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0. RESUMEN

En la Europa del conocimiento la Universidad ha de afrontar el desafío de modificar su 

papel,  estructura,  estrategia  y  relación  con  el  entorno  en  un  contexto  de  mayor 

competencia  y  responsabilidad  social.  Identificamos  cuatro  elementos  en  su  reto 

estratégico: establecimiento de objetivos, marco de relación y asignación de recursos 

entre sus partícipes internos, circunstancias del entorno y competidores en su sector 

de  actividad.  Ante  la  aparición  de  cuatro  posibles  escenarios  para  la  educación 

superior, la universidad europea y española debe reconsiderar su sistema de dirección 

incorporando las potencialidades que le ofrece la teoría de los stakeholders. Este es un 

planteamiento idóneo considerando la función social de la universidad, los factores 

que entorpecen los cambios propuestos y su sostenibilidad institucional.
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1. LOS DESAFÍOS DE LA UNIVERSIDAD EN EUROPA

Las  universidades están  llamadas a desempeñar un papel  muy importante en la 

Europa  del  conocimiento.  En  la  cumbre  de  Lisboa  de  2000,  la  Unión  Europea  se 

planteó  para  2010  convertirse  en  la  economía  basada  en  el  conocimiento  más 

dinámica  y  competitiva  del  mundo,  capaz  de  generar  un  crecimiento  económico 

sostenible, con un mayor y mejor nivel de empleo y cohesión social. En el Consejo de 

Barcelona de 2002, se estableció el programa de trabajo sobre educación y formación 

con el objetivo de convertir al sistema de educación y formación en una referencia 

mundial  por  su  calidad  para  el  año 2010.  Así,  la  Comisión  Europea  ha generado 

distintas  comunicaciones  y  recomendaciones  sobre  la  necesidad  de  adecuación  y 

modernización  de  las  instituciones  europeas  de  educación  superior.  En  su 

Comunicación  de  2003  sobre  “El  papel  de  las  universidades  en  la  Europa  del 

conocimiento” destaca una serie de aspectos que es necesario abordar, y plantea una 

serie de cuestiones, relativas a:

- Cómo lograr que las universidades cuenten con ingresos adecuados y sostenibles.

- Cómo lograr que los fondos se utilicen de la manera más eficaz. 

- Cómo lograr  cierta  autonomía  y  profesionalidad  tanto  en  el  ámbito  académico 

como en el de la gestión.

- Cómo concentrar  suficientes  recursos  en  la  excelencia  y  crear  las  condiciones 

necesarias para que las universidades logren y desarrollen dicha excelencia.

- Cómo lograr  que  las  universidades  contribuyan  de  forma  más  adecuada  a  las 

necesidades y estrategias locales y regionales.

- Cómo establecer una colaboración más estrecha entre universidades y empresas, 

con el fin de garantizar una difusión y explotación más adecuadas de los nuevos 

conocimientos en la economía y la sociedad en general.

- Cómo fomentar a través de todos estos ámbitos de actuación el Espacio Europeo 

de  Enseñanza  Superior  coherente,  compatible  y  competitivo  reclamado  en  la 

Declaración de Bolonia, así como el Espacio Europeo de la Investigación que el 

Consejo de Lisboa fijó como objetivo de la Unión en marzo de 2000.

En la comunicación de la Comisión de 2005 “Movilizar el capital intelectual de Europa: 

crear  las  condiciones  necesarias  para  que  las  universidades  puedan  contribuir 
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plenamente a la estrategia de Lisboa” se establece que las universidades deberían 

encargarse de:

- Fijar sus prioridades específicas a medio plazo (en particular definiendo los tipos o 

ámbitos de investigación, de enseñanza y de servicios en los que alcanzarán una 

calidad de alto nivel) y encauzar los esfuerzos colectivos de su personal hacia la 

realización de estas prioridades;

- Gestionar y desarrollar sus recursos humanos. 

- Definir sus planes de estudios.

- Gestionar profesionalmente sus equipos e instalaciones, sus recursos financieros y 

todo lo relacionado con la comunicación exterior.

En  una nueva Comunicación  de  2006  sobre  “La  agenda de modernización  de  las 

universidades europeas: educación, investigación e innovación”, la Comisión plantea 

que las universidades europeas, demasiado controladas por el poder público y mal 

financiadas, no están en condiciones de desarrollar todo su potencial en este entorno 

de creciente competencia internacional en el ámbito de la educación superior. 

En  este  contexto,  las  universidades  europeas  y  en  particular  las  españolas  se 

enfrentan a un entorno caracterizado por:

- Tendencia a la disminución de la importancia de la financiación pública directa en 

relación a los recursos totales de la universidad.

- Modelos de financiación pública en función de objetivos.

- Mayor autonomía de las universidades en los ámbitos académicos y de gestión.

- Mayor nivel de exigencia y responsabilidad en la rendición de cuentas.

En  el  caso  español,  los  objetivos  de  la  modificación  de  la  Ley  Orgánica  de 

Universidades1 y el mensaje del Gobierno se pueden resumir en una mayor autonomía 

y responsabilidad para las universidades, que tiene que encontrar su propio camino 

hacia la excelencia. Esto implica que se tienen que implantar sistemas de gobierno y 

de  gestión  más  profesionales  y  rigurosos,  que  sean  capaces  de  superar  la 

fragmentación de las universidades en facultades, departamentos, laboratorios y otras 

1 Ley  Orgánica  4/2007,  de  12  de  abril,  por  la  que se  modifica  la  Ley  Orgánica 6/2001,  de  21  de 
diciembre, de Universidades.
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unidades y encaucen los esfuerzos colectivos hacia la  estrategia de la  institución, 

estableciendo las prioridades y especialización en los ámbitos de la investigación, la 

docencia y la transferencia del conocimiento a la sociedad.

En paralelo, a partir de 1999 se está produciendo el proceso de convergencia europea, 

también denominado el proceso de Bolonia2.

Para culminar todos estos procesos con éxito, la comunicación de la Comisión Europea 

de 2006 establece tres niveles de actuación y de responsabilidad:

El papel de la Comisión Europea

- Implantación del programa de la cumbre de Lisboa, 

- Creación de una imagen atractiva de la universidad europea en el marco de la 

educación  superior  mundial  para  atraer  estudiantes  y  profesores  de  fuera  de 

Europa.

- impulsar la creación del EEE, 

- mantener la política de diálogo y aprendizaje mutuo con el programa de trabajo 

educación y formación 2010 mediante la identificación y puesta en común de las 

buenas prácticas.

- Apoyo financiero a los países miembros y a las universidades para las actividades 

de modernización.

El papel de los poderes públicos de los estados miembros

- Responsables  de  la  orientación  estratégica  del  sistema  en  su  conjunto, 

desarrollando los programas nacionales de reforma para  realizar la convergencia 

europea e incorporar a sus sistemas al EEE.

-  Definición de un marco regulador en el que la orientación estratégica, combinada 

con la autonomía y la diversidad, se traduciría en una mayor accesibilidad y una 

mejor calidad.

2 http://www.mec.es/universidades/eees/files/Declaracion_Bolonia.pdf
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- Creación de un sistema de garantía de la calidad y acreditación con credibilidad 

europea.

- Establecer las modificaciones necesarias para que las universidades dispongan de 

autonomía real y, por tanto, transparencia y rendición de cuentas. Capacidad de 

innovación  y  preparación  para  un  nuevo  entorno  con  incremento  de  la 

competencia.  Incluyendo  aspectos  como  la  mejora  de  la  gestión  de  las 

universidades.

El papel de las universidades

- Asumir una autonomía real, sobre la base de la responsabilidad de la universidad 

para la gestión de sus recursos y la rendición de cuentas a la sociedad.

- Desarrollar  una  capacidad  de  atracción  de  recursos:  estudiantes,  profesores  y 

recursos  financieros  para  la  investigación  sobre  la  base  de  factores  como  la 

excelencia y la calidad. 

- Realizar decisiones estratégicas para definir su posición estratégica singular en el 

sistema de la educación superior. 

- Realizar los cambios internos necesarios para desarrollar su posición competitiva, 

ampliar sus fuentes de financiación y desarrollar sus áreas de excelencia.

- Establecer  sistemas  de  gestión  que  le  permitan  la  dirección  estratégica  de  la 

universidad  como  institución  evitando  la  fragmentación  actual  en  facultades  y 

departamentos  y  concentrando  el  esfuerzo  colectivo  en  el  desarrollo  de  la 

estrategia institucional.

- Estructurar alianzas con el sector empresarial y otras fuerzas sociales para poner 

en  marcha  estas  transformaciones  y  transferir  el  conocimiento  al  sistema 

productivo y convertirse en motor de desarrollo económico regional.

- Un acuerdo nuevo con la sociedad (contrato-programa), en virtud del cual ellas 

serían  responsables  de  sus  programas,  de  su  personal  y  de  sus  recursos  y 

deberían rendir cuentas por ellos.

2. EL PROBLEMA ESTRATÉGICO

Las universidades europeas, tal y como se ha descrito, se enfrentan a lo que en el 

mundo empresarial se denomina el reto estratégico (AECA, 1999). En este ámbito, el 

comportamiento estratégico nace como respuesta a una situación de partida en la que 
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las organizaciones participantes se ven condicionadas por una serie de factores que 

hacen que en la consecución de sus objetivos fundamentales no dependan solo de sí 

mismos, sino también de los valores que adopten dichos factores, entre los que se 

encuentran  las  decisiones  que  adopten  otras  organizaciones,  que  pueden  ser 

consideradas oponentes o competidoras. Se pueden identificar cuatro factores (figura 

1:  Elementos  del  reto estratégico).  Los dos primeros son de naturaleza interna y 

hacen referencia al  sistema de objetivos  que se persiguen y a los recursos y las 

capacidades con que se cuentan para conseguirlos. Aquí, el problema se centra en el 

establecimiento  de  los  objetivos  y  en  los  criterios  de  asignación  interna  de  los 

recursos entre los participantes. Los otros dos son de naturaleza externa al estratega 

que se encuentra en un medio o entorno que no controla y en el que se enfrenta a 

unos rivales o competidores.

Los valores que adopten estos factores determinan la intensidad del reto estratégico y 

condicionan las posibilidades de actuación del sujeto decisor. Así, cuando el entorno 

es estable y el grado de rivalidad es muy bajo,  el participante se enfrentaría a una 

situación de reto estratégico débil, que puede ser definido como u  problema clásico 

de asignación de recursos que puede ser abordado con un análisis estático (figura 2: 

intensidad del  reto estratégico y fases de la estrategia GHEMAWAT, 1999) ya sea 

mediante el presupuesto financiero, en su forma más estable, o en la planificación a 

largo plazo cuando el futuro es predecible. Por el contrario, cuando la dinamicidad e 

inestabilidad del  entorno es alto y existe rivalidad elevada entre los participantes, 

estos se encontrarían con un reto estratégico fuerte que habría que abordar mediante 

el pensamiento estratégico y el análisis dinámico. Por tanto, la intensidad del reto 

estratégico que tienen ante sí las organizaciones condiciona el sistema de dirección 

que hay que desarrollar para buscar la supervivencia y el logro de los objetivos.

La universidad tiene que adecuar sus órganos de gobierno y sus prácticas de gestión a 

la realidad de este mundo más competitivo (más o menos intenso en función del país 

considerado). Cada institución se encuentra ante lo que en el mundo de la empresa se 

denomina el  problema estratégico y tiene que desarrollar  un sistema de dirección 

estratégica para posicionar a la organización en su entorno competitivo y garantizar 

así supervivencia y el cumplimiento de sus fines.
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Se  demanda,  por  tanto,  a  las  universidades  que  utilicen  las  técnicas  de  gestión 

estratégica propias del ámbito empresarial y que realicen una gestión más profesional 

en línea con el sector privado de la economía. Esto plantea una doble dificultad. Por 

una parte, para poder realizar un diagnóstico de su situación es necesario que cada 

universidad identifique la intensidad de su reto y se dote del liderazgo adecuado para 

implantar la herramienta estratégica adecuada para sus circunstancias; para ello, es 

necesario conocer los fundamentos de la dirección estratégica. Por otra, al  ser en 

general organizaciones públicas sin ánimo de lucro, les resulta difícil asumir criterios 

de gestión que están encaminado fundamentalmente al objetivo de la consecución del 

beneficio económico para el propietario o si se prefiere a incrementar el  valor del 

accionista. Incluso toda la terminología técnica empresarial es percibida como muy 

economicista y alejada del mundo universitario por la mayor parte de los académicos. 

Por lo que respecta al primer aspecto, el ámbito estratégico está dominado por las 

grandes consultoras que ofrecen cada vez nuevas recetas para conseguir y mantener 

la  ventaja  competitiva.  Utilizar  la  última  novedad  puede  ser  adecuado  para  las 

empresas que se encuentran en entornos competitivos turbulentos y tienen que estar 

cambiando constantemente. Sin embargo, para otras organizaciones, en este caso las 

universidades, es preferible utilizar las herramientas adecuadas a la intensidad de su 

reto estratégico aunque hayan aparecido y se hayan utilizado por las empresas en 

otras épocas del tiempo y, sobre todo, combinarlas según sus necesidades reales. 

Para  ello,  es  importante  identificar  los  distintos  escenarios  en  los  que  se  van  a 

desenvolver las universidades y relacionarlos con la intensidad de su reto estratégico 

y el modelo de dirección que se debe implantar para que resulte eficaz.

Respecto a la segunda dificultad, en los últimos años se está desarrollando un enfoque 

dentro  del  ámbito  empresarial,  bajo  la  etiqueta  de  la  responsabilidad  social 

corporativa,  que  aboga  por  un  concepto  pluralista  de  la  empresa  con  múltiples 

objetivos y que tiene que satisfacer los intereses de distintos grupos, además del ya 

citado de los propietarios o accionistas. Según esta perspectiva o enfoque stakeholder 

la  empresa  tiene  una  responsabilidad  social  y  sus  objetivos  no  son  meramente 

económicos.  Al  mismo  tiempo,  estamos  viendo  que  las  universidades  que 

tradicionalmente han perseguido unos objetivos de carácter social han de integrar en 

sus sistemas de gestión los conceptos económicos y de mercado, dentro de lo que se 

conoce como la nueva gestión pública. Se produce de esta forma un acercamiento 
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entre las organizaciones del sector privado y del sector público en su búsqueda de 

sistemas  de  gestión  que  permitan  alcanzar  de  una  manera  eficaz  y  eficiente  sus 

objetivos, tanto económicos como sociales. Las organizaciones privadas tienen que 

modificar sus sistemas de gobierno y de gestión para que permitan participar y estar 

informados  a  distintos  grupos  de  interés  (stakeholders) que  persiguen  distintos 

objetivos del tradicional valor para el accionista y que tienen que ser asumidos por la 

empresa para garantizar sus sostenibilidad en el tiempo. Las organizaciones públicas o 

sin  ánimo de  lucro,  como suelen  ser  las  universidades,  por  su  parte,  tienen que 

incorporar  a sus propios sistemas las herramientas empresariales  que mejoren su 

eficiencia,  transparencia y rendición de cuentas a la  sociedad. Este enfoque de la 

responsabilidad social corporativa es, por tanto, especialmente adecuado para que las 

organizaciones públicas  asuman el  modelo  de gestión empresarial  manteniendo al 

mismo  tiempo  su  propia  naturaleza  de  rentabilidad  social  y  no  estrictamente 

economicista.

En  los  siguientes  apartados  vamos  a  analizar,  en  primer  lugar,  los  sistemas  de 

dirección empresariales y su relación con la estrategia para orientar su aplicación a las 

universidades;  en  segundo  lugar,  los  problemas  derivados  de  la  introducción  del 

cambio  estratégico  en  las  organizaciones  complejas  y,  por  último  del  enfoque de 

gestión  stakeholder  o  de  responsabilidad  social  corporativa  para  impulsar  la 

profesionalización y la mejora del gobierno y la gestión universitaria.

3. ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE DIRECCIÓN 

Los sistemas de dirección empresarial han ido evolucionando en función de los retos a 

los  que  han  tenido  que  enfrentarse  las  organizaciones.  Tomando  como  base  la 

clasificación de ANSOFF y McDONNEL (1990) podemos agruparlos en cinco categorías 

en función de la menor o mayor intensidad de los panoramas competitivos.

Esta  clasificación  evidentemente  supone una  gran simplificación  y  hace  referencia 

sobre todo a la  práctica empresarial,  la  consultoría  y  la  literatura profesional,  sin 

entrar en matizaciones académicas.  Además las referencias temporales se ajustan 

mejor  a  la  situación de los  Estados Unidos  que  a  algunos países europeos como 

España  que  han  tenido  una  evolución  más  retardada.  Cada  uno  de  los  sistemas 

representa una respuesta sistemática a los problemas de dirección que se plantean 
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como consecuencia de la creciente inestabilidad y dinamismo del entorno que obliga, 

cada vez más,  a los  directivos  a tomar las  decisiones en un ambiente de mayor 

incertidumbre (GARCÍA FALCÓN, 1995). 

Figura 3: Modelos de dirección

Los distintos sectores de actividad experimentan desiguales niveles de turbulencia en 

su  panorama competitivo,  por  lo  que  cada uno de  ellos  requiere  el  sistema más 

adecuado a sus propias circunstancias. De esta forma pueden existir en la actualidad 

diferentes sistemas de dirección,  aunque hayan surgido en distintas épocas y por 

claridad expositiva, los identifiquemos en períodos determinados (AECA, 1999). Por 

ello, es de gran utilidad para identificar los sistemas de dirección más adecuados a las 

universidades  en  función  de  los  escenarios  competitivos  a  los  que  tengan  que 

enfrentarse y que no son los mismos en los distintos estados europeos. Una breve 

descripción de cada uno de los sistemas nos permite comprender más fácilmente las 

razones que justificaron la introducción de los conceptos estratégicos en la gestión 

empresarial   y,  de esta forma, podemos transponerlo  a la situación actual  de las 

universidades.

Planificación presupuestaria o sistema de dirección por control

Es un  sistema reactivo basado en la planificación financiera y diseñado para poder 

corregir  a  posteriori las  deficiencias  detectadas  y  las  desviaciones  producidas.  El 

presupuesto anual, elaborado de acuerdo con los datos históricos, sirve para definir el 

sistema de control de resultados de las diferentes áreas funcionales. 

En el caso de las universidades públicas españolas, este sería el modelo de gestión 

aplicado hasta finales de los años noventa, cuando funcionaban prácticamente como 

una  administración  pública  más  y  cada  año  se  les  asignaba  una  subvención 

nominativa.

Planificación a largo plazo

El sistema de planificación clásico o a largo plazo se basa en la hipótesis de que el 

entorno  futuro  puede  ser  una  extrapolación  lógica  del  pasado.  Este  sistema  de 
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dirección es adecuado cuando se produce una aceleración del  cambio,  aunque de 

forma continua  y  sin  bruscas  modificaciones  estructurales,  por  lo  que  todavía  se 

piensa que se puede predecir el futuro en función del pasado.

En el caso de las universidades públicas españolas, este modelo se habría empezado a 

instaurar  alrededor  del  cambio  de  siglo  con  la  instauración  de  los  modelos  de 

financiación en algunas autonomías y la firma de contratos programas plurianuales.

Planificación estratégica

Cuando se incrementa el nivel de turbulencia del entorno, con cambios discontinuos y 

estructurales  que no guardan mucha relación con lo  acaecido con anterioridad,  la 

planificación a largo plazo no garantiza el éxito futuro de las decisiones tomadas por 

extrapolación del pasado (ANSOFF, 1991). Como respuesta a este nuevo entorno se 

plantean los sistemas de dirección por anticipación al cambio,  desarrollándose en una 

primera etapa la  planificación estratégica.  Las grandes corporaciones se organizan 

como carteras de unidades de negocio y herramientas como DAFO o las matrices 

estratégicas se utilizan para decidir la asignación de recursos internos entre ellas.

En el ámbito de las universidades públicas españolas, este modelo correspondería al 

que se está implantando en la actualidad para mejorar la eficiencia en la asignación 

interna  de  recursos  en  función  de  los  objetivos  establecidos  en  los  modelos  de 

financiación.

Dirección estratégica

La segunda etapa de la dirección por anticipación aparece cuando aumenta el nivel de 

rivalidad  entre  los  competidores  como  consecuencia  del  cambio  tecnológico  y  la 

competencia  internacional.  Se  pone  en  cuestión  la  efectividad  de  la  planificación 

estratégica en esas circunstancias y bajo la denominación de dirección estratégica el 

énfasis se pone en la competitividad empresarial en el mercado. 
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Este  modelo  de  dirección  tiene  sentido  en  estos  momentos  para  aquellas 

universidades  públicas  españolas  que  pretendan  convertirse  en  competidores 

internacionales  en  el  ámbito  europeo  o  busquen  un  nicho  de  mercado  a  escala 

nacional o regional cuando en su entorno se produzca un importante incremento de 

rivalidad con otras universidades competidoras.

Estrategia dinámica

Cuando los cambios son radicales e inesperados, por ejemplo por la utilización de 

nuevas tecnologías que modifican sustancialmente la estructura del sector, y no es 

factible intentar predecir cuáles serán los factores de éxito futuro, el énfasis en el 

análisis de la ventaja competitiva se desplaza de los aspectos externos de la empresa 

y el posicionamiento de la empresa en el mercado, hacia los aspectos internos de la 

empresa. Más concretamente, hacia el desarrollo de sus recursos y capacidades para 

generar  competencias  básicas  distintivas  que  le  permitan  de  forma  dinámica 

establecer su ventaja competitiva a través de la innovación y el cambio de las reglas 

de juego tradicionales en el sector de actividad. 

En el caso de las universidades, podrían seguir este modelo, aquellas universidades 

que buscasen su posicionamiento estratégico diferenciado de forma dinámica a través 

de importantes innovaciones, como por ejemplo en el  e-learning, en la creación de 

empresas tecnológicas o en la transferencia del conocimiento al sistema productivo. 

Se necesitaría, para ello, disponer de importantes recursos y capacidades para invertir 

en el proceso innovador.

4. ESCENARIOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

En  el  estudio  realizado  por  la  OCDE,  CERI  (2006),  se  analizan  cuatro  posibles 

escenarios para el  futuro de la educación superior. Estos escenarios no pretenden 

predecir el futuro, sino que se definen como “descripciones consistentes y coherentes 

de  distintas  alternativas  de  hipótesis  sobre  el  futuro  que  reflejan  perspectivas 

diferentes sobre el pasado, el presente y los desarrollos futuros, y que pueden servir 

de base para la acción”. Son herramientas para reflexionar sobre un futuro que se 
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forjará,  en  parte,  por  comportamientos  deliberados  y,  en  parte,  por  factores  que 

escapan al control de los posibles decisores.

El primer escenario se denomina “red abierta”,  y en él la educación superior del 

futuro está muy internacionalizada, mediante la consolidación de grandes redes en las 

que están integradas numerosas instituciones. Está más basada en la cooperación 

voluntaria  que  en  la  competencia  entre  las  universidades.  Los  estudiantes  tienen 

mucha libertad para diseñar su propio currículo y pueden elegir sus cursos tanto en el 

ámbito internacional como en la oferta on-line de cualquier institución. El inglés es la 

lingua franca para la educación superior. La investigación también se realiza a través 

de redes de cooperación, aunque e mantiene una estricta jerarquía de instituciones de 

prestigio investigador que atraen muchos más fondos y proyectos. En este ambiente 

de colaboración, el conocimiento está a la libre disposición de todos los académicos y 

estudiantes a través de las modernas tecnologías de la educación.

En  el  segundo  escenario,  bajo  el  nombre  de  “sirviendo  a  las  comunidades 

locales”, las universidades del futuro están centradas en satisfacer las necesidades 

de  ámbito  nacional  o  regional.  La  financiación  y  la  gestión  es  fundamentalmente 

pública  y  solo  una  pequeña  élite  de  universidades  está  vinculada  a  las  redes 

internacionales de investigación de prestigio,  mientras que el  resto se dedican en 

mayor medida a la docencia y desempeñan un menor papel investigador. Tienen una 

mayor  relación  con  la  industria  local  para  diseñar  programas  de  formación 

permanente y juegan un importante papel en la actividad cultural de la población de 

mayor edad. La investigación en ingeniería y ciencias aplicadas se realiza por el sector 

público integrado en las redes internacionales y la investigación universitaria se centra 

en las humanidades y las ciencias sociales para preservar la cultura nacional.

En el tercer escenario, “nueva gestión pública”, se mantiene la financiación pública 

pero con un fuerte énfasis en nuevos sistemas de gestión que respondan a las fuerzas 

del mercado y con incentivos financieros. Aunque la financiación pública sigue siendo 

determinante,  existe  una  amplia  autonomía  para  atraer  estudiantes  extranjeros, 

establecer  las  tasas  académicas,  patentar  los  resultados  de  la  investigación  y 

desarrollar vínculos con el tejido empresarial para diversificar sus fuentes de ingresos. 

La separación entre sector público y privado en la educación superior prácticamente 

ha desaparecido, ya que ambos tipos de instituciones compiten por atraer recursos del 
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sector privado y por las matrículas de los estudiantes que, con la liberalización, cubren 

una parte importante de sus costes. Hay un mayor nivel de diversificación del sistema 

educativo y, por tanto, de especialización y diferenciación entre las instituciones. La 

principal ventaja competitiva reside en la reputación de la investigación académica 

realizada,  aunque  también  se  consideran  otros  factores  como  la  calidad  de  la 

enseñanza y la empleabilidad de los egresados. Los recursos para la investigación son 

públicos y se consiguen a través de proyectos competitivos tanto a nivel nacional 

como europeo. La rendición de cuentas, la transparencia, la eficiencia, la eficacia y la 

capacidad de respuesta y visión de futuro son los principales factores para la buena 

gestión pública de las instituciones.

El  cuarto  escenario,  Educación Superior,  S.A.,  se  corresponde  con  un mercado 

totalmente  liberalizado  y  globalizado  de  la  educación  superior.  Las  universidades 

compiten a escala mundial en el mercado de servicios docentes y de investigación. 

Cada una se especializa en lo que sabe hacer mejor y se centra en la comercialización 

de los servicios derivados de sus competencias básicas, ya sea en el ámbito de la 

docencia o de la investigación. Hay una fuerte competencia por atraer estudiantes y 

muchas universidades abren nuevos campus en el exterior y es frecuente la franquicia 

de programas educativos. Se plantea una creciente división internacional del trabajo, 

con  la  especialización  de  algunos  países  como  China  e  India  en  determinados 

segmentos  de la  educación superior.  La  investigación tiende a concentrarse en el 

ámbito  internacional  y  hay  una  fuerte  competencia  por  atraer  a  los  grandes 

investigadores. Los  rankings  internacionales juegan un papel muy importante en el 

posicionamiento competitivo de los centros. El inglés se ha convertido en el idioma de 

la investigación y los estudios de posgrado, mientras que los idiomas nacionales se 

mantienen en los estudios de grado y profesionales.

Probablemente,  el  futuro  contendrá  algunos  elementos  de  cada  uno  de  estos 

escenarios e incluso podrán convivir distintos escenarios en diferentes ámbitos. En 

cualquier caso, cualquiera de ellos implica un importante reto estratégico para las 

universidades  actuales  que  deben  prepararse  para  afrontarlos  mediante  la 

implantación del modelo de dirección que les resulte más adecuado.
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5. LAS DIFICULTADES DEL CAMBIO ESTRATÉGICO

En virtud de la política europea de educación superior estudiada anteriormente y de 

los posibles escenarios analizados para el futuro, podemos caracterizar el actual reto 

estratégico de las universidades europeas por un incremento del  dinamismo y del 

nivel de cambios del entorno que implican discontinuidades respecto al pasado. Hay 

una demanda económica, política y cultural de la sociedad para que las universidades 

sean más eficientes y se especialicen en sus áreas de excelencia, abandonando su 

carácter  generalista  y  prestando  más  atención  a  la  investigación  aplicada  y  la 

transferencia de conocimiento al sector productivo. A su vez, los nuevos modelos de 

financiación elevan el grado de competencia entre las universidades por la captación 

de los recursos, al distribuirlos en función de indicadores. 

Para hacer frente a este reto externo, las instituciones de educación superior tienen 

que realizar importantes transformaciones en su ámbito interno. De acuerdo con el 

modelo estratégico analizado anteriormente, el reto interno se podría concretar, en 

primer lugar, en la necesidad de alcanzar un acuerdo en la definición de los objetivos 

de la institución entre los distintos grupos de interés que la integran e influyen en su 

gobierno. Estos objetivos deben configurar un proyecto académico capaz de atraer 

estudiantes, profesores, recursos para la investigación e inversiones del sector privado 

en unas determinadas áreas. En segundo lugar, la necesidad de alinear los recursos y 

las capacidades de la organización hacia la consecución de los objetivos institucionales 

definidos, implica alcanzar un acuerdo en las inversiones y asignación de recursos 

hacia las áreas definidas en el proyecto académico, lo cual puede ir en detrimento de 

otras áreas no consideradas prioritarias o estratégicas.

Figura 4: El reto estratégico de las universidades

La planificación estratégica resulta, en una primera instancia, un modelo de dirección 

apropiado para adecuar la universidad al reto planteado. En Estados Unidos en la 

década de los ochenta ya se planteó esta necesidad de adaptar las universidades a las 

variaciones  del  entorno.  En  esta  época,  KELLER  (1983)  en  su  ya  clásica  obra 

Academic Strategy indicaba que las universidades son organizaciones complejas que 

necesitan la planificación y la estrategia para sobrevivir en un entorno de la educación 

superior  sujeto  a  las  condiciones  del  mercado  económico  y  un  fuerte  entorno 
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competitivo. En este sentido la planificación estratégica se concentra en el destino de 

la  institución por encima de las demás consideraciones y su verdadera naturaleza 

consiste  en  la  toma  de  decisiones  y  no  en  los  planes  documentados,  análisis, 

proyecciones y metas. Se pone así de manifiesto que la estrategia no es un plan sino 

una acción e implica la introducción de un cambio en la organización. 

Las universidades no están acostumbradas a los  cambios discontinuos y menos a 

tomar decisiones que impliquen fortalecer unas áreas académicas en detrimento de 

otras  por  las  necesidades  del  mercado.  Por  el  contrario,  están  más  habituadas  a 

crecimientos incrementales de sus recursos a lo largo del tiempo.  Por ello, aunque 

haya  un acuerdo  en  el  punto  de  partida  sobre  la  necesidad del  cambio  es  difícil 

implantarlo si no existe una fuerte presión externa que ocasione una crisis que lo 

precipite. Sin embargo, en las actuales circunstancias la mayoría de las universidades, 

por lo menos en España, no se enfrentan a una crisis inmediata, sino que el cambio es 

percibido como necesario para mantener la viabilidad a largo plazo de la institución. 

Se  abre,  por  tanto,  el  interrogante  de  cómo  impulsar  los  cambios  en  estas 

circunstancias y conseguir que se involucren no solo los equipos de gobierno sino que 

también el resto de los participantes de la universidad estén dispuestos a alterar el 

status quo actual. SCOTT (2003) sugiere que la gestión del cambio se debe centrar en 

qué hay que cambiar (generar buenas ideas) y en el cómo se va a realizar el cambio 

(implantación de las ideas en la práctica).

CLARK (1998, 2004) analiza los casos de diferentes universidades que, a su parecer, 

han  tenido  éxito  por  su  carácter  emprendedor  para  realizar  importantes 

transformaciones  organizativas.  En  la  primera  publicación  se  centra  en  cinco 

universidades de otros tantos países europeos y en la segunda revisa los cinco casos 

anteriores y extiende su estudio a un número superior de universidades en los cinco 

continentes.  Los  factores  de  éxito  los  relaciona  con  el  espíritu  emprendedor  y  la 

combinación de un sentido de misión de la universidad, con un liderazgo fuerte y con 

el deseo de ser independientes y forjar su propio destino. A pesar de sus diferencias 

identifica  algunos  aspectos  que  han  sido  clave  en  todas  ellas  para  alcanzar  sus 

objetivos:
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- Núcleo  de  dirección  consolidado,  capaz  de  fusionar  los  valores  académicos 

tradicionales con una mayor profesionalización de la gestión, tanto en la institución 

como en las unidades básicas.

- Desarrollo de la periferia, para combinar el poder centralizado con fortalecimiento 

de los departamentos que gozan de mayor autonomía para relacionarse con el 

exterior.

- Financiación  diversificada  y  sistemas  de  asignación  interna  de  recursos 

discrecionales para poder desarrollar políticas.

- Fortalecimiento de los valores académicos.

- Cultura emprendedora que trascienda desde la alta dirección hasta el resto de la 

organización.

Por el contrario, destaca algunos inhibidores del éxito académico como los siguientes:

- Alta  dependencia  de  la  financiación  pública,  con  sistemas  de  asignación  de 

recursos en función del número de estudiantes.

- Estructura  de  autoridad  desequilibrada  en  la  cual  los  decanos  tienen  un  peso 

excesivo en comparación con poder central y los departamentos.

- Mayor importancia de los criterios financieros y de equilibrio presupuestario que los 

criterios y las iniciativas académicas.

- Estructura organizativa vertical y jerarquizada que dificulta la puesta en marcha de 

nuevas iniciativas.

De acuerdo con Clark el espíritu emprendedor de un núcleo directivo consolidado y 

con fuerte liderazgo es un factor determinante para abordar el cambio estratégico en 

las universidades. Sin embargo, el sistema de gobierno y gestión de las universidades 

está  caracterizado  normalmente  por  órganos  de  dirección  colegiados  con  poca 

autoridad central y procesos muy complejos de toma de decisiones que deben buscar 

el consenso. A su vez existe un debate sobre si es lo más adecuado que el gobierno 

de la universidad recaiga exclusivamente sobre los académicos y la forma de elección 

y  representación  de  los  órganos  ejecutivos.  La  comisión  en  su  comunicación, 

anteriormente citada, de 2005 exhorta a los estados miembros a tomar las medidas 

encaminadas a potenciar el papel de las universidades de forma que estas puedan 

tomar y aplicar decisiones por medio de un equipo dirigente dotado de autoridad, la 

capacidad de gestión y la antigüedad suficientes así como una amplia experiencia a 
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escala  europea  o  internacional.  Algunos  países  europeos  como  el  Reino  Unido  y 

Holanda han realizado reformas en el gobierno de las universidades en la dirección de 

fortalecer  los  órganos  de  seguimiento  y  control  ampliando  sus  atribuciones  para 

compensar el  poder académico e introducir criterios de gestión empresarial  en las 

universidades.

SHATTOCK (2003) analiza, en el contexto británico, una serie de universidades que 

han mejorado o empeorado en los ranking disponibles y sugiere que el avanzar en el 

ranking puede ser considerado un indicador operativo del éxito de una universidad y 

sobre  el  cual,  la  dirección  y  la  gestión  pueden  haber  tenido  una  influencia 

considerable. Entre sus conclusiones destaca que el éxito de las universidades se debe 

en primer lugar a la calidad de su docencia y de sus investigación y no a su sistema 

de dirección y gestión; pero que, sin embargo, una buena gestión puede generar las 

condiciones  para  que  a  lo  largo  del  tiempo  pueda  desarrollarse  una  docencia  e 

investigación  de  calidad  y,  por  el  contrario,  una  mala  gestión  puede  socavar  la 

docencia y la investigación y conducir a la universidad a su declive. En el sistema 

británico en el que los consejos externos tienen muchas atribuciones, entre ellas la de 

nombrar al máximo directivo de la universidad, Shattock pone especial énfasis en la 

necesidad de guardar un equilibrio entre estos consejos y los órganos académicos 

para garantizar una dirección adecuada de la universidad. Esto incluye Departamentos 

fuertes  y  un  sólido  papel  de  las  Facultades  en  las  decisiones  académicas  de  la 

universidad.

 En su gobierno y organización,  las instituciones de educación superior  presentan 

muchos de los componentes de lo que Cohen, MARCH y OLSEN (1972) denominan 

“anarquías organizadas” y que se caracterizan por 1) problema de establecimiento de 

objetivos, operan sobre la base de una gran variedad de preferencias inconsistentes y 

mal definidas; 2) tecnologías confusas, sus propios procesos no son bien entendidos 

por  sus  miembros  que  actúan bajo  los  procedimientos  tomados  del  pasado  y  los 

principios  de  prueba  y  error  para  resolver  los  problemas  en  la  práctica;  3) 

participación incierta, los límites de la organización son inciertos y cambiantes y la 

implicación de los participantes varía según el momento o el tema del que se trate. 

Como consecuencia de todo esto las decisiones no siempre conducen a la acción y se 

quedan en meras declaraciones de intenciones. La estructura organizativa de estas 

instituciones es muy compleja y difícil de dibujar porque no se corresponde con la 
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tradicional  pirámide  jerárquica.  HOFF  (1999)  plantea  que  la  organización  de  la 

universidad se explica mejor con la estructura en red que adquiere su sentido a través 

de  la  colaboración  entre  todos  los  que  la  constituyen.  Esta  autora,  siguiendo  el 

concepto de red inclusiva desarrollado por HELGESEN (1995), describe un modelo en 

el que la estructura se construye desde el centro hacia fuera en lugar de arriba hacia 

abajo. El centro y la periferia son interdependientes y la fortaleza estructural depende 

del equilibrio y armonía que reine entre ellos. En la red no existen límites claros de la 

organización y las alianzas estratégicas apuntan en la misma dirección de fortalecer el 

conjunto. La responsabilidad de establecer  acuerdos de cooperación puede recaer en 

cualquier miembro de la organización, en el ámbito de su actividad, y no solo en la 

dirección  central.  El  factor  clave  de  éxito  de  esta  estructura  en  el  ámbito  de  la 

educación superior reside en el diseño de los procesos de comunicación que impulsen 

la  cultura  orientada a  la  asunción  de  riesgos  y  faciliten  la  colaboración  entre  los 

académicos, las unidades de gestión y el resto de la comunidad universitaria. Para 

aglutinar los distintos elementos de la red desde el centro en necesario un fuerte 

liderazgo y una cultura común creada alrededor de unos valores compartidos y de una 

visión claramente definida y compartida. 

Por otra parte, las universidades tienen que rendir cuentas de sus acciones ante una 

gran diversidad de agentes. Los modelos de mejora del gobierno y profesionalización 

de la gestión de la universidad deberían integrar este enfoque stakeholder que resulta 

mucho  más  adecuado  a  sus  necesidades  que  el  modelo  tradicional  de  empresa 

centrada en genera valor económico para el propietario. Este modelo economicista 

basado en el beneficio no recoge ni la cultura ni la pluralidad de objetivos propio de 

las instituciones de educación superior y, por tanto, puede generar un rechazo que 

imposibilita su aplicación. Sin embargo, el modelo  stakeholder es más cercano a la 

cultura universitaria pues busca la rentabilidad social y no solamente la rentabilidad 

económica de las actividades e inversiones que realiza.

6. EL ENFOQUE STAKEHOLDER (LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CORPORATIVA)

En el documento AECA (2007) se define el modelo stakeholder de la firma como “una 

organización que, mediante la producción de bienes y servicios, desea satisfacer las 

necesidades de los diferentes grupos que la integran y de los cuales dependen para su 
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supervivencia”. Se reconoce así que, aunque cada uno de los partícipes tenga sus 

propios objetivos, solo los conseguirán alcanzar a través de la acción colectiva de la 

organización.  El  objetivo  de esta  última se  considera,  por  tanto,  la  creación  y  el 

crecimiento sostenible en el tiempo de la riqueza  neta total para el conjunto de los 

partícipes. Estos tienen que disponer de alguna vía de participación en el gobierno y 

gestión de la firma para poder equilibrar todos los intereses que, en algunos casos, 

pueden ser contrapuestos. Se genera de esta manera una dinámica en el gobierno de 

la organización caracterizada por la presencia simultánea del conflicto y la cooperación 

entre  los  agentes  sociales.  En  los  sistemas  de  gobierno  se  deben  establecer  los 

procedimientos  que  sirvan  para  garantizar  la  equidad  en  las  relaciones  entre  los 

distintos stakeholders, grupos de interés o partes interesadas, con el apoyo de todos 

ellos.

En su artículo seminal FREEMAN y REED (1983) recogen como en los años setenta se 

desarrolla este enfoque para afrontar de los cambios que se están produciendo como 

consecuencia de movimientos sociales y que lleva a las corporaciones a plantearse 

cómo pueden responder de forma proactiva al aumento de la presión a favor de los 

cambios sociales que se les está exigiendo. 

El  enfoque  prescriptivo  desarrollado  desde  esta  perspectiva  stakeholder  pretende 

facilitar  herramientas  de  gestión  para  abordar  los  problemas  planteados,  en  tres 

ámbitos diferentes:

- Liderazgo de la organización desde la estrategia política para facilitar el cambio 

estratégico  gestionando el conflicto de intereses (NWANKWO y RICHARDSON, 

1996)

- Integración de la responsabilidad social en el centro de la estrategia (PORTER y 

KRAMER, 2006)

- Elaboración de un informe anual de sostenibilidad o de responsabilidad social 

(Global Reporting Initiative GRI, 2006)

Liderazgo de la organización desde la estrategia política

Es muy difícil que unas pocas personas reúnan el poder suficiente para determinar 

unilateralmente la estrategia de la organización. El líder debe adquirir las habilidades 
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y  las  competencias  del  estratega  político  para  poder  negociar  el  futuro  de  la 

organización con los distintos grupos de poder y establecer las coaliciones necesarias 

para conseguir llevar adelante sus planes. El modelo de decisión para la implantación 

de la estrategia debe incluir algunas de las siguientes actividades y herramientas para 

mejorar  la  racionalidad  y  la  eficacia  de  las  decisiones  tomadas  (Nwankwo  y 

Richardson, 1996):

a) Realizar un mapa de los  stakeholders y de sus posiciones políticas.  Implica un 

análisis sistemático para identificar a los individuos y los grupos que pueden tener 

un interés respecto a una decisión determinada y preparar un mapa para valorar la 

importancia de sus expectativas. 

b) Evaluar el poder de cada uno de los grupos de interés. El poder es el mecanismo 

por el cual se puede ejercer la capacidad de influencia. Hay qué conocer quiénes 

ostentan  poder  y  en  virtud  de  qué.  Además  hay  que  analizar  si  los  grupos 

poderosos estarían dispuestos a ejercer su poder y en qué dirección, a favor o en 

contra de las propuestas realizadas. 

Para representar gráficamente el mapa de los grupos de interés y sus relaciones de 

poder se suelen utilizar matrices como la de poder/interés (JOHNSON y SCHOLES, 

1996: 164). También se pueden emplear la técnica del force field análisis (análisis 

del  campo  de  fuerza) que  proporciona  un  marco  para  estudiar  los  factores 

(fuerzas) que  influyen en una situación. Se separan en una columna las fuerzas 

que están conduciendo el movimiento hacia una meta (fuerzas que ayudan) y, en 

otra,  las  que  están  bloqueando  el  movimiento  hacia  una  meta  (fuerzas  que 

obstaculizan). Por su parte MITCHELL et al. (1997) proponen tres atributos clave 

para determinar la importancia y prioridad estratégica de los stakeholders:

- Poder. La percepción de la capacidad de influencia de los stakeholders sobre la 

organización.

- Legitimación. Atendiendo a la percepción de la organización acerca de que las 

acciones de los stakeholders puedan ser deseables, razonables o apropiadas.

- Urgencia. En función de la percepción del nivel de urgencia en la respuesta a los 

requerimientos de cada uno de los stakeholders:.
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Dichos autores, sugieren que la organización otorgará mayor o menor atención a 

los requerimientos de cada uno de los stakeholders: atendiendo a si éstos poseen 

mayor poder, legitimación o urgencia.

c) Impulsar procesos de negociación. Una vez establecido quién tiene el poder y su 

disponibilidad a  utilizarlo,  es  necesario  entablar  relaciones  de negociación para 

favorecer los procesos impulsores del cambio y reducir los efectos negativos de 

quienes se oponen a ellos. 

d) Desarrollar una filosofía de toma de decisiones proactiva. Orientada a tomar la 

iniciativa en vez de esperar a que ocurran los eventos.

e) Establecer sistemas de asignación interna de los recursos en base al  grado de 

importancia de las turbulencias del entorno y de las aspiraciones de los distintos 

grupos de interés. 

Integración de la responsabilidad social en el centro de la estrategia

La  emergencia  de  la  responsabilidad  social  corporativa  que  integra  el  enfoque 

stakeholder  en  las  decisiones  empresariales  pone el  énfasis  en  el  concepto  de  la 

sostenibilidad, en la capacidad de la empresa por mantenerse en el largo plazo sin 

descuidar los resultados a corto. Para algunos pensadores la sostenibilidad consiste en 

resolver  las  necesidades  del  presente  sin  comprometer  la  capacidad  de  las 

generaciones futuras para resolver las suyas. Por  ello,  hace referencia a aspectos 

económicos, medioambientales y sociales. 

Desde  esta  última  perspectiva,  PORTER  y  KRAMER  (2006)  plantean  la  idea  de 

generar,  a  través  de  las  acciones  de  responsabilidad  social  como  parte  del 

posicionamiento  estratégico,  un  valor  compartido  entre  la  propia  empresa  y  los 

stakeholders, pasando del concepto de empresa socialmente responsable al concepto 

de  empresa  totalmente  integrada  en  la  sociedad.  Según  la  teoría  de  la  ventaja 

competitiva cada empresa debe buscar una posición estratégica única ofreciendo una 

combinación de productos y servicios diferentes al resto de los competidores de forma 

que resulte más barato o atienda a necesidades más específicas. Si se le incorpora el 

enfoque  estratégico  de  responsabilidad  social,  además  se  deberían  establecer 
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relaciones sistemáticas con los grupos stakeholders que mejoren las expectativas de 

éstos y a la vez refuercen la posición competitiva de la empresa consiguiéndose así 

una  ventaja  competitiva  única  que  no  depende  solo  del  posicionamiento  en  el 

mercado sino también del la red de relaciones establecidas que es todavía más difícil 

de imitar. 

Para establecer estas relaciones con los grupos de interés internos y externos, de 

acuerdo Porter, hay que buscar los puntos de intersección en los cuales confluyen los 

intereses de la empresa y de algún stakeholder para que el aumento de valor creado 

pueda ser compartido por ambos. Las relaciones pueden ser de dentro hacia fuera, en 

el caso de que la oportunidad se produzca en la propia cadena de valor de la empresa, 

o de dentro a fuera, en el caso de que la oportunidad aparezca en el entorno de la 

organización.

Elaboración de un informe anual de sostenibilidad o de responsabilidad social

Para  facilitar  las  relaciones  entre  los  distintos  grupos  de  interés  es  fundamental 

establecer  un  diálogo  fluido  entre  las  partes.  Para  contribuir  a  este  diálogo  es 

fundamental la información y la comunicación. En el ámbito empresarial, dentro del 

enfoque de la responsabilidad social corporativa, se ha extendido la elaboración de la 

memoria o informe de sostenibilidad, que se presenta en términos de desempeño 

económico,  ambiental  y  social  y  que  también  se  conoce  como  “triple  cuenta  de 

resultados”  o  triple  bottom  line.  A  la  tradicional  contabilidad  económica  se  le 

incorporan otros dos aspectos, las actividades relacionadas con el medioambiente y 

las actividades que tienen repercusión desde la perspectiva social, ya sea para sus 

grupos de interés o para la sociedad en su conjunto. La medición y publicación del 

desempeño  social  es  una  forma  de  influir  sobre  el  comportamiento  corporativo, 

siempre que los indicadores utilizados reflejen el impacto social de la corporación y 

estén medidos de forma consistente y acertada (PORTER y KRAMER, 2006).

El  Global Reporting Initiative (GRI) proporciona, a través de su Guía, unas pautas 

para  la  elaboración  de  las  memorias  que  pretenden  mejorar  la  calidad  en  la 

elaboración de memorias en términos de comparabilidad, coherencia y utilidad. Esto 

proporciona un punto de referencia para que las organizaciones informantes y los 

GRUPO DE TRABAJO 15
Política y gestión pública para un mundo en cambio: La sociedad del 
Conocimiento



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

usuarios de las memorias puedan afrontar el reto de desarrollar métodos eficaces y 

útiles para la elaboración de los informes. 

CONCLUSIÓN

Para  implantar  el  cambio  estratégico  en  el  ámbito  universitario,  se  requiere  una 

adecuada combinación de un liderazgo académico fuerte con una visión movilizadora 

compartida y una gestión administrativa profesional que facilite las herramientas y la 

información  necesaria  para  la  preparación,  ejecución  y  seguimiento  de  un  plan 

estratégico y que garantice la suficiencia financiera y la rendición de cuentas.

HOFF (1999) plantea que la visión y los valores compartidos no garantizan un cambio 

estratégico si no existe un plan específico para realizarlo. Mediante el cumplimiento 

del plan estratégico la universidad controla su propio destino. Las cuestiones claves 

del  plan  estratégico  se  refieren  a  la  disposición  de  los  recursos  financieros  para 

implantarlo  y  el  sistema  interno  de  asignación  de  recursos  entre  las  distintas 

actividades  y  unidades.  El  plan  estratégico  es  una  herramienta  de  implicación  y 

compromiso para todos los miembros de la organización por lo que no puede ser 

realizado exclusivamente por la alta dirección, sino que requiere una estructura y una 

metodología para su desarrollo que debe garantizarla la gerencia de la universidad. El 

proceso  estratégico  trata  de  asegurar  con  un  amplio  acuerdo  que  los  recursos 

disponibles sean utilizados de la manera más eficaz y eficiente para desarrollar la 

misión de la universidad y satisfacer al mismo tiempo las aspiraciones de los distintos 

grupos de interés.

Por otra parte, para implantar los cambios necesarios recogidos en el plan estratégico 

para la adaptación de la  universidad al  nuevo entorno competitivo,  resulta crucial 

aplicar  los  conceptos  analizados  anteriormente  de  la  responsabilidad  social 

corporativa.  Por  ello,  en  el  proceso  estratégico  es  fundamental  identificar  los 

principales  stakeholders y sus necesidades para abordar las estrategias que mejor 

respondan a los objetivos de la institución y satisfagan al mismo tiempo los intereses 

de estos grupos.

En muchos casos la universidad se considera que es un gobierno de académicos y 

busca satisfacer fundamentalmente las aspiraciones del profesorado y el personal de 
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la propia universidad. Se piensa, por ello, que vive de espaldas a la sociedad y que no 

es sensible a las necesidades del resto de los agentes sociales y que es muy difícil que 

se adapte por si misma y sin intervención exterior a las variaciones del entorno. Se 

escuchan  muchas  voces  a  favor  del  control  externo  de  la  institución  y  de  la 

profesionalización  de  la  gestión  universitaria  en  consonancia  con  el  mundo 

empresarial.  Desde  esta  concepción  unitaria  de  la  universidad,  que  persigue  solo 

intereses  corporativos,  es  difícil  conseguir  su  transformación  radical  aunque  se 

apliquen  criterios  más  empresariales  de  gestión,  en  la  misma  medida  que  la 

concepción de la empresa unitaria, centrada en la creación de valor para el accionista, 

no recoge las aspiraciones de otros grupos de interés afectados por la actividad de la 

empresa y puede tener problemas de legitimación social.

La consideración de la  universidad como una organización pluralista con múltiples 

objetivos y diferentes grupos de interés permite comprender mejor las dificultades 

para encauzar la institución en una determinada dirección mediante la especialización 

y diferenciación en función de sus competencias básicas distintivas. Cada uno de los 

agentes  que  participa  en  la  universidad  tiene  sus  propios  objetivos  que  espera 

alcanzar  mediante  su  actividad  en  la  misma.  Esto  debe  ser  compatible  con  el 

cumplimiento  de  la  misión  de  la  universidad.  La  aplicación  de  las  herramientas 

analizadas anteriormente,  como son las  derivadas de la  ciencia  política,  las  de  la 

corporación socialmente integrada y las relativas a los  informes de sostenibilidad, 

pueden ser de gran utilidad en la introducción efectiva del pensamiento estratégico 

competitivo en el ámbito de la universidad.
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