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Introducción: 
justificación y objetivos
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Justificación del estudio

Respuesta conjunta: 
soluciones específicas 
a “problemas únicos”

PEM 1
CODISEÑO2Empresas y escuelas de 

negocios codiseñan 
experiencia de aprendizaje

LIDERAZGO3Desarrollan habilidades 
para transformación 

personal y organizacional 

LITERATURA4 Se han estudiado 
numerosos aspectos 
de los PEM

BRECHA5 Investigación rigurosa de 
carácter exploratorio 
sobre PEM

PROPÓSITO6 Por qué unos PEM 
tienen éxito y otros 
fracasan



Analizar factores de éxito y fracaso 
en las dinámicas de colaboración 

entre empresas y escuelas de 
negocios en los PEM 

OBJETIVO  
GENERAL

OBJETIVOS  
ESPECÍFICOS

Comprender: 
_ el perfil de los profesores y ejecutivos;  

_ diagnóstico de necesidades de la empresa; 
_ venta consultiva y diseño del PEM.

PREGUNTA DE  
INVESTIGACIÓN

¿Cómo colaboran las 
empresas y las escuelas 
de negocios en los PEM? 

Objetivos de la investigación



Metodología: 
recopilación y análisis de datos
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1 caso de fracaso: 
sector salud

PERÚ1
BRASIL1 1 caso de éxito: 
sector bancario

ARGENTINA1 1 caso de fracaso: 
sector petrolero

ECUADOR22 casos de éxito: 
sector financiero y 

sector bancario

COLOMBIA 11 caso de fracaso: 
sector construcción

MÉXICO31 caso de fracaso:  
sector educación 
2 casos de éxito:  

bancario y farmacéutico

Metodología:  
estudio comparativo de 9 casos

casos de 
ÉXITO

casos de 
FRACASO

5

4



semi estructuradas 
47 minutos en promedio 

42.25 hrs acumuladas

56 ENTREVISTAS 9 CASOS
Total 393 páginas: 

43 páginas en 
promedio por caso

ANÁLISIS
Tablas de frecuencia, 

gráficas, fundamentación, 
variables

CODIFICACIÓN
1er ciclo: 31 códigos 
2do ciclo: 64 códigos 

(codificación axial)

ENTREVISTADOS
6 entrevistas por caso: 

3 personas de la empresa 
3 de escuela de negocios

Metodología: análisis de datos



Metodología: 
redes de códigos 
y definiciones



Metodología: 
fundamentación, 
tablas, gráficas

Etiqueta :Diseño Casos de éxito Casos de fracaso Totales Diferencia

:Diseño: rentabilidad, recompra y valor del programa 39 9,56 % 25 8,77 % 64 9,24 % 0,79 %

:Diseño: extensión del programa 43 10,54 % 29 10,18 % 72 10,39 % 0,36 %

:Diseño: homogeneidad del grupo 43 10,54 % 48 16,84 % 91 13,13 % -6,30 %

:Diseño: venta consultiva 59 14,46 % 15 5,26 % 74 10,68 % 9,20 %

:Diseño: contenidos del programa 61 14,95 % 38 13,33 % 99 14,29 % 1,62 %

:Diseño: entender necesidades del cliente 75 18,38 % 66 23,16 % 141 20,35 % -4,78 %

:Diseño: pertinencia de la solución 88 21,57 % 64 22,46 % 152 21,93 % -0,89 %

Totales 408 100,00 % 285 100,00 % 693 100,00 % 0,00 %



Resultados: 
factores de éxito y fracaso en los PEM
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oINSTRUMENTACIÓN
Objetos, artículos y bienes 

que intercambian dos 
subculturas

EXPERIMENTACIÓN
Es el uso técnico de los 

instrumentos por parte de las 
personas en cada subcultura

TEORÍA
Supuestos ideológicos, modos 

de analizar y modelar la 
experimentación instrumental

EXPERIENCIA 
INTERACTIVA
Están mediadas por el 
idioma, debido a la 
ausencia de materiales

Están mediadas por 
materiales que carecen de 
intercambio lingüístico

OBJETOS  
FRONTERIZOS

Sahlins, M. Galison, P.

Collins, Evans y Gorman



# Factor Definición breve

1 Diagnóstico de la empresa
Es lo que ejecutivos -de empresa y escuela de negocios- identifican como necesidad formativa 
de la empresa

2 Diseño del PEM, venta consultiva Es la fabricación relativamente artesanal del PEM

3 Perfil experto de los ejecutivos
Es el background de los ejecutivos de la escuela de negocios y de la empresa: profesores, 
participantes y colaboradores.

4 Expectativa de solución del problema Es la esperanza de que el PEM resuelva la necesidad corporativa

5 “Delivery" del PEM Es la ejecución del diseño del PEM

6 Aprendizaje por metáfora o analogía
Son recursos narrativos, y también didácticos, que permiten a personas de diferentes 
contextos optimizar la toma de decisiones

7 Medición cuantitativa Son evaluaciones del PEM susceptibles de plasmarse numéricamente

8 Alineamiento cultural
Es el valor estratégico agregado que puede generar el PEM para desarrollar una cultura 
organizacional

9 Contexto de la escuela de negocios Son situaciones del entorno de la escuela de negocios que inciden en la calidad del PEM

10 Confianza en la capacitación corporativa
Es la convicción de que el PEM tendrá un efecto positivo en desempeño de los ejecutivos y de 
la organización

Resultados:  
resumen de los 10 factores de éxito y fracaso



Sahlins, M.

Trading Zone: 
zona de intercambio o comercio



“TRADING ZONE”: 
zona de intercambio, 

de colaboración  
y co-creación 

Unidades 
administrativas

Unidades 
académicas

Escuelas de 
negocios 

“hermanas”

Dirección 
Académica

Coordinación de 
CEP

Dirección  
de CEP

Escuela de negocios

Presidencia, 
Dirección General

Dirección, Gerencia 
de áreas 

funcionales

Unidades 
administrativas

Departamento  
de L&D

Empresa



“TRADING ZONE”: 
zona de intercambio, 

de colaboración  
y co-creación 

Diagnóstico

Reunión con 
departamento de 

L&D

Reuniones con 
directivos de la 

empresa

Inventario de 
necesidades de la 

empresa

Entender 
necesidades de 
entrevistados

Identificación del 
problema de la 

empresa

Solución

Diseño de la 
propuesta 
preliminar

Diseño de la 
propuesta 
modificada

Definir perfil de 
los profesores y 
seleccionarlos

Definir perfil de 
los participantes y 

seleccionarlos

Escoger casos, 
materiales, notas 

técnicas

Reservar fechas y 
espacios físicos

Diseño  
del  

Programa

Implementación
“Delivery” 

del  
Programa

Envío previo 
de materiales a los 

participantes

Evaluación de la  
satisfacción de los 

participantes 

Sesiones 
impartidas por 

profesores

Evaluación del 
desempeño de los 

participantes



Conclusiones 
y líneas de investigación futura
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Para entender 
dinámicas de co-

creación

“TRADING  
ZONE”

“DELIVERY” 
IMPECABLE

Aprender a 
gestionar 

imprevistos

ESPACIO  
DE REFLEXIÓN

Propician 
autoconocimiento personal 

y toma de decisiones

TRAYECTORIA 
PROFESIONAL

Es necesaria para 
una venta 
consultiva

MEDICIÓN  
CONJUNTA

Entre empresa y 
escuela de 
negocios

INVESTIGACIÓN 
FUTURA

Estudiar los demás 
factores y en otros 

contextos

Conclusiones e investigación futura



GRACIAS


