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PERUANOS DEMANDAN MÁS 
PROGRAMAS DE POSGRADO 

POR STHEFANIE MAYER F.| SMAYER@CAMARALIMA.ORG.PE

La oferta de programas de MBA y maestrías especializadas se ha 
incrementado debido al desarrollo y crecimiento del país.

COMO PARTE DE LA EXIGENCIA DEL MERCADO
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Según Global Research 
Marketing, cada vez 
más ejecutivos peruanos 
cuentan con un MBA o 
una maestría. Así, si en 

el 2016 más del 60% de encuestados 
afirmó tener alguno de dichos estudios 
concluidos, en el 2017 la cifra se 
incrementó en casi 10%. Actualmente 
el grado máximo de estudios alcanzado 
por los ejecutivos peruanos es un MBA 
(47%), una maestría especializada 
(34%) y un diplomado, doctorado o 
licenciatura (19%).

DEMANDA POR 
PROFESIONALES 
MÁS CAPACITADOS 

Para Guillermo Quiroga, director 
de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas (UPC), la educación ha tenido 
un crecimiento importante en la década 
pasada a raíz del crecimiento del país, 
“Las empresas demandan profesionales 
más capacitados, haciendo que los 
posgrados sean los más requeridos”.

Actualmente –comenta Quiroga– 
estudiar cualquier programa de 
educación superior no es un lujo sino 
una necesidad para quienes quieren 
sobresalir. “Son condiciones que 
exigen las empresas para ascensos 
o para ocupar determinados cargos. 
Los profesionales deberán prepararse 
para ayudar a las empresas en su 
productividad”, dijo. 

Asimismo, señaló que antes la gente 
solo estudiaba maestrías de gestión 
y negocios y que ahora existen más 
alternativas para los ejecutivos, los 
cuales están optando por maestrías 
especializadas, donde pueden aprender 
más de un área específica que le 
interese.

Con respecto a cuál es el mejor 
momento para seguir un programa de 
estudios superiores, el director de la 
Escuela de Posgrado de la UPC, señaló 

que este depende de la maestría. “Si es 
de las áreas de ciencia, física, química 
o biología, la recomendación es ni bien 
se termina la universidad”, recomendó.

En cuanto  a  maestr ías 
especializadas, posgrados y MBA que 
ayudan en la labor profesional de los 
ejecutivos, Quiroga advierte que lo más 
recomendable es cursarlas cuando se 
tenga más experiencia laboral. “La 
experiencia por años es arbitraria, 
algunas universidades piden cinco, 
siete o 10 años de experiencia. Lo 
mejor es cursar una maestría habiendo 
enfrentado situaciones de la vida real 
o enfrentado problemas en el mercado 
laboral”, indicó.

Consultado por la inversión 
que deben realizar quienes desean 
seguir un programa, Quiroga dijo 
que la inversión varía dependiendo 
de la institución, su posicionamiento y 
calidad, así como del segmento al cual 
atiendan las universidades, porque 
no es lo mismo seguir una maestría 
en educación que una en finanzas. 
“El rango se encuentra entre los 
US$14.000 a US$20.000, por ello es 
solo un pequeño número de personas 
el que accede a una maestría, 
mientras que muchos lo hacen con 
becas del Programa Nacional de Becas 
y Crédito Educativo (Pronabec) o 
financiamiento bancario”, dijo.

Quiroga señaló que la oferta de las 
escuelas incluye programas en línea. 
La razón más importante es que estos 
rompen las limitaciones de distancia 
y tiempo y otorgan flexibilidad al 
alumno por encontrarse en lugares 
remotos o tener horarios complejos 
de trabajo. “Esta es una excelente 
oportunidad, porque las maestrías 
en línea tienen más beneficios, pues 
están preparando a los alumnos 
para vivir la transformación digital 
y trabajar en un entorno digital. 
Además, generan competencias 

“ESTUDIAR 
CUALQUIER 
PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN 
SUPERIOR NO ES 
UN LUJO SINO UNA 
NECESIDAD PARA 
LOS EJECUTIVOS 
QUE QUIEREN 
SOBRESALIR”

CINCO PASOS PARA CUBRIR EL COSTO DE
TU MAESTRÍA

EN CASO DESEE SEGUIR
ESTUDIOS DE POSGRADO
- MAESTRÍA, ¿EN QUÉ ÁREA
DE ESTUDIO Y
ESPECIALIZACIÓN
DESEARÍA PERFECCIONARSE?

Fuente: Global Research Markerting (GRM)

Fuente: Global Research Marketing y Phutura –
GRM (2017)
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como autoaprendizaje, disciplina y 
autonomía”, comentó.

MAESTRÍAS 
ESPECIALIZADAS

En ese sentido, Bruno Garro, 
director de IE Business School para 
el Perú, Paraguay y Bolivia, comentó 
que las empresas están demandando 
profesionales con enfoque global, con 
capacidad de liderazgo, que sepan 
gestionar equipos y recursos, que 
sepan hacer coach con su personal 
y tengan capacidad de trabajar en 
equipos con alta diversidad.

Garro señaló, además, que muchos 
ejecutivos buscan programas cortos 
y especializados. “Nos encontramos 
en un período de cambio generacional 
en las cúpulas de poder (directorios) 
de las empresas, lo que implica que 
profesionales con edad promedio 
de 40 años estén hoy ejerciendo 
la dirección general de grandes 
empresas globales o multilatinas, 
por ello estos ejecutivos demandan 
cursos cortos y especializados, para 
reforzar las áreas en que todavía no 
han adquirido experiencia”, afirma.

Asimismo, indicó que el mercado 
les exige que estén en constante 
formación y actualización, tanto en 
el campo de las nuevas tecnologías en 
el mundo de los negocios como en el 
enfoque humanista, y comprender la 
diversidad cultural para poder dirigir 
equipos multidisciplinares en todo el 
mundo.

En el caso del IE Business School, 
esta nueva demanda los ha llevado 
a reforzar sus programas máster 
enfocados en áreas específicas del 
conocimiento, y a desarrollar nuevas 
escuelas como las de Human Science 
and Technology, de Arquitectura y la 
IE Law School.

Con respecto a maestrías, el 
director de IE Business School dijo 
que una razón trascendental para 

estudiar un programa de posgrado es 
que da mayores herramientas para 
emprender aquella idea de negocio 
que tanto se anhela, “La posibilidad 
de emprender un negocio por cuenta 
propia bajo un alto enfoque en 
innovación y creatividad es alto”, 
explicó.

EJECUTIVOS JÓVENES 
Otto Regalado, director comercial 

de ESAN Graduate School of 
Business, comentó que en el caso 
de los programas de educación 
ejecutiva, la creciente demanda los 
ha obligado a incrementar la oferta de 
programas, debido a que los ejecutivos 
tienen diferentes presupuestos, 
disponibilidades y requieren distintas 
especializaciones, “Se han creado 
programas a la medida de cada 
segmento de mercado. Por ejemplo, los 
interesados para seguir la maestría 
en Project Management ha crecido 
junto con los proyectos desarrollados 
en el país tanto del sector público 
como privado”. 

Asimismo, dijo que todos los 
ejecutivos tienen un ciclo de vida que 
pasa por cuatro fases: i) introducción, 
al egresar de la universidad y 
comenzar con prácticas profesionales; 
ii) crecimiento, al ocupar una 
posición de analista o una jefatura; 
iii) madurez, al ocupar una posición 
de mayor responsabilidad o una 
gerencia y iv) declive, que se debería 
dar próxima a la jubilación y que en la 
práctica se realiza muchas veces por 
la falta de actualización del ejecutivo.

“El tiempo en el que uno 
alcance la fase de crecimiento o 
de madurez va a depender de la 
formación del ejecutivo, es decir, 
cuanto más temprano realice una 
maestría, mayores posibilidades 
de crecer tendrá. Del mismo modo, 
para postergar la fase de declive, 
su actualización en programas de 

especialización es determinante. 
Además, es recomendable que esta 
actualización se realice en una 
escuela de prestigio que tenga una 
red de graduados consolidados en el 
mercado laboral”, señaló.

Además, Regalado indicó que 
cuanto más joven se realice la 
inversión, más tiempo tendrá para 
recuperarla e incrementar el valor 
de su hora hombre, “Ahora vemos, 
por ejemplo, profesionales entre 25 
y 26 años que hacen una maestría, 
debido al entorno tan competitivo y 
cambiante en el que vivimos”.

Finalmente, el director comercial 
de ESAN Graduate School of Business 
consideró que la decisión de estudiar 
en el Perú o en el extranjero ya no 
está influenciada únicamente por el 
origen de la institución. El profesional 
tomará la decisión de dónde estudiar 
un posgrado en función a la etapa de 
desarrollo profesional en la que se 
encuentra y a sus objetivos a corto y 
largo plazo. Ello, dijo, al margen del 
presupuesto con el que cuente para 
realizar sus estudios.
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