
“Estamos construyendo una ecología de la innovación” 
 
La Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, además de ser por tercer año 
consecutivo una de las tres instituciones más importantes de Chile en la formación de 
ejecutivos según un ranking elaborado por Adimark y el diario La Segunda, está desarrollando 
una serie de iniciativas dentro de la región que implican el trabajo en conjunto con otras 
universidades a fin de que sean los mejores profesionales quienes se enfrenten al mundo 
laboral.  
 
“Nuestros proyectos nacen de estar constantemente viviendo la innovación y pensando en 
nuevas soluciones que capturen y creen valor”, señala en esta entrevista el director Ejecutivo 
de Programas y MBA del plantel, Ramón Molina, quien contó a AméricaEconomía.com las 
principales ideas que actualmente se están llevando a cabo y los resultados que éstas han 
tenido a nivel latinoamericano.  
 
-¿Qué proyectos tiene la Escuela de Negocios de la UAI dentro de la región? 
La Escuela de Negocios de la UAI está construyendo una ecología de la innovación que implica 
diversos esfuerzos en variadas áreas. Por una parte, tenemos los programas de MBA, Master, 
PhD en Management, y por otra tenemos los Centros de Investigación y Desarrollo, la 
incubadora Octantis, la Red de Inversionistas Ángeles Southern Angels y el laboratorio de 
Biotec Ventulre@b. Adicionalmente, en Chile operamos eClass, nuestra plataforma de blend 
education que ha sido muy exitosa.  
 
-¿Cuáles de estas iniciativas son las más destacadas? 
Todos y cada uno de los proyectos son importantes. Como es una ecología, nada sobra ni es al 
azar en la creación de valor para Chile y Latinoamérica.  
 
-¿Cómo nacen y se gestionan estos proyectos? 
Nacen de estar constantemente viviendo la innovación y pensando en nuevas soluciones que 
capturen y creen valor. La Escuela de Negocios en sí es una plataforma de open innovation 
donde valoramos las redes internacionales, el conocimiento que creamos, la adaptabilidad, y 
una rápida y certera ejecución.  
 
- ¿Qué iniciativas conjuntas tienen con otras universidades? 
Dentro de los proyectos está el laboratorio Biotec Venturel@b, que está abierto a equipos de 
investigación de todo el mundo. Hoy trabajan en él gente de la Universidad de la Frontera de 
Chile (UFRO), del Weissmann de Israel y del Instituto Leloir de Argentina. El Venturel@b es 
una plataforma de creación de nuevo conocimiento donde empresas de India, España, 
Argentina, Chile y Estados Unidos se encuentran con investigadores y científicos para el nuevo 
patentamiento de empresas.  
 
-Además de estos proyectos, ¿qué otra característica tiene la Escuela de Negocios de la UAI 
que la destacan del resto? 
Que sabemos de negocios. 
 
-¿Cómo se ve reflejado esto? 
En el éxito de cada una de nuestras iniciativas. Nuestros MBA lideran el ranking nacional y 
somos primeros en innovación en Latinoamérica. Octantis, por ejemplo, es la incubadora líder 
de la región con más de 80 empresas en incubación y más de 150 creadas. El Venturel@b es 
una iniciativa única en su especie que genera investigación aplicada y patentamiento de clase 
mundial.  
 
-¿Cuáles son las principales ventajas de quienes estudian en la UAI? 
Nuestros profesionales tienen en común tres distinciones: entienden operar en la economía 
global de la innovación, reconocen que la creación de valor está íntimamente ligada a la 
conexión entre ciencia y negocios, y tienen internalizado el surgimiento de una nueva manera 
de hacer negocios que tiene diversas audiencias y que cada una de éstas requiere y espera 
una propuesta de valor diferente.  
 



-¿Por qué un profesional debería decidirse por un MBA de la UAI? 
Porque los negocios se respiran y se viven. Y nosotros combinamos una potente base teórica 
con la mejor práctica de negocios.  
 
-¿Qué tipos de MBA ofrecen a nivel internacional? 
En términos internacionales tenemos un MBA full time en inglés en Chile, un MBA en Lima, y 
tenemos un campus en Miami, desde donde dictamos programas cerrados, abiertos y nuestro 
Multinational MBA para alta dirección.  
 
-¿Cuáles son los MBA que tienen más demanda? 
Nuestros MBA no tienen apellido. Todos están con exceso de demanda. 
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