
 

“Debemos producir soluciones de formación relevantes” 
 
Después de trabajar durante cinco años en la revista de economía y negocios Dinero, de 
Colombia, y ser su editor en jefe, Rafael Vesga asumió recientemente la dirección del MBA 
Ejecutivo de la colombiana Universidad de los Andes. “En Dinero adquirí una percepción muy 
cercana sobre el estado de los negocios y la economía del país”, dice. “Ahora el reto es mayor, 
pues hay que adelantarse a las necesidades de los ejecutivos”. 
 
En su nueva oficina, Vesga habló con Juan Fernández, periodista de AméricaEconomía.com, 
acerca de las preferencias de los ejecutivos en materia de formación, de las tendencias de lo 
programas de MBA y hasta dio algunos consejos a aquellos que, por estar en puestos de 
altísimo nivel dentro de las organizaciones, creen no tener necesidad de cursar programas de 
MBA. 

¿Cómo caracterizaría hoy al típico estudiante del MBA Ejecutivo de Uniandes? 

Como escuela de negocios creo que hay tendencias muy claras en cuanto a la demanda. Hoy 
se pide muchísima internacionalización, entendida en inversión, mercados externos, alianzas y 
adopción de técnicas internacionales. 

Los ejecutivos, además, hoy tienen acceso a información de primer nivel a través de revistas 
especializadas en negocios y eso antes no era así. A eso hay que sumar los cada vez más 
fuertes programas de educación internos que manejan las empresas. Bavaria –la cervecera 
colombiana–, por ejemplo, envía ejecutivos a este programa cada año, pero internamente 
administra programas de formación importantísimos.  
 
En países como Colombia y Venezuela los ejecutivos viven en ambientes sumamente 
convulsionados económica y políticamente, ¿cómo aprovechan las escuelas de 
negocios locales esta realidad tan compleja? 
 
Los participantes vienen con la necesidad de conocimiento y tratan de hacer un trabajo muy 
relevante para sus organizaciones locales. Lo que intentamos hacer en conjunto con los 
ejecutivos es tomar elementos que se están generando en el ambiente y procesarlos acá, 
académicamente, para que luego ellos puedan aplicarlos a sus empresas.  

¿Cómo se puede determinar el momento justo para realizar un MBA Ejecutivo? 
 
Es una motivación muy personal. Los ejecutivos no vienen aquí por la credencial. Son 
profesionales que están en un track de carrera súper acelerado… 
 
Entonces no es indispensable para aquellos ejecutivos que quieran lograr proyección 
cursar un MBA ¿No es acaso una punta de lanza en sus carreras? 
 
Tiene ese efecto y ayuda... eso es innegable. Pero generalmente el ejecutivo que viene cursar 
un MBA Ejecutivo es una persona exitosa. Aunque el debate es eterno, me parece que la gente 
en este nivel de edad y desarrollo no está en el plan de que una fuente externa lo valide ante la 
sociedad. La motivación central es un deseo interno de renovación, de ir más allá y pasar a la 
siguiente fase. 
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