
va literalidad y nos dijo que él no 
quería enciclopedias ambulantes, 
sino alumnos con los conceptos 
claros”, explica. Y contextualiza: 
“Para eso ya está hoy en día Goo-
gle”. En el caso de los MBA el cen-
tro de la acción es el caso, con una 
intervención activa del alumno, 
que debe utilizar sus conocimien-
tos para realizar aportaciones que 
se asemejan a los problemas rea-
les. Levantar la mano en clase es 
imprescindible.

La lengua en la que se impar-
tía el entonces llamado MED era 
el castellano. No fue hasta 1980 
cuando se convirtió en el primer 
MBA bilingüe de España, aunque 
hoy sus clases son exclusivamen-
te en inglés. Pese a ello, Isabelle 
Somers desembarcó en Barcelona 
el pasado curso con el objetivo de 
mejorar su castellano, que ya ha-
bla con soltura, como el francés, 
el inglés y el alemán. Esta joven 
canadiense viene a representar 
la evolución que han sufrido los 
MBA en sus 50 años de historia. 
Es mujer, aunque la feminización 
de las aulas es todavía una asig-

DANI CORDERO

A 
Gerardo Salvador e Isa-
belle Somers no solo les 
separan unas cuantas dé-
cadas de edad. Sus dife-

rencias también se encuentran en 
el sexo, en la nacionalidad y en 
los 10.000 alumnos que han pa-
sado por el MBA del IESE desde 
que uno y otro empezaran a es-
tudiarlo. Él tiene el honor de for-
mar parte de la primera promo-
ción; ella, cuando lo concluya en 
2016, quedará retratada en la orla 
de la número 50. Él empezó estu-
diando en unos barracones; ella 
lo hace en un campus al que pa-
rece no faltarle nada. Él creyó en 
algo que estaba empezando y de 
lo que no había referencias y ella 
lo hace con el aval de un progra-
ma educativo consolidado y que 
el ranking de Financial Times 
considera como el séptimo me-
jor MBA que se imparte en todo 
el mundo.

“¿MBA? Cuando yo lo empecé 
no existía ni el nombre. Yo estudié 
algo que se denominaba Máster 
en Economía y Dirección de Em-
presas y que era una formación 
específica que aglutinaba mate-
rias de Derecho y de Empresa-
riales, que estaba centrado en la 
dirección de empresas”, explica 
Salvador, que llegó al curso tras 
abandonar el segundo año de Pro-
fesor Mercantil que estaba estu-
diando. Alguien se lo explicó a su 
padre, notario, y este se lo acon-
sejó a él. España intentaba salir 
de la autarquía con sus Planes de 
Desarrollo y a aquel curso de dos 
años (desconocido hasta enton-
ces en Europa) que iba impartir 

el IESE, que apenas llevaba seis 
años dando formación para direc-
tivos, tan solo le avalaba la etique-
ta de lo que se podía considerar 
una formación “a la americana”. 
Y de aquellas clases iniciadas el 21 
de septiembre de 1964, Gerardo 
Salvador salió con trabajo, como 
sus compañeros, pese que todo el 
programa de aquel curso iniciáti-
co se había forjado en apenas tres 
meses y medio.

CONCEPTOS CLAROS
Para Salvador fue un cambio ro-
tundo de su concepción de la edu-
cación. No solo por el lugar donde 
empezaron las clases, unos ba-
rracones de obras con tejados de 
uralita. También porque de los 31 
alumnos había algunos extranje-
ros (media docena de Argentina, 
Colombia, Kenia y Filipinas). In-
cluso porque a los profesores, pese 
al respeto que les profesaban, se 
les tuteaba. Pero sobre todo por-
que allí aprendió que memori-
zar no tenía ningún sentido. Re-
cuerda uno de los rapapolvos que 
les dio su profesor Antonio Vale-
ro, que aquellos días y la memo-
ria han colocado en un pedestal. 
“Respondimos a algo con excesi-

natura pendiente del módulo del 
IESE, y tiene una edad que es cin-
co o seis años superior a la que te-
nían los estudiantes hace medio 
siglo. Pese a su juventud, su cu-
rrículum está curtido y ha teni-
do cargos de responsabilidad en 
la multinacional Bombardier. Es 
uno de los cambios que ha busca-
do el IESE, a partir de los años no-
venta pedía a sus candidatos una 
experiencia laboral mínima de 
1,9 años. Hoy ha de ser de cuatro.

UN 83% DE EXTRANJEROS
Que Somers no sea española ex-
presa quizás el gran cambio de los 
estudios que imparte el IESE. En 
su último curso, el 83% de sus 291 
matriculados de este año proceden 
de 56 países que no son España. 
“Me encantan Europa y los progra-
mas internacionales, con mucha 
diversidad de gente, y además que-
ría mejorar mi español. El MBA 
del IESE era mi primera opción 
porque me encanta ese foco puesto 
en la generación de líderes”, afirma 
Somers, que también remarca que 
quería vivir en Barcelona.

Pese al tiempo pasado entre 
uno y otro, ambos admiten la de-
dicación necesaria para aprobar 
el MBA. Salvador recuerda que 
en su época solo cuatro estudian-
tes suspendieron. Somers asegura 
que conocía el gran esfuerzo que 
comporta hacerlo y que aun así le 
ha sorprendido “lo extremadamen-
te intenso” que ha acabado siendo. 
Esa cantidad de trabajo obliga a 
crear una vinculación igualmente 
intensa entre los diferentes miem-
bros de los grupos de trabajo, en 
los que cada uno debe tomar el 
liderazgo en un ámbito diferente.

Al tratarse de equipos que no se 
pueden modificar, como si se tra-
tara de un consejo de administra-
ción o de un comité de gobierno de 
cualquier empresa, los estudiantes 
se ven obligados no solo a la convi-
vencia sino a la confianza mutua. 
Una relación que puede acabar 
en amistad o en todo lo contrario. 
“Tienes que aprender a manejar el 
tiempo, a priorizar objetivos y a sa-
ber cómo tus compañeros depen-
den de ti”, lo que genera un “círculo 
de confianza”, concluye Somers.
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El IESE celebra el cincuentenario de su programa para directivos, reconocido en el mundo entero y adaptado 
a los tiempos actuales. Una persona de la primera promoción y otra de la última cuentan cómo ha cambiado

Un MBA a través de 50 años
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Primero se 
impartía en 
español; en 
1980 pasó a ser 
bilingüe, y ahora, 
todo en inglés

Estudiar emprendeduría
A Isabelle Somers también le interesaba otro 
de los puntos fuertes de esta escuela de ne-
gocios vinculada a la Universidad de Navarra y 
al Opus Dei: el impulso a la formación de em-
prendedores, iniciado sobre todo por el docen-
te Pedro Nueno. Este aspecto que no figuraba 
ni por asomo en el ciclo que vio nacer Gerardo 
Salvador. “Quiero saber si tengo el espíritu de 
emprendedor”, dice Somers. “Mi padre lo es y 

para mí es algo muy importante, pero para ello 
debo encontrar el equilibrio entre asumir ries-
gos y tener la capacidad de crear valor en una 
empresa”. Salvador admite que ese ámbito de 
la creación empresarial no figuraba en su ca-
rrera. “A nosotros nos formaban para ser profe-
sionales de la dirección, pero no para impulsar 
start-ups”, afirma. Actualmente, un tercio de los 
graduados acaba creando su propia compañía.

Gerardo Salvador e 
Isabelle Somers, ante la 
sede histórica del IESE

 en Barcelona.
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