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Este artículo permitió evidenciar la importancia de una 
escuela de negocios para la Facultad de Administración 
de Empresas de la Universidad Santo Tomás, a partir 
de su definición y las habilidades que en él se pueden 
abordar. Tomando como referencia algunas escuelas 
de negocio a nivel nacional e internacional, y su efecto 
en el sector empresarial, en atención a la necesidad 
que tiene el sector empresarial y las universidades de 
optar por preparar profesionales más competitivos 
para asumir los retos de las organizaciones. La meto-
dología implementada es la exploración de acuerdo 
con el análisis y la búsqueda de la información en torno 
a las escuelas de negocios, su funcionalidad y razones 
válidas que demuestran la importancia que brindan 
los laboratorios de negocios al sector empresarial.
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This article shows the importance of a Business School 
for the Faculty of Business Administration of the Santo 
Tomás University, based on its definition and the skills 
that can be approach. Taking as reference some busi-
ness schools at national and international level and its 
effect on the business sector; taking into account the 
need of the business sector and universities to choose 
to prepare more competitive professionals to take on 
the challenges of organizations. The implemented 
methodology is the exploration according to the anal-
ysis and the search of the information around the busi-
ness laboratories, their functionality and valid reasons 
that demonstrate the importance that business labora-
tories give to the business sector.
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La sociedad siempre ha estado enfrentada a constantes 
cambios que obligan tanto a las personas como a las 
organizaciones a prepararse y adaptarse rápidamente a 
estos, en especial en el mejoramiento de competencias 
y habilidades. Los cambios tecnológicos han determina-
do el establecimiento de nuevos modos de producción 
e innovación en productos y servicios, incluso la forma en 
la que nos comunicamos con los demás (Fernández, s. f.).

Las escuelas de negocio han desempeñado un papel 
importante en la formación de profesionales desde su 
creación en 1920, lo que ha permitido que estas ten-
gan un espacio indispensable en el mundo académico 
y profesional, puesto que permiten la creación de mo-
delos de dirección, de innovación en los procesos de 
gestión y de toma de decisiones.

Las escuelas de negocio han sido y siguen siendo 
importantes en la investigación y la formación en 
prácticas administrativas y gerenciales, ya que han 
formado a líderes en nuestra sociedad, así como la 
investigación y creación de modelos exitosos que 
potencializan la competitividad (Bozal, s. f.).

El Instituto Europeo de Posgrado (iep, s. f.a) afirma que 
las escuelas de negocio son centros especializados que 
ofrecen programas que se adaptan a las necesidades 

Introducción
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del mercado y capacitan a estudiantes en el desarro-
llo de sus habilidades y destrezas profesionales que 
deberán afrontar en su vida profesional. Como conse-
cuencia, una escuela de negocios permite el desarrollo 
de modelos de gestión que dan solución a los proble-
mas que la vida productiva presenta día a día.

Por muchos años, las escuelas de negocio han sido 
pioneras en la implementación de metodologías de 
éxito adecuada para la formación del mercado laboral, 
entre ellas, algunas adscritas a universidades competiti-
vas en el mundo, como la Escuela Europea de Dirección y 
Empresa (eude), la Escuela de Negocios de la Universidad 
de Harvard, Inalde Business School de la Universidad de 
La Sabana, Prime Business School de la Universidad 
Sergio Arboleda, las cuales han implementado estra-
tegias de éxito para la formación de sus estudiantes.

Por último, se refleja la importancia que tienen las 
escuelas de negocio en la sociedad actual, por lo 
que es indispensable que universidades como la 
Universidad Santo Tomás apliquen prácticas y modelos 
acordes con los formulados en aquellas que evidencian 
el éxito que llegan a tener sus estudiantes en la vida 
profesional y laboral.
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La metodología implementada es la exploración de 
acuerdo con el análisis y la búsqueda de la informa-
ción de documentos indexados, entrevistas y trabajos 
alrededor de las escuelas de negocio que sustenten 
su funcionalidad y razones válidas, y demuestren la im-
portancia que brindan al sector empresarial.

Metodología 
general

Las escuelas de negocio desempeñan un papel fun-
damental en la vida social y productiva de la sociedad, 
de modo que son la base para el desarrollo de mode-
los empresariales en torno a la formación académica. 
En las últimas décadas, estas escuelas han sido el fun-
damento del desarrollo de las economías en el mun-
do, principalmente, en los Estados Unidos, país donde 
estas iniciaron.

Las primeras escuelas de negocio que surgieron en la 
época fue Wharton School y Harvard Business School 
fundadas a finales del siglo xix; una de las características 

La importancia 
de las escuelas 

de negocio
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principales por las cuales fueron creadas fue la pre-
paración y formación de individuos mejor preparados 
para liderar instituciones que contribuyan al bienestar 
económico y social de la comunidad estadounidense. 
Según Bozal (s. f.), “los primeros mba1 y la aparición del 
método del caso2 consolidaron en ese momento un 
determinado perfil de las escuelas de negocio prece-
dida de la Segunda Guerra Mundial”.

Con lo anterior, se puede deducir que las escuelas 
de negocio han sido importantes para el desarrollo y 
el fortalecimiento de las economías, como en los Es-
tados Unidos con Harvard Business School, promo-
viendo líderes dispuestos a afrontar retos de carácter 
económico principalmente.

Por otro lado, en Europa surgen otras escuelas de 
negocio, inicialmente después de la reconstrucción 
por parte de los Estados Unidos, que llevaron princi-
palmente ese concepto ideológico dirigido a la for-
mación de los individuos que lideraban el retorno de 
bienestar y prosperidad de las sociedades europeas 
(Bozal, s. f.). Así, en el periodo 1819-1944, se crearon 
dos modelos denominados modelo del sur, promulga-
do por Francia y Bélgica, y el modelo del norte, pro-
mulgado por Alemania.

Master of Business Administration es la maestría o especializa-
ción en Administración de Empresas.

Metodología implementada por Harvard Business School para 
desarrollar casos empresariales de la vida real y tomar decisio-
nes críticas.

1

2
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Estos modelos tienen su razón de ser, principalmente, 
porque se caracterizan por el apoyo de grupos empre-
sariales e industriales de la época, que buscaban so-
luciones para sus organizaciones y economías, como 
es el modelo europeo del sur que nace en 1819 con 
la primera escuela de negocios, École supérieure de 
commerce de Paris (escp), caracterizado por ser inter-
disciplinario, teórico-práctico, aplicado a los negocios 
con simulaciones y con una perspectiva global. La ma-
yoría de las escuelas de la época fueron financiadas por 
instituciones independientes y grupos empresariales o 
adquiridas por la Cámara de Comercio e Industria (Kip-
ping et al., 2004) y, posteriormente, se reconocen las 
escuelas como instituciones de educación superior.

Por otro lado, está el modelo estadounidense que se 
basa en el modelo de destrezas, sin embargo, Kaplan 
(2014) señala que Joshep Wharton fue quien fundó la pri-
mera escuela norteamericana de negocios en 1881 bajo 
la influencia de las principales escuelas de la adminis-
tración como el taylorismo y algunos trabajos de Adam 
Smith; el propósito fue lograr que los estudios de los ne-
gocios de comercio pudiesen transformarse en una rigu-
rosa profesión para mejorar la eficiencia económica.

El modelo de destrezas, como lo menciona Varela y 
Gatlin-Watts (2014), está dirigido a desarrollar destrezas 
que involucran tres etapas (Porter y Mckibbin,1988): con-
ceptualización, práctica y aplicación, las cuales se logran 
identificar mediante las áreas sombreadas en la figura 1.
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Figura 1 .  Modelo  de desarro l lo  de destrezas .

Fuente: Bozal (s. f.).

En principio, para comprender qué es una escuela de 
negocios, necesitamos conocer los términos business 
education y management education, ya que suelen 
usarse como expresiones similares en inglés, en aten-
ción a que es el idioma predominante en el lenguaje 
empresarial.

Se entiende en términos educativos business manage-
ment o business process management como disciplina 

¿Qué es una 
escuela de negocios?
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que instruye en la gestión y administración de cualquier 
organización, destinada a promover la maximización de 
los recursos y beneficios en términos económicos y so-
ciales (Díaz, 2008). Asimismo, el término management 
tiene cierta complejidad frente a una definición exacta. 
Según Drucker (2008), “el management consiste en en-
trelazar funciones para crear una política corporativa y 
organizar, planear, controlar y dirigir los recursos de 
una organización con el fin de lograr los objetivos 
de dicha política”. Sin embargo, es más frecuente 
encontrar trabajos sobre su historia y procesos evolu-
tivos acerca del management que su misma definición, 
debido a que la misma naturaleza del término evolucio-
na constantemente y se adapta a las necesidades de las 
organizaciones. Según el criterio de algunos expertos 
“en management, un análisis genuino del concepto 
deberá incluir la visión de la historia económica y 
social, sociología, psicología, antropología y ciencia 
política” (Drucker, 2008).

Ahora, ya definido qué es management, una definición 
en concreto de lo que es una escuela de negocios o 
business school (también demonimado B-School) se 
refiere a una institución de educación superior (en in-
glés school o college) que puede estar asociada o no 
a una universidad (Fernando, 2020). Según el iep (s. f.a), 
la escuela de negocios es 

es un centro especializado de educación superior en 
el cual se ofrecen programas adaptados a las nece-
sidades del mercado y capacitan al estudiante en la 
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mayoría de las habilidades y destrezas profesionales 
que deberá afrontar en su vida profesional y laboral

La mayoría de las escuelas funcionan principalmente 
para dar solución a la necesidad que tiene el mercado: 
responder de la manera más adecuada a los retos a los 
que se enfrentan las organizaciones día a día; son las 
primeras instituciones en adaptar la oferta formativa a 
las demandas del mercado.

A diferencia de una universidad, la escuela de nego-
cios cuenta con mayor flexibilidad a la hora de dise-
ñar y planificar los programas de estudio, que, por lo 
general, tienen un enfoque más práctico que los que 
se imparten en las universidades; de acuerdo con este 
modelo teórico-práctico, el estudiante recibe un co-
nocimiento más especializado (Ealde Business School, 
2019) que le permite adquirir conocimientos de dife-
rentes ramas del saber. Recordando que estas escue-
las están enfocadas en estudiantes especializados en 
cargos gerenciales y ejecutivos, y que tienen la nece-
sidad de resolver problemas de los entornos organiza-
cionales a través de sus destrezas y habilidades.

Estas escuelas de negocio ofrecen cursos de pregrado 
y posgrado en temas específicos, como negocios, eco-
nomía y management, a través de diversa modalidad 
y nivel académico. De ellos el mba es el más represen-
tativo y el más popularmente reconocido y divulgado 
por el éxito de muchos de sus graduados que escalan 
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las jerarquías de las empresas hasta convertirse en los 
ejecutivos mejor posicionados y pagados del mercado 
(Drucker, 2008).

Algunas escuelas de negocio según su enfoque o fi-
losofía plantean algunos programas o especializacio-
nes de estudio, por lo general, se han comportado más 
como facultades, departamentos o escuelas universita-
rias (caracterizados por su oferta como programas 
de pregrado y complementadas con curso de di-
versos posgrados) y otras se han diseñado para ser 
escuelas de educación profesionales (teniendo un vín-
culo con alguna universidad). Tales distinciones se han 
hecho más difusa con los años y las regulaciones, por 
lo que ambas caben en la práctica y el lenguaje común 
según la definición de business school 3.

Este artículo está dirigido a las escuelas de negocio que brin-
dan programas de posgrados y estudios ejecutivos.3

Las escuelas de negocio proporcionan uno de los pro-
gramas más emblemáticos, este es el mba, el más re-
conocido título académico en negocios del mundo y 
con una demanda por parte del mercado con fuerte 
tendencia al crecimiento (Financial Times, s. f.). Al ser 
un posgrado, atrae a estudiantes de diversas disciplinas 

Programas de posgrado 
y educación ejecutiva
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académicas, aunque la mayoría de las áreas están re-
lacionadas con ciencias administrativas, económicas, 
contabilidad y finanzas o ingenierías; en general, tienen 
a ofrecer una formación muy generalizada acerca de las 
diferentes áreas que integran una organización, si bien 
algunas otorgan opciones de especialización sobre el 
final del programa.

Uno de los programas con mayor tradición, desde su 
creación en los Estados Unidos en 1900 es el mba o Full-
Time mba dirigido a personas jóvenes con alguna expe-
riencia profesional. Estos programas suelen durar entre 
10 y 24 meses, si bien su formato más tradicional se 
acerca a los dos años; es intensivo en clases para com-
pensar la falta de experiencia directiva de los alumnos.

Otro programa que brindan las escuelas de negocio 
son los emba (Executive mba), que, al igual que el mba, sur-
gió en los Estados Unidos a mediados del siglo xx y que 
exige muchas menos horas de clase que el Full-Time, 
pues está dirigido a ejecutivos y participantes con más 
años de experiencia (usualmente cinco años o más), 
los cuales se encuentran trabajando y ocupan cargos 
de alta responsabilidad en una empresa; normalmen-
te estas personas tienen entre 30 y 45 años. Tales 
programas, normalmente de acuerdo con el perfil del 
estudiante y cargo que ocupan, suelen ser costosos.

También existen otros programas sustitutos como 
ofertas de másteres de uno o dos años de duración, 
de gran popularidad y una importante demanda que 
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crece a una tasa superior al 20 %. En el caso del Mas-
ters in Management (mim), este programa permite for-
mar en negocios a recién egresados de otras carreras 
sin requerir experiencia profesional, más propios de las 
universidades que de las mismas escuelas de negocios. 
De igual manera, las áreas que se pueden encontrar 
dentro de estas especializaciones son finanzas, inge-
niería financiera y contabilidad, marketing, economía, 
etc., programas que suelen tener un foco más concreto, 
es decir, están dedicados a enseñar temas más funcio-
nales y a desarrollar habilidades técnicas, más que la 
visión generalista y práctica del tradicional mba.

En los programas ofertados que no ofrecen título for-
mal de posgrado, están los programas de formación 
ejecutiva o de perfeccionamiento directivo (denomi-
nado Executive Education Programs) para directivos 
que se encuentren trabajando y, por ende, tienen 
una destacada experiencia y cargos importantes en 
sus organizaciones. Estos programas suelen ser nom-
brados Advanced Management Program (amp), para 
los altos directivos de unidades de negocios y miem-
bros de comités ejecutivos; también existe el programa 
Owner/President Management (opm), para dueños y pre-
sidentes de organizaciones. En general, estos buscan 
perfeccionar el quehacer de quienes ya ocupan car-
gos de alto nivel en la dirección de una organización y 
carecen del tiempo para hacer un máster.

También están los programas temáticos o centrados, 
así como los amp, que son de corta duración, denomi-
nados Topic-Focused Programs, de días, semanas e, 
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incluso, pocos meses, centrados en temas muy espe-
cíficos para los directivos en conocimientos puntuales 
y avanzados en el área para la cual trabajan, por ejem-
plo, negociación estratégica, estrategias financieras 
para la expansión internacional en Asia, crecimiento 
en mercados emergentes, control y desempeño en el 
sector salud, entre otros.

Finalmente, están los programas denominados hechos 
a la medida, de la necesidad y requerimientos de las 
compañías (Custom Programs o In-Company Programs), 
los cuales son contratados y diseñados por pedido de 
una empresa para resolver problemas internos.

Es conveniente hablar más allá de su definición de cuál 
es la naturaleza de este tipo de escuelas. Según Simon 
(1967), las escuelas de negocio son una especie particular 
dentro de un genérico como “escuelas profesionales”, 
cuyo objetivo se puede resumir en los mismos términos 
generales, es decir, proveer educación y entrenamiento 
para potenciales o actuales practicantes de esa profe-
sión y para las personas que deseen realizar labores de 
enseñanza o investigación en una de estas instituciones.

Naturaleza de una 
escuela de negocios 

o management
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La estructura de las escuelas de negocio se plantea 
de acuerdo con su naturaleza (Simon, 1967) y, sobre 
todo, del enfoque que tengan. Así como se mostró 
inicialmente, las escuelas de negocio están creadas 
para satisfacer y resolver los problemas que tiene el 
mundo empresarial por medio de dos razones funda-
mentales: la primera del mundo de la práctica que es la 
fuente de información acerca del ambiente institucional 

Infraestructura
Estructura  y  formato de programas

De acuerdo con Simon (1967), la información y las habi-
lidades relevantes que se desarrollan en una escuela de 
negocios como meta y propósito de enseñanza e inves-
tigación provienen de dos fuentes principales:

• Del mundo de la práctica, el cual provee la informa-
ción acerca del ambiente institucional que se vive, 
como los problemas típicos que los alumnos resuel-
ven y las habilidades que se requieren para resolver 
dichos problemas.

• Las escuelas deben tener acceso a la información 
proveniente del mundo de la teoría y de la ciencia 
para mejorar la práctica profesional en las escuelas 
de negocio.
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que se vive, como los problemas típicos que los alum-
nos resuelven; la segunda del mundo de la teoría y de 
la ciencia, es decir, del mundo empresarial y profesio-
nal que permite tomar mejores decisiones. Sin embar-
go, la estructura que se presenta y la más común es la 
planteada con los programas que se brindan en una 
escuela de negocios o management, clasificados de la 
siguiente manera:

•  Programas Full-Time mba, Part-Time mba

•  Programas del Executive mba

•  Programas de Advanced Management Program

Mintzberg (2004) plantea cinco áreas que contienen 
características similares que forman parte fundamen-
tal de la estructura de un programa de management:

•  Dirección de la personalidad y mentalidad reflexiva 
como una experiencia de autoconocimiento y re-
flexión serena.

•  Dirección de las organizaciones y una mentalidad 
analítica en que se establece un marco general 
que utiliza modelos de análisis concretos para cada 
área funcional de la organización.

•  Dirección de contextos y mentalidad mundana que 
experimenta la visión en los diferentes contextos 
sociales, económicos y políticos para mayor com-
prensión de las situaciones.

•  Dirección de relaciones y mentalidad colaborati-
va que aborda diferentes estilos de liderazgo y las 
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formas de colaboración y participación en las or-
ganizaciones y trabajo en equipo.

•  Dirección del cambio y mentalidad de la acción 
para promover cambios que se originan de los al-
tos mandos en una organización y cómo pueden 
afectar una organización jerárquicamente.

Por otra parte, como hemos visto, las escuelas de ne-
gocio o management se enfocan en tres principios 
fundamentales: el saber hacer, el saber ser y el saber. 
Según Datar et al. (2010), la formación profesional 
debe enfocarse en tres aspectos:

•  Saber: conocimientos, conceptos, hechos, mar-
cos teóricos, modelos básicos que todo directivo 
debe entender y dominar.

•  Hacer: habilidades, capacidades y técnicas que 
permiten poner en práctica los conocimientos.

•  Ser: valores, actitudes, creencias, propósitos y 
aspectos del carácter que ayudan a comprome-
terse con una visión del mundo y contar con una 
identidad profesional.
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Es una escuela de posgrados en dirección de em-
presas de la Universidad de Navarra, en España. La 
escuela de negocios fue fundada en 1958 y ofreció 
su primer programa para ejecutivos con su Programa 
de Alta Dirección de Empresas (pade). En cinco años, 
esta escuela creo una alianza estratégica con Harvard 
Business School y generó credibilidad, estatus y con-
fianza entre el mercado (iese Business School, s. f.).

El iese Business School ha sido una escuela de ne-
gocios que ha ayudado desde 1967 ha desarrollar 
15 escuelas de dirección como generar colaboracio-
nes con la fundación de la Lagos Business School 
de Nigeria, en África, siendo partner del Global Ceo 
Program for África; gracias a la alianza creada con 
Harvard Business School, en 2005, en China, comien-
zan con el Global Ceo Program for China. Uno de los 
reconocimientos más importantes que tuvo la escue-
la de negocios fue haber ocupado el primer lugar en 
el mundo en el ranking del Financial Times por cinco 
años consecutivos (2015, 2016, 2017, 2018, 2019). Ese 
mismo año lanzaron el máster, un programa caracte-
rístico para las escuelas de negocio denominado mim 

Hallazgos
iese Bus iness  School ,  Univers idad de Navarra
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en Madrid; un último reconocimiento fue el inico del 
Executive mba en Múnich, Alemania, en 2019.

La historia de éxito de iese Business School ha sido 
durante más de sesenta años permanecer en la 
vanguardia de la formación y el desarrollo de líde-
res empresariales, teniendo una misión desde 1958: 
“Educar e inspirar a todos los directivos que aspi-
ran a ejercer un impacto positivo en las personas, las 
empresas y la sociedad”.

El propósito de iese Business School es formar directi-
vos y empresarios a quienes se pueda confiar el futuro 
de las empresas y de las instituciones sociales.

La actividad de la escuela de negocios gira en torno 
a tres ejes de dirección de empresas:

• La visión global

• La perspectiva de dirección general

• La centralidad de la persona, con la ética y la res-
ponsabilidad social que conlleva

Por otro lado, han generado más de 250 colaboracio-
nes al año con Startups, han formado más de 90000 
directivos y 50000 alumnos; en 2018 ocupó el tercer 
puesto como uno de los mejores programas abiertos 
para directivos, según Financial Times (iese Business 
School, s. f.).

La misión que ellos llevan a cabo desde hace más de 
sesenta años es “formar a líderes que aspiran a tener 
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un impacto profundo, positivo y duradero sobre las 
personas, las empresas y la sociedad a través de la 
excelencia profesional, la integridad y el espíritu de 
servicio” (iese Business School, s. f.).

En cuanto a su visión aspiran:

A ser una escuela de negocios de referencia mundial 
en el propósito, inspirando a líderes que piensen 
que todo el mundo es importante. Acompañando 
a hombres y mujeres en su viaje por una formación 
que dura toda la vida, aportamos un significado 
más profundo a la actividad de hacer negocios a 
través de programas de dirección globales, y de un 
liderazgo basado en una investigación relevante. 
(iese Business School, s. f.).

Las alianzas para las escuelas de negocio son importan-
tes dado que le brindan a cualquier negocio y, en este 
caso, a las escuelas de negocio una reputación y bus-
can aumentar su ventaja competitiva (Saavedra, 2017).

La alianza estratégica que implementa iese Business 
School es con una vocación internacional, en atención 
a su misión característica de hace más de sesenta años. 
A continuación, se presentará la tabla 1 que eviden-
cia las diferentes escuelas alrededor del mundo que 
tienen alianza con iese Business School, sin embargo, 
cabe resaltar que esta alianza se creó para contribuir y 
desarrollar una red de escuelas de dirección asociadas.
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Tabla  1 .  A l ianzas  con iese Bus iness  School  a l rededor  del  mundo.

Fuente: elaboración propia.

Escuela  de 
negocios Año Escuela  de 

negocios Año

ipade (Ciudad de México) 1967
unis (Ciudad de 

Guatemala)
1977

iae (Buenos Aires) 1978
pad (Santiago de 

Chile)
1979

aese (Lisboa) 1980 inalde (Bogotá) 1985

ieem (Montevideo) 1986 lbs (Lagos) 1991

ide (Guayaquil) 1992 ua&p (Manila) 1995

ise (São Paulo) 1992 ese (Santiago de Chile) 1999

mde (Abiyán) 2003 sbs (Nairobi) 2005

Timoney (Dublín) 2017 hbs (Boston) 1963

Por otra parte, la alianza educativa permite dar res-
puesta a la creciente complejidad del panorama em-
presarial globalizado e interconectado (iese Business 
School, s. f.). Desde 1993 comenzó a forjar alianzas 
con escuelas de negocio de primer nivel para ofrecer 
programas de formación para directivos y a medida 
para organizaciones (tabla 2).
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Tabla  2 .  A l ianzas  estratégicas  con escuelas  de negocios  en e l  mundo.

Fuente: elaboración propia.

Programa Escuela  colaboradora

Become a Positive Leader to 
Accelerate Positive Change

Michigan Ross, ee. uu.

Global ceo Program Wharton, us / ceibs, China

Value Creation Through Effective 
Boards

Harvard Business School, ee. uu.

Impacto de iese Business  School

iese Business School se ha caracterizado por tener un 
enfoque de escuela global frente a la necesidad que 
se tiene con el entorno empresarial, el cual busca ge-
nerar impacto a través de una visión humanista para 
las organizaciones.

iese Business School ha identificado unas áreas funda-
mentales en las que pueden tener un mayor impacto, 
estas son:

• Creación de empleo

• Iniciativa emprendedora

• Liderazgo público

• Mujeres directivas
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• África

• Responsabilidad social corporativa

• Gobierno corporativo

• Empresas sostenibles

Inf raestructura y  recursos de IESE 
Business  School

El iese Business School cuenta con una infraestructura 
bastante robusta debido a que tiene diferentes sedes 
propias en el mundo (iese Business School, s. f.), como 
en Barcelona, Madrid, Múnich, Nueva York y São Paulo.

En cada una de estas sedes, cuenta con los siguientes 
programas y laboratorios:

1. Maestrías y doctorados:

a. mim

b. mba

c. Executive mba

d. Global Executive mba

e. phd in Management

f. Master of Research in Management (mrm)

2. Competencias y sectores:

a. Programas enfocados

b. Reuniones de la industria

c. Programas del sector público y social
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3. Programas personalizados y en línea (educación 
ejecutiva)

Cada sede cuenta con una especialización respecto del 
programa, de esta manera es como la escuela de nego-
cios potencializa y especializa la educación impartida 
en sus programas, así como con laboratorios investiga-
tivos, facultades y departamentos académicos, como el 
laboratorio padiit, un programa de desarrollo directivo 
para profesionales que tienen a cargo la responsabi-
lidad de dirigir equipos de investigación, centros de 
investigación, desarrollo e innovación (i+d+i) y transfe-
rencia tecnológica, laboratorios o empresas con alto 
contenido científico.

Esta iniciativa es producto de la colaboración de la 
Fundación gadea por la Ciencia y iese Business School 
con el propósito de impulsar la dirección que brindan 
las instituciones para brindarles mejores herramientas 
de gestión a sus directivos.

Objet ivo de iese Business  School

iese Business School se basa en seis pilares funda-
mentales en los que se estructura el programa del 
laboratorio:

• P: Proveer una base sólida de herramientas de 
dirección de empresas y organizaciones (contabi-
lidad, finanzas, marketing, liderazgo y dirección).
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• O: Ofrecer la oportunidad de contrarrestar capaci-
dades y experiencias con científicos, investigadores 
y científicos.

• C: Crear foros de intercambio de experiencia 
y enriquecimiento mutuo entre los grupos de 
participantes.

• D: Desarrollar de manera prácticas las capacida-
des propias de dirección de un equipo.

• A: Ayudar a crear esquemas propios de toma de 
decisiones.

• D: Desarrollar un proyecto profesional con aseso-
ría de gadea y de iese.

Sus centros de investigación son:

• Centro de negocios en la Sociedad (cbs) que 
desarrolla nuevas herramientas y modelos finan-
cieros para responder a los cambios que tienen 
lugar en el sector a los efectos que esos cam-
bios tienen en los negocios.

• Centro de Gobierno Corporativo (ccg) que ge-
nera ideas impactantes basadas en la investiga-
ción para avanzar en la teoría y la práctica de la 
gobernanza.

• Centro de Globalización y Estrategia (cgs) que 
ayuda a las organizaciones a comprender y gestio-
nar el impacto de la globalización y a desarrollar 
estrategias de internacionalización.
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• Centro de Investigación en Gestión de la 
Innovación Sanitaria (crhim) que mejora el cono-
cimiento de la gestión dentro del sector salud a 
través de innovación en la prestación de servicios 
y tecnología.

• Centro de Marketing y Estrategia de Innovación 
(cims) que fomenta la investigación que aporta 
nuevos conocimientos a las organizaciones y le 
permite extraer valor comercial y estratégico.

• Centro de Finanzas Internacionales (cif) que desa-
rrolla nuevas herramientas y modelos financieros 
para responder a los cambios que tienen lugar 
en el sector a los efectos que esos cambios tie-
nen en los negocios.

• Centro Internacional de Investigación Logística 
(ciil) que apoya a la alta gerencia de compa-
ñías de cualquier tamaño y sector, en busca del 
cambio de manera competitiva y mejorar sus 
operaciones.

• Centro de Liderazgo Público y de Gobierno (cplg) 
que pone en práctica la creencia de que una 
Administración pública eficiente se traduce en 
progreso social y una economía más competitiva.

• Centro de Emprendimiento e Innovación (eic) que 
busca la creación de un ecosistema emprendedor, 
reuniendo emprendedores, inversiones, profeso-
res, estudiantes y participantes que deseen crear 
negocio o invertir en ellos.
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• Centro Internacional para el Trabajo y la Familia 
(icwf) que ayuda a las organizaciones a crear una 
cultura corporativa responsable con la familia.

• Instituto de Medios y Entrenamiento (ime) que 
funciona como un punto de partida para la indus-
tria de las comunicaciones que buscan mejorar la 
calidad y su competitividad.

• Centro de Investigación del Sector Público-
Privado (ppsrc) que fomenta la cooperación entre 
el sector privado y las administraciones públicas, 
y genera intercambio de ideas a través del diálo-
go, la investigación y la educación.

Metodologías  de iese Business  School

Método del caso. La metodología del caso es un 
método diseñado por Harvard Business School que 
considera situaciones de la vida empresarial estudia-
das y analizadas para la resolución de los problemas 
(iese Business School, s. f.). El método del caso apli-
cado a iese Business School es una de las principales 
estrategias metodológicas de aprendizaje, sumado a 
diferentes metodologías como conferencias, aprendi-
zaje basado en la acción, simulaciones y coaching.

Aprendizaje activo. Para iese Business School, el apren-
dizaje activo tiene que ver con un enfoque resolutorio 
de problemas reales, el cual implica tomar medidas 
y reflexionar sobre los resultados, lo que ayuda a 
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mejorar el proceso de la resolución de problemas y las 
soluciones desarrolladas por el equipo (iese Business 
School, s. f.).

Aprendizaje experiencial. Para iese Business School, es 
necesario aprender a través de la experiencia en con-
textos locales para crear experiencias de aprendizajes 
memorables que facilitadas permitan impulsar el de-
sarrollo de ideas fuera del aula.

Simulaciones (o juego de negocios). Son ejercicios 
totalmente interactivos que reproducen situaciones 
organizacionales.

Inalde Business School

Es una escuela de dirección y negocios de la Universidad 
de La Sabana dedicada a la formación de empresarios 
y directivos en Colombia, se funda en 1985 y es de ca-
rácter privado (Inalde Business School, s. f.).

Inalde Business School tiene como filosofía aplicar la 
fuerza transformadora del conocimiento con criterio pru-
dencial y ético, en respuesta a la necesidad del país y 
las organizaciones de contar con directivos capaces 
de lidiar los desafíos de los contextos nacionales y 
mundiales, en atención a la dirección de la alta geren-
cia, la creación de valor económico y social. Su valor 
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competitivo es ser la primera escuela de negocios de 
Colombia, con más de treinta y cinco años de experien-
cia en el perfeccionamiento de las habilidades de altos 
directivos, y en sus espacios cuentan con profesores de 
Harvard Business School, iese Business School e Ipade 
Business School (Inalde Business School, s. f.).

Por otro lado, Inalde Business School sitúa como una 
parte esencial los valores y las virtudes humanas, ya que 
estas son importantes en la formación en los programas 
que se realizan, las cuales abordan las dimensiones del 
saber, del saber hacer y del ser como pilares del directi-
vo en su oficio práctico.

Como inicialmente se mencionó, Inalde Business School 
nace en Colombia en 1985 como una escuela filial de la 
Universidad de La Sabana, para ser una de las escuelas 
que propicie el progreso del país con directivos califi-
cados y con cualidades éticas y con visión humanística.

Algunas cifras para comprender de mejor manera a 
Inalde Business School son:

• 6118 egresados en 35 años de formación

• 172 promociones

• Más de 300 casos escritos por profesores de las 
diversas áreas del management

• 56 papers publicados en los últimos 5 años
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• 44 libros publicados en los últimos 5 años y 100 
ponencias alrededor del mundo

• 24 escuelas de negocio aliadas

Misión: “Transformamos la sociedad a través del perfec-
cionamiento de los directivos basados en una gestión 
humanista de la dirección de las organizaciones”.

Visión: “Ser referente en el perfeccionamiento de la 
dirección, en la formación centrada en el participante 
(método del caso y enfoque humanista), en la produc-
ción de conocimiento, en programas dedicados a las 
personas y en el ámbito nacional en ética empresarial”.

Alianzas: “Inalde forma parte de una red global de es-
cuelas de negocio, la cual busca el perfeccionamiento 
de directivos con los más altos estándares en la for-
mación del management en el mundo” (Inalde Business 
School, s. f.). A esta red pertenecen organizaciones como 
(tabla 3):
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Fuente: elaboración propia.

América 
del  Nor te Europa Asia América 

del  Sur Áf r ica

ipade Business 
School 

(México)

iese Business 
School 

(España)

Indian Business 
School (India)

pad Escuela 
de Dirección 

(Perú)

Lagos 
Business 
School 

(Nigeria)

Stanfor 
Graduate 
Business 

School (ee. uu.)

aese Business 
School 

(Portugal)
ceibs (China)

ide Business 
School 

(Ecuador)

mde Business 
School (Costa 

de Marfil)

University of 
Michigan’s 

Ross School of 
Business (ee. 

uu.)

School of 
Business 

Administration, 
Filipinas

ise Business 
School (Brasil)

Strathmore 
Business 

School (Kenia)

New York 
University (ee. 

uu.)

ieem Escuela 
de Negocios 

(Uruguay)

MIT Sloan 
School of 

Management 
(ee. uu.)

iae Business 
School 

(Argentina)

ese Business 
School (Chile)

Asimismo, Inalde Business School ha generado 
alianzas estratégicas con escuelas de negocio con 

Tabla  3 .  Red Global  de escuelas  de negocios .
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mayor trayectoria y reconocimiento en el mundo como 
Harvard Business School y Darden School of Business 
(Inalde Business School, s. f.).

Sus ventajas competitivas son:

• Fomenta una reflexión y reinvención de caminos 
mediante el enfoque en los cambios de hábitos y 
costumbres empresariales.

• Promueve un intercambio de experiencias de la 
alta dirección entre pares y fortalece el conoci-
miento y el proceso de aprendizaje de diversos 
sectores productivos.

• Desarrolla una visión práctica que promueve la 
flexibilidad para adaptarse a los diferentes cam-
bios en el entorno empresarial.

• Reconoce el valor de la organización para la so-
ciedad, por eso incentiva la reflexión y el análisis 
sobre nuevos modelos de negocio, sostenibilidad 
e innovación, encaminados al fortalecimiento de 
la competitividad.

• La visión humanista de la dirección de empresas, 
lo cual impulsa un crecimiento personal y organi-
zacional integral.

• Fomenta una visión global e integral de los retos 
de la alta dirección empresarial.

• Potencia el surgimiento de nuevas ideas y opor-
tunidades de negocio, ampliando y creando una 
red de contactos exclusiva en materia de alta di-
rección empresarial.
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Se centra en el participante quien desarrolla ciertos 
casos de la vida real en tiempos determinados que 
son evaluados.

El nombre de este método es el método del caso que 
se utiliza para el desarrollo de las habilidades propias 
para la toma de decisiones prudenciales de los direc-
tivos (Inalde Business School, 2018); es el instrumento 
utilizado por excelencia de Harvard Business School, 
el cual crea simulaciones que reflejan la realidad de los 
problemas que atraviesan diferentes empresas.

Inalde Business School, por su parte, recrea casos de 
la vida real en atención a las situaciones en las que los 
estudiantes pueden participar y tomar decisiones, in-
terpreta el caso como la descripción de la situación 
real de una organización, sobre la que los directivos 
tienen una toma de decisiones oportuna en entorno 
de incertidumbre.

Estos casos ayudan al estudiante a desarrollar y per-
feccionar las habilidades de dirección que necesitan 
los altos directivos; además de crear una experiencia 
que le otorga protagonismo, le ayuda a asumir las de-
cisiones con criterio. El beneficio más importante es 
que los directivos aprenden a discernir y diagnosticar 

Metodología
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el problema de raíz para así tomar decisiones (Inalde 
Business School, 2018).

En conclusión, Inalde Business School se caracteriza 
por implementar en su escuela de negocios una me-
todología de casos reales que les permiten a los direc-
tivos o estudiantes ser protagonistas que pueden dar 
soluciones de forma crítica, ética y moral. En atención 
a la implementación del método del caso, un método 
aplicado por Harvard Business School, les permite a 
los estudiantes perfeccionar las habilidades y destre-
zas, en consideración a la filosofía de Inalde Business 
School que busca en sus alumnos un enfoque holístico 
y humanista basado en el saber ser y el saber hacer.

El centro de investigación de Inalde Business School 
tiene como compromiso aportar al conocimiento para 
obtener una formación de calidad, por ello la investi-
gación busca dar respuestas a los problemas en la alta 
dirección y las organizaciones en sus diferentes con-
textos (Inalde Business School, s. f.).

Inalde Business School cuenta con dos centros de 
investigación:

• Centro de Cultura, Trabajo y Cuidado (ctc) que 
estudia y profundiza la relación e influencia que 
la cultura y el trabajo tienen entre sí.

Invest igación
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Grupos de invest igación

• Family Business Center que evidencia cómo las 
empresas familiares se enfrentan con el reto de 
lograr un adecuado estilo de dirección conser-
vando su unidad familiar y actuando en adecuado 
desempeño económico.

Estos están conformados por grupos de personas que 
interactúan para investigar y generar articuladamen-
te productos de conocimiento en temas de interés 
mutuo relacionados con la naturaleza académica 
de Inalde Business School, que cuenta con cuatro 
grupos de investigación consolidados y avalados 
por el Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (Colciencias), los cuales tra-
bajan desde diferentes perspectivas:

• Grupo Empresa, Competitividad y Marketing

• Grupo Economía, Emprendimiento e Innovación

• Grupo Dirección de Personas en las Organizaciones

• Grupo Empresa Familiar
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1. Centro de Estudios en Dirección del Talento 
Humano (cedit): es un centro de estudios en di-
rección del talento, inspirado por el Grupo de 
Estudio en Empresas, líderes en Ipade Business 
School, en México (Inalde Business School, s. f.).

El propósito que tiene el cedit es facilitar un foro 
permanente de discusión y análisis para la alta 
dirección en temas relacionados con la gestión 
del talento humano en las organizaciones, cuen-
ta con un consejo asesor empresarial y todas las 
actividades están respaldadas por este, el cual 
está integrado por empresas como Bancolombia, 
Belcorp, Compensar, Movistar, sura, entre otros.

Sus objetivos son:

• Estudiar las políticas de gestión humana 
en las organizaciones de Colombia, dentro 
de diversos tipos de empresas e industrias, 
analizar sus problemas y divulgar sus bue-
nas prácticas.

• Adoptar en las empresas estudios de calidad, 
propuestas originales y casos de estudio re-
levante para la formación de sus directivos.

Centro  de estudios
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Programas

2. Edime, Unidad de Gerencia Media de Inalde 
Business School: es un centro de estudio que 
nace como respuesta a la necesidad de formar 
empresarios y directivos integrales, capaces de 
transformar a la sociedad a través de un direcciona-
miento humano en las organizaciones (Edime, s. f.).

Executive MBA

Este programa diseñado para ejecutivos y directivos 
permite el desarrollo de habilidades y capacidades 
(Bradshaw, 2011), que dentro de Inalde Business School 
ha sido una parte importante, ya que fue el primer pro-
grama en Colombia. Este modelo tiene como apoyo 
y metodología el método del caso, el cual expone 
a los participantes a situaciones empresariales rea-
les en las que se pretende dar un análisis, síntesis e 
identificación de los problemas. El método del caso 
posibilita la toma de decisiones y el manejo de las 
situaciones ante un caso real.

Sus ventajas son:

• Desarrollo de capacidades y habilidades directi-
vas y personales

• Visión directiva e internacional
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• Aplicabilidad inmediata en el quehacer de los co-
nocimientos adquiridos

• Construcción de redes de contactos con profe-
sionales de niveles similares en experiencia y 
responsabilidad

• Mejoramiento de la capacidad de análisis y 
síntesis

• Perfeccionamiento de habilidades de comunica-
ción y liderazgo

Programa pade

El programa pade que brinda Inalde Business School 
es un programa de alta dirección empresarial que 
tiene como fin transformar a la sociedad por medio 
del impacto de altos directivos en las organizaciones.

Este programa también tiene una metodología utili-
zada por algunas escuelas de negocio y los mismos 
programas de Inalde Business School, que es el mé-
todo del caso. Este programa está diseñado para 
ejecutivos, presidentes, chief executive officer (ceo) y 
directores generales con experiencia de menos de 
diez años, donde la reflexión y la experiencia son en-
riquecedoras y generan un perfeccionamiento en la 
toma de decisiones y habilidades directivas.

Los temas centrales del programa son:

• Competitividad en el exterior
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• Cultura organizacional

• Transformación digital

• Responsabilidad social empresarial

• Sostenibilidad

• Liderazgo

• Innovación

Programa de Desarrol lo  Direct ivo

El Programa de Desarrollo Directivo (pdd) es un pro-
grama de alta dirección, diseñado para gerentes y 
directores de diferentes áreas, que, a diferencia de 
los demás programas de alta dirección, busca el per-
feccionamiento de las habilidades directivas y el 
fortalecimiento de la visión estratégica, desarrollar 
competencias de liderazgo para una colaboración 
más efectiva con la dirección de las organizaciones 
y descubrir nuevas formas de dirigir mediante el es-
tudio y análisis de enfoques modernos, así como el 
uso de herramientas de gestión.

El enfoque característico del pdd es la internaciona-
lización, que brinda la posibilidad de intercambiar 
ideas y experiencias con líderes empresariales de 
otros países.
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In  Company

Estos programas, característicos de las escuelas de 
negocios, son a medida, es decir, son enfocados en 
organizaciones y grupos de trabajo que desean desa-
rrollar habilidades, competencias, trabajo en equipo y 
temas en específico.

Inalde Business School brinda este programa con la 
mayor experiencia mediante una aproximación si-
multánea en la solución de problemas relacionados 
con la competencia de recursos humanos de las or-
ganizaciones (Inalde Business School, s. f.).

Enfocados L ive

Inalde Business School cuenta con una plataforma vir-
tual llamada Enfocados Live que tiene como misión: 
“llevamos la experiencia del alto desempeño en la 
formación directiva de Inalde […] a donde lo necesi-
te” (Inalde Business School, s. f.).

Este programa está basado en una tradición de for-
mación directiva y análisis profundo que, contado 
con Alumni e importantes empresas, es bastante 
completo en temas empresariales.

Su portafolio es el siguiente:

• Dirigiendo a la distancia

• Juntas directivas 3.0



PROGRAMA DE ECONOMÍA

274

• Mentalidad digital

• Decisiones directivas bajo máxima presión

• Estrategia vica

• Liderar en la tormenta

• Reinvención de modelos de negocios

Se trata del estudiante Esteban Lizarazo de Inalde 
Business School quien fue ganador del concurso Three 
Minute Thesis competition (3mt) de Cranfield School of 
Management, concurso de la Universidad de Cranfield 
del Reino Unido, que se trata de exponer su tesis en 
tres minutos. Lizarazo ganó esta competencia con el 
nombre de su tesis doctoral El impacto de los ciru-
janos en las prácticas y desempeño de la gestión de 
inventarios en quirófanos.

Este concurso cuenta con la modalidad de un pitch 
elevator, en que se debe resumir cuatro años de un 
arduo trabajo.

Esteban Lizarazo es Executive mba de Inalde Business 
School, también es ceo del Grupo Armey, su expe-
riencia y estudios en la academia le han posibilitado 
tener reconocimientos como este, que le permiten 
posicionar no solo a él, sino a Inalde Business School 
en un buen nivel.

Caso de éx i to
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Es una escuela de negocios fundada por la 
Universidad Sergio Arboleda mediante la filosofía 
humanística. Esta filosofía que transmite la universi-
dad va de la mano con la de formar excelentes seres 
humanos, mejores personas.

El estudio que realizó la Universidad Sergio Arboleda 
fue encontrar las razones por las cuales se están 
creando las escuelas de negocio y es debido a la 
investigación que Collins (2002) que menciona que 
las universidades no están formando personas, una 
necesidad aún sin satisfacer para las organizaciones 
(prime Business School, s. f.).

También recalcan la importancia de trabajar en las 
habilidades blandas, es decir, la capacidad de escu-
char, comunicar y trabajar en equipo fundamentales 
para un líder; una de las razones para aplicar estas 
habilidades son los sucesos como la regresión eco-
nómica que ha sido efecto de la falta de principios, 
la crisis de valores y de ética. El trabajo que preten-
de realizar Prime Business School es trabajar desde 
un liderazgo basado en principios, orientados al ser 
y no solo al conocer.

“Prime Business School incluye a través de sus pro-
fesores de clase mundial dinámicas de aprendizaje y 

Prime Business School
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alianzas con socios internacionales, las oportunidades 
para incubar ideas y soluciones, desarrollar negocios o 
crear riqueza” (Prime Business School, s. f.).

Por último, una entrevista de la revista Semana (2018) 
al director ejecutivo de Prime Business School per-
mite evidenciar el valor que promueve la escuela de 
negocios. Principalmente, es llevar el humanismo 
de la universidad al mundo de los negocios, su fi-
losofía se centra en sustentar cómo humanizar los 
gerentes de hoy. Cuando un estudiante ingresa en 
el Prime Business School recibe durante seis meses 
clases exclusivamente enfocadas en el ser humano; 
inicialmente su programa se ocupa de impartir com-
petencias blandas, y luego, competencias duras. Es 
decir, la propuesta de valor es entregarles a las orga-
nizaciones personas con visión humana.

Misión: la Oficina de Relaciones Internacionales (ori) 
apoya los diferentes programas académicos de la 
universidad a través de convenios internacionales 
y políticas de cooperación con instituciones extran-
jeras. De esta manera, coadyuva a la Universidad 
Sergio Arboleda en el cumplimiento de sus funcio-
nes como generadora de ciencia y cultura, basada 
en los principios éticos humanísticos y cristianos.

Visión: concepción global que permite mirar hacia el 
futuro y buscar soluciones integrales.
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Metodología

El Prime Business School utiliza una metodología ba-
sada en un ambiente de aprendizaje intenso entre 
todos los participantes, con herramientas de nego-
ciación relacional, conocimiento en torno al negocio, 
con procesos como el “assessment center, coaching 
y mentoring” (Prime Business School, s. f.)

La experiencia de aprendizaje utilizada por el Prime 
Business School se resume en la figura 3, la cual se de-
fine en cuatro variables: centros de estudio y líneas de 
investigación, teoría de los recursos y capacidades, 
organización basada en el aprendizaje, ventaja com-
petitiva y desarrollo económico y persona.
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Programas

Figura 3 .  Experiencia  de aprendiza je .

Fuente: Prime Business School (s. f.).

El Prime Business School de la Universidad Sergio 
Arboleda ofrece programas característicos de la na-
turaleza de las escuelas de negocio:

1. Educación ejecutiva:

a. Management y negocios



ECO-PILOTO

279

b. Gestión logística y operaciones

c. Gestión contable y financiera

2. Gestión del talento humano:

a. Alta dirección

3. Post-emba

4. Post-mba

a. Maestrías

5. mba

6. Executive mba

Prime Business School cuenta con diversas alianzas:

• Consejo Latinoamericano de Escuelas de 
Administración (cladea)

• Balas

• Asociación Colombiana de Facultades de 
Administración (ascolfa)

• European Foundation for Management 
Development (efmd)

Al ianzas
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Consultor io

Ofer ta  de va lor

Prime Business School cuenta con un consultorio que se 
crea para brindar servicios de consultorio y formación 
en las áreas de administración, contaduría, comercio in-
ternacional y marketing, hace parte de la Universidad 
Sergio Arboleda y se creó a partir de la necesidad de 
las empresas de resolver sus problemas particulares 
que no pueden hacerse a través de procesos de for-
mación (Prime Business School, s. f.).

Se desarrolla a través de una red conformada por con-
sultores internos y por empresas aliadas. Este modelo 
asegura que detrás de cada uno de los productos del 
portafolio existía un capital humano o un aliado con 
la experiencia y calidad requerida para solucionar la 
necesidad del cliente.

Los clientes del consultorio son:

• Organización Mundial del Comercio (omc)

• Banco Interamericano de Desarrollo (bid)

•  Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (pnud)

• Organización de los Estados Americanos (oea)
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Un artículo de la revista Semana (2018) menciona al de-
cano ejecutivo de Prime Business School, Ignacio Gaitán, 
donde se aborda la siguiente pregunta: “¿Cómo ser un 
buen gerente?”, puesto que es importante que el ge-
rente tenga inteligencia racional, competencias blandas 
y gerencia de la felicidad.

Según Gaitán, las empresas implementan desde hace 
tiempo diferentes métodos a favor de contribuir con 
mejoras en el ambiente laboral, entre ellas, la forma-
ción de los líderes preocupados por el bienestar y la 
felicidad de sus colaborados.

La filosofía que ha implementado Gaitán en la escuela 
de negocios va precisamente en esa línea de acuerdo 
con los resultados obtenidos a lo largo de esos doce 
años de experiencia en el sector. Los expertos asegu-
ran que en Prime Business School hoy la felicidad es 
considerada un elemento importante dentro de las or-
ganizaciones (Semana, 2018).

Los beneficios que esta filosofía trae a las organizacio-
nes y los empleados es tener líderes con cualidades 
y características que conllevan no solo un cocimiento 
personal sino de su entorno organizacional. Como lo 
expone Gaitán:

Caso de éx i to
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Tenemos todo un análisis acerca de lo que ocu-
rre en las organizaciones cuando estas tienen 
como activo principal la confianza; encontramos que 
los negocios son más duraderos, las personas son más 
relacionales y menos transaccionales. Ya pasó a un 
segundo plano el tema de ser ventajoso en los nego-
cios, por el contrario, se buscan relaciones simétricas 
donde todos ganemos. (Semana, 2018).

Se ha mencionado la importancia que tiene una es-
cuela de negocios frente a la necesidad que tienen 
las organizaciones y el mundo laboral. El estudio del 
exprofesor de Stanford Graduate School of Business, 
Collins (2002), menciona que las universidades no están 
formando gente, algo que las organizaciones precisa-
mente están buscando (Prime Business School, s. f.).

Las escuelas de negocio desempeñan un papel 
importante en la vida social y profesional de los 
individuos, porque les permite especializarse y ca-
pacitarse para afrontar los retos que el mundo laboral 
le plantea (Kipping et al., 2004). Estas escuelas están 

La importancia de una 
escuela de negocios en la 

Universidad Santo Tomás
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llamadas a impulsar en estos individuos nuevos mode-
los desde el liderazgo y la gestión de organizaciones; 
esta formación brindada por las escuelas abordan pers-
pectivas críticas y situaciones reales (metodología del 
caso) que le permitan tomar las mejores decisiones 
desde su protagonismo (Fernández, s. f.).

Tales escuelas generan modelos y ecosistemas basados 
en el emprendimiento y liderazgo de sus estudiantes 
(obs Business School, s. f.); como se mencionaron en al-
gunas escuelas de negocio, bajo el modelo de caso 
se busca que el estudiante adquiera las habilidades 
blandas y duras basadas en el ser y el saber hacer, lo 
cual desempeña un papel importante en la filosofía de 
la Universidad Santo Tomás, ya que lo que se busca 
en los estudiantes tomasinos es tener profesionales 
con vocación humanística, éticos y dinamizadores de 
la promoción humana.

El impacto que tiene una escuela de negocios abar-
ca temas investigativos y científicos, lo que ayuda a 
la generación de riqueza intelectual y se convierte 
en promotor de soluciones para el ecosistema empre-
sarial de la región y el país; la generación de líderes 
capaces de asumir los retos con valores humanos y crí-
ticos permite dar solución a la necesidad que tiene el 
sector empresarial y generar soluciones que hagan po-
sible un mayor crecimiento económico (Incae Business 
School, s. f.).
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Es importante para las organizaciones la generación 
de valor, en este sentido, las escuelas de negocio 
permiten originar un valor investigativo, gerencial y 
académico a la sociedad y a las organizaciones en 
general. Tomando como referencia el caso de Prime 
Business School, en 2009 iniciaron operaciones con 
27 programas y en diciembre de ese año tenían 260 
egresados, contando desde muy temprano con el 
respaldo de importantes empresas del sector privado 
(Universidad Sergio Arboleda, s. f.). Estas escuelas per-
miten tener estándares internacionales altos, lo que 
hace posible la internacionalización de los programas 
y de los estudiantes.

Se concluye la importancia que tienen las escuelas de 
negocio para el desarrollo de estrategias que permi-
tan darles solución a los problemas que presenta el 
ecosistema organizacional hoy día y la necesidad que 
tienen las organizaciones frente a esta. Las compañías 
se enfrentan a disyuntivas de tipo social que van más 
allá de las aptitudes y capacidades técnicas que tiene 
el trabajador.

Las escuelas de negocio han sido importantes en la 
investigación y los procesos de gestión, bajo el méto-
do del caso se han realizado descubrimientos y dado 

Conclusiones
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