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El Executive MBA busca transformar y 
hacer avanzar profesionalmente al alumno. 
Para ello el aprendizaje está basado en el 
participante; en el análisis de casos, los role 
play, el trabajo en equipo y la elaboración 
de trabajos e informes que le aseguran un 
aprendizaje activo sobre temas clásicos 
de gestión así como los temas de la más 
absoluta actualidad.

El riguroso proceso de selección de los 
participantes, así como un claustro de 
profesores internacional con Ph.D. obtenidos 
en las mejores escuelas de negocio a nivel 
mundial y con amplia experiencia en 
dirección de empresas, aseguran que el 
aprendizaje se construya a través de una 
interacción colaborativa y creativa entre 
participantes y profesores.

La triple corona de calidad internacional, 
(EQUIS, AACSB y AMBA), única en Chile, 
ha posicionado al programa en los 
primeros lugares en los rankings a nivel 
de Latinoamérica, acreditando la calidad 

del proceso de enseñanza y ayudando a la 
mejora permanente.

Adicionalmente a la formación, en temas 
clásicos de gestión, el programa cuenta con 
varios factores diferenciadores. En primer 
lugar, el desarrollo de la carrera profesional 
del participante, recibiendo coaching a lo 
largo de su estancia. En segundo lugar, el 
énfasis en el desarrollo de competencias 
en liderazgo, innovación, emprendimiento, 
comunicación y responsabilidad social 
corporativa, así como en los soft-skills 
necesarios para la dirección exitosa de 
negocios en el mundo actual. En tercer lugar, 
la internacionalización a través de un claustro 
de profesores de diversas nacionalidades y 
de un viaje de estudios a Asia. Finalmente, los 
MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez cuentan 
con una de las mayores redes de egresados 
de Chile y Latinoamérica, permitiendo al 
asistente participar de una red de contactos.

Bienvenidos al EMBA, les invitamos a vivir 
esta experiencia.

Bienvenida

El EMBA apuesta por la formación de 
líderes, por ello, a la tradicional excelencia 

académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, 
se suma un equipo de coachs que inician 
en los asistentes un proceso de reflexión 

y cambio para transformar su visión de la 
realidad, generar mayores capacidades de 

liderazgo y aumentar sus habilidades.

El resultado del programa son profesionales 
con visiones renovadas, con nuevos objetivos 

en sus carreras profesionales y pertenecientes 
a un network global.
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la escuela de negocios de la universidad adolfo ibáñez se fundó hace 
más de 60 años, como una iniciativa pionera en el país. hoy se ha 
consolidado como la escuela de negocios más prestigiosa de chile y la 
mejor de latinoamérica, lo que se encuentra avalado por rankings y 
acreditaciones nacionales e internacionales. 

prestigio nacional e internacional

Fiel a su tradición de innovar, en 1979 introdujo el primer programa 
para educación de ejecutivos (DPA), actualmente conocido como 
MBA. El año 1995 comienza su internacionalización a través del MBA 
International Programme, versión full time, cuyos participantes 
provienen de distintos países de Latinoamérica, y luego, desde 2002, 
el Executive MBA en Lima, Perú.

Sin embargo, el paso más importante de este proceso se realiza 
en 2005, cuando decide abrir una sede en Estados Unidos e 
implementar desde Miami el programa The Multinational MBA. 
El año 2006, el éxito se consolida con la construcción de una sede 
de postgrados modelo en Latinoamérica, ubicada en un terreno de 
cien hectáreas en los faldeos de Peñalolén, que incorpora la más 
alta tecnología disponible y ha sido concebido como un centro de 
encuentro entre empresarios y el mundo académico.

El año 2008, la Escuela de Negocios en conjunto con la Facultad de 
Ingeniería y Ciencias, comenzó a impartir el primer Doctorado en 
Management del país.

Por Qué un MBA en la UAI

En el año 2013, a propósito de su aniversario número 60, la Escuela 
de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez firmó un acuerdo para 
convertirse en miembro académico de CEMS. Esta Alianza Global 
en Educación de Gestión o CEMS (antes Comunidad de Escuelas 
Europeas de Gestión y Empresas Internacionales), es una cooperación 
de las principales escuelas de negocio y universidades del mundo con 
empresas multinacionales y ONG´s.

En el año 2014, nuestra Escuela lanzó el Doctorado en Finanzas 
y el Doctorado en Operaciones, además de una versión nueva e 
independiente del EMBA Perú.

En el año 2015, la Escuela logró la acreditación EQUIS, pasando a la 
vanguardia como la primera escuela de negocios en Chile en obtener 
la Triple Corona en Acreditación de Gestión y Empresas.

En 2016 nace UAI Open para abrir la puerta del conocimiento global 
en todos los campos de la gestión de negocios. Ofrece Diplomas 
online en equipo, clases presenciales e inspiradores viajes de 
estudios.
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acreditaciones nacionales e internacionales

La Escuela de Negocios es la única en Chile que cuenta con la triple 
corona de acreditación internacional: AACSB (EE.UU), EQUIS (Europa) 
y AMBA (Reino Unido), las tres asociaciones más prestigiosas a 
nivel internacional para los programas de MBA, lo que nos obliga a 
estar en una constante labor de innovación para seguir mejorando 
nuestros procesos, programas y el valor entregado a nuestros 
participantes. 
 
Contar con estas acreditaciones significa que nuestros programas 
cumplen con los más altos estándares de calidad a nivel mundial, 
pertenecemos al selecto grupo del 1% de las mejores Escuelas de 
Negocios del mundo. Esto permite a nuestros participantes un mayor 
reconocimiento del título obtenido frente a las Escuelas de Negocios 
extranjeras asociadas a estas instituciones.
 
Las acreditaciones son claves a la hora de hacer acuerdos de 
intercambio y programas conjuntos con las mejores Escuelas de 
Negocios del mundo.
 
Por otra parte, la Universidad Adolfo Ibáñez está acreditada por la 
CNA -Comisión Nacional de Acreditación-, que asegura la calidad de 
la gestión institucional, docencia de pre y postgrado y vinculación 
con el medio.

teoría y práctica indisolubles

Nuestro sello es entregar un equilibrio entre teoría de excelencia y su 
aplicación en la empresa. Buscamos integrar conocimientos teóricos 
con experiencias prácticas de las más variadas industrias, a través 
del estudio y análisis de casos y de la interacción con ejecutivos 
líderes en el mundo de los negocios. Esta formación constituye un  
entrenamiento para la alta dirección.

a la teoría y práctica 
se une un proceso 

transformacional 
basado en el 

coaching para que el 
asistente desarrolle 

capacidades de 
liderazgo.
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centros de investigación

El sello de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez 
es entregar a los alumnos del EMBA un equilibrio entre los últimos 
desarrollos teóricos de las ciencias de la administración y las mejores 
prácticas de los negocios. En orden a lograr este balance, nuestros 
académicos alternan sus labores docentes con participación en 
directorios de empresas, proyectos de consultoría e investigación 
aplicada, combinando así una sólida base conceptual con una 
reconocida capacidad para aplicar la teoría al mundo de los negocios.

La Escuela de Negocios posee una red de centros de investigación 
orientados a la construcción de lazos con el mundo de los negocios, 
ayudando a las empresas de Chile y Latinoamérica a comprender 
los escenarios futuros que deberán enfrentar. En este sentido, la 
investigación aplicada es relevante para la industria y su desarrollo, 
para las políticas públicas, para la academia y la formación de 
nuestros alumnos.

cuerpo de profesores de excelencia

La Escuela de Negocios cuenta con más de 88 profesores full time, 
agrupados en las siguientes disciplinas: estrategia, marketing, 
finanzas, economía, operaciones, personas, contabilidad, innovación, 
emprendimiento, liderazgo y general management.

Los profesores de la Escuela de Negocios han estudiado en 
universidades de prestigio mundial. Contamos con profesores que 
obtuvieron su grado de Ph.D. en Harvard, MIT, Yale, Cambridge, UCLA, 
Oxford, Columbia, California at Berkeley, ESADE, NYU, IESE, Maryland, 
NUS, Boston, Georgia Tech, North Carolina-Chapel Hill, Carnegie 
Mellon, Notre Dame, Pennsylvania, Warwick, Bocconi, entre otras.

la escuela de negocios 
cuenta con el mayor 
faculty dedicado 100% a 
la enseñanza y práctica 
de negocios en toda 
latinoamérica. asimismo 
ha sido distinguido como 
el mejor y más completo  
faculty en diversas 
ocasiones en rankings 
internacionales.

Los Centros de Investigación son:

Centro de Innovación Financiera
Centro de Competitividad Internacional
Centro de Innovación, Emprendimiento y Tecnología
Centro de Liderazgo Estratégico
Centro de Empresas Familiares
Centro de Economía Regional
Centre for Business Sustainability 
Centro de Experiencias y Servicios
Garage UAI
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La Escuela de Negocios asume el concepto de internacionalización 
como un compromiso estratégico y no como una decisión táctica. 

Estamos convencidos que para formar líderes de negocios, debemos 
dotarlos de una mirada amplia, que comprenda las diferentes 
culturas y que sepan desenvolverse con éxito en un mundo 
globalizado.

La Escuela de Negocios imparte desde hace más de 10 años, 
programas de MBA en sus sedes de Miami y Lima.

seminario internacional

Como parte del programa, los participantes 
asisten a un seminario internacional que 
complementa el aprendizaje alcanzado en 
los módulos realizados en Chile.

Es una experiencia internacional única, en 
la cual se expone a los alumnos a culturas e 
idiomas diferentes.

El precio del programa incluye los costos 
del seminario internacional. 

MBA con Mirada Global

intercambios

Con el objeto de profundizar el carácter 
internacional del programa y entregar 
experiencias directas de otras culturas, 
tenemos convenios de intercambio 
con 25 prestigiosas universidades de 
Europa, América y Asia. En ellas, nuestros 
participantes tienen la posibilidad de 
cursar un trimestre o un semestre. El 
intercambio no tiene costo académico 
adicional.

doble grado (dual degree)

Permite a los participantes especializarse 
y obtener un doble grado asistiendo a 
reconocidas universidades de EE.UU. 
durante sus períodos de estudio de MBA, a 
valores de convenio.
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En la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez pensamos 
que un MBA de clase mundial como el que ofrecemos debe ser una 
experiencia transformadora para nuestros estudiantes. Es por esto 
que las mallas curriculares incluyen varios talleres, herramientas de 
diagnóstico, actividades y asignaturas que contribuyen al proceso 
de desarrollo de habilidades. Se busca que a través del programa, los 
alumnos desarrollen capacidades comunes, pero también que cada 
uno logre identificar sus propias falencias, y que pueda realizar un 
trabajo personal para desarrollar las habilidades que representan 
mayor dificultad.

desarrollo de habilidades directivas

El programa incluye varios talleres, utilización de 
herramientas de diagnóstico y un significativo 
apoyo al desarrollo de carrera. Adicionalmente, 
se vive un proceso de coaching durante el 
programa.

MBA como Proceso Transformacional

herramienta de
diagnóstico internacional

MBTI: evaluación Myers-Briggs Type Indicator 
es un cuestionario diseñado para medir las 
preferencias psicológicas de cómo una persona 
percibe el mundo y toma decisiones.

coaching individual

Este proceso ofrece la oportunidad única 
de apoyar el desarrollo individual de cada 
participante a lo largo del Programa, a través de 
una innovadora metodología de coaching.

Talleres

» Integración
» Presentaciones Efectivas  
» Método del Caso
» Negociación
» Emprendimiento
» Coaching
» Gestión de Carrera
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Buscamos potenciar la formación de alumnos innovadores y 
emprendedores en todos los programas de la Escuela y en particular 
en los MBA. Para ello, se ha creado Garage UAI, que reúne a las 
Escuelas de Negocios e Ingeniería.
 
Garage UAI brinda a los alumnos, exalumnos, comunidad UAI y 
ecosistema del emprendimiento nacional, un espacio donde puedan 
idear, conectar y concretar sus proyectos de emprendimiento e 
innovación.
 
Garage articula los múltiples recursos que la Universidad Adolfo 
Ibáñez pone a disposición de los alumnos de las distintas carreras y 
programas con el fin que éstos no sólo aprendan innovación sino que 
también la vivan.

Promovemos un entorno de emprendimiento con los principales 
actores del ecosistema de emprendimiento e innovación; 
fortalecemos a los emprendedores y sus proyectos a través de 
tutorías especializadas, difusión y asesoría para su financiamiento y 
proporcionamos un espacio físico especialmente diseñado para que 
los emprendedores puedan trabajar.

Innovación y Emprendimiento 2.0 Redes de Contacto

alumni uai ofrece una amplia gama de 
servicios a los alumnos y egresados 
de mba, actuando de nodo entre las 
más importantes redes de alumnos/
egresados en chile y la región. 

gestión de carrera

Nuestro objetivo es que cada alumno sea 
capaz de generar su Propuesta de Valor 
Personal, que potencie sus oportunidades de 
desarrollo dentro de su entorno. Trabajamos 
incorporando aportes de modelos de 
vanguardia en el mercado, basados en 
el enfoque apreciativo, mindfulness y 
diálogos generativos. Actividades ofrecidas: 
Taller Gestión de Carrera y entrevistas de 
orientación laboral con un Consultor de 
Carrera full time. 

gestión de redes formales

Contactamos a nuestros alumnos y 
egresados de MBA con empresas, por 
medio de Ferias de Conexión Empresarial y 
encuentros con Head Hunters.

gestión de redes informales

Potenciar el network entre nuestra Red 
ALUMNI es uno de nuestros objetivos 
estratégicos. Buscamos reunir a los alumnos 
y egresados del EMBA para potenciar 
la identidad UAI, la empleabilidad y el 
emprendimiento, a través de distintas 
actividades.

La Escuela de Negocios de la Universidad 
Adolfo Ibáñez concentra la red de graduados 
más importante del país. Actualmente, 
contamos con más de 23.000 egresados, 
quienes trabajan en empresas nacionales e 
internacionales de primer nivel. 

Nuestros egresados son considerados 
profesionales de excelente calidad, 
aportando valor en las empresas en que se 
desempeñan.
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Nuestros Alumnos

la escuela de negocios impartió durante el año 
2016 dos versiones del programa executive mba, 
dirigidos a profesionales de diversa formación 
universitaria y con experiencia laboral en 
posiciones de responsabilidad dentro de su empresa. 

81%
hombres

19%
mujeres

10%
con magíster

17%
extranjeros

34 años
edad promedio

ingenieros
79%

otras 
profesiones
21%

consultor
1%

gte. general
1%

socio-propietario
4%

analista
11%

subgerente área
17%

subgerente
general

3% gerente área
24%

jefe área
39%

director
1%
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Nuestros Profesores

elisa adriasola
personas

ph.d. in management, 
the university of 

western australia.

álvaro espejo
personas

ph.d. in management, 
iese, españa.

constanza bianchi
marketing

ph.d. in management, 
queen`s university, 

canada.

gonzalo islas
economía

ph.d. in economics, 
university of 

california, usa.

flavia cardoso
marketing

ph.d. en marketing, 
université paris i, 

panthéon sorbonne, 
francia.

jorge niño
contabilidad

ph.d. in management 
science, universidad 

autónoma de 
madrid, españa.

claudio aqueveque
marketing

ph.d. in business 
administration and 
management, luigi 

bocconi, italia

gustavo genoni
finanzas

ph.d. in business 
administration, 

boston university, 
usa.

roberto bonifaz
finanzas

ph.d. in finance/
economics, boston 

university, usa.

igal magendzo
economía

ph.d. in economics, 
university of 

california, usa.

ariel casarín
economía

ph.d. en economía, 
warwick business 

school, uk.

carlos osorio
innovación

ph.d. in technology, 
management 

and policy, 
massachusetts 

institute of 
technology, usa.

marcos goycoolea
operaciones

ph.d. in operations 
research, georgia 

institute of 
technology, usa.

matías braun
finanzas

ph.d. in economics, 
harvard university, 

usa.

alejandra marinovic
economía

ph.d. in economics, 
columbia university, 

usa.

andrés cuneo
marketing

ph.d. in management 
science, esade, 

españa.

bernardo 
pagnoncelli
operaciones

ph.d. in applied 
mathematics, 

pontificia 
universidade 

católica do rio de 
janeiro, brazil.

eduardo barros
personas

ph.d. en psicología 
organizacional, 

purdue university, 
usa.

tito homem de mello
operaciones

ph.d. in industrial and 
systems engineering, 
georgia institute of 

technology, usa.

diego bravo
personas
ph.d. en 

neurociencias, 
universidad 

complutense de 
madrid, españa.

juan sebastián 
montes

estrategia
ph.d. in management 
science, iese, españa.

patricio del sol
estrategia

ph.d. in engineering  
economic systems, 

stanford university, 
usa.

javier traslaviña
innovación

master en diseño 
y desarrollo 

de productos, 
universidad 

tecnológica de 
compiègne, francia.

ricardo úbeda
contabilidad

ph.d. en dirección 
y administración 

de empresas, 
universidad ramón 

llull, españa.
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juan carlos eichholz  
liderazgo

master en políticas 
públicas, harvard 

university, usa.

luz eugenia 
mundaca
coaching

coach ontológico, 
certificada por 

newfield network. 
coach senior 

certificada por 
newfield consulting.

horacio viana
innovación

ph.d. in science and 
technology studies, 

university of
sussex, uk.

gregorio etcheverry
liderazgo

master en management 
and organizational 

analysis, universidad de 
warwick, uk.

diego rodríguez
liderazgo

master en psicología 
y desarrollo 

humano, harvard 
university, usa.

mauricio villena
economía

ph.d. in economics, 
university of 

cambridge, uk.

ignacio martín
liderazgo

master in public 
administration, 

harvard university, 
usa.

Profesores de Talleres y Management Practice

· El listado de profesores podría ser modificado.

horacio arredondo
estrategia

mba, universidad 
adolfo ibáñez.
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“hace mucho tiempo que venía pensando realizar 
un mba. no era una decisión fácil, principalmente 
por vivir y trabajar fuera de santiago, y por el 
tiempo que me tomaría en desmedro de la familia. 

me decidí por la uai principalmente por su 
orientación a la innovación, emprendimiento, 
redes de contacto y excelencia académica. un 
elemento importante a considerar es que, pese 
a la carga de trabajo, el formato del executive 
mba de la uai me acomodó totalmente, ya que me 
permitió no interrumpir de manera sistemática 
mis labores profesionales, acudir a todas las 
clases pese a la distancia, y poder acomodar mis 
tiempos para mi familia. me encontré además con 
excelentes compañeros, profesores y una gran 
infraestructura. sin duda, una gran experiencia”.

guillermo barros lobos
gerente planificación y desarrollo
marítima valparaíso chile s.a.

malla flexible y completa

El programa está compuesto por 15 asignaturas 
obligatorias que entregan las bases fundamentales 
de la gestión empresarial y una visión global de la 
empresa y su entorno. 

Adicionalmente, contempla 3 cursos electivos y un 
proyecto final, para lo cual existen tres opciones: 
Management Game, Proyecto de Nuevos Negocios 
o Consultoría, que permiten integrar lo aprendido 
durante el programa.

Paralelamente, el programa considera un seminario 
en el extranjero. A lo largo del MBA se realizan 
distintas actividades conducentes a potenciar las 
habilidades gerenciales y apoyar a los participantes 
en aspectos de Career Management.

metodología

Basamos nuestro método de aprendizaje aplicando las teorías más avanzadas al análisis 
concreto de casos reales y así permitir la transferencia de experiencias del mundo real que viven 
nuestros profesores y alumnos.

Concretamente, en conjunto con el estudio individual, los participantes deben analizar casos 
y realizar trabajos grupales. Éstos cambian en el tiempo, de modo que el alumno tenga la 
experiencia de trabajar con distintas personas. 

Los miembros de un curso aprenden así de la experiencia propia y de sus compañeros, de las 
interacciones, logros y errores, constituyéndose en un grupo que, entrenando en equipo, se 
forma para la alta dirección.

Propuesta Académica
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Malla Curricular

· el listado final de cursos electivos será comunicado oportunamente por la dirección del programa.

· los cursos electivos tienen sus propios formatos y horarios.

· algunos electivos tienen cupos limitados y requisitos específicos.
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análisis
cuantitativo

estrategia y 
gestión de 

innovación

procesos de 
innovación 

y diseño
estrategia

electivos

contabilidad 
financiera

gestión
financiera

estrategia 
financiera

macro en la 
economía 

global

proyecto final:
» management game
» consultoría
» nuevos negocios

análisis de 
entorno

dinámicas
competitivas

dirección de
operaciones

transformación 
de las 

organizaciones

gestión 
estratégica 

del mercado

liderazgo y 
cambio

dirección de 
marketing

c oa c h i n g

horas módulos obligatorios:

horas cursos electivos: 

proyecto final: 

seminario internacional:

talleres habilidades directivas:

total:

400

48

90

40

72

650

dirección de
personas
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landing

Talleres y actividades 
que introducen las bases 
metodológicas y de relaciones 
del programa. Inicio de un 
trabajo de auto-reflexión y 
autoconocimiento con revisión 
de desafíos personales y 
oportunidades que ofrece el 
programa Executive MBA y la 
Universidad. Integración incluye: 
taller presentaciones efectivas, 
taller del método de casos y taller 
de integración y trabajo en equipo.

análisis cuantitativo

Técnicas para el análisis de información de la 
administración de empresas, interpretando 
creativamente los resultados. Métodos de pronósticos 
cuantitativos, elementos de la teoría de decisiones y 
desarrollo de habilidades para las correspondientes 
aplicaciones.

contabilidad financiera

Análisis de información contable para apoyar la toma 
de decisiones financieras, comerciales, de producción 
y otras, y evaluación del resultado de las estrategias 
seguidas. Análisis de la situación financiera de 
cualquier empresa a partir de los estados contables 
públicos, para sustentar decisiones de inversión o 
financiamiento.

análisis de entorno

Elementos, conocimientos y experiencias para 
mejorar la capacidad de comprender el entorno de los 
negocios y manejar los nuevos códigos del escenario 
empresarial. Incluye dimensiones económicas, políticas 
y éticas.

gestión estratégica del mercado

Estrategias de manejo y gestión de mercados, 
con herramientas para monitorear y comprender 
ambientes dinámicos, generando estrategias 
visionarias y creativas acordes a los cambios 
enfrentados por las empresas.

estrategia y gestión de innovación

Los objetivos son: visualización de los espacios que las 
organizaciones tienen para innovar y aprender a definir 
una  estrategia de innovación alineada con la estrategia 
corporativa. Revisión de las distintas etapas de un proceso de 
innovación y los elementos críticos que permitan instalarlo de 
manera sistemática. Entregar metodologías y herramientas 
para detectar oportunidades, generar ideas de innovación 
y materializarlas en negocios. Conocer los procesos 
habilitantes, elementos organizacionales y factores culturales 
clave de una organización que promueve y potencia la 
innovación.

gestión financiera

Herramientas de análisis de las operaciones financieras para 
diagnosticar la situación de una empresa y recomendar 
políticas para maximizar su rentabilidad. Evaluación de 
oportunidades de inversión y el costo de su financiamiento.

dinámicas competitivas

Herramientas microeconómicas para decisiones de estrategia 
empresarial, tales como teoría de la firma, economía de la 
información, política de precios y teoría de juegos.

liderazgo y cambio

Ejercer liderazgo es movilizar a las personas a enfrentar sus 
desafíos más complejos en medio de procesos de cambio 
sistémicos. Esto implica poder discernir dinámicas de grupo 
que limitan el progreso e intervenir con estrategias que 
lleven a las personas a asumir el costo que implica el cambio 
llevándolos a un nuevo equilibrio sustentable.

Contenidos
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procesos de innovación y diseño

Conocer, estudiar y practicar modelos, herramientas, y  
métodos para el desarrollo de ofertas de valor nuevas 
y únicas para los clientes, articulando modelos de 
negocios y actividades de diferenciación que desarrollen 
innovaciones difíciles de imitar. Los participantes 
serán capaces, de manera colaborativa y en ambiente 
participativo y dinámico, de utilizar técnicas para el 
diseño y ejecución de nuevas ofertas de valor integrando 
productos, servicios, procesos, modelos de negocio, 
estrategias y maneras de organizarse que configuren 
negocios atractivos para la empresa y ofertas de valor 
nítidas para el consumidor.

estrategia financiera

Foco en tres áreas de las finanzas corporativas: 
valoración de empresas, estructura de capital y 
administración de riesgo. Herramientas y lenguaje 
para interactuar con los encargados de diseñar e 
implementar la estrategia financiera de la organización.

dirección de operaciones

Prácticas y metodologías para planificar, administrar 
y controlar la transformación de insumos en bienes y 
servicios. 

dirección de marketing

Estrategias de marketing y políticas comerciales, en 
función del mercado, el consumidor, la competencia y la 
realidad de la propia empresa. 

estrategia

Análisis de factores críticos para la creación de valor en 
su interacción con el entorno y su sustentabilidad en el 
tiempo.

macro en la economía global

Visión analítica aplicada de las principales 
interconexiones macroeconómicas y de las políticas de 
estabilización bajo diversos escenarios.

transformación de las organizaciones

Entender qué es lo que lleva a las organizaciones a 
transformarse en el gran cuello de botella para su 
propio negocio. Profundizar en las prácticas concretas 
que hacen a una organización más competitiva que 
otra. Internalizar lo que el ejercicio de liderazgo implica 
para la competitividad de una organización.

dirección de personas

Herramientas y habilidades para dirigir equipos de 
trabajo y organizaciones de una manera efectiva y 
eficiente, a través de un entendimiento global de las 
personas en el trabajo. 

Contenidos
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El proceso de admisión al Executive MBA está 
abierto a toda persona calificada que tenga 
el grado de Licenciado. Varios son los factores 
que consideramos en el proceso de admisión 
al MBA, como el potencial académico, 
naturaleza y extensión de la experiencia 
laboral, emprendimientos personales, cartas 
de recomendación y claridad de objetivos 
profesionales. 

requisitos de postulación

Licenciatura o título profesional 
equivalente.
Experiencia profesional de al menos 5 años.
Inglés medio a nivel de lectura. 

etapas de postulación

Solicitud de postulación en línea

Entrega de antecedentes
· Certificado de Licenciatura original
  o fotocopia legalizada.
· Certificado de nacimiento original
  y fotocopia legalizada del carnet
  de identidad.
· 1 carta de recomendación superior 
inmediato.
· 1 fotografía tamaño pasaporte.
· Arancel de postulación: $50.000

Entrevista personal

Exámenes
· Matemáticas
· Lógica  
· Inglés, nivel lectura
· Psicológico

executive mba marzo 2017
formato fines de semana

Clases todos los viernes, de 15:00 a
19:30 hrs. y sábado, de 9:00 a 13:30 hrs.

Landing
15, 16 y 17 de marzo de 2017.
De 9:00 a 19:30 hrs.

Inicio de clases
Viernes 24 de marzo de 2017.

Seminario internacional
Octubre de 2018.

Término de clases
Diciembre de 2018. 

executive mba julio 2017
formato residencial

Jueves, viernes y sábado de 9:00 a 19:30 hrs., 
cada 3 semanas.

Landing
27 al 29 de julio de 2017.
De 9:00 a 19:30 hrs.

Inicio de clases 
Jueves 17 de agosto de 2017.

Seminario internacional
Octubre de 2018

Término de clases
Diciembre de 2018. 

Información:

Paulina Donoso Vidaurre
Coordinadora Admisión MBA
(56) 22331 1225 
emba@uai.cl

Lugar de realización
Diagonal Las Torres 2.700, Peñalolén, Santiago 

Precio
UF 800
Matrícula: UF 50
* Incluye seminario internacional

Descuentos
1. Los ex-alumnos de pregrado de la Universidad 
Adolfo Ibáñez tienen 20% de descuento único.
2. Los ex-alumnos de postgrado de la 
Universidad Adolfo Ibáñez tienen 15% de 
descuento único.
 3. Los ex- alumnos de diplomas e-class o 
UAIOpen tienen un 15% de descuento único.
4. Pago contado 5% de descuento.
5. Grupos de ejecutivos pertenecientes a una 
misma empresa estarán sujetos a la siguiente 
tabla de descuentos:

Notas:
• Una vez que el candidato haya postulado, se le entrega material de estudio.
• Alumnos extranjeros consultar por documentos específicos a presentar.

Admisión Información general

2 a 4 participantes
5 participantes o más

5%
10%

* Sólo descuentos 4 y 5 son acumulables
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información:
paulina donoso vidaurre
coordinadora admisión mba

(56) 22331 1225
emba@uai.cl

Cursar el EMBA de la UAI es una decisión que marca 
un hito en la vida del participante. El EMBA es un 
programa enfocado a la transformación personal y 
profesional. Hoy en día los MBA clásicos, basados en 
contenidos, dan paso a programas como el EMBA: el 
primer programa en Chile que combina la excelencia 
académica y metodológica líder en latinoamérica   con 
un proceso continuo de coaching al asistente. 

Aprender contenidos y acumular información no 
crea líderes. Lo que diferencia a los líderes es su 
capacidad para mover y transformar organizaciones. 
Para ello, tanto el conocimiento, como las habilidades, 
las competencias y las “soft skills” son cruciales. Es 
imprescindible que el asistente sume a su conocimiento 
una transformación personal y de enfoque profesional 
que le permita crear y desarrollar nuevas capacidades.


