¿POR QUÉ HACER EL
MBA DEL IEEM?
En el IEEM aprendés
haciendo.

Está centrado en el
participante.

En el MBA del IEEM te entrenás para tomar mejores decisiones a través del Método del
Caso. Serás capaz de hacer
más, hacer mejor, y liderar para
que otros hagan.

Pone el foco en saber, hacer y
ser, con seguimiento cercano
de los profesores y feedback
continuo sobre tu desarrollo
personal y profesional.

Ofrece múltiples
destinos para la
semana internacional.

Se ajusta a tu
medida.

Una oportunidad única para
hacer networking y vivir experiencias en otras escuelas de
negocios del mundo.

Te abre la cabeza.
El intercambio en las reuniones
de equipo, la discusión en el
aula y el continuo análisis
crítico cambia la forma en que
ves los problemas y la forma en
que encaras los desafíos.

Te entrenás en la toma
de decisiones con los
mejores profesionales
de cada área.
Profesores con sólida experiencia profesional y destacada
formación académica.

Te acerca el mundo.

El MBA del IEEM ofrece
talleres pos MBA para desarrollar habilidades blandas de
acuerdo a tus necesidades.

Podrás intercambiar experiencias profesores extranjeros de
prestigiosas escuelas de negocios, y analizar casos de empresas multinacionales y de otros
mercados.

Formás parte de una
red con más de 3000
profesionales.

Porque en el IEEM
sabemos lo que
hacemos.

Y accedés a oportunidades
únicas de networking. El
IEEM ofrece mensualmente
actividades exclusivas para
sus antiguos alumnos.

Desde 1992 tenemos un Comité
de Asesoramiento constituido
por Harvard Business School y
IESE Business School.

Es reconocido internacionalmente.
El MBA del IEEM tiene dos acreditaciones internacionales que avalan la calidad de su propuesta académica
para los líderes empresariales uruguayos. Es el único programa MBA del país que cuenta con dos de los tres
sellos de acreditación más importantes del mundo.

FORMATOS
MARZO

AGOSTO

SENIOR

Inicio 2019

Inicio 2019

Inicio 2019

18 de marzo

29 de julio

2 de setiembre

Duración

Duración

Duración

18 meses

15 meses

21 meses

Clases

Clases

Clases

Dos veces por semana

Dos veces por semana

Una vez por semana

Viernes
8:15 a 12:30 h
Sábados
8:15 a 12:30 h

Lunes
7:45 a 10:30 h
Viernes
14:15 a 20 h

Jueves
8:15 a 12:30 h

Una semana intensiva

Dos semanas intensivas

Una semana intensiva

PARTICIPANTES
Los MBA del IEEM son profesionales universitarios con más de cuatro
años de experiencia laboral y tienen una clara vocación por la dirección
de empresas y organizaciones, sea en posiciones ejecutivas o en calidad
de consultores y profesionales independientes.

PERFIL DE
NUESTROS MBA
7%

Gerente general / Socio

29% Gerente / Asesor
45% Jefe

HOMBRES

65%

31

AÑOS

EDAD
PROMEDIO

11%

Responsable

8%

Emprendedor

MUJERES

35%

9

AÑOS

EXPERIENCIA

LABORAL
PROMEDIO

PROGRAMA

SABER
decisiones complejas?

¿Cómo tomar

La empresa
como un todo

¿Cuál es mi negocio
y cómo compito?

El contexto
y sus reglas

Análisis de Situaciones
de Negocio

Operaciones
y Logística

Política
de Empresa

Análisis de Decisiones

Decisiones
Económicas

Dirección
Comercial

Economía,
Política y
Sociedad

Análisis Contable Financiero
Sistema de Información
y Control

Finanzas

Gestión
Estratégica
del Contexto

Gestión del Talento
Marketing

Examen integrador

HACER
Habilidades
para el futuro

Pensar fuera
de la caja

Manos a la obra

Cursos
electivos

Negociación

Innovación

Personal Leadership
Planning

Iniciativa
Emprendedora

Consultoría
de Proyectos

Presentación
MI PROYECTO

Simulador
EXSIM

Presentación
Iniciativa
Emprendedora

Liderazgo
Debate y Oratoria

#ÚltimoDíaMBA

Semanas Interancionales

SER
Residencial en Hotel Nirvana

Módulo de Desarrollo
Personal y Profesional II

Módulo de Desarrollo
Personal y Profesional I

Programa de Aceleradores Sociales

GRADUACIÓN
POS-MBA

Diseño de carrera

Self-branding

Debatir para convencer

SEMANA
INTERNACIONAL
Destinos disponibles
para la semana
internacional de
los MBA del IEEM

China

Holanda

Beijing y Shanghái

Breukelen y Ámsterdam

CEIBS (China Europe International
Business School)

Nyenrode Business Universiteit

Eslovenia
Bled

Italia
Milán

IEDC Bled School of Management

MIP, Politecnico di Milano, Graduate
School of Business

Grecia

México

Atenas

México DF

Alba Graduate Business School

IPADE Business School

India

Reino Unido

Ahmedabad

Cranfield

Indian Institute of Management

Cranﬁeld School of Management

Mysuru

Londres

sdmimd (Shri Dharmasthala
Manjunatheshwara Institute for
Management Development)

Kinston University

PROCESO DE
ADMISIÓN
Paso 1

Solicitud de
inscripción
Adjuntar copia de la escolaridad
de la carrera de grado, del título
profesional y del documento
de identidad.

Paso 3

Examen de
admisión
Se evalúan comprensión y
retención de ideas, razonamiento crítico, resolución de problemas y juicos de negocios.

Paso 2

Entrevista
personal
El candidato tendrá una entrevista con el ﬁn de conocer sus
motivaciones para realizar el
programa.

Paso 4

Comité de
admisión
Con la información recabada de
las instancias previas, el comité
analiza el perﬁl del candidato de
acuerdo a los requisitos del
programa.

HABLAN LOS
MBA DEL IEEM

“

Sin lugar a dudas los dos años y el tiempo dedicado al MBA valieron la pena. Son muchas las cosas
que me llevo, entre ellas, muchos nuevos amigos,
que no hubiese tenido la oportunidad de conocer
en otros ámbitos. También, y muy importante para
mí, la experiencia de haber luchado mucho estos
dos años intensos, pero sabiendo que el trabajo
duro tiene su recompensa, una enseñanza que voy
a aplicar en lo que viene. La calidez y la cercanía
con la que me trataron es admirable. Pero lo que
más me gustó fue la manera en que me motivaron
a mejorar académicamente y como persona.
Diego Román
MBA 2018

Licenciado en Comunicación,
Director Creativo, Lowe Ginkgo

“

Lo que más destaco de estos años es el método del
caso. Se ejercita la toma de decisiones a través de
escenarios muy distintos. Me llevo una red de
contactos excelente, se aprende mucho de los
demás compañeros. ¡El MBA del IEEM es una
experiencia muy recomendable!

Fiorella Somma,
MBA 2018

Ingeniera Química, Jefe de
Planiﬁcación y Compras locales,
Unilever Uruguay

“

Destaco del MBA la variedad
de experiencia y formación del
grupo, que gracias al intercambio en la discusión de casos
reales potencian el desarrollo
de cada uno. Los casos internacionales permiten una visión
global que nos saca de nuestro
entorno. Luego de dos años de
mucho estudio, discusiones, de
ponerme en distintas posiciones, el MBA me dio la conﬁanza para tomar decisiones
complejas y liderar distintos
equipos de trabajo… Lo que
más me gustó fue el intercambio con los compañeros, lo que
se aprende preparando cada
sesión, llevando nuestras
experiencias a situaciones
reales de cada caso...

Guzmán Nión,
MBA 2016

Licenciado en Gerencia
y Administración,
Gerente General,
Fundación Dr. Pérez
Scremini

HABLAN LOS
MBA DEL IEEM

“

Valoro la dinámica interactiva
de estudio a través del Método
del Caso. El IEEM asigna en
cada trimestre distintos
grupos de estudio y brinda una
oportunidad única de trabajar
y conocer a los diferentes
participantes a través de un
equipo multidisciplinario. El
método permite analizar cada
situación particular y tomar la
mejor decisión de acuerdo a
diferentes criterios y prioridades, teniendo en cuenta el
impacto de dicha decisión ya
sea en el corto como en el
largo plazo. Y sin duda, la
experiencia de la semana
internacional en CEIBS, China,
¡que fue la frutilla de la torta!.

Victoria García,
MBA 2018

Licenciada en Comunicación,
Encargada de Marketing y
Producto, Oversil S.A.
(Citroën Uruguay)

“

La experiencia del MBA del IEEM ha sido muy enriquecedora, dinámica y exigente. Hemos incursionado en
diferentes puntos de vista que ayudan a entender y
razonar desde dentro de cada caso. Incorporé una
metodología que me permite distinguir lo importante
en cada tema y valorarlo desde diferentes criterios. De
igual forma comprender las estructuras empresariales,
las tomas de decisiones y los contextos en que están
inmersas. Han sido dos años muy intensos rodeado de
excelentes profesionales, en una escuela que brinda
todo para el desarrollo personal y profesional.

Marcelo Gatti,
MBA 2018

Doctor en Veterinaria, Gerente
de cuentas clave, Zoetis

“

Lo que más valoro del IEEM es la metodología centrada
en el participante, el aprendizaje adquirido y los compañeros. El MBA me obligó a salir de mi zona de
confort y enfrentarme a desafíos constantes. Me dio
una visión global del mundo de los negocios y herramientas para una adecuada toma de decisiones

Lucero Schandy,
MBA 2018

Bioquímica Clínica, Supervisor
de Ingeniería de Calidad, CCC
Medical Devices

Escribinos o llamanos para agendar
una reunión informativa sin compromiso
mba@ieem.edu.uy | 2709 7220

#MBAdelIEEM

Seguinos en las redes para
enterarte de las actividades

