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Las especializaciones, maestrías y doctorados cualifican y califican a los profesionales, 
permitiéndoles profundizar y actualizar sus conocimientos, y también posibilitando 

su ascenso en el mercado laboral.

El posgrado: la puerta 
hacia las oportunidades



■ Otra razón para estudiar más allá del pregrado
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I
nvertir en formación de
alto nivel genera may-
ores tasas de empleabil-
idad y una mejor remu-
neración.

Al año en Colombia se
otorgar cerca de 400 mil títulos
de educación superior; el
79,4% corresponde a titulados
de programas de pregrado y el
20,6% restante a programas de
posgrado.

El salario promedio de vin-
culación para los titulados de

posgrado está por los $3.5 mil-
lones, mientras que el de los
técnicos profesionales, tecnól-
ogos y universitarios tiene un
promedio cercado a $1.5 mil-
lones.

Es decir que un posgrado,
además de permitirle a la per-
sona continuar con sus estu-
dios en un lapso de tiempo
corto, dándole herramientas
empresariales y personales
que lo obliga a madurar como
profesional, le abrirá las puer-

tas a una mejor remuneración
que lo conduza auna mejor
calidad de vida.

Otra ventaja de los posgra-
dos es que nunca es demasia-
do tarde para estudiar uno, y
quienes lo hacen, sin importar
la edad, viven un proceso per-
sonal de renovación. Se sien-
ten vigentes.

Especialización
En la carrera se te enseñan

las bases teóricas y ya en el

caso de las maestrías se enfo-
can más en el análisis de casos
y en aspectos más prácticos.

Los posgrados otorgan el
poder de aprender nuevas her-
ramientas intelectuales para
resolver problemas que inclu-
so se tengan en ese momento,
lo cual le agregará una nueva
dimensión de comprensión y
facilidad de resolver las cosas.

Al ver un posgrado dentro
de un currículum para un can-
didato a ciertos puestos hace

mucha diferencia, algunas
veces por encima de la experi-
encia.

Muchas personas que con-
tratan hacen sus filtros a
través de la experiencia educa-
tiva, primero entrevistando a
aquellos que tengan posgrado.

Quizás te preguntes ¿Por
qué usan el posgrado como un
filtro para seleccionar a quién
entrevistar primero? Bueno,
la respuesta es obvia porque
alguien con un posgrado tiene

más conocimientos en un área
específica.

Al estudiar un posgrado,
estás transmitiendo a la per-
sona o empresa que te entre-
vista que eres una persona
con iniciativa, curiosidad y
flexibilidad intelectual, capaz
de aprender cosas nuevas, con
dedicación, y capaz de admin-
istrar tu tiempo y estas son
cuestiones que empresas y
corporaciones tienen como
muy valiosas.

En Colombia, los graduados de
posgrado ganan mejores salarios
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S
í, el brote mundial del nuevo
coronavirus nos tomó a todos
por sorpresa y le dio un pro-
tagonismo sin precedentes a
los medios virtuales; sin

embargo, el uso exclusivo de tecnologías
de información y comunicación (TICs)
para labores del día a día no es nada a lo
que ya no nos habíamos adaptado gra-
cias a la educación virtual.

El manejo de correo electrónico, vide-
ollamadas, redes sociales y servicios de
‘chat’ como WhatsApp ya eran desde
hace muchos años los medios preferidos
por la formación ‘online’ para acercar a
un gran número personas con con-
tenidos pedagógicos de un sinnúmero de
áreas del conocimiento; y todo desde la
comodidad de su casa o lugar de trabajo.

Precisamente, esta preponderancia
de las TICs en la educación está facili-
tando en este momento nuestra
adaptación a la virtualidad como única
vía para continuar con nuestra vida lab-
oral y, por tanto, en la continuidad de los
negocios en tiempos de Covid-19.

De acuerdo con Josep C. Bosch, direc-
tor del Máster en Dirección de Recursos
Humanos y Gestión del Talento de OBS
Business School, “estoy observando que
todos aquellos que han seguido una for-
mación ‘online’ en algún momento de su
vida están afrontando de mejor manera
esta crisis. Los cursos que realizaron les
permitieron adquirir unas habilidades
blandas muy valiosas en el manejo de
situaciones grupales. De igual manera,
adquirieron disciplina en el uso del
tiempo, así como aprendieron que es
posible compartir con sus colegas a
través de aplicaciones de comuni-
cación”.

Y es que una de las claves del éxito en
el teletrabajo es contar con personas que
dominen los canales ‘online’, “por tanto,
el haber socializado anteriormente en

entornos virtuales, como ha sido la
metodología fundamental de nuestra
escuela de negocios durante varios años,
fue un aprendizaje muy valioso que
ahora está siendo usado en pro del tele-
trabajo”, afirma el experto de OBS
Business School.

Muy probablemente, la crisis pro-
ducida por el coronavirus marcará un
antes y un después en el ámbito laboral.
Sin embargo, cuando volvamos a nue-
stros puestos de trabajo, lo aprendido en
este periodo de aislamiento en casa nos
permitirá saber qué tareas son ver-
daderamente necesarias; en últimas,
esta coyuntura es una oportunidad para
el aprendizaje de dinámicas muy prove-
chosas para el retorno a la normalidad.

Revolución pedagógica, 
no tecnológica

Resulta fundamental entender que la
crisis actual ha acelerado la revolución
de la educación de la mano del canal
‘online’. Muchas instituciones han

emprendido esfuerzos para la transfor-
mación digital de sus contenidos, de tal
manera que faciliten un aprendizaje
flexible y dinámico; de otro lado, la
capacitación de maestros para el buen
uso de las TICs en estos entornos de
aprendizaje virtual ha sido otro de los
retos de la educación virtual en la coyun-
tura actual.

A su vez, la estructura de las clases se

ha hecho más organizadas y los calen-
darios son más rigurosos, además la
planeación de las actividades de cada
módulo de aprendizaje es cada vez más
importante. Y, por si fuera poco, el
docente está usando todo su ingenio y
creatividad para pensar en contenidos y
metodologías de aprendizaje que cauti-
ven la atención del estudiante.

“El profesor siempre ha tenido que
actualizar sus conocimientos de forma
continua. Ahora, su trabajo personal lo
conducirá a conectarse a una biblioteca
de internet para revisar los artículos de
‘management’ y en las revistas científi-
cas de impacto. El docente aprovecha la
oportunidad para elegir algún artículo
relevante que le pueda servir para ilus-
trar mejor algún material que ya tenía
en el campus”, acota Josep C. Bosch.

Online - Offline
Del lado de la interacción, el director

del Máster en Dirección de Recursos
Humanos y Gestión del Talento de OBS
Business School explica que “una parte
importante del aprendizaje es social, en
la medida en que se basa en la reflexión
personal producto de la interacción con
compañeros. De la misma manera en que
los alumnos compartían en clases pres-
enciales, esta reflexión se está haciendo
ahora en modo ‘offline’: dejando opin-
iones o información en foros compar-
tidos”.

En últimas, todas estas transforma-
ciones tienen algo en común: son de
naturaleza pedagógica y se apalancan en
herramientas ya existentes. Es claro que
la tecnología ya estaba a disposición de
la academia desde hace varios años y
cursos virtuales han existido siempre,
por lo que la ganancia ha estado en saber
usar las competencias digitales del mae-
stro y el alumno con miras a un apren-
dizaje más flexible y dinámico.

■ Los profesionales y la formación online

¿Adaptándose al teletrabajo? 
La educación virtual puede ayudar

El mayor éxito de la
educación virtual en
tiempos de Covid-19 ha
sido aportar nuevas
metodologías en el
marco de la innovación
y tecnología educativa.





P
or muchas
razones, la
f o r m a c i ó n
especializada
será aún más

importante en el mercado
laboral después de que
pase la pandemia del
covid-19.

Además de que la
nueva realidad económica
determinará mayor com-
petencia por las vacantes,
es decir, habrá más profe-
sionales aplicando para el
mismo puesto, se
requerirá el desarrollo de
nuevas habilidades.

Tener una especializa-
ción, una maestría o un
doctorado, claramente le
dará ventaja a un profe-
sional frente a los otros
candidatos a un cargo en
un empresa.

La competencia es
cada vez más importante
y diversa, por lo que hoy

es una ventaja competiti-
va el estar al día con aque-
llas variables o hechos
que afectan a nuestra
actividad laboral, con
información sobre nues-
tro sector y con nuevas
herramientas de gestión
pues nos permiten tener
una visión más amplia en
la toma de decisiones.

Así mismo, la forma-
ción continua para mejo-
rar las competencias y
habilidades permite una
mejor calificación de los
profesionales, ésta hace
alusión a toda actividad
de aprendizaje que se
realiza a lo largo de la
vida con el objetivo de
incrementar los conoci-
mientos, capacidades y
aptitudes, además de enri-
quecer el nivel cultural y
personal.

Reciclarse y mante-
nerse actualizado es fun-

damental, además de
estar al día en cuanto a
conocimientos, deben
hacer frente a situaciones
que demandan atención,
concentración y que a
menudo suponen estrés
laboral.

Esta necesidad de ac-
tualización constante
hace que la formación se
entienda como un proceso
a lo largo de toda la vida.

Actualmente, las corpo-
raciones requieren —en
los perfiles de puesto—,
que se tenga una carrera,
una maestría o postgrado,
además de la formación
por cursos, talleres o semi-
narios adicionales. Por lo
anterior, hoy más que
nunca, contar con estu-
dios de posgrado se hace
muy importante para
abrise paso profesional-
mente y escalar en el com-
petido mercado laboral.

■ Mercado laboral se volverá más exigente

Posgrados serán 
aún más importantes
después de la pandemia
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L
inkedIn es la red
profesional y de
negocios mas
importante del
mundo. A la fecha

cuenta con más de 690 millones
de usuarios a nivel mundial,
mas de 75 millones en
Latinoamérica y 8 millones en
Colombia.

Entendiendo esto, y en vista
de la revolución digital, es
importante tener un perfil
manejado estratégicamente en
la plataforma que vaya alinea-
do con nuestro propósito de
conseguir un empleo en la
empresa de nuestros sueños.

Segun explicó Guillermo
González Pimiento, fundador
de Aprendamos, “Hoy día, más
del 65% de las ofertas laborales
no son publicadas en ninguna
parte. Los procesos de selec-
ción de candidatos están cam-
biando y ajustándose a las
nuevas tecnologías”.

En ese sentido, es vital
saber usar LinkedIn para bus-
car empleo, además de crear un
buen perfil que destaque y ser
encontrado por las empresas. A
continuación, explicamos ocho
pasos para conseguir empleo
utilizando LinkedIn:

Estos son los tips

Incluye una
fotografía que
muestre tu
perfil profe-

sional. Según
LinkedIn, tu perfil

es 21 veces mas visible si tiene
una foto. Ojo: que no sea un selfi;
que sea elegante, no necesaria-
mente corbata o traje, con un
fondo tenue que no distraiga,
mirando hacia el frente, que

resalte tu cara, con una sonrisa
autentica, sin taparse la cara o
usar gafas oscuras.

Adicional a
una red social,
LinkedIn es un
buscador, por lo
cual el perfil

debe estar redacta-
do, con un muy buen

manejo de palabras claves que
nos permitan ser encontrados.

D i l i g e n c i a r
todas las sec-
ciones del per-
fil. Según

LinkedIn, un per-
fil 100% actualizado

aumenta 40 veces las posibili-
dades de recibir oportunidades.

Solicita vali-
dación de tus
aptitudes. Si no
las tienes, es

mucho más prácti-

co agregarlas.

Solicita mínimo 5
recomendaciones a
personas de tu red
con las que hayas

tenido una
relación profesional.

No olvides también dar
mínimo 5 recomendaciones.

Postúlate a las
ofertas labo-
rales en las que
consideres que

cumples con el
perfil solicitado.

Mantén la
rutina de
revisar las métri-
cas que ofrece

LinkedIn, estas
son: quién ha visto tu

perfil, visualización de tus publica-
ciones, búsquedas en las que has
aparecido y social Selling Index.
Siempre recuerda que lo que no se
mide, no se mejora.

Ingresa a
grupos de tu
interés y man-
tente activo en

ellos.
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■ Los procesos de selección han cambiado

Consejos para conseguir
empleo utilizando LinkedIn
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