IPADE

IPADE BUSINESS SCHOOL, NUESTRA ESCUELA DE NEGOCIOS, FUE
FUNDADA EN 1967 CON EL OBJETIVO DE FORMAR LÍDERES MEDIANTE
UNA PROPUESTA ACADÉMICA INNOVADORA, ENFOQUE GLOBAL,
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y APEGO A LOS PRINCIPIOS CRISTIANOS.
ACTUALMENTE EL IPADE SUMA MÁS DE 37,000 EGRESADOS DE SUS
DIVERSOS PROGRAMAS. CUENTA CON TRES SEDES FIJAS, SEDES
ITINERANTES EN MÉXICO Y PRESENCIA EN CENTRO AMÉRICA.
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IPADE

El Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE Business
School) es la escuela de negocios que entiende y atiende las necesidades
de la comunidad empresarial de México y está en la búsqueda constante
para brindar a sus participantes la mejor oferta de perfeccionamiento
en temas de Alta Dirección. Así, los Programas del IPADE consolidan en
cada uno de ellos sus habilidades en la toma de decisiones, las cuales les
permitan transformar sus propias organizaciones y, en consecuencia, la
sociedad en su conjunto.

LOS PRINCIPIOS QUE GUÍAN ESTA LABOR SON:

01. Profesionalizar el quehacer directivo.
02. Integrar el aprendizaje del liderazgo a una cultura global
de la empresa.
03. Propiciar en cada participante la necesidad de una mejora personal,
no sólo como director, sino en todos los ámbitos de la propia vida.
04. Impregnar con un sentido ético y de responsabilidad social las 		
actividades de los negocios, a la luz de un concepto trascendente
del hombre.

IPADE
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IPADE

BUSCAMOS LA PERFECCIÓN EMPRESARIAL

IPADE

DESDE EL VALOR DE LA PERSONA
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IPADE

CLAUSTRO
74

PROFESORES DE
TIEMPO COMPLETO

El IPADE ha consolidado un cuerpo docente con más de 74 profesores de tiempo
completo, todos ellos con trayectoria académica propia, experiencia directiva,
permanente vinculación con la empresa y actualización continua en las tendencias
mundiales sobre liderazgo y Alta Dirección.
Para mantenerse a la vanguardia del mundo empresarial, los profesores del
IPADE desempeñan diferentes actividades como:
• Investigación- Enfocada a la elaboración de casos reales de empresas, libros y
artículos, mediante los cuales llevan a las aulas lo mejor de los conocimientos
actuales.
• Docencia- Impartición de sesiones empleando el Método del Caso; conferencias,
asesorías a equipos de trabajo y como preceptores.
• Trabajo directivo- Enfocado al desempeño de funciones como director al
interior del Instituto.
• Consultoría- La práctica de los profesores en el mundo real de los negocios
garantiza la formación sólida de nuestros participantes.
Asimismo los Programas cuentan con la participación de profesores invitados
procedentes de instituciones de prestigio internacional, así como empresarios
que dedican una parte de su tiempo a las tareas docentes del Instituto.

Rafael Ramírez de Alba López
Director del MEDEX (Executive MBA) y
Director del Área de Entorno Económico
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MÉTODO
del Caso
El instrumento académico por excelencia que emplea el IPADE
en todos sus Programas es el Método del Caso; se trata de un
ejercicio vivencial basado en situaciones extraídas de la realidad
de las empresas, que permite a los participantes desarrollar un
diagnóstico sobre cada caso particular y determinar alternativas
de solución. Dicho ejercicio permite perfeccionar las habilidades
directivas de los participantes en la toma de decisiones. El método
se conforma de tres fases: estudio individual, trabajo en equipo y
sesión plenaria.

ÁREAS
académicas
ANÁLISIS DE DECISIONES
COMERCIALIZACIÓN
CONTROL E INFORMACIÓN DIRECTIVA
DIRECCIÓN FINANCIERA
DIRECCIÓN DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE PERSONAL
ENTORNO ECONÓMICO
ENTORNO POLÍTICO Y SOCIAL
FACTOR HUMANO
POLÍTICA DE EMPRESA
EMPRESA - FAMILIA
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Programas de

ALTA DIRECCIÓN
A lo largo de nuestros Programas los participantes se enfrentan a más de
130 problemas reales de empresas en los que deben analizar información,
trabajar en equipo y tomar decisiones. En una atmósfera participativa y
dinámica, los directivos debaten con otros profesionales de la dirección
provenientes de sectores distintos, lo cual enriquece el conocimiento de
todos. El Programa asienta sus bases en la excelencia académica y en una
perspectiva humanista del liderazgo en la empresa, donde la dignidad de la
persona y su compromiso con los valores éticos constituyen el eje del éxito
en la organización y la sociedad a largo plazo.

IPADE

AD-2

Diseñado para directores generales o dueños de empresa con al menos 10 años de
experiencia en esta posición en empresas grandes y consolidadas. El Programa
AD-2 está diseñado para perfeccionar las habilidades propias de la persona que
hace cabeza en una organización. Además este Programa busca: enriquecer las
capacidades de diagnóstico, determinar políticas y planes de acción, ampliar la
capacidad de mando y facilitar una mejor perspectiva de síntesis de la empresa.

AD

Diseñado para directores generales o dueños de empresa con un mínimo de 5
años de experiencia en el puesto dentro de empresas grandes en proceso franco
de consolidación. El Programa AD está diseñado para acelerar y potenciar el
desarrollo de los participantes como excelentes directores generales de empresas
con grandes perspectivas de crecimiento.

D-1

Diseñado para directores con una experiencia mínima de 3 años en posiciones
de responsabilidad funcional en empresas medianas y grandes, así como para
directores generales o dueños de PYMES, en cuyas posiciones es necesario
asumir una visión global de la organización y enfrentarse a problemas propios
de la Alta Dirección. El Programa D-1 pone al alcance de los participantes una
base más amplia de conocimientos y desarrolla cualidades para ejercer sus
funciones de directivas con una perspectiva de dirección general.

PROGRAMAS DE FORMATO REGIONAL
Están pensados en atender a directivos que tienen su residencia fuera de la
Ciudad de México. El diseño académico de los programas, así como el claustro
de profesores que los imparten, es el mismo que el de los programas de Alta
Dirección con formato semanal, pero con una variante en la frecuencia que es
de cada tres semanas. Este diseño busca reducir los viajes dedicados a cursar
el programa sin sacrificar su contenido.
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CON MÁS DE 50 AÑOS DE EXPERIENCIA, LOS
PARTICIPANTES LA POSIBILIDAD DE PERFECCIO
DEL CASO, QUE LOS AYUDA A DESARROLLAR
EJERCITAR SU FLEXIBILIDAD Y AMPLITUD DE
DE CARÁCTER QUE DEBE ACOMPAÑAR A TODA

IPADE

PROGRAMAS DE ALTA DIRECCIÓN OFRECEN A LOS
NAR SUS HABILIDADES DIRECTIVAS CON EL MÉTODO
SUS CUALIDADES PARA LA TOMA DE DECISIONES,
CRITERIO, ASÍ COMO CONSTITUIR LA FIRMEZA
ACCIÓN DIRECTIVA.
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Programas

MBA

Como principio fundacional el IPADE busca transformar a las empresas
de México, por ello en sus aulas se preparan las nuevas generaciones de
directivos a través de sus Programas MBA.

Enrique Taracena Figueroa
Profesor de Política de Empresa

IPADE

FULL-TIME MBA (MEDE)
El Full-Time MBA, Máster en Dirección de Empresas, es un Programa enfocado en
jóvenes con alto potencial que ofrece formación académica y humana orientada
a potenciar sus habilidades para lograr posiciones de liderazgo en el corto plazo.
Los participantes vivirán un proceso de transformación que desarrolla en ellos
habilidades de liderazgo, toma de decisiones y pensamiento estratégico, mismas
que posibilitan al egresado acelerar su desarrollo y desempeñarse como un
profesional con bases sólidas para competir en el mercado internacional, con un
enfoque humano de los negocios.
Sede Ciudad de México: RVOE No. 83162 de fecha 14-diciembre-1983, SEP

EXECUTIVE MBA (MEDEX)
El Executive MBA (MEDEX), Máster en Dirección de Empresas para Ejecutivos con
Experiencia, es un catalizador de la carrera directiva que reafirma la confianza
en las habilidades para la toma de decisiones y perfecciona las competencias
requeridas para asumir responsabilidades de mayor rango.
El impulso que reciben los participantes de este Programa se traduce en un
desempeño de alto impacto en su capacidad de liderazgo, marcado por una visión
global de los negocios y un profundo sentido social de la misión de la empresa.

Sede Ciudad de México: RVOE No. 2007344 de fecha 23-marzo-2007, SEP
Sede Monterrey: RVOE No. 20090192 de fecha 6-mayo-2009, SEP
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Programas

ESPECIALES
El IPADE continúa con el compromiso de contribuir al fortalecimiento
de la Alta Dirección en México mediante una amplia oferta de
Programas a la medida de las necesidades de las organizaciones, así
como de los diferentes sectores industriales del país.

IPADE

PROGRAMAS ENFOCADOS

PROGRAMAS IN-COMPANY

Los Programas Enfocados del IPADE responden a la
demanda del entorno global, centrando la atención
de las empresas en necesidades específicas que
deben desarrollar sus directivos dentro de los
sectores prioritarios de nuestro país.

Los Programas In-Company tienen como objetivo
ofrecer Programas a la medida de las necesidades de
cada organización que lo solicita, en línea con los
intereses de su dirección general y de acuerdo a su
visión, estrategia y circunstancia actual.

Los objetivos de los Programas Enfocados consisten
en incentivar en los directivos y empresarios el
desarrollo de habilidades concretas, de acuerdo a
sus necesidades; asimismo apoyan en la búsqueda
de soluciones prácticas e innovadoras para los
problemas que enfrentan día a día, con temas que
están en permanente evolución.

Asimismo proporcionan a los líderes una experiencia de aprendizaje integral y una transformación
de pensamiento con un impacto significativo en el
rendimiento individual, que se reflejen en un mejor
desempeño de la empresa.
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VINCULACIÓN
El complejo y cambiante entorno de los negocios obliga a empresarios y
directores a desarrollar permanentemente sus habilidades y mantenerse
actualizados en las últimas tendencias del management. Bajo esta idea,
el IPADE ofrece a todos sus egresados, año con año, un Programa y una
serie de actividades que confirman su compromiso con el sector
empresarial de México, para mantener al día a la comunidad de networking
de negocios más importante del país.

John G. Rice
Vice Chairman, GE
CEO Lecture Series
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PROGRAMA DE CONTINUIDAD Y
ACTUALIZACIÓN

CURSO INTERNACIONAL DE
CONTINUIDAD Y ACTUALIZACIÓN (CICA)

El Programa de Continuidad y Actualización ofrece
a sus egresados una agenda de trabajo durante
nueve meses en los que presenta las investigaciones
de vanguardia referentes a los cambios sociales,
económicos y políticos, tanto nacionales como
internacionales. Este Programa busca mantener
vigente a la comunidad empresarial de mayor
influencia e impacto en México.

El Curso Internacional de Continuidad y Actualización
(CICA), que se imparte en la sede Ciudad de México
del IPADE, reúne en una semana intensa de trabajo
a los empresarios y directores de México, Centro y
Sudamérica, con el objetivo de presentar temas de
vanguardia inherentes a la Alta Dirección, así como
de fomentar el networking entre la comunidad de
egresados.

SESIONES IPADE ALUMNI
Las Sesiones IPADE Alumni ofrecen la actualización
y formación permanente de la comunidad empresarial
de México dentro de las distintas sedes itinerantes
de la Institución, atendiendo las necesidades
concretas de cada región o sector industrial del país.

IPADE

CEO LECTURE SERIES
Las CEO Lecture Series son sesiones que reúnen a la
comunidad empresarial de México para compartir
puntos de vista sobre temas trascendentes con los
líderes más destacados para conocer su trayectoria,
compartir sus experiencias e intercambiar ideas
acerca del management a nivel mundial.

SESIONES EXTRAORDINARIAS
Compartir la experiencia directiva es una de las
premisas de estas sesiones. Distinguidos invitados,
así como profesores del IPADE acuden a la Institución
para charlar con sus participantes y egresados para
enriquecer su visión global del mundo de los negocios.
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Formación

INTEGRAL
Los Programas de Formación Integral están diseñados para complementar
el desarrollo profesional de los empresarios, integrando temas
fundamentales en el perfeccionamiento de la persona. Son impartidos
por profesores del IPADE e invitados especialistas en distintas áreas
que ofrecen una amplia gama de recursos para quienes deseen
continuar con su formación humana y espiritual.
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Centros de

INVESTIGACIÓN
Los Centros de Investigación enriquecen la labor profesional del IPADE
en donde los miembros del Claustro Académico impulsan diversas
actividades en las que promueven la presencia de la Institución en
diferentes foros dedicados al sector empresarial de México y el mundo.

Ricardo Aparicio Castillo
Director del Centro de Investigación para
Familias de Empresarios-BBVA Bancomer
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Centro de Investigación en

EMPRESA Y SOCIEDAD
Contribuye, desde la investigación y la
cercanía con el mundo empresarial, al
propósito del IPADE a través de la acción
directiva y de la participación activa en la
sociedad. Busca conjuntar los esfuerzos
de empresas, ciudadanía y gobierno para
formular propuestas concretas que impacten
positivamente y promuevan la generación de
valor social.

La empresa familiar es un motor fundamental
para el desarrollo y el crecimiento de cualquier
economía. Para lograr su continuidad y
consolidar su futuro, el Centro de Investigación
para las Familias de Empresarios (CIFEM)
concentra sus esfuerzos en crear espacios de
reflexión y aprendizaje para las familias que
buscan la continuidad de la empresa a través
de las generaciones, fomentar la armonía e
impulsar una adecuada institucionalización
del gobierno corporativo. El CIFEM busca
ser un referente nacional e internacional del
conocimiento que caracteriza a este tipo de
empresa.

Centro de Investigación de la

MUJER EN LA ALTA DIRECCIÓN
El CIMAD tiene como propósito y misión
difundir la realidad de la empresaria y directiva
mediante la generación de contenidos innovadores que la vinculen con la organización y
con su propia familia, así como el desarrollo de
redes de contacto entre ellas.
Cuenta con tres líneas de investigación:
1) Analizar y promover historias de mujeres que
han logrado alcanzar el éxito gracias al balance
que han desempeñado entre su vida personal,
familiar y profesional; 2) Estudiar a la empresa
y a la organización para identificar y promover
el compromiso que tienen para desarrollar
el liderazgo femenino, principalmente en los
puestos directivos y, 3) Generar un impacto
cultural de dichos temas en la educación y en
las políticas públicas.

IPADE

Pretende el estudio de la tarea empresarial
y directiva de la persona que toma la
iniciativa –el empresario– que, en última
instancia, es la razón de ser del IPADE. La
contribución e impacto de la empresa al bien
común es enorme, no sólo porque crea valor
económico, humano y social, sino también por
su capacidad para generar soluciones a los
retos que enfrenta nuestra sociedad. Así, el
centro busca reunir a empresarios, inversores,
académicos, participantes, egresados y otros
actores importantes de nuestra comunidad
empresarial, en un entorno propicio para
su desarrollo a través de la enseñanza, la
investigación y las actividades de extensión.

Centro de Investigación de

FILOSOFÍA Y EMPRESA

Su atención está enfocada en el estudio del ser
humano, la antropología filosófica es la ciencia
que informa sus trabajos. La perspectiva
filosófica se eligió con la intención de abordar
las cuestiones desde el punto de vista más
amplio posible y con el anhelo de encontrar la
fundamentación última.
La investigación del centro está estrechamente
vinculada a los trabajos de consultoría y
docencia: el contacto con situaciones reales
estimula y orienta la reflexión, y los resultados
se discuten en el aula ante personas con
experiencia y formación académica diversa.
El vínculo entre investigación, docencia
y consultoría promueve una circularidad
virtuosa: se estudian temas relevantes, el
aula permite madurar la reflexión y pone en
contacto con nuevos problemas que reclaman
atención.

CÁTEDRA CARLOS LLANO

La Cátedra Carlos Llano UP-IPADE ha sido
creada para honrar la memoria del primer
Director General del IPADE y primer rector de
la Universidad Panamericana, quien dejó un
legado en el que el pensamiento filosófico y una
profunda reflexión práctica pueden contribuir
a resolver los grandes problemas de nuestra
época.
Es una iniciativa que propone continuar la obra
iniciada por Carlos Llano Cifuentes en el campo
de la investigación, la difusión y la docencia,
para seguir contribuyendo a la solución de
los problemas de la sociedad contemporánea
e integrar el campo de la empresa y de la
actividad económica al ámbito del mundo vital.
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Reconocimiento

INTERNACIONAL
El IPADE tiene alianzas de colaboración con las principales escuelas
de negocios del mundo, lo cual nos permite brindar a nuestros
participantes una visión amplia del entorno empresarial internacional.
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CONVENIOS ACADÉMICOS

PAÍSES

CONTINENTES

Financial Times

Executive Education Ranking 2018
Única escuela de mexicana en el Top 20
7° lugar en Desarrollo de Nuevas Habilidades
7° lugar en Retorno de inversión
10° lugar en Método de Enseñanza
10° lugar en instalaciones

Financial Times

Global MBA Ranking
Única escuela de negocios mexicana que aparece en el ranking
4° lugar en Experiencia Internacional
6° lugar en Progreso de Carrera
30° lugar en Enfoque en desarrollo de emprendedores

Financial Times

The Best MBA Programmes for entrepreneurship reconoce al IPADE
como la mejor opción de América Latina.
43% de los egresados del Full-Time MBA se convirtió en emprendedor.

Forbes

The Best International MBAs: Two-Year Programs 2017
9º lugar
La mejor opción para estudiar un MBA en América Latina
El mejor retorno de inversión al estudiar un MBA en México

IPADE.
INSPIRAMOS PERSONAS.
PERFECCIONAMOS LÍDERES.

ipade.mx
ipadebusinessschool.com
IPADE Business School
@ipade
IPADE Business School
IPADE Business School

