
Directiva y Contacto 

 
Andres Sommerhoff 
Civil industrial de la Universidad de Chile 
MBA-UC 2011 
Motivación:  
“Mi motivación es el entusiasmo y las expectativas que se ha generado en torno a la simple idea 
de un Club de Liderazgo, pero también por el desafío de lograr que sus propios miembros sean los 
que tomen el protagonismo y definan colectivamente el camino que el Club debe recorrer. Donde 
las únicas reglas sean el compañerismo, descubrirnos y la aspiración a formar líderes 
excepcionales. No será fácil pero hay un potencial enorme.” 
 

 
Andrés del Río 
Ingeniero Civil Industrial de la Pontificia Universidad de Chile 
MBA-UC 2010 
¿Por qué formas parte del Club? 
 “Quiero participar en una red de líderes formado por alumnos y exalumnos del MBA UC que 
contribuya a hacer de Chile y sus empresas un lugar mejor, a través de un liderazgo efectivo y  
generador de valor,  pero que a la vez permita mejorar mi propio desempeño tanto profesional 
como personal” 

 

 
Rafael Lubascher 
Ingeniero Civil industrial de la Universidad de Chile  
MBA-UC 2012 
Valor del Club: 



 “Creo que el liderazgo es dinámico, exige preparación y continuo estudio y práctica. Debe ser una 
búsqueda en la vida ya que nos prepara para enfrentar todo tipo de desafío y  el club es el punto 
de partida para este camino” 

 

 
Juan Pablo Romero 
Ingeniero Civil Industrial Universidad de las Américas 
MBA-UC 2011 
¿Por qué esta iniciativa?  
“El cultivar el liderazgo como motor de cambios y de generación de valor dentro de los equipos de 
trabajo me motivó a ser parte de la iniciativa del Club de Liderazgo MBA-UC. El camino es largo y el 
desafío es grande, por lo que invito a todos a ser parte de ello y especialmente a ser los futuros 
referentes de nuestra sociedad” 
 

 

 
Alejandra Sommerhoff 
Ingeniero Comercial Universidad del Desarrollo  
MBA-UC 2015 
¿Por qué un Club?  
“Creo que será fundamental para aumentar las instancias en las que podamos compartir con 
personas que tengan los mismos intereses y así mejorar nuestras habilidades y mantenernos al día 
con las últimas tendencias en Liderazgo" 
 
Puedes contactarnos en:  
LiderazgoMBAUC@gmail.com 
o al +56 9 66284823  
 
 
Comités 2014-2015 
 

Comité Actividades 

Alex Lucero 

Pablo Rivas 

mailto:LiderazgoMBAUC@gmail.com


Rodrigo Rubio 

Jaime Rosales 

Andres Del Rio 
 

Estrategia y Organización 

Claudio Saldias 

Emmanuel Román 

Fernando Gaete 

Friederike Krebbers 

Jaime Rosales 

Jorge Yaconis 

Lorenzo Martinez 

Luis Peña 

Pablo Villalobos 

Andres Sommerhoff 
 
 

Contenido / Estudios /  

Marketing / Comunicaciones 

Amparo Cisneros 

Ana Iris Varas 

Andres Jimenez 

Max Donoso 

Oscar Espinoza 

Rodrigo Ibañez 

Christian Caceres 

Alejandra Sommerhoff 

Juan Pablo Romero 
 

Networking, Alianzas y Camaradería 

Alex Ramirez 

Doris Jimenez 

Felipe Santivañez 

German Melendez 

Juán Lepe 

Martin Figueroa 

Paula Abdalah 

Rodrigo Rubio 

Rafael Lubascher 
 


