
ermítame el lector expresar una pequeña refl exión, 
que de vuelta de una reunión internacional de es-
cuelas de negocios me surge fruto del contexto ac-
tual y me gustaría compartir. Después de asistir a 
dichos debates en la capital europea, extraigo va-
rias conclusiones que creo son de vital importan-
cia para el paradigma empresarial de los próximos 
años. En cierto modo, creo que las escuelas de ne-
gocios juegan un papel clave en la sociedad y en 
el tejido empresarial, pero, ¿cuál es el futuro de las 
escuelas de negocios? ¿En qué medida tienen in-
fl uencia estas últimas en la educación y formación 
de la sociedad? ¿Y qué responsabilidad tienen en la 
creación de los neodirectivos y de las nuevas em-
presas del futuro? 

El sector de las escuelas de negocios se ha visto 
afectado por la situación actual de la misma for-
ma que el resto de sectores, y ha tenido que rea-
lizar un proceso de reingeniería para seguir ade-
lante. Lamentablemente, la formación carga con 
el fatídico lastre de estar concebida dentro de la 
partida de “gastos” y no dentro de la partida de 
“inversiones”, como un “préstamo” de conocimien-
to desde un futuro cercano hasta el presente en el 
que nos encontramos. 

Metodologías online, formación blended (que 
combinan formación presencial y online) y proce-
sos de internacionalización como primer objetivo 
estratégico en países emergentes son algunos de 
los caminos elegidos por las escuelas para paliar 
esta situación de incertidumbre, desde la que se 
tiene que dar las claves y el aliento necesario a los 
futuros directivos para que formen parte del apa-

sionante reto del futuro y el panorama emprende-
dor del mañana. 

El futuro de las escuelas de negocios pasa por la 
adaptabilidad en su sentido más amplio, adaptabi-
lidad del profesorado, de contenidos, de metodo-
logía y de enfoque. Los contenidos de los progra-
mas deben nutrirse directamente de la situación 
actual y adaptarse tan rápido como sea posible pa-
ra llegar al aula con la mayor brevedad, disminu-
yendo así la incertidumbre para la toma de deci-
siones futuras.   

En cuanto a su infl uencia en la sociedad y fu-
turos directivos, la manera en la que se forme a 
los directivos del presente condicionará directa-

mente las empresas y las gestiones de las mismas 
del mañana. No solo impregnando matices en los 
estilos de liderazgo o de gestión en las organi-
zaciones, sino trasladando todos los contenidos 
aprendidos y asimilados desde la gestión o con-
tratación de personal, creación de empresas so-
cialmente responsables, hasta la facilitación de la 
búsqueda de una conciliación personal y profesio-
nal de sus empleados. 

Sabemos que un altísimo porcentaje de los di-
rectores generales de las empresas situadas en el 
top de las 10 nacionales e internacionales han es-
tudiado algún tipo de MBA en alguna escuela de 
negocios. Incluso, en un elevado porcentaje, ha-
brán compartido el mismo aula. Por tanto, la res-
ponsabilidad de las escuelas en la transmisión de 
valores, políticas de gestión de las principales em-
presas y, por ende, de las principales economías 
mundiales, es muy elevada. 

Bajo mi punto de vista, las políticas low-cost 
no pueden aterrizar y no tienen cabida en la for-
mación. Es contraproducente bajar el nivel de en-
señanza y exigencia, puesto que estamos sentan-
do las bases de la sociedad futura, de los directi-
vos a corto/medio plazo y los cimientos del tejido 
empresarial que podrán sustentar la economía lo-
cal, regional y aportar, en la medida de sus posi-
bilidades, a la nacional. A pesar de que la com-
plejidad de la situación requiere un planteamien-
to de cualquier tipo de inversión desde el punto 
de vista de las empresas, la formación de sus pro-
pios directivos no debe ser objeto de recorte, si-
no más bien lo contrario. Lo único que diferencia-
rá las organizaciones serán los conocimientos, ex-
periencias, competencias y habilidades adquiridas 
por sus equipos.  

Es hora de reinventarse, innovar, buscar nuevos 
modelos, nuevas fórmulas, nuevos nichos, pero, 
sobre todo, de formarse para tomar las decisio-
nes adecuadas y salir reforzados. Esta reingenie-
ría debe partir de las escuelas, pasar por los di-
rectivos o futuros directivos a las empresas y por 
ende, a la sociedad. Se trata de una retroalimen-
tación vital y fundamental para el desarrollo de 
una sociedad del conocimiento asentada. Socie-
dades basadas en ese intangible tan valioso como 
es el conocimiento, facilitadoras del avance social 
y tecnológico, son el futuro de la economía en la 
que vivimos.
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