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Barna Management School, utiliza principalmente 
el método del caso como herramienta de 
formación y perfeccionamiento directivo. 

Desde que en 1914 la Escuela de Negocios 
de Harvard empezó a utilizar casos reales en 
sus clases, el método del caso ha pasado a ser 
el principal medio de aprendizaje para 
directivos. Perfeccionado y acrisolado por el 
paso de los años, el método del caso se 
consolida como la metodología que mejores 
resultados proporciona en la formación y 
desarrollo de la gerencia y alta gerencia de las 
instituciones empresariales.

El estudio individual y esforzado de casos 
reales de empresa, el contraste de diferentes 
formas de abordar el problema y las posibles 
líneas de solución con el equipo de trabajo, y la 
puesta en común en la sesión plenaria con el 
profesor, constituyen un proceso de 
aprendizaje, dinámico y práctico, de gran 
aporte formativo. 

METODOLOGÍA

PRIMERA ESCUELA DE NEGOCIOS EN EL CARIBE

Mediante el 
estudio de casos 

prácticos, 
el trabajo en 
equipo y la 

participación 
individual, 

se promueve 
una cultura de 

aprendizaje 
en un ambiente 

de alta exigencia 
profesional 
y búsqueda 

permanente de 
la excelencia.

FORMACIÓN PARA 
LA EXCELENCIA

Conformado por 
un claustro 

internacional 
de profesores 

residentes, con 
dedicación 
exclusiva a 
la escuela, 

y profesores 
asociados 

provenientes 
de destacadas 

escuelas de 
negocios 

internacionales, 
incidiendo 

en la calidad 
académica y 
seguimiento 

individual 
de cada 

participante.

CLAUSTRO
INTERNACIONAL

Oportunidad de 
interactuar con 
ejecutivos de 

distintas áreas, 
enriqueciendo así, 
la visión directiva 
del participante 
y fortaleciendo 

vínculos 
empresariales.  
Adicional, se 
desarrolla un 

programa anual 
de formación para 

egresados que 
permite continuar 
con su formación 

y genera un 
espacio de 
networking 

con egresados 
de otras 

promociones y 
programas.

NETWORKING

La formación 
integral del 
individuo

 dimensiona a la 
empresa como 
generadora del 

desarrollo y 
riqueza en las 

naciones,
fortaleciendo 

a la comunidad 
en la que está 

presente.

PERSPECTIVA
HUMANISTA

Guiados por 
una conce 

pción global y 
detallada de las 

funciones del 
director general, 
el participante se 
ve enfrentado a 

desarrollar
el discernimiento 

para la toma 
de decisiones 

directivas 
que miden 

su capacidad 
de actuar en 
un entorno 
competitivo 

determinado, 
en situaciones 
empresariales 

reales.

ENFOQUE EN 
DIRECCIÓN GENERAL



¿POR QUÉ 
BARNA MANAGEMENT SCHOOL? 
Barna Management School se ha consolidado como 
la mejor escuela de dirección del Caribe, sustentada 
en cinco pilares que definen su ADN.

SER UN DIRECTIVO EXIGE 

UN GRAN DESAFÍO PERSONAL. 

LA REALIDAD EMPRESARIAL, 

EN LOS DIFERENTES 

SECTORES ECONÓMICOS, 

DEMANDA DE MANERA 

PROGRESIVA EN ESTE SIGLO XXI 

MÁS PROFESIONALIZACIÓN, 

MÁS EFICACIA LOCAL Y 

MÁS VISIÓN GLOBAL.

Estos desafíos requieren una mayor preparación y 
habilidad en el uso de herramientas directivas 
y desarrollo de competencias de liderazgo.

Ante estas necesidades, Barna Management 
School ofrece este Posgrado en Dirección General 
donde se profundizará en las principales áreas de la 
empresa desde una perspectiva de vértice.



DIRIGIDO A:ESTRUCTURA

PROCESO DE ADMISIÓN
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PROCESO 
DE ADMISIÓN

CONTACTO
INICIAL

ENTREVISTA
PERSONAL

DIRECTIVOS 

RESPONSABLES DE 

ÁREAS FUNCIONALES, 

CON UN MÍNIMO DE 3 
AÑOS DE EXPERIENCIA 

DIRECTIVA, QUE ESTÉN 

LLAMADOS A ASUMIR 

MAYORES RETOS DE 

RESPONSABILIDAD 

ESTRATÉGICA EN LA 

EMPRESA.

OBJETIVOS

1. Ofrecer una concepción global e 
integradora de las organizaciones desde el 
punto de vista de la dirección.

2. Desarrollar una mejor capacidad de acción, 
basado en aumentar las capacidades de 
razonamiento que valore los nuevos retos 
a nivel empresarial.

3. Buscar la adquisición de nuevos 
conocimientos y herramientas en el campo 
de la dirección.

4. Desarrollar herramientas que permitan 
innovar en las diferentes áreas de la 
empresa siendo motor del cambio.

El contenido del programa se estructura en diferentes módulos 
que abarcan todas las áreas de gestión de la empresa:

a. Dirección financiera y control. Origen y optimización de recursos.

b. Dirección de mercadeo. Mercado y oportunidades de negocio.

c. Dirección de operaciones. 
La transformación, innovación y la cadena de valor.

d. Dirección de personas en las organizaciones. 
Las personas y su comportamiento en la organización. 
Liderazgo y desarrollo del talento.

e. Dirección general. Estrategia competitiva y dirección general.

Asesoramiento individual:

El equipo de Executive Education de Barna 
Management School ofrece un asesoramiento 
personalizado a cada uno de los candidatos 
para que puedan definir el programa que se 
adecúe mejor al perfil profesional y personal 
de cada cual, de acuerdo con su experiencia y 
responsabilidad.
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SOLICITUD 
DE ADMISIÓN

COMITÉ DE 
ADMISIÓN PDG

Gracias a una entrevista personal, se valora si los programas 
de Executive Education son la solución formativa más idónea, o 
si por el contrario, sería más aconsejable que cursara algún 
otro programa.

En caso afirmativo se procederá a informar sobre las impli-
caciones del curso: carga de trabajo, metodología, perfiles, 
calendario, así como cualquier otra cuestión de interés. Final-
mente, entregará la solicitud de admisión del candidato.

CLAUSTRO ACADÉMICO
PABLO ÁMEZ
Profesor de Dirección de Personas 
en las Organizaciones, 
Barna Management School.

Ph.D (S) en Economía, Universidad San 
Pablo CEU. Master Dirección de RRHH, 
Universidad de Gales, España.

FERNANDO BARRERO
Profesor titular de Dirección Financiera 
y Control, Barna Management School.

MBA, INALDE Business School, 
Colombia. 

RODOLFO HOLLANDER
Profesor de Dirección de Operaciones, 
Barna Management School.

Posgraduado en Administración de Negocios, 
IESA, Venezuela. International Faculty 
Program, IESE Business School, España. 

FRANCISCO JAVIER BERNAL
Profesor Emérito de Estrategia 
y Política de Empresa, 
Barna Management School.

MBA en Economía y Dirección de Empresas
IESE Business School, España.

SANTIAGO BERNAL
Profesor de Dirección de Operaciones MBA, 
Barna Management School.

International Faculty Program, 
IESE Business School, España. 
Ph.D (S), University of Rome Tor Vergata.

FACUNDO ERREGUERENA
Profesor del área de 
Dirección de Marketing y Comercial, 
Barna Management School.

Master en Marketing  & Commercial, 
EADA, España.

CARLOS MARTÍ
Profesor de Dirección de Personas en las 
Organizaciones, Barna Management School. 

Ph.D en Ciencias de la Información, 
Universidad Complutense de Madrid, España. 
MS Professional Communication, 
Clark University, Massachusetts, EE.UU.

OSCAR CALDERÓN
Profesor de Dirección de Marketing 
y Comercial, Barna Management School.

Ph.D (S) Management, 
Universidad Católica del Perú.

RYAN LARRAURI 
Profesor de Estrategia y Dirección General, 
Barna Management School.

Executive Scholar in Finance Kellogg School 
of Management, EE.UU. 
Executive MBA Barna Business School.



EL DIRECTIVO NECESITA POTENCIAR SU CAPACIDAD DE GESTIÓN Y 
LIDERAZGO; EL POSGRADO DE DIRECCIÓN GENERAL PROPORCIONA 
LOS CONOCIMIENTOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA CONTRIBUIR 
CON UNA VISIÓN INTEGRAL DE LAS ÁREAS DE LA EMPRESA Y ENTENDER 
CÓMO IMPACTA EN EL ÁMBITO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN

PABLO ÁMEZ
Director Executive Education,

Barna Management School.


