
MBA
full time

utiliza tu experiencia profesional y aporta tu 
potencial de liderazgo para dar un salto en tu carrera.
comprende la dinámica de los mercados y los cambios 
económicos, sociopolíticos y tecnológicos.
amplia tus competencias y herramientas de gestión 
que te permitirán evaluar los desafíos de negocio y 
seleccionar las respuestas adecuadas con confianza.
reconoce las dimensiones morales cuando enfrentes 
dilemas directivos. 
aumenta tu autoconocimiento, impulsa el rendimiento 
del grupo y da forma asertivamente a tu futuro.
benefíciate del aprendizaje personalizado y 
el coaching individual mientras compartes 
conocimientos con un pequeño grupo de compañeros 
excepcionales y destacados ejecutivos internacionales.
únete a una de las redes de ejecutivos más importante 
en américa latina.
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¿Quieres marcar la diferencia?



estructura del programa:

• Antes del Programa: Ejercicios para establecer la comprensión de conceptos 
cuantitativos básicos para los negocios. Si es necesario, requeriremos una 
preparación previa a través de módulos en línea guiados, materiales de lectura 
o un “curso de inmersión” de una semana. También trabajamos sobre los 
antecedentes sectoriales y ejecutivos de los participantes y sus preferencias 
de liderazgo para personalizar proyectos, preparar y coordinar los profesores y 
afinar el plan de estudios general. 

• Fundamentos de Negocios: Fundamentos, Contexto Organizacional, 
Integración, Emprendimiento, Dilema Directivos. Los cursos abarcan desde 
análisis completos de industrias, marketing y planes de negocios hasta 
auditorías organizacionales, financiamiento de nuevas empresas y narrativas 
de liderazgo personal. Esas actividades se mezclan con ejercicios integradores, 
proyectos grupales e individuales y evaluaciones integrales. Para completar, los 
participantes trabajarán tres talleres interdisciplinarios sobre transformaciones 
digitales, desafíos políticos de la economía mundial y el entorno 
latinoamericano. Los informes personales al final del módulo evalúan el nivel de 
competencias técnicas de cada participante, el rendimiento en clase y la agenda 
de aprendizaje individual. Las sesiones de tutoría posteriores se concentran en 
objetivos de desarrollo personal, estrategias de carrera y reclutamiento.

• El Contexto: Proyectos de Consultoría Internacionales, Expedición para 
Descubrir Nuevos Entornos, Navegando el Futuro, Desafíos de Liderazgo. Los 
Proyectos incluyen una evaluación sustancial de la estrategia y desafíos 
de implementación para empresas y ONGs. La Expedición para Descubrir 
explora obstáculos políticos y culturales con el objetivo de mejorar las 
condiciones sociales, económicas y comerciales de una región. Navegaremos 
por las principales tendencias mundiales y sus posibles consecuencias para 
la evolución de los mercados, modelos de negocios y el interés de distintos 
stakeholders. El módulo culmina con una exploración de los problemas de 
liderazgo que rodean el desempeño de grupo y que se experimenta durante el 
trabajo en los proyectos y las relaciones con los clientes, o como se observa al 
discutir las tendencias mundiales. Al final del módulo, los informes personales 
evalúan las actuaciones de los participantes y ofrecen asesoramiento sobre el 
desarrollo personal y el reclutamiento.

• Vanguardia de Negocios: Electivos, Vuestra Brújula Moral, Direcciones 
Personales. Los cursos electivos brindan la oportunidad de individualizar el 
plan de estudios y de buscar conocimientos más profundos en varios campos 
específicos. Vuestra Brújula Moral es un seminario para reflexionar sobre la 
orientación de valores universales que, con frecuencia, son contradictorios 
cuando se enfrentan dilemas de gestión y de liderazgo. Los participantes 
aclaran, defienden y reflejan su propia orientación hacia los valores. Direcciones 
Personales emplea ejercicios, revisiones de parejas y sesiones de coaching para 
profundizar el conocimiento de los participantes sobre los roles de liderazgo y 
medios que pueden o no estar disponibles para enfrentar situaciones y desafíos 
particulares. Los informes personales concluyen el módulo.

capacidad para ofrecer aprendizaje real aplicado al mundo real
una escuela de negocios completamente dedicada a la excelencia en 

el desarrollo de ejecutivos y considerada la escuela de negocios #1 en 

américa latina, (américa economía 2018). 

un claustro de profesores internacional ampliamente reconocido por: 
su capacidad única para combinar el pensamiento académico con 

habilidades en la resolución de problemas reales de las empresas

una amplia gama de investigaciones respaldadas por la industria y el 

sector publico.

un enfoque práctico y aplicado a la educación ejecutiva.

una comunidad vibrante de:
actividades de investigación y aprendizaje que vinculan a destacadas 

empresas multinacionales.

plataformas que aceleran la generación, difusión y aplicación de 

ideas.

un lugar de encuentro situado 
en un vibrante centro de ciencia y tecnología que cuenta con los 

mejores recursos financieros de la región .

en la cuna y hogar de grandes multilatinas.

un terreno fértil para las actividades innovadoras y la creación de 

nuevas empresas.

contacto:
mba@uai.cl
mba.uai.cl

programa dirigido a 
jóvenes profesionales
con no menos de 3 años 
de experiencia laboral.

inicio programa:
4 de marzo de 2019

duración:
10 meses

precio del programa:
US$38.000

Desde el principio, los equipos de desarrollo profesional ayudan con el 
entrenamiento educacional, en los talleres, en una variedad de eventos de 
reclutamiento dentro y fuera del campus, o en las ferias de reclutamiento. 
Nuestros graduados son personas muy solicitadas y experimentadas 
que requieren un rendimiento óptimo de su inversión. Los servicios 
profesionales de la Escuela de Negocios están diseñados para reflejar sus 
necesidades. También son útiles posteriormente a que el programa se haya 
completado en el apoyo a los alumnos y en el fortalecimiento de las redes 
de participantes.

El MBA full-time de la Universidad Adolfo Ibáñez es áltamente selectivo y realmente transformador

Proceso de 10 meses de estudio a tiempo completo que une bloques intensivos, trabajos integradores, 
proyectos reales de consultoría y viajes de descubrimiento con estudios personalizados y 
oportunidades para reflexionar y descubrir tu futuro profesional.

Un plan para desarrollar la perspicacia empresarial, competencias técnicas y capacidades de 
autoconocimiento y liderazgo. 

Un equipo de servicios profesionales para ayudarte en el desarrollo de tu carrera.

Un programa que atrae individuos capaces de combinar su impulso personal con espíritu de equipo y 
que están dispuestos a enfrentar los desafíos que se interponen en el camino al progreso. 
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