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De acuerdo con los resultados de la encuesta que iEco realizo entre 36 headhunters, más de la 
mitad identifican que la Universidad de San Andrés (UdeSA) es la mejor escuela de negocios 
para estudiar marketing. Así, el 65% de los encuestados le entregó el primer puesto a la 
Maestría en Marketing y Comunicación que ofrece la universidad. 
 
"Para diseñar este programa se estudiaron los modelos de las principales escuelas de negocios 
norteamericanas, como Northwestern y Warthon, de Estados Unidos o London Business School 
y ESCP, de Europa, pero teniendo en cuenta las características del mercado argentino y 
latinoamericano", afirma Roberto Dvoskin, director de la maestría. 
 
Se trata de un programa que se dicta hace 12 años, cuesta 33.000 pesos, dura un año y 
medio e incluye 12 materias, 10 seminarios, taller de tesis y tesis final. 
 
Cuando a Dvoskin se le pregunta qué diferencia esta propuesta del resto de los posgrados en 
Marketing, reconoce que el programa actualiza sus contenidos en forma periódica y es dictado 
por un conjunto de profesores que proveen una buena combinación entre lo profesional y lo 
académico. "Eso se complementa con acuerdos con universidades extranjeras para contar con 
docentes invitados de reconocida experiencia internacional", detalla Dvoskin. 
 
Según el 21% de los headhunters, la mejor opción para realizar posgrados en Marketing en el 
país la dicta el IAE, que quedó en el segundo puesto del ranking. Sin embargo, la escuela de 
negocios de la Universidad Austral no tiene una carrera de posgrado (especialización o 
maestría), sino un programa de educación ejecutiva. 
 
Hasta el año pasado, ofrecían el PEM (Programa Ejecutivo de Marketing). Desde 2008, el curso 
trae modificaciones, como el cambio de nombre a Programa Estratégico de Marketing. Esta 
alternativa está dividida en 4 módulos: Planeamiento Comercial, Desarrollo Estratégico de 
Marcas, Marketing y Gestión Estratégica de Servicios, y Estrategia Comercial. La nueva versión 
del posgrado se estrena el 27 de junio y durará 16 clases. Se cursa dos veces por semana 
durante 8 semanas. 
 
Finalmente, el tercer mejor posgrado para los headhunters es la Maestría en Marketing 
Estratégico de la UCES. "El programa dura 2 años, tiene 25 materias y sale alrededor de 
16.000 pesos, con la matrícula incluida. 
 
El principal diferenciador de este posgrado es el enfoque pragmático con el que cuenta", dice 
su director, Rubén Rico. 
 
La maestría incluye una gran cantidad de profesores invitados. El 70% de ellos son gerentes y 
directores de marketing de empresas de primera línea, como por ejemplo Luis Mogni, gerente 
de Marketing de Bayer CropScience. 
 
El 30% restante son docentes de otras maestrías nacionales o del exterior. Muchas veces estos 
invitados discuten con los alumnos los resultados de los casos de negocios que trabajan en las 
aulas, a los que suman su experiencia. 
 
Novedades para 2008 Por otra parte, no sólo el programa del IAE trae novedades para esta 
próxima edición. "Hicimos una prueba piloto y, este año, implementamos un Programa de 
Desarrollo Profesional. Con cada alumno se lleva a cabo un coaching personalizado, donde 



analizamos y desarrollamos las competencias que necesitaría para desempeñarse en el área de 
marketing", detalla Rico. 
 
Para este nuevo ciclo, el programa de la UdeSa, por su parte, agregó dos materias en el área 
de comunicación: Semiótica y Comunicación Corporativa. "También sumamos seminarios 
específicos como el Marketing Político, CRM y Negocios electrónicos", informa Dvoskin. 
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