Formación de los líderes empresariales: ¿dónde y
qué estudiaron?
Banqueros,

empresarios,

propietarios

de

las

más

importantes

compañías

de

telecomunicaciones o los más destacados grupos económicos. Son los hombres más
influyentes y poderosos del planeta y tienen una fortuna personal con cifras vertiginosas.
¿Qué han estudiado para alcanzar estos puestos? ¿Dónde lo hicieron? ¿Fue su formación
un elemento clave a la hora de alcanzar el éxito empresarial?

Eva del Amo – Mayo 2010

Todos los años surgen varios rankings a nivel
nacional e internacional que nos presentan los
nombres de los banqueros y empresarios más
destacados del planeta. Son aquellas personas
que ocupan un puesto de élite en el panorama
económico actual, con una influencia social
directamente

proporcional

a

los

ceros

que

presenta su cuenta bancaria.

A todos ellos se les reconoce su capacidad de trabajo. Todos cuentan con una carrera
profesional intachable. Sin embargo, poco conocemos de sus estudios, de las instituciones
donde los realizaron o los postgrados que cursaron. Analizando estas circunstancias
comprobaremos si la formación es un elemento que puede marcar el éxito profesional.

El ranking Merco presenta, año tras año, a los ejecutivos españoles más destacados. En su
edición de 2010, en los diez primeros puestos aparecen los siguientes nombres, por este
orden: Emilio Botín (presidente del Banco de Santander), Amancio Ortega (dueño y fundador
del grupo empresarial textil Inditex, cuya cadena de tiendas de ropa más conocida es Zara),
César Alierta (presidente ejecutivo de Movistar), José Ignacio Sánchez Galán (presidente y
consejero delegado de Iberdrola), Antoni Brufau (presidente de Gas Natural), Isidoro Álvarez
(presidente de El Corte Inglés), Isidro Fainé (presidente de La Caixa), Juan Roig (dueño de
Mercadona), Francisco González Rodríguez (presidente del BBVA), Florentino Pérez
(presidente del grupo ACS y del Real Madrid C.F.).
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Muchas de estas personalidades, como Botín, ya parecían predestinadas a ocupar altos cargos,
pues proceden de familias con un alto poder ejecutivo. Otros, como Amancio Ortega,
Isidoro Álvarez o Juan Roig han nacido en el seno de familias modestas o pequeños pueblos
de la geografía española, donde el entorno parecía abocarle a profesiones más modestas.

Si nos remontamos a sus primeros colegios observamos que algunos de estos empresarios,
como Botín o Brufau, estudiaron en colegios religiosos. Una vez concluido el Bachillerato,
casi todos ellos, como Botín, Brufau, Álvarez, Roig o González Rodríguez, han estudiado
carreras relacionadas con Economía y Empresa. Botín, en concreto, tiene en su haber una
doble titulación en Economía y Derecho, mientras que Alierta está licenciado en Derecho.

También hay dos perfiles de Ingeniería, pertenecientes a Sánchez Galán y Florentino Pérez,
que

estudiaron Ingeniería Industrial e Ingeniería de

Caminos, Canales y

Puertos

respectivamente. Otras carreras profesionales están relacionadas con la Informática, con la
desarrollada por González Rodríguez, o las ventas, que fueron los comienzos de Amancio
Ortega, Isidoro Álvarez o Juan Roig.

Entre estos empresarios hay algunos con una mayor formación, como Brufau, que cursó un
máster en Economía por IESE, y otros con másteres en el extranjero, como César Alierta, que
cursó un Máster en Administración de Negocios por la Universidad de Columbia de Nueva York.
Isidro Fainé, por su parte, es MBA por la Universidad de Harvard. [Ver Postgrados
Internacionales, MBA Dirección y MBA Internacional]

Finalmente, hay personas que acumulan más títulos, como José Ignacio Sánchez Galán, frente
a otras que no poseen licenciaturas, como Amancio Ortega. También se da la circunstancia de
que muchos de estos importantes ejecutivos combinaron formación con trabajo en sus
primeros años, como Isidoro Álvarez o Juan Roig. Otros, como Florentino Pérez, ya
destacaban en sus años de estudiante.

Emilio Botín (Santander)
Emilio Botín‐Sanz de Sautuola y García de los Ríos (Santander, 1934) pertenece a una
prestigiosa familia de banqueros. Su vida laboral no fue fácil, pues siempre luchó para
quitarse de encima el sambenito de heredero sin ninguna iniciativa, demostrando que su
perfil era justamente lo contrario.

Estudió en el Colegio de la Inmaculada (Gijón), de la Compañía de Jesús. Es licenciado en
Derecho por la Universidad de Valladolid y en Economía por la Universidad de Deusto (Bilbao).
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Tras terminar sus estudios, con 24 años, ingresó en el Banco de Santander y tuvo que pasar
por sus distintos estamentos hasta alcanzar su presidencia, en 1986.

Amancio Ortega (Inditex)
Probablemente los orígenes humildes de Amancio Ortega Gaona (Busdongo de Arbas, León,
1936) le han hecho llevar una vida obsesionada con el anonimato. Durante muchos años su
rostro ha sido uno de los menos retratados del panorama empresarial español. Hoy en día,
Ortega posee la mayor fortuna de España, la segunda de Europa y la novena del mundo,
estimada en 25.000 millones de dólares, según la revista Forbes.

La falta de formación de Ortega se equilibra con una vida dedicada al trabajo. Su carrera
en el mundo textil comienza a los 14 años en La Coruña, como empleado de dos tiendas de
ropa. En 1963 crea la compañía Confecciones GOA (sus iniciales en sentido inverso), dedicada
a fabricar batas. El éxito es tal que comienza su distribución en Europa y en 1975 abre la
primera tienda Zara en una céntrica calle de La Coruña. Trece años más tarde comenzaba su
expansión internacional.

César Alierta (MoviStar‐Grupo Telefónica)
César Alierta Izuel (Zaragoza, 1945) es uno de los empresarios más destacados que cuentan
con una mayor formación. Se licenció en Derecho por la Universidad de Zaragoza en 1967 y
tres años después realiza un Máster en Administración de Negocios por la Universidad de
Columbia de Nueva York (EE.UU.).

Su esfuerzo le ha llevado a conseguir que el Grupo Telefónica entrara en el índice bursátil
Down Jones Global Titans 50 de Nueva York. De esta manera, Telefónica es la primera
empresa española y una de las pocas europeas que forma parte de este índice que acoge a las
50 mayores empresas de todo el mundo. Además, Alierta ha recibido la medalla de oro de la
Sociedad de las Américas en Nueva York, convirtiéndose en el primer español y la primera
persona de fuera del continente americano en recibirlo.

José Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola)
También José Ignacio Sánchez Galán (Villavieja de Yeltes, Salamanca, 1950) cuenta con una
destacada formación. Es ingeniero industrial por la Escuela Superior Industrial ECAI (Escuela
Pontificia de Comillas‐Madrid). También ha estudiado Administración de Empresas y Comercio
Exterior en ICADE (Universidad Pontificia de Comillas) y Administración General de Empresas y
Comercio Exterior por la Escuela de Organización Industrial (EOI‐Madrid).

Redacción Mastermas.com

Antoni Brufau (Repsol)
Antoni Brufau Niubó (Mollerusa, 1948) cursó sus primeros estudios y Bachillerato en centros
privados de Lleida y en 1970 se licenció Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona.
Seguidamente, realizó un Máster en Economía por el prestigioso Instituto de Estudios
Superiores de la Empresa (IESE).

Isidoro Álvarez Álvarez (El Corte Inglés)
Isidoro Álvarez (Borondes, Asturias, 1935) se traslada a Madrid de joven, procedente del
concejo de Grado, para continuar con sus estudios. En 1957 obtiene la licenciatura de
Ciencias Económicas y Empresariales con brillantes calificaciones, obteniendo un Premio
Extraordinario.

Álvarez siempre se ha caracterizado por ser un estudiante responsable y metódico. Pasa
toda la carrera trabajando en El Corte Inglés, propiedad de su tío abuelo, César Rodríguez.
Cuando se licencia asume un cargo de responsabilidad en la organización de esta empresa,
con tan sólo 23 años. Treinta y dos años más tarde era nombrado presidente de la compañía,
que hoy en día tiene una facturación de 14.000 millones de euros, lo que le ha permitido
entrar en el elenco de empresas españolas que más ingresan, sólo por detrás de gigantes
como Repsol, Telefónica o Endesa.

Álvarez es un hombre discreto, que no gusta de la prensa ni de los actos públicos. Uno de
los empresarios más respetados en todo el mundo, según una encuesta de Pricewaterhouse
Coopers y Financial Times, cuya compañía ha recibido premios como el concedido en EE.UU.
al mejor distribuidor o, a nivel personal, la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo.

Isidre Fainé Casas (La Caixa)
Nacido el 10 de julio de 1942, Isidro Fainé tiene una excelente preparación. Es doctor en
Ciencias Económicas, Académico Numerario de la Real Academia de Ciencias Económicas y
Financieras, y Académico Numerario de la Real Academia de Doctores. También ha cursado un
MBA por la Universidad de Harvard y es diplomado en Alta Dirección por IESE. Dichos
estudios fueron realizados compaginando la formación con su trabajo en varias empresas.
El mes pasado fue galardonado con la Cruz de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. [Ver
Másteres en Finanzas]
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Juan Roig (Mercadona)
Juan Roig Alfonso (Valencia, 1949) nació en el seno de una familia emprendedora, cuyo padre
regentaba la empresa Cárnicas Roig, ubicada en la localidad valenciana de Pobla de Farnals,
donde Juan se familiarizó con la dinámica de un negocio de alimentación.

Una vez que recibió el título de licenciado en Económicas por la Universidad e Valencia,
adquirió Mercadona de las manos de su padre y asumió la dirección de la empresa. En ese
momento, la compañía la constituían ocho tiendas de unos 300 metros cuadrados. Años más
tarde, y gracias a la visión de negocios de Roig, al que no es raro observar paseando por
sus supermercados, Mercadona se convertía en una referencia obligada del sector de la
distribución en España.

Roig, especialista en nadar contracorriente, tiene una visión muy particular de cómo se
alcanza el éxito empresarial. No es raro oírle comentar que “mis hijas tienen las mismas

oportunidades que los 61.000 empleados de Mercadona para dirigir la empresa, ya que la
propiedad se hereda, pero el puesto de trabajo no”.
Francisco González Rodríguez (BBVA)
Francisco González Rodríguez nació en Chantada (Lugo), en 1944. Es licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, pero en su historia
laboral influye tanto su licenciatura como sus comienzos como programador en una
empresa informática, en 1964. Esta época probablemente influyó en su convicción de
utilizar las nuevas tecnologías para transformar la banca.

Florentino Pérez (ACS)
Florentino Pérez Rodríguez (Madrid, 1947) estudió en el colegio de los Escolapios de San
Antonio, en una época en la que sus padres le llamaban Tinín y sus amigos Floro. Nunca fue
el primero en clase, pero sí un líder nato.

Más tarde estudió Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en la Universidad Politécnica de
Madrid, donde ejerció como profesor de Fundamentos y Métodos Matemáticos de las Técnicas.
En segundo, hizo junto a otro compañero un libro sobre problemas de la asignatura más
difícil, y lo hicieron profesor ayudante cuando aún era alumno.
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Líderes internacionales

Uno de los rankings más destacados de líderes
internacionales corresponde a la revista Forbes,
que organiza listados con las personas más ricas
del mundo. Realizamos un repaso de los cinco
primeros nombres que aparecen en el ranking de
2010 y otros que desde hace algunos años siempre
están situados entre los diez primeros. De todos
ellos, los perfiles empresariales e informáticos
predominan sobre cualquier otro. En estos casos,
la formación realizada en una escuela elitista
parece ser garantía de éxito.

Carlos Slim (Ciudad de México, México, 1940) es un empresario que está considerado el
hombre más rico del mundo, con una fortuna de 53,5 mil millones de dólares. Slim estudió
Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde impartió la cátedra de
Álgebra y Programación Lineal. En 1997 adquirió acciones de la empresa Apple Computer,
justo antes del lanzamiento del iMac, lo que le hizo multiplicar su fortuna. [Ver Másteres en
Nuevas Tecnologías]

William Henry Gates III, más conocido como Bill Gates, nacido en 1955, es cofundador de la
empresa Microsoft, productora del sistema operativo para ordenadores más usado en el
mundo, Microsoft Windows, lo que le ha convertido en el segundo hombre más rico del
mundo, con 35 mil millones de dólares. Hasta sexto grado acudió a un colegio público, para
después pasar a la escuela privada de élite de Lakeside, en Seattle, donde entró en
contacto con el mundo de los ordenadores. Creó Microsoft en 1975, siendo aún alumno de
la Universidad de Harvard. [Ver Másteres en Ciencia y Tecnología]

Warren Buffet (Nebraska, EE.UU., 1930) es un empresario estadounidense con una fortuna de
37 mil millones de dólares, la tercera en la clasificación de Forbes. De pequeño repartió
periódicos y eso despertó su interés por los medios, donde posteriormente hizo sus más
acertadas inversiones. Hoy es conocido por su austeridad personal. [Ver Másteres en
Comunicación y Marketing]
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Mukesh Ambani (Adén, Yemen, 1957) es un empresario indio y el mayor accionista de
Reliance Industries. Es licenciado en Ingeniería y su fortuna ronda los 29.000 millones de
dólares, lo que le convierte en la persona más rica de la India y la tercera del mundo.

Lakshmi Niwas Mittal (Rajasthán, India, 1950) es el quinto hombre más rico del mundo, con
28.700 millones de dólares. Propietario de Mittal Steel Company, la mayor productora de
acero a nivel mundial, nació en una aldea donde no existía la electricidad. Con su familia se
desplazó a Calcuta, donde su padre compró un pequeño taller metalúrgico, que heredó
Mittal, lo que le obligó a dejar la escuela y empezar a trabajar. Más tarde estudiaría
Comercio, graduándose en el St. Xavier’s Collage de Calcuta, un centro fundado en 1860
donde se ha formado gran parte de la élite del país.

Steven Paul Jobs (San Francisco, EE.UU., 1955) es presidente de Apple Inc. y máximo
accionista individual de The Walt Disney Company. Asistió al colegio Cupertino Middle School
y al instituto Homestead H.S. Desde muy joven le interesó la electrónica, asistiendo a las
charlas que impartía Hewlett‐Packard en su instituto. En una ocasión el mismo William
Hewlett quedó tan sorprendido por una de sus preguntas que le invitó a realizar unas
prácticas de verano en su compañía. En 1972 entró en la Universidad Reed Collage de
Portland (Oregón) para estudiar Informática, pero su elevado coste le obligó a abandonar
el centro a los seis meses de comenzar su formación, si bien asistió otros 18 meses más como
oyente.

Por su parte, Mark Zuckerber (White Plañís, EE.UU., 1983) es programador. Creó Facebook
cuando se encontraba en la Universidad de Harvard, donde ingresó en 2003, después de
haber estudiado en el colegio Ardsley y la Academia Philips Exeter. Ya en la Universidad tuvo
problemas con el Departamento de Servicios Informáticos, quienes le acusaron de infringir la
seguridad informática de la universidad y violación de las políticas de privacidad de los
alumnos. Al año siguiente de su ingreso Zuckerberg creó Facebook y dejó la universidad,
abandonando la carrera. [Ver Másteres en Networking]

Larry Page (Michigan, EE.UU., 1973) es un empresario estadounidense de origen judío que
estudió Ciencias de la Informática antes de cofundar el motor de búsqueda de Internet
Google, junto a Sergey Brin. Page se matriculó en la East Lansing High School para graduarse
después con honores en la Universidad estatal de Michigan. Posteriormente cursó el doctorado
en Informática en la Universidad de Standford, donde recibió el título de doctor (Ph.D.) en
dicho centro. El Instituto de la Empresa le concedió un máster honorífico en Administración
de Empresas.
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Por último, Sergey Brin (Moscú, 1973) es un informático estadounidense de origen ruso,
cofundador de Google, junto con Page. Se licenció con honores en Ciencias Matemáticas e
Informática por la Universidad de Maryland, en Collage Park, para obtener el doctorado en
Informática por la Universidad de Standford. Brin tiene un máster honorífico en
Administración de Empresas del Instituto de Empresa.

La formación no es garantía de éxito, pero muchos de nuestros más importantes
ejecutivos mundiales han tenido acceso a excelentes colegios y postgrados. Una
combinación que, unida a la inteligencia, al esfuerzo diario y al tesón, ha dado como
resultado una trayectoria empresarial tan ascendente que ha llegado a alcanzar la cúspide,
una cima reservada para muy pocos, el olimpo de los mejores.

¡Ya estamos en Facebook con 'Locos por las becas’! Únete a nuestro grupo
* * * *
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