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INTRODUCCIÓN
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Los grandes cambios que vive la 
sociedad y los constantes desarrollos en 
el sector financiero hacen crucial que las 
personas comprendan que herramientas 
necesitan para navegar dentro de un 
contexto en donde las decisiones 
financieras son parte de la cotidianeidad 
y por lo tanto, un programa de magíster 
en finanzas debe estar acorde a las 
tendencias y necesidades de la economía 
digital para la eficaz dirección de las 
estrategias organizacionales tanto para 
el sector público como para el privado.

La complejidad del sector financiero 
traspasa a otros sectores económicos 
debido a la interacción no lineal 
entre distintos actores del sistema y 
este fenómeno ha sido influenciado en 

esencia por el cruce de la innovación 
tecnológica con los sistemas de la 
información para dar inicio a la era digital 
de las finanzas.

El Magíster en Finanzas & Business 
Intelligence de la Universidad Finis 
Terrae se presenta como un programa 
práctico e innovador para enfrentar los 
desafíos que recurren en las 
organizaciones financieras durante el 
manejo de grandes volúmenes de 
información que ha generado una mayor 
transparencia para la gestión de los 
clientes y la evaluación del riesgo, 
además de una nueva cultura. Logrando 
así la creación de valor en la industria con 
el uso del internet para la administración 
de los distintos servicios financieros. Las 

empresas han podido acceder a una 
enorme cantidad de datos generados a 
través de sus operaciones realizadas en 
plataformas cada vez más digitalizadas 
que recogen diversos tipos de 
información para una adecuada 
inteligencia de negocios.

En base a la dinámica de Postgrado de la 
Facultad de Economía y Negocios en sus 
procesos formativos, el magíster busca 
acentuar el aprendizaje centrado en la 
aplicación de la disciplina financiera e 
incorporando las variables de 
sostenibilidad que permitirán agregar 
valor a las organizaciones adecuándose a 
las tendencias y necesidades de la 
economía, y en donde el trabajo en 
equipo será parte del sello fundamental.



Perfil de graduación

El egresado del Magíster en Finanzas y 
Business Intelligence de la Universidad 
Finis  Terrae es un profesional que aplica 
las herramientas propias de la disciplina 
financiera utilizando para ello las 
competencias adquiridas en el ámbito de 
la gestión de recursos financieros, 
sostenibilidad en los negocios  y  manejo 
de datos estratégicos para la toma de 
decisiones. Es capaz de tomar decisiones 
que impliquen agregación de valor a las 
organizaciones y/o inversiones 
aportando al éxito de estas, a través de la 
realización de sus tareas de manera ética 
y responsable socialmente, promoviendo 
las buenas prácticas en los negocios e 
incorporando variables ASG.
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Objetivo

Desarrollar y potenciar competencias que 
le permitirán al graduado del Magíster en 
Finanzas y Business Intelligence, en 
contextos cambiantes y diversos, crear e 
impactar positivamente en negocios y 
organizaciones a través de una dirección 
financiera sostenible y una eficaz 
inteligencia de negocios apoyándose en 
sólidos conocimientos adquiridos durante 
el programa a través de metodologías y 
herramientas prácticas impartidas por 
docentes con amplia experiencia nacional 
e internacional.

Dirigido a

Profesionales titulados provenientes de 
diversas industrias y/o niveles 
organizacionales, emprendedores y 
personas en general que busquen 
adquirir herramientas de finanzas y 
business intelligence para desarrollar 
competencias que impulsen el 
posicionamiento y mejora continua en 
sus negocios y su entorno.

PERFIL DE LOS ESTUDIANTES 
DE POSTGRADO EN NEGOCIOS

GÉNERO

60%

40%

7%
MAYOR DE 
50 AÑOS

21%
DE 41 A 50 
AÑOS

24%
HASTA
30 AÑOS

24%
DE 31 - 40
AÑOS

EDAD



¿Qué competencias desarrolla el Magíster en Finanzas & Business 
Intelligence?

El egresado gestiona recursos financieros utilizando las teorías económicas, de 
finanzas corporativas y de valoración de activos, integrando aspectos 
normativos, éticos y de sostenibilidad del negocio y del mercado de capitales 
para contribuir a la creación de valor en las organizaciones.

El egresado diseña estrategias financieras y de inversión que aporten a la 
creación de valor en las organizaciones, incorporando las variables ambientales, 
sociales y de gobierno corporativo (ASG) además de las variables financieras. 

El egresado evalúa alternativas de inversión sujetas a la normativa, aspectos 
éticos y de sostenibilidad, contribuyendo a la creación de valor en las 
organizaciones.

El egresado diseña cursos de acción en apoyo a las estrategias empresariales, 
aplicando las herramientas tecnológicas asociadas a inteligencia de negocios, 
generando información relevante para la toma de decisiones financieras en las 
organizaciones.
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Clases cada 15 días
Formato presencial - 
Presencial híbrido

Jueves y Viernes
18:00 a 22:00 horas.  

Sábados 
9:00 a 13:00 horas,
14:00 a 18:00 horas. 
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Sistema de Evaluación

Evaluaciones parciales por cada 
asignatura: individual y grupal.
Proyecto de Graduación �nal. 
Asistencia mínima del 75%.

Metodología

La metodología de clases se basa en 
“aprendizaje basado en proyectos” que 
tiene como propósito la aplicación de 
las herramientas y metodologías 
enseñadas por el docente durante la 
asignatura que dan respuestas a los 
desafíos reales en los cuales se 
enfrentan los/las estudiantes. Se 
utilizarán las siguientes acciones de 
enseñanza-aprendizaje:

Clases y lecturas dirigidas.
Estudio de casos.
Evaluación en base a proyectos.
Asistencia voluntaria a conferencias 
o pasantías internacionales.

ESTRUCTURA 
DEL PROGRAMA

Business 
Intelligence 

SostenibilidadFinanzas



MALLA CURRICULAR

SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE III
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GESTIÓN FINANCIERA Y CONTROL 
DE GESTIÓN
32 horas (3 SCT)

MÉTODOS CUANTITATIVOS
32 horas (3 SCT)

FINANZAS SOSTENIBLES
16 horas (2 SCT)

BUSINESS INTELLIGENCE I
32 horas (3 SCT)

MERCADO DE CAPITALES Y 
RENTA VARIABLE
16 horas (2 SCT)

MERCADO DE CAPITALES Y 
RENTA FIJA
16 horas (2 SCT)

GESTIÓN DE INVERSIONES
32 horas (3 SCT)

LIDERAZGO BASADO EN VALORES
16 horas (2 SCT)

FINANZAS CORPORATIVAS Y 
VARIABLES ASG
32 horas (3 SCT)

DIRECCIÓN FINANCIERA 
ESTRATÉGICA Y SOSTENIBILIDAD
16 horas (2 SCT)

FINTECH E INNOVACIÓN 
FINANCIERA
16 horas (2 SCT)

BUSINESS INTELLIGENCE II
32 horas (3 SCT)

GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO
32 horas (3 SCT)

ECONOMETRÍA FINANCIERA
32 horas (3 SCT)

EVALUACIÓN DE RIESGOS ASG
16 horas (2 SCT)

INSTRUMENTOS DERIVADOS
16 horas (2 SCT)

EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
DE INVERSIÓN
32 horas (3 SCT)

FINANZAS INTERNACIONALES
16 horas (2 SCT)

VALORACIÓN DE EMPRESAS Y F&A
32 horas (2 SCT)

BUSINESS ANALYTICS
32 horas (4 SCT)

PROYECTO DE GRADUACIÓN: 
EXPERIENCIA EMPRESARIAL EN 
BUSINESS INTELLIGENCE
64 horas (9 SCT)

CORE FINANZAS CORE SOSTENIBILIDAD CORE LIDERAZGO GRADUACIÓNCORE BUSINESS INTELLIGENCE



CORE FINANZAS
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Se entregan los conocimientos y las herramientas que el 
profesional requiere para la toma de decisiones financieras que 
contribuyan a la estrategia de desarrollo de la organización. 

Gestión Financiera y Control de Gestión: Aplica herramientas y 
metodologías de análisis de Estados Financieros, gestión de 
capital de trabajo y de control financiero en las organizaciones 
incorporando los conceptos de sostenibilidad en los negocios.  

Métodos Cuantitativos: Aplica conceptos y herramientas de 
estadística descriptiva y estimación y contraste de hipótesis, 
que permitan tomar decisiones   en la resolución de problemas 
del área de la administración de recursos financieros.

Mercado de Capitales y Renta Variable: Aplica herramientas de 
valoración de activos para tomar decisiones de inversión con 
instrumentos de renta fija, considerando el ámbito legal y 
ético.

Mercado de Capitales y Renta Fija: Aplica herramientas de 
valoración de activos para tomar decisiones de inversión con 
instrumentos de renta variable, considerando el ámbito legal y 
ético.

Gestión de Inversiones: Diseña estrategias de inversión que 
permitan maximizar el valor de la inversión sobre la base de las 
preferencias y recursos de los inversores.

Gestión de Riesgo Financiero: Asignatura que busca generar las 
competencias para diseñar estrategias de cobertura de riesgo 

financiero utilizando modelos cuantitativos que permitan 
cuantificar sus niveles de exposición y sus efectos en el valor de 
carteras de inversión. 

Econometría Financiera: El curso entrega a los alumnos las 
herramientas para análisis y proyecciones de variables 
económicas y financieras usando series de tiempo y explorando 
modelos estadísticos relevantes para la toma de decisiones. 

Instrumentos Derivados: Aplica técnicas de valoración y diseño 
de estrategias de cobertura usando instrumentos derivados 
financieros en un contexto empresarial y de mercados.

Evaluación de Proyectos de Inversión: Determina la viabilidad de 
proyectos de inversión privados y sociales, aplicando diferentes 
metodologías y herramientas bajo condiciones de 
incertidumbre.

Finanzas Internacionales: El curso se concentra en la 
problemática de las finanzas internacionales y su impacto en el 
riesgo y retorno de las empresas.  Se incorpora el análisis y 
comportamiento de las inversiones internacionales, el 
mercado de divisas, la administración del riesgo de tipo de 
cambio y las políticas comerciales internacionales.

Valoración de Empresas y F&A: Este curso recoge aquellos 
aspectos relacionados con las formas de valorar las empresas, 
a través de variados métodos existentes, y su aplicación, 
incluyendo los efectos en los procesos de Fusiones.



CORE BUSINESS 
INTELLIGENCE

CORE 
SOSTENIBILIDAD
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Se prepara al profesional para la toma eficaz de decisiones dentro 
de un sistema de procesamiento de información digital

Business Intelligence I: En este curso se entregan las bases de 
la arquitectura de BI moderna, estudiando y aplicando análisis 
de datos con técnicas y software especializados en análisis 
multidimensional en diferentes escenarios del ámbito de las 
finanzas y organizaciones. 

FINTECH e Innovación Financiera: Análisis de la adaptación de 
las empresas en la economía actual a las nuevas formas de 
organización derivadas de la incorporación sostenida de las 
tecnologías de la información en los ecosistemas financieros, 
considerando la creación de nuevas oportunidades y los 
desafíos futuros.

Business Intelligence II: Asignatura que profundiza en las 
técnicas, modelos y herramientas avanzadas de analítica de 
datos, logrando una visión integral de tareas y métodos de 
Ciencia de Datos, aplicando técnicas y herramientas de Minería 
de datos y Machine Learning aplicados al ámbito financiero.

Business Analytics: Elaboración del diseño metodológico de 
una solución o alternativa de mejora para un problema 
financiero, considerando selección del modelo de análisis de BA 
y explotación de datos.

Se presentan temáticas para desarrollar y potenciar el perfil del 
profesional en las estrategias de sostenibilidad en la organización.

Finanzas Sostenibles: Reconoce las diferentes formas de 
incorporar la sostenibilidad en las instituciones financieras de 
crédito, seguros e inversión, identificando los riesgos y 
oportunidades de las variables ASG en las operaciones e 
inversiones.

Finanzas Corporativas y variables ASG: Evalúa las políticas de 
financiamiento y de dividendos de una empresa y su impacto en 
el valor de la empresa, usando metodologías propias de la 
disciplina e incorporando las variables ASG como variables.

Dirección Financiera Estratégica y Sostenibilidad: Diseña 
estrategias que permitan generar las condiciones financieras 
para un crecimiento sostenible, aplicando herramientas de 
análisis que incorporen los aspectos ASG y de Gobierno 
Corporativos.

Evaluación de Riesgos ASG: Identifica los Riesgos Ambientales, 
Sociales y de Gobernanza (ASG) dentro de una organización, con el 
fin de potenciar mayores y mejores oportunidades de negocio para 
la misma.



Se fortalecen las habilidades directivas para la gestión de la estrategia financiera.

Liderazgo basado en valores: Comprende cómo un líder puede influir de manera 
positiva en su entorno cercano, priorizando acciones que se orienten al logro de los 
objetivos colectivos y los valores de la empresa.
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LIDERAZGO DIRECTIVO

Experiencia Empresarial en Business Intelligence: Diseña una alternativa de solución o 
estrategia financiera de corto o largo plazo para una empresa, a partir del manejo, 
visualización y generación de información producto de la utilización de herramientas 
tecnológicas propias de Business Intelligence.

GRADUACIÓN



Malla única e innovadora que responde a la contingencia y 
necesidades actuales en el campo de las �nanzas dentro de un 
contexto digital.

Colaboración exclusiva con United Nations Environment – 
Finance Initiative (UNEP FI) para la integrar la sostenibilidad 
dentro de las Finanzas y Business Intelligence generando un 
sello formativo único e innovador.

Docentes Expertos en su Área, profesionales y académicos 
nacionales e internacionales, que integran experiencia en 
empresas y desarrollo académico e investigación activa.

Enfoque teórico-aplicado, dentro del contexto profesional. 
Incluye como actividad de Graduación la elaboración del 
proyecto de experiencia empresarial en Business Intelligence.

Internacionalización, electivo internacional, actividad con 
enfoque global de los alumnos y pasantías opcionales.
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NUESTRO SELLO



PASANTÍA 
INTERNACIONAL 
A GEORGETOWN 
UNIVERSITY

Experiencia optativa única para potenciar el aprendizaje en 
una de las mejores universidades de Estados Unidos. 

Semana intensiva en Washington, D.C. 

Programa de alto nivel impartido en español por profesores 
de Georgetown University.  

Visitas a reconocidas empresas. 

Redes de contactos e intercambio de experiencias. 

Aprendizaje a través de discusiones prácticas, estudios de 
casos y proyecto aplicado.

10



MENSAJE DE 
LA DIRECTORA
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Los sucesos de los últimos años como la pandemia, procesos de 
cambio sociales y aceleración de la evolución de la tecnología han 
generado un aumento de las exigencias y competencias 
requeridas en los profesionales para desempeñarse exitosamente 
en los mercados financieros.  

El Magíster en Finanzas y Business Intelligence responde a estas 
necesidades de los mercados, incorporando a la disciplina 
financiera las variables de la sostenibilidad (ambientales, sociales 
y de gobierno corporativo), así como las herramientas de manejo 
de datos de Business intelligence y Business analytics que son 
competencias fundamentales en la adaptación a las nuevas 
condiciones de los mercados. 

Esperamos que este programa aporte a la formación de 
profesionales que sean capaces de enfrentar estos retos y puedan 
ser agentes de cambio para formar una economía más sostenible, 
justa y eficiente. 

Ximena Claros Balbontín
Directora del Magíster en Finanzas y Business Intelligence 



Sergio Álvarez
Magíster en Finanzas, 
Universidad de Chile

Beatriz Calderón
Magíster en Estudios 
Internacionales, 
Universidad de Chile

Ximena Claros
Magíster en Finanzas, 
Universidad de Chile

Joaquín Cortés
Master en Economía, 
University of Chicago. 
Estados Unidos

Cristina Hube
Doctora en 
Innovación Curricular 
y Prácticas 
Educativas, 
Universidad de 
Córdova, España

Gonzalo Iberti 
Magíster en 
Economía, Pontificia 
Universidad Católica 
de Chile

Carolina López 
Master of Advanced 
Studies in Political and 
International 
Economic Sciences,  
Universities of 
Lausanne and Geneva. 
Suiza

Mauricio Olivares
Magíster en Gestión, 
mención Contabilidad 
y Finanzas, Pontificia 
Universidad Católica 
de Valparaíso

CUERPO ACADÉMICO
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Rodrigo Estévez
MBA, Pontificia 
Universidad Católica 
de Chile

Expertos docentes de diferentes formaciones, nacionalidades y 
visiones que propiciarán una experiencia única mediante durante 
las sesiones de clase.

Luis Opazo
PhD in Economics, 
Georgetown 
University. Estados 
Unidos



María José Quinteros 
PhD en Ingeniería de 
Sistemas Complejos, 
Universidad Adolfo 
Ibáñez

Loreto Román
Magíster en Negocios 
Sostenibles, 
Universidad Adolfo 
Ibañez

Carlos Saavedra 
Master of Finance, 
University of 
California, San Diego. 
Estados Unido

Mauricio Sáez 
Master of Science in 
Financial Mathematics, 
University of Sussex. 
Inglaterra

Jorge Sepúlveda
Magíster en Finanzas, 
Universidad de Chile

Angélica Urrutia 
Doctora en Ingeniería 
Informática, 
Universidad de 
Castilla La Mancha, 
España

María Gloria 
Timmermann
Advanced 
Management 
Program, ESE 
Business School, 
España
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Harald Schimunek 
 MBA, Universidad 
Santiago de Chile
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¿PORQUÉ ESTUDIAR EN LA 
FACULTAD DE ECONOMÍA Y 
NEGOCIOS DE LA UNIVERSIDAD 
FINIS TERRAE?

Programas líderes en 
Sostenibilidad y Fashion 

Business.

Pertenece a importante 
red de universidades 

iberoamericanas.

Primera Universidad en 
Latinoamérica en ser 

"Supporting Institution" de 
la Iniciativa Financiera 

ONU-Ambiente (UNEP FI).

Pasantía opcional internacional 
en Georgetown University.
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INFORMACIÓN GENERAL

Universidad Finis Terrae
Pedro de Valdivia 1509, Providencia
Santiago, Chile.

Mail
Consultas sobre el proceso de postulación, Coordinadora de 
Admisión Postgrado, Jenny Cortés - jcortes@uft.cl.
Consultas académicas y del programa, Directora del programa, 
Ximena Claros -  xclaros@uft.cl.

Matrícula
$140.000.

Arancel programa completo
$13.228.484.

Infórmate de formas de pago, n° de cuotas y becas.

Exalumnos: 30%
El/La postulante debe estar titulado de licenciatura en la 
Universidad Finis Terrae.

Vince Bono Malum: 100%
El/La postulante es el mejor estudiante de su generación en la 
Universidad Finis Terrae.

Colaboradores U. Finis Terrae: 90% 
El/La postulante debe estar contratado por la Universidad 
Finis Terrae y contar con el beneficio de acuerdo a contrato. 

Familiares Colaboradores U. Finis Terrae: 50% 
El/La postulante debe ser familiar de un colaborador 
contratado por la Universidad Finis Terrae.  

Convenios: 30-40%
El/La postulante debe pertenecer a una organización con 
convenio vigente con la Universidad Finis Terrae.

Mujer Líder: 50%
El/La postulante debe demostrar que ejerce un puesto o rol de 
liderazgo que haya influido positivamente en la sociedad.

Espíritu emprendedor: 50%
El/La postulante debe demostrar que se encuentra realizando 
actividades de nuevos negocios en cualquier sector de la 
economía.

Sostenibilidad: 50%
El/La postulante debe demostrar que trabaja en una 
organización sostenible y que el magister contribuirá en los 
planes de sostenibilidad.

Lugar

Valores

Becas
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REQUISITOS DE POSTULACIÓN

Ser titulado de una carrera profesional de mínimo 8 semestres de 
duración.

Acreditar 2 años de experiencia laboral.

Aprobación del Director del programa.

DOCUMENTACIÓN PARA
POSTULAR

Título Profesional Legalizado.

Currículum Vitae.

Carta recomendación.

Fotocopia cédula de identidad.




