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FUENTE: Arellano

Existe oportunidad para adaptarse a las nuevas 
tendencias de comunicación

97%
95%

66%

62%

51%

Frecuencia de 
uso semanal

(horas)

9.17

9.71

7.40

7.48

4.51

Redes sociales en las 
que tienen cuenta

5.4954%

estudio de arellano en lima

El 65% de quienes buscan 
posgrados espera elevar 
su empleabilidad

A puertas del último trimes-
tre, las universidades y es-
cuelas de posgrado aceleran 
la definición de su oferta edu-
cativa para el próximo año. Y 
en ese proceso, conocer la ex-
pectativa de los potenciales 
estudiantes se convierte en 
un factor clave.

La especialización y 
mejora de su nivel 
educativo son otros 
motivos. Más del 70% 
apela al financiamiento 
con la universidad. Hay 
oportunidad para atraer a 
alumnos del pregrado.

Josimar cóndor Jiménez
josimar.condor@diariogestion.com.pe

DESTAQUE

posicionarse en mejores ubi-
caciones en el sector.

“Son personas a quienes 
no les basta el pregrado, es-
tán interesados en especiali-
zarse no solo con programas 
amplios, sino de tres a seis 
meses, depende del nivel del 
trabajo que están buscando”, 
comentó a Gestión.

Además, reconoció que la 
elección de una categoría de 
estudios estará relacionada 
también con la actual capa-
cidad de gasto.

“Hay personas con estu-
dios universitarios truncos 
que tal vez no tienen para una 
maestría, pero sí para un cur-
so o diplomado, lo cual debe 

ser tomando en cuenta en el 
enfoque de la oferta”, dijo.

Financiamiento
Consultados por el financia-
miento para los estudios de 
posgrado, los limeños elevan 
ligeramente la apuesta por el 
crédito bancario para maes-
trías (de 7% a 13%), respecto 
al 2017. Sin embargo, en to-
dos los casos, se apela mucho 
más a la entidad educativa.

En detalle, el referido es-
tudio de Arellano indica que 
más del 70% de interesados 
en cursos, diplomados y 
maestrías recurrirían al pago 
en cuotas a la universidad. Y 
solo en cursos, 25% pagaría 

al contado a la institución. 
“La gente no quiere compli-
carse yendo al banco, desea 
que la propia institución edu-
cativa le indique cuánto pa-
gará y cómo”, sostuvo.

En algunos casos, refirió 
que las tasas de las universi-
dades terminan siendo ma-
yores a la de los bancos, aun-
que ello no es percibido por 
los alumnos. Asimismo, con-
sideró oportuno expandir la 
modalidad de empezar a pa-
gar al terminar la carrera.

oportunidades
Vista la demanda de estudios 
de posgrado, Rosales afirmó 
que existe la oportunidad de 

En concreto. Potenciales estudiantes vinculan promesa de empleabilidad a bolsa de trabajo y convenios con empresas e instituciones.

Total DQE posgrado

¿Cuáles son aquellos aspectos que hacen a una 
institución prestigiosa?

72%

65%

61%

59%

55%

44%

42%

Plana docente de calidad y reconocida

Buena metodología de enseñanza

Sea acreditada por alguna 
institución internacional

Años en el mercado

Egresados bien posicionados 
en el mercado laboral

Brinde doble certificación (internacional)

Sus componentes internacionales
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Para entender lo que dicho 
público está buscando, Are-
llano realizó el estudio Dón-
de quiero estudiar Posgrado 
2018, encontrando que entre 
el 60% y 65% de limeños que 
desean llevar cursos, diplo-
mados y maestrías esperan 
mejorar su empleabilidad.

Asimismo, entre 55% y 
60% estudiaría un posgrado 
para especializarse, y entre 
43% y 58% lo haría para au-
mentar su nivel educativo.

Omar Rosales, gerente de 
Cuentas de Arellano, explicó 
que los tres motivos están re-
lacionados a la búsqueda de 
éxito y la realización perso-
nal y profesional, así como a 

“las mujeres 
predominan en la 
intención de 
estudiar, son 
modernas y buscan 
el equilibrio entre 
sus actividades”.

“Hay oportunidad de 
potenciar los cursos 
de ingeniería en 
lima sur por la zona 
industrial que se 
está generando”.

IsTOCK
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Total DQE posgrado

¿Cuáles son aquellos componentes de empleabilidad 
que deseas encontrar en la institución de tu elección?

84%

55%

52%

44%

Una bolsa laboral
relacionada a mi carrera

Pasantías internacionales

Asesoría en la mejora de
empleabilidad

Sesiones de networking
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+2%

+3%

+2%

+3%

+1%

+2%

+2%

+3%

+3%

+3%

+1%

+3%

+4%

+1%

-2%

-8%

-2%

-1%

-8%

-2%

-2%

-1%
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-3%

-2%

-5%
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Total personas que desean estudiar cursos

14%

14%

8%

6%

6%

4%

4%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

Marketing y ventas

Marketing digital

Recursos humanos

Ingeniería

Finanzas

Tecnología de información

Salud

Gestión pública

Project management /
gestión de proyectos

Operaciones y logística

Comunicación corporativa

Coaching y liderazgo

Habilidades de gestión

Negocios internacionales

Tema(s) de su interés

=

=

=

=

=

=

=

=

Nd

Nd

Nd

Total personas que desean estudiar diplomado
 Tema(s) de su interés

12%

12%

10%

7%

5%

5%

4%

4%

4%

3%

3%

3%

Marketing y ventas

Marketing digital

Recursos humanos

Finanzas

Marketing de contenido digital

Gestión de calidad y procesos

Gerencia de proyectos

Operaciones y logística

Administración pública

Negocios internacionales

Habilidades de gestión

Educación

Total personas que desean estudiar maestría
 Tema(s) de su interés

19%

14%

12%

7%

7%

5%

5%

3%

3%

3%

2%

2%

MBA

Marketing

Gestión pública

Educación

Recursos humanos

Finanzas

Operaciones y logística

Supply chain management

Sistemas y tecnología 
de información

Responsabilidad social

Derecho corporativo

Calidad
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Ficha técnica

Muestra: 286, 355 y 
237 casos interesados 
en cursos de posgrado, 
diplomados y maestrías, 
respectivamente.
Público objetivo. Cur-
sos cortos/diplomados: 
graduados universitarios 
o con estudios incomple-
tos. Maestrías: graduados 
universitarios.
Método: cuestionario digi-
tal estructurado.
Ejecución: duración máxi-
ma de 40 minutos, en julio 
del 2018.

Si bien la mayoría de 
interesados en tener 
posgrados son universi-
tarios con estudios com-
pletos, el otro 40% está 
conformado por técnicos 
y universitarios que no 
culminaron la carrera, 
pero probablemente 
estén trabajando. Así, se 
abre una oportunidad 
para impulsar los cursos 
y diplomados en estos 
dos últimos segmentos, 
señaló el estudio Dónde 
quiero estudiar 2018, de 
Arellano. Su gerente de 
Cuentas, Omar Rosales, 
refirió que la oferta para 
esos segmentos suele 
considerar principal-
mente programas para 

Técnicos y universitarios no 
graduados apuntan a cursos 

Públicos

personas que trabajan; 
pero podría complemen-
tarse con cursos y diplo-
mados cortos. “Probable-
mente, no está muy claro 
que el estudiante técnico 
puede ir a un diplomado 
porque la comunicación se 
orienta más al universita-
rio graduado”, puntualizó.

Para rangos 
medios y altos, 
las maestrías 
siguen siendo 

relevantes en las 
solicitudes de las 
empresas. Lo que ha 
variado en los últimos 
años es que el MBA y 
maestrías tradicionales 
son vistas hasta como 
un commodity. Las 
empresas cada vez más 
están buscando la 
especialización, lo cual 
lleva a las personas a 
querer seguir estudios 
con foco en funciones 
específicas. Existe la 

oferta educativa, no 
necesariamente como 
maestría, pero se están 
creando especializacio-
nes y programas cortos 
de 8 a 12 meses. En la 
suma de especializacio-
nes terminan armando 
una maestría, lo cual es 
fuerte en otros países. 
Ahora, con el ingreso de 
nuevas generaciones, las 
empresas están adaptán-
dose y valorando las 
habilidades blandas que 
se van adquiriendo en la 
vida y se perfeccionan 
con algunas acciones de 
coaching.

la tendencia por la suma
de especializaciones

oPinión

JOSEPh ZuMAEtA

Gerente de Aptitus.com

empezar a captar a futuros 
estudiantes en los propios ni-
veles de pregrado.

“Por otros estudios, vemos 
que es más probable que los 
chicos de pregrado, luego de 
sus cuatro o seis años de la ca-
rrera, vayan luego a estudiar 
a otra escuela”, mencionó.

En ese contexto, consideró 
que los profesores de posgra-
do podrían realizar talleres 
con los alumnos de niveles 
inferiores. Asimismo, se po-
drían organizar charlas y/o 
seminarios de integración.

“Hay el espacio para estra-
tegias que permitan vincular 
el posgrado con los alumnos 
del pregrado”, finalizó.

Perfil (total DQE posgrado 2018)

43%

57%

28%

34%

13%

17%

7%

9%

55%

37%

Hombres

Mujeres

18 a 24

25 a 30
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35 a 44

Más de 45
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30 años

Curso

29 años

Diplomado

30 años

Maestría

34 años

2017

+9%

-8%

-1%

-9%

+9%
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DIFUSIÓN

Omar Rosales.


