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EL COMPONENTE 
INTERNACIONAL HACE 

ATRACTIVAS A LAS 
ESCUELAS DE NEGOCIOS

COMPETENCIA EN EL MERCADO OBLIGA A PRESENTAR PROPUESTAS DIFERENCIADAS

El 37% de los profesionales busca un modelo educativo de vanguardia, enfocado al 
logro de la visión global.
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los criterios para 
escoger una escuela 
de negocios son la 

calidad del profesorado 
Y el prestigio de la 
institución

Qué busca el profesional y 
cómo encuentra a las escuelas 
de negocios en el país son 
algunos aspectos a abordar 
en un contexto donde elevar 
la productividad es clave. En el 
siguiente informe, reconocidas 
entidades analizan la oferta 
existente, los factores que atraen 
al profesional y cuáles son sus 
principales demandas.

UN MERCADO EN 
CRECIMIENTO

Daniela Cantin, coordinadora 
de Admisiones y Desarrollo 
Comercial de EGADE Business 
School Perú - Tecnológico 
de Monterrey explicó que 
en los últimos años la oferta 
académica se ha incrementado 
exponencialmente y que las 
universidades locales ofrecen 
un mayor número de programas, 
además de generar múltiples 
alianzas con universidades en 
el extranjero, lo que genera una 
oferta más atractiva.

“Los  alumnos prefieren 
asistir a clases más dinámicas que 
teóricas. Tan solo en Perú hemos 
alcanzado a los 504 egresados, 
que hoy en día ocupan cargos 
de alto impacto en empresas 
nacionales e internacionales 
reconocidas.  Nos esforzamos 

de Centrum Católica Graduate 
Business School manifestó que 
las escuelas de negocios son 
un mercado muy dinámico 
y competitivo, y que un alto 
porcentaje de la oferta está 
concentrada en el “Delivery”, 
es decir una oferta que prioriza 
la cobertura y donde la 
investigación no está presente.

“ M u c h o s  d e  l o s 
competidores no cuenta 
con licenciatura nacional o 
acreditación internacional. 
Por otro lado hay una oferta de 
mayor calidad, en la que se busca 
un balance entre el ‘Delivery’ y 
la investigación. Obviamente 
este segmento tienes costos 
operativos mayores y por tanto 
sus programas son también 
de mayor precio y valor. Este 
último segmento es el que 
está integrado por escuelas 
de negocios acreditadas 
i n t e r n a c i o n a l m e n t e ,  y 
licenciadas nacionalmente”, 
contó.

Al año, los graduados 
que tiene Centrum Católica 
en su escuela de negocios 
son aproximadamente 7.000, 
considerando programas de 
grado y no grado.

A su vez, Enrique Seminario, 
profesor del Área de Gobierno de 

Personas y miembro del Comité 
de Dirección del PAD-Escuela de 
Dirección de la Universidad de 
Piura mencionó que actualmente 
hay muchos competidores 
importantes (tanto locales 
como internacionales), lo que 
ha obligado a las escuelas 
a desarrollar propuestas 

diferenciadas.
“Existe una tendencia  

a involucrarse más en los 
problemas sociales peruanos. 
En parte, porque son fuente 
de conflictos y aparecen como 
un obstáculo a la inversión 
privada; pero también porque 
los directivos jóvenes han 
ido desarrollando una nueva 
sensibilidad, más preocupada 
por aportar al país y por 
contribuir a su desarrollo”, explicó 
Seminario. 

El PAD cuenta con una red de 
más de 8.000 egresados. Al año 
se gradúan por lo menos 300 
alumnos en las diversas maestrías 
del PAD.

¿PERO qUé BUSCA 
EL PROFESIONAL?

Paola Domínguez, directora 
de la Maestría en Administración 
y Dirección de Negocios de 
la Escuela de Posgrado de la 
Universidad de Lima, hizo 
hincapié en que la calidad y 
experiencia de los docentes, la 
trayectoria académica y la calidad 
en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, la vinculación 
empresarial y el networking son 
claves para al elección de una 
escuela de negocio.

“El prestigio de la universidad 
es muy importante sobre todo 

al momento de tomar una 
decisión, así como los convenios 
de doble grado, el componente 
internacional y la vinculación con 
el sector empresarial. Además, 
el profesional se inclina por 
todo lo vinculado a finanzas, 
emprendimiento, innovación, 
tecnologías de información y 
estrategia”, declaró.

A su turno, Daniela Cantin 
de EGADE Business School Perú 
- Tecnológico de Monterrey 
precisó que según un estudio 
realizado recientemente a los 
alumnos admitidos, el 60% de 
ellos tiene tendencia a valorizar 
el prestigio de la institución, 
incluyendo la información 
que se emiten en los rankings 
internacionales, así como las 
acreditaciones obtenidas. 

“ E l  c o m p o n e n t e 
internacional en la oferta 
académica es muy buscado, 
ya que un gran número de 
candidatos está interesado 
en obtener una vivencia en el 
extranjero, lo cual provee no solo 
enriquecimiento educativo, sino 
también networking, lo que más 
adelante puede transformarse en 
una oportunidad de negocios 
con mercados distantes”, 
subrayó.

Cantin afirmó que un 
37% de los profesionales del 

Las escuelas de negocios cada vez compiten más.,

en forjar alumnos con espíritu 
emprendedor, pasión para 
proponer e implementar 
soluciones innovadoras, que 
busca transformar la realidad y 
generar valor económico, social 
y ambiental. ”, dijo Daniela Cantin.

Por su par te,  Perc y 
Marquina, director Académico 
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los directiVos  
jóVenes han ido 
desarrollando una 

nueVa sensibilidad. eXiste una 
tendencia a inVolucrarse 
más en los problemas 
sociales peruanos

por el área de Recursos Humanos, 
Emprendimiento y soft skills.  
Resaltó que en los últimos 
tiempos los tópicos vinculados 
a tecnología aplicada son de 
singular interés.

De otro lado, el profesor del 
Área de Gobierno de Personas del 
PAD, Enrique Seminario comentó 
que resulta acertado y atractivo 
las metodologías que plantean 
experiencias reales.

“El método del caso, por 
ejemplo, fomenta el cultivo 
de la razón práctica y va más 
allá de las clases teóricas, pero 
debe ser utilizado para enseñar 
a pensar, corrigiendo defectos 
y fomentando la confrontación 
de argumentos”, resaltó.

Seminario dijo que según 
estudios del PAD, los principales 
criterios para escoger una escuela 
de negocios son la calidad del 
profesorado, el prestigio de 
la institución y la exigencia 
académica. “El profesional 
joven pide programas de 
especialización según su 
preferencia o la coyuntura 
concreta que vive, pero conforme 
va escalando posiciones su 
preocupación y necesidades van 

programa de MBA buscan 
un modelo educativo de 
vanguardia, enfocado al logro 
de la visión global. Donde se 
impulse el aprendizaje con base 
en experiencias, a través de 
proyectos, retos y vinculación 
con la industria, donde se 
asegure el uso innovador de la 
tecnología.

Asimismo Cantin sostuvo  
que en los últimos años más 
de un 50% de los alumnos ha 
optado por la concentración de 
emprendimiento e innovación y 
que el profesional peruano tiene 
cierta preferencia por programas 
ejecutivos como Lean Six Sigma, 
Desarrollo de Habilidades 
Gerenciales, Global Business 
Selling (ventas), Rediseño de 
Procesos y Recursos Humanos, 
siendo este último el que ha 
generado mayor relevancia. 

Para Centrum Católica 
Graduate Business School, los 
factores que hacen más atractiva 
una escuela de negocios son la 
reputación, las acreditaciones, la 
empleabilidad, y la proyección de 
crecimiento de su escuela. 

“Siendo la educación uno 
de los bienes más valorados, los 

maneja el  concepto de 
“Educación para toda la vida”, con 
el cual ofrece acceso a programas 
ejecutivos adecuados para todas 
las etapas del estudiante.

Centrum Católica Centrum 
Católica Graduate Business 
School, tiene dos estrategias. 
La primera consiste en un 
acompañamiento personalizado 
de su línea de carrera académica, 
y la segunda es el ofrecimiento 
de un portafolio de iniciativas 
de educación continua con 
locaciones, precios y formatos 
ad-hoc en función de sus 
especialidades.

En el PAD, su propuesta 
educativa se basa en formar al 
participante para tomar mejores 
decisiones como directivo, que 

involucren todos los aspectos 
relevantes, especialmente al 
enfrentar problemas complejos. 
Su enfoque es multidisciplinar 
e integrador, centrado en las 
personas. 

Por último, la Universidad 
de Lima cuenta con un modelo 
educativo centrado en el 
aprendizaje y la experiencia 
del estudiante. Parte de que 
el conocimiento se construye 
de forma colaborativa y que el 
profesor se vuelve un catalizador 
del conocimiento que se gesta 
en el aula, y que a ello se suma 
el uso de simuladores virtuales, 
casos de estudio y metodologías 
activas de aprendizaje  que hacen 
de  la experiencia académica un 
factor distintivo.

profesionales privilegian el valor 
y su retorno de inversión, y no 
tanto el precio”, comentó Percy 
Marquina, director académico 
de Centrum Católica Graduate 
Business School.

Marquina añadió que las 
áreas de especialización de 
mayor demanda han sido 
tradicionalmente Marketing y 
Finanzas, seguidas últimamente 

más por la línea de programas de 
dirección general y liderazgo, 
que le den una visión amplia 
de una organización y donde la 
preocupación por dirigir a las 
personas se hace más necesaria”, 
manifestó Seminario.

CAPTAR A SU EGRESADO
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Ranking de las mejores escuelas de negocios
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Universidad Adolfo Ibáñez 

FGV - Escola de Administração 
de Empresas de São Paulo

Pontificia Universidad Católica
de Chile 

Facultad de Administración, 
Universidad de los Andes* 

IAE Business School - Univeridad 
Austral 

ESAN Graduate School of 
Business 

Escuela de Postgrado, 
Universidad del Pacífico 

Universidad del Desarrollo 

Universidad Diego Portales 

FIA- Fundação Instituto de 
Administração 

(*) Con presencia en el Perú.

Universidad Torcuato Di Tella 

IESA-Caracas 

INCAE Business School*

Universidad de Chile 
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