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+40
AÑOS
DE EXPERIENCIA

Formando a los 
Principales Directivos



Desde 1979, el PAD Escuela de Dirección de la
Universidad de Piura desarrolla programas de
perfeccionamiento para la alta dirección, en los que
se han formado los directivos de las principales
empresas de nuestro país.

En todos nuestros programas aplicamos una
metodología de enseñanza práctica, no teórica,
diseñada para entrenarte en la toma de decisiones.
Este proceso impulsará tu carrera, al prepararte
para asumir mayores responsabilidades directivas.

¿Por qué
el PAD?



foto

Aprendizaje 
Práctico 
Orientado 
a la Acción

El Método del Caso es nuestro diferencial y es parte
de nuestro ADN. Esta metodología fomenta el 
aprendizaje basado en la experiencia. 

Se orienta a la toma de decisiones. Cada sesión es una
reunión de directorio en la cual el estudiante asume 
el rol de un verdadero directivo y se enfrenta a diversas 
situaciones que debe resolver con prudencia y 
sensatez. 

Integra de forma simultánea todas las áreas de una 
empresa: comercial, operaciones, finanzas, personas, 
etc. con una visión estratégica. 

En el PAD, el Método del Caso se utiliza de manera 
intensiva, pues está presente en el 80% - 90% de las 
sesiones. 



El PAD se ha convertido en un valioso
referente en la formación de directivos
debido a su claustro. Cada maestría,
programa y curso es impartido por
profesores con vasta experiencia y alta
calidad pedagógica, acostumbrados a
debatir en programas para la alta
dirección con presidentes y gerentes
generales. 

 Por ello, nuestro claustro entiende lo
que es relevante para un directivo de
alto nivel. 

Claustro:
Excelencia 
en la
Enseñanza



Como base fundamental de la formación de nuestros
alumnos, el MBA Part Time incluye un programa de
emprendimiento e innovación en Darden School of
Business. Durante una semana en Estados Unidos,
participarán en sesiones dirigidas por profesores de
Darden y conocerán in situ experiencias de
emprendimiento local, luego de lo cual recibirán el
certificado PAD MPT Entrepreneurship and Innovation
Program.

El programa que se lleva a cabo durante este semana 
e s t á  e n f o c a d o  e n  t e m a s  d e  i n n o v a c i ó n  y  
emprendimiento desde una perspectiva de gestión 
general. Las sesiones incluyen temas de finanzas, 
operaciones, marketing y liderazgo. Esta experiencia 
refuerza el proceso de formación dado que amplía la 
visión del participante.

Entrepreneurship
and Innovation
Program



Desde su fundación en 1979, el PAD mantiene una estrecha
relación académica con importantes Escuelas de Dirección
del mundo, lo cual no solo permite que sus programas y
maestrías cuenten con profesores invitados de diversos
países, sino también que los profesores locales intercambien
ideas y experiencias con sus pares. Hoy somos parte de la
mayor red de escuelas asociadas del mundo.

Además, la Escuela se beneficia con un Comité Asesor
formado por profesores de Harvard Business School (EEUU),
IESE Business School (España) e IPADE (México), quienes
comparten lineamientos académicos y de investigación.
Asimismo, es miembro de The Latin American Case
Consortium (LACC), creado por Harvard Business School.

Alianzas
Internacionales

IPADE
Ciudad de México, México IESE

Barcelona, España

AESE
Lisboa, Portugal

IESE
New York, EEUU

INALDE
Bogotá, Colombia

IEEM
Montevideo, Uruguay

IAE
Buenos Aires, Argentina

ESE
Santiago de Chile, Chile

PAD
Lima, Perú ISE

Sao Pablo, Brasil

IDE
Guayaquil, Ecuador

UNIS
Ciudad de Guatemala,
Guatemala.

IHE
Abdjan, Costa de Marfil



Contenido
del Programa

I Periodo

- Análisis de situaciones de negocio
- Estados financieros y gestión de 
   negocios
- Gobierno de personas I
- Toma de decisiones en incertidumbre

El contenido del MBA Part Time está estructurado en seis periodos académicos con casos específicos a resolver por cada área de la organización. 
Cada sesión es un ejercicio que te hará experimentar el día a día de un directivo en acción y  permitirá optimizar tu capacidad para dirigir.  

II Periodo

- Estructuras de costos y decisiones de    
   negocio
- Construcción de la propuesta de valor
- Gestión de operaciones y Lean 
   Management
- Diagnóstico y planeamiento 

III Periodo

- Finanzas corporativas
- Ejecución del proceso comercial
- Gobierno de personas II
- Negociación
- Microeconomía



IV Periodo

- Simulación empresarial
- Entendimiento del entorno económico
- Innovación y estrategia de 

operaciones
- Emprendimiento
- Formulación de la estrategia

V Periodo

- Derecho de empresa
- Supply chain management
- Fusiones y adquisiciones
- Estrategia y planes comerciales
- Ética, persona y trascendencia

VI Periodo

- Implantación de la estrategia
- Dirección de operaciones en empresas    
   de servicios
- Liderazgo directivo
- Sistemas de dirección y control
- Realidad nacional
- Semana intensiva internacional



Nuestra Escuela es reconocida por su enfoque humano 
de alto impacto en la vida profesional y personal de 
nuestros egresados.

Brindamos una formación integral que no solo ofrece 
herramientas profesionales, sino que prioriza al ser 
humano como centro de las decisiones empresariales.

Formación
Integral
Centrada 
en la Persona



Porque la relación que mantenemos con nuestros 
alumnos trasciende las aulas, ya son más de 10,000 
egresados, tanto del Perú como del extranjero, quienes 
conforman el PAD Alumni.

La comunidad de nuestra casa de estudios se propone 
ofrecer espacios de intercambio, donde sus miembros 
pueden compartir información, ideas y experiencias, 
además de profundizar en temas de actualidad 
empresarial. 

Nuestra 
Comunidad
de Egresados



¿Qué ofrece
el Programa?

1
Semana

Intensiva de
Inmersión

500
Sesiones de

Ejercicio Directivo  

Certificado del
Entrepreneurship

and Innovation
Program por

Darden School
of Business

1
Semana

Intensiva de
Simulación
Empresarial 



Perfil del 
Participante

El MBA Part Time está dirigido a personas con gran potencial directivo, con excelente desempeño académico y algunos años de trayectoria profesional que buscan
optimizar su aprendizaje sin dejar de trabajar y avanzar en su desarrollo profesional. 

Un ejemplo son los alumnos de los últimos 5 años, quienes provienen de 11 universidades y 31 carreras distintas. 

Banca

Comercializadores

Consultorías y Servicios 

30%

10%

10%

Telecomunicaciones

Automotriz

Metalmecánica

7%

4%

4%

femenino
40%

masculino
60%

Sexo

Sectores

Edades

38 a más

39%

32-37

57%

27-31
4%



Ricardo Larrabure
Gerente Comercial | G.W.  YICHANG & CIA  

Cuando yo entré a la maestría mi posición era de analista, a la mitad de la maestría yo ya tenìa una jefatura y al término de la maestría ya me estaba

proyectando a una gerencia y mi sueldo había mejorado.  
MBA PT 2005

Mariana Sayan
Finance Business Partner | BAYER

Recomiendo el PAD porque creo que mejoramos en el sentido de nuestras capacidades y habilidades en el proceso de toma de decisiones,

analizar correctamente una situación de negocio y sobre todo porque tiene a las personas como prioridad en cada una de las decisiones que toma. 

MBA PT 2008

Nilton Zocón
Gerente General | Corporación ITC 

El MBA me abrió todo el mundo del marketing, comercial, contabilidad, gestión humana y para mí fue muy enriquecedor. Ni bien terminé

el MBA se me abrieron distintas oportunidades para ser Project Manager, Gerente de Sistemas e incluso Gerente de Gestión Humana dentro

de la compañía. 

MBA PT 2006



Aprende a tomar las decisiones
que te convertirán en un buen directivo. 



WWW.PAD.EDU
T:  217 1200
D: Aldebarán 160, Surco


