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Reducir la distancia 
educación-empleo

En 2012, McKinsey realizó un estudio en 25 países, en el que analizó 100 experiencias de innova-
ción educativa en el mundo, orientadas a reducir la distancia entre lo que la universidad produce 
y lo que las empresas precisan. Para ello, encuestó a más de 8.000 jóvenes, empleadores y pro-
veedores de educación en nueve países. El resultado es una perspectiva verdaderamente global 
de lo que caracteriza el éxito de los sistemas de capacitación profesional. En todo el mundo, la 
Organización Internacional del Trabajo estima que 75 millones de jóvenes están desempleados. 
Y si se incluyen las estimaciones de los jóvenes subempleados la cifra final se podría triplicar. 
Esto no sólo representa una gigantesca base de talento sin explotar, sino que es también una 
fuente de malestar social y de desesperación individual. Paradójicamente, existe al mismo tiem-
po una escasez de personal calificado. A través de los nueve países analizados en el informe 
(Brasil, Alemania, India, México, Marruecos, Turquía, Arabia Saudita, y Estados Unidos), sólo el 43 
por ciento de los empleadores encuestados estuvo de acuerdo en que podían encontrar traba-
jadores lo suficientemente calificados. Este problema no es probablemente un problema pasa-
jero: el Instituto Global McKinsey estima que en 2020 habrá un déficit mundial de 85 millones de 
trabajadores de alta y media calificación. Para abordar el desempleo juvenil, hay que tratar dos 
temas fundamentales: el desarrollo de habilidades y la creación de empleo. El citado informe se 
centra en el desarrollo de habilidades, con especial atención a los mecanismos que conectan 
la educación al empleo. Claramente, las empresas tienen que trabajar con los proveedores de 
educación para que los estudiantes aprendan las habilidades que necesitan para tener éxito en 
el trabajo, y los gobiernos también tienen un papel crucial que desempeñar. 

Alfons Cornella



Repensar el capital humano
Antonella Broglia

The Future of Work Research Consortium de la London Business School lleva a cabo desde 
2009 una investigación sobre la evolución del capital humano en la que participan empresas 
e instituciones de todo el mundo. Estudia el impacto sobre el futuro del trabajo de 5 grandes 
fuerzas. En primer lugar la tecnología, que implica el crecimiento rápido del número de perso-
nas conectadas, la difusión de la nube, el aumento continuo de la productividad, el aumento 
de la participación, la digitalización del conocimiento, el ascenso de los micro emprendedores 
y de los mundos virtuales y robots que sustituyen al trabajador. La globalización implica el 
creciente impacto de las economías asiáticas y de Brasil, la innovación frugal, el número de 
personas con talento que procede de Asia y la urbanización del mundo. Desde un punto de 
vista demográfico, aumentan las migraciones globales y la longevidad, La sociedad cambia y 
aumenta el número de mujeres poderosas, de familias reconstruidas, de desconfianza en las 
instituciones y corporaciones. Y también se observa un aumento generalizado de la cultura 
de la sostenibilidad. Analizaremos algunos escenarios a partir de estos datos, incluyendo in-
sights de los futuros CEOs del planeta.



Reinventar la escuela

Será muy difícil, o imposible, innovar en la escuela desde dentro, desde el propio sistema edu-
cativo. Lo que hoy conocemos en teoría de la innovación nos indica que los sistemas crean 
“anticuerpos” que impiden la transformación del mismo. Por ello, hay que estar muy atentos a 
lo que ocurre en la “periferia” del sistema, en aquellos lugares en los que el sistema no se siente 
amenazado por el cambio. Un caso especialmente significativo de reinvención de la escuela lo 
aporta la Khan Academy, un fenómeno que se ha esparcido aceleradamente como mecanismo 
para el aprendizaje de ciencias de una forma interactiva por el propio alumno. En un reciente 
libro, The One World School House, Salman Khan expone su idea de cómo debería ser la escuela 
del futuro próximo. Expondremos las principales aportaciones de este nuevo modelo.

Alfons Cornella



Alternativas emprendedoras 
a la universidad

Diferentes teorías ponen en discusión el título universitario como elemento esencial para traba-
jar y prosperar en nuestra sociedad. Peter Thiel, el famoso inversor detrás de PayPal y Facebook, 
ha hecho un llamamiento a los estudiantes más brillantes para que abandonen la universidad, 
y entren en un programa de formación creado por él, en el que el joven recibe ayuda financiera 
para lanzar su proyecto, y es tutorizado por emprendedores ya consolidados. Aparecen jóvenes 
que proponen modelos alternativos a la universidad, como Dale Stephens, que da la vuelta al 
mundo explicando en conferencias que la universidad no es la única manera de formarse y 
sugiere una serie de instrumentos alternativos. Ken Robinson afirma que la universidad no es la 
única vía para encontrar la profesión que nos hará felices, o no necesariamente a los veinte años. 
También hay señales de cambio en la estrategia de contratación, por ejemplo, de ingenieros 
en Silicon Valley, donde se empiezan a contratar a programadores autodidactas. Los estudios 
realizados y nuevos libros demuestran que la universidad no garantiza seguridad económica, ni 
un trabajo a la altura del título. Los caminos alternativos se multiplican.

Antonella Broglia



Educación basada en resolver
problemas reales

Cualquiera que haya observado el proceso de aprendizaje de nuestros escolares, adolescentes 
y universitarios, estará de acuerdo en que cuando más (y mejor) aprenden, es cuando deben 
resolver un reto, buscando el conocimiento necesario y procesándolo convenientemente, para 
encontrar la solución. Desconocer es, pues, una buena forma de verse estimulado a conocer 
más. El modelo de PBL (Problem-Based Learning), que se inició en el campo de la medicina a 
causa de la ingente (inmanejable) cantidad de información necesaria para realizar un diagnós-
tico, puede que se convierta en una inspiración para el conjunto de la educación. La idea es 
simple: ante un problema, determinar qué sabemos, qué no sabemos, quién debe encontrar 
qué conocimiento, cómo se aplica al problema, o cómo todo ello aumenta el acervo de conoci-
miento del grupo implicado en el proceso. 

Alfons Cornella



Universidades corporativas
Antonella Broglia

Creadas para ligar estrechamente al negocio y a la cultura corporativa toda la formación de 
los empleados, se consideran una herramienta estratégica y de crecimiento de primaria impor-
tancia. La primera y más prestigiosa se creó en 1956 en Crotonville, NY y ahí sigue todavía. Se 
trata de la Universidad Corporativa de  General Electric, más recientemente denominada John 
Welch Leadership Center en honor al célebre directivo que durante 20 años fue una verdadera 
referencia mundial en cuanto a estilo de gestión. Crotonville es el ejemplo en el cual todas las 
posteriores Universidades Corporativas se han inspirado. Un lugar para aprender el negocio, 
maximizar la carrera, abrirse a otros países y lenguas, pero sobre todo donde respirar y asimilar la 
cultura única de la compañía. Welch dijo “Crotonville es lo que aglutina toda GE”. La Hamburger 
University de McDonalds, creada en 1961, también desarrolla las dos funciones, capacidades y 
actitudes. Apple University y Pixar University se centran más en el desarrollo de la creatividad, 
flexibilidad, capacidades para innovar. Otro caso interesante es el de Intel, que declara querer 
estar siempre en el límite más elevado del conocimiento, lanzando periódicamente nuevas ge-
neraciones de micro procesadores y necesitando por lo tanto que cada nueva generación de 
profesionales aprenda de la anterior. Examinaremos otros casos punteros, como el de Everis la 
consultora internacional que ha diseñado una Universidad Corporativa ajustada a una plantilla 
cuya edad media es 29 años.



La implicación de las empresas: 
el modelo germánico
Alfons Cornella

Quizás uno de los modelos más interesantes de implicación de las empresas en la educación de 
sus miembros es el que encontramos en Alemania, Austria y Suiza, el denominado sistema de edu-
cación dual. En este sistema se combina el aprendizaje en una empresa (los estudiantes son entre-
nados en una empresa durante tres a cinco días a la semana) con la formación profesional en una 
escuela superior o una universidad. La compañía es responsable de asegurar que los estudiantes 
reciben la cantidad estándar y la calidad de formación que figuran en las descripciones de capa-
citación para cada profesión. La otra parte del curso de educación dual consiste en clases en una 
escuela de formación profesional (en alemán: Berufsschule). La responsabilidad de esta parte del 
curso recae en las autoridades académicas. Más del 50 por ciento de todos los estudiantes que 
podrían acceder a la universidad desde la escuela secundaria decidió no aplicar a la universidad y 
en lugar escoger la formación profesional. Las empresas privadas tienen dos tercios de los costos 
totales anuales de la formación profesional en Alemania (los costos que ascienden a una media 
de 15.300 euros por alumno por año). Las empresas que participan en la práctica consideran que 
la formación de sus propios empleados nuevos es la mejor forma de contratación de personal. 
Así ahorran en los costos de contratación y en el costo de la capacitación de nuevos empleados. 
También evitan el riesgo latente de contratar al empleado incorrecto para el trabajo. El principal 
beneficio para los alumnos es que está recibiendo formación en el mercado que le interesa y que 
mejora sus posibilidades en el mercado laboral al mismo tiempo que mejora las habilidades so-
ciales y el desarrollo de la personalidad. Por último, el Estado también se beneficia de un sistema 
dual a través de aliviar la carga sobre los presupuestos públicos a través de la participación de las 
empresas en el mantenimiento al día de la fuerza de trabajo del país.



Un nuevo tipo de universidades multinacionales for-profit, como Laureate, Kaplan o DeVry, ex-
tiende su red para servir a estudiantes en el nivel de educación superior. Cada vez más abarca 
todo tipo de carreras. Analizamos este fenómeno de creciente importancia y cómo el perfil tan 
flexible de estas instituciones y el amplio uso de recursos online las convierte en un vehículo 
competitivo en la formación superior de profesionales y técnicos. Laureate,  creada en 1998, 
comprende 76 universidades  en 27 países, con más de 100 campus y 600.000 alumnos, es la 
primera a nivel mundial por tamaño y presencia internacional. DeVry fue creada en 1931 como 
DeForest Teaching School y cambió su nombre por DeVry University en 2002. Desde 1975 se han 
licenciado en DeVry unos 237.000 estudiantes. Tiene 90 campus en Estados Unidos y ofrece 
carreras en BA, Gestión, Tecnología de la Información, Office Management.  Otro interesante 
caso es el de Kaplan, basada en Nueva York y cuyos orígenes remontan a 1938, cuando su fun-
dador Stanley Kaplan creó un pequeño servicio de tutoría de estudiantes en preparación de sus 
exámenes. Desde 1984 pertenece al The Washington Post.

Antonella Broglia

Universidades for profit



Futuro de los postgrados

¿Qué podemos esperar en la oferta de los postgrados universitarios? ¿Cómo van a cambiar 
frente a la oferta de los MOOCS, los cursos online pensados para grupos masivos de alum-
nos? Probablemente, veremos una combinación de mentoría (un profesional que acompaña al 
alumno en todo el trayecto educativo), programas orientados al desarrollo de un proyecto por 
alumno, la combinación de disciplinas, y un enfoque fundamentalmente orientado a desarrollar 
x-prendedores (emprendedores, intraprendedores, interprendedores). Se mostrarán ejemplos 
de nuevos enfoques sobre este tema en el mundo.

Alfons Cornella



Futuro del MBA
Antonella Broglia

El MBA nació a finales de 1800, cuando los directivos de las empresas, en busca de prestigio 
y legitimación social, se acercaron a las universidades para crear programas de postgrado del 
estilo de los que existían para médicos o abogados. Rakesh Khurana en su libro From higher 
aims to hired hands narra la historia del MBA de los orígenes hasta nuestros días y denuncia 
como hoy el MBA trata al directivo como un agente del accionista, exclusivamente dedicado a 
generar beneficios. Las escuelas de negocios han sido señaladas como las “formadoras” de los 
profesionales de las finanzas que parecen haber provocado la crisis mundial que hemos vivido 
en los últimos años. Las empresas se cuestionan cada vez más el real valor de un MBA a la hora 
de contratar. Disminuyen los alumnos de los programas full time de dos años a favor de los 
programas más cortos, part time y de menor costo. Aumenta la especialización, y cada vez más 
escuelas de negocio ofrecen programas creados alrededor de la economía local y las necesida-
des específicas de una determinada comunidad. La internacionalización continua, para ofrecer 
a los estudiantes la posibilidad de cursar los estudios en continentes diferentes. El lado social 
y ético del management adquiere importancia. No solo aumentan los programas enfocados a 
enseñar la gestión de empresas sociales y fundaciones, sino que en las escuelas de negocio 
más antiguas se empieza a enseñar cómo ser un líder transparente, personal, vulnerable, en 
definitiva una mejor persona. Y mientras se termina la era de los números, las estadísticas, y los 
modelos, y se renueva la priorización del pensamiento creativo e integrado, la palabra CRECER 
aparece con la más importante. Con una tasa de desempleo cada vez mayor en muchos países 
del mundo desarrollado, las escuelas de negocio buscan como enseñar a IDENTIFICAR OPOR-
TUNIDADES DE NEGOCIO y COMO SER EMPRENDEDOR.  No durante un concurso de dos días, 
sino estudiando en profundidad las capacidades necesarias. En definitiva se reclama que los 
MBA se centren en «fishing, not the fish».
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