
"En América Latina faltan muchos MBA" 
 
En momentos en que Centroamérica está negociando un Tratado de Libre Comercio (TLC) con 
Estados Unidos y en que varios otros acuerdos comerciales de esta subregión están en marcha, el 
decano de Incae, Esteban Brenes, deja en claro por qué es tan importante que los ejecutivos no 
sólo estudien un MBA, sino que lo hagan en una escuela de la región.  
 
Desde EE.UU., donde se encontraba exponiendo en la Universidad de Michigan, en Ann Arbor, 
Brenes habló telefónicamente con Magdalena Álvarez, periodista de AméricaEconomía.com, sobre 
los cambios que ha sufrido la región y la necesidad de adaptarse. “El éxito de un TLC se basa en 
saber manejar a los perdedores, que son los que sufren las consecuencias de un tratado que va a 
mejorar en términos generales a todos, pero que va a tener un efecto negativo en un grupo en 
particular”, advierte.  
 
También se refiere a la falta de profesionales que posean un MBA, requisito necesario para 
alcanzar una excelencia organizacional, y habla de la carencia de programas en la región. “En 
América Latina hacen falta muchísimos MBA”, afirma.  
 
¿Cómo se diferencia el Incae que nació en 1964 con el Incae del siglo XXI?  
 
En 1964 las economías eran cerradas y tenían muy pocas transacciones hacia afuera. El enfoque 
en aquellos tiempos era absolutamente local y las herramientas gerenciales estaban orientadas a 
la manufactura o producción, al manejo de las finanzas, la contabilidad y la creación de activos 
tangibles, como edificios, fábricas o máquinas. La protección hacía que el enfoque fuera 
produccionista, sin importar la eficiencia y otros factores.  
 
Hoy en día las economías son abiertas y el elemento fundamental para el éxito de una empresa es 
la creación de activos intangibles, característica que le falta a muchas empresas de América 
Latina. Los esfuerzos se tienen que centrar en el mercadeo, desarrollo de marcas y en la creación 
de tecnología.  
 
Frente a este escenario, en Incae hemos enfatizado en los últimos años los temas gerenciales en 
las áreas de la tecnología, el marketing, la estrategia, que son herramientas que ayudan a la 
creación de activos intangibles y que le dan a las empresas una sostenibilidad en el largo plazo.  
 
¿Qué ventajas tiene estudiar un MBA en la región frente a asistir a una escuela en Europa o 
Estados Unidos? ¿Lo recomienda?  
 
Si nos referimos exclusivamente a las escuelas buenas de América Latina, los alumnos que vienen 
a la región tienen la ventaja de aprender a gerenciar empresas con características muy 
particulares, exclusivas de firmas de Latinoamérica. Si nos referimos a una institución adecuada, 
que es internacional, por supuesto que recomendaría una escuela de la región.  
 
¿Qué características son esenciales para un programa de MBA?  
 
Para recomendar una escuela, ésta tiene que ser buena académicamente, tiene que ser 
verdaderamente internacional, donde asistan estudiantes y profesores de varios países. Esto es 
muy importante ya que hoy vivimos en un mundo internacional. Los alumnos deben tener 
exposición a profesores asiáticos, europeos, graduados de las mejores escuelas del mundo.  
 
Pero hay otra cosa más: el network [red de contactos] que se crea. En Incae, por ejemplo, el 
alumno crea un network muy importante de compañeros y amigos para el desarrollo de nuevos 
negocios y proyectos en América Latina, que es donde voy a vivir. Así un alumno de Incae tiene 
un network que se expande por 20 naciones.  
 



¿Qué opina de las voces que critican la escasa investigación que realizan las escuelas de América 
Latina en comparación con las europeas y estadounidenses?  
 
En general la investigación en gerencia tiene dos extremos: el de no hacer nada, de ser 
practicante total, y el extremo de estar descubriendo los puntos negros de la luna, es decir, una 
investigación muy extraña e inútil, donde no se saca nada de interés de fondo.  
 
En Incae tenemos una posición muy harvardiana y consideramos que tenemos que estar en una 
posición intermedia adecuada. Por ejemplo, tengo muchas investigaciones publicadas en journals, 
donde hacemos un análisis de cómo las empresas de América Latina se han internacionalizado y 
cuáles han sido las estrategias utilizadas para internacionalizarse.  
 
¿Y cuál es la tónica que reina en América Latina respecto a las investigaciones?  
 
Lo que vemos comúnmente en América Latina es el extremo de no hacer nada o hacer muy poco, 
o de hacer cosas demasiado prácticas, rayando en el extremo de hacer escasa investigación o 
muy superficial.  
 
En Incae todos nuestros profesores son Ph.D, entonces saben investigar. Además, tienen que 
hacer investigaciones para pasar cada etapa de su vida, desde profesor asistente a profesor 
pleno. Para escalar esas posiciones, los profesores tienen que mostrar sus trabajos investigativos. 
En Incae puedo deshacerme de un profesor en cualquier etapa de su desarrollo si no está 
desempeñándose bien. Cosa que no es así en las escuelas europeas y estadounidenses, donde 
una vez que terminas de hacer las investigaciones, llegas a ser profesor tenure, que significa la 
inmovilidad de por vida del puesto.  
 
En tercer lugar en Incae tenemos un sistema donde le permitimos al profesor 50 días hábiles al 
año para hacer consultoría privada.  
 
Ese trío es lo que hace que cuando yo enseño en el aula, enseño con bases académicas sólidas, 
con experiencia práctica y con investigación realista, fundamentada y técnicamente especificada.  
 
¿Qué papel cumplen los case studies?  
 
En Incae tenemos 3.500 casos escritos en nuestra facultad, en 35 años de existencia. Es decir, se 
han escrito entre 60 y 70 casos por año, y escribir un caso significa por lo menos un mes de 
trabajo de un investigador y del apoyo de un profesor. Entonces anualmente hay 5 personas 
dedicadas a la investigación.  
 
Pero esas investigaciones no son consideradas a la hora de evaluar al profesor, ya que éste tiene 
que tener publicaciones en journals, que significa que alguien al otro lado del mundo, que no lo 
conoce, va a leer el paper, y no le va a importar hacer críticas.  
 
Incae le da una gran importancia a la investigación tanto de carácter académico como científico. 
Pero sobre todo de investigación aplicada.  
 
Que los ejecutivos quieran capacitarse depende el éxito o fracaso de sus economías locales. En 
este sentido, ¿cómo se están moviendo las inversiones en Centroamérica?  
 
Están muy fuertes. Provienen sobre todo de Asia, especialmente de China y Taiwán. Algunas de 
las inversiones asiáticas que estaban en México se están moviendo a Centroamérica. Y por 
supuesto hay inversiones de muchas otras partes del mundo, pero sobre todo de empresas que 
quieren aprovechar una mano de obra más barata.  
 



Las inversiones grandes se han concentrado sobre todo en Costa Rica, especialmente en el área 
de servicios, como el turismo y la tecnología. Por ejemplo, se han instalado empresas como Intel 
y un montón de firmas relacionadas con la medicina y la tecnología médica. En Honduras se ha 
dado el desarrollo de maquilas, sobre todo.  
 
También se han hecho muchas inversiones cruzadas, de modo que hay muchos empresarios 
salvadoreños en Costa Rica, muchos costarricenses en el resto de Centroamérica e, incluso, en 
México. El famoso Plan Puebla Panamá está dando resultados no físicos pero sí de inversiones y 
de negocios en conjunto hechos entre México y Centroamérica.  
 
¿Cómo les va a impactar un tratado con EE.UU.?  
 
Como en todo tipo de TLC habrán ganadores y perdedores. Siento que el tema de servicios y 
turismo tendrá gran empuje. Además, cinco de las 500 empresas de Fortune tienen su casa 
matriz en Costa Rica. También creo que las maquilas que existen en Honduras y Nicaragua se van 
a diversificar y volver más sofisticadas, más allá de armar camisas o pantalones.  
 
¿Quiénes serán los perdedores?  
 
Todos los TLC dejan un beneficio neto para la sociedad. En España hay una gran diferencia social 
y económica entre el año 1980 y el 2003. Pero también ha habido perdedores. Lo importante es 
cómo vamos a compensar a esos perdedores. En países pobres como los de Latinoamérica es 
difícil ubicar los recursos para compensarlos. En las negociaciones que se están haciendo con 
EE.UU. es probable que los estadounidenses entreguen algunos fondos para compensar algunas 
industrias por un tiempo, para que éstas se puedan recuperar o más bien buscar otros caminos, y 
desarrollar actividades diferentes a las de ahora. El éxito de un TLC se basa en saber manejar a 
los perdedores, ayudarlos en la transición, ya que el tratado traerá una mejoría en términos 
generales para el conjunto.  
 
Existe un MBA ejecutivo internacional (Maex) del Incae que se realiza en distintos países. 
Actualmente se lleva a cabo uno en Venezuela, país que atraviesa por una gran inestabilidad. ¿El 
curriculum entrega herramientas para enfrentar un escenario donde las reglas cambian 
constantemente?  
 
Nosotros entendemos la situación de América Latina y las transiciones políticas, económicas o 
macroeconómicas que atraviesa la región. En nuestros cursos está presente el manejo de riesgo, 
cambios políticos y cambios en la macroeconomía.  
 
Hemos comenzado el curso ejecutivo en Venezuela con mucho éxito. Frente al temor de que se 
interrumpa, hemos confirmado ante nuestros alumnos nuestro compromiso de cumplir con el 
programa. Probablemente vamos a hacer otros programas allá. Esto es apoyado muy fuertemente 
por la Fundación Ayacucho, que es una fundación del gobierno venezolano, que tiene como fin 
realizar capacitación y desarrollo académico. El otro gran aporte proviene de la empresa privada 
venezolana, que se ha apuntado a este programa.  
 
¿El Inacae tiene intenciones de expandirse a otros países?  
 
Actualmente estamos trabajando para hacer algunas alianzas con escuelas de Chile, aunque aún 
no puedo revelar más datos. Por otro lado, acabamos de ganar una licitación para hacer tres 
masters ejecutivos para la Autoridad del Canal de Panamá. Ésta fue una licitación donde 
participaron cinco o seis escuelas de Latinoamérica.  
 
El Canal de Panamá es una de las empresas más grandes de América Latina, por la cantidad de 
empleados y porque es una empresa de más de US$ 1.000 millones. Se trata de un programa in 



house, diseñado especialmente para ellos, por lo que hemos hecho una alianza con una 
universidad europea, especializada en temas marinos.  
 
Después del MBA ¿cuál es el siguiente paso en el ámbito académico de un ejecutivo?  
 
Si ya tengo un MBA y tengo 5 o 6 años de trabajar en una empresa, mi recomendación es hacer 
un programa que se llama Programa Alta Gerencia (PAG) que dura cuatro semanas en Incae. Se 
trata de una oportunidad para que los ejecutivos revivan, mejoren y aprendan nuevas técnicas 
gerenciales.  
 
En ese programa incluimos a nuestros profesores líderes en su campo y traemos expertos de 
todas partes del mundo para que les hablen sobre diferentes temas. Por ejemplo, vienen 
especialistas sobre el TLC con EE.UU., Europa, el Cono Sur y Asia, además de invitados especiales 
como el dirigente opositor cubano Carlos Montaner y el premio Nobel de la Paz, Oscar Arias 
Sánchez.  
 
¿Estamos saturados de MBA en la región?  
 
Me gustaría dejar en claro que en América Latina hacen falta aún muchísimos MBA. Lo que 
necesitamos en estos tiempos es una excelencia organizacional, que implica que tenemos que 
tener aún más profesionales que hayan cursado MBA. Y si comparamos cifras entre América 
Latina y el resto del mundo, sobre todo con los países desarrollados, entonces vemos que 
estamos muy abajo en términos porcentuales. Eso nos dice que hay una gran oportunidad para 
las buenas escuelas de negocios de hacer más producción de MBA, pero también hay que 
transmitir a la gente joven la importancia de estudiar un MBA, ya que las empresas requieren 
ejecutivos con este grado para poder competir a nivel internacional.  
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