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“La formación presencial  
de posgrado desaparecerá  
en menos de cinco años”
Noelia García MADRID.  

La educación online se ha conver-
tido en un imprescindible durante 
los últimos meses. El salto que ha 
dado esta formación modificará en 
gran medida la metodología de ense-
ñanza-aprendizaje que se utiliza-
ba hasta entonces. Juan Martín, 
director de Cerem International 
Business School, cree que el cami-
no hacia lo digital es una vía de no 
retorno. 

¿Qué ventajas y desventajas pre-
senta frente a la educación presen-
cial? 
La tecnología ha hecho posible que 
el aprovechamiento de las clases, 
el contacto con los profesores y el 
networking entre los alumnos sea 

Director de Cerem International Business School
Juan Martín Pienso que el principal desafío será 

saber dar respuesta a la enorme 
demanda de programas online que 
habrá en el futuro. Que los materia-
les estén en línea no quiere decir 
que sea una formación online efec-
tiva. Es necesario que exista una 
metodología especializada y recur-
sos humanos muy preparados en el 
back office. Por eso, de cara a estu-
diar un programa online, recomien-
do que se elijan Escuelas de Nego-
cio, como la nuestra, que tengan una 
larga tradición en programas de esta 
naturaleza. 

¿Cree que se podría prescindir de 
la educación presencial? 
La formación presencial es ya total-
mente prescindible en áreas no téc-
nicas. Estoy convencido de que en 
nuestra área, el área business, la for-

mación presencial de posgrado desa-
parecerá en menos de cinco años. 
Al menos en la forma en que la cono-
cemos hoy día. El futuro será ínte-
gramente online en combinación 
con alguna actividad presencial con 
fines únicamente relacionales y de 
networking. 

La escuela de negocios Cerem fue 
la primera institución educativa en 
España en impartir másteres de 
forma ‘online’, ¿cómo analiza su 
evolución a lo largo de los años? 
Mi padre fue el fundador de nues-
tra Escuela de Negocios en el año 
1977. Desde el principio nos dimos 
cuenta de que las personas que tra-
bajaban no tenían tiempo de ir a 
las clases presenciales. Por eso fui-
mos la primera institución educa-
tiva en España que lanzó el con-
cepto de Máster a Distancia sin 
complejos. A finales de los años 
noventa fuimos pioneros en la 
implantación de la formación onli-
ne, siendo una de las primeras ins-
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tituciones educativas de Europa 
en contar con un campus virtual. 
Desde entonces la educación onli-
ne ha ido rompiendo paulatina-
mente muchos prejuicios tanto en 
nuestro país como en Latinoamé-
rica, de donde provienen actual-
mente más del 80% de nuestros 
alumnos y donde contamos con 
nueve sedes donde se realizan con-
ferencias y sesiones presenciales 
de temas vanguardistas. Cerem uti-
liza la metodología online más avan-
zada del mercado con la confian-
za añadida que nos da el tener más 
de 200.000 antiguos alumnos que 
ya han pasado por nuestras aulas. 
Muchos de los alumnos que estu-
diaron con nosotros en los años 80 
nos traen ahora a sus hijos para 
que los formemos. Además, tene-
mos convenio con la Universidad 
Complutense de Madrid para ofre-
cer programas Máster con la máxi-
ma excelencia educativa. 
 
¿Qué metodologías están llevan-
do a cabo en la escuela de negocios 
Cerem? 
Pienso que la metodología online 
de Cerem es actualmente el refe-
rente en el mercado de habla his-
pana. El alumno es el protagonis-
ta de su propio proceso de apren-
dizaje. Hemos conseguido llevar al 
formato online la metodología del 
Método del Caso, que considera-
mos el eje central del aprendizaje 
para la toma de decisiones. Obliga 
al alumno a la reflexión y al análi-
sis además de mejorar la capacidad 
para trabajar en equipo y adquirir 
una visión global de las decisiones 
a tomar. Además, la metodología 
blended permite que los alumnos 
puedan conocerse físicamente y 
entablar mejores relaciones inter-
personales y de networking. En 
nuestra sede institucional de Ma-
drid, el Palacio Neptuno, organiza-
mos de forma regular Estancias 
Internacionales de alumnos, semi-
narios y conferencias de alto valor. 
Estas actividades son siempre re-
transmitidas en directo por Inter-
net para permitir la asistencia de 
alumnos desde cualquier lugar del 
mundo. 

¿Qué papel cree que va a adquirir 
la educación ‘online’ una vez se 
supere esta crisis? 
Va a asumir el papel de liderazgo, 
que será algo inédito en nuestro 
país. Se estudiará cada vez más 
online y menos de forma presen-
cial. El proceso ya está en marcha 
y es irreversible. Será capital que 
las instituciones educativas online 
sepan mantener la excelencia aca-
démica para ser garantes de ese 
liderazgo.

Trayectoria: Licenciado en  
Administración y Dirección de 
Empresas y Licenciado en In-
vestigación y Técnicas de Mer-
cado. PDG por IESE. Doctoran-
do en Empresariales y Máster 
en Alta Dirección por la URJC. 
Bajo su dirección en Cerem, ha 
desembarcado en nueve paí-
ses de América Latina logran-
do tener 5.000 alumnos por 
curso. Anteriormente trabajó 
en Google Irlanda.

“En la última convocatoria de nuestro MBA tuvimos alumnos de 24 
nacionalidades distintas. Esto sería imposible en un programa presencial”

mucho más efectivo en el marco de 
la formación online que en el de la 
presencial. El alumno puede com-
partir clase con gente de todo el 
mundo sin moverse de casa, inter-
cambiando experiencias profesio-
nales multiculturales de las que saca 
un enorme beneficio. Para darte un 
ejemplo, en la última convocatoria 
de nuestro programa MBA tuvimos 
alumnos de 24 nacionalidades dis-
tintas. Esto sería imposible de con-
seguir en un programa presencial. 
Existe también un aprovechamien-
to más eficiente del tiempo tanto 

para los alumnos como para los pro-
fesores al evitarse los desplazamien-
tos y siendo compatible, por tanto, 
con una jornada laboral a tiempo 
completo. Cabe destacar, además, 
que los precios de los programas 
online son sensiblemente más bajos 
que los de los programas presen-
ciales, lo que implica que la rela-
ción calidad-precio crezca expo-
nencialmente. 

¿Cuáles son los principales desa-
fíos a los que se enfrenta la educa-
ción ‘online’ en España? 

Producción  
industrial  
Mayo 2020 
Tasa interanual 
 -27,8%

PIB 
I Trimestre 2020 
 
 

 -5,2%

IPC 
Junio 2020 
 
 

 -0,3%

Ventas 
minoristas 
Mayo 2020 
Tasa anual 
 -20,2%

Interés legal 
del dinero 
2019 
 

 3%

Paro 
EPA 
I Trimestre 2020 
 

 14,4%

Déficit 
Comercial 
Hasta mayo de 
2020. En millones 

 9.055

Euribor 
12 meses 
 
 

 -0,307

Euro / Dólar 
Dólares 
 
 

 1,1768

Petróleo 
Brent 
Dólares 
   43,73

Coste 
Laboral  
I Trimestre  2020 
 

 4,5%

Oro 
Dólares por onza 
 
 

 1.957,55


