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Entrevista exclusiva  
 
El Instituto de Estudios Superiores de Administración (Iesa) ha capeado con éxito la crisis 
venezolana. Le está sacando provecho a la necesidad que tienen las empresas locales por obtener 
herramientas gerenciales que les ayuden a enfrentar la coyuntura. Al mismo tiempo, se está 
beneficiando de la medida de control de cambio adoptada por el gobierno del presidente Hugo 
Chávez, que ha hecho que los ejecutivos prefieran gastar bolívares en formación ejecutiva 
nacional que dólares en escuelas extranjeras. “Si no tienes divisas para salir al extranjero a 
estudiar, o si estás indeciso, de pronto decides que es mejor gastar bolívares que los pocos 
dólares que puedas tener”, dice Patricia Márquez, directora académica del Iesa.  
 
Pese a que las aguas en Venezuela parecen haberse calmado, el Iesa no se descuida. La escuela 
de negocios contrató recientemente a McKinsey & Company y a la consultora Concept para 
posicionar y fortalecer su marca.  
 
Desde Caracas, Juan Fernández, periodista de AméricaEconomía.com, habló con Patricia Márquez 
y con la gerente de diseño y programación de la unidad de desarrollos gerenciales del Iesa, Laura 
Gutiérrez, acerca de las nuevas estrategias de la escuela y de las tendencias que cruzan por estos 
días el mundo de la educación ejecutiva.  
 
La educación ejecutiva se mueve tan rápidamente como los negocios, ¿hacia dónde van y cuál es 
la tendencia en el mundo de las escuelas de formación ejecutiva?  
 
Patricia Márquez: Una de las cosas que hemos visto es que la educación ejecutiva cada vez se 
concentra menos en áreas funcionales y va más hacia la integración, especialmente en aquellos 
temas tradicionalmente llamados soft, como son las áreas de negociación, liderazgo, 
comunicación y equipos de alto desempeño. Ahí ha estado el cambio en los últimos años. Hoy no 
se demanda el gerente clásico, se quieren líderes.  
 
Laura González: Hoy, las empresas buscan personas capaces de movilizar a la gente dentro de las 
organizaciones y que puedan alinear los objetivos de los empleados con los objetivos de las 
organizaciones. Estos son los ejecutivos que se necesitan para lograr un mejor desempeño de la 
estrategia organizacional.  
 
¿Cómo un ejecutivo puede identificar una buena escuela de negocios? ¿Quizá por su red de 
contactos?  
 
PM: Lo de la red es un punto vital. Muchos de los gerentes que en Venezuela vienen al Iesa lo 
hacen para fortalecer redes. Por ejemplo, en nuestro programa basado en gerencia, que tiene una 
duración de 10 meses, la gran fortaleza, además del conocimiento y las herramientas para el 
desarrollo de liderazgo, está ligada con la generación de redes. Creemos que es un elemento muy 
importante.  
 
Otro tema es el prestigio. Quien se matricula en el Iesa sabe que encuentra calidad y aval para 
poder seguir moviéndose dentro de las organizaciones.  
 
¿Por qué un ejecutivo debería cursar un MBA en su país y no en el extranjero?  
 
PM: Si se quiere quedar en su país, en este caso Venezuela, es importante que la escuela 
entienda la realidad local y latinoamericana. Si escoge un país como EE.UU., encontrará una gama 
de alternativas más grande pues hay más escuelas competitivas, pero muchos de los casos que se 



discuten en sus programas son difíciles de aplicar a la realidad latinoamericana. Esto puedo 
complicar el proceso de transición.  
 
Hace poco conversábamos con ejecutivos de Cemex y nos decían que quisieran que estudiáramos 
por qué el venezolano tiene una capacidad enorme de trabajar en equipo, comparada con la de 
gerentes de otros países. Nos preguntaban si sabíamos a qué respondía el fenómeno. Les 
decíamos precisamente que tiene que ver con la formación centrada en lo local pero con un 
contexto global, que nunca se deja de lado. Eso le permite al ejecutivo moverse a nivel personal y 
con herramientas analíticas en distintos planos.  
 
En los últimos meses Venezuela ha sufrido una serie de convulsiones que han afectado el ámbito 
político, económico y social, ¿cómo esa situación ha afectado al Iesa?  
 
PM: Nos ha afectado. Tuvimos dos meses de paro, pero eso significó volvernos más proactivos y 
creativos.  
 
¿De qué forma?  
 
PM :El presidente que tenemos, Jonathan Coles, que viene de la empresa Mavesa, ha centrado su 
labor en en fund raising, tanto a nivel nacional, porque todavía perduran grupos empresariales 
fuertes que apoyan al Iesa, como a nivel internacional. Gracias a este fund raising se han 
levantado aproximadamente US$ 2 millones. Tenemos una válvula de escape en el tema de 
seguridad financiera a pesar de que no escapamos a la crisis.  
 
Otro tema importante en este aspecto es el control de cambio. Si lo vemos históricamente en el 
Iesa, éste ha favorecido siempre a la escuela porque si no tienes divisas para salir al extranjero a 
estudiar, o si estás indeciso, de pronto decides que es mejor gastar bolívares que los pocos 
dólares que puedas tener. Eso, acompañado de un potente plan de mercadeo y del fortalecimiento 
de nuestros programas, ha hecho que se mantenga el número de alumnos admitidos a los 
programas que ofrecemos.  
 
¿Y qué ha pasado con los cursos de educación ejecutiva?  
 
LG: A principios de año el paro nos afectó. Sin embargo, ya experimentamos una recuperación en 
las actividades de educación ejecutiva. Eso tiene que ver con la situación de las empresas en el 
país, que necesitan cada día herramientas muy concretas para enfrentar la coyuntura. Es cierto 
que muchas empresas pueden estar pasando por un mal momento, pero ahora es cuando más 
necesitan de ciertos instrumentos para poder salir a flote e incluso aprovechar oportunidades de 
crecimiento.  
 
¿Cómo aprovecha el Iesa la coyuntura local y cómo la traspasa a los participantes de sus 
programas?  
 
LG: En el caso de la educación ejecutiva hemos estado revisando nuestra cartera de productos y 
la oferta que se hace semestralmente. Incorporamos una serie de temas que de acuerdo con la 
planta académica del Instituto son los más relevantes. Es el caso de Reestructuración de Carteras, 
Control de Gestión y de Presupuesto, Manejo de las Adversidades, entre otros. Todo eso lo hemos 
venido reforzando dentro de nuestra oferta.  
 
El MBA se ha convertido en una marca casi de consumo masivo, ¿cómo diferenciarse?  
 
LG: El papel preponderante lo juega el prestigio de la escuela.  
 
PM: Como comentaba anteriormente, en el Iesa estamos siendo muy proactivos en la revisión de 
nuestro plan de mercadeo tomando en cuenta el cambio de la demanda. El que ingresa al Iesa no 



es el mismo que lo hacía hace 10 años. Ahora se ha movido más a tiempo parcial y eso significa 
adaptar las organizaciones y los programas a horarios distintos.  
 
Contratamos a McKinsey & Company y a la consultora Concept para pensar el posicionamiento de 
la escuela y para que nos ayuden a seguir fortaleciendo la marca Iesa. A esto hay que sumarle 
que estamos siempre procurando mantener un elevado número de profesores de planta con Ph.D.  
 
¿Cuál ha sido el papel del Iesa en el tema de alianzas entre escuelas de negocios?  
 
PM: Se ha hecho en distintos frentes. Ahora estamos en la Alianza Sumaq, que aunque es de 
formación ejecutiva, puede tener implicancias en el área de investigación.  
 
A nivel de programas académicos tenemos todo un plan de acreditación internacional con The 
Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB Internacional), cuya visita 
esperamos en octubre, y estamos buscando nuevos programas de doble titulación con Florida 
International University y reactivar un programa que ya existía con la Universidad de Texas, en 
Austin.  
 
En la parte de investigación estamos cada vez más involucrados en redes. Es el caso de la red de 
Social Enterprise Knowledge Network, una red de 10 escuelas latinoamericanas monitoreada por 
la Universidad de Harvard. Esa red tiene implicaciones de investigación y docencia.  
 
¿Cómo ha debido cambiar el Iesa la forma de entregar contenidos debido a la nueva realidad de 
los negocios?  
 
PM: Ahora estamos en un proceso de revisión del MBA. Pensamos que el perfil de quién ingresa 
hoy es distinto al perfil de quién lo hacía hace algunos años. Estamos en un país donde existe una 
crisis económica, política y social y no nos hemos dado cuenta de la importancia de la iniciativa 
empresarial y de las habilidades personales que se requieren para la gerencia.  
 
Una recomendación para un ejecutivo que está pensando en invertir en un MBA...  
 
PM: Un MBA es la diferencia entre ser un gerente y un líder capaz de movilizar recursos para 
lograr el éxito de las organizaciones.  
 
AméricaEconomia on-line - acesso em 31/7/2003 

 


