
"El prestigio se cimienta con centros de investigación" 
 
Desde que en 1996 la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona, se planteó la idea de dar vida a 
un programa MBA para ejecutivos, Joaquín Tena ha estado a la cabeza del proyecto. Primero, 
diseñando todos sus aspectos académicos y hoy –cuando se alista para emprender su quinta 
versión– promoviendo su inserción en el nuevo escenario que vive la educación de negocios a 
nivel global. 
 
Con un Ph.D en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad Autónoma de Barcelona y 
un MBA en la Universidad de California-Los Ángeles (UCLA), Tena ha encabezado la tarea de crear 
un nuevo MBA en un mercado caracterizado por la alta competencia en esta industria. 
 
Desde su despacho en Barcelona, Joaquín Tena habló telefónicamente con Iván Colodro, 
periodista de AméricaEconomía.com, sobre los cambios que están afectando a los programas de 
MBA y su visión del mundo de los negocios y la educación. 
 
Considerando que los alumnos, en la mayoría de los casos, se encuentran trabajando cuando 
estudian un MBA ejecutivo, ¿qué características deben tener estos programas? 
 
Concebimos el MBA como un entrenamiento y no sólo como un lugar donde impartir 
conocimientos. Es un espacio donde desarrollar habilidades y la capacidad para hacer cosas, tanto 
mientras dura el programa como a lo largo de la vida profesional de los participantes. Por lo tanto, 
nuestra concepción no es sólo enseñar conocimientos, sino también desarrollar habilidades, 
adquirir una capacidad de conocerse mejor para afrontar las ambigüedades y las ambivalencias y 
presiones del trabajo de dirigir. 
 
Los alumnos cuando ingresan son en su mayoría especialistas, y luego, al adquirir una visión 
general de la empresa, deben ser capaces de aportar valor y soluciones nuevas. Todo esto pasa 
por darles un conocimiento adecuado, no solamente conocimientos in situ, sino que también 
habilidades que les ayuden a sintetizar, a hallar soluciones nuevas y  compaginar voluntades. 
 
Pero, en la misma línea ¿cuáles son las diferencias académicas entre los programas a tiempo 
completo y los programas ejecutivos? 
 
Las implicaciones académicas son difíciles de valorar, porque un alumno full time es evidente que 
tiene más tiempo para asimilar información. En cambio, un alumno part time tiene, a su vez, más 
oportunidad para aplicar lo que ha aprendido durante el programa y, por lo tanto, para reforzarlo. 
Las dos alternativas tienen ventajas y desventajas. 
 
Desde el punto de vista estrictamente académico, muchos sostendrían que un programa full time 
te permite saber más al final de éste. Desde un punto de vista de desarrollo profesional, 
probablemente un part time te permite igual o más desarrollo. 
 
Hasta hace algunos años tener un MBA era garantía de ascenso rápido y seguro dentro de una 
compañía, pero con la enorme proliferación de estos programas esa garantía se ha ido diluyendo. 
¿Qué debe esperar ahora un alumno de su MBA? 
 
Lo resumiría en una frase: ser capaz de hacer cosas que antes de estudiar el programa no era 
capaz de realizar. Esto, en términos de aportar valor a su empresa, de contribuir. Si el alumno se 
siente capacitado para hacer su trabajo de una forma diferente, entonces quiere decir que el 
programa ha tenido éxito. Esto puede provenir de una serie de conocimientos y una serie de 
habilidades que ha adquirido y que le dan la capacidad para decidir en una situación que antes de 
hacer el programa no hubiese podido. 
 



Respecto al tema de la proliferación de programas de MBA, es cierto que hay un fenómeno de 
este tipo. Por ejemplo, en Estados Unidos el mercado está muy consolidado, y es ahora en otras 
partes del mundo donde se está desarrollando con fuerza y novedad. El resultado de esto es que 
las personas que quieran hacer carrera en la empresa, que antes veían al MBA como una forma de 
avanzar rápido, ahora lo ven como un prerrequisito para hacer una carrera con un éxito 
razonable. 
 
Pero, ¿qué tan importante es tener un MBA para desarrollar una carrera en la empresa? 
 
Es cada día más importante. Se ha ido convirtiendo, desde un factor diferenciador, a un 
prerrequisito, lo que hace que la persona se equipare con otros que también han hecho el 
programa. El profesional que no lo hace podría estar en desventaja. Por lo tanto, habrá una 
tendencia en la que cada vez más sea visto como una necesidad. 
 
Si un latinoamericano decide realizar un MBA, ¿qué le ofrece España como lugar de destino? 
 
España tiene una larga trayectoria y Barcelona especialmente fue pionera en esto, con escuelas 
de negocios que tienen programas muy sólidos. 
 
España genera un entorno en el que es más fácil asimilarse, es más familiar y tiene una serie de 
escuelas de negocios con una tradición muy importante, con prestigio, con capacidad y que 
pueden aportar una visión distinta a la de Estados Unidos. De hecho, en Barcelona hay programas 
de MBA en inglés, con lo que se da una experiencia formativa en dicha lengua, con un entorno 
europeo, y para algunos –que no son de América Latina- puede ser incluso la posibilidad de 
adquirir un tercer idioma, el español. 
 
Hablando de los aspectos más académicos, ¿cuáles son las diferencias sustantivas entre los MBA 
que se imparten en Europa y los que se imparten en Estados Unidos? 
 
Entre el MBA que se enseña como estándar en Estados Unidos y en Europa sí hay diferencias 
marcadas. En Estados Unidos–en el caso de los programas full time– normalmente tienen una 
duración de dos años y con una carga docente y una estructura de contenidos distinta. En Europa, 
en cambio, eso es mucho más flexible. Tenemos MBA muy prestigiosos de un solo año de 
duración y hay otros también de duración intermedia. En definitiva, en Europa el estándar es 
mucho más flexible. 
 
Luego, el método es más variado. Existe una gran tradición de casos y de proyectos que los hacen 
diferentes a los de Estados Unidos. Por ejemplo, el apoyo que realizan las empresas, sobre todo 
en Inglaterra, es diferente del que se tiene en Estados Unidos. 
 
¿Cuáles son los aspectos fundamentales de la oferta de MBA de la Universidad Pompeu Fabra? 
 
Nuestra oferta consiste en entregar, dentro del estándar de MBA, los contenidos garantizados por 
la calidad académica de la institución y una combinación de servicios, de horarios y de precio más 
ajustados que otras instituciones. 
 
Este es un programa generalista, aunque probablemente en finanzas tenemos mayores fortalezas 
que otros. Además, el hecho de tener una buena reputación local, desde el punto de vista de la 
universidad, del centro que realiza el programa y del profesorado que imparte las clases, implica 
tener un respaldo muy importante. El conjunto de profesionales, que tienen un buen nivel docente 
y que colaboran con nosotros, dan forma a un equipo de profesores muy sólido. 
 
La Universidad Pompeu Fabra desarrolla además programas de doctorado en Administración y 
Economía. ¿Qué importancia tiene el desarrollo de conocimiento nuevo cuando está ligado a una 
escuela de negocios? 



 
Es un punto muy importante, porque garantiza el nivel académico de la institución. Permite la 
actualización de los profesores y también obtener prestigio para la propia universidad. El prestigio 
se cimienta con centros de investigación sólidos y productivos. El programa de nuestra 
universidad es un programa de orientación académica para generar doctores y que tiende a 
ampliar los conocimientos y crear un caldo de cultivo de personas altamente calificadas en el seno 
de nuestro departamento. 
 
En relación a la red de contactos, que algunas escuelas resaltan como una ventaja de participar 
de sus programas, ¿qué importancia real tienen? 
 
La red de contactos es muy importante. El MBA es una prueba personal, que hace al alumno 
demostrarse que es capaz de superarlo, de estar a la altura. Este elemento crea un sentimiento 
de solidaridad entre las personas que pasan por ese mismo programa y también de interés en que 
el programa se potencie. De esta forma, la creación de una red alrededor de los ex alumnos es un 
fenómeno natural. Todas las escuelas lo potenciamos. Por ejemplo, nosotros realizamos una 
reunión de ex alumnos y tuvimos una asistencia del 80% de quienes han pasado por nuestro 
programa. 
 
La industria de los MBA ha mostrado en el último tiempo una tendencia a la aparición de 
programas de especialidad, ¿qué podemos esperar de esta tendencia? 
 
Siempre van a seguir existiendo programas especializados y siempre algunas escuelas les 
colocarán la etiqueta de MBA. Pero si en Europa los procesos de certificación y control de calidad 
se establecen y se amplían, entonces este fenómeno tendrá un freno. 
 
El MBA es un producto relativamente bien establecido y que es un cierto estándar que emerge de 
Estados Unidos y se implanta con grandes similitudes en el resto de los países. En este sentido, 
aprovechar la etiqueta MBA para vender cursos de especialización es una cierta contradicción y 
seguramente se le pondrá límite, lo que me parece razonable. 
 
Pero esto no quiere decir que no exista un buen mercado para los programas de especialización, 
los que seguirán siendo programas interesantes para muchas personas. 
 
Hablando sobre los alumnos latinos, ¿ve alguna fortaleza distintiva en ellos frente a sus pares 
europeos o de Estados Unidos? 
 
Se sienten bastante más cómodos hablando en público e interactuando con el resto de sus 
compañeros. Pienso que hay ciertos aspectos de la formación que reciben que hace que sean 
capaces de expresarse con gran claridad y con sencillez. A los europeos les cuesta un poco más 
hablar en público, dado que tienen menos tradición en su formación previa en este aspecto, pues 
es una formación más pasiva, más orientada a tomar clases que a hacer cosas. 
 
Veo que también poseen una formación muy sólida, sobre todo en áreas de ingeniería o 
administración donde muestran una trayectoria interesante. 
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