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B I E N V E N I D O S

La Facultad de Economía y Empresa de la Universidad Diego 
Portales es una comunidad académica dedicada a la genera-
ción y difusión de conocimiento en las áreas de Economía y 
Administración de Empresas, y a la formación de profesiona-
les comprometidos capaces de liderar las empresas y organi-
zaciones del futuro hacia un desarrollo sustentable.

Creemos firmemente que los profesionales que liderarán a 
las empresas del futuro deben conocer las oportunidades y 
desafíos que las nuevas tendencias sociales van a generar en 
las empresas, deben ser conscientes del valor de la diversi-
dad, el intercambio de ideas y la colaboración en el desarrollo 
de soluciones innovadoras y sustentables que contribuyan a 
mejorar la calidad de vida en las organizaciones y en la socie-
dad, y deben comprender el impacto que las nuevas tecno-
logías, especialmente de información, tienen en la sociedad, 
los consumidores, el funcionamiento de las empresas y los 
nuevos modelos de negocios.

El MBA de la UDP se destaca por ser un programa que no es 
sólo negocios. Este magíster conjuga el desarrollo de las me-
todologías y herramientas más actuales del management con 
el conjunto de habilidades y competencias blandas requeridas 
para formar líderes que impulsen a sus organizaciones a nuevos 
desafíos y logros, y de esta forma, dar un impulso real al desa-
rrollo de carrera de sus estudiantes. 

Desde un punto de vista metodológico, el programa integra la 
teoría y la práctica en módulos dinámicos y participativos que 
potencian la comprensión del entorno y el desarrollo de habi-
lidades analíticas que sustentan sus decisiones basadas en evi-
dencia, en un entorno académico desafiante.
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Julie Kim

P A L A B R A S  D E L  D E C A N O

P A L A B R A S  D E  L A  D I R E C T O R A  D E L  P R O G R A M A



La Facultad de Economía y Empresa (FEE) de la Universidad 
Diego Portales, tiene más de 27 años de historia, período en 
el que acumula cerca de 8 mil titulados de pregrado y post-
grado que hoy se encuentran inmersos en el mundo laboral 
y/o liderando sus propios proyectos empresariales.

La FEE posee un ambiente universitario de primer nivel, plura-
lista y desafiante, conformado por una comunidad académica 
del mayor prestigio nacional e internacional, que incentiva la 
participación de los alumnos en proyectos aplicados de inves-
tigación y consultoría. La FEE cuenta además con 4 centros de 
investigación y vinculación que complementan su quehacer.

Nuestro Campus está ubicado en Ciudad Empresarial, Hue-
churaba, uno de los parques de negocios más importantes del 
país. Se trata de un terreno de 3 hectáreas, que cuenta con 
más de 18.000 m2 construidos. Unido a esto, contamos con 
instalaciones en el Barrio Universitario, ubicado en Calle Ejér-
cito de la Comuna de Santiago.

F E E  U D P



E L  P R O G R A M A

La misión del MBA UDP es fortalecer la formación 
profesional de los alumnos y desarrollar en ellos va-
lores y actitudes para que se consoliden como líderes 
relacionales, con sólidas habilidades directivas en ges-
tión de negocios, que les permitan tomar decisiones 
críticas con seguridad y formar conciencia acerca del 
cambiante entorno económico, político y social en 
que se insertan las empresas.

El MBA UDP entrega un valor diferencial a sus estu-
diantes basado en las siguientes características: 

• Programa de desarrollo personal: trabajo focalizado 
en las competencias conductuales necesarias para el 
éxito individual y para un buen trabajo en equipo. Ade-
más, se enfoca en el liderazgo relacional y la efectivi-
dad personal, a través de un programa integral que se 
mide y retroalimenta constantemente.

• El uso de metodologías experienciales, utilizando 
casos de empresas, ejercicios de aplicación y simula-
ciones, ayuda a mejorar las habilidades analíticas que 
posibilitan sustentar las decisiones con evidencia.

• Fuerte énfasis en el entorno económico, político y so-
cial donde se desenvuelve la empresa, adquiriendo una 
mayor conciencia y manejo de los riesgos y oportunida-
des que enfrenta el actual escenario empresarial.

• Profundización en cada una de las áreas funcionales 
del management, con una mirada integral, moderna, 
estratégica y práctica.

• Materializa un proyecto de emprendimiento o de re-
ingeniería como actividad de titulación, el cual se pue-
de desarrollar transversalmente a la malla curricular, 
evitando el retraso en la titulación y aumentando las 
probabilidades de su implementación. 

• Por diez años consecutivos dentro de los primeros 
en Chile y Latinoamérica (ranking América Economía 
2008 - 2018).



P E R F I L  D E L  E G R E S A D O

O B J E T I V O S  D E  A P R E N D I Z A J E 

D E L  M B A

M E T O D O L O G Í A

Cuando el estudiante de MBA egresa,  
se espera que:

• Posea una visión sistémica de los negocios y or-
ganizaciones, con aptitudes necesarias para tomar 
decisiones considerando factores éticos, cultura-
les, sociales y económicos.

• Haya logrado autoconocimiento y autoconciencia 
necesaria para manejar su propio desarrollo de ca-
rrera, y alcanzar mayor efectividad en los objeti-
vos personales y profesionales de los equipos que 
lideran. Al fortalecer y potenciar la seguridad en 
sí mismo, el egresado del MBA logrará ejercer un 
liderazgo efectivo.

• Desarrolle las habilidades de emprendimiento que 
le permita identificar, preparar y ejecutar agendas 
de intra-emprendimiento dentro de sus organiza-
ciones, así como también, impulsar y gestionar sus 
propios proyectos.

• Posea el pensamiento crítico y las habilidades 
de planificación estratégica necesarias que les 
permitan administrar organizaciones con éxito 
en un entorno económico, político y social de 
cambios constantes.

• Domine conocimientos y habilidades en las distin-
tas áreas de gestión requeridas para manejar, con 
rigurosidad y confianza, las organizaciones en dis-
tintas industrias.

• Visión y conciencia sistémica del entorno y la 
organización.

• Gestión personal y liderazgo relacional.

• Intra e interemprendimiento innovador.

• Pensamiento crítico y toma de decisiones.

• Conocimientos académicos en las áreas  
de gestión.

• La metodología de enseñanza-aprendizaje utili-
zada por el MBA UDP es teórico/práctica y, por 
sobretodo, participativa. Esto significa que cada 
tema se expone en forma rigurosa, con la teoría 
que lo acompaña, pero a la vez, se implementa 
inmediatamente a las distintas aplicaciones que 
cabe presentar. De esa forma, se utiliza el mé-
todo de casos, la discusión de mini-casos, los 
debates, los foros, los juegos de roles, trabajos 
grupales dentro y fuera de la clase, exposiciones 
y muchas otras actividades donde los alumnos 
participan activamente del proceso.

• Los cursos lo componen alumnos de diversas pro-
fesiones y sectores económicos, a los todos une la 
idea de desempeñarse en actividades de gestión, 
por lo que se incentiva que el aprendizaje provenga 
tanto del profesor, como de los compañeros.

• Adicionalmente, cada módulo está acompa-
ñado por una pequeña lectura previa, que el 
alumno prepara para que la participación ocu-
rra desde el inicio.



M A L L A  C U R R I C U L A R

D E T A L L E  D E  C U R S O S

Programa de Inducción
Taller aplicado que busca que los participantes adquie-
ran las competencias básicas para usar metodologías 
de aprendizaje interactivo en programas de magíster. 
En este curso además, se forman los equipos com-
plementarios para el primer módulo del programa  
de magíster.

Competencia y Mercado
En este curso se analizan las herramientas analíticas 
de microeconomía que permiten optimizar la toma 
de decisiones, particularmente cuando implican la 
asignación de recursos dentro de la firma y bajo in-
certidumbre y situaciones complejas e interactivas.

Análisis Financiero
El programa se centra en los conocimientos necesa-
rios para entender e interpretar cifras contables, que 
permiten agilizar la toma de decisiones y analizar el 
desempeño y situación de una empresa.

Macroeconomía y Empresa
Proporcionar los elementos teóricos y prácticos 
necesarios para entender el comportamiento de las 
variables macroeconómicas, y cómo éstas afectan el 
desempeño de la empresa en una economía globali-
zada dinámica.

Empresa y Sociedad
Comprender conceptos críticos como ética em-
presarial, responsabilidad social, valor compartido 
y sustentabilidad. El curso se enfoca, además, en la 
aplicación de estos conceptos en el contexto de las 
realidades laborales y proyectos de negocios de los 
participantes del programa.

Desarrollo de Habilidades Directivas
El alumno desarrollará una comprensión de su carre-
ra y desarrollo profesional que le permitirá gestionar 
sus capacidades, aptitudes y competencias para el 
logro de sus objetivos a nivel profesional y para dar 
coaching a sus colaboradores.

MÓDULO I MÓDULO II MÓDULO III MÓDULO IV
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CONTEXTUALIZAR PROFUNDIZARD ISEÑAR IMPLEMENTAR

Competencia y Mercado Comportamiento 
Organizacional

Contabilidad Gerencial

Mercados Financieros 
y Valuación

Operaciones y Tecnología

Trabajo en Equipo, 
Liderazgo y Cambio

Estrategia Competitiva Implementación Estratégica

Marketing Operacional y Digital

Gestión Emprendedora

Electivo 2 (*)

Marketing Estratégico

Finanzas y 
Gobierno Corporativo

Innovación y 
Creación de Valor

Electivo 1 (*)

Proyecto de Negocios 1: Idea Proyecto de Negocios 2: Plan

Análisis Financiero

Macroeconomía y Empresa

Empresa y Sociedad

Desarrollo de Habilidades
Directivas

(*) El estudiante deberá aprobar un total de 6 créditos en cursos electivos



Comportamiento Organizacional
El módulo, analiza las teorías de las organizaciones, 
de manera de ser capaz de aplicarlas para hacer diag-
nósticos organizacionales y desarrollar propuestas de 
cambio organizacional. En un nivel individual, se re-
visan conceptos para reconocer los principales moti-
vadores del comportamiento individual y grupal para 
liderar equipos en proceso de cambio organizacional.

Contabilidad Gerencial
El programa se centra en que los estudiantes sean 
capaces de comprender y utilizar las principales he-
rramientas de gestión de costos para una administra-
ción profesional de la empresa. Comprender el signi-
ficado y uso de métodos de costeo para ser capaces 
de utilizar estas herramientas en la toma de decisio-
nes gerenciales basadas en evidencia.

Mercados Financieros y Valuación de Activos
Enfocado en la comprensión de conceptos básicos 
de los instrumentos de inversión, su evaluación y el 
impacto de esta sobre el valor de la firma. Se anali-
zan los mercados de instrumentos de renta variable, 
principios de diversificación de cartera, valoración de 
activos bajo incertidumbre y análisis de las decisiones 
de financiamiento de las firmas.

Operaciones y Tecnología
Este módulo introduce las decisiones y acciones ne-
cesarias para un manejo efectivo de las operaciones. 
Se centra en dotar al participante métodos y técnicas 
que faciliten el proceso de toma de decisiones, esti-
mulando además el pensamiento crítico y la apertura 
a ideas nuevas que estimulen la innovación desde las 
operaciones de la empresa. 

Trabajo en Equipo, Liderazgo y Cambio
Al finalizar el curso los alumnos tendrán una com-
presión de los procesos de cambio organizacional 
y su gestión, desde los diferentes ámbitos y niveles 
organizacionales, potenciando su papel de Gestor o 
Líder del Cambio. Los participantes adquirirán entre 
otras, herramientas de orquestación de resistencias 
y conflictos inherentes al cambio y habilidades para 
mantener niveles productivos en la organización en 
un proceso de cambio. 

Estrategia Competitiva
Este es un tema central para la gerencia de organiza-
ciones. En este módulo se trabajará en la observación 
activa de los retos empresariales para comprender, 
desarrollar y evaluar decisiones de nivel de Gerencia 
desde una perspectiva integral, considerando la or-
ganización como una totalidad junto a su entorno re-
levante y la gestión de los recursos y capacidades de 
la organización para generar opciones estratégicas.

Marketing Estratégico
En este curso, los participantes desarrollarán la capa-
cidad para aplicar los principales conceptos asocia-
dos a la toma de decisiones en marketing estratégico 
y a partir de ello sean capaces de analizar datos de 
marketing para ayudarlos a tomar mejores decisio-
nes acerca de segmentación de mercado, selección 
de mercado objetivo, posicionamiento, desarrollo de 
nuevos productos y servicios a través del diseño de 
una propuesta de valor adecuada.



Finanzas y Gobierno Corporativo
El curso analiza el efecto de las asimetrías de infor-
mación sobre la estructura de capital y el valor de 
las empresas.  Se estudia, además, la estructura de 
incentivos y de control de las empresas y su efecto 
sobre los mecanismos de decisión de la corporación.

Innovación y Creación de Valor
Comprender conceptos de innovación y emprendi-
miento como asimismo entregar metodologías de 
creación de valor que luego puedan ser ocupadas 
para generación de propuestas de valor asociadas a 
proyectos de innovación y emprendimiento 

Implementación Estratégica
Módulo centrado en comprender los procesos de im-
plantación estratégica, considerando la estrcutura de 
la organización, los sistemas de apoyo e incentivos, 
la cultura organizacional y los proceso internos de 
control de gestión. Busca entre otras cosas, que los 
alumnos sean capaces de identificar, aplicar y evaluar 
metodologías y mecanismos de coordinación e inte-
gración interfuncional, considerando el marco estra-
tégico de la organización.

Marketing Operacional
Módulo centrado en desarrollar la capacidad para llevar 
adelante el un Plan de Marketing, gestionando las deci-
siones de productos/servicios; estructuras de logística 
y distribución; fijación de precios; y plan de comunica-
ciones integradas, logrando consolidar la propuesta de 
valor y la estrategia de negocios de la empresa.

Gestión Emprendedora
Desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes 
emprendedoras necesarias para identificar, mol-
dear, articular e implementar oportunidades de ne-
gocio, a partir de una correcta lectura de los retos y 
desafíos de grupos de usuarios y los elementos del 
ecosistema emprendedor

Proyecto de Titulación
La Actividad de Titulación consiste en la preparación 
de un Proyecto de Negocios y su posterior defensa 
en una presentación ante una comisión compuesta 
por académicos de postgrado e invitados externos 
(emprendedores o inversionistas). 

El proyecto es desarrollado por equipos de estudian-
tes y busca fomentar que la generación de nuevas 
ideas que puedan ser plasmadas en un cambio en una 
empresa existente o el desarrollo de una nueva em-
presa que contemple alguna innovación relevante en 
producto/servicio o modelo de negocios.

Electivos 
Estos cursos electivos podrán ser ofrecidos por este 
programa y por otros Magíster de la Universidad, son 
fundamentales en el desarrollo de una una visión am-
plia de la gestión empresarial asociadas al mundo de 
negocios y laborales. 



P E R F I L  D E L  A L U M N O

El MBA UDP está dirigido a profesionales de dife-
rentes disciplinas que cuenten con un mínimo tres 
años de experiencia laboral, que aspiran a cargos de 
gerencia y jefatura, y que desean dar un impulso real 
al desarrollo de su carrera profesional y personal.

E S T U D I A N T E S  A C T U A L E S

• 35 años con 8 años de experiencia en promedio. 

• Ingenieros comerciales, civiles industriales y con-
tadores auditores, otras profesiones áreas cien-
cias sociales y otras ingenierías.

• Gerencias y jefaturas funcionales y emprendedores.

• Buscan acelerar o reinventar sus carreras pro-
fesionales, obtener habilidades directivas, un 
mayor prestigio profesional, obtener conoci-
mientos y habilidades para desarrollar proyectos 
empresariales.

R E Q U I S I T O S  D E  A D M I S I Ó N

• Los estudiantes deben certificar que cuentan con 
un grado académico de Licenciado o título pro-
fesional universitario cuyo nivel y contenido en 
estudios sean equivalentes a los necesarios para 
obtener un grado de Licenciado. Los alumnos 
extranjeros deberán realizar dicha certificación 
mediante documentos debidamente legalizados y 
reconocidos conforme a la legislación chilena.

• Experiencia laboral (Sugerida mínima 3 años).

• Entrevista con el director del programa.

Duración: 18 Meses.

Clases formato semanal, 
Viernes 18:00 a 22:00 horas y  
sábado de 09:00 a 13:00 horas. 

Precio del Programa: UF 395

Financiamiento directo UDP: hasta  
18 cuotas fijas en pesos, sin intereses.

Ubicación: Av. Santa Clara 797, Huechuraba, 
Ciudad Empresarial.



M Á S  I N F O R M A C I Ó N

Postgrados Facultad de Economía  
y Empresa

     (56-2) 2213 0145 

     sandra.jadue@udp.cl

          postgradosfee.udp.cl

D O C U M E N T A C I Ó N  O B L I G A T O R I A 

 

 

 

 

 

D O C U M E N T A C I Ó N  O B L I G A T O R I A 

P A R A  E X T R A N J E R O S 

 
•     Certificado de nacimiento original. 
 
•     Título timbrado en su país de origen por el 
Ministerio de Educación, Ministerio de Relaciones 
Exteriores  y Consulado de Chile.

A C E R C A  D E L  P R O G R A M A

 

• Copia de Título profesional o Licenciatura.

• Currículum Vitae.

• Copia de Certificado de nacimiento y Carnet 
de identidad.

• Carta de recomendación.

Duración: 18 Meses.

Clases formato semanal, 
Viernes 18:00 a 22:00 horas y  
sábado de 09:00 a 13:00 horas. 

Precio del Programa: UF 395

Financiamiento directo UDP: hasta  
18 cuotas fijas en pesos, sin intereses.

Ubicación: Av. Santa Clara 797, Huechuraba, 
Ciudad Empresarial.

D E S C U E N T O S

• 15% de descuento para ex alumnos de 
pre y postgrado.

• 20% de descuento para empresa  
convenio.

• 20% de descuento para funcionario 
público.



A C A D É M I C O S

Julie Kim 
MBA, Universidad Adolfo 
Ibáñez. 

Gabriela Clivio 
Magíster en Economía, 
Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 
Magíster en Finanzas 
Aplicadas, Universidad de 
los Andes.

Fernando Díaz 
Ph.D. en Finanzas,  
Universidad Purdue, 
Estados Unidos.

Mario Ernst 
MBA, Universidad  
Adolfo Ibáñez.

Nicolás Garrido 
Doctor en Economía, 
Universidad de Alcalá de 
Henares, España.

Fernando Larraín 
Máster en Asuntos 
Públicos, Universidad 
de Princeton, Estados 
Unidos.

Fernando Lefort 
Ph.D. en Economía, 
Universidad de Harvard, 
Estados Unidos.

Harold Paredes 
Ph.D. Computational 
Science, Universidad 
de Duisburg-Essen, 
Alemania.

Claudio Thieme 
Ph.D. Management, 
Universidad Autónoma de 
Barcelona, España.

Miguel Toledo 
Ph.D. (c) en Economía y 
Negocios, Universidad de 
Zaragoza, España.

Andrés Zahler 
Ph.D. en Políticas 
Públicas, Universidad de 
Harvard, Estados Unidos.

Rodrigo Frias 
Master Of Science in  
Technology and Inno-
vation  Management, 
Universidad de Sussex, 
Gran Bretaña.

Sebastián Ibáñez 
Máster en Gestión de 
Innovación y Empren-
dimiento, Manchester 
Busness School, Gran 
Bretaña. 
 
Mauricio Villena 
Ph.D. y Máster en Econo-
mía de la Universidad de 
Cambridge, Inglaterra. 

Lorena Pérez 
Ph.D.  en Psicología 
Industrial y Organizacio-
nal, California School of 
Professional Psychology, 
Alliant International 
University.

Jorge Berrios 
Ph.D. en Administración, 
Universidad de Lérida, 
España.

Arturo Herrera 
Máster Comportamiento 
del Consumidor, Univer-
sidad Adolfo Ibáñez.

Isabel Retamal 
Máster en Gestión y 
Políticas Públicas, Uni-
versidad de Chile.

Cristian Montenegro 
MBA, Universidad de Los 
Andes.

* La universidad se reserva el derecho de poder 
realizar cambios en el cuerpo docente del programa 
resguardando el aprendizaje de los alumnos.






