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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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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 
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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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