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MAESTRÍA EN
DIRECCIÓN
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A lo largo de 15 meses, los
participantes conjugan las
actividades diarias de la empresa
con las de estudio y práctica,
abordan situaciones desde
diferentes enfoques,
intercambian ideas y posibles
soluciones comprendiendo el
contexto bajo un enfoque
dinámico y sistémico.
El programa está catalogado
como uno de los mejores MBA a
nivel nacional en el ranking de la
revista Expansión.

MBA
ser.

El Executive MBA es un
programa con tinte internacional
que permite estudiar los negocios
desde la práctica. A través del
método del caso, ofrece una
inmersión en diversos escenarios
del mundo de los negocios.

SABER, SABER HACER,

Objetivo

BENEFICIOS.
· Es un Executive & Internacional MBA
enfocado a la acción.
· Los participantes son tomadores de
decisiones con experiencia laboral, lo
cual eleva el nivel académico de la
maestría y provoca discusiones y
aprendizajes reales.

Ficha técnica

Dirigido a

· Los profesores del IESDE o
knowhowers son personas en la
frontera del conocimiento con muy
buen nivel académico, pero, sobre todo,
con experiencia práctica en los
negocios pues son empresarios,
directivos o consultores.

Líderes con tres años de
experiencia en puestos
de toma de decisiones.
Es necesario que el
participante sea
competente en la lectura
y el entendimiento del
idioma inglés.

Más de 10
invitados especiales

1 Study Tour
Internacional

Más de 100
Conferencias
y lecturas

Más de
100 casos

s

E ntregable

En cada materia realizan un trabajo aplicable, por lo que
desde un principio la empresa obtiene retorno sobre su
inversión.
El programa se beneﬁcia de alianzas estratégicas que ha
establecido con excepcionales escuelas de negocios del
continente y organizaciones orientadas al desarrollo
sustentable:

· Institute for Strategy and Competitiveness (ISC)
of Harvard Business School (EUA) a través de
la asignatura Microeconomics of Competitiveness
Course.
· INCAE Business School (Costa Rica) y ESAN
Graduate School of Business (Perú) a través
de la materia Análisis del Entorno de la Empresa
y Futuro de los Negocios.
· Aím 2 Flourish y Principles for Responsible
Management Education (PRME) a través de la
materia Desarollo Sustentable.
· Oklahoma State University (EUA) doble grado.

Metodología

Alianzas

· University of San Diego Summer Institute on
Innovation and Entrepreneurship.
· Miembro del Consejo Latinoamericano de
Escuelas de Administración (CLADEA)

El modelo de enseñanza, aprendizaje y evaluación
proporciona fundamentos teóricos sólidos y
combina casos enfocados al desarrollo de
competencias directivas y habilidades de
liderazgo con clases orientadas a la acción
ejecutiva a través de discusiones, simulaciones,
presentaciones personales y de grupo, role
playing, paneles, visitas empresariales y
conferencias magistrales.
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A S I G N AT U R A S

15 meses de formación en más de 220 sesiones interactivas.
· Procesos humanos en la conducción de las organizaciones.
· Desarrollo sustentable.
· Administración de la cadena de valor.
· Sistemas de costos.
· Análisis ﬁnancieros para la toma de decisiones.
· Dirección estratégica de mercadotecnia.
· Evaluación económica y ﬁnanciera de proyectos.
· Tecnologías de la información para la dirección.
· Modelos para la toma de decisiones.
· Liderazgo y teorías de la dirección.
· Dirección y pensamiento estratégico (Microeconomics of
Competitiveness Course).
· Seminario integrador.
· Análisis del entorno de la empresa y futuro de los
negocios.
* Los participantes podrán estudiar este curso en INCAE
Business School o ESAN Graduated School of
Business y revalidarlo en IESDE.

Modalidades:

· Presencial

· Live
(videoconferencia)

Horario:
Lunes 19:00 a 22:00 h
Miércoles 19:00 a 22:00 h

“

LEARNING BUSINESS
COMMUNITY

for the

common good.

Duración: 15 meses
Horario: Lunes y miercoles
de 19:00 a 22:00 h
Modalidad: Presencial y
LIVE (Por videoconferencia)

Inversión
$370,000
(335,000 + 35,000 de inscripción)

Pregunta por el precio especial para
Comunidad IESDE y empresas convenio.
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