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UNIVERSIDAD Y EMPRESA

ESCUELAS DE NEGOCIOS

Unainversión
confuturo
La enseñanza directiva ve en los proyectos
digitales, los mercados emergentes
y la logística tres grandes campos con
oportunidad de empleo en estos momentos
ter para lograr un objetivo que, en
estos momentos, pasa por encontrás quedaron los años trar empleo o reubicarse en el meren que las empresas pre- cado laboral».
Esta tendencia contribuye a que
miaban a sus directivos
costeándoles un MBA o un curso se sigan estudiando posgrados: el
de posgrado. Ahora los presupues- número de alumnos que cursaron
tos han adelgazado y muy pocas lo este tipo de enseñanzas creció un
hacen. Esto, unido a una mayor re- 7,8% el pasado año, hasta los
flexión al realizar este tipo de en- 113.601 estudiantes, según datos
señazas, ha cambiado el plantea- del Ministerio de Educación. A esmiento de la oferta educativa. «Ya te buen dato hay que añadir que
no se estudia un master por impul- tres escuelas españolas figuran enso como antes. Ahora se piensa tre las cien mejores para cursar un
mejor por qué hacer uno u otro MBA en el ranking mundial que
posgrado, y qué se va a conseguir elabora el diario Financial Times:
con las enseñanzas aprendidas», IESE, IE Business School y Esade.
Los expertos coinciden en señaseñala Joaquín Calvo, vicedecano
de Posgrado de Esic. En palabras lar que el MBA sigue siendo la opde Ricardo Palomo, decano del ción más demandada, «ya que
CEU San Pablo, «se cursa un mas- aporta una formación integral y generalista», argumenta Ricardo Palomo. Sin descuidar
este programa, los
VÍAS DE CRECIMIENTO
centros están potenEMPRENDER/ Crear una empresa puede ser
ciando enseñanzas
una buena ocasión de dar nuevos aires a la
que ayuden a enconcarrera laboral. Fomentar el emprendimiento es
trar trabajo. Las deactalmente uno de los pilares de la oferta
mandas actuales de
formativa de centros como Esic, donde han
las empresas requietenido presente este esfuerzo desde siempre,
ren una formación
y el Centro Superior de Estudios de Gestión,
con vocación internadependiente de la Universidad Complutense de
cional, más especialiMadrid, que cuenta con un programa de Gestión
zada y que oriente sode Empresas Individuales y Autónomos.
bre la importancia del
ámbito digital y del
ESPECIALIZACIÓN/ La economía digital y
emprendimiento.
todo lo que la rodea, como los negocios online,
El mundo online y
las aplicaciones móviles y el e-commerce, es una
todo lo que le rodea,
de las disciplinas más demandadas en estos
como el comercio
momentos. La mayoría de escuelas dispone de
electrónico, los negoprogramas relacionados con ellas. El mundo de
cios nacidos en interlas finanzas es otro de los campos estrella,
nat y las redes sociadonde el CEU San Pablo o el Instituto de
les, ha ganado peso en
Estudios Bursátiles son centros de referencia.
los programas de las
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CON VISIÓN TOTAL. Aunque los programas especializados ganan peso, el MBA
sigue siendo el más solicitado, ya que aporta una enseñanza integral de la gestión./ ANDRESR

escuelas. Esic es una de las referencias en este ámbito, y ha querido combinar la formación global
con una más especializada dentro
de un mismo programa. Joaquín
Calvo explica que «el MBA de la escuela incluye dos especialidades:
economía digital e internacionalización y mercados emergentes».

DISCIPLINAS SIN FRONTERAS
Los cursos con contenido internacional es otra de las claves actuales
en formación directiva. El carácter
global de muchas empresas y la necesidad de las compañías españolas de abrir nuevos mercados, ante
la caída del mercado doméstico,
hacen necesarios directivos al cargo del negocio exterior y de las filiales extranjeras. Parte del MBA
de Esic se desarrolla en China y
Brasil, «con la idea de que los alumnos conozcan de primera mano estas economías».

Si abrirse al exterior es vital en
estos momentos, no lo es menos
contar con una adecuada cadena
de logística y transporte. Directivos
y responsables de este área encuentran en el Zaragoza Logistics Center (ZLC) la formación especializada en ella. Ubicado en Plaza, la plataforma logística más extensa de
Europa con más 13 millones de metros cuadrados, el centro ofrece un
master en Logística en colaboración con la Universidad de Zaragoza. Marija Milenkovic, directora de
Programas Internacionales del
ZLC, subraya el espíritu internacional del programa, ya que cuenta
con estudiantes de quince nacionalidades diferentes. «Las cadenas de
suministro y logística de las compañías son cada vez más globlales.
Formar sobre los flujos de operaciones y cómo estructurar estas plataformas para que sean eficientes y
ahorren costes son algunas de las

pautas que se enseñan», señala la
directiva. El 80% de los alumnos
que participan en el programa obtiene empleo.
La enseñanza especializada es
otra importante vía de desarrollo
profesional y de empleabilidad. El
Centro Superior de Estudios de
Gestión, dependiente de la Universidad Complutense de Madrid, dispone de oferta formativa en diversos campos, de los que su director,
Patxi Aldecoa, destaca tres principales: «la evaluación de políticas y
programas dentro del sector público, la responsabilidad social de las
empresas y el emprendimiento».
Este último se ha convertido en una
de las estrellas de los programas de
las escuelas de formación directiva,
al ser una alternativa laboral ante
la alta tasa de desempleo actual. El
centro cuenta con un programa de
300 horas que orienta sobre cómo
montar una empresa.

Buga, rodaje en las aulas para dar el salto a la empresa
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omprar un producto a un
socio en China, invertir en
maquinaria, aprovisionar
almacenes con materias primas y
gestionar las operaciones en euros y en dólares son algunos de los
retos diarios a los que se enfrentan las compañías. Orientar y entrenar a futuros directivos en la
realización de estas tareas es el
empeño que persigue Buga, un simulador ideado por Fundesem
Business School en colaboración

con Banco Sabadell, dirigido a
universitarios. Para familiarizarles con habilidades competitivas y
con valores como la superación y
el liderazgo Buga funciona como
un concurso entre equipos de diferentes campus, de entre tres y cuatro miembros, que actuán como
grupos directivos de empresas que
deben tomar decisiones en áreas
de marketing, recursos humanos
y finanzas, entre otras.
Con varias ediciones a sus espaldas, la competición se realiza a tra-

vés de un aula virtual facilitado por
Fundesem, que pone a disposición
de los participantes un manual de
juego. Banco Sabadell apoya en la
parte financiera ofreciendo su plataforma virtual BSmarkets cuando
los participantes deban resolver
operaciones de cálculo de valores
dentro de situaciones relacionadas, por ejemplo, con inversiones
en bolsa u otros productos. El concurso se divide en dos fases. La primera será desde el próximo 29 de
abril hasta el 16 de mayo, periodo

en que todos los equipos inscritos
compiten contra todos. Los ocho
grupos que la superen serán los finalistas que jugarán entre los días
20 y 21 de mayo.
Los intergrantes del equipo ganador recibirán 3.000 euros para
cubrir el 50% de la matrícula de un
programa master en Fundesem.
Los alumnos del segundo y tercer
grupo ganador se les obsequiará
con 2.000 y 1.000 euros, respectivamente, con los que podrán costearse el 33% y el 25% del progra-

ma que elijan en la misma escuela.
Con iniciativas como Buga se
ayuda a estrechar lazos entre universidad y empresa, y se prepara a
los futuros licenciados para enfrentarse a la realidad empresarial
con la que tendrán que lidiar en el
futuro. En definitiva, se enseña a
los universitarios una formación
más práctica, y no tan teórica, un
aspecto de alto valor en los tiempos actuales en los que sólo los mejor capacitados acceden a las altas
esferas directivas.

