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(*) 

CARACTERÍSTICAS
DEL TÍTULO:

•  Reconocimiento oficial en todos los países 
de la Comunidad Económica Europea.

• Homologable / refrendable en su país, por 
convenios de reciprocidad con España.

• Título emitido por ANECA - Ministerio de 
Educación de España, con mención de UFV.

• Acreditación por ACBSP, por su calidad 
educativa de nivel internacional.

METODOLOGÍA 
DE APRENDIZAJE:

• Cursado a través de 
plataforma educativa interactiva.

• Acompañamiento personalizado.

• Tutoría por especialistas.

• Interacción docente/alumno.

• Ritmo individual.

• Sin horarios fijos ni dependencia 
geográfica.

• Interacción multicultural.

• Casos y experiencias con vinculación 
directa a la actividad empresaria.

• Desarrollo de proyectos e investigaciones.

• Videoconferencias programadas.

• Biblioteca electrónica especializada con 
libros y papers actuales.

• 100% acceptance for mobile.

El participante podrá completar su MBA 
con una asignatura online de acuerdo a sus 
intereses y perfil profesional en Programas 
a elegir, dentro de cualquier área funcional 
o sectorial.

EXECUTIVE 
MBA OFICIAL 
EUROPEO

mas info aquí(*) Se podrá cursar, a elección, de manera 
semi-presencial o en formato 100% online.

PROGRAMAS 2016 / ADEN BUSINESS SCHOOL  /  3 

http://adenbs.org/html2016/landings/?sede=Santiago+de+Chile&t=MBAol2&utm_source=Partnership&utm_medium=APRAJUD&in=MBAol2_s00_L.jpg&utm_campaign=SCL-MBAol2-31dic-100316-PDF&img_acuerdo=APRAJUD.png


PROGRAMAS 2016 / ADEN BUSINESS SCHOOL  /  4 

.

18 MESES

mas info aquí

PRIMER CICLO

SEGUNDO CICLO

CICLO FINAL

PERFIL DEL PARTICIPANTE:
Es condición indispensable poseer Título Universitario y 
tener 3 años de experiencia en posiciones jerárquicas.

• Estrategia Corporativa y Desarrollo de Negocios.
• Liderazgo Gerencial y Personal.
• Gestión Organizacional y Recursos Humanos.
• Marketing y Ventas.
• Dirección de Equipos de Alto Rendimiento.
• Coaching Ejecutivo.
• Finanzas y macroeconomía.
• Ética Empresarial.
• Grandes libros del Management.
• Análisis Financiero.
• Marketing Estratégico.

• Programa especializado online:  a elegir entre los 32 Programas.
• Plan de Negocios.

• Semana Académica Presencial en UFV Madrid.
• Trabajo Final aplicado a una empresa.

http://adenbs.org/html2016/landings/?sede=Santiago+de+Chile&t=MBAol2&utm_source=Partnership&utm_medium=APRAJUD&in=MBAol2_s00_L.jpg&utm_campaign=SCL-MBAol2-31dic-100316-PDF&img_acuerdo=APRAJUD.png
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MODALIDAD 
SEMI-PRESENCIAL

El equilibrio perfecto entre las habilidades 
directivas y el desarrollo de competencias 
gerenciales para la innovación empresarial.
Con semana académica presencial en 
Barcelona
TOTAL 12 MESES

PERFIL DEL 
PARTICIPANTE

Directores, gerentes y ejecutivos con una 
experiencia mínima de 3 años en posiciones 
jerárquicas, que participen en el análisis, 
el planeamiento y la toma de decisiones 
estratégicas, o que con sus decisiones 
impacten en los resultados de la empresa. Es 
condición indispensable poseer título
universitario de carrera igual o mayor a 4 
años de duración.

TÍTULO: 

Master en Dirección de Empresas - 
Magister Universitario 
Certificacion: EUNCET Business School, 
centro adscripto a Universitat Politècnica 
de Catalunya

Certificación intermedia:
Specialization in Innovation  
Certificacion: University Of California At 
Irvine Extension.

DURACIÓN: 
• Cursado Online 1 año 

• Cursado Presencial 1 semana 
      (semana académica en Barcelona)

ONE YEAR MBA 
CON ÉNFASIS EN 
INNOVACIÓN

mas info aquí

(*) Se podrá cursar, a elección, de manera 
semi-presencial o en formato 100% online.

(*) 
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12 MESES

PRIMER CICLO
Duración: 8 meses

SEGUNDO CICLO
Duración: 4 meses

Cursado de asignaturas correspondientes a
DESARROLLO GERENCIAL:

• Gestión Organizacional y Recursos Humanos.

• Finanzas y Economía.

• Marketing y Ventas.

1. Cursado de Business Plan y desarrollo del TFM
(Trabajo de Fin de Master)
2. Cursado del Programa
Especializado en Gestión Estratégica de la Innovación.

SEMANA ACADÉMICA EN BARCELONA
Innovación aplicada
Barcelona - EUNCET
LEITAT Technological Center

CICLO FINAL

mas info aquí

http://adenbs.org/html2016/landings/?sede=Santiago+de+Chile&t=MBA1y2&utm_source=Partnership&utm_medium=APRAJUD&in=MBA1y2_s00_L.jpg&utm_campaign=SCL-MBA1y2-31dic-100316-PDF&img_acuerdo=APRAJUD.png
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Actualmente, un responsable de área 
o departamento debe contar con los 
conocimientos fundamentales que le permitirán 
diferenciar su rendimiento a partir de una 
mayor profundidad en sus competencias, con el 
fin de llevar su gestión a un nivel superior.

Estos Masters Especializados permiten alcanzar 
un alto nivel de formación, con transferencia 
directa al puesto de trabajo, en cada una de las 
áreas principales del management.

MASTER
ESPECIALIZADOS
SEMI-PRESENCIAL

 

 

TÍTULO ESPAÑOL
Master Especializado

MODALIDAD
SEMI-PRESENCIAL

INSTITUCIÓN
Euncet Business

School - Universitat
Politécnica de

Catalunya

CERTIFICACIÓN
INTERMEDIA
AMERICANA

University of California
at Irvine - Extension

8 MESES

(*) Se podrá cursar, 
a elección, de manera 
semi-presencial o
 en formato 100% online.

(*) 
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¿Por qué un 
MASTER 
ESPECIALIZADO? 1. Modelo centrado en el alumno y las 

áreas principales del Management 
empresarial.

2. Independencia geográfica y horaria.

3. Plataforma intuitiva, actual y 
personalizada.

4. Talleres focalizados con Networking 
Internacional.

5. Análisis y resolución de casos.

6. Simuladores de negocios y áreas 
específicas del Management.

7. Integración constante al mundo de 
los negocios y al área del Management 
seleccionada.

8. Proyección a programas asociados de 
Alta Dirección.

9. Tutores especializados en cada 
asignatura.

10. Integración con otras áreas 
especializadas del Management.
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MASTER ESPECIALIZADO
EN DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 

DE RECURSOS 
HUMANOS - SHRM

Permite incorporar conocimientos y 
habilidades técnicas orientadas a una gestión 
del talento humano, con una mirada integral 
para el desarrollo organizacional. De esta 
manera, se alinean los procesos de RR.HH. 
a la estrategia de negocio, agregando valor 
con sentido realista y profesional. Su Plan de 
Estudios ha sido evaluado por SHRM y está 
alineado a las directivas de esta entidad.

MASTER ESPECIALIZADO
EN DIRECCIÓN DE

OPERACIONES

Forma a los directivos o responsables de 
áreas de operaciones, a fin de diseñar 
un modelo de gestión con un enfoque 
estratégico, con la aplicación sistemática 
de herramientas y prácticas de trabajo 
empleadas en las áreas de operaciones de 
empresas consideradas world class.

Podrás escoger 
un Master a tu medida,

DE ACUERDO A TU PERFIL 
PROFESIONAL

mas info aquí

mas info aquí
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MASTER ESPECIALIZADO
EN DIRECCIÓN DE

COMUNICACIÓN 
CORPORATIVA

MASTER ESPECIALIZADO
EN MARKETING 
& DIRECCIÓN 
DE VENTAS

Incorpora el uso de las neurociencias 
aplicadas al marketing y a las ventas, 
el conocimiento e identificación de 
los comportamientos sociales y un 
relacionamiento que garantiza la 
satisfacción y lealtad de los clientes.

Prepara a los directivos en la performance 
interna y externa de la empresa; 
desarrollando habilidades y competencias 
comunicacionales focalizadas en el logro de 
metas institucionales.
Brinda estrategias directivas que permiten 
orientar el rendimiento de la organización, 
a través de medios y estilos efectivos de 
comunicación.

MASTER 
ESPECIALIZADO EN
MARKETING
DIGITAL

Desarrollado en base a las necesidades 
actuales de las empresas y su adaptación 
a la gestión de consumidores y potenciales 
clientes a través de Internet. Logra la 
profesionalización de los participantes a 
través de contenidos y prácticas adaptadas 
a la realidad laboral del momento.
Permite obtener el máximo rendimiento de 
las oportunidades de los entornos digitales

Podrás escoger 
un Master a tu medida,
DE ACUERDO A TU PERFIL 
PROFESIONAL

mas info aquí

mas info aquí

mas info aquí
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Nuestros Programas de Executive Education 
refuerzan la visión estratégica, la eficiencia y el 
liderazgo de los ejecutivos. Son herramientas 
necesarias para gestionar las organizaciones de 
hoy y se centran en áreas de gestión específicas, 
impulsando el conocimiento y las habilidades 
directivas de los participantes.

PROGRAMAS
ESPECIALIZADOS
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Los desafíos que deben enfrentar los 
nuevos líderes para alcanzar el éxito y la 
sostenibilidad de sus empresas.

PERFIL DEL PARTICIPANTE
Ejecutivos con una experiencia mínima 
de 3 años en posiciones jerárquicas, que 
tengan personal a cargo y pretendan 
desarrollar, tanto sus habilidades directivas 
personales, como las de su equipo de trabajo, 
preocupados por la optimización de los 
resultados de su empresa.

OBJETIVOS DE TRANSFERENCIA
• Desarrollar habilidades de liderazgo en 
contextos de alta diversidad.

• Aportar herramientas autodiagnósticas que 
permitan el establecimiento de planes de 
acción de mejora continua en su rol de líder 
empresarial.

• Incorporar competencias comunicacionales 
y de gestión del talento humano.

• Desarrollar competencias en materia de 
productividad digital.

• Aprender las prácticas esenciales del 
coaching.

• Optimizar la habilidad negociadora, que le 
posibilitará establecer relaciones win-win con 
su propio entorno.

BENEFICIOS ADICIONALES
• Licencia en “My Oxford English”
• Los participantes de este Programa 
podrán acceder a un curso online de inglés 
en “My Oxford English”.
• Workshops de Perfeccionamiento 
Gerencial
• El Programa incluye la participación 
en uno de los workshops, a realizarse 
en el mes de Julio de 2016 en Panamá, 
en Septiembre de 2016 en Bogotá y en 
Octubre de 2016, en Miami.

CERTIFICACIONES

University of California at Irvine - 
Extension y ADEN International Business 
School, otorgarán, en forma conjunta, 
un Certificado de Specialization in 
Management Skills a quienes cumplan 
con los requerimientos del Programa 
y superen las evaluaciones previstas. 
Adicionalmente, otorga PDU´s del PMI® 
para todos aquellos alumnos certificados 
PMP® para revalidar su certificación 
profesional.

PROGRAMA 
DE HABILIDADES
DIRECTIVAS

PROGRAMA HORAS 

Coaching Ejecutivo 20

Liderazgo de Alto Desempeño 20

Workshop de Negociación Avanzada 30

Equipos de Trabajo 
de Alto Rendimiento 30

                                                       Total 100hs

mas info aquí
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Society for Human Resource Management / 
SHRM.
Preparación para la certificación de SHRM y 
Tendencias disruptivas en RR.HH.

PERFIL DEL PARTICIPANTE

Ejecutivos con experiencia en posiciones 
jerárquicas del área de Recursos Humanos, 
que busquen un aprendizaje vivencial y 
compartir experiencias acerca de la gestión 
exitosa del capital humano.

OBJETIVOS DE TRANSFERENCIA

• Comprender el modelo de competencias y 
conocimientos de la Sociedad para la Gestión 
de Recursos Humanos (SHRM).

• Validar los conocimientos y experiencias con 
un modelo de escala mundial.

• Identificar y estudiar los tres ejes 
transversales en el campo de los Recursos 
Humanos: competencias, experiencias y 
tendencias.

• Preparar para la certificación internacional 
Senior de SHRM.

• Compartir experiencias sobre el impacto 
de las nuevas tendencias en el mundo del 
trabajo.

CÍRCULO
DEL CAPITAL
HUMANO

mas info aquí
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WORKSHOP DE PERFECCIONAMIENTO DIRECTIVO
El Programa incluye la participación en el Workshop de Psicología 
Positiva en las Organizaciones, a realizarse en el mes de Septiembre 
de 2016 en Bogotá.

CERTIFICACIONES
ADEN impartirá Certificados de Asistencia a quienes completen un 
mínimo del 80% de presentismo de 50 horas de capacitación

ESTRUCTURA DE CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS
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Programas actualizados acordes a las 
exigencias empresariales

. Orientados a la práctica empresarial.

. Respaldo académico internacional.

. Plataforma interactiva e intuitiva.

. Talleres y videoconferencias.

. Tutores expertos.

. Curso online de inglés en My Oxford English.

. Duración: 3 meses.

PROGRAMAS
ESPECIALIZADOS
ONLINE

Certifica:
University of California

at Irvine Extension

PROGRAMAS 2016 / ADEN BUSINESS SCHOOL  /  15 
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GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LOS NEGOCIOS
Herramientas para incorporar el pensamiento estratégico a la 
gestión de la organización 

PROJECT 
MANAGEMENT

Programa online para 
rendir con éxito el examen 
de certificación PMP®/ 
CAMP®

GESTIÓN ESTRATÉGICA 
DE LA INNOVACIÓN

Creatividad, Orientación a la 
calidad, Gestión de proyectos, Orien-
tación al logro, Espíritu emprendedor, 
Resolución de problemas,Tomas de 
decisiones, Orientación al aprendizaje, 
Trabajo en equipo y Liderazgo.

mas info aquí

mas info aquí
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MARKETING, COMUNICACIÓN Y VENTAS 
Una forma integral para comprender el fenómeno comercial, des-
de el desarrollo de la estrategia hasta la gestión de la experiencia.

NEUROMARKETING

Aprender a aplicar neuromarketing en la 
toma de decisiones.

MARKETING DIGITAL

Los cambios en el marketing digital de los 
últimos tres años son mayores a los regis-
trados en los 20 anteriores. La irrupción 
y generalización de las redes sociales y 
mobile marketing sumado al concepto de 
un abordaje multicanal sobre los usuarios 
o clientes han cambiado radicalmente la 
dinámica.

DIRECCIÓN DE VENTAS

Enfoque integrador para al 
gestión comercial.

COMUNICACIÓN E    
IDENTIDAD CORPORATIVA

La comunicación corporativa es el elemen-
to clave para proyectar la identidad, moti-
var al personal, propiciar un clima organi-
zacional adecuado y al mismo tiempo para 
que la organización pueda tener la imagen 
que pretende o espera que la gente tenga 
de ella.

(*)

(^) Certificado de educación continua, que no implica título ni grado, a ser emitido en USA.

mas info aquí

mas info aquí

mas info aquí

mas info aquí
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HABILIDADES DIRECTIVAS
Pensado para quienes deseen potenciar sus habilidades en 
el ejercicio de la función de conducción, de la mano de las 
herramientas más importantes para potenciar este perfil de 
dirección.

EXECUTIVE COACHING

¿Quieres optimizar la  productividad de tu equipo? se un 
coach efectivo estudia coaching profesional

mas info aquí

OPERACIONES & LOGÍSTICA
Habilidades gerenciales para la toma de decisiones en el ám-
bito de las operaciones y la logística, con prácticas y herra-
mientas de gestión para mejorar la eficacia en el área.

MANAGEMENT EN INDUSTRIA 
DE PETRÓLEO Y GAS

Adquiere las competencias y habilidades necesarias  
para integrar a su negocio.

mas info aquí
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DIRECCIÓN 
DE OPERACIONES

El programa desarrolla habilidades 
gerenciales para la toma de decisiones 
en el ámbito de las operaciones y de la 
logística, brindando nuevos conceptos, 
prácticas y herramientas de gestión para 
mejorar la eficacia en el área de opera-
ciones. A largo del cursado se posiciona 
al participante.

mas info aquí

GESTIÓN DE 
LOGÍSTICA Y 
CADENA DE 

SUMINISTROS
Efectiviza tu cadena de suministro y 

mejora tu performance.

mas info aquí
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Dirección: Av. El Salto 4001, Of.112, Huechuraba. Ciudad Empresarial | Teléfono: (562) 3223 9360 
- (569) 6435 3463 - 6435 3459 | santiagodechile@aden.org

www.aden.org

https://www.facebook.com/ADENBusinessSchool
https://twitter.com/adenbs
http://www.aden.org/

