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El futuro de la formación de postgrado  

 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                    

 

 

 

 

  

Foro ECOFIN, la Asociación Española de Escuelas de Negocio (AEEN) y el Grupo de Trabajo ECOFIN de Directivos 
Internacionales convocan un punto de encuentro y reflexión sobre el futuro y la proyección de las Escuelas de Negocio 
españolas. La cita será el 6 de noviembre a partir de las 16,30 h. en la sede de CEOE-CEIM (C/Diego de León, 50, 1ª) y 

asistirán los directivos de los principales centros educativos de postgrado.  
He aquí algunas reflexiones de nuestros expertos. 

Las Escuelas de Negocio ante los retos TIC y el 
liderazgo de los Directivos Internacionales españoles 

 

El Grupo de Trabajo ECOFIN-Cobros se reune en Noviembre 

A mediados de noviembre ECOFIN vuelve a convocar a los CEO de los 
principales agentes del sector de cobro en España. El grupo, que se 
creó en el Congreso de los Diputados el pasado 26 de septiembre, 
nació con el fin de detectar los problemas del sector, trabajar en su  
resolución y facilitar el posicionamiento en un mundo en cambio. 
Las diputadas Concepción Bravo e Irene Garrido fueron las anfitrionas 
de la reunión constituyente en el Congreso de los Diputados. Nuevas 
entidades se han interesado por esta iniciativa desde el sector del  
crédito, los inversores, los contact centers, el seguro de crédito, etc.   
 

 

Los expertos de recobro reunidos por ECOFIN 

en el Congreso de los Diputados (26/09/13). 

 

“Creo que es necesario buscar elementos de 
diferenciación más marcados y asociados a España. 
Debemos buscar sinergias, colaboraciones entre 
instituciones e implementar la tecnología en la 
gestión de las escuelas de negocio”. 

 

 

“La gran carrera por la calidad va más en línea con 
nuevos modelos de pensamiento, me refiero al 
‘lateral thinking’ (el pensamiento paralelo), 
pensamiento creativo, desarrollo de las habilidades 
para la innovación y la creación de empresas, etc.”. 

 

 

“Merece una seria reflexión que tengamos siempre 
cuatro o cinco escuelas en los diferentes rankings y, 
sin embargo, en factores como la calidad de 
nuestros directivos o en nuestra productividad 
estemos muy por debajo de la media de la OCDE”. 

“Las universidades privadas deberán focalizar la 
especialidad y evitar programas generales 
compitiendo entre ellas en un mercado reducido. Hay 
que ir a la especialidad por sectores y ámbitos 
internacionales, como América, América Latina, 
Asia y otros emergentes”. 

 

 
“Ahora que se ha suprimido la ANECA, creo que el 
ámbito privado se debe liberalizar de tanta 
regulación. En el mundo privado el éxito no se mide 
por reglas burocráticas, sino por el número de 
alumnos eficientes y satisfechos con la enseñanza y 
por su proyección”. 

  
 

 

 

“Hay que formar en un idioma como el español, 
requerido por los mercados latinoamericanos por 
razones obvias, es su lengua; y por el mercado 
asiático que quieren formación en español y no en 
inglés, eso ya lo hacen otros igual o mejor, y  les 
proporciona oportunidades en el mercado hispano”. 
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