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Actualmente ¿cuál es la posición de IQS?

IQS, gracias al rigor académico y la excelencia en la

investigación, ha sido reconocido por entidades

internacionales como la AACSB. Tiene establecidos

acuerdos con universidades de todo el mundo lo

que le permite el intercambio internacional de inves-

tigadores, alumnos y profesorado. Desde este año,

la Escuela Técnica Superior ha pasado a denominar-

se IQS School of Engineering y la Facultad de Econo-

mía, IQS School of Management. Desde sus inicios

IQS ha desarrollado programas de posgrado. Actual-

mente, esta actividad se organiza desde el departa-

mento de IQS Executive, donde se imparten progra-

mas de larga duración como masters, posgrados,

cursos de especialización e “in company”.

¿Cuáles son sus cifras hasta el momento? 

En este curso académico, en la IQS School of Engi-

neering hay 528 alumnos, estudiantes de licenciatu-

ra Química, Ingeniería Química e Ingeniería Indus-

trial. En la IQS School of Management los

estudiantes de ADE son 712. En los masters univer-

sitarios y en los programas de IQS Executive se for-

man anualmente más de 500 profesionales en los

distintos programas. El número de profesores full

time es de aproximadamente 80, realizando la

mayoría de ellos trabajos de investigación en pro-

yectos internacionales o para empresas. Asimismo,

contamos con unos 300 profesionales part-time. 

Uno de los posgrados que ofrece el centro es el pro-

grama Directivo 360º. ¿Cuál es su objetivo?

El entorno de trabajo en el que el directivo se desen-

vuelve es muy dinámico a causa de la globalización

y la situación de los mercados financieros. Muchas

acciones habituales, como planificar, organizar o

comunicar resultan ineficientes. La alternativa la

encontramos en las relaciones con las personas. El

directivo no sólo debe ser buen gestor sino que debe

saber interrelacionar todos estos factores cambian-

tes y personas que influyen en su desempeño. El

propósito del programa es ayudar a desarrollar las

competencias que serán necesarias para adaptarnos

a estas situaciones de incertidumbre.

¿Cómo debe ser el directivo del siglo XXI?

Un directivo necesita disciplina, capacidad de sínte-

sis, ser creativo, respetuoso y ético y desarrollar

algunas habilidades intrapersonales, de autoconoci-

miento e interpersonales, para mejorar la relación

con los demás. Evidentemente todas estas habilida-

des de nada sirven si no se tiene un objetivo claro.

El programa habla de las relaciones que establece el

directivo con sus superiores, colaboradores, trans-

versales y con los clientes. ¿Cuál es el secreto para

una relación óptima con todos ellos?

Necesitamos identificar la naturaleza de los grupos

que nos rodean visualizando cómo son sus interco-

nexiones con otras personas y/o departamentos, es

básico generar confianza, ser coherente, dar a cono-

cer nuestras expectativas e identificar las suyas.

¿Es más importante el conocimiento o los compor-

tamientos de un líder?

Diría que ambos son necesarios y a ambos otorga-

mos su importancia. Las actitudes nos llevan a com-

portarnos de una determinada manera tras haber

realizado un proceso de reflexión y análisis de nues-

tros valores y estas actitudes nos darán coherencia,

elemento esencial para ser líder. Por otra parte, el

conocimiento es necesario para ejecutar las accio-

nes más eficaces y, por consiguiente, en el curso

enseñamos modelos y herramientas para que los

alumnos puedan escoger el más adecuado. 

¿Cuál es el tipo de alumnos que reciben en este pro-

grama? ¿A quién está dirigido?

El programa va dirigido a profesionales y directivos

que tienen años de experiencia en la empresa, y que

han percibido que los resultados y sus objetivos pro-

fesionales no se consiguen utilizando sus competen-

cias técnicas o la autoridad y que es fundamental

gestionar la relación y la influencia personal.

La primera edición se iniciará en febrero. ¿Qué retos

se han marcado en la misma?

De momento tiene una gran acogida dada la pers-

pectiva novedosa que tiene. Los programas habitua-

les contemplan el liderazgo como ejercicio del rol del

directivo con el equipo de trabajo. Sin embargo, el

profesor Mintzberg y otros han demostrado que el

directivo pasa más de 70% de su tiempo interaccio-

nando con los demás. El equipo de trabajo ocupa

sólo una pequeña parte de ese tiempo. Por consi-

guiente ha de ser competente en otros tipos de rela-

ciones como las que mantiene con su jefe, compa-

ñeros, clientes, proveedores, etc. 

¿Cuál es la metodología del programa?

Proponemos a los participantes que reflexionen y

averigüen cuáles son sus capacidades y limitaciones

a través de autocuestionarios. Creemos que para

dirigir es necesario primero conocerse a sí mismo.

En la segunda fase analizamos dónde se encuentra

su empresa y en dónde pueden aportar valor. Como

herramientas usamos casos y explicaciones concep-

tuales y discusiones en grupos. Completado esto,

podemos ya aprender a gestionar las relaciones que

habitualmente tiene un directivo: stakeholders inter-

nos y externos. Además de las anteriores metodolo-

gías utilizamos el role-play. 

Finalmente, durante el curso el alumno elabora un

plan de desarrollo profesional escogido por él. Para

ello cuentan con sesiones individuales con un coach.

El objetivo es traducir toda esta formación en resul-

tados prácticos y ayudando al alumno a descubrir

donde se encuentran los obstáculos, así como meto-

dologías para superarlos n

El directivo no sólo debe ser
buen gestor sino que debe
saber adaptarse a los cambios

El origen de IQS se remonta al año 1905, cuando la Compañía de Jesús creó el Labo-

ratorio Químico del Ebro en Roquetas (Tarragona) aplicado a la práctica empresarial.

El prestigio obtenido con estos estudios animó a los directores a buscar el reconoci-

miento universitario trasladándose a Barcelona en 1916 tomando el nombre de Insti-

tuto Químico de Sarriá. En 1991 IQS funda, con otras instituciones, la Universidad

Ramon Llull y amplía su oferta formativa con la creación de la Facultad de Economía

para la formación de licenciados en Administración y Dirección de Empresas. 

Un directivo necesita de disciplina, capacidad de síntesis, 
ser creativo, respetuoso y ético así como desarrollar algunas 

habilidades intrapersonales
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