
Subraya rector del IE Business School el alto nivel de las escuelas

Tiene México potencial
para formación ejecutiva
o La educación en
dirección de empresas
en el mundo cobra
más importancia
México» Susana Mendieta

Méxicoes uno de los paísesllamado a convertirse en
el destino de formación

ejecutiva en el futuro como re
sultado del alto potencial que ha
presentado en los últimos años en
esta área afirmó Santiago Iñiguez
rector del ie Business School

Afirmó a MILENIOque México
tiene un alto potencial para la
formación de ejecutivos de alto
nivel sobre todo porque ha de
sarrollado una formación ejecu
tiva con escuelas de primer nivel
como el Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey

México tiene tanta pujanza
y tanto potencial como muchos
otros países emergentes y en los
últimos años ha reservado una
formación ejecutiva con escuelas
de primer nivel como el Tec de
Monterrey o el ITAM presentes
en los rankingde todo el mundo
por lo tanto creo que México va
a ser uno de los más importan
tes en formación ejecutiva en el
futuro desde luego en América
Latina aseguró

Comentó además que la edu
cación en dirección de empresas
ha cobrado tanta importancia que
en el futuro cercano será impres
cindible incluso para cualquier
profesional y con el tiempo se

vera no solo en los niveles de edu
cación superior sino incluso en
el primario

En España enseñamos direc
ción de empresas de cualquierárea
desde comunicación arquitectura
pasando por biología psicología
o historia del arte pensamos que
la dirección de empresas es algo
muy importante para cualquier
profesional en el futuro de he
cho en poco tiempo incluso ve
remos educación de empresas en
primarias como hoy se enseña
matemáticas o se puede estudiar
literatura

Otro importante avance que
tendrá este tipo de educación
es la formación en línea ya que
da la oportunidad a los mismos
empresarios o estudiantes de ade
cuar sus tiempos y necesidades

además de que ofrece un nivel de
satisfacción incluso mayor que
la formación presencial

Actualmente el IE Business
School es una de las escuelas
más reconocidas a nivel mundial
con 85 nacionalidades distintas
registradas en el campus y con
95 por ciento alumnos interna
cionales lo cual afirmó el rec
tor les da un valor agrado por
el amplio panorama que ofrece
a sus alumnos

Desde el comienzo nuestra
escuela de dirección ha sido
una escuela de emprendedores y
yo creo que el perfil de alumnos
que traemos es precisamente el de
creadores de sus propiasempresas

gente emprendedora gente que
quiere cambiar el mundo

El rector argumenta que como
escuela de negocios apuestan por
una serie de factores básicos en
la enseñanza y en la formación
de directivos En primer lugar
el estar muy cerca del merca
do somos una institución muy
orientada hacia los problemas del
mundo real nuestros profesores
que son el segundo pilar tienen

no solo la formación como in
vestigadores sino también esa
capacidad de comunicar de ser
grandes interlocutores de alta
dirección en muchas empresas
globales »m

O Emilio Azcarraga y Alber
to Sánchez Palazuelos son
miembros del Consejo de Ad
ministración y Asesoramiento
de la ie Business School

O El estrecho trabajo que
tienen en México y la expe
riencia en formación on Une
les ha permitido desarrollar
distintos programas de
formación presencial que
ofrecerán en el corto plazo
O Actualmente en México ia
ie Business tiene acuerdos
de intercambio de estudios
superiores con el Tecnológico
de Monterrey el ITAM y las
universidades Anáhuac e
Iberoamericana
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