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MBA & E - Profesores seleccionados

Prof. Dr. Soeren Dressler
Director del programa de MBA&E

·  Antiguo Director de A.T. Kearney en Chicago
·  Otras empresas para las que ha colaborado son 

Arthur Andersen y Daimler Benz
·  Alto perfil financiero y perfil organizativo 
·  Doctor por la Universidad Técnica de Dresde

Prof. Dr. Christian Boettger
Director del programa de ingeniería industrial  
en el HTW Berlín

·  Antiguo jefe de división en Siemens AG
·  Encargado de la docencia del curso de marketing 

estratégico multifacético en el MBA&E
·  Doctor por la Universidad Libre de Berlín

Prof. Dr. Martin Pohlmann
Profesor de producción y logística  
en el HTW Berlín

·  Antiguo jefe de logística en la empresa  
farmacéutica internacional Schering AG

·  Enseña gestión de la cadena de suministro  
y gestión lean en el MBA&E

·  Doctor por la Universidad de Dortmund

Empresas colaboradoras:

Puedes ver los detalles del programa y las directrices de solicitud en
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Experiencias de antiguos alumnos 
del MBA&E

"Me gustó mucho la experiencia de estudiar el pro-
grama MBA&E. El programa me preparó e instruyó 
con técnicas y conocimientos intensivos en 
gestión, una profesión que me gustaría seguir. De 
hecho, encontré trabajo antes de graduarme."

Chusin M. de Tailandia

"Lo que más me gusto del programa, fue la oportu-
nidad de asumir roles de liderazgo en proyectos 
interesantes que se parecían a los desafíos a los que 
enfrentan los gerentes en su trabajo diario. Al 
mismo tiempo, aprendimos sobre las diferentes  
perspectivas que tienen los estudiantes de todo  
el mundo."

María U. de Colombia

"Me decidí por el MBA&E debido al buen ambiente 
de Berlín y, por la reputación del HTW. Los profe-
sores fueron excepcionales, el programa cuenta con 
un personal amable y los viajes de estudio y semi-
narios fueron muy interesantes."

Marius B. de Rumanía

Estructura del programa

El MBA&E es un programa de posgrado pionero 
con cuatro ramas de especialización alternativas:

·  Gestión Interdisciplinaria (IM por sus siglas  
en inglés)

· Gestión Lean (LM por sus siglas en inglés)
·  Gestión Automovilística (AM por sus siglas en inglés)
· Adquisiciones globales (GP por sus siglas en inglés)

El plan de estudios combina el contenido  
tradicional del MBA con temas tecnológicos y  
la correspondiente especialización con el fin de 
crear un programa con una clara ventaja en el 
mercado laboral. El programa está muy enfocado 
a la práctica y contiene proyectos y visitas  
a empresas del sector.

El MBA&E selecciona a sus alumnos  
basándose en cuatro criterios principales:

·  Formación académica y expediente previo  
además de otros logros

·  La extensión y relevancia de la experiencia  
laboral previo

·  Visión de carrera y motivación para transformarse  
en un profesional de la ingeniería industrial

·  Fluidez en inglés

Por favor visita nuestro sitio web para consultar el 
proceso de solicitud de manera más detallada.

Normalmente los graduados en MBA&E ocupan pues-
tos de trabajo que están a caballo entre la inge-
niería y la administración de negocios en empresas 
industriales de proyección internacional.

·  Formación para la gestión de proyectos  
complejos interdisciplinarios 

·  Aumentar y mejorar tanto las habilidades técni-
cas como las interpersonales

·  Incluye un proyecto de aprendizaje donde  
se utilizan dichas habilidades

·  Enfocada hacia la optimización de la producción, 
la logística y los procesos administrativos

·  Diversas oportunidades laborales
·  Incluye un centro de formación Lean basado en  

un proceso de producción real

·  Aborda las necesidades específicas del sector  
automovilístico global

·  Hace uso de la fuerte industria automovilística alemana
·  Oportunidades laborales en OEM (fabricantes de 

equipo original), proveedores y consultoras

·  Formación para la puesta en marcha y gestiónde proyec-
tos de adquisición y externalización internacionales

·  Cubre los aspectos técnicos, administrativos e 
interculturales de proyectos de suministro globales.

Opciones de 
especialización

Criterios de diseño

Proceso 
de solicitud

Oportunidades  
laborales

Opciones de 
especialización 
del MBA&E

IM

AM

LM

GP

1er semestre ·  Clases
·  Estudio a tiempo completo
·  Gestión general
·  Tecnología e Ingeniería
·  Especialización
·  Extraescolar/Alemán
·  Visitas y excursiones a empresas

2o semestre ·  Clases y proyectos
·  Estudio a tiempo completo
·  Gestión general
·  Tecnología e Ingeniería
·  Especialización
·  Extraescolar/Alemán
·  Visitas y excursiones a empresas

3er semestre Tesis               /
Título MBA&E

Prácticas
(opcional)

4o semestre Tesis
Título MBA&E


