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"Algunos MBA entregan una imagen distorsionada” 
 

 
Jordi Canals, Director general del IESE Business School, Universidad de Navarra, España  
 
No es ninguna novedad: los MBA se han transformado en una marca cada vez más masiva. Pero 
no hay por qué asustarse. Jordi Canals, director general del IESE Business School, de la 
Universidad de Navarra, en España, se encarga de aclarar la importancia de un programa MBA en 
la vida de un ejecutivo y recomienda cómo tomar la mejor decisión. “Pueden existir muchos MBA, 
pero todo depende de la escuela que lo imparte”, asegura.  
 
Desde Barcelona, Jordi Canals –economista y director general del IESE desde 2001– conversó con 
Marcelo García, periodista de AméricaEconomía.com, sobre cómo la numerosa oferta de 
programas de MBA y el marketing están cambiando el mercado. “La competencia siempre es 
bienvenida”, dice. “El problema surge cuando esa oferta no es suficientemente buena como para 
estimular una demanda de formación por ese tipo de programas y, además, confunde al 
mercado”.  
 
La educación ejecutiva es una industria que ha avanzado a pasos de gigante en América Latina. 
¿Cómo han cambiado en los últimos años los alumnos del IESE? ¿Cómo ha evolucionado la 
escuela durante su trayectoria y cómo se ha adaptado a los cambios que han tenido los alumnos?  
 
Básicamente, el nuevo perfil de los alumnos se puede definir en tres características. La primera es 
que poseen una mayor experiencia profesional, más larga y con más bagaje en el mundo laboral. 
La segunda característica es que se trata de un cuerpo de alumnos mucho más internacional, 
donde se pueden encontrar individuos de los cinco continentes que aportan una gran diversidad 
cultural y profesional. Y, finalmente, puedo decir que los alumnos del programa de maestría 
tienen un perfil mucho más emprendedor.  
 
 
Esta evolución ha llevado al IESE a adaptarse y pedir a los profesores retos adicionales, tanto en 
términos de los contenidos de los cursos como de la ayuda personal que se le intenta dar a cada 
alumno.  
 
Usted menciona que hay muchos alumnos internacionales en el IESE ¿Qué porcentaje de éstos 
corresponde a alumnos de América Latina? ¿Ha aumentado o disminuido la cantidad de 
postulantes de Latinoamérica?  
 
Cada año, el IESE admite 216 alumnos nuevos en el programa de master a tiempo completo. De 
éstos, un 70% no proviene de España y, de ese total, unos 30 alumnos son latinoamericanos. 
Respecto a la cantidad de postulaciones, llega a cerca de 300, cuando hace 5 años estábamos en 
menos de 200.  
 
Es una pregunta repetida, pero clave: ¿Qué tan indispensable es para un ejecutivo que busca 
lograr cierta proyección en el mundo de los negocios cursar un MBA?  
 



En principio, el programa MBA está orientado a un perfil muy determinado de alumnos: personas 
que están en los cinco o seis primeros años de su carrera profesional y, por tanto, representa una 
oportunidad extraordinaria para avanzar en su carrera. Ahora, también hay que pensar que el 
MBA no es el programa que tiene que hacer todo el mundo. Hay muchos profesionales de la 
dirección de empresas con muchos años de experiencia y que han tenido un éxito profesional 
enorme sin cursar un MBA.  
 
En la actualidad, el MBA es probablemente la mejor formación que una persona entre 27 y 32 
años de edad pueda encontrar en el mercado para trabajar en el mundo de la dirección de 
empresas. Sin embargo, esta no es la única alternativa. Por ello, el IESE dispone de una gran 
cantidad de programas de formación orientados a desarrollar capacidades de dirección general o 
tareas más específicas que han tenido un enorme éxito.  
 
¿Qué va a ocurrir en el mercado cuando el MBA se haya transformado en una marca muy 
conocida y hasta masiva?  
 
En primer lugar, hay una idea muy importante que conviene destacar: el MBA es una marca que 
se ha popularizado convirtiéndose, prácticamente, es un producto de consumo. Pero lo importante 
al hablar de MBA es respecto a qué escuela en particular. Me parece que cuando se hace esta 
matización, con escuelas internacionales con trayectoria, un número importante de egresados y 
con un claustro de profesores de alta calidad académica, todo empieza a restringirse.  
 
Es decir, MBA hay muchos y la globalización ha permitido que en todos los países aparezcan este 
tipo de programas por imitación. Pero lo que me parece que es crítico es saber distinguir entre 
estos programas. En definitiva, creo que no hay un MBA, sino un MBA de determinada escuela.  
 
Y qué viene después del MBA...  
 
Pienso que un MBA es sólo una etapa dentro del constante proceso de aprendizaje de un alumno, 
por lo que pensar que al cursar un MBA ya se ha aprendido todo es una completa equivocación. 
Después es muy importante seguir buscando nuevas ideas y viendo el mundo desde una posición 
más alejada del día a día. Por tanto, después del MBA viene una formación permanente que tiene 
que durar siempre y este es uno de los secretos de los programas del IESE, ya que éstos no 
terminan en la graduación sino cuando el alumno acaba la vida profesional.  
 
Entendiendo sus palabras, podríamos decir que después del MBA lo que viene es la consolidación 
de la red o network de los ejecutivos...  
 
Un directivo que no aprende es alguien que va a quedar obsoleto en muy corto plazo, porque el 
mundo cambia a una velocidad vertiginosa y la red de antiguos alumnos es algo que contribuye a 
que este aprendizaje sea más eficiente. Pero pensar que la red es lo más importante puede ser un 
error grave. La red no le hace a uno ser más sabio o ser mejor directivo; la red facilita 
oportunidades de contacto y aprendizaje, y va a depender de cada persona aprovecharlas 
adecuadamente para seguir poniendo ese aprendizaje al servicio de su empresa.  
 
En este sentido, cree que el exceso de oferta de MBA pueda distorsionar la naturaleza de la 
educación ejecutiva. Ya hay muchas escuelas quejándose de la competencia.  
 
Siempre es bueno que haya una competencia que motive a cada establecimiento a mejorar su 
nivel. Además, en todo el mundo la necesidad de formación en dirección de empresas es enorme. 
El problema es si esa oferta no es suficientemente buena como para estimular una demanda de 
formación por ese tipo de programas.  
 
Por tanto, entiendo que para instituciones que durante años han tenido poca o nula competencia 
exterior, tenerla puede resultar una sorpresa. Pero también esto tiene que verse como una 



oportunidad, ya que si esta oferta es de calidad, ayudará a que en el país se valore mucho más 
positivamente el hecho de poseer un MBA y, también, ayudará a que las escuelas locales hagan 
un esfuerzo adicional en función de la calidad.  
 
Muchos programas de MBA, pese a ser por naturaleza de formación general, en la actualidad 
están enfatizando ciertas especialidades como el marketing o recursos humanos. ¿Es esto un 
contrasentido?  
 
Desde un punto de vista formal, un MBA es un programa general, no especializado. Por tanto, 
cuando se habla de un MBA en marketing o recursos humanos, pienso que se está transmitiendo 
al mercado y a los posibles alumnos una visión distorsionada. A esto se le puede llamar postgrado 
o master, pero no se le puede llamar MBA, ya que este es un producto que tiene unos requisitos 
determinados.  
 
Ahora bien, debo decir que yo creo en la libertad y si hay instituciones que piensan que deben 
ofrecer un programa de postgrado master y que además tienen un público que reconoce el valor 
de este programa... yo no tendría ningún motivo para intervenir en este proceso. Aunque pienso 
que es muy importante que se explique muy bien que no se trata de un MBA.  
 
¿Esto quiere decir que lo que están utilizando algunas instituciones es una simple estrategia de 
marketing?  
 
Efectivamente, porque en estos casos hay una imagen distorsionada que se ofrece al público.  
 
Para el alumno latinoamericano, ¿existe algún beneficio por el hecho de estudiar en Europa en 
relación a estudiar en su propio país?  
 
Los beneficios son importantes. El IESE ofrece una perspectiva internacional mucho más rica que 
la que un alumno puede encontrar en Estados Unidos. Los master MBA en Norteamérica son 
programas mucho más domésticos y la preocupación por lo que ocurre en el resto del mundo es 
muy limitada. Mientras, en Europa, los programas tienen un fuerte contenido y carácter 
internacional, además de tener la posibilidad de encontrarse con alumnos de los cinco 
continentes.  
 
En segundo lugar, en Europa se esta más acostumbrado –respecto a Estados Unidos– a tratar con 
diferencias culturales, históricas e institucionales. La realidad europea es una realidad diversa, 
fragmentada, con muchos países y lenguas... y esa es hoy la realidad de muchas empresas.  
 
En tercer lugar, en el IESE hay una diferencia importante en la filosofía de la escuela, ya que hay 
una preocupación por los aspectos humanos y éticos de la dirección de empresa.  
 
Respecto al tema de las alianzas entre escuelas, ¿qué papel ha tomado el IESE?  
 
Somos una de las primeras escuelas en términos de alianzas: en número, intensidad y duración. 
Hoy manejamos intercambios con 20 universidades americanas, siete u ocho latinoamericanas y 
varias en Asia. El IESE es partidario de trabajar con muchas escuelas en cada uno de los países, 
ya sea con proyectos concretos o integrando a estas escuelas en proyectos conjuntos como, por 
ejemplo, ofrecer programas in company.  
 
Sobre el mismo tema, ¿cómo manejan la relación entre la escuela y las empresas?  
 
Las alianzas con empresas son proyectos importantes para el desarrollo de una escuela y, en la 
medida que se trata de un programa orientado a desarrollar capacidades directivas entre la alta 
dirección de la empresa correspondiente, supone que el profesor de la escuela tiene una 



oportunidad estupenda para desarrollar sus puntos de vista, para exponer sus ideas y contrastar 
sus investigaciones con directivos de primer nivel.  
 
En este escenario de mayor competencia entre las escuelas de negocios, ¿qué le recomendaría a 
un ejecutivo que está dispuesto a invertir en un MBA?  
 
Que busque aquel tipo de programa donde las oportunidades de aprendizaje académico, 
profesional-empresarial, cultural y personal sean mayores. Que no se deje llevar simplemente por 
las impresiones y los primeros contactos. Que invierta en el conocimiento de lo que una escuela 
puede aportar a su aprendizaje y sólo después de haber realizado este proceso, tome una 
decisión.  
 
Y alguna advertencia...  
 
Básicamente le diría que el MBA y cualquier programa de formación de directivos no es nunca un 
camino o una receta para el éxito fácil. El éxito viene después de muchos años de trabajo, de 
constancia y sacrificio. Por tanto, que nadie espere a corto plazo un éxito, porque el éxito tiene 
que ser el final de un trayecto y no el inicio de un camino.  
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