
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

IDDE ha asumido el desafío de impartir 
este programa orientado a formar 
directivos de empresa para un mundo 
globalizado y multicultural. Sin lugar a 
dudas, ingresar al programa es incrementar 
el potencial de desarrollo personal y 
profesional, y estar en mejores condiciones 
para colaborar en el desarrollo empresarial 
y de nuestra sociedad.

Este MBA potenciará y aumentará 
las habilidades directivas, tales como 
negociación, comunicación, liderazgo, 
planificación estratégica, trabajo en 
equipo, operaciones, producción y 
emprendimiento.

MBA EXECUTIVE: 
MAGÍSTER EN DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESAS
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OBJETIVOS

Objetivo General: 
• Incrementar el potencial de capacidades técnicas y directivas, 

para crecer como persona, como ejecutivo y estar en mejores 
condiciones profesionales para colaborar en el desarrollo 
empresarial y de nuestra sociedad.

Objetivos Específicos: 
• Formar profesionales con sólida vocación directiva y empresarial 

que puedan ejercer con eficacia las competencias y habilidades 
que les convertirán en empresarios y directivos de empresas 
nacionales o extranjeras.

• Preparar profesionales con capacidad de asumir cargos 
directivos en empresas nacionales e internacionales, realizar 
análisis exhaustivos, planificar, y proponer soluciones 
creativas e innovadoras.



CONTENIDOS

DIRECTOR ACADÉMICO IDDE
Nassir Sapag
Magíster en Administración, Universidad 
ESAN, Perú.

Ingeniero Comercial, Universidad de 
Chile.

SEDES
De la Patagonia en Puerto Montt,  
Campus Los Leones de la Sede Santiago, y 
Campus Rancagua.

DOBLE GRADO
Universidad Alcalá de Henares, Madrid, 
España.

*Infórmate sobre los requisitos académicos que 
permiten obtener este doble grado.
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MBA EXECUTIVE: 
MAGÍSTER EN DIRECCIÓN GENERAL 
DE EMPRESAS

• Dirección estratégica y competencia

• La empresa y sus entornos

• Desarrollo de habilidades directivas

• Finanzas para directivos

• Dirección de operaciones orientadas a la oferta de valor

• Ética, Liderazgo y Responsabilidad Social Corporativa

• Dirección Financiera

• Dirección de Marketing y Comercial

• La Dirección de Personas y el Capital Humano

• Gestión de proyectos y sistemas de información

• Economía y finanzas internacionales

• Gestión y planificación tributaria

Proyecto de Tesis: Fin de Magíster


