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como humanidad 
estamos entrando 
a una nueva era de 

consciencia, en donde 
hay ciertas cosas que 

debemos cambiar, y otras 
que tenemos que cuidar
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encuentra el balance entre 
novedad y fundamento, 

entre estrategia y 
táctica para que juntos 

evolucionemos las marcas 
en la misma dirección que 

avanza el mundo



evoluciona tus 
conocimientos de 
marketing junto 
a las mejores 
marcas, en la 
mejor escuela de 
negocios de latam. 

metodología learning by doing, 
totalmente diseñada para integrarse 

a tu vida familiar y laboral
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“Las marcas funcionan como instituciones en los 
mercados donde operan y su rol es generar valor, no 
solo para la empresa y los consumidores, también 
para el medio ambiente y sus comunidades. El rol 
del Marketing, en últimas instancias, es el de guiar 
a las personas hacia la evolución.

Hay marcas que entienden esta responsabilidad y 
otras que la eluden. Las marcas que sepan cargar 
con este desafío, serán las que prosperen”. 

Bienvenida

master en marketing, 
universidad adolfo ibáñez. 

Luciano Castellucci
Director Académico

https://www.linkedin.com/in/lucianocastellucci/
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metodología
learning by doing 
El enfoque del programa es 
extremadamente práctico 
y aplicado. El 90% de las 
experiencias de aprendizaje 
ocurren en la sala de clase 
misma. Todo el programa ha 
sido pensado para balancear 
la vida laboral con la 
experiencia de aprendizaje.   

presencia de marcas líderes
Cada una de las 16 asignaturas del 
programa contará con la participación 
de una marca líder en su rubro. Los 
alumnos podrán ver cómo las marcas 
aplican los diferentes modelos y 
herramientas vistos en el programa de 
forma totalmente experiencial. 

enfoque holístico
Los profesionales de Marketing que 
marcan la diferencia son aquellos 
que cuentan con una mirada integral 
de los desafíos y logran integrar 
en sus soluciones herramientas de 
diversa índole. El programa cuenta 
con un excelente mix de asignaturas 
cualitativas y cuantitativas, analíticas 
y creativas, fundamentales y de 
vanguardia. 

¿Por qué este programa?

4

5

experiencias disruptivas
El programa considera la 
realización de talleres y 
experiencias cuyo único 
fin es abrir la mente de los 
alumnos. Además del seminario 
internacional considerado para 
finales del programa, el Master 
incluirá la realización de talleres 
de arte, creatividad y diseño entre 
otros.

docentes de excelencia
Como es habitual, el cuerpo 
docente seleccionado para 
impartir este programa cuenta 
con una amplia experiencia en 
el medio y prestigio reconocido. 
Además de contar con el respaldo 
de nuestra Escuela de Negocios. 

11master in marketing management uai
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• Potenciar las habilidades para analizar el mercado, 
sector y empresa en que está inserto, adquiriendo 
una mayor y mejor orientación al mercado. 

• Desarrollar una visión crítica y creativa, que permita 
identificar oportunidades, amenazas y cambios 
en el entorno competitivo, permitiendo actuar 
anticipadamente frente a ellos, a nivel del mercado, 
los canales y la competencia. 

• Comprender las claves para definir una estrategia de 
Marketing exitosa, siguiendo el Customer Journey. 

• Conocer y comprender las herramientas que el 
Marketing Digital pone al alcance de la empresa y 
cómo deben ser usadas. 

• Visualizar la adecuada integración entre las 
estrategias de Marketing y de la empresa como un 
todo. 

• Desarrollar habilidades fuertes y cuantitativas 
para planificar adecuadamente las actividades de 
Marketing, estableciendo los criterios para su puesta 
en práctica, el análisis de los resultados obtenidos y 
el aprendizaje para mejorar los resultados futuros. 

• Fomentar el análisis y síntesis, búsqueda de 
información relevante, toma de decisiones, trabajo 
en equipo y en situaciones de presión.

¿Qué vas a lograr?

el master in marketing 
management busca 
entregar a los ejecutivos 
los conocimientos 
y herramientas, así 
como los criterios y la 
seguridad necesaria 
para que puedan seguir 
evolucionando en su 
carrera profesional en la 
disciplina del marketing. 
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¿Cómo lo haremos?

El programa utiliza la metodología Learning by Doing, totalmente experiencial y 
basada en casos de negocios reales gracias a la participación activa de
16 marcas de primer nivel para cada una de las asignaturas del programa. 

Este enfoque práctico y dinámico busca que el 90% de las actividades de 
aprendizaje se desarrollaren en los horarios de clase. Pensado para personas que busquen 
compatibilizar de forma armónica familia, trabajo y estudios.

 El Máster de Marketing aporta una 
mirada integral que permite abordar 
amplios temas con profesores destacados, 
que entregan herramientas para innovar y 
potenciar la forma de hacer Marketing hoy.

Ser consistentes y transparentes en los 
mensajes hacia nuestros consumidores 
es clave para ser exitosos. Hoy, desde mi 
posición como Retail Manager en L’Oréal, 
a través de una mirada más profunda, 
he logrado generar nuevas estrategias 
que nos permiten seguir manteniendo el 
liderazgo a nivel de mercado”.

Laura Gajardo
Retail Manager 
en L’Oréal Chile 
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Perfil de nuestros egresados

Se espera que el egresado pueda ser capaz, luego de participar en el programa, de 
tomar responsabilidades a alto nivel en el área como Gerencia y/o Directoría de 
Marketing. Se convierta en un articulador del cambio hacia el nuevo Marketing, 
usando las herramientas claves que hoy están a su disposición como Data Mining, 
Inbound o Inteligencia Artificial, para poder entregar una estrategia de Marca 
sólida y con una mirada holística del negocio total.

 Estudiar Marketing en la 
UAI me dio las herramientas para 
entender el rol de las compañías y las 
marcas como generadores de valor, 
un puente entre la empresa y el 
mundo en sus distintas dimensiones; 
personas, medio ambiente y 
comunidades. Hoy, en un mundo de 
cambios tan disruptivos, dominar 
esto es clave para transformarnos en 
reales agentes de cambio”.

Edgar Mettroz
Vice President LATAM 

South at Monster Energy
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asignaturas
• alignment
• insights
• value
• mining
• behaviour

asignaturas
• design
• pricing
• sustainability
• strategy 
• branding

asignaturas
• digital
• e-commerce
• growth
• metrics
• content
• artificial intelligence 

asignaturas
• social causes
• proyecto consultoría a 

empresa b certificada

objetivos
• Descifrar los comportamientos y 

motivaciones del consumidor.

• Poder cuantificar segmentos (clústers).

• Entregar herramientas para poder 
proyectar demanda y acciones de 
Marketing.

• Comprender cómo hacer uso efectivo y 
eficiente de la Data existente.

• Entender y manejar la relación entre 
Finanzas y Marketing.

objetivos
• Desarrollar un estilo de pensamiento 

basado en el Design Thinking para la 
generación de estrategias de Marketing de 
alto impacto y disrupción.

• Comprender y cuantificar el verdadero 
valor del cliente y sus implicancias.

• Aprender a optimizar los retornos en una 
mirada integral ante la fijación de precios.

• Desarrollar una mirada holística del 
negocio que genere un impacto económico 
sin descuidar la dimensión social y medio 
ambiental.

• Identificar, analizar y criticar los aspectos 
claves que hacen que las marcas sean 
relevantes y perdurables en el mercado.

332 horas en total
El programa está planificado para ser dictado en 18 meses, entre el 27 de mayo de 2022 y diciembre 2023. 1 mes por cada 
una de las 16 asignaturas. 1 mes de vacaciones, en febrero 2023. 1 mes de presentaciones de trabajo de graduación en 
diciembre 2023. El programa contempla un Seminario de Marketing Digital opcional en una universidad internacional.

objetivos
• Abrazar la innovación y la experimentación 

a través de las últimas tendencias del 
Marketing.

• Comprender y evaluar las diferentes 
herramientas del Marketing Digital y las 
tácticas que existen para potenciar el 
escalamiento de un negocio.

• Desarrollar una mirada comunicacional 
basada en el Inbound Marketing.

• Aprender a medir el retorno e impacto de 
las acciones de Marketing y su impacto en 
el negocio.

• Optimizar las acciones de Marketing a 
través del uso de Inteligencia Artificial.

objetivos
• Sumergirse en el mundo de las empresas 

que buscan el triple impacto: económico, 
social y medio ambiental.

• Aterrizar todos los contenidos vistos en 
el programa en una consultoría a una 
empresa B certificada, aplicando una 
selección de las mejores herramientas 
vistas en clase dado el desafío planteado.

• Aprender, junto al profesor guía asignado, 
las dinámicas de un proceso de consultoría 
de Marketing.

• Comprender las dinámicas de la venta 
de un proyecto y los mejores recursos 
disponibles para conseguir vender una idea.

entendiendo las necesidades 
de las personas

diseñando la propuesta 
de valor para los clientes

capturando el valor en 
todo el customer journey

integrando lo aprendido 
en el mundo real

understand design execute
actividad
de graduación1 2 3 4

Esta malla curricular podría ser modificada.

Malla curricular

master in marketing management
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Vinculación con el medio

El Master in Marketing Management asegura la necesaria vinculación con el medio del 
programa mediante los siguientes elementos: 

El programa incluye una inmersión teórica y 
práctica en el ecosistema de las empresas B, 
las cuales buscan generar un triple impacto: 

económico, social y medioambiental. La 
actividad de graduación del Master consiste 

en la realización de una consultoría de 
negocios cuyo objetivo es diseñar un plan de 

Marketing para una empresa B certificada. 

Alianza UAI
Sistema B Chile

Dentro de la malla del programa 
se abordan ramos con las últimas 
tendencias del Marketing: Data 
Mining, Sustainability, Digital, 

Content, AI, E-Commerce y Growth 
Marketing entre otros. Todos los 

ramos serán dictados por profesores 
expertos y con experiencia práctica en 

las diferentes temáticas. 

Asignaturas
de Vanguardia

Kellogg School of Management
(o similar) al finalizar el programa.

Seminario de
Marketing Digital*

Artes Visuales, Creatividad, Cine, 
Gastronomía y Diseño a cargo de 

diferentes expositores expertos en 
dichas áreas.

*Este listado de talleres podría ser modificado.

5Talleres
Experienciales

para abrir la mente*
 Representadas por un ejecutivo de la 

compañía que realizará una exposición 
práctica sobre cómo los conceptos vistos 
en clase se aplican de forma cotidiana en 

el día a día de su empresa. La actividad 
culmina con un desafío de negocios a 

resolver en grupos.

16Marcas
de renombre

21master in marketing management uai

*Optativo.
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mba, magíster en gestión 
y dirección de empresas, 
universidad de chile. 

ver + ver + ver +

ver +ver + ver +

ver +

ver + ver + ver +

doctora en ciencias 
de la ingeniería, 
pontificia universidad 
católica de chile.

ph.d. in economics history, 
universidad torcuato di 
tella, argentina.

ph.d. in management 
sciences, esade business 
school.

master en marketing, 
universidad adolfo ibáñez.

ingeniero civil industrial, 
pontificia universidad 
católica de chile.

ingeniero comercial, 
universidad gabriela mistral.

master en marketing, 
universidad de chile.

ingeniero comercial, 
pontificia universidad 
católica de chile.

master in international 
marketing, esma, españa. 

Patricia
Acevedo

ver +

mba, loyola university y 
mpa, columbia university, 
new york. 

Alberto
Brea

Francisca
Sinn

ver +

master in business 
administration. ph.d in 
management universidad 
adolfo ibáñez.

Karin
Usach

ver +

estadístico, pontificia 
universidad católica de 
valparaíso. 

Manuel
Bórquez

Diego
Vallarino

ver +

ver +

socióloga, universidad de 
chile.

ph.d. en finanzas, the 
university of texas at 
austin, estados unidos. 

Marcela
Pérez de Arce

Julio
Riutort

ver +

mba, pontificia 
universidad católica de 
chile. 

Daniel
Vercelli

Andrés
Cúneo

Luciano
Castellucci

Felipe 
Walker

José Ignacio
Calle

Serge
De Oliveira

Bracey
Wilson

Matías
Wolff

* Este listado de Profesores podría ser modificado.

¿Quiénes te acompañarán?
Has click en la foto de cada Profesor para conocer su CV.

https://www.linkedin.com/in/patriciaacevedoa/
https://www.linkedin.com/in/francisca-sinn-9581a636/
https://www.linkedin.com/in/diegovallarino-datascience/
https://www.linkedin.com/in/andres-cuneo/
https://www.linkedin.com/in/lucianocastellucci/
https://www.linkedin.com/in/felipewalker/
https://www.linkedin.com/in/joseignaciocalle/
https://www.linkedin.com/in/sergedeoliveira/
https://www.linkedin.com/in/bracey-wilson-2266323/
https://www.linkedin.com/in/matiaswolff/
https://www.linkedin.com/in/alberto-brea-1640361/
https://www.linkedin.com/in/karinusach/
https://www.linkedin.com/in/manuelborquez/
https://www.linkedin.com/in/marcela-p%C3%A9rez-de-arce-molina-67b11453/
https://www.linkedin.com/in/julio-riutort-bb309125/
https://www.linkedin.com/in/daniel-vercelli/
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Modalidad
presencial
Este programa impartirá la totalidad de sus clases en formato presencial, siempre que 
las condiciones sanitarias dispuestas por la autoridad lo permitan, vale decir, etapa de 
Apertura Avanzada o Fase 5 en la comuna del programa. En caso contrario, las clases se 
realizarán en formato híbrido (con un mínimo de quórum en sala) o 100% vía streaming.

“las verdaderas experiencias de aprendizaje 
se construyen en vivo, cara a cara. el debate y 
la interacción real, sin pantallas mediante ni 
distracciones digitales, no tiene comparación 
con el aprendizaje digital. el formato presencial 
permite una mayor profundización en los 
contenidos del programa, al mismo tiempo que 
construye vínculos sociales de mejor calidad con 
compañeros y profesores. este master está diseñado 
para ser experimentando de forma offline y es una 
invitación para todos aquellos que quieran volver 
a clases conectándose solamente con la realidad”.

Luciano Castellucci, Director del Programa
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Información General

admisión
Marisol Ramírez
marisol.ramirez@uai.cl
+569 7616 1303

mayor información

inicio: 27 de mayo 2022
Duración 18 meses.

días y horario
Viernes de 15:00 a 19:30 hrs. y un Sábado al mes de 9:00 a 13:30 hrs. (según calendario).

sede vitacura
Avda. Santa María 5870, Vitacura, Santiago.

precio sin seminario internacional 
Arancel: 390 UF + Matrícula: 10 UF. 
precio con seminario internacional (no incluye pasajes)
Arancel: 490 UF + Matrícula: 10 UF.

requisitos de postulación
• Licenciatura o Título Profesional equivalente (mínimo 8 semestres).
• 5 años de experiencia profesional (mínimo). 
• Dominio de inglés a nivel de lectura.

formato
100% presencial.

vita
cura

monseñor escribá de balaguercostanera norte
av. santa maría

ag
u

a 
d

el
 p

al
o

luis carrera

lu
is

 pa
st

eu
r

av. m
anquehue ju

an
 x

xi
ii

av. américo vespucio

río mapocho

ver el mapa

sede uai vitacura

https://negocios.uai.cl/magister/master-in-marketing-management/
https://www.google.com/maps?client=safari&rls=en&q=Av.+Santa+Mar%C3%ADa+5870&biw=2275&bih=1209&dpr=1&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwjf34Hmkb71AhXCrZUCHWI9CkUQ_AUoAXoECB4QAw
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¿Por qué la Escuela de Negocios
de la Universidad Adolfo Ibáñez?

• Una de las Escuelas de Negocios más 
prestigiosas de América Latina.

• Pioneros en Educación de Alta Dirección 
en América Latina.

• Única en Chile avalada por la Triple 
Corona de Acreditaciones Internacionales.

• Reconocido por su enfoque práctico, que combina 
vanguardia académica con aplicabilidad real.

• Investigación de clase mundial, respaldada por el 
mundo corporativo y el sector público.

• Un lugar para ampliar tus redes de negocios e 
intercambiar ideas y oportunidades.

• Accede a actividades de investigación, 
emprendimiento y aprendizaje que involucran a 
alumnos, profesores, empresas y sociedad civil.

r e f e r e n t e
e n  n e g o c i o s

f a c u l t y
i n t e r n a c i o n a l

c o m u n i d a d
v i b r a n t e
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admisión
Marisol Ramírez
marisol.ramirez@uai.cl
+569 7616 1303

mayor información

escuela 
de negocios

www.uai.cl

master in
marketing
management

nuevo

2022-2023

https://negocios.uai.cl/magister/master-in-marketing-management/

