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Introducción  

El proceso de globalización se ha encargado de generar una alta competitividad, no sólo entre 

empresas sino también entre profesionales que buscan ser siempre los mejores, para resaltar y 

poder sobrevivir en un mundo que sólo les suele dar oportunidades a quienes demuestran tener 

características y capacidades adicionales a las del común. A partir de esto en Colombia se ha 

generado la mentalidad de que quien no tiene un posgrado o varios, verá afectada su 

remuneración en la empresa en la que labora y no tendrá posibilidades de ascensos a cargos de 

media y alta gerencia. Esto ha llevado a que los profesionales busquen la forma para acceder a 

posgrados de elevado costo, pero no sólo para ampliar sus conocimientos sino para aumentar sus 

salarios y acceder a cargos de media y alta gerencia. 

La compensación en las empresas suele ser un tema delicado de tratar con sus empleados, pues 

pueden sentir que están siendo subvalorados con respecto a su perfil profesional y a la carga 

laboral. La productividad de las compañías ha aumentado por la presión de la competitividad en 

los mercados, pero el incremento salarial no refleja esta mejora de productividad, tal como lo 

muestra un artículo publicado por ACRIP (Asociación Colombiana de Relaciones Industriales y 

Personal). En este artículo se tocan dos temas importantes para el estudio de este proyecto que 

son: las remuneraciones desproporcionadas para algunos cargos ejecutivos en comparación con 

cargos no tan altos en las mismas compañías e industrias y el aumento de la productividad de las 

industrias sin percibir un aumento significativo de salarios. Este último se muestra en la gráfica de 

tendencia del artículo, en la cual se hace notoria la diferencia entre el crecimiento de la 

productividad laboral en economías desarrolladas y los salarios promedio en estas mismas. 

Este tema de los salarios y la compensación según los rangos, ha generado un asunto de 

competitividad muy fuerte, pues profesionales con las mismas capacidades y el mismo nivel 

educativo compiten por cargos con gran demanda pero poca oferta. Lo anterior llevó a que se 

generara la creencia de que obtener un posgrado es indispensable para ser más atractivo en el 

mercado y un fuerte competidor a la hora de elegir cargos que requieren de conocimientos más 

profundos y específicos, para un óptimo desarrollo de las tareas asignadas. El problema de lo 

descrito anteriormente, es que no todas las personas o por lo menos los colombianos, pueden 

acceder a un programa de posgrados fácilmente, pues tanto en Colombia como en otros países 

este tipo de educación superior especializada tiene un alto costo. Tal como dice el artículo de 

Germán Anzola Montero “es claro, especialmente, por las condiciones económicas de los 
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profesionales colombianos, quienes con dificultad pueden acceder a una Especialización, pues los 

indicadores del Ministerio así lo reflejan. En efecto, en el 2002, el 6,21% (aproximadamente, 62 mil 

personas), se matricularon a la alta formación (350, para Doctorado; 55.023, para Especialización y 

6.776, para Maestría), mientras que en el 2010, alrededor de 96 mil profesionales (5,73%), lo 

lograron (2.392 para Doctorado, 70.247 para Especialización y 24.309 para Maestría). Estas cifras 

demuestran que Colombia es uno de los países con menos estudiantes de posgrado, cuando su 

auge está por encima de lo esperado, en otras palabras, es una situación que refleja los problemas 

de esta oferta interna. En general, el 3,1% de los colombianos tienen posgrado y, además, reporta 

el Ministerio, que en los últimos 45 años, únicamente el 18% de los profesionales consiguieron 

cursar un programa de éstos en el país.” (Montero, 2011) 

 

Objetivo 

De lo anterior se desprende la necesidad de entender la incidencia que tienen este tipo de 

estudios especializados en la carrera profesional de un colombiano. Por lo tanto el objetivo de este 

proyecto es demostrar por medio de datos proporcionados por la empresa reclutadora de talento 

Michael Page y de herramientas de la Ingeniería Industrial como la probabilidad y la estadística, si 

tener un posgrado para conseguir una posición de media o alta gerencia, es valorado por las 

empresas a la hora de asignarle un perfil al empleado. 

Con el fin de cumplir el objetivo planteado anteriormente, es necesario escoger un sector del 

mercado en Colombia, que en este caso será el de consumo masivo (por ser una de las divisiones 

especializadas más grandes de Michael Page y de mayor facturación, teniendo mayor accesibilidad 

a los datos necesarios para el proyecto) y a partir de esto:  

1. Evaluar los factores que inciden en la selección del cargo con los expertos de Michael Page 

2. Realizar un análisis descriptivo de las variables, para tener claridad de su incidencia en el 

problema  

3. Realizar una comparación estadística de las variables determinadas  

4. Ejecutar el modelo de predicción, incluyendo los factores incidentes evaluados por los 

expertos, para ver cuáles son los más representativos y así llegar a conclusiones confiables 

Es así como por medio de un análisis estadístico, este proyecto llegará a conclusiones confiables 

sobre la incidencia que tiene un posgrado para las empresas, a la hora de escoger a los 

profesionales encargados de las posiciones de media y alta gerencia, con la ayuda de expertos de 

la empresa reclutadora de talento Michael Page. Esta empresa brindará fácil acceso a los datos y 

cifras relevantes para el análisis planteado y dará su opinión como experto a las conclusiones 

finales que arroje el proyecto. 

 

Análisis descriptivo de variables 

Para comenzar el análisis estadístico, se tomó una base de datos proporcionada por Michael Page 

que contenía 9844 candidatos y cuyos datos se encontraban actualizados para obtener las 

variables de interés necesarias para el proyecto, seleccionadas con los expertos de la 



 5 

multinacional reclutadora de talento. Cada individuo contaba con clasificaciones específicas, que 

fueron tomadas como variables (nominales o de escala), descritas en el siguiente cuadro: 

Variable Valores Clasificación en SPSS Tipo de medida 

Género Femenino, Masculino 
1: Masculino 
2: Femenino 

Nominal 

Edad *21,22,23,…,53+ [21,22,23,…,53+ Escala 

Profesión 
Ingeniería Industrial, 
Administración de 
empresas, Otra 

1: Ingeniería Industrial 
2: Administración de empresas 
3: Otra 

Nominal 

Años de experiencia 
laboral 

*1,2,…,8+ *1,2,…,8+ Escala 

Nivel de inglés 
Fluido, Intermedio 

Avanzado, Intermedio bajo, 
No sabe 

 
1: Fluido 
2: Intermedio Avanzado 
3: Intermedio Bajo 
4: No sabe 
 

Escala 

Nivel de estudios Posgrado, MBA, Pregrado 

 
1: Posgrado 
2: MBA 
3: Pregrado 
 

Nominal 

Tipo de industria 

Alimentos, Cosmética / 
Personal Care, Home Care, 

Electrónica, Otros bienes de 
consumo  

 
1: Alimentos 
2: Cosmética y personal Care 
3: Home Care 
4: Electrónica 
5: Otros bienes de consumo 
 

Nominal 

Cargo actual 
KA Manager, Gerente 

Comercial, Director 
Comercial, Otros 

 
1: KA Manager 
2: Gerente Comercial 
3: Director Comercial  
4: Otros (de menor rango) 

 

Nominal 

Tabla #1: descripción de las variables 

Con el fin de entender el comportamiento de cada una de las variables, en cuanto a su 

frecuencia (variables nominales) y sus estadísticos descriptivos (variables de escala), se 

dividieron en dos grupos dependiendo del tipo de variable que se estuviera analizando. 

 Estadísticas descriptivas variables de escala 

 

Tabla #2: Estadísticas descriptivas variables de escala 

Como se puede ver en el cuadro anterior, la edad de los candidatos oscila entre los 21 años y 

los 53 años, dándole al proyecto la posibilidad de analizar el comportamiento tanto de 

personas con poca experiencia laboral y estudios básicos, como de personas con una alta 

experiencia laboral y con estudios más avanzados y especializados. Igualmente se puede ver 

que el promedio de los candidatos tiene un nivel de inglés intermedio, lo cual será analizado 

más adelante junto con su incidencia en el cargo que desempeñan. 

Variable N Rango Mínimo Máximo Media Desviación estándar Varianza

Edad 9843 32,00 21,00 53,00 31,84 8,06 64,96

Años de experiencia laboral 9844 7,00 1,00 8,00 4,87 2,45 6,00

Nivel de Inglés 9844 3,00 1,00 4,00 2,32 0,92 0,84
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A continuación se observan los diagramas de caja correspondientes a la tabla anterior, los 

cuales están clasificados basándose en la variable Cargo Actual. Más adelante se retomarán 

estos diagramas para hacer un análisis comparativo con una variable creada posteriormente.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Como se puede ver en las gráficas de cajas anteriores, tanto los años de experiencia laboral 

como la edad, muestran varios datos atípicos dentro de la clasificación de Cargo Actual. El 

factor asociado al nivel de inglés por el contrario no muestra datos atípicos, sino que muestra 

que la mayoría de los individuos entrevistados se centran en el quantil 3 de la muestra (entre 

el nivel 2 y el 3) y alrededor de la media. 

 Histogramas variables nominales 

 

1. Género: Como se puede notar en el Histograma #1, más del 60% de los candidatos 

tienen género masculino. 

Box plot #1 

Box plot #2 Box plot #3 
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2. Profesión: En el Histograma #2 se puede ver que la distribución de las profesiones es 

muy parecida, pues Ingeniería Industrial tiene un 30% de la población, Administración 

de Empresas un 35% y las otras profesiones (Derecho, Economía, Psicología, entre 

otros) un 37%. 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                                            

3. Nivel de estudios: De la población analizada un 60% cuenta con un MBA o algún tipo 

de posgrado (Especialización, Maestría o Doctorado), mientras que un 40% cuentan 

tan sólo con el pregrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histograma #1 

Histograma #2 

Histograma #3 
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4. Tipo de Industria: Como se puede ver en el Histograma #4, los dos tipos de industria 

que predominan en la muestra tomada de la base de Michael Page son la de 

Alimentos y Cosmética constituyendo el 72% del total aproximadamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Cargo actual: Aproximadamente el 60% de la muestra representa otros cargos del 

sector comercial, que están en un rango menor a gerentes (especialistas, analistas, 

entre otros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis con clústers y división de los datos en grupos específicos 

Teniendo en cuenta la información anterior tanto de las variables nominales como de las de 

escala, se tomó la variable de Cargo actual como la encargada de dividir el total de la base de 

datos en cuatro grupos, dándole a cada grupo características específicas (representadas por las 

variables del proyecto) que lo pudieran diferenciar del resto, definiendo cada cargo como único 

según el análisis. Para este fin se crearon dos variables dicotómicas, que representarán el nivel de 

estudios de una persona, ya que se quiere constatar el nivel de influencia que tiene este factor, no 

sólo sobre las variables características nombradas anteriormente sino sobre la creación y 

diferenciación de los cuatro grupos que representan en una empresa los cargos de media o alta 

gerencia.  

Histograma #4 

Histograma #5 
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Lo anterior requirió del uso del software estadístico SPSS, con el cual se facilitó el análisis y el 

proceso en su totalidad para llegar a conclusiones confiables. Como primera medida por medio de 

una separación en 4 clústers jerárquicos, el software creó un nueva variable que según las 

características de las variables de escala con las que se corrió el modelo, le asignaba a cada uno de 

los 9844 individuos un clúster de los 4 creados.  

Con la variable CL1, se realizaron nuevamente los gráficos de caja para observar el cambio en el 

comportamiento de las variables de escala y los resultados fueron los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede ver en las gráficas de cajas anteriores, los datos atípicos se eliminan al crear la 

variable CL1 (Ward Method), y se vuelven datos más concentrados alrededor de la media en todos 

los casos. 

A partir de estos resultados el paso siguiente fue realizar unos resúmenes de casos tanto para la 

nueva variable (CL1) como para la variable Cargo actual, con el fin de comparar los resultados de 

sus medias y desviaciones con respecto a las variables de escala del modelo y así poder observar 

Box plot #5 

Box plot #6 

Box plot #4 
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las diferencias en el comportamiento de ambas al asignar las divisiones a cada individuo dentro de 

los 4 grupos.  

Resúmenes de casos variable creada por SPSS (CL1) 

 
Edad 

Años de experiencia 
laboral 

Nivel de 
Inglés 

Dicotómica 
Posgrado 

Dicotómica 
MBA 

Gerente 
comercial 

N 3756 3756 3756 3756 3756 

Media 34,325 5,298 2,306 0,43 0,33 

Desviación 
estándar 

3,1770 2,1500 0,9217 0,495 0,469 

KA Manager 

N 2432 2432 2432 2432 2432 

Media 28,106 6,233 2,359 0,43 0,33 

Desviación 
estándar 

1,7497 2,0762 0,9052 0,495 0,471 

Otros - comercial 

N 2347 2347 2347 2347 2347 

Media 22,905 2,208 2,305 0,07 0,05 

Desviación 
estándar 

1,5014 0,9132 0,9227 0,248 0,219 

Director 
Comercial 

N 1308 1308 1308 1308 1308 

Media 47,687 5,867 2,347 0,40 0,33 

Desviación 
estándar 

3,4653 2,1623 0,9067 0,489 0,470 

Total 

N 9843 9843 9843 9843 9843 

Media 31,841 4,868 2,324 0,34 0,26 

Desviación 
estándar 

8,0595 2,4493 0,9161 0,473 0,440 

Tabla #3: Resúmenes de casos variable CL1 

Resúmenes de casos variable Cargo Actual 

Cargo actual  Edad 
Años de experiencia 

laboral  
Nivel de 
Inglés  

Dicotómica 
Posgrado 

Dicotómica 
MBA 

KA manager 

N 1079 1079 1079 1079 1079 

Media 34,962 4,349 2,207 0,46 0,35 

Desviación 
estándar 

6,8633 1,1385 0,8109 0,499 0,478 

Gerente 
comercial 

N 2712 2713 2713 2713 2713 

Media 35,969 7,431 2,154 0,46 0,36 

Desviación 
estándar 

6,7059 1,0174 0,7835 0,499 0,481 

Director 
comercial 

N 184 184 184 184 184 

Media 45,924 6,543 2,185 0,48 0,39 

Desviación 
estándar 

3,7974 1,9356 0,8675 0,501 0,489 

Otros 

N 5868 5868 5868 5868 5868 

Media 28,918 3,726 2,429 0,25 0,19 

Desviación 
estándar 

7,3923 2,1797 0,9757 0,435 0,396 

Total 

N 9843 9844 9844 9844 9844 

Media 31,841 4,868 2,324 0,34 0,26 

Desviación 
estándar 

8,0595 2,4494 0,9160 0,473 0,440 
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Tabla #4: Resúmenes de casos variable Cargo Actual 

Los resúmenes anteriores pueden ser vistos y comparados de una mejor forma con los siguientes 

gráficos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta gráfica muestra cuatro rangos definidos, los cuales se asocian a cada uno de los grupos en los 

que se dividió la base total de individuos.  

1. Gerente comercial ( ̅       ) 

2. KA Manager ( ̅       ) 

3. Otros ( ̅       ) 

4. Director comercial ( ̅       ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al contrario del gráfico anterior, en este no se diferencian rangos para los cuatro grupos de 

individuos dependiendo del cargo. Un ejemplo de ello es el cargo Otros, el cual tiene un amplio 

rango que va desde los 21 años hasta los 53 años, a pesar de que su concentración es entre los 21 

años y 35 años. 

1. Gerente comercial ( ̅       ) 

2. KA Manager ( ̅       ) 

3. Otros ( ̅       ) 

4. Director comercial ( ̅       ) 
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Gráfico #1: Edad variable CL1 

Gráfico #2: Edad variable Cargo actual 
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Como se puede observar, el cargo que requiere de más experiencia laboral es el de Director 

Comercial, a diferencia de Otros que no tienen más de 5 años de experiencia. Este resultado 

coincide con el resultado de la edad, pues los individuos de menor edad, son los mismos que 

tienen una menor experiencia laboral. Lo anterior nos indica que las variables están relacionadas 

de alguna forma y  la edad puede llegar a influir directamente en la variable de experiencia laboral, 

como también se muestra en el cargo  de Director comercial y Gerente Comercial. Contrario a 

todos los pronósticos anteriores de comportamiento, el KA Manager es el cargo que presenta una 

mayor experiencia laboral, a pesar de que su edad muestre un rango entre los 25 años y 33 años. 

Esto puede deberse a que para que una persona se consolide en su cargo de KA Manager y pueda 

ser ascendida posteriormente, necesita de más tiempo y una mayor experiencia por la 

complejidad del puesto. 

1. Gerente comercial ( ̅      ) 

2. KA Manager ( ̅      ) 

3. Otros ( ̅      ) 

4. Director comercial ( ̅      ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cargo de Otros – comercial se extiende en un amplio rango, desde el año hasta más de ocho 

años, aunque en su mayoría se concentran en los 3 años de experiencia. Por otro lado el Director 

comercial presenta en su gran mayoría más de ocho años de experiencia para consolidarse, así 

como el Gerente comercial. Por otro lado el KA Manager se reparte en casi su totalidad entre los 3 

años y los 5 años, a diferencia de la variable CL1, en la cual la concentración de este puesto está en 
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Gráfico #3: Años de experiencia laboral CL1 
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Gráfico #3: Años de experiencia laboral – Cargo actual 
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más de los ocho años. Aunque no es tan marcada, esta variable muestra una relación frente a la 

edad en la cual entre más edad más años de experiencia laboral se tiene según el cargo que se 

esté analizando. 

1. Gerente comercial ( ̅      ) 

2. KA Manager ( ̅      ) 

3. Otros ( ̅      ) 

4. Director comercial ( ̅      ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede ver en el gráfico #4, los cuatro cargos tienen la concentración en la mayoría de los 

individuos, en niveles intermedios entre bajo y avanzado. Lo cual muestra que no es una variable 

determinante para decidir en qué cargo debe estar una persona. Lo anterior también puede 

notarse en las medias de los cuatro cargos frente a este factor, pues el promedio de todos los 

cargos es aproximadamente 2,3, lo cual muestra que una empresa le es indiferente el nivel de 

inglés al elegir al candidato, siempre y cuando tenga algo de manejo de este idioma. 

1. Gerente comercial ( ̅      ) 

2. KA Manager ( ̅      ) 

3. Otros ( ̅      ) 

4. Director comercial ( ̅      ) 
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Gráfico #4: Nivel de Inglés – CL1 
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Al igual que en la variable CL1, se puede notar que la concentración de los datos está en los niveles 

intermedio avanzado e intermedio bajo. Solo una mínima parte de los individuos entrevistados, no 

sabe inglés, pero de igual forma ocupan otros cargos que no forman parte de media o alta 

gerencia. Los cargos altos deben tener un manejo del inglés y entenderlo, pero no es un factor 

determinante para la obtención de un puesto gerencial, tal como se analizó anteriormente. 

1. Gerente comercial ( ̅      ) 

2. KA Manager ( ̅      ) 

3. Otros ( ̅      ) 

4. Director comercial ( ̅      ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la variable creada por SPSS, con las características de las variables de escala, la mayoría de 

individuos de la base de datos no tienen estudios de posgrado. Los Gerentes Comerciales, son 

quienes más presentan un estudio realizado posterior al pregrado y los que menos lo presentan 

son las personas que tienen otros cargos en comercial que no están relacionados con gerencias. 

Del total de la base de datos, los siguientes son los porcentajes que de personas que tienen 

posgrados: 

1. Gerente comercial (      ) 

2. KA Manager (      ) 

3. Otros (     ) 

4. Director comercial (     ) 
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Gráfico #5: Dicotómica posgrado – CL1 
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Según los datos recolectados de los entrevistados de la base de datos de Michael Page, la mayoría 

de personas no cuentan con estudios de posgrado. A pesar de esto los tres cargos gerenciales 

tienen una distribución más equitativa cercana al 50%, que el cargo que no es gerencial entre 

quienes tienen posgrado y quienes no. Los otros cargos si presentan una diferencia más 

significativa entre quienes tienen y quienes no posgrado, como se verá en los siguientes 

porcentajes del total de personas con posgrados, por cargo: 

1. Gerente comercial (      ) 

2. KA Manager (     ) 

3. Otros (      ) 

4. Director comercial (     ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta variable muestra una diferencia más marcada que la anterior, entre los candidatos con MBA y 

los que no lo tienen. Más de la mitad de personas por cargo, no cuentan con estudios avanzados 

de MBA. 

1. Gerente comercial (      ) 

2. KA Manager (     ) 

3. Otros (    ) 

4. Director comercial (     ) 
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Gráfico #5: Dicotómica MBA – CL1 
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Muy parecido al comportamiento de la variable anterior CL1, en este caso se ven diferencias 

marcadas entre todos los cargos de las personas que cuentan con un MBA y las que no. La mayoría 

de los candidatos no tienen un MBA, aunque no se puede decir que todos ellos cuentan solo con el 

pregrado, pues algunos cuentan con posgrados diferentes al MBA.  

1. Gerente comercial (      ) 

2. KA Manager (     ) 

3. Otros (      ) 

4. Director comercial (     ) 

Un resumen general de las dicotómicas se puede ver en los siguientes cuadros: 

 Número Porcentaje 

Personas con posgrado 3321 33,74% 

Personas con MBA 2582 26,23% 

Personas con pregrado 3941 40,03% 

 

 Número  Porcentaje 

Gerente Comercial 1222 12,41% 

KA Manager 810 8,23% 

Otros - comercial 118 1,20% 

Director Comercial 432 4,39% 

 

 Número  Porcentaje 

Gerente Comercial 990 10,06% 

KA Manager 381 3,87% 

Otros - comercial 1139 11,57% 

Director Comercial 72 0,73% 

 

 

Como se puede notar en la tabla #9 más de la mitad del total de la base (59,97%), cuenta con un 

estudio más avanzado que el pregrado, lo cual indica que este factor si tiene influencia en los 

cargos analizados. Si se quiere ser específico se podrían mirar las demás tablas, las cuales 

muestran que la distribución entre cargos difiere cuando se está hablando de la variable CL1 a 

cuando se habla de la variable Cargo actual. En la primera se podría decir que los cargos 

gerenciales tienden a tener estudios más avanzados que el pregrado, en cambio en la segunda los 

otros cargos son los que tienden a presentar este comportamiento. A diferencia de la variable CL1, 

en la variable cargo actual el Director comercial a pesar de ser el puesto de más alto rango entre 

todos, su comportamiento respecto al nivel de estudios es mantenerse en el pregrado y no hacer 

un tipo de estudios más avanzado.  

 

 Número  Porcentaje 

Gerente Comercial 1604 16,29% 

KA Manager 1044 10,61% 

Otros - comercial 155 1,57% 

Director Comercial 517 5,25% 

 Número  Porcentaje 

Gerente Comercial 1253 12,73% 

KA Manager 496 5,04% 

Otros - comercial 1484 15,08% 

Director Comercial 88 0,89% 

Tabla #5: Cargos con posgrado – CL1 Tabla #6: Cargos con MBA – CL1 

Tabla #7: Cargos con posgrado – Cargo Actual Tabla #8: Cargos con MBA – Cargo Actual 

Tabla #9: Resumen total de nivel de estudios 
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Análisis Discriminante 

Con el fin de hacer un diagnóstico final, se realizó un análisis discriminante de las variables CL1 y 

Cargo actual, con el fin de obtener un modelo que pueda describir las diferencias entre los grupos 

a partir de estas variables clasificadoras. 

 Análisis discriminante Cargo Actual 

 

Estadísticas de grupo 

Cargo actual  Media 
Desviación 
estándar 

N válido (por lista) 

No ponderados Ponderados 

KA manager 

Edad 34,962 6,8633 1079 1079 

Años de experiencia 
laboral  

4,349 1,1385 1079 1079 

Nivel de Inglés  2,207 0,8109 1079 1079 

DicotomicaPosgrado 0,460 0,4986 1079 1079 

DicotomicaMBA 0,353 0,4782 1079 1079 

Gerente 
comercial 

Edad 35,969 6,7059 2712 2712 

Años de experiencia 
laboral  

7,431 1,0176 2712 2712 

Nivel de Inglés  2,153 0,7835 2712 2712 

DicotomicaPosgrado 0,462 0,4986 2712 2712 

DicotomicaMBA 0,365 0,4815 2712 2712 

Director 
comercial 

Edad 45,924 3,7974 184 184 

Años de experiencia 
laboral  

6,543 1,9356 184 184 

Nivel de Inglés  2,185 0,8675 184 184 

DicotomicaPosgrado 0,478 0,5009 184 184 

DicotomicaMBA 0,391 0,4894 184 184 

Otros 

Edad 28,918 7,3923 5868 5868 

Años de experiencia 
laboral # 

3,726 2,1797 5868 5868 

Nivel de Inglés # 2,429 0,9757 5868 5868 

DicotomicaPosgrado 0,253 0,4347 5868 5868 

DicotomicaMBA 0,194 0,3955 5868 5868 

Total Edad 31,841 8,0595 9843 9843 
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Años de experiencia 
laboral # 

4,868 2,4493 9843 9843 

Nivel de Inglés # 2,324 0,9161 9843 9843 

DicotomicaPosgrado 0,337 0,4728 9843 9843 

DicotomicaMBA 0,262 0,4399 9843 9843 

 

La anterior tabla reafirma las descripciones de estas variables que se habían realizado 

anteriormente con los gráficos de barra. En resumen se puede ver como existe cierta relación 

entre los años de experiencia laboral de las personas y su edad, pues la tendencia es que entre 

más edad se tenga así mismo se tendrán más años en el mercado profesional. Se puede decir que 

ciertos cargos como Gerente Comercial o Director Comercial, necesitan de la mayor experiencia 

para consolidarse, al ser cargos de alta gerencia que ya no hacen labores operativas sino 

estratégicas, las cuales requieren de un profesional que haya pasado por varias operaciones y 

entendido la visión estratégica para manejar equipos de trabajo. 

 

Prueba de igualdad de medias de grupos 

 
Lambda de Wilks F df1 df2 Sig. 

Edad 0,776 948,055 3 9839 0,000 

Años de experiencia laboral  0,555 2630,425 3 9839 0,000 

Nivel de Inglés  0,980 65,865 3 9839 ,000 

DicotomicaPosgrado 0,953 161,990 3 9839 ,000 

DicotomicaMBA 
0,964 121,198 3 9839 ,000 

 

En la tabla #11, se puede ver que todas las variables utilizadas en el modelo con esta variable 

Cargo Actual, son significativas. A pesar de esto nace el interrogante, si el factor Nivel de inglés es 

realmente significativo y aporta al modelo, pues como se pudo ver en la tabla #10 anteriormente 

descrita, el inglés es un factor que tiene un comportamiento muy similar en todos os cargos, lo 

cual llevaría a pensar que su influencia no es suficiente para que el individuo esté en un cargo y no 

en otro distinto. 

 

Coeficientes de la función discriminante canónica 

 

Función 

1 2 3 

Edad 0,054 0,105 -0,085 

Años de experiencia laboral  0,468 -0,320 -0,041 

Nivel de Inglés  -0,263 -0,033 -0,070 

Tabla #11: Prueba de igualdad de medias: Cargo Actual 

Tabla #11: Prueba de igualdad de medias: Cargo Actual 
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DicotomicaPosgrado 0,130 0,920 2,076 

DicotomicaMBA 0,157 0,880 2,024 

(Constante) -3,469 -2,263 1,825 

 

 

                                            

                                           

                                            

 

 

Estas funciones se pueden ver representadas en el siguiente mapa, el cual muestra la separación 

de los grupos según la variable que ya se tenía Cargo Actual, obtenida de la base de datos de 

Michael Page: 

 

 

Tabla #12: Coeficientes de la función discriminante canónica: Cargo Actual 
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En el mapa se puede observar que los centroides (*) de los grupos, están muy cerca el uno del 

otro, lo cual hace que entre los grupos se confundan y no exista una diferenciación clara.1 

 

                                                           
1 Símbolos del mapa: 1- KA Manager, 2- Gerente Comercial, 3- Director comercial, 4 – Otros cargos Comercial 

Mapa #1: Función discriminante canónica: Cargo Actual 
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Lo anterior puede ser observado con 

más claridad en el mapa #2, pues al 

estar los centroides de los cargos tan 

cerca, los grupos que están 

representados por los distintos 

colores se confunden y no es fácil 

diferenciarlos. Esto se traduce en 

que hay comportamientos con los 

factores utilizados muy similares 

entre los grupos, lo cual no permite 

llegar a una conclusión clara de las 

características puntuales de cada 

uno de los grupos, a pesar de estar 

clasificados en grupos distintos. Por 

lo anterior sería interesante incluir 

dentro del análisis una variable nueva correspondiente al salario del cargo, con el fin de diferenciar 

aún mejor los grupos. 

 

Resultados de clasificación 

Cargo actual # 

Pertenencia a grupos pronosticada 

Total 
KA manager Gerente comercial Director comercial Otros 

Original 

Recuento 

KA manager 686 59 150 184 1079 

Gerente comercial 251 1903 537 21 2712 

Director comercial 28 23 132 1 184 

Otros 1368 1050 304 3146 5868 

% 

KA manager 63,6 5,5 13,9 17,1 100,0 

Gerente comercial 9,3 70,2 19,8 0,8 100,0 

Director comercial 15,2 12,5 71,7 0,5 100,0 

Otros 23,3 17,9 5,2 53,6 100,0 

a. 59,6% de casos agrupados originales clasificados correctamente. 

 

 

La tabla #13 describe la exactitud con la que el modelo original acertó al pronóstico de la 

pertenencia de cada grupo. Por ejemplo se puede ver que de los datos originales fueron 

clasificados correctamente en los grupos: el 63,6% de los KA Manager, el 70,2% de los Gerentes 

Comerciales, el 71,7% de los Directores Comerciales y el 53,6% de los otros cargos. En total el 

59,6% de los individuos, fueron clasificados correctamente en los grupos de la variable Cargo 

Actual, lo cual es un porcentaje relativamente bajo para la exactitud que se desea encontrar en 

este proyecto. 

Mapa #2: Función discriminante canónica: Cargo Actual 

Tabla #13: Resultados de clasificación: Cargo Actual 
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 Análisis discriminante CL1 

Estadísticas de grupo 

Ward Method Media Desviación estándar 

N válido (por lista) 

No ponderados Ponderados 

Gerente comercial 

Edad 34,325 3,1770 3756 3756 

Años de experiencia laboral 5,298 2,1500 3756 3756 

Nivel de Inglés 2,306 0,9217 3756 3756 

DicotomicaPosgrado 0,427 0,4947 3756 3756 

DicotomicaMBA 0,325 0,4686 3756 3756 

KA Manager 

Edad 28,106 1,7497 2432 2432 

Años de experiencia laboral 6,233 2,0762 2432 2432 

Nivel de Inglés 2,359 0,9052 2432 2432 

DicotomicaPosgrado 0,429 0,4951 2432 2432 

DicotomicaMBA 0,333 0,4714 2432 2432 

Otros - comercial 

Edad 22,905 1,5014 2347 2347 

Años de experiencia laboral 2,208 0,9132 2347 2347 

Nivel de Inglés 2,305 0,9227 2347 2347 

DicotomicaPosgrado 0,066 0,2484 2347 2347 

DicotomicaMBA 0,050 0,2186 2347 2347 

Director Comercial 

Edad 47,687 3,4653 1308 1308 

Años de experiencia laboral 5,867 2,1623 1308 1308 

Nivel de Inglés 2,347 0,9067 1308 1308 

DicotomicaPosgrado 0,395 0,4891 1308 1308 

DicotomicaMBA 0,330 0,4705 1308 1308 

Total 

Edad 31,841 8,0595 9843 9843 

Años de experiencia laboral 4,868 2,4493 9843 9843 

Nivel de Inglés 2,324 0,9161 9843 9843 
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DicotomicaPosgrado 0,337 0,4728 9843 9843 

DicotomicaMBA 0,262 0,4399 9843 9843 

 

Así como la tabla #10, esta tabla muestra que el análisis realizado previamente al discriminante 

fue correcto y la relación entre la edad y los años de experiencia es más fuerte que en la variable 

Cargo Actual. A pesar de que todos los cargos presentan esta fuerte relación entre los dos factores 

nombrados, KA Manager es el único grupo de individuos que no cumple a cabalidad con la regla, 

pues es el que presenta una mayor experiencia laboral, cuando según el comportamiento descrito, 

deberían ser el Director Comercial o el Gerente Comercial, por la edad media de estos dos cargos. 

A pesar de esto y revisando con los expertos de Michael Page, este comportamiento puede ser 

explicado por el tipo de obligaciones que deben enfrentar las personas encargadas de este puesto, 

al requerir de una gran experiencia para consolidarse en el cargo y saber cómo manejar equipos 

de trabajo conformados por ejecutivos comerciales, que son relativamente jóvenes.  Así mismo se 

puede ver que el nivel de inglés no es una variable que llegue a influenciar en gran medida en los 

resultados, pues la media de todos está alrededor de 2,3, teniendo un manejo del idioma 

intermedio. 

Prueba de igualdad de medias de grupos 

 
Lambda de Wilks F df1 df2 Sig. 

Edad 0,104 28331,284 3 9839 0,000 

Años de experiencia laboral # 0,608 2113,618 3 9839 0,000 

Nivel de Inglés # 0,999 2,310 3 9839 ,074 

DicotomicaPosgrado 0,896 379,003 3 9839 ,000 

DicotomicaMBA 0,927 257,496 3 9839 ,000 

 

A diferencia de la variable anteriormente analizada, en la que todos los factores del modelo eran 

significativos, las sospechas del factor nivel de inglés resultan ser confirmadas por esta prueba de 

igualdad de medias. Como se puede observar en la tabla #15, es el único factor cuyo nivel de 

significancia es mayor a cero, demostrando que su presencia no es indispensable para que un 

individuo clasifique en un grupo y no en otro. 

Coeficientes de la función discriminante canónica 

 

Función 

1 2 3 

Edad 0,377 -0,086 -0,004 

Años de experiencia laboral # 0,106 0,384 -0,334 

Nivel de Inglés # 0,044 0,222 0,026 

Tabla #14: Análisis discriminante – Estadísticas de grupo: CL1 

Tabla #15: Prueba de igualdad de medias: CL1 
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DicotomicaPosgrado 0,176 1,571 2,059 

DicotomicaMBA 0,147 1,578 1,847 

(Constante) -12,722 -0,576 0,505 

 

                                              

                                             

                                            

Las funciones anteriores están representadas en el siguiente mapa que muestra la división de los 

grupos claramente en cuatro: 

 

 

 

Tabla #16: Prueba de igualdad de medias: CL1 

Mapa #3: Función discriminante canónica: CL1 
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Para este caso los centroides de los grupos en los que se encuentran clasificados los individuos no 

están tan unidos, lo cual hace que sea más fácil diferenciar un grupo de otro. 

Lo anterior es observado con mayor claridad en el mapa #4, en el cual se ven cuatro grupos 

perfectamente diferenciados el uno del otro, con sus respectivos centroides. Se puede ver como el 

grupo de Otros cargos que son 

diferentes a gerencias, está más 

alejando de los otros tres por su 

centroide, lo cual puede 

inferirse que es porque las 

características de este grupo 

son las que más difieren del 

resto, al ser cargos con 

enfoques distintos. 

 

 

 

 

 

Resultados de clasificación
a
 

Ward Method 

Pertenencia a grupos pronosticada 

Total Gerente 
comercial 

KA 
Manager 

Otros - 
comercial 

Director 
Comercial 

Original 

Recuento 

Gerente 
comercial 

3169 400 11 176 3756 

KA Manager 12 2314 106 0 2432 

Otros - 
comercial 

0 252 2095 0 2347 

Director 
Comercial 

2 0 0 1306 1308 

% 

Gerente 
comercial 

84,4 10,6 ,3 4,7 100,0 

KA Manager ,5 95,1 4,4 0,0 100,0 

Otros - 
comercial 

0,0 10,7 89,3 0,0 100,0 

Director 
Comercial 

,2 0,0 0,0 99,8 100,0 

a. 90,3% de casos agrupados originales clasificados correctamente. 

 

La tabla #17 muestra una exactitud mucho mayor que la de la variable Cargo actual, pues todas las 

variables originales lograron obtener un porcentaje de concordancia con respecto a la pertenencia 

de grupos pronosticada de más del 80%. Para ser más explícitos se lograron los siguientes 

porcentajes de casos originales agrupados correctamente en los pronosticados: Gerente Comercial 

84,4%, KA Manager 95,1%, Otros Comercial 89,3% y Director Comercial 99,8%. La exactitud total 

Mapa #4: Función discriminante canónica: CL1 

Tabla #17: Resultados de clasificación: CL1 



 26 

del modelo fue de 90,3%, lo cual lleva a pensar que este modelo es el correcto, que debe utilizarse 

para definir las características que debe tener cada cargo según los factores utilizados para 

correrlo.  

Resultados 

A partir del análisis estadístico realizado anteriormente, basado en la base de datos dispuesta por 

la empresa reclutadora de talento Michael Page, se pudieron obtener varias conclusiones y 

resultados, partiendo del hecho de que la variable indicada para la demostración es la obtenida 

por el software SPSS (CL1). La anterior aseveración se da después de realizar el análisis 

discriminante, porque al arrojar grupos diferenciados y lógicamente caracterizados, demuestra su 

exactitud en los resultados con un 90,3%.  

Sin embargo para obtener conclusiones confiables, certeras y cercanas a la realidad, el 

procedimiento fue presentado a uno de los gerentes del Head Hounter, con el fin de tener su 

opinión y validar la asertividad del modelo. La variable CL1, sus características y clasificación 

fueron aprobadas por el ejecutivo, pues se acercaban en gran medida a la realidad que pasa hoy 

en día en las empresas colombianas. 

Estos fueron los resultados obtenidos de la variable CL1: 

 Director comercial: La edad media de este cargo está alrededor de los 47 años, requiere 

de una experiencia laboral de más de 4 años para poder desempeñarse correctamente y 

cumplir con las expectativas de una empresa de consumo masivo, aunque el inglés no es 

determinante para su elección en el cargo debe tener un nivel intermedio y tener un 

posgrado o un MBA si es significativo para llegar a consolidarse en este tipo de cargo. 

 Gerente Comercial: Su edad promedio se centra alrededor de los 34 años, debe tener una 

experiencia laboral considerable que no sea menor de los 5 años, un manejo intermedio 

del inglés aunque no determina su posicionamiento en el cargo y tener un posgrado o un 

MBA pude llegar a ser de gran importancia, para diferenciarse del resto de personal en el 

mercado profesional que aspiren a un cargo de este nivel. 

 KA Manager: A pesar de ser uno de los cargos con una media de edad más joven que se 

aproxima a los 28 años, su experiencia laboral debe ser un poco más extensa que en otros 

por la complejidad del cargo Con el fin de tener una buena consolidación en el puesto 

debe tener una experiencia cercana a los 6 años. Así como en los anteriores cargos, el 

inglés no es determinante pero debe manejarse en un nivel intermedio. A diferencia de 

esto un posgrado o un MBA, puede marcar la diferencia al tener una significancia 

considerable dentro del modelo de este cargo. 

 Otros cargos en el área comercial: Estos cargos alejados todavía de una posición gerencial, 

son los cargos característicos para las personas jóvenes y sin mucha experiencia laboral. La 

edad promedio es de 22 años aproximadamente y su tiempo laborando de 2 años. Similar 

a los cargos gerenciales, el nivel de inglés no determina su recorrido profesional, pero a 

diferencia de los demás un posgrado o MBA no tiene gran relevancia en su desempeño. 
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Conclusiones 

Finalmente después del diagnóstico, procedimiento y análisis de resultados, se llega a la 

conclusión que tener un posgrado o MBA para obtener una posición de media o alta gerencia, si es 

valorado por las empresas de consumo masivo en Colombia, a la hora de seleccionar a los 

profesionales encargados de este tipo de cargos. Además de esto, se observó que contrario al 

pensamiento de algunas personas, el inglés no es un factor determinante para el reclutamiento de 

estas posiciones en las empresas, aunque debe tenerse algún manejo de este idioma.  

Lo anterior lleva a hacer un llamado a los profesionales colombianos, para que llegar a un cargo de 

media o alta gerencia no sea sólo una aspiración, sino que se convierta en una realidad. Según el 

modelo realizado, a la hora de competir por un cargo en este mundo globalizado, es importante 

diferenciarse y sobresalir y la manera para hacerlo es preparándose con estudios especializados, 

que lleven a un conocimiento más profundo, global y estratégico.  

La posición se relaciona directamente con el salario ofrecido por la empresas, pues aunque en el 

modelo realizado no se tuvieron en cuenta rangos salariales, se infiere que entre más alto sea el 

cargo, mejor salario tendrán los profesionales que llegue a estos. Por lo tanto se puede concluir 

por consecuencia de lo mencionado anteriormente, que un posgrado o MBA puede influir en gran 

medida en que el salario ofrecido por las empresas de consumo masivo en Colombia sea mejor, en 

comparación de quienes no cuentan con estos estudios especializados.  

Finalmente como recomendación a la reclutadora de talento Michael Page, para una 

diferenciación aún más exacta de los grupos, es importante tener en cuenta entro de la base de 

datos el país en el que se realizó el posgrado o MBA y el ranking de la universidad en la cual se 

cursó, pues puede llegar a ser un factor determinante a la hora de destacarse entre los demás 

candidatos que está aspirando a cargos gerenciales. 
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