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Las escuelas lanzan programas
que no requieren experiencia previa
Por Carlota Fluxá

Hugo Latorre forma parte de una
nueva generación de futuros ejecuti
vos en todo el mundo que busca atajos
para conseguir un título en administra
ción de empresas Ansioso por encon
trar una formamás rápida de catapultar
su carrera tras graduarse en 2006 en
administración y marketing de la Uni
versidad Iberoamericana en Ciudad de
México y trabajar durante dos años y
medio en 3M Co Latorre de 25 años se
dio cuenta de que un M B A tradicional
no erauna opción para él ya que carecía
de los 5 años de experiencia laboral que
estos programas suelen requerir

Latorre optó por el Master en Inter
national Management del Instituto de
Empresa en Madrid España Cuando se
gradúe en diciembre espera conseguir
un puesto ejecutivo en una multinacio
nal fuera de México con un salario com

parable a colegas con más experiencia
Según datos de la escuela 90 4 de los
estudiantes encuentraempleoenlos pri
meros tres meses después de egresar

Cadavez sonmás los estudiantes que
quieren ingresar a las escuelas de nego
cios pese a tener muy poca experiencia
en el mundo de los negocios o incluso
poco después de graduarse de la univer
sidad El número de estudiantes meno
res de 25 años que este año tomaron el
examen de GMAT un requisito para in
gresar a cualquier escuela de negocios
de Estados Unidos en el año académico
de 2008 2009 subió un14 frente al año
anterior según GMAC el organismo que
administra estas pruebas

Con el objetivo de atraer a estos estu
diantes las escuelas de negocios desde
Santiago de Chile a Boston y Beijing es
tánampliandodrásticamente lacantidad
de cursos que no exigen experienciapre
via Algunas de las mejores escuelas in
cluso se muestran dispuestas ahacerex
cepciones yreducir la edad mínimapara
ingresar a los M B A tradicionales

Sin embargo la diversidad de pro
gramas los distintos nombres con los

que se conocen y los tirulos resultantes
pueden causarconfusión Porunaparte
están las maestrías que se concentran
en áreas específicas de gestión como
las finanzas o el marketing Por otra
están los másters más generales diri
gidos a estudiantes con una formación
previa más orientada a las humanida
des Algunas escuelas integran a estos
estudiantes jóvenes en el mismo aula
que el resto de los alumnos de M B A

con más experiencia y les otorgan el
mismo título Otras han desarrollado
programas independientes con planes
de estudios nuevos que se traducen en
maestrías con nombres tan novedosos
como maestrías pre experiencia o
masters in management

Algunos expertos opinan que estos
programas no aportan mucho más que
un refugio temporal para capear la tor
menta Cuando estos estudiantes sal
gan al mundo real no tendrán la expe
riencia que necesitan para avanzar en
un mercado laboral cada vez más com

petitivo señala John Byrne director
gerente de Boyden Santiago la unidad
chilena de la firma cazatalentos Boyden
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El origen de estos programas se re
monta a Europa donde en los últimos
años han visto un alza a medida que las
escuelas de negocios y compañías reac
cionan a la tendencia demográfica del
continente de una poblacióntrabajado
ra de cada vez más edad

En el Reino Unido la London School
of Economics ofrece una maestría de

dos años que no exige experiencia pre
via que por 16 700 libras esterlinas al
año unos US 27 600 les proporciona
una educación en administración a es
tudiantes recién egresados de la uni
versidad con licenciaturas en historia
idiomas o cultura clásica En España
el IE Business School incluye cuatro
maestrías a tiempo completo que no
requieren experiencia profesional
algunos disponibles tanto en inglés
como en español La escuela cuenta

con estudiantes de 88 nacionalida
des alrededor de 50 son de Améri
ca Latina según Eduardo Fernández
Cántela director del departamento de
marketing de la escuela

En Estados Unidos las escuelas de
negocios de universidades como Har
vard Stanford y el Instituto Tecnológi
co de Massachusetts también se están
apuntando a la tendencia de los pro
gramas parajóvenes Harvard Business
School por ejemplo estrenó en 2007 su
programa 2 2 diseñadopara que los re
ciéngraduados puedan postularse a un
M B A cuando aún están en la univer
sidad A los estudiantes admitidos se
les garantiza un lugar en una clase del
futuro siempre y cuando se gradúen y
trabajen por dos años

Con todo los programas que no re
quieren experiencia previa no siempre
son una apuesta segura Para la mayor
parte del mundo corporativo deAmérica
Latina el título de administración ver
dadero aúnes el M B A tradicional afir
maFernández Cantelli del IE Aun así la
región tambiénhavisto un auge en estos
programas en los últimos años

El Instituto Centroamericano de Ad
ministración de Empresas INCAE con
sede en Costa Rica y Nicaragua lanza
rá en agosto de 2010 su primer M B A
para estudiantes de entre 22 y 24 años
sin apenas experiencia profesional
Los graduados salen de la escuela con
el mismo título que los estudiantes del
M B A a tiempo completo

La EGADE del TecnológicodeMonte
rrey enMéxico decidió crearunprogra
ma pre experiencia debido a la compe
tencia cada vez mayor por los contados
lugares que se concedían cada año como
excepciónaestudiantesjóvenesparacur
sar el M B A regular Este mes unos 20
estudiantes pondrán enmarchaestepro
grama de dos años y a tiempo completo
que cuesta US 22 500 Programas simi
lares han aparecido conformatos distin
tos en Perú Brasil Argentina y Chile
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