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“Las escuelas de negocio deben 
formar en ideas que se ejecuten”
ENTREVISTA JEAN FRANÇOIS MANZONI Presidente de IMD / Hacer frente a la competencia de otras escuelas, 
cazatalentos y grandes consultoras que ya forman a profesionales es su gran desafío.

Montse Mateos. Madrid 
Antes de responder a una pre-
gunta, Jean François Manzo-
ni, presidente de IMD desde 
el pasado 1 de enero, hace una 
pausa más larga de lo espera-
do. Experto en formar a los lí-
deres para crear un ambiente 
de trabajo de alto rendimien-
to, persigue lo mismo en esta 
entrevista en la que demues-
tra que conoce a fondo las or-
ganizaciones y lo que necesi-
tan para desarrollar a sus eje-
cutivos. Consciente del traba-
jo que tiene por delante, ex-
plica que sólo el 15% de los in-
gresos de IMD proceden de 
los programas de grado.  
– ¿Cuáles son sus objetivos 
al frente de IMD? 

Antes que nada hay que 
identificar los grandes retos a 
los que se enfrentan las escue-
las de negocio en general. Hace 
veinte años éramos muy pocas 
las que estábamos interesadas 
en formación para ejecutivos, 
ahora somos muchas más y es-
tamos mucho más interesadas. 
Junto con las grandes como 
nosotros o el IESE, empiezan a 
despuntar las escuelas locales 
que son suficientemente bue-
nas, sin ánimo peyorativo. Por 
otra parte, grandes consultoras 
como McKinsey, BCG o Ac-
centure, dedicadas a la elabora-
ción de informes, ahora ofre-
cen formación para implemen-
tar la asesoría que ofrecen. A 
ello se suman las consultoras 
de selección y las firmas de 
headhunting que comienzan a 
desarrollar programas para 
formar a los ejecutivos que de-
mandan sus clientes. Un pano-
rama en el que también partici-
pa la formación online. IMD se 
enfrenta a toda esta competen-
cia más que el resto, porque el 
85% de nuestros ingresos pro-
cede de la formación a empre-
sas. Ése es el gran reto.  
– ¿Cómo reaccionan? 

Tenemos a nuestro favor 
que estamos muy focalizados 
en ese asunto y sabemos lo 
qué hay que hacer. Además, el 
hecho de que seamos una es-
cuela independiente nos per-
mite ser más ágiles, flexibles y 
rápidos en la toma de decisio-
nes. Conocemos las necesida-
des de los clientes y las organi-
zaciones y actuamos.  
– Uno de los desafíos de las 
empresas y los profesionales 

El sector del 
turismo copa 
una de cada 
diez ofertas 
de empleo

Expansión. Madrid 
En 2016 el sector del viaje y el 
turismo generó uno de cada 
diez puestos de trabajo en to-
do el mundo, gracias a un cre-
cimiento de un 3,3%, por en-
cima de la economía global 
por sexto año consecutivo, se-
gún un análisis del Consejo 
Mundial del Viaje y el Turis-
mo. El Informe del Impacto 
Económico del WTTC, elabo-
rado en colaboración con Ox-
ford Economics, analiza el 
impacto económico de dicho 
sector en 25 regiones y 185 
países. El sector del turismo y 
los viajes generó 7.600 millo-
nes de dólares (USD), lo que 
supone el 10% del PIB mun-
dial teniendo en cuenta el im-
pacto directo, indirecto e in-
ducido. Este ámbito aglutinó 
292 puestos de trabajo, uno de 
cada diez puestos de trabajo 
de todo el mundo. 

Las exportaciones por visi-
tantes globales –el dinero gas-
tado por los visitantes extran-
jeros– supusieron el 6,6% de 
las exportaciones globales, y 
casi el 30% del total de expor-
taciones de servicios. David 
Scowsill, presidente y CEO 
del WTTC, afirma que este 
dato confirma “la solidez del 
sector y el deseo de la gente 
por viajar y conocer nuevos 
lugares, a pesar de los desafíos 
políticos y económicos. El 
crecimiento continuado sub-
raya la importancia del nego-
cio de los viajes de trabajo y 
del ocio en el desarrollo de la 
economía y el crecimiento de 
empleo”. 

El Sudeste Asiático (8%) 
fue la región que mostró un 
crecimiento más rápido, gra-
cias a la expansión del emer-
gente mercado del turismo 
saliente chino y del creci-
miento propio de los merca-
dos de los países. América La-
tina (0,2%) fue la región con 
un crecimiento más lento: al-
gunos países tuvieron un ren-
dimiento por encima de la 
media, pero la economía bra-
sileña lastró a todo el sector. 

Las demás regiones mostra-
ron el siguiente crecimiento: 
Noreste de Asia (4,6%), Ocea-
nía (4,4%), Caribe (3,2%), 
América del Norte (3,1%), 
Oriente Medio (2,7%), África 
Subsahariana (2,4%) y Euro-
pa (1,6%). Se espera que el 
sector crezca un 3,8% en 2017, 
generando 7,9 billones de dó-
lares (USD). 

Jean François Manzoni, presidente de IMD, es un referente internacional en desarrollo de liderazgo.
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El nuevo decano de IMD 
asegura que su nuevo 
cargo le deja poco tiempo 
para escribir, algo a lo que 
ha dedicado buena parte 
de su trayectoria 
profesional. Sus 
investigaciones se han 
centrado en el desarrollo 
de organizaciones de alto 
rendimiento, el liderazgo y 
el gobierno corporativo, ha 
escrito más de 30 casos, 
numerosos artículos y es 
coautor del libro ‘The set-
up to fail syndrome: how 
good managers cause 
great people to fail’, que 
recibió dos premios como 
libro del año y es 
referencia en  
licenciaturas, MBA y 
desarrollo ejecutivo en 
todo el mundo. Antes 
de su nombramiento, 
Manzoni fue profesor 
en IMD y en Insead.

Un experto en 
liderazgo de alto 
rendimiento

es lograr un alto rendimien-
to, ¿cómo lo define? 

 Sumantra Ghoshal –ex-
perto en management y estra-
tegia– decía que a los líderes 
no se les paga por decir lo que 
va a suceder, sino para que su-
ceda algo que de otra manera 
no tendría lugar. Eso es el alto 
rendimiento.  
– ¿Cómo se puede gestionar 
el fracaso para que sea una 
herramienta de formación y 
desarrollo? 

La clave está en ser cons-
ciente de que sólo eres una 
parte de una fotografía y que 
tú eres el responsable de lo 
que sucede. Si ves sólo la reali-
dad que quieres ver, la culpa 
es tuya, no mía. No obstante, 
ambas partes tienen que ob-
servar la foto completa, los di-
ferentes ángulos de la situa-
ción y contribuir con su con-
ducta a lo que está ocurrien-

do. A partir de ese punto po-
demos discutir qué está pa-
sando, qué estoy haciendo 
bien o menos bien y cómo po-
demos mejorarlo juntos. 
– ¿Cuál es el reto de la ges-
tión de personas? 

Crear un ambiente que 
capte las demandas de los 
profesionales, algo que real-
mente les comprometa en un 
entorno muy competitivo en 
el que es necesaria una gran 
dosis de adaptación.  
– ¿Qué les falta a las escuelas 
de negocio para dinamizar 
el cambio? 

En eso es en lo que estamos 
trabajando, en formar a líderes 
que trabajen para que sucedan 
cosas que de otra forma no 
ocurrirían. Su trabajo en 2017 
es realmente difícil, ya que es-
tán expuestos a muchas fuen-
tes de información. Pueden le-
er sobre lo que tienen que ha-

cer y muy a menudo saben có-
mo actuar, pero realmente no 
lo hacen. Nosotros lo llama-
mos el gap entre lo que cono-
cen y lo que hacen. Las escue-
las de negocio tienen que for-
mar en ideas que se ejecuten.  
– ¿Cómo conjugar empren-
dimiento y gestión de perso-
nas para liderar la transfor-
mación digital? 

Todas las organizaciones 
necesitan procesos para decir 
cómo hay que hacer las cosas, 
la disciplina es importante, 
pero los procesos pueden res-
tringir la innovación y el em-
prendimiento, y en muchos 
casos lo consiguen. Sin em-
bargo, otras veces dinamizan 
la creatividad. El desafío de 
las organizaciones es identifi-
car dónde quieren innovar y 
dónde no. Diseñar partes en 
las que la disciplina es necesa-
ria y otras dedicadas a la expe-

rimentación. Si algo funciona, 
implementarlo. Y si no, dete-
nerlo e intentarlo de nuevo.  
– ¿Qué ingredientes definen 
a un profesional? ¿Y a un 
gran líder? 

El profesional puede ser 
muy bueno haciendo cosas, 
pero el jefe lo es procurando 
que otros las hagan. Los in-
gredientes que definen a los 
líderes son: estrategia, dónde 
jugamos y cómo podemos ser 
más competitivos; son tam-
bién arquitectos de las organi-
zaciones, porque crean los 
procesos, la estructura y los 
sistemas de recompensa; y se 
movilizan teniendo en cuenta 
cuatro elementos, su equipo, 
la organización, su jefe y los 
stakeholders. Nadie es perfec-
to en todo, cada compañía es 
diferente y demanda un por-
centaje distinto de cada uno 
de estos ingredientes.

El gran reto de la 
gestión de personas es 
crear un ambiente que 
comprometa a la gente en 
un entorno competitivo” 

“ Existe un ‘gap’ entre 
lo que los líderes saben  
y lo que hacen. Tenemos 
que formarlos en ideas 
que luego lleven a cabo” 

“ El desafío de las 
organizaciones es decidir 
dónde quieren innovar y 
dónde no para determinar 
su estrategia” 

“ El 85% de nuestros 
ingresos procede de la 
formación a empresas; 
centrarnos en ello es 
nuestro gran objetivo” 

“
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