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En el mundo de las empresas es costumbre decir que los ejecutivos trabajan en un ámbito 
global. Y que quienes dirigen grandes compañías en un entorno globalizado, necesitan de una 
educación que les proporcione experiencias más allá de su realidad local. 
 
Por esa razón, la segunda edición del ranking de posgrados iEco, elaborado sobre la base de 
una encuesta a selectores de personal que ofrecen puestos gerenciales, incluyó una pregunta 
sobre las mejores universidades del exterior para estudiar distintas especialidades vinculadas 
al mundo corporativo, que contestaron 23 cazadores de talentos. 
 
La Universidad de Harvard resultó ganadora en dos categorías: el 48% de los headhunters 
locales consideran que su Escuela de Leyes es el mejor lugar para cursar maestrías en el área 
de legales y asuntos jurídicos. A su vez, el 62% de los participantes consideraron a Harvard 
primera en la lista para estudiar programas de general management, liderazgo y 
gerenciamiento. En cambio, el estudio arroja como conclusión que entre los headhunters 
locales no está tan claro cuál es la mejor universidad extranjera para hacer un posgrado en 
RR.HH. El 25% de los participantes señalaron a la Universidad de Cornell como preferida. 
 
Pero el segundo puesto de la especialidad lo comparten Stephen Ross, la escuela de negocios 
de la Universidad de Michigan; la Eserp, de España, y la escuela de management Kellogg, que 
pertenece a la Universidad de Northwestern. Cada una de ellas tiene el 14% de los votos. 
 
Características Las escuelas de negocios pueden clasificarse en dos grandes grupos: las 
estadounidenses y las europeas. Para saber si son consideradas de primer nivel se pueden 
utilizar los rankings que elaboran anualmente distintas publicaciones especializadas (ver 
mapa). 
 
Si bien no es lo más habitual, algunas escuelas están asociadas a industrias en particular, 
porque en ellas se formaron ejecutivos de mucha visibilidad en el mundo de los negocios. Por 
ejemplo, los CEO mundiales de empresas farmacéuticas como Glaxo Smith Kline y Laboratorios 
Abbott cursaron su MBA en Stanford. 
 
Para ingresar a las Top Business Schools hay que aprobar 2 exámenes. El Toefl, que es un 
examen de inglés, y el Gmat, un test que se hace por computadora y en ese idioma sobre 
matemática, lógica y ensayos. Este examen se califica con un puntaje. Y cada escuela de 
negocios exige tener cierto número para poder ingresar. En general, el promedio de edad de 
los alumnos va de los 28 a los 32 años. Si bien la mayoría son hombres, las mujeres crecen 
cada vez más en cantidad y suelen representar hasta el 30% o 40% de los participantes. 
Normalmente las maestrías en las Top BS duran dos años. Durante ese tiempo no se trabaja. 
 
Entre el primero y el segundo año existen entre 3 y 4 meses de vacaciones, en que muchos 
estudiantes hacen sus pasantías o empleos pagos de verano. 
 
Una vez finalizado el master, las posibilidades de trabajo se multiplican, porque luego de haber 
estudiado en una Top BS el estudiante se transforma en un profesional World Class por la 
formación con la que cuenta. 
 
Otra razón es que su zona geográfica de empleo no está limitada a un país o región puntual, 
sino que ahora es contratable en cualquier lugar del mundo. Y, finalmente, porque estas 



universidades cuentan con oficinas de empleo, donde reciben en forma permanente pedidos de 
personal. 
 
Empleables "Una persona que hizo un estudio de posgrado en una Top BS me asegura que 
tiene un excelente dominio del inglés, además de una experiencia multicultural imposible de 
obtener en la Argentina. Es casi lo mismo que haber trabajado en el exterior", admite Cristina 
Bomchil, directora general de Valuar, una firma dedicada a la búsqueda de altos ejecutivos. 
 
"Estudiar en una BS del exterior implica vivir en el exterior, y eso abre la mente y obliga al 
ejecutivo a madurar más rápidamente", opina Eduardo Suárez Battán, socio de la consultora 
Macaya & Suárez Battán. 
 
Bomchil identifica que un graduado de estas universidades desarrolla una flexibilidad y una 
tolerancia a las diferencias muy importante. "A eso se suma una exposición a diferentes 
culturas, ya que quienes cursan esos estudios vienen de distintos países", agrega. 
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