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más conectadas con la región, Kellogg, sucedida por 
una de las más prestigiosas para los mexicanos y de 
las pocas no adscritas a una universidad, Thunderbird. 
Cerrando el grupo de las Top 10 está F.W. Olin, la es-
cuela de negocios de Babson, cuya marca registrada 
es el emprendimiento, tema cada vez más apetecido 
por los estudiantes latinoamericanos.

Uno de los criterios importantes en la determina-
ción de las posiciones de este ranking son los costos 
totales de cursar un programa de MBA –asunto no 
menor en épocas en que la liquidez es escasa y con-
siderando que la matrícula de un MBA en una de las 
escuelas globales puede costar hasta cinco veces más 
que una en las mejores escuelas de la región. Tam-
bién son determinantes el prestigio y reconocimiento 
que tienen las escuelas globales en nuestros países. 
Debido a que en general los latinos que viajan a un 
país extranjero a estudiar lo hacen con la intención de 
volver, las instancias de apoyo socio-laboral pasan a 
ser relevantes, en especial la red de ex alumnos con 
las que cuentan en los distintos países de América 
Latina. Y en esto, las más conectadas con América 
Latina, ya sea por medio de oficinas representantes, 
su participación en ferias y/o los capítulos de ex 
alumnos, son marcas establecidas como Wharton, 
Kellogg y Harvard. Otras están camino de serlo, 
como el Instituto de Empresa. 

A diferencia de este ranking, otros estudios de 
medios internacionales usan las diferencias salariales 
como factor distintivo. Un elemento muy cuestionable 
de considerar hoy, dada la lentitud con que se está mo-
viendo el mercado laboral para altos ejecutivos. Tanto 
que muchos están aprovechando esta época de crisis 
para hacer un MBA, siguiendo el patrón histórico que 
ha habido entre crisis y estudios (ver gráfico) 

Muchas academias recomiendan incluso a los alum-

nos que están a punto de egresar, que sigan estudiando, 
que tomen otra maestría para que se perfeccionen aún 
más y salgan al mercado el próximo año mucho mejor 
preparados. De hecho el gráfico adjunto confirma una 
tendencia anticíclica entre desempleo y aumento de 
postulantes que rinden el examen GMAT.

Otro elemento importante que está vinculado con la 
crisis es la innovación curricular. Y en esto, la mayoría 
está haciendo esfuerzos considerables y trabajando 
fuerte. Sobre todo ahora que la autocrítica se ha insta-
lado en las salas de clase, mallas curriculares y en las 
directrices investigativas de gran parte –por no decir 
todas– las escuelas de negocios del mundo.

Por ejemplo, Stanford hace ya algunos años que 
está haciendo ajustes de acuerdo a los nuevos tiem-
pos, dándoles mayor énfasis a los temas éticos y 
de responsabilidad social. “La malla de la Stanford 
Business School hoy crea una experiencia que ayuda 
a los estudiantes a descubrir y defender sus valores. 
Por ejemplo, estamos dictando cursos tales como 
entendiendo el engaño, en donde se examina cómo 
las personas racionalizan los distintos tipos de riesgo 
moral  (moral hazard) y decisiones cuestionables”, 
dice Robert L. Joss, decano de Stanford, lo que sig-
nifica entender de mejor manera el comportamiento 
humano en el mundo de los negocios.

Por su parte, la Sloan BS de MIT ha incorporado 
la crisis de varias formas. “Muchos de nuestros acadé-
micos llevan a sus clases historias de la crisis y cómo 
estos hechos en desarrollo iluminan semanalmente los 
conceptos, […]  y no sólo en finanzas y contabilidad, 
sino también en estrategia y liderazgo”, dice David 
Schmittlein, decano de la Sloan BS de MIT.

Pero los cambios curriculares no sólo están ocu-
rriendo en EE.UU, hay otros países en Europa que 
también han entendido que es necesario. “Estamos 
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buscando construir elementos adicionales en la ma-
lla curricular que […] permitan un entendimiento 
más profundo de cómo los negocios y el gobierno 
efectivamente pueden trabajar juntos”, dice Carolina 
Diarte-Edwards, directora de admisiones de Insead 
(Fontainebleau). Un punto en el que también coincide 
Joyce Elam, decano de la Escuela de Administración 
de FIU.  “De todas maneras vamos a vivir en mercados 
mucho más regulados que antes”, dice Elam, quien 
además hace hincapié en la responsabilidad social y 
económica que le cabe al mundo docente. “Tenemos 
que hacer más casos, necesitamos conocer más sobre 
la crisis, debemos focalizarnos más en el liderazgo, 
no sólo ayudar a los alumnos a ser mejores profesio-
nales, sino además a saber cuál es su responsabilidad 
con todos los stakeholders”, agrega.

Un enfoque distinto tienen las escuelas orientadas 
al método del caso. “Los conocimientos son impor-
tantes, pero hay que desarrollar criterios de cómo y 
cuándo aplicarlos, […] por eso seguimos apostando a 
un programa largo de 22 meses. De ahí que escuelas 
como HBS, LBS y el IESE sigamos apostando por 
un programa de dos años, como único camino para 
desarrollar el sentido crítico en el conocimiento, el 
compromiso en la profesionalidad, la reflexión y 
descubrimiento de los valores”, afirma Luis Palencia, 
decano del IESE.

Algo similar propone Stanford, pero desde otra 
perspectiva: “En los seminarios de Pensamiento de 
Análisis Crítico, los estudiantes deben investigar y 

pensar muy profundamente, articular y defender su 
posición sobre tópicos determinados, tales como los 
pros y contras del auto eléctrico o la eliminación de 
la pobreza global, es decir, deben aprender a soste-
ner su posición, no sólo a repetir una mentalidad de 
bandada”, dice Joss, de Stanford. 

Por esto, se hace necesario que los alumnos de 
un MBA sean cada vez más críticos y capaces de 
reflexionar sobre los valores y metas de acuerdo a 
los cuales viven, de modo que puedan lidiar con las 
zonas grises en el proceso de toma de decisiones, 
con los que inevitablemente algún día se van a en-
contrar. Pero esto no sólo es responsabilidad de los 
discípulos, sino también de quienes los instruyen. 
“Quizá ha habido un fallo de omisión en las escuelas 
de negocios de formar integralmente a las personas, 
porque es el único sitio donde se da o se debiera dar 
formación en valores dentro del mundo empresarial”, 
agrega Palencia, haciendo un  mea culpa.

Este tipo de cambios y los nuevos desafíos hacen 
que el panorama se presente más bien difuso para los 
futuros estudiantes de MBA. Tal vez la única salida 
por el momento sea utilizar este estado de indefini-
ción para capacitarse aún más. Como señala Joyce 
Elam, de la FIU: “Mi sensación es que en el futuro 
un MBA no va a ser suficiente, los ejecutivos van 
a necesitar más conocimiento específico y no me 
refiero sólo a marketing o finanzas, sino a materias 
para las que hoy no hay maestrías, como liderazgo 
o gobierno corporativo”. n
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