PROGRAMA DE
GESTIÓN AVANZADA

¿quieres... un respiro para mejorar tus habilidades de gestión, comparar experiencias
con otros ejecutivos destacados y preparar tu próximo desafío de dirección general?
Perfecciona tus habilidades de gestión y potencia tu carrera ejecutiva, mediante proyectos de alto impacto en tu
organización.
Desarrolla una mirada estratégica e integrada de tu negocio, aprovechando la interacción colaborativa con tus
excepcionales compañeros y un faculty único en América Latina.
Desafía tu modelo de negocio, conociendo las oportunidades y los riesgos que surgen de la transformación digital,
los cambios en el entorno, los vaivenes en el comportamiento de los consumidores, y distintas formas de hacer más
eficiente tu ejecución estratégica.
Examina el lado ético de los dilemas directivos y reconoce tu brújula moral.
Benefíciate del coaching individual para desarrollar tu autoconocimiento, moviliza a tu equipo y sé artífice de tu
futuro.
Únete a una de las redes de ejecutivos más importantes de América Latina.

escuela de negocios universidad adolfo ibáñez
capacidad para ofrecer aprendizaje real en el mundo real

un claustro internacional
de profesores 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 público.
Un enfoque práctico y aplicado a la
educación ejecutiva.

un lugar de encuentro situado:

una comunidad vibrante de:

En un centro de ciencia y
tecnología, que cuenta con los
mejores recursos financieros de la
región.

Actividades de investigación
y aprendizaje, que vinculan
a destacadas empresas
multinacionales.

En la cuna y hogar de grandes
multilatinas.

Plataformas que aceleran la
generación, difusión y aplicación
de ideas.

En un ecosistema adecuado para la
innovación y la creación de nuevas
empresas.

potencia tus habilidades y prepara tu próximo desafío
dos semanas intensivas para potenciar tus habilidades directivas, elevar tus niveles de autoconocimiento y
preparar tu próximo desafío empresarial.
un diseño curricular enfocado en las claves de la gestión y el liderazgo, combinado con una prueba de estrés de
tu propio modelo de negocio, incluyendo una valoración de tus opciones de estrategia e implementación.
un grupo de destacados ejecutivos, dispuestos a enfrentar los obstáculos que se interponen en el camino al
progreso.

estructura del programa
El Programa de Gestión Avanzada comienza con una fase
de preparación que incluye una autoevaluación de tus
desafíos de negocio y necesidades de aprendizaje. Basado
en esto, el equipo de la Escuela de Negocios creará bases
de datos individuales, seleccionará el material de estudios
y guiará la preparación de los profesores.
El programa introduce un lenguaje y un sistema analítico
probado para evaluar cambios en los mercados, el nivel
y la dirección de la competencia, necesidades de las
operaciones, métodos de coordinación y organización.
Aplicando esto a tu propia situación, el programa te
permitirá implementar una profunda auditoría estratégica
con el apoyo del faculty y tus pares en el programa.

lugar de realización
Av. Diagonal Las Torres 2700, Peñalolén, Santiago, Chile.
fechas y horario
10 al 21 de junio de 2019.
Lunes a viernes, de 9:00 a 19:30 hrs.
precio
USD 8.000

El syllabus del curso refleja los resultados de la
autoevaluación previa y está estructurado para apoyar y
avanzar tu diagnóstico, desde la evaluación inicial hasta
la valoración de opciones estratégicas y cuestiones de la
implementación. Además, la malla te ofrece la oportunidad
para ponerte al día con respecto a nuevas herramientas y
tendencias del negocio y beneficiarte de un equipo de
coaches que te ayuden superar las barreras que limitan tu
potencial de liderazgo.
Al finalizar el programa, la Escuela de Negocios continúara
apoyándote con data, actualizaciones regulares en áreas
claves de interés, ‘peer coaching’ y asesoría de nuestro
faculty.

contacto
Federica Curi
Admisión Internacional Escuela de Negocios
federica.curi@uai.cl • + 562 2331 1220
mba.uai.cl

