
El éxito profesional se basa en [a formación 
académica, pero también son importantes 
[as competencias blandas y los valores. 

n profesional que cursa un 
estudio de postgrado o una 
maestría puede incremen-

tar su valor en el mercado ent re 
un 20% y hasta 60%; según esti-
maciones de LHH DBM Perú. De 
acuerdo a Lucas Reaño, gerente 
de Programas Institucionales de 
dicha empresa, el incremento no 
se produce de forma inmedia ta , 
sino que los profesionales t ienen 
que aplicar primero lo que apren-
dieron y explorar las verdaderas 
opciones que t ienen dentro de su 
organización. 

"He conocido casos en los que se 
han conseguido incrementos del 
orden del 20%, otros que han lo-
grado mayores incrementos, hasta 
un 60%, cambiado de empresa y 
también están los que han tenido 
que esperar un poco más", explicó 
Reaño. 

Diego Cubas, managing partner 
de Cornerstone Perú, agregó que el 
estudiarun MBAo una maestría es-
pecializada le permite a un ejecu-
tivo valorarse más como profesio-
nal. Agregó que las maestrías TOP 
30 generan el crecimiento econó-
mico, esto debido a que se presen-
tan diversas opciones de empleo 
porque las principales empresas 
buscan egresados de las escuelas 
de alto nivel que elevan su valor. 
H a b i l i d a d e s b l a n d a s 
Para Guillermo Winter, presidente 
de Head Hunters Perú, el valor del 
ejecutivo lo determina el mercado 
laboral enbase al contexto y coyun-
tura del sectory, en especial, de las 
necesidades déla empresa que lo re-

quiere. Pero lo más determinante 
es el perfil integral del individuo. 
"Se debe contemplar el paquete 
completo de competencias blandas, 
duras, manejo de otros idiomas, tra-
yectoria y años de experiencia y, 
además, sus estudios", aseguró. 

En la misma línea, Juan Pablo 
Delgado, socio director en ND Exe-
cutive Search, indicó que estudiar 
un postgrado aumenta la empleabi-
lidad al inicio de la carrera laboral, 
pero para una posición ejecutiva 
una maestría no es más relevante 
que la experiencia. "Los logros y la 
experiencia tienen mayor valor que 
la formación académica. En la vida 
ejecutiva las competencias blandas 
y los logros laborales -cuantifica-
dos y demostrables- tienen mayor 

harán un salto 'cuánf 
en su carrera profesional", dice 
Guillermo Winter, 
presidente de Head 
Hunters Peni. 

valor que una maestría. Mientras 
más alta es la posición ejecutiva el 
conocimiento se convierte en un 
punto común y las habilidades para 
gestionar con éxito son la diferen-
cia", dijo. 

Fabiola Bardelli, executive divi-
sion manage r de Experis Perú, 
coincide en que el valor de un pro-
fesional o candidato no se mide por 
uno o varios grados académicos 
que tenga, sino por la experiencia 
certificada que ha desempeñado en 
un puesto laboral. "Los grados son 
importantes, sí, definitivamente, 
porque ayudan a desarrollar nue-
vas herramientas y a tener un mejor 
panorama del campo de los nego-
cios. Pero también un directivo se 
hará más rentable para una empre-

sa si demuestra con su experiencia 
que tiene el nively la capacidad pa-
ra desarrollar un proyecto a nivel 
local o internacional", aseguró. 

Es así que las perspectivas de las 
empresas van cambiando ante las ac-
tualizaciones de los profesionales. 
Por ello, en el mercado se pueden en-
contrar compañías que se preocupan 
porque su personal se capacitey con-
siga nuevos grados profesionales, y 
tienen esto en cuenta para reestruc-
turar sus cuadros y mandos. 

"La empresa sí suele tener expec-
tativas más altas ante un profesio-
nal con maestría, pero ven el perfil 
integral, ya que los valorarán aún 
más cuando suelen ser ejecutivos 
con experiencia laboral que los si-
túa en una posición más alta y es-

tratégica en la compañía", especi-
ficó Winter. 

Winter agregó que desde el punto de 
vista de las compañías lo interesan-
te es que dentro de su plan de selec-
ción o promoción logran detectary 
evaluar a aquellos individuos con al-
to potencial o los denominados Top 
Talent, que son a quienes la maestría 
realmente les agregará valor. 

Según Cubas, hoy en día, en el 
mercado local, para procesos de ge-
rencia media sí es clave que los pro-
fesionales tengan una maestría lo-
cal o regional. "No te suma tenerla, 
pero no tenerla resta", afirma. 
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Si el profesional busca un nuevo empleo, una maestría no garantiza su selección, pero aumenta las posibilidades 
de ser contratado. El nivel de conocimientos y herramientas de gestión coloca al candidato por encima de otros a 
nivel de formación académica, explica Fabiola Bardelli, executive división manager de Experis Perú. 

El especialista agrega que si eres 
egresado de una maestr ía top es 
totalmente diferente. Muchos con-
glomerados peruanos se pelean a 
los egresados de Stanford, Har-
vard, Kellogg, Duke, etcétera. "Es-
to porque no solo miden al candi-
dato por los conocimientos adqui-
ridos, sino también por todo el es-
fuerzo que involucra ser aceptado 
y ser egresado de una maestría de 
ese nivel", comentó. 

Es así que las diferentes empre-
sas de head hunters consultadas 
para este informe coinciden en que 
el lugar donde se e s tud ia u n a 
maestría les suma un punto al per-
fil de los ejecutivos. Esto estárela-
cionado directamente al prestigio 
de la escuela de negocios de donde 
se egrese. Las maestrías top en el 
mundo no se encuentran en el Perú 
o en la región, están ubicadas en 
Estados Unidos y Europa, según 
explican los especialistas. "El pres-
tigio de una escuela está relacio-
nado a la calidad de profesores y la 
calidad de sus egresados. Esto se 
mide a su vez por el nivel de posi-
ción que ocupan hoy los profesio-

nales de esas escuelas en el mun-
do", asegura Cubas. 

El especialista comenta además 
que hoyen día los profesionales tie-
nen la opción de optarpor excelen-
tes escuelas locales de prestigio, co-
mo también por escuelas de nego-
cios en la región, en Estados Unidos 
y en otros continentes. Esto depen-
derá de diversos factores a evaluar, 
como el nivel de relacionamiento, 
calidad de profesores, prestigio de 
la escuela, proyección de ser con-
tratado en empresas de primer ni-

"Aún no existen 
maestrías locales que 
enseñen el desarrollo 
de habilidades básicas 
como tiderazgo, 
negociación, orientación 
3 resultados, valores» 
etcétera, según Juan 
Pablo Delgado, socio 

vel, retorno de la inversión, presu-
puesto, etcétera. 

Actualización del mercado 
La nueva oferta en el mercado de 
maestrías se ha ido adecuando se-
gún las necesidades de los diferen-
tes sectores empresariales. "Si es 
una maestría en administración o 
una especializada, esta decisión 
depende del desarrollo que quiera 
lograr el candidato en su carrera. 
Si lo que desea es ser un gestor, li-
derando equipos y gestionando re-
cursos, lo más probable es que re-
quiera un MBA. Si lo que desea es 
lograr un nivel de especialización 
en alguna materia, la maestría es-
pecializada será lo que necesite", 
explica Cubas. 

Reaño agrega que, dependiendo 
del interés de los graduados, se en-
cuentran opciones dentro de las 
mismas áreas de acción. Los profe-
sionales descubren con los estu-
dios que se brindan las condiciones 
para incursionar en otros sectores. 
El emprendimiento y la consulto-
ría se presentan también como una 
opción. 

"Dependiendo del tipo de maes-
tría que el profesional lleve, tendrá 
una mayor visión para analizar los 
retos de su profesión y los objetivos 
de las empresas", comenta la voce-
ra de Experis Perú. Agrega que los 
expertos recomiendan que los es-
tudios de postgrado se lleven luego 
de algunos años de experiencia la-
boral, ya que el profesional po-
drá tendrá una idea más 
definida sobre lo que 
desea realizar en su 
vida laboral. 

Es así que un 
profesional de-
b e h a c e r la 
maestr ía pen-
sando en las 
fortalezas que 
ha desarrolla-
do en cuanto a 

destacará su valor en el mercado. 
"Cuando uno obtiene el grado de 
la maes t r ía obt iene una herra-
mienta para que, con un buen mer-
cadeo personal, la inversión hecha 
sea recuperada y adecuadamente 
rentabilizada", finaliza Delgado. 

experiencia, 
conocimientos y 
competencias. Es 
impor tante resal-
tar que una vez ter-
minada la maestr ía se 
t ienen que hacer visibles 
las nuevas capacidades. Esto 


