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Los MBA a nivel mundial sólo mantendrán su relevancia social y su preeminente posición en
la formación de los futuros líderes empresariales si incorporan en su misión y se esfuerzan en
lograr una educación integral de sus alumnos en tres campos. Los conocimientos, la habilidad
para la acción y la integridad en el comportamiento ético. Así como una desarrollada
consciencia respecto a la responsabilidad social corporativa. Es lo que tan oportunamente
han explicado los profesores de Harvard Business School, Srikant M. Datar y  David A. Garvin.
Ellos lo han denominado el balance entre el Learning (saber), el Doing (hacer) y el Being
(ser).
Este estudio de los citados profesores de HBS, responde a la pregunta si los MBA están
cumpliendo su rol en el mundo actual. Más aún si están siendo una fuerza positiva ante
importantes críticas de una parte de la sociedad al señalar a los egresados de estos
programas como artífices intelectuales y responsables de la última crisis financiera por su
falta de sentido ético y responsabilidad social.
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No son nuevas las críticas a los MBA, es más se puede afirmar que de las crisis o problemas
han salido fortalecidos. El mba.com Prospective Students Survey de 2102 llevado a cabo por
GMAC entre sus principales conclusiones indica que entre los potenciales candidatos el
interés por llevar un MBA es fuerte y sostenido. Además, el interés por cursar una Maestría
Especializada va en aumento y en nuestro país esta tendencia se está dando también con
esos niveles de intensidad.
La primera crítica estructural, que podía dañar seriamente a los MBA tuvo lugar a fines de los
años cincuenta cuando dos estudios uno conducido por Robert A. Gordon y James E. Howell,
con el soporte de la Fundación Ford y el otro, dirigido por Frank C. Pierson, con el apoyo de
la fundación Carnegie indicaron que la calidad académica, el rigor y la pertinencia de las
materias eran de ínfima calidad. Asimismo, la selección y el perfil de los alumnos y profesores
eran de muy bajo nivel. Esto llevó a las escuelas que ofrecían estos programas a tomar en
serio el reto y dar un salto cuantitativo en calidad académica, rigurosidad y selectividad  y se
creó lo que Warren Bennis y J, O´Toole han denominado el modelo científico. Este modelo
llevó a que se le dé mucha importancia a la investigación científica tomando de ciencias
como la economía o la física parte de sus metodologías de tal forma que los profesores creen
ciencia y esta sirva al mundo empresarial. La mayoría de profesores debían de tener los
máximos grados académicos e investigar y publicar constantemente.  Podemos afirmar
que se avanzó mucho en el "knowing" o en los conocimientos que luego permitirían el
aprendizaje de los alumnos.
Sin embargo, el modelo científico se llevó al extremo. Llegando a lo que Bennis y O´Toole
comentaban que se podía dar el caso que un profesor de un MBA nunca hubiese pisado una
empresa, a no ser como cliente; o lo que me comentó alguna vez un empresario peruano que
decía de algunos profesores de MBA que estos sólo habían visto una empresa en foto, y otro
más crítico aún decía a ver que teoría usarán para pagar una planilla a fin de mes. En la
misma línea tenemos las críticas al modelo científico de las escuelas de negocios de Henry
Mintzberg cuando escribe su libro: “Managers no MBAs” o el artículo The End of Business
Schools? del profesor J. Pfeffer de Stanford que habla del fin de las Escuelas de Negocios
porque decía que se habían desconectado del mundo real.
En conclusión lo que aprendieron las Escuelas de Negocios, de esta segunda crisis era que
estaban fallando en formar a sus alumnos en  la capacidad de hacer o accionar. Los
egresados podían saber todas las teorías de moda pero ante un problema real fallaban, no
por falta de conocimientos sino por deficientes habilidades directivas como pensamiento
estratégico, orientación comercial, capacidad negociadora, orientación al logro, trabajo en
equipo, resolución de conflictos y liderazgo.  Por lo tanto, a partir de fines de los noventas sé
avanzó mucho en el doing o el hacer. Puedo afirmar sin lugar a dudas que las escuelas de
postgrado de calidad del Perú tienen incorporado en alguna medida en sus programas de
estudios el desarrollo de habilidades directivas y algunas de ellas han sido precursoras de
esta tendencia en el mundo.
Datar y Garbin nos dicen que el saber sin capacidad de hacer es inútil, pero el saber y tener
desarrolladas habilidades directivas sin una sólida base ética y conciencia del impacto de las
decisiones en otros es sumamente peligroso. Tal como lo hemos experimentado en la última
crisis financiera de la cual parte importante del mundo aún no la supera del todo. Por lo
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tanto, es imperativo completar este triángulo isósceles con el cultivo y desarrollo del ser (el
being), para superar con éxito esta tercera crisis de los MBA.
Una formación integral de un MBA debe cubrir a cabalidad estos tres aspectos, de tal forma
que crezca en los alumnos de estos programas su capital humano. El capital intelectual, con
los conocimientos, teorías, formulas y herramientas que le permitan afrontar los problemas
empresariales con lo último. De otro lado, también debe crecer el capital social de tal suerte
que sean capaces estos profesionales de trabajar en equipo, establecer redes de confianza,
valorar la diversidad y finalmente, debe aumentar el capital emocional de cada uno a partir
del auto conocimiento y la consciencia del rol trascendente de cualquier directivo por la
responsabilidad de su liderazgo.
Termino concluyendo que se espera de los egresados de los MBA del mundo y en especial de
los de nuestro país que sean muy buenos estrategas, para encontrar innovadoras formulas
competitivas pero además y sobre todo que sean auténticos líderes, con unos sólidos valores
y con el convencimiento del rol que jugarán en el desarrollo del Perú del siglo XXI. 
Artículo previamente publicado en G de Gestión (2013).
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Excelente artículo Guillermo, enfoca lo que siempre he pensado de lo que sean
convertido los MBA, muchas universidades no cumplen con estros tres elementos
fundamentales y hay muchos profesores que dictan los cursos sin contar con la
experiencia empresarial.
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