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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.
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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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