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Única escuela de negocios 
Triple Corona en el Perú

Somos parte del 1% de las escuelas 
Triple Corona en el mundo

Las más prestigiosas publicaciones internacionales 
ubican a nuestra escuela en posiciones destacadas 
de los rankings que miden la calidad de la formación 
gerencial en el mundo.

CENTRUM PUCP posee las 5 Palmas de excelencia 
del Business School Ranking desde el 2017.

RECONOCIMIENTOS 2021

ESCUELA DE NEGOCIOS

ONLINE MBA

MBA PART-TIME

en el MundoNº17

en el Mundo
Ethical Value

Nº40

en LatinoaméricaNº1
Eduniversal

Educamos
en negocios
para un
mundo mejor
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¿Qué son los
“buenos negocios”?

Los buenos negocios son aquellos que buscan expandir su concepción de éxito más allá de los retornos financieros 

y buscan con el mismo ímpetu la rentabilidad social. En este sentido, actúan de forma genuina y específica para 
crear valor real para los stakeholders, a partir de estas 4 P’s.

Como ejes transversales a esto, se requiere que los líderes 
asuman una conducta empresarial responsable, aquella 

que busca sobre todo el bien común de forma sostenible 
y en estricto respecto de la dignidad de las personas y 

los derechos humanos. Asimismo, estos agentes de 
cambio deben poseer un pensamiento crítico que 
les permita analizar y evaluar la realidad con objetividad, 
pluralidad y complejidad para tener una visión amplia y de 
alta resolución de los desafíos y las posibles alternativas 

del mundo.  Un líder de buenos negocios es aquel que 
ejerce la autoridad consciente de su responsabilidad de 

servir a los demás y a su organización, asegurando el 

Propósito

Personas

Planeta

Prosperidad

Liderazgo, Cultura, Gobernanza

Colaboradores, Comunidad, Sociedad

Decisiones responsables y ecoamigables

Revertir en el propósito de forma rentable

crecimiento y la sostenibilidad de estos, con un permanente 
espíritu de innovación y una desarrollada capacidad de 

transformación del entorno hacia una situación 
deseada. 
Desarrollar buenos negocios requiere una aproximación 

que sea adaptativa, es decir que se vaya ajustando a 
partir de los resultados y la efectividad de las diversas 
prácticas implementadas. En ese sentido, la medición y 

la mejora continua son fundamentales, así como lo son el 
liderazgo responsable y crítico de quienes descubren 
su vocación de construir mejores organizaciones y, a través 
de ellas, un mejor futuro.

s‘P4

* Adaptado de: https://www.thepositivebusiness.com/blog-the-positive-business/2018/2/12/what-is-a-positive-business
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Maestría en Administración de Negocios

¿Por qué
       elegirnos? 

La Maestría en Administración de Negocios busca otorgar conocimientos y herramientas 
empresariales, a fin de desarrollar una visión gerencial de los negocios, mediante la integración 
de sólidos conocimientos, experiencias, generación de oportunidades, evaluación de paradigmas 
y tendencias empresariales.

La Maestría aborda los 4 hitos de 
la Administración de Negocios:

Estructura y Manajeo de 
Personas

01

02

03

04

Finanzas y
Contabilidad

Marketing 
y Ventas

Operaciones 
y Logística

MALLA
CURRICULAR

+ Especialización

4
M

A
D

EN



La Maestría
complementa tu 
formación con:

Una Especialización en

OBJETIVOS
• Dotar con conocimientos y herramientas a profesionales capaces de ejecutar estrategias de gestión para el 

desarrollo de su organización.
• Atender la demanda del mercado, al requerir de profesionales con conocimientos para ejecutar procesos 

empresariales y relacionados a la gestión comercial, logística, finanzas y análisis de datos.

Gestión Comercial

Supply Chain 
Management

Gestión Financiera

Analítica de Negocios 
y Gestión de la 
Información
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Centrum PUCP se reserva el derecho de reprogramar la malla, los socios, los cursos y la fecha de dictado de los mismos, así como cualquier cambio en el programa alineado a su proceso de mejora académica 
continua o causa de fuerza mayor.
El MBA SEMANAL no incluye la Experiencia Internacional EADA.

• Administración y Gerencia
• Análisis del Entorno Empresarial
• Herramientas para la Toma de Decisiones 

Gerenciales
• Intagración Sistemática Empresarial y Comercio 

Electrónico
• Contabilidad y Control Gerencial

• Dinámica Organizacional
• Costos y Presupuestos
• Gerencia de Operaciones Productivas y de 

Servicios
• Gerencia de Recursos Financieros
• Gerencia de Marketing

• Gerencia de Negocios Internacionales
• Mercados Capitales e Ingeniería Financiera
• Estádares Académicos de Escritura
• Metodología de Investigación
• Administración Crisis Empresariales
• Marketing Avanzado
• Finanzas Internacionales

• Cursos de acuerdo a malla por especialización elegida.

• Innovación Tecnológica Disruptiva y Nuevos 
Modelos de Negocios

• Gerencia del Cambio Estratégico
• Ética y Responsabilidad Social Empresarial
• Tesis: Proyecto Final

CICLO I

CICLO II

CICLO III

CICLO IV

CICLO V

Malla curricular
Maestría en Administración 
de Negocios

Centrum PUCP se reserva el derecho de reprogramar la malla, los cursos, horarios y la fecha de dictado de los mismos, de acuerdo con 
su proceso de mejora académica continua o causa de fuerza mayor.

Nota: 
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Cursos por 
Especialización

Gestión Financiera
Adquirirás conocimientos teóricos y herramientas prácticas de gestión 
para el análisis integral de los factores financieros y el óptimo control en la 
gestión financiera de la organización. 

CURSOS
• Fundamentos de Finanzas Corporativas
• Finanzas Corporativas
• Gestión Integral del Riesgo
• Valorización, Fusión y Adquisición de Empresas

Supply Chain management
Serás capaz de identificar las posibilidades de construir procesos 
eficientes, ágiles, en la cadena de suministro y planificar la demanda dentro 
del contexto del Supply Chain para una adecuada toma de decisiones.

CURSOS
• Dirección de la Cadena de Suministro
• Analítica en la Cadena de Suministro
• Planeamiento Oferta-Demanda y Gestión de Inventarios
• Lean Supply Chain Management
• Seminario de User Experience

Duración: 72 hrs.
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Gestión Comercial
Reconocerás nuevas formas de gestionar en campo comercial de una 
manera eficiente y eficaz, desarrollando nuevas habilidades y competencias 
que permitan lograr incrementar las ventas.

CURSOS
• Diseño Estratégico de las Organizaciones de Ventas
• Key Account Manager
• Comercio Electrónico y Transformación Digital
• Análisis y manejo de datos
• Fijación de precios, presupuesto y finanzas para la toma de decisiones 

comerciales
• Estrategias de Negociación B2BSeminario de User Experience

Analítica de Negocios y Gestión de la 
Información
Podrás identificar todos los conceptos relevantes de cómo analizar y 
organizar los datos de las organizaciones, así como también conocer las 
necesidades de los negocios en términos de Sistema de Información (SI), 
podrás optimizar los procesos y aplicar Business Analytics y aprender 
de almacenamiento de datos e inteligencia de datos para habilitar a las 
organizaciones a cumplir con sus objetivos estratégicos.

CURSOS
• Gestión de Datos en las Organizaciones
• Gestión Estratégica de la Información
• Optimización de Procesos y Business Analytics
• Almacenamiento de Datos e Inteligencia de Negocios
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PERFIL DEL 
ALUMNO

Empresas donde laboran 
• Unimaq
• Gloria
• Entel
• BBVA
• BCP
• Banco Pichincha
• Quimica Suiza
• Industrias San Miguel
• Lima Gas
• Tottus

Analista

Supervisor

Coordinador

Asistente
Administrador/Gerente 

de una SAC

Jefe de Área 30%

22%

16%

14%

10% 8%

Edad 
promedio Sexo

61% 39%37 años

Cargos 
laborales

• Supermercados 
Peruanos

• Nexa
• Nestlé
• Movistar
• Adecco
• Ajinomoto
• AJE Perú
• AUNA
• Divermoto

Universidad de 
procedencia

PUCP
San Marcos

UPC
San Martín de Porres
U. Nacional del Callao

Ricardo Palma
USIL
UTP

Otros

19%

15%
11%

10%
8%

7%
7%

5%

Lima

Arequipa

Ancash

Moquegua

Ica

La Libertad

Junín

90%
4%

2% 1%

1%

1%

1%

Lugar de 
procedencia

18%

FUENTE: Información de los matriculados en la maestría, promoción 20219
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Carlos Vazallo
Jefe de contabilidad,
Grupo Roky´s

Victor Requena
Sub Gerente 
Corporativo de 
Auditoría,
Banco Pichincha

Karol Coronado
Supervisora de 
Operaciones,
SAMSUNG Panamá

Yanira Salcedo
Jefe Zonal,
 Lindcorp

Testimonios 
Experiencia MADEN
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De todas las innovaciones y puntos fuertes de la maestría y su 
especialización en Finanzas, me quedo con su enfoque práctico: 
La oportunidad de aprender a partir de casos reales. Lo que más 
rescato del programa, es el constante llamado al pensamiento crítico 
y a la reflexión estratégica. Actualmente me exige pensar como un 
líder, identificando cuáles son las limitaciones “fuera de la caja” y 
encontrar soluciones adecuadas en los casos de estudio propuestos.

Ingresé a MADEN con Especialización en Finanzas y puedo decir que 
fue la mejor decisión, porque me permitió adquirir conocimientos 
orientados al desarrollo gerencial. La recomiendo porque te ayudará 
a impulsar tu propia iniciativa empresarial.

Decidí estudiar esta maestría con especialización en Supply Chain 
Management porque está estructura de tal forma que atiende 
las necesidades del mercado laboral actual, además cuenta con 
profesores con excelente background profesional que son de gran 
apoyo en el proceso de aprendizaje.

Las mujeres estamos posicionándonos en cargos muy importantes 
en diversas compañias, por ello, es necesario para mi seguir 
nutriendo mis conocimientos para continuar con mi crecimiento 
profesional. Esta maestría es una experiencia muy enriquecedora 
que aportará el futuro profesional de quienes la estudian. 



Ferias Laborales:

2 Ferias Especializadas
Cada feria dura 5 días, cada 
día está centrado en un 
rubro comercial o industrial.

1 Feria Nacional
Tiene una duración de 
2 días

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

C O N E C T I V I D A D

Bolsas de Trabajo
Ofrecemos 6 bolsas de trabajo 

internacionales y 3 nacional.

Sesiones personalizadas gratuitas
Los assessments permiten mejorar el CV y el perfil 

profesional de alumni y estudiantes.

Ofertas Laborales
Durante el año publicamos más de 3,000 

oportunidades laborales nacionales y 
más de 1,500 oportunidades laborales 

internacionales.

Eventos
Durante el año desarrollamos talleres, 

webinars, cursos, marca empleadora, etc.
Para la comunidad alumni.

Servicios de 
Empleabilidad

Conecta con nosotros, escríbenos a
centrumalumni@pucp.edu.pe

• Asesorías personalizadas 
• Revisión de perfil de empleabilidad
• Plataformas de oportunidades laborales 

ingresando en CENTRUMCONNECT.COM

Nuestros alumnos
SABEN, HACEN, EMPRENDEN Y SON EMPLEABLES



Pablo Arana
Doctor en Administración Estratégica de 
Empresas de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú.

Carlos Aguero 
Doctor en Administración y Dirección de 
Empresas de la Universitat Politécnica de 
Catalunya, Barcelona, España.

Henry Cabana
Magíster en Administración Estratégica 
de Empresas de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú – CENTRUM

Jorge Benzaquen
D. Eng. in Ocean Engineering, 
Massachusetts Institute of Technology, 
USA.

Francisco Dumler
Magíster en Sociología por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú

Esther García
Doctora en Administración y Dirección de 
Empresas de la Universidad de Málaga, 
España.

Daniel Guevara
Ph.D. en Psicología y una Maestría en 
Artes en Psicología-MA de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico.

Victor Miranda
Master of Business Administration por la 
Tulane University School of Business, New 
Orleans, USA.

Carolina Pretell
Master of Business Administration in 
General and Strategic Management, 
Maastricht School of Management, The 
Netherlands.

Luis Zegarra
Ph. D. in Economics, University of California, 
Los Angeles, EE. UU. 

Kelly Rojas
Magíster en Administración Estratégica 
de Empresas por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú.

Plana docente
de primer nivel
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PARA LLEVAR EL

+ Especializaciones
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Prestigio Académico
Tendrás el respaldo de una escuela Top América 
Latina y la única con 4 acreditaciones internacionales 
de excelencia académica.

Tecnología
Alineamos lo mejor de la tecnología 
con una facultad de clase mundial.

Talleres co-curriculares (opcional)
De manera opcional, podrás acceder a estos cursos 
que son un complemento enfocado en reforzar 
y complementar la formación y desarrollo de 
competencias.

Doble grado (opcional)
Podrás obtener doble grado internacional al finalizar la 
Maestría, siempre y cuando se encuentre en vigencia 
la convocatoria bajo las condiciones que establezca la 
escuela socia y Centrum PUCP para los egresados de 
MADEN.

Malla curricular 
Diseñada para que nuestros egresados tengan una 
visión gerencial de los negocios y puedan ejecutar 
estrategias de gestión.

Centrum Career Center
Tendrás asesoramiento individual, seminarios 
especializados, acceso a la Bolsa de trabajo y a ferias 
laborales exclusivas.

Modalidad Quincenal 
Estudiarás los sábados y domingos cada 15 días 
para que te organices en el ámbito profesional y 
personal.

Networking
Accederás a la red de profesionales de la universidad 
más prestigiosa del país y compartirás clases con un 
perfil de profesionales de distintas organizaciones, 
cargos y especialidades.

Financiamiento accesible
Financia la Maestría hasta en 36 cuotas, sin intereses.

M A D E N

CANVAS: Nueva Plataforma en donde 
encontrarás las herramientas necesarias para 
facilitar tu proceso de aprendizaje.

Develop Me: Potenciarás tu carrera profesional 
con herramientas multimedia basadas en tus 
preferencias laborales y personales.

Bloomberg: Podrás acceder a los servicios 
de Bloomberg Professional para monitorizar 
y analizar en tiempo real los mercados 
financieros.

Tulane University
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• Grado de bachiller (Acreditado por Sunedu)
• Contar con 3 años o más de experiencia laboral
• Tener 25 años de edad o más
• Aprobar el examen de aptitud académica (ECAP)
• Entrevista en caso la Dirección del Programa lo requiera

Lidera tu futuro y 
define el cambio 
hacia los buenos 
negocios

Requisitos

Inversión

¡POSTULA HOY! 

0%
Intereses

Financiamiento directo sin intereses
Cuotas de S/ 1,090

Exoneramos el examen de admisión a:
Egresados del Consorcio Universitario PUCP, 
Cayetano Heredia, Universidad del Pacífico y 
Universidad de Lima.
Egresados con el 5to superior de otras 
universidades.

*Consultar condiciones

MADEN + Especialización S/ 62,700

INFORMES: centruminformes@pucp.edu.pe | www.centrum.pucp.edu.pe

Descuentos

Regular Graduado PUCP
Corporativo
(mínimo 3 personas 
matriculadas)

25% 28% 30%
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