
Europa no invierte en Educación Superior  
 
Desde 1988, la Comunidad Europea de Escuelas de Negocios y Compañías Internacionales 
(CEMS) está apostando porque prime la colaboración entre los centros de posgrado europeos 
sobre la competencia.Y lo ha conseguido, fundamentalmente, a partir de su Master in 
International Marketing, que se imparte en las 27 escuelas de negocios asociadas a esta 
comunidad, entre ellas, HEC, en Francia, Bocconi, en Milán, y Esade, en Barcelona. Este 
programa se realiza a través del intercambio de profesores y alumnos entre los centros 
miembros del CEMS. Pero a esta comunidad de escuelas y a las 59 empresas que colaboran 
con ella, Europa se les ha quedado pequeña y en 2008 han decidido abrirse al mundo. Ahora 
tiene miembros asociados en Canadá, México, Tokio, Brasil, Pekín y Australia. 
 
- ¿A qué se debe este cambio de mentalidad, esta apertura? 
 
- Realizamos una consulta a nuestros stakeholders, a nuestros estudiantes y a las escuelas. Y 
el resultado fue que ellos prefieren ser globales a ser sólo europeos, pues esto les da la 
posibilidad de aprender desde una perspectiva más internacional. 
 
- ¿Ha influido en esta decisión que en Europa haya disminuido el número de estudiantes? 
 
- No creo que sea una cuestión de números, tiene que ver más con una amplitud de miras. 
Nuestras empresas asociadas buscan el talento y no quieren verse limitadas a los estudiantes 
europeos. 
 
- Desde la perspectiva de las escuelas de negocios, ¿qué ventajas tiene pertenecer al CEMS? 
 
- Varias. La primera es que CEMS tiene un campo muy grande para realizar networking, y 
trabajar conjuntamente en las mismas áreas y definir estrategias conjuntas. Porque a nuestra 
comunidad pertenecen escuelas de negocios top y también compañías clave de distintos 
sectores. Cada cinco años nos sometemos a una auditoría externa que valora la calidad de los 
programas e instituciones que pertenecen a CEMS para asegurarnos de que se mantiene el 
nivel más alto. 
 
- ¿Tienen discusiones dentro de la organización sobre los caminos que debe abordar la 
formación de posgrado en Europa? 
 
- Nosotros empleamos mucho tiempo en discutir este tema y todos estamos de acuerdo en que 
no hay un sólo camino y en que éste es muy diferente al de Estados Unidos, donde sólo hay un 
modelo.En Europa, sabemos que el comportamiento del consumidor danés no es el mismo que 
el del español ni el del austriaco es el mismo que el del francés. Y es muy importante para 
nosotros hacer frente a esta diversidad. 
 
- ¿Qué papel tiene que jugar una escuela de negocios en una economía en crisis? 
 
- Desde una perspectiva global, si un país quiere alcanzar el liderazgo en el conocimiento tiene 
que invertir en Educación Superior. Los países que inviertan ahora en este nivel formativo 
serán los líderes en los próximos veinte años. En Estados Unidos están dedicando estos 
recursos. En otros países como Singapur también, pero me temo que en Europa no tenemos 
verdadera conciencia de la necesidad de esta inversión en Educación Superior y no estamos 
invirtiendo suficiente y, de manera específica, en una parte de esta formación como son las 
escuelas de negocios. Así que nos estamos arriesgando a no ser competitivos en las próximas 
dos décadas. 



 
- Pero ahora que ya tenemos la recesión encima... 
 
- La crisis es importante, tenemos que sobrevivir, pero es una perspectiva corta, pues 
asumimos que dentro de uno o dos años saldremos de esta crisis. Pero desde una perspectiva 
más a largo plazo Europa no tiene las ideas claras y no pone suficiente interés ni en 
universidades ni en escuelas de negocios. 
 
Toda una vida dedicada al 'management' 
Decano de la escuela de negocios francesa HEC desde hace 13 años, Bernard Ramanantsoa 
compagina este cargo con la presidencia de la Comunidad de Escuelas de Negocios CEMS, 
puesto que entró a ocupar en 2006. Es ingeniero aeronáutico por la Escuela Nacional Superior 
de Aeronáutica de Toulouse, doctor en 'Management', por la misma universidad, y MBA por el 
HEC. Mantiene su actividad como consultor experto en temas de dirección para empresas 
multinacionales, Naciones Unidas y la Unión Europea, desde su trabajo en la consultora 
McKinsey. Además, sigue dando clases de marketing en la misma escuela de negocios de la 
que es decano. Reconocido experto en temas de 'management', tiene varios títulos publicados 
sobre esta cuestión. Su labor de dar a conocer el CEMS le lleva a viajar por toda Europa. 
Estuvo en Esade (Barcelona y Madrid) este verano hablando sobre Bolonia, donde señaló el 
reto que tienen las escuelas en el nuevo espacio europeo. 
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