectivos cursos de IBEA de 
cada escuela.

En Mannheim, por ejemplo, los estudiantes  
de IBEA asisten a una clase de fiscalidad 
internacional y de planificación tributaria. Basado 
en esta clase, un proyecto corporativo con 

Además de una fuerte 
exposición local y 
regional, los estudiantes 
adquieren experiencia 
práctica en gestión  
global trabajando 
estrechamente con un 
socio corporativo de 
cada escuela en un 
proyecto de empresa
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2015
IBEA comenzó en 2015, para 
dar a los estudiantes la 
oportunidad de estudiar en 
cuatro escuelas de negocios

Es útil tener al menos una persona en cada 
institución asociada que haya trabajado en 
relaciones internacionales durante un par de 
años y que tenga la experiencia necesaria para 
mejorar el entendimiento intercultural entre otros 
funcionarios involucrados y guiar a los más 
jóvenes profesionales a través del proyecto. Hay 
una gran necesidad de coherencia, así como de 
confianza mutua a nivel personal para tener 
éxito y mantener todo el proyecto en el camino 
correcto. Los socios deben aprender que hay 
más de un enfoque para llevar un proyecto al 
éxito, que es exactamente lo que aprenden los 
estudiantes de IBEA.
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Mucho ruido sobre ... la 
investigación científica
Definir una estrategia de investigación y desarrollo 
sostenible produce un dolor de cabeza para 
muchas escuelas de negocios. Michael Haenlein 
sugiere algunas curas
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Mucho ruido sobre ... la 
investigación científica

Si hay una cosa sobre el que la mayoría, si no 
todos, los decanos de escuelas de negocios 

pueden estar de acuerdo es que la investigación 
es una actividad costosa.

Hace varios años, Christian Terwiesch y Karl 
Ulrich de la Wharton School de la Universidad  
de Pensilvania en los Estados Unidos calcularon 
el costo de crear un artículo para una revista 
académica en aproximadamente $400.000 
(€350.000).

La lógica es sencillo: supongamos que el 
miembro de la facultad promedio gasta el 50% 
de su tiempo en investigación y, al hacerlo, 
publica tres artículos cada cuatro años (o 0,75 
artículos por año). Si un artículo tiene en 
promedio de dos coautores, el costo por artículo 
puede determinarse multiplicando el costo 
salarial anual por facultad (incluyendo beneficios 
y gastos generales) por 0,50 x 2,0/0,75 = 1,33.

Con los costos de salario anuales de 
$300.000, el resultado es un costo total de 
$400.000 por artículo. Este valor se puede 
personalizar fácilmente para cualquier escuela 
de negocios al aplicar los supuestos relevantes 
para esa institución.

Estas inversiones significativas suelen estar 
justificadas, al menos en parte, por la 
importancia de la investigación para los rankings 
nacionales e internacionales. Sin embargo, al 
mirar la relación entre la investigación y la 
posición de clasificación, esta suposición se 
hace cuestionable. Por ejemplo, los rankings del 
Financial Times de escuelas de negocios, que 
representan un criterio importante para muchas 
instituciones en Europa, no toman en cuenta el 
ranking de investigación del FT (que mide el 
número de publicaciones en revistas 
académicas, ponderadas por el tamaño de la 
facultad) en sus rankings de Masters en 
Management. E incluso en los ranking de MBA 
Ejecutivo y de tiempo completo, donde la 
investigación desempeña un papel, su impacto 
es pequeño.

(Un modelo de regresión lineal simple que 
utiliza la clasificación del FT de los MBA 
Executive de 2018 da como resultado un valor 
R2 ajustado de 93,6%, que incluye la 
investigación y 90,3% al excluir la investigación. 
Para el ranking FT de los Global MBA 2019 los 
valores correspondientes son 92,2% y 91,1%.)

Si bien esto puede ser diferente en algunas 
clasificaciones nacionales, que pueden 
desempeñar un papel fundamental para las 
escuelas de negocios en sus mercados locales, 
todavía plantea la cuestión de si las 
clasificaciones son suficientes para justificar  
el énfasis de muchas instituciones en la 
investigación en estos días.

Confrontado con todo esto, la mayoría de los 
decanos argumentarían que la investigación 
tiene beneficios que van más allá de una mera 
mejora en las clasificaciones. Con frecuencia se 
nombran tres puntos en este contexto: 

 • En primer lugar, la investigación sobre temas   
  importantes puede obtener la cobertura de   
  prensa y por lo tanto mejorar su renombre y   
  equidad de marca, que a su vez ejercen una   
  influencia positiva sobre el número de   
  solicitantes.
 • En segundo lugar, tener experiencia en   
  campos de vanguardia puede ayudar a   
  posicionar una escuela de negocios en el   
  lucrativo y cada vez más vital mercado de   
  educación ejecutiva al ofrecer conocimientos  
  que no pueden ser fácilmente encontrados en  
  otros lugares.
 • Por último, el enfoque de investigación se   
  considera a menudo como una condición   
  necesaria para atraer a nuevos miembros  
  de la Facultad de primer nivel, especialmente   
  aquellos con fuerte razonamiento lógico,   
  habilidades de comunicación y enseñanza.

Sin embargo, de nuevo, estos argumentos 
son en muchos casos menos evidentes de lo 
que pueden aparecer a primera vista. Una gran 
proporción de la investigación publicada en las 
principales revistas revisadas por pares sufre de 
la debilidad de tratar de temas que generalmente 
preocupan poco a los gerentes. Este problema 
se ha vuelto más pronunciado en los últimos 
años. Más y más investigadores no son 
conscientes de los problemas que tienen 
verdadera importancia para los gerentes y/o no 
tienen la capacidad de estudiar esas cuestiones 
o les falta la motivación para hacerlo. Esto limita 
la forma en que dicha investigación puede 
aprovecharse en las relaciones públicas o las 
actividades de marketing.



48

EFMD Global Focus_Edición en castellano 2019
www.globalfocusmagazine.com

Además, más y más escuelas de negocios 
han comenzado a separar, de una manera u otra, 
las facultad de investigación y de enseñanza,  
en parte debido al gran coste de mantener una 
facultad dedicada a la investigación. Esto 
conduce al hecho de que la facultad de 
investigación-activa enseñan sustancialmente 
menos y a su vez, que la mayoría de la 
enseñanza en el aula se realiza por la enseñanza 
o la facultad adjunta que con frecuencia estan 
menos activos en la investigación. Esto desafía 
la noción de que la investigación se puede 
traducir en una mejor enseñanza en el aula.

 ¿Cómo pueden los decanos de las escuelas 
de negocios lidiar con esta lucha, especialmente 
en los momentos en que los recursos son cada 
vez más escasos y cuando muchos aspectos 
fundamentales del modelo de escuela de 
negocios están en duda? ¿Cómo pueden definir 
una estrategia de investigación y desarrollo que 
haga "un impacto en las circunscripciones que 
son importantes y parte de la estrategia de la 
escuela", como lo requiere el marco de 
acreditación EQUIS?

Y lo más importante, ¿cómo pueden facilitar 
la transición hacia un modelo europeo 
tradicional de investigación – que pone un  
fuerte énfasis en los productos como libros 
(monografías y libros de texto) y estudios de 
caso, así como la investigación cualitativa e 
interdisciplinaria en general – a uno anglosajón, 
donde el punto de referencia clave para la 
evaluación son los artículos de revistas 
revisadas por pares?

Con frecuencia me enfrento a preguntas 
como estas en mi propia institución, así como  
en universidades y escuelas de negocios donde 
sirvo como asesora de investigación. Y mi 
respuesta suele ser que medir la calidad o el 
éxito de una estrategia de investigación a través 
de métodos como el número de publicaciones 
en revistas revisadas por pares o de factor de 
impacto es a menudo un camino peligroso. 

En la mayoría de los casos no es necesario 
que cada miembro de la facultad empiece a 
participar en el tipo de investigación publicable 
en tales revistas y tampoco es aconsejable 
descartar alternativas como revistas 
académicas en los idiomas locales, monografías, 
artículos de gestión, o incluso libros de texto y 
casos prácticos.

En cambio, es importante definir una 
estrategia de investigación que permita a las 
escuelas lograr su misión principal de educar  
a una nueva generación de gerentes y 
empresarios. Esto se puede lograr ya sea 
mediante la investigación que permite a las 
escuelas atraer mejor talento (por ejemplo, a 
través de mejores posiciones de clasificación  
o mejores actividades de Marketing/PR) o en la 
investigación que se traduce en una experiencia 
de enseñanza mejorada para programas de 
grado y educación ejecutiva.

La investigación por el bien de la investigación 
o por el mero hecho de publicarse es algo que 
cada vez menos escuelas deberían y podrán 
permitirse en el futuro.

En base a esta lógica hay cuatro acciones en 
que los decanos deben centrarse:
 
En primer lugar, asegúrese de que su facultad 
de investigación-activa tiene la conciencia, 
capacidad y motivación para estudiar temas 
importantes

La investigación llevada a cabo en las 
escuelas de negocios es generalmente relevante 
en el sentido de que se refiere a un problema 
importante para algunos gerentes. Sin embargo, 
algunos problemas son claramente más 
importantes que otros, porque afectan a 
gerentes a un nivel jerárquico más alto o 
conducen a cambios de creencia más fuertes 
entre esos gerentes.

Estos son los problemas en los que la 
investigación debería centrarse. Esto requiere 
que los docentes sean conscientes de tales 
problemas, tengan las capacidades 
conceptuales y metodológicas para estudiarlos, 
y que las escuelas de negocios implementen 
sistemas de incentivos que proporcionen una 
motivación para hacerlo. 

Segundo, incentivar la divulgación de los 
resultados de la investigación en lugar de su 
mera publicación

Un proyecto de investigación sobre un tema 
importante no se detiene una vez que un artículo 
ha sido aceptado en una revista académica. En 
su lugar, en esta etapa los investigadores deben 
ayudar a difundir el conocimiento que se ha 
creado a la mayor audiencia posible. Esto incluye 
la elaboración de versiones de gestión de su 

En su lugar, es 
importante definir  
una estrategia de 
investigación que 
permita a las escuelas 
alcanzar su misión 
principal de educar a 
una nueva generación 
de gerentes y 
empresarios
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trabajo que se pueden aprovechar en las 
actividades de marketing y relaciones públicas, 
generando materiales didácticos como 
diapositivas o estudios de caso en torno al 
proyecto que se pueden aprovechar en el aula, 
dando entrevistas en su área de experiencia o 
participando en actividades de medios sociales.

En tercer lugar, aceptar que la investigación  
es una habilidad que cambia dinámicamente  
y debe desarrollarse

Los estándares para la publicación en 
revistas líderes evolucionan constantemente a lo 
largo del tiempo y lo que solía ser aceptable hace 
una década puede que ya no sea así hoy. Esto 
implica que los miembros de la facultad que no 
han estado activos en la investigación durante 
un cierto período pueden necesitar ser 
entrenados en las "reglas del juego". De lo 
contrario, se arriesgan a aplicar los principios 
que aprendieron en el pasado, que serán una 
fuente de frustración continua. 

Por último, comprenda que cada miembro  
de la facultad debe contribuir a la producción 
de la investigación, incluso si es de  
diferentes maneras

Seamos realistas: no es probable que todo un 
equipo de la facultad que solía centrarse en la 

publicación de un tipo de investigación se 
transforme en uno que publica otro tipo de 
investigación. Además, el interés y el enfoque de 
la facultad pueden cambiar después del proceso 
de tenencia en comparación con antes.

Centrarse exclusivamente en artículos en 
revistas revisadas por pares mientras descuidan 
todas las demás formas de producción es, por lo 
tanto, poco probable que sea eficiente. Obligará 
a una parte de la facultad a correr detrás de un 
tren que nunca podrán alcanzar, lo que de nuevo 
conduce a la frustración y a las ineficiencias.

Los decanos deben darse cuenta de que 
muchas formas de investigación importan y así 
beneficiarse de cada miembro de la facultad de 
la mejor manera posible para lograr este 
objetivo. Existen múltiples estrategias para ello  
y es importante elegir la que más se adapte al 
contexto de una institución individual.

Quiero concluir este artículo con una 
observación personal: me encanta la 
investigación. He pasado toda mi carrera 
trabajando en cuestiones que me apasionan.  
He publicado en las principales revistas de mi 
área y estoy involucrado en la mayoría de ellos, 
ya sea como ex-editor jefe, editor asociado o 
como miembro de la junta de revisión editorial 
de un panel consultivo.

Llevar a cabo la investigación es más que 
simplemente publicar manuscritos en revistas 
revisadas por pares de las cuales pocos 
profesionales se preocupan. Se trata de trabajar 
en temas de verdadera importancia y garantizar 
que el conocimiento creado se traduce en el aula 
y más allá.
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Mientras la pobreza está cayendo, la brecha entre ricos y pobres se está ampliando 
y cada vez más personas están siendo excluidas de los medios para mejorarse a sí 
mismos. Yuwa Hedrick-Wong y Howard Thomas buscan maneras de incluirlos

Modelos habilitadores  
de crecimiento inclusivo:
Abordar la necesidad de  
inclusión financiera y social

La brecha que se ensancha 
Para promover un crecimiento inclusivo y 

sostenible, debemos resolver el puzzle de un 
aumento simultáneo en la disparidad de la 
riqueza y una disminución de la pobreza. ¿Por 
qué hay tanta gente en el mundo que avanza 
cada vez más, mientras que otras se están 
quedando cada vez más atrás? ¿Por qué las 
fuerzas del mercado parecen estar funcionando 
bien en algunos lugares pero no tan bien en 
otros? ¿Y por qué los diferentes países de la 
misma región (y de hecho diferentes regiones 
de los mismos países) experimentan 
trayectorias dramáticamente diversas en el 
crecimiento económico y la reducción de la 
pobreza, a menudo a pesar de políticas 
macroeconómicas, instituciones y regímenes 
regulatorios similares? 

Este rompecabezas del crecimiento 
económico ha impulsado una profunda 
reevaluación de muchas teorías y enfoques 
convencionales. Y, al hacerlo, ha estimulado  
un replanteamiento de las creencias 
fundamentales del crecimiento económico  
en sí mismo. 

Complejidad económica, productividad y 
crecimiento económico. 

En el núcleo del rompecabezas se encuentra 
el desafío de comprender la productividad. 
Tradicionalmente, los modelos económicos 
estándares trataban la productividad como algo 
'externo' al sistema económico, algo que 
simplemente sucede como resultado de los 
cambios tecnológicos. Sin embargo, en poco 
tiempo, incluso los economistas más astutos  
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se dieron cuenta de que se necesita un análisis 
económico sólido para explicar la tecnología y  
la productividad. 

Lo que evolucionó a continuación son los 
llamados modelos de crecimiento endógeno 
que incorporan explícitamente el progreso 
tecnológico como parte del sistema económico. 
Hay dos variantes principales: 

El primero es vincular la tasa de progreso 
tecnológico a ciertas condiciones 
macroeconómicas, como la inversión en capital 
humano, los gastos de investigación y 
desarrollo, los indicadores relacionados con la 
estabilidad macroeconómica, etc. 

 Una segunda variante se centra en el 
comportamiento empresarial y las condiciones 
bajo los cuales la competencia en el mercado  
es intensa, lo que puede conducir a una mayor 
destrucción creativa. 

Si bien representan una mejora importante 
con respecto a sus predecesores, los modelos 
de crecimiento endógeno siguen siendo 
inadecuados, al ser de arriba hacia abajo y hasta 
ahora solo nos pueden llevar a decodificar la 
dinámica del crecimiento de la productividad. 

En la última década, los avances en un nuevo 
campo de investigación conocido como 
complejidad económica, dirigido por Ricardo 
Hausmann y su equipo en el Centro para el 
Desarrollo Internacional de la Universidad de 
Harvard, han permitido comprender mejor cómo 
interactúan la tecnología y la productividad y 
como impulsan el desarrollo económico. 

La investigación sobre la complejidad 
económica destaca una característica clave en 
el proceso económico actual: la necesidad de 
que los agentes económicos, ya sean individuos, 
empresas o incluso países, colaboren para ser 
productivos. Tal colaboración normalmente 
toma la forma de estar conectado a un rango 
de redes vitales que son poderosos facilitadores 
para aumentar la productividad. El hecho es que 
la producción económica moderna requiere un 
conjunto muy grande de insumos 
complementarios. 

Por ejemplo, la Figura 1 (Página 52)  
ilustra cómo el acceso total a los activos 
complementarios debería permitir a las 
personas obtener la inclusión financiera y  
social y aumentar su productividad. 

Al nivel más básico, antes de que podamos 
participar de manera significativa en la 
economía, necesitamos estar conectados a 
redes que nos suministran agua y energía 
limpias, junto con redes de transporte 
asequibles que nos muevan de manera eficiente 
y económica. 

Luego están las redes críticas para acceder  
a la información y para obtener servicios 
importantes como salud, educación, banca y 
finanzas. También existen las redes sociales y 
profesionales más intangibles, pero no menos 
críticas, para acceder a las habilidades y al 
conocimiento que reside en la mente de las 
personas. La forma en que un agente 
económico está conectado a estas redes vitales 
determina fundamentalmente cuán productivo 
puede ser. 

Estas redes también pueden entenderse 
como los conductos a través de los cuales se 
transmite y comparte el conocimiento. 
Dependiendo de la naturaleza de ese 
conocimiento, las características de la red 
también serán diferentes, al igual que las 
condiciones que afecten el acceso a  
estas redes. 

Podemos pensar en el conocimiento en  
tres dimensiones diferentes: conocimiento 
incorporado en forma de herramientas; 
conocimiento codificado en forma de 
información, planos, recetas y manuales; y el 
conocimiento tácito, que toma la forma de 
conocimiento colectivo: Figura 2 (Página 53). 

Esta descomposición del conocimiento nos 
permite examinar sistemáticamente cómo, en 
relación con cada una de estas dimensiones a 
nivel de base, los individuos pueden o no pueden 
acceder al conocimiento que necesitan para 
alcanzar su potencial productivo completo.  
Este enfoque a su vez abre una nueva forma  
de pensar sobre el crecimiento inclusivo. 

En la dimensión del conocimiento 
incorporado, que incluye todas las herramientas, 
maquinaria e infraestructura física, es fácil ver 
cuántas personas en los países pobres 
simplemente no pueden acceder a estas redes. 
Simplemente, puede que no haya suficientes o 
incluso pueden no existir. 

Muchas de las redes de infraestructura física 
también son interdependientes: sin carreteras, 

Al nivel más básico, 
antes de que 
podamos participar 
de manera 
significativa en la 
economía, 
necesitamos estar 
conectados a redes 
que nos suministran 
agua y energía 
limpias, junto con 
redes de transporte 
asequibles que nos 
muevan de manera 
eficiente y 
económica. 
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es difícil conectar una aldea a la electricidad 
(incluso suponiendo un suministro suficiente  
de la electricidad, lo que normalmente no es el 
caso) y sin electricidad todo tipo de dispositivos 
que ahorran mano de obra y herramientas  
no funcionarán. 

La exclusión del acceso a mejores 
herramientas y una infraestructura más 
eficiente es la razón principal por la que los 
pobres se mantienen en un nivel muy bajo de 
productividad. En otras palabras, están 
atrapados en circulo de la pobreza. 

En la dimensión del conocimiento codificado, 
que incluye servicios esenciales como finanzas, 
atención médica y servicios públicos que se 
hacen posibles a través de instituciones 
efectivas, muchas redes para la prestación de 
servicios suelen tener costos fijos muy altos y 
costos variables bajos. Por ejemplo, en servicios 
financieros basados en el modelo de negocio 
bancario convencional, se incurre en un costo 
fijo relativamente alto para atender a un nuevo 
cliente. Y como los pobres son pobres, es poco 
probable que generen volúmenes de negocios 
suficientes para justificar el alto costo fijo en el 
que se incurre para atenderlos. Por lo tanto, 
quedan excluidos. 

La tercera dimensión - el saber hacer - es aún 
más problemática. El saber hacer es todo lo que 
sabemos hacer pero que no podemos explicar. 
El esquiar es un saber hacer. Aprendemos a 
esquiar esquiando, no estudiando la física del 
esquí. Un instructor de esquí no puede 
descargar sus habilidades directamente a un 
esquiador estudiante. 

En consecuencia, la difusión del 
conocimiento colectivo es mucho más difícil 
que la difusión del conocimiento incorporado  
y codificado. Sin embargo, las actividades 
económicas más sofisticadas y de mayor valor 
agregado generalmente requieren muchos más 
insumos en términos de know-how. La falta de 
acceso a los conocimientos técnicos es una 
grave limitación del crecimiento de la 
productividad y el desarrollo económico. 

En la producción económica moderna, 
cuanto más complicada es la tarea, más 
importante es la dimensión del conocimiento 
relativo al conocimiento incorporado y 

codificado. La exclusión del acceso a redes de 
entradas complementarias en forma de 
conocimiento es, por lo tanto, particularmente 
perjudicial para la productividad. Debido a que 
las redes de insumos complementarios en las 
dimensiones del conocimiento tácito están 
compuestas por personas, no por maquinaria  
o suministro de electricidad, la discriminación 
por género, clase, casta, región, dialecto, religión, 
etc. puede desempeñar un papel importante  
en suprimir la productividad. 

Ya se trate de infraestructura deficiente, 
rigidez en el mercado laboral, prácticas 
monopólicas, acceso restringido a la 
financiación, colusión de intereses creados o 
regulaciones sofocantes (lo más probable es 
que sea una combinación de ellos), está claro 
que se evita que los microempresarios 
innovadores y las empresas exitosas en 
muchos países pobres se expandan, lo que 
reduce su crecimiento potencial de empleo 
productivo, lo que conduce a una menor 
productividad en la economía general. 

A través de la lente de la complejidad 
económica, ahora podemos reinterpretar la 
pobreza como una condición dentro de la cual 
hay personas atrapadas en actividades de baja 
productividad debido a la falta de acceso a una 
cantidad de redes vitales que son poderosos 
facilitadores para aumentar la productividad. 
También podemos abordar el puzzle de por  

Figura 1 Crecimiento inclusivo y acceso y eliminación de 
barreras a la inclusión. Fuente: Y. Hedrick- Wong y H. Thomas, 2018
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qué ha habido un aumento simultáneo en la 
disparidad de ingresos y la reducción de  
la pobreza. 

La dramática reducción de la pobreza que  
el mundo ha visto en el último medio siglo se  
ha producido porque cientos de millones de 
personas que solían vivir en la pobreza estaban 
conectadas a muchas de las redes vitales que 
les permiten aumentar su productividad. China 
es un excelente ejemplo en el que la rápida 
mejora de la infraestructura, el movimiento de 
decenas de millones de trabajadores migrantes 
de las zonas rurales a las ciudades, la afluencia 
masiva de conocimientos y la transferencia a 
menudo obligatoria de conocimientos que llegó 
con la inversión extranjera directa, ha creado 
oportunidades infinitas para que los 
campesinos pobres hayan podido conectarse  
a tales redes, lo que luego ha aumentado 
dramáticamente su productividad. 

Sin embargo, al mismo tiempo, muchos 
países y segmentos de la población continúan 
sin acceso a muchas de estas redes vitales, por 
lo que las personas pobres están atrapadas en 
un círculo vicioso de baja productividad. Como 
resultado, la distancia entre los más ricos y los 
más pobres ha seguido creciendo a pesar de 
una reducción masiva de la pobreza. 

Modelos habilitadores de crecimiento inclusivo: Abordar la necesidad de inclusión financiera y social | Yuwa Hedrick-Wong y Howard Thomas

Figura 2 Dimensiones del conocimiento.

Fuente: Y. Hedrick-Wong y H. Thomas, 2018
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reside en nuestras 
cabezas, incluy-
endo todo lo que 
sabemos hacer 
pero no podemos 
explicar
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Crecimiento inclusivo y democratización  
de la productividad

Desde esta perspectiva, el crecimiento 
inclusivo es cuestión de superar las barreras  
de la exclusión. Algunos tipos de exclusión se 
deben a la naturaleza de la red en sí misma, que 
brinda servicios bancarios y financieros como 
se mencionó anteriormente, por ejemplo, los 
costos fijos podrían reducirse, o volverse 
variable, a través de la creciente adopción de 
soluciones Fintech. 

En este contexto, podemos conceptualizar  
el crecimiento inclusivo y sostenible como un 
proceso de democratización de la productividad. 
Así como los ciudadanos en una democracia 
tiene un conjunto de derechos participativos al 
elegir a sus líderes y establecer parámetros para 
las políticas públicas, del mismo modo el 
crecimiento inclusivo significa extender los 
derechos básicos para que todos puedan 
acceder y participar en las redes vitales de la 
infraestructura, servicios y know-how. Y para 
democratizar la productividad, es posible que 
debamos trabajar con los gobiernos en ciertas 
condiciones, pero amplificar las fuerzas del 
mercado en otros contextos. 

De hecho, los gobiernos y los mercados 
deben funcionar como complementos para  
que el crecimiento inclusivo tenga éxito. Las 

Figura 3 Crecimiento Inclusivo y Obstáculos a la Inclusión.  

Fuente: Y. Hedrick-Wong y H. Thomas, 2018

Barreras que bloquean el acceso a las  
redes que mejoran la productividad

Insumos  
básicos

Insumos de 
Habilitación

Insumos
Complementarios

• Infra-inversión en infraestructura y servicios esenciales
• Servicios inasequibles y/o acceso limitado
• Exclusión social y discriminación
• Inadecuada/ausencia de propiedad y derechos person  
 ales asociados
• Poca capacidad de información y comunicación
• Estructura del mercado monopolística y búsqueda de   
 rentas intereses creados
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Los gobiernos 
desempeñan un 
papel importante  
en la producción y 
protección de lo que 
se conoce como 
bienes públicos: 
infraestructura, 
salud, educación, 
seguridad de los 
consumidores y 
medio ambiente
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regulaciones administrativas son necesarias 
para crear estándares, proteger los derechos  
de propiedad y hacer cumplir con el estado de 
derecho para que los mercados puedan operar 
de manera eficiente. Y los gobiernos 
desempeñan un papel importante en la 
producción y protección de lo que se conoce 
como bienes públicos: infraestructura, salud, 
educación y la seguridad de los consumidores  
y el medio ambiente. La conclusión es que los 
mercados y los gobiernos son complementos 
en el crecimiento inclusivo, no sustitutos 
opuestos. 

El enfoque en la democratización de la 
productividad también significa que debemos 
ser flexibles y pragmáticos, implementando 
diferentes modelos de desarrollo en 
circunstancias específicas para aumentar la 
productividad para todos. En otras palabras,  
lo que funciona bien en China puede no ser 
apropiado en África; y, de hecho, lo que ha 
funcionado bien en China en el pasado  
puede volverse contraproducente en el futuro. 

En última instancia, ver el crecimiento 
inclusivo como una democratización de la 
productividad nos permite centrarnos en 
impulsar el crecimiento a través de una mayor 
productividad dentro del espectro más amplio 
posible de agentes económicos en una 
sociedad. Por lo tanto, la mejora de la igualdad 
de ingresos es un resultado bienvenido, no una 
prioridad sagrada a ser realizada incluso a 
expensas del crecimiento económico. 

Finalmente, la democratización de la 
productividad no es lo mismo que imponer una 
distribución artificialmente igual de todos los 
insumos y conectividad necesarios para cada 

agente económico, aunque eso parezca más 
"democrático" en la superficie. Así como los 
votantes no tienen una influencia 
perfectamente igual en el resultado del proceso 
democrático, democratizar la productividad no 
significa garantizar un resultado de igual 
productividad para todos. 

En cambio, democratizar la productividad 
significa desmantelar las barreras de exclusión 
para crear oportunidades de acceso y 
conectividad iguales (ver Figura 3, Página 54), 
aunque es inevitable que algunos agentes 
económicos que son más enérgicos y 
emprendedores terminan acumulando más 
recursos y se conecten más rápido y más 
rápidamente. Mejor y más productivo que  
el resto. 

Sin embargo, en condiciones de crecimiento 
inclusivo y sostenible (ausencia de barreras de 
exclusión), cuando algunas partes de la 
sociedad disfrutan de un crecimiento más 
rápido en la productividad que otras, esto se 
traduce en una situación de "ganar-ganar". Los 
segmentos más productivos de la sociedad 
generarían nuevas oportunidades para 
actividades más productivas que beneficiarán 
incluso a aquellos que se mueven más 
lentamente y tienen menos éxito, impulsando  
a toda la sociedad. En este sentido, la 
democratización de la productividad es también 
la forma más productiva de mejorar la igualdad 
de ingresos. 

Este artículo es un extracto editado de 
Inclusive Growth; Addressing the Global 
Challenge of Social Inequality and Financial 
Inclusion (Emerald Publishing 2019) por  
Yuwa Hedrick-Wong and Howard Thomas. 
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De la  
A a la Z:  

aprendizaje corporativo 
en el mundo digital

La revolución tecnológica mundial está transformando los modelos  
de negocio y la forma en que pensamos sobre la gestión. ¿Está la 

comunidad de enseñanza y desarrollo lista para enfrentar los cambios? 
Por Valery Katkalo, Martin Moehrle, Dmitry Volkov
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VVivimos en una época en la que las 
tecnologías digitales están integradas en 

prácticamente todas las esféricas de la vida 
humana. Esta revolución tecnológica está 
cambiando fundamentalmente los modelos  
de negocio y nuestros enfoques de gestión. 

Primero, las profesiones están cambiando 
materialmente. Si bien la robótica y la inteligencia 
artificial sustituirán o aumentarán muchos 
trabajos tradicionales, los roles de los científicos 
de datos, especialistas en ventas de productos 
complejos, ingenieros en mantenimiento de 
robótica e ingenieros biológicos tendrán una  
gran demanda.

En segundo lugar, las nuevas competencias 
claves en las empresas son la velocidad (tiempo 
de decisión, el producto y el mercado) y la 
flexibilidad (capacidad de adaptación rápida).

En tercer lugar, la experiencia se esta 
haciendo más popular que la propiedad, lo cual 
anima a las empresas de dejar de promocionar 
sus productos para optimizar la experiencia  
del cliente.

Por último, las redes sociales y los medios  
de comunicación se están convirtiendo en la 
principal fuente de información para una nueva 
generación de consumidores.

Todos estos conductores tienen un impacto 
significativo en cómo gestionamos el talento.

La falta de talento que se declara 
regularmente no significa una falta de personas 
en todo el mundo, sino más bien un desequilibrio 
entre la demanda y el suministro de habilidades. 
Las organizaciones y la sociedad requerirán 
nuevas habilidades y la demanda de conjuntos 
de habilidades tradicionales disminuirá. Al mismo 
tiempo, la demanda de los empleados y las 
empresas para formas de trabajo alternativos 
crecerá.

La distribución de la información y el consumo 
están cambiando formidablemente. Las 
generaciones Y y Z demuestran un deseo de 
individualismo y multitarea a través de la alta 
tecnología, por ejemplo, el deseo y la capacidad 
de cambiar fácilmente la atención entre 
plataformas de medios como laptops, 
smartphones, tablets y television.

La cantidad de información disponible está 
creciendo rápidamente, así como la facilidad  
de acceso a la misma. Como consecuencia, el 
contenido se vuelve obsoleto muy rápidamente. 
Además, se vuelve cada vez más difícil encontrar 
acceso al público objetivo deseado, ya que hay 
muchas más opciones y personalización del 
contenido en función de las necesidades y 
preferencias del usuario.

¿Qué significan todos estos cambios 
generados por la revolución digital en los 
negocios y la sociedad para el aprendizaje 
corporativo?

En primer lugar, las empresas requieren no 
sólo el desarrollo de habilidades para resolver 
problemas empresariales actuales y futuros,  
sino aprender experiencias para dominar 
rápidamente nuevas habilidades, conformar 
nuevas mentalidades y el aprendizaje 
permanente. Estos deben ser proactivos  
(reducir el tiempo de competencia), 
personalizados (basados en datos), utilizar 
tecnologías relevantes (digitales) y, finalmente, 
ser rentables y transparentes.

El enfoque de las funciones de aprendizaje 
corporativo en el mundo digital está pasando  
de la gestión de carteras a la gestión de la 
experiencia educativa, desde ser un proveedor  
de aprendizaje, hasta convertirse en un facilitador 
del aprendizaje.

Las universidades corporativas pueden 
convertirse en uno de los impulsores clave de  
la transformación de negocios digitales si 
establecen una asociación estratégica con el 
negocio y cooperan cada vez más con la gestión 
al identificar áreas de desarrollo estratégico.

Ampliar el kit de herramientas de aprendizaje  
y desarrollo (L&D) para proporcionar servicios de 
diagnóstico organizativo o la transformación de 
universidades corporativas en centros de 
conocimiento no será posible sin identificar los 
caminos de desarrollo de la empresa. Por lo 
tanto, la función del L&D no sólo debe ser un 
socio, sino también estar dentro de las empresas 
centradas en el impacto del aprendizaje, el logro 
de los objetivos comerciales existentes y los 
objetivos de carrera personal del alumno. Por lo 

La distribución y  
el consumo de 
información están 
cambiando de 
forma considerable. 
Las generaciones  
Y y Z demuestran 
un deseo de 
individualismo  
y multitarea a 
través de la alta 
tecnología, por 
ejemplo, el deseo  
y la capacidad de 
cambiar fácilmente 
la atención entre 
plataformas de 
medios como 
portátiles, teléfonos 
inteligentes, 
tabletas y TV

De la A a la Z: aprendizaje corporativo en el mundo digital | Valery Katkalo, Martin Moehrle, Dmitry Volkov
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   • desde el desarrollo de contenido hacia el   
   desarrollo de contenido y la curación 
  • desde un enfoque en el contenido de calidad  
   hasta un enfoque en la personalización de   
   soluciones de aprendizaje para satisfacer  
   las necesidades de los clientes
   • de combinar el aprendizaje en clase y a   
   distancia con la combinación de aprendizaje  
   formal e informal (social, colaborativo,   
   experiencial)
   • desde la estandarización de la formación   
   hasta la personalización del aprendizaje
   • desde la transferencia de conocimientos   
   hasta la construcción y certificación de   
   habilidades 

La revolución digital en el aprendizaje 
corporativo está llevando a la aparición de 
nuevas tecnologías, métodos, modelos y 
conceptos. El lenguaje profesional L&D se 
enriquece con una multitud de nuevas 
definiciones y términos que a menudo provienen 
de otras profesiones. Estamos presenciando  
una aceleración sin precedentes de la renovación 
en el campo del aprendizaje corporativo. Pero, 
¿cómo podemos entender esta nueva lengua  
que esta impregnando la profesión?

tanto, las universidades corporativas deben ser 
capaces de garantizar un proceso perfecto de 
evaluación de la efectividad del aprendizaje al 
conectar el análisis de aprendizaje con el 
rendimiento y la gestión del talento. Las 
universidades corporativas deben priorizar el 
diseño proactivo y rápido y de poder ofrecer 
soluciones de aprendizaje para adquirir nuevas 
habilidades y dominar nuevas profesiones. Y 
deben fortalecer la cultura de "una organización 
de aprendizaje", que es una capacidad clave  
para la adaptación exitosa a los desafíos de  
la tecnología.

También deben cultivar un ecosistema 
educativo y la aceleración de su desarrollo en 
consonancia con la estrategia de negocio. Los 
límites del aprendizaje corporativo se están 
expandiendo y comenzando a seguir las 
direcciones clave del desarrollo de los negocios, 
es decir, proveedores y clientes, nuevas áreas  
de negocio y empleados potenciales. Así, la 
universidad corporativa se está convirtiendo 
ahora en una herramienta de marketing 
estratégico, especialmente para las empresas 
que se están acercando hacia modelos de 
negocio basados en plataformas.

Dados estos cambios sociales y tecnológicos, 
el aprendizaje corporativo tiene que abrazar el 
aprendizaje informal que durante mucho tiempo 
han ignorado. Esto implica el diseño de 
experiencias de aprendizaje que reflejen 
directamente las necesidades de los estudiantes 
y sus contextos de trabajo.

El aprendizaje de la era digital también 
significa una digitalización exhaustiva de los 
procesos de aprendizaje, que de nuevo requiere 
cambios en las funciones y cualificaciones de los 
profesionales del aprendizaje. Un requisito previo 
básico para un mercado de aprendizaje de 
autoservicio eficaz, donde los empleados pueden 
elegir la solución más relevante, será una cultura 
de aprendizaje distintiva. Las universidades 
corporativas tienen un papel que desempeñar en 
la conformación de hábitos de experimentación  
y retroalimentación en un entorno seguro.

Para resumir, el nuevo modelo de aprendizaje 
corporativo en el mundo digital implica las 
siguientes transiciones:
   • desde ser un proveedor de servicios   

 educativos a ser un catalizador para el   
 desarrollo de una nueva generación de   
 ejecutivos, gerentes, empleados y socios  
 de la cadena de valor
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Además, el diccionario contiene ejemplos  
de innovaciones metodológicas y tecnológicas 
de aprendizaje en Sberbank y otras empresas 
europeas de primera con acreditación CLIP. Las 
alianzas con las empresas de EduTech también 
fueron muy útiles en la preparación de la 
publicación.

La naturaleza pionera del diccionario significa 
que rápidamente ha ganado popularidad en la 
comunidad rusa L&D y en otros lugares, en 
particular entre los muchos cientos de 
profesionales de aprendizaje que participaron  
en la conferencia internacional anual "más allá 
del aprendizaje", que Sberbank CU y EFMD han 
organizado conjuntamente en Moscú desde 
octubre de 2016. Los principales expertos 
internacionales, con los que se ha hablado sobre 
los conceptos dibujados en este diccionario, nos 
alentaron a considerar publicarlo para una 
audiencia global.

Nos complace anunciar que EFMD y Sberbank 
CU publicarán conjuntamente la primera edición 
internacional del diccionario en inglés a principios 
de 2019. Esperamos que esta edición 
internacional sea útil y relevante para la 
comunidad de aprendizaje profesional en todo  
el mundo. Aunque muchos casos y ejemplos  
en este diccionario provienen de Rusia, hemos 
tratado de dar una visión global, universal e 
imparcial del tema.

Un primer paso ha sido el Diccionario de 
referencia Aprendizaje corporativo para el mundo 
digital, desarrollado y publicado a finales de 2017 
inicialmente para un lectores rusos por Sberbank 
Corporate University (la única institución rusa 
reconocido por CLIP).

El propósito del diccionario es establecer  
una comprensión conceptual unificada de las 
tecnologías modernas de aprendizaje corporativo 
y una visión concisa de enfoques y métodos 
avanzados. Esta edición consta de 57 entradas, 
incluyendo tres apéndices, registrando más de 
270 términos básicos sobre aspectos especiales 
del aprendizaje corporativo en el mundo digital.

Aunque estos conceptos (como el 
microaprendizaje, el libro de texto electrónico,  
el aula invertida, la gamificación, la simulación 
virtual, etcétera) ya se están convirtiendo en una 
tendencia dominante, la mayoría de ellos fueron 
algo exótico hace apenas unos años. El libro 
también tiene como objetivo ampliar los 
conocimientos conceptuales y prácticos y 
estimular las ideas y acciones innovadoras de los 
involucrados en el diseño y la entrega de nuevas 
soluciones de aprendizaje.

En el desarrollo de este diccionario de 
referencia, los autores han utilizado material 
sacado de informes analíticos y conferencias por 
asociaciones globales líderes en el aprendizaje 
corporativo, incluyendo aquellos en los que 
Sberbank CU es o bien un participante activo  
o un miembro de la gobernanza como EFMD,  
ATD, ECLF y GlobalCCU.

Otra fuente importante de inspiración ha sido 
el éxito de 20 sesiones de EduTech, una serie  
de seminarios metodológicos mensuales 
organizados por Sberbank CU desde septiembre 
de 2016 (con hasta 1.000 expertos en 
aprendizaje del mundo corporativo y académicos 
que asisten en persona o en línea).
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La naturaleza pionera del diccionario 
significa que rápidamente ha ganado 
popularidad en la comunidad rusa L&D  
y en otros lugares, en particular entre los 
muchos cientos de profesionales de 
aprendizaje que participaron en la 
conferencia internacional anual "más  
allá del aprendizaje", que Sberbank CU  
y EFMD han organizado conjuntamente 
en Moscú desde octubre de 2016.
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