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New York Times coloca a la ciudad de Manchester en la lista 

de los mejores lugares a visitar en el 2015. 

 
http://www.manchestereveningnews.co.uk/news/greater-

manchester-news/manchester-named-new-york-times-8430806 

http://www.manchestereveningnews.co.uk/news/greater-manchester-news/manchester-named-new-york-times-8430806
http://www.manchestereveningnews.co.uk/news/greater-manchester-news/manchester-named-new-york-times-8430806


 

Manchester  

Business School 
Manchester Business School (MBS) es una de las Escuelas de 

Negocio con más alto liderazgo a nivel global y el ranking de 

Financial Times #2013 posicionó a su MBA dentro de los mejores 

#29 del mundo y a su programa de Doctorado en el #1. Forbes 

2014 la ha colocado en el lugar #13 entre las mejores escuelas 

de negocios internacionales.  
 

En cuanto a la experiencia internacional, MBS ocupa la posición 

#17 en el mundo y #7 en la Europa. Actualmente ocupa el 

puesto #13 en el desarrollo de vida y carrera de sus ex alumnos. 

 

The University of Manchester cuenta con 23 premios Nobel en 

Economía, Física, Química y Medicina. 

 
 
 Manchester es un importante 

centro artístico, financiero, 

de medios de comunicación y 

de educación superior. En una 

encuesta de líderes 

empresariales británicos 

publicada en 2006, Mánchester 

era considerada como el mejor 

lugar en el Reino Unido para 

establecer un negocio. Un 

informe encargado por la 

Asociación de Mánchester, 

publicado en 2007, mostró a 

Mánchester como la "ciudad 

con más rápido crecimiento 

económico". Es la tercera 

ciudad más visitada en el Reino 

Unido por turistas extranjeros. 

 

 

Programa Internacional en 
Management & Liderazgo 

Manchester Business School, a través del Centro de Educación 

Ejecutiva, ofrece el Programa Internacional en Management & 

Liderazgo a realizarse en:  

Manchester, Reino Unido de Julio 19 al 25, 2015 

El programa posee una orientación hacia el campo de la gestión bajo 

una perspectiva de alta competitividad que le permite al alto 

ejecutivo formarse en temas globales para el liderazgo estratégico. 

7 Razones para inscribirse  

1.  Obtener un diploma de prestigio internacional. 

2. Participar en un modelo formativo de alto nivel impartido por 

profesores de la Escuela de Negocios de University of 

Manchester.  

3. Ampliar las redes de contactos e intercambiar experiencias con 

participantes de otros países. 

4. Fortalecer el aprendizaje a través de discusiones prácticas de los 

temas mediante estudio de casos. 

5. Sesiones presenciales impartidas en español.  

6. Entrega de soluciones efectivas para mejorar el desempeño de 

las organizaciones.  

7. Estancia académica en las instalaciones de la Escuela de 

Negocios. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_superior
http://es.wikipedia.org/wiki/2007


 

Objetivo  
Ofrecer al directivo relacionado con el mundo de la gestión 

un programa de calidad internacional que le permita ampliar 

su visión estratégica, desde una perspectiva especializada, 

en los factores más importantes relacionados con los 

procesos de cambio y liderazgo dentro de un entorno global. 

Agenda 
LUNES 20 MARTES 21 MIÉRCOLES 22 JUEVES 23 VIERNES 24 

7:30-8:30 

Desayuno 

 

8:30 – 9:00 

APERTURA OFICIAL 

 

9:00 - 12:00 

PENSAMIENTO 

ESTRATÉGICO – 

Perspectivas del 

Reino Unido y 

Europa 

 

12:00 - 13:00  

Almuerzo 

 

13:00 - 16:00 

CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

& LIDERAZGO –  

15:00 - 15:15  

Receso 

 

16:00 - 18:00  

ESTUDIO DE 

CASOS 

 

18:00 – 

Cena Libre 

8:00-9:00 

Desayuno 

 

9:00-12:00 

INNOVACIÓN 

FINANCIERA 

 

12:00-13:00 

Almuerzo 

 

13:00 - 16:00 

VALOR PARA 

EL ACCIONISTA 

 

16:00-18:00 

City Tour por la 

Ciudad de 

Manchester 

 

18:00 – 

Cena Libre 

8:00-9:00 

Desayuno 

 

9:00-12:00  

CONCEPTOS 

CENTRALES DE 

MARKETING: 

una discusión 

crítica de su 

aplicación en 

el Reino Unido 

y Europa 

 

12:00-13:00 

Almuerzo 

 

13:00-16:00  

ANÁLISIS DE 

PRÁCTICAS DE 

MARKETING EN 

EL REINO 

UNIDO Y EN 

EUROPA 

 

16:00 - 18:00  

ESTUDIO DE 

CASOS 

 

18:00 – 

Cena Libre   

8:00-9:00 

Desayuno 

 

9:00-12:00 

INNOVACIÓN 

EN LAS 

PERSONAS 

 

12:00-13:00 

Almuerzo 

 

13:00-16:00  

INNOVACIÓN 

ORGANI-

ZACIONES 

 

16:00 - 18:00  

ESTUDIO DE 

CASOS 

 

18:00 – 

Cena Libre   

 

8:00-9:00 

Desayuno 

 

9:00-12:00 

PRESENTA-

CIONES DE 

CASOS 

 

12:00-12:30 

CEREMONIA 

DE ENTREGA 

DE DIPLOMAS 

 

12:30 - 13:30  

Almuerzo 

 

14:00 -  

City Tour a la 

ciudad de 

Liverpool 

 

 

SÁBADO 25 

 

Visita al 

Estadio del 

Manchester 

United 

 

 
 

(*) La Agenda podrá tener modificaciones que serán informadas oportunamente. 

 
 

Es sede de dos equipos de fútbol de la Premier League:  

Manchester United y Manchester City 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Premier_League


 

 

 Perfil del Participante  

Ejecutivos con responsabilidad directiva o gerencial con interés 

en ampliar su visión de management en un entorno 

internacional.  

Requisitos  

El programa busca desarrollar redes de negocios que permita el 

fortalecimiento de las metodologías de aprendizaje en función 

del nivel de experiencia de los participantes.  

•  Estudios de nivel profesional de cualquier disciplina. 

•  Presentar la ficha de admisión antes del 30 de abril. 

  

 Arancel  

a) Valor de $3,490 dólares a pagar en 18 cuotas de $120.000 

pesos chilenos con  

 

b) 10% de beca en precio de contado pagando antes del 30 de 

abril: $3,141 dólares. 

 Valor de la cuota aproximada dependiendo del tipo de 

cambio. 

 
 

 

 
 

 
 

 

Incluye  

• Diploma otorgado por Manchester Business School  

• Material de estudio 

• Traducción Simultánea 

• Desayunos, Almuerzos y coffee break  

• 6 noches en habitación individual-compartida llegando el 

domingo 19 y saliendo el sábado 25 de julio, 2015 

• NO INCLUYE: Pasaje aéreo y seguros. 



  

 

 

 

INFORMES 
 

Martin Ireta 

Director Académico 

 

Chile: +56 (2) 2405-3666   (9) 5461-0840 

México: +52 (81) 2405-3666 

USA: +1 (202) 657-6688 

juan.iretasanchez@postgrad.manchester.ac.uk  

  

 
 

Campus The University of Manchester 
 

 
 

Centro de la ciudad de Manchester 

 
 

 

mailto:juan.iretasanchez@postgrad.manchester.ac.uk

