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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 
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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



32

EFMD Global Focus_Edición en castellano 2019
www.globalfocusmagazine.com

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, 
Alemania

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.


