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¿Qué nos hace diferentes?
Calidad Educativa
Contamos con Cuatro Acreditaciones de Excelencia 
Académica, máximo reconcimiento que puede tener 
una escuela de negocios.

Cuádruple ISO

Certificaciones Internacionales

Procesos Certificados
Buscamos una relación cordial y sostenible con 
la sociedad, a través de nuestras políticas de 
responsabilidad social y de respeto por el medio 
ambiente. 

Estas certificaciones avalan la calidad de nuestros 
programas y el alto compromiso con nuestra sociedad.

Excelencia Docente
Contamos con una plana docente local e internacional 
altamente capacitada, que pone a tu alcance sus 
conocimientos teóricos y su amplia experiencia 
gerencial.

Las tres características del docente Centrum PUCP:

Mejores pergaminos 
académicos en el 

mundo

Experiencia 
relevante directiva y 

empresarial

Estupendos 
comunicadores

Reconocimiento Internacional
Centrum PUCP posee las 5 Palmas de excelencia del 
Business School Ranking desde el 2017.

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.

Reconocidos como Escuela de negocios

Reconocidos en la categoría Global MBA

Reconocidos en la categoría Online MBA

Reconocidos en la categoría MBA Part-Time

2021
Mundo

Ethical Value

Nº 40

Perú

Nº 1
Mundo

Nº 4

2021

Eduniversal
2021

Latinoamérica
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Latinoamérica
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Eduniversal
2021



Dirigido a:
Empresarios o ejecutivos con espíritu de emprendimiento/
intra-emprendimiento y conciencia social, así como 
profesionales y ejecutivos interesados en emprender 
generando impacto social. Personas que quieren contribuir 
en transformar la sociedad desde la actividad empresarial 
con rentabilidad y enfoque de impacto social.

Grado de Magíster en Administración de Negocios,
por la Pontificia Universidad Católica del Perú
(modalidad presencial)

Diplomatura de Estudios en Gestión de Negocios con 
Impacto Social, por la Pontificia Universidad Católica del Perú

Grado + Diploma

Maestría en 
ADMINISTRACIÓN
DE NEGOCIOS

Diplomatura en
Gestión de Negocios 
con Impacto Social

+

MADEN es una maestría orientada a ejecutivos que 
buscan potenciar su carrera profesional a través de 
sólidos conocimientos, a fin de afrontar los desafíos que se 
presentan en diferentes situaciones y entornos laborales.
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01. 04.

02. 05.

03.

Analizar, conceptualizar y sintetizar 
información, mediante el uso del razonamiento 
deductivo e inductivo para hacer juicios, justificar 
conclusiones y plantear soluciones a problemas en el 
ámbito de la gestión de empresas.

Razonar en forma fundamentada frente 
a conflictos éticos, proponiendo conductas 
empresariales responsables que favorecen el bien 
común.

Desarrollar ventajas competitivas en las 
organizaciones satisfaciendo expectativas sociales y 
ambientales. 

Adquirir bases conceptuales y prácticas, así 
como competencias vinculadas a la diversas áreas 
funcionales de su respectiva especialización.

Desarrollar una visión sistémica y multidisciplinaria 
de la gestión de negocios con impacto social, apoyado 
por enfoques de creación de valor compartido y 
escalabilidad

Objetivos
del graduado
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• 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 la Diplomatura de Estudios en Gestión de Negocios con Impacto Social  

• 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
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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
Diplomatura de Estudios en Gestión 
de Negocios con Impacto Social

Analizar las tendencias organizacionales que conjugan el modelo clásico de rentabilidad 
con la concepción sistémica e interdisciplinaria de generar impacto social, lo que capacita 
al participante para gestionar con éxito un negocio en el contexto actual. Aporta al perfil 
del egresado a través de formular planes de negocios así como comunicar el impacto 
de los mismos. Estos objetivos se desarrollan mediante dos productos integradores: 
un artículo personal de corte académico-empresarial y un proyecto grupal de plan de 
negocios con impacto social, los cuales articulan todo lo aprendido en el diplomado. El 
mundo ha cambiado drásticamente a raíz de la pandemia por el COVID19, lo cual está 
causando colapsos de economías y empresas de todo tamaño, acorde con estos temas, 
el contenido del curso incluye una presentación de las tendencias globales, el estudio 
de casos de éxito en el ámbito local-global y el modelo de creación de valor compartido, 
así como proporcionar al participante las herramientas conceptuales, procedimentales 
y actitudinales asociadas a la gestión de negocios con impacto social, que le permitan 
afianzar su aprendizaje.

Fomentar la identificación e investigación de la importancia, oportunidades y riesgos de 
los negocios con impacto social.

Esto se desarrolla a través de una revisión del impacto social empresarial y responsabilidad 
social a lo largo de la historia de la humanidad, con mayor énfasis en las mejores prácticas 
en el siglo XXI. Se analizan impactos a nivel local/global en sus respectivos contextos, así 
como propuestas actuales tales como: Enfoques globales (Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, Doughnut economics, System value) modelos organizacionales (B-corporations, 
emprendimientos sociales, negocios inclusivos), modelos de sostenibilidad (economía 
circular, economía azul) y estrategias de impacto social (innovación social, 3P’s, community 
footprint) entre otros. Utilizando el pensamiento crítico se presenta el porqué los modelos 
de negocios con impacto social son las mejores opciones de mediano y largo plazo para 
las empresas actuales y los emprendimientos, incluyendo startups.

Tendencias 
Globales de 

Negocios con 
Impacto Social - 

Casos de Éxito

Modelos de 
Gestión de 

Impacto Social
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Innovación 
Social

Gestión de 
Cadenas de 

Suministro con 
un Enfoque de 

Generación 
de Valor 

Compartido

Diseñaremos e implementremos prácticas sociales con impactos medibles en forma 
cualitativa y/o cuantitativa que logren mejorar la calidad de vida de las personas, a través 
de nuevos conceptos de actuación solidaria y sinergia de la colaboración de los actores 
sociales para transformar la realidad hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo 
sostenible y/o valor compartido. Desarrollarás habilidades de identificación, investigación, 
generación y convergencia de ideas, innovación abierta y herramientas para la construcción 
colaborativa en el abordaje de soluciones de innovación social. El curso comprenderá, 
herramientas y modelos para la innovación social, procesos de innovación, herramientas 
para innovación abierta, proyectos de innovación social; y buscará integrar la aplicación del 
marco de la innovación en retos de impacto sostenible.

Analizaremos las interrelaciones entre la empresa y sus principales stakeholders dentro 
del modelo de cadena de suministro, dando especial énfasis a la identificación de los 
riesgos que pueden presentarse a lo largo de la misma y que pueden impactar en el 
desarrollo sostenible esperado. Identificarás e investigarás oportunidades y construirás 
estrategias con impacto humano positivo. Las tendencia y necesidades de desarrollo 
en países y sociedades, han generado diferentes expectativas en los stakeholders de 
la gestión empresarial acerca del comportamiento de las empresas en relación con su 
impacto responsable en la sociedad, por lo que estas buscan incorporar estrategias de 
valor compartido, mejorando su desempeño. Asimismo, se estudiará la relación e influencia 
del Estado y las políticas públicas en la incorporación empresarial de iniciativas de valor 
compartido al interior de estas cadenas de abastecimiento. Se presentará herramientas 
para la identificación y gestión de los riesgos asociados a la incorporación de los criterios 
ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) en los procesos clave de una cadena 
de suministro responsable y regenerativa; así como, estrategias relacionadas al comercio 
justo, economía circular, gestión de stakeholders y logística verde, entre otras soluciones 
escalables y alineadas hacia un capitalismo más consciente y humano.
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Marketing 5.0 
con Enfoque 

Social

Finanzas 
con Impacto 
Económico, 

Humano y Social

Competencias 
en Gestores 
de Negocios 
con Impacto 

Social

Identificacarás  e investigarás oportunidades de impacto desde la perspectiva del marketing. 
El Marketing 5.0 orienta la tecnología más avanzada hacia la creación, comunicación y 
entrega de valor humanizado, en forma de bienes y servicios. Se inicia con un repaso de 
los cambios previos al Marketing 5.0, enfatizando en el nuevo enfoque en los valores del 
ser humano, el manejo inicial de big data y la omnicanalidad online-offline en distribución 
y comunicaciones. Se prosigue con el mapa del recorrido del cliente, desde la aparición de 
la necesidad hasta e compromiso final (advocacy), para descubrir cómo la tecnología y el 
Marketing ágil pueden agregar valor en cada punto de contacto (5A). Se revisan las nuevas 
tecnologías del mundo digital: inteligencia artificial (AI), procesamiento del lenguaje natural 
(NLP), robótica y realidad aumentada (AR), para predecir una experiencia de valor del 
cliente (CX) personalizada, humanizada. Este tema, integrado con otros de la Diplomatura, 
logra que en forma natural aparezca el embajador de marca humanizado, que interpreta de 
manera genuina los valores de los clientes a los que se dirigen los negocios con impacto 
social.

Este de naturaleza interdisciplinaria, contribuye al perfil del egresado preparándolo para 
evaluar la generación de valor de los negocios de impacto social, bajo un enfoque de 
creación de valor compartido, análisis financiero del triple impacto y manejo de riesgos 
junto con sostenibilidad y escalabilidad. Se explora esta sostenibilidad y escalabilidad desde 
una perspectiva financiera que contribuya a generar impacto en el entorno donde estos 
actúan. Además de los instrumentos propios de medición de rentabilidad, sostenibilidad y 
control de riesgos del análisis financiero y análisis de riesgos de proyectos e inversiones, 
se incluyen los Principios de Inversión planteados por el Banco Mundial, el desarrollo de 
metodologías en el sistema financiero y la manera como se vienen adaptando a los nuevos 
emprendimientos. Como parte de los contenidos se desarrolla modelo de valorización de 
empresas práctico para los modelos de negocios con impacto social.

Identificar y detectar en los participantes, un conjunto seleccionado de habilidades blandas 
requeridas para una efectiva labor en la gestión de la innovación social. Utilizando el 
modelo de enfoque de competencias como base teórica central del curso, los participantes 
conocerán, autoevaluarán y desarrollarán inicialmente tales habilidades para entorno 
de innovación social, a través de dinámicas, estudios de caso, role playing y discusiones 
grupales diversas. El docente asumirá en muchas sesiones el papel de coach, apoyando 
así el desarrollo sostenido y autocrítico de los alumnos.
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Evolución Digital 
de los Negocios 

con Creación 
de Valor 

Compartido

Taller 
Integrador y 

Herramientas 
de Gestión 

de Negocios 
con impacto 

Social

Desarrollar las habilidades de gestión y competencias para formular, diseñar y ejecutar la 
agenda de evolución digital de una organización con impacto social, sostenible y escalable, 
en un entorno cambiante e impulsado por la masificación desbalanceada del Internet.

Se abordan 4 unidades de aprendizaje: agenda personal de un profesional en la era digital, 
tecnologías emergentes y su impacto en los negocios, herramientas y metodologías para 
innovar en la era digital y desarrollo de empresas con valor compartido en un contexto de 
digitalización de la economía.

Se profundizarán los alcances de los proyectos integradores de negocios con impacto 
social que son realizados en forma grupal y que abarcan los conceptos de los cursos 
estudiados en este diplomado. En cuanto al perfil del egresado, curso tiene el propósito 
de integrar los cinco perfiles respectivos de este diplomado y el entregable de este curso 
consiste en lograr que el proyecto de innovación social tenga un contundente propósito e 
impacto social identificable, destacando el análisis del problema- oportunidad, el desarrollo 
del plan de negocio escalable-sostenible, la medición del impacto económico-social y la 
comunicación efectiva del mismo. A lo largo del curso, se utiliza la metodología de trabajo 
de pensamiento crítico, pensamiento grupal y estos procesos se realizan con dinámicas 
grupales (en ambientes separados) y de clase general. Se incluyen todos los temas 
estudiados en los ocho cursos anteriores así como el pensamiento sistémico, trabajo en 
equipos de alto rendimiento para generar impacto social, comunicación efectiva de los 
alcances del proyecto y difusión del mismo, así como también se utilizará un modelo base 
de evaluación que será adaptado por el participante a sus necesidades propias.
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DURACIÓN:
22 meses lectivos

HORARIO:
Maestría en Administración de Negocios   
Presencial        
Clases cada 15 días        
Sábados y Domingos de 9:30 a.m. a 9:10 p.m.

Diplomatura en Gestión de Negocios con Impacto Social 
Online        
Lunes, Miércoles y Viernes de 7:00 p..m. a 10:00 p..m.  
A partir del 3er ciclo de la Maestría .

INVERSIÓN:
S/ 64,000

REQUISITOS:
• Grado Académico de Bachiller.

• Contar con mínimo tres años de experiencia incluidas 
prácticas profesionales.

• Tener por lo menos, 25 años al iniciar el proceso de 
admisión.

• Alcanzar el puntaje mínimo requerido en la Evaluación 
de Competencias Académicas para el Posgrado ECAP 
evaluación de aptitud académica.

• Pasar por una entrevista personal, a criterio de la oficina  
de Admisión.

Desarrolla una visión 
integral de los negocios, 
y afronta los desafíos 
que se presentan en una 
organización.
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INFORMES

centruminformes@pucp.edu.pe
www.centrum.pucp.edu.pe

Transformamos 
personas
en agentes de 
cambio
con impacto 
positivo
en la sociedad


