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El MBA UDP ha sido reconocido como 1° en satisfacción 
de sus egresados dentro de Chile, la calidad de sus 
académicos full time y retorno de la inversión (Ranking 
América Economía 2022); un programa único en su 
especie, sobre todo por su enfoque y compromiso 
social, en que lo que buscamos es potenciar líderes 
relacionales, verdaderos agentes de cambio capaces de 
transformar el entorno en que se desempeñan. Quienes 
eligen nuestro programa asumen el desafío de aprender 
y desarrollar competencias que harán posible un impacto 
positivo en su entorno inmediato, gracias a su solidez 
académica, enfoque en desarrollar las competencias que 
fomentan la gestión basada en evidencia, capacidad de 
análisis, agilidad para dar respuestas eficaces y valorar la 
riqueza de la diversidad y equipos para enfrentar, desde 
las organizaciones, los complejos desafíos del mundo 
globalizado. 

MBA UDP

Los pilares que nos mueven:

Sostenibilidad Transformación 
digital 

Vinculación 
con el medio
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Nuestro MBA ha sido acreditado por 5 
años por la Association of MBAs (AMBA) 
lo que nos mantiene dentro del selecto 
grupo del 2% de las escuelas de negocios 
del mundo con este reconocimiento. 

El MBA UDP entrega un valor diferencial a sus estudiantes basado en las siguientes 
características:

• Programa de desarrollo personal focalizado en las competencias conductuales 
necesarias para el éxito individual y para un buen trabajo en equipo. 

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

• Fuerte énfasis en el entorno económico, político y social donde se desenvuelve la 
empresa, adquiriendo una mayor conciencia y manejo de los riesgos y oportunidades 
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 reingeniería como actividad 
de titulación, el cual se puede desarrollar transversalmente a la malla curricular 
aumentando las probabilidades de su implementación.

Acreditación AMBA

MBA UDP

Programa

5

MBA UDP en los primeros lugares en Chile y Latinoamérica
en subáreas de especialidad. (Ranking MBA Latino 2021, América Economía)
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Perfil de egreso

Dirigido a

Perfil de los alumnos MBA

Profesionales de diferentes disciplinas que desean dar un impulso real al desarrollo de su 
carrera profesional y personal.

Cuando el estudiante del MBA egresa, se espera que:

Posea una visión sistémica de los negocios y organizaciones, con aptitudes 
necesarias para tomar decisiones considerando factores éticos, culturales, 
sociales y económicos.

1

2

3

4

Haya logrado el autoconocimiento y autoconciencia necesarias para potenciar 
su desarrollo de carrera y  sus habilidades para trabajar en equipo, formar 
equipos y liderar equipos de alto desempeño.

Desarrolle las habilidades de emprendimiento que le permita identificar, 
preparar y ejecutar agendas de intra-emprendimiento dentro de sus 
organizaciones, 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.

87% 13%

9años

Experiencia 
promedio

Lugar de residencia

Santiago (RM)

Regiones

43%

57%

Cargo

30%30%

30%
10%

GerentesSubgerentes

Jefes de área Otros
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MBA UDP

*Fuente perfil versión 2021.



8 9

La metodología de enseñanza-aprendizaje utilizada por el MBA UDP es teórico/práctica y, 
por sobre todo, 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. 

Utilizamos:
• Métodos de casos
• Debates
• Foros
• Juegos de roles
• Trabajos grupales
• Exposiciones

¿Qué lograrás con el MBA? Metodología

Visión y conciencia del entorno y los 
distintos tipos de organizaciones

Habilidades gerenciales
y de liderazgo

Pensamiento crítico e innovador 
para la toma de decisiones

Habilidades para buscar evaluar y utilizar 
conocimiento disciplinario y evidencia 
para tomar mejores decisiones

Habilidades para crear emprendimientos 
innovadores con una visión global

MBA UDP

Clases en modalidad híbrida a través 
de tecnología Hyflex: tú decides 
presencial u online en vivo.



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 
organizaciones.
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Malla curricular

Módulo I Módulo II Módulo III Módulo IV

CONTEXTUALIZAR
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PROFUNDIZAR DISEÑAR IMPLEMENTAR

Competencia y Mercado Comportamiento 
Organizacional Estrategia Competitiva Implementación 

Estratégica

Análisis Financiero Contabilidad Gerencial Marketing Estratégico Marketing Operacional
y Digital

Macroeconomía y Empresa Mercados Financieros
y Valuación

Finanzas y Gobierno 
Corporativo Gestión Emprendedora

Empresa y Sociedad Operaciones y Tecnología Innovación y Creación 
de Valor

Desarrollo de Habilidades 
Directivas

Trabajo en Equipo,
Liderazgo y Cambio Electivo 1 

Proyecto de Negocios 1:
IDEA

Electivo 2

Proyecto de Negocios 2:
PLAN

Nota: La malla puede sufrir modificaciones. * Se dictará de manera online y es de carácter obligatorio.

MBA UDP



  

Detalle de los cursos

Programa de inducción
Taller aplicado que entrega las 
competencias básicas para usar 
metodologías de aprendizaje interactivo 
en programas de magíster. Además, se 
forman los equipos complementarios 
para el primer módulo del programa.

Competencia y mercado
En este curso se estudian 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 incertidumbre.

Análisis financiero
El curso se centra en los conocimientos 
necesario 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 globalizada dinámica.

Empresa y sociedad
Permite comprender conceptos críticos 
como ética empresarial, 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 y las participantes del 
programa.

Desarrollo de habilidades directivas
El alumno o alumna desarrollará una 
comprensión de su carrera 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.

Comportamiento organizacional
El módulo analiza las teorías de las 
organizaciones, para aplicarlas para 
desarrollar diagnósticos y propuestas 
de cambio organizacional. Se revisan 
conceptos para reconocer los principales 
motivadores del comportamiento 
individual y grupal para liderar equipos en 
proceso de cambio.

Contabilidad gerencial
El programa se centra en que los 
estudiantes sean capaces de comprender 
y utilizar las principales herramientas de 
gestión de costos para una administración 
profesional de la empresa. 

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 analizan 
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 necesarias para un manejo 
efectivo de las operaciones. Se centra en 
entregar métodos y técnicas que faciliten 
el proceso de toma de decisiones, 
estimulando además el pensamiento 
crítico y la apertura a ideas nuevas.

Trabajo en equipo, liderazgo
y cambio
Al finalizar el curso los estudiantes 
tendrán una compresión 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. 

MÓDULO 1: CONTEXTUALIZAR MÓDULO 2: PROFUNDIZAR
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Implementación estratégica
Módulo centrado en comprender los 
procesos de implantación estratégica, 
considerando la estructura de la 
organización, los sistemas de apoyo e 
incentivos, la cultura organizacional y los 
procesos internos de control de gestión. 

Marketing operacional y digital
Módulo centrado en desarrollar la 
capacidad para llevar adelante un plan 
de marketing, gestionando las decisiones 
de productos/servicios; estructuras de 
logística y distribución; fijación de precios; 
y plan de comunicaciones integradas.

Gestión emprendedora
Desarrollar conocimientos, habilidades 
y actitudes emprendedoras necesarias 
para identificar, articular e implementar 
oportunidades de negocios, a partir 
de una correcta lectura de los retos 
y desafíos de grupos de usuarios y los 
elementos del ecosistema emprendedor.

Proyecto 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 en equipos y busca fomentar 
la generación de nuevas ideas que puedan 
ser plasmadas en un cambio en una 
empresa existente o el desarrollo de una 
nueva empresa.

Electivos
Estos cursos electivos podrán ser 
ofrecidos por este programa y por otros 
magísteres de la UDP. Son fundamentales 
en el desarrollo de una visión amplia de 
la gestión empresarial asociadas al mundo 
de negocios y laborales.

Estrategia competitiva
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 organización 
como una totalidad.

Marketing estratégico
En este curso los participantes 
desarrollarán la capacidad de aplicar 
los principales conceptos asociados 
al marketing estratégico y a partir de 
ello serán capaces de analizar datos de 
marketing para ayudarlos a tomar mejores 
decisiones 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 información sobre la estructura de 
capital y el valor de las empresas. Además, 
se estudia 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
Permite comprender conceptos de 
innovación y emprendimiento como 
asimismo entregar metodologías de 
creación de valor que luego puedan 
ser ocupadas para generar propuestas 
asociadas a proyectos de innovación y 
emprendimiento.

MÓDULO 3: DISEÑAR MÓDULO 4: IMPLEMENTAR

1716

MBA UDP



18 19

La Facultad de Economía y Empresa ha firmado un acuerdo de colaboración con Florida 
International University College of Business, según el cual sus alumnos de postgrados podrán 
obtener una Certificación Profesional. 

FIU College of Business ocupa el segundo lugar en USA para Negocios Internacionales, 
según U.S. News and World Report. Ejecutivos de negocios de todo el mundo participan 
de sus programas para mejorar su conocimiento y comprensión de los negocios globales, la 
gestión, la innovación y el espíritu empresarial. 

Las certificaciones que se impartirán en forma virtual incluyen conferencias y talleres con los 
mejores profesores en su especialidad.

Para los alumnos que ingresen al MBA 2022, la certificación profesional corresponderá 
al Seminario Internacional y tiene carácter de obligatorio. El programa seleccionado 
corresponde a la Certificación profesional en Negocios Internacionales y Finanzas.

Para recibir el certificado de FIU, los alumnos deben participar activamente y asistir a todas 
las sesiones virtuales establecidas en el programa. Además, deben ser parte de uno de los 
equipos y colaborar en la creación del proyecto final.

Certificación Internacional
con FIU College of Business

MBA UDP
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Faculty

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

Camilo Drago
Ph.D.
Universidad
Adolfo Ibáñez. 

Valentina Reyes
Ph.D.
Universidad
Adolfo Ibáñez. 

Andrés Zahler
Ph.D.
Harvard
University.

Germán Rubio
Ph.D.
Universidad
Adolfo Ibáñez. 

Nicolás Hardy
Ph.D.
Universidad
Adolfo Ibáñez. 

Jorge Sabat
Ph.D.
Washington University
in St. Louis.

Pablo Henríquez
Ph.D.
Universidad
Adolfo Ibáñez. 

Sergio Salas
Ph.D.
University
of Chicago.

Claudio Thieme
Ph.D.
Universidad Autónoma 
de Barcelona.

Lorena Pérez
Ph.D.
California School of 
professional Psychology 
at Alliant International 
University.

Fernando Lefort
Ph.D.
Harvard
University.

Ana Sofia León
Ph.D.
University
of Chicago.

Francisco Morales
Ph.D.
University
of Colorado.

Nicolás Magner
Ph.D.
Universidad
Adolfo Ibáñez. 

Mauricio Villena
Ph.D.
University of 
Cambridge.

Rafael Sánchez
Ph.D.
University 
of Warwick.

Miguel Toledo
Ph.D.
Universidad
de Zaragoza.

Pablo Nachar
Ph.D.
Universidad 
de Zaragoza.

Harold Paredes
Ph.D.
Universität
Duisburg-Essen.

Marcela Perticará
Ph.D.
Texas A&M
University.

MBA UDP

Julie Kim
MBA
Universidad
Adolfo Ibáñez. 
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Profesores Invitados

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

Andrés Quezada
MBA
ESADE.

Arturo Herrera
MSc
Universidad
Adolfo Ibáñez. 

Mario Ernst
MBA
Universidad
Adolfo Ibáñez. 

Rodrigo Frías
MSc.
University
of Sussex.

Sebastián Ibáñez
MSc
Alliance 
Manchester 
Business School.

MBA UDP
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La Facultad de Administración y Economía de la UDP se encuentra ubicada en Ciudad 
Empresarial, comuna de Huechuraba, uno de los parques de negocios más importantes 
del país. Se trata de un terreno de 3 hectáreas, que cuenta con aproximadamente 
16.000 m2 construidos donde se ubican además de las salas de clases, 4 laboratorios 
computacionales, 10 salas de estudio, auditorio para 500 personas, biblioteca de 900 
m2, parque deportivo de 1.800 m2, cafetería, casino, estacionamientos, patios y plazas 
elevadas.

Su infraestructura constituye un aporte en cuanto al planteamiento arquitectónico que 
combina entorno y medioambiente. Es un espacio de confluencia académica que se 
rige por un respeto y diálogo con el medio ambiente, inscribiéndose en los más altos 
estándares de sustentabilidad, eficiencia energética y economía constructiva.

Nuestro campus
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Información general

Requisitos de admisión
• Certificado de grado académico 

de Licenciado o título profesional 
universitario cuyo nivel y contenido 
sean equivalentes a los necesarios para 
obtener un grado de Licenciado. 

• Los estudiantes extranjeros deberán 
realizar dicha certificación mediante 
documentos legalizados reconocidos por 
la legislación chilena. 

Documentación obligatoria
• Copia de título profesional o licenciatura.

• Currículum vitae.

• Copia de certificado de nacimiento y 
carnet de identidad.

• Carta de recomendación.

Documentación obligatoria para extranjeros
• Certificado de nacimiento original.

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

Acerca del programa
Duración: 18 meses.

Clases: formato semanal, viernes 18:00 a 
22:00 horas y sábado de 9:00 a 13:00 horas. 

Precio: $11.700.000.

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

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

Descuentos
• 15% de descuento para 2 o más 

ejecutivos de la misma empresa.

• 20% descuentos ex alumnos de pregrado 
y posgrado UDP.

• 20% descuento convenio empresas

• 20% descuento instituciones del sector 
público.

*Los descuentos no son acumulables.

Consulta por Beca Mujer

MBA UDP

Más información:
Sandra Jadue

(56-2) 2213 0145
sandra.jadue@udp.cl

postgradosfae.udp.cl
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