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M aestría en Administración de
Empresas, clave para los líderes
E ste p o sg ra d o brinda a los profesionales elementos transversales en diversas áreas como
mercadeo, finanzas, operaciones, planeación, gestión del talento humano y sostenibilidad.

A

ctualizar el conoci
m iento y especiali
zarse en un cam po
de estudio específico, hoy
m ás que una opción, es una
necesidad cuando de abrir
se oportunidades en el mer
cado laboral se trata. Es en
ese contexto que desde el es
cenario académ ico se vie
nen m aterializando algunas
apuestas que b uscan brin
dar herram ientas p a ra lo
grar tales objetivos.
Entre esos instrum entos
al alcance de los profesiona
les, es posible destacar algu
nos program as de posgra
do; sobresalen en particular
y h an venido cobrando m a
yor relevancia en el contex
to actual, los program as de
M a estría en A dm inistra
ción de E m presas o MBA
p o r su s sig las en inglés
(M aster of Business Administration), ofertados por di
feren tes In stitu cio n es de
Educación Superior (IES).
Estos, de acu erd o con
Juan Pablo M ora, director
académico de los MBA de la
Pontificia Universidad Javeriana, “son program as aca
démicos de profundización,
diseñados con el fin de pro
v eer elem entos prácticos
p ara la formación de habili
dades fuertes y blandas re
queridas por cualquier per
so n a que asp ire a lid erar
u n a organización m oder
n a”.
Así tam bién, el experto
an o ta que a diferencia de
otros program as de posgra
do, estos brindan elem en
tos transversales en diver
sas áreas funcionales (mer
cadeo, finanzas, operacio
nes, estrategia, planeación,
gestión del talento humano,
sostenibilidad, responsabi
lid ad social, entre otros)
que lo convierten en u n a ex
celente opción form ativa
p ara perfiles profesionales
de cualquier área del conoci
miento que busquen crear o
perfeccionar sus capacida
des ejecutivas.
En esa m ism a línea, M a
ría Bibiana Pulido Riveros,
directora de la M aestría en
A dm inistración de Empre
sas de la Universidad Exter
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no se queda atrás en la ofer
ta. Rolando Ariza, decano
de la Escuela de Negocios
de la Institución, com enta
que c u rsa r el MBA en la
UTB facilita el acceso a una
diversa base de conocimien
to y experiencias. “Los ejecu
tivos que participan en este
program a tendrán insum os
e inform ación contextualizada para mejorar la eficien
cia y eficacia en las organi
zaciones donde se desen 
vuelven. Lecturas, casos de
estudio, talleres, juegos gerenciales, cap ital social,
contactos personales, ‘netw o rk in g ’, y al igual que
otras IES y a referenciadas,
le apuestan al fortalecimien
to de las llam adas habilida
des blandas, convirtiéndo
se en algunos de los atribu
tos del program a”.
O fe rta y d e m a n d a

E s te tip o de p ro g ra m a s ta m b ié n trabajan en la g e stió n de c óm o c rea r e m p re sa s n u e vas y so s te n ib le s con un im p a c to p o sitiv o de tra n sfo rm a ció n . ¡Stock

P R O G R A M A S RECONOCIDOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Hoy en día es posible
encontrar más de 320
maestrías en
administración con toda la
afinidad de lo que es un
MBA, aprobados por el
Ministerio de Educación
Nacional y con una oferta
concentrada en un 50 por
ciento en Bogotá. En la

nado de Colombia, coincide
en que los MBA están dise
ñados p ara el desarrollo de
com petencias de gestión
que perm itan proponer solu
ciones que propendan por
la sostenibilidad y perdura
bilidad organizacional.
“Es entonces como, quie
nes pretendan ocupar posi
ciones de prim er nivel, en
cuentran diseños curriculares integrales que, en un
país ‘em ergente’, con am 
plias perspectivas de creci
miento y desarrollo, necesi
ta profesionales competen

costa Caribe, la Maestría en
Administración (MBA) de la
Universidad Tecnológica de
Bolívar es uno de los
posgrados más exitosos
actualmente en esta zona
del país, ofreciendo a los
participantes conocimiento
teórico y práctico, Mauricio
Guerrero, docente de la

tes para dirigir las organiza
ciones, de m anera tal que
aporten a la construcción
de un mejor futuro”, resalta
Pulido.
O tro s fin e s

Cabe destacar que las ha
bilidades para la dirección
y gestión organizacional
que se adquieren con la for
mación en estos programas,
según lo explica Sandra Jennina Sánchez, directora del
MBA virtual y presencial de
la Universidad EAN, no son
enfocadas única y exclusi

Universidad EAN, dice que a
Colombia han llegado
programas de formación
ejecutiva de países como
España y aún no están
reconocidos de manera
oficial, por tanto no podrían
ser homologados,
resultando en una inversión
sin mayor retorno.

vam ente en com pañías ya
creadas, pues tam bién se
tra b a ja en la gestión de
cómo crear em presa nueva,
cómo hacer emprendimien
tos nuevos y sosten ib les
que tengan un impacto posi
tivo de transformación.
“La m aestría busca com
binar el conocimiento teóri
co y práctico, trabajando en
la adquisición y desarrollo
de habilidades blandas que
es fundam ental para la for
mación ejecutiva de los estu
diantes que optan por estos
programas. A su vez, brinda

la oportunidad de formular,
de crear y de proponer ideas
que se traducen en proyec
tos exitosos en sus em pre
sas. Adicionalmente, desde
la EAN hacem os énfasis en
la form ación en liderazgo
que inspire, que transfor
me, que genere iniciativas y
gestione cam bios”, anota
Sánchez.
Asimismo, la vocera ex
plica que en cuanto al ‘networking’, una de las fortale
zas que por lo general está
presente en los periodos de
form ación de estas m aes
trías es que definitivamente
enriquecen el perfil profesio
nal de los egresados, permi
ten conocer buenas prácti
cas em p re sa ria le s y am 
plían la red de contactos,
brindan la oportunidad de
interactuar con otros cole
gas, con futuros líderes de
im portantes organizacio
nes, aportando al crecimien
to profesional, aspectos que
su p o n en un program a de
m aestría atractivo p ara los
ejecutivos.
A su turno, la U niversi
dad Tecnológica de Bolívar

En cuanto a oferta y de
m anda, esta h a venido cre
ciendo a m edida que el inte
rés de form ación ejecutiva
aum enta. Según el director
académico de los MBA de la
Pontificia Universidad Javeriana, esta es altam ente va
riada, con diversidad de mo
dalidades (tiempo parcial,
tiem po com pleto, ejecuti
va) y metodologías (virtual,
rem oto, híbrido y p resen 
cial) que brindan diversas
características y ventajas a
cada uno de los interesados
según su perfil y experien
cia profesional.
“En térm inos generales,
los program as d e tiem po
parcial y ejecutivos en mo
dalidad presencial como los
ofrecidos por la U niversi
dad Javeriana tienen hora
rios convenientes, viajes in
ternacionales, posibilidad
de h a c e r ‘n etw orking’ de
alto nivel con otros perfiles
ejecutivos y profesionales,
cuerpos profesorales con
un balance de experiencia
académ ica y práctica en el
sector real, los cuales son di
ferenciales claves que per
m iten a los profesionales lo
grar avanzar en su carrera
laboral”, puntualiza Mora.

UN PAÍS CON
AMPLIAS
PERSPECTIVAS
DE CRECIMIENTO
NECESITA
PROFESIONALES
PARA DIRIGIR LAS
ORGANIZACIONES

