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BALANCEAR ESTRATEGIA Y LIDERAZGO PARA

LOGRAR EL ÉXITO EMPRESARIAL

En el mundo directivo de hoy es indispensable encontrar un balance entre el liderazgo
de personas y la estrategia que dirige a una organización, esto debido a que a pesar de
que ambas sean gestionadas de manera exitosa, si no son desarrolladas y direccionadas
conjuntamente hacia un mismo objetivo, los resultados de negocio no serán óptimos.
Bajo este contexto, Pacíﬁco Business School ofrece el programa de Administración y
Gestión de Empresas a profesionales que busquen desarrollar una visión integral de
administración y gestión a través del conocimiento de las áreas estratégicas, contables,
comerciales y operacionales de una empresa.
La utilización de una moderna metodología y la trayectoria profesional de los docentes
garantizan un programa de calidad en el que los participantes no solo obtendrán
habilidades para gestionar estratégicamente una compañía, sino que también podrán
potenciar su capacidad de liderazgo y dirección de personas.
Los 40 años de trascendencia académica mundial de Pacíﬁco Business School avalan
la calidad del programa y brindan a los participantes la oportunidad de evolucionar
profesionalmente y convertirse en un elemento de gran valor dentro de sus compañías.
Pacíﬁco Business School

Nuestros

DIFERENCIALES

PLANA DOCENTE DE PRIMER NIVEL
Nos preocupamos por conformar un equipo de profesionales de excelente
nivel académico y profesional en reconocidas empresas del país.

CONVALIDACIÓN DE CURSOS
Luego de haber concluido satisfactoriamente el programa, podrás convalidar
los cursos de Finanzas Estratégicas y Gestión de Marketing del MBA de
Pacíﬁco Business School.*

FORMACIÓN ESPECIALIZADA Y ACTUALIZADA
Durante el desarrollo del programa obtendrás las habilidades necesarias
para administrar y gestionar una empresa de manera integral a través
del liderazgo y la construcción de estrategias sólidas.

CONFERENCIAS MAGISTRALES
Como parte del programa, se ofrecerán conferencias a cargo de
expositores nacionales e internacionales con comprobada experiencia en
la especialidad.

[*]La convalidación es académica y se hará efectiva siempre y cuando el alumno cumpla con los requisitos y apruebe el proceso de admisión del MBA.

DIPLOMA DEL PROGRAMA DE
ESPECIALIZACIÓN EN

Administración
y Gestión de
Empresas
otorgado por Pacíﬁco Business School

Certiﬁcación: Los participantes que acrediten el 80% de asistencia al Programa, la asistencia al 50% de las sesiones de cada curso, la aprobación de todos los cursos con una
nota mínima aprobatoria de once (11), un promedio ﬁnal mínimo de catorce (14) en el programa y, además, no presenten deudas con la Universidad; recibirán el Diploma del
Programa y el Certiﬁcado de Notas, en formato digital, emitido por Pacíﬁco Business School.

UN ESPACIO DONDE
LA VARIEDAD
DE FORMACIÓN
PROFESIONAL
SERÁ CLAVE
La creación de un espacio con un elevado nivel
académico y una enriquecedora diversidad profesional
es uno de los objetivos principales que persigue
Pacífico Business School, esto debido a que la variedad
de formación de los participantes permitirá desarrollar
un programa en el que el intercambio de experiencias y
el debate constante serán pilares claves para potenciar
su capacidad de análisis y aprendizaje en general.
El programa cuenta con profesionales de diversas
áreas que buscan incrementar su capacidad de
gestión a través de la comprensión del funcionamiento
de todas las aristas que componen a una compañía
de productos o servicios.
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MAGÍSTER EN ECONOMÍA POR LA
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO

SENIOR BUSINESS PARTNER EN
PERÚ 8MIL.

SOCIO EN WER CONSULTORES
FINANCIEROS SAC

Es Analista senior de macro- economía y
estrategia en Seminario SAB, ha sido
Economista Principal del Instituto
Peruano de Economía y Economista
Principal de la Unidad de Análisis
Económico del diario El Comercio.

Maestra (Suma Cum Laude) en Docencia
Universitaria y Gestión Educativa (UTP).
Coach & Team Coach certiﬁcada por la
International Coaching Community (ICC)
de Londres y certiﬁcada en Coaching por
Valores (CxV España). Máster en Dirección
de Marketing y Gestión Comercial,
Escuela de Negocios EOI (España) Ha
sido Directora de la International Coach
Federation (ICF) y de la Asociación
Peruana de Coaching (APCO). Amplia
experiencia en exitosos procesos de
coaching ejecutivo, personal y de equipos.

Más de 20 años de experiencia
en
posiciones gerenciales en
sectores
industriales de pescaextraccióntransformación, acuícola
y agrícola, entre los que destaca
como Gerente de Contabilidad e
Información - Controller corporativo
en Velebit Group y Gerente Corporativo
de Contabilidad e Impuestos en
Hayduk Corporación. Asesor y
consultor especializado en gestión
de costos y sistemas de información
en organizaciones empresariales de
la industria metalmecánica, minera,
del sector retail y en asociaciones sin
ﬁnes de lucro. Magíster en Dirección
de Empresas por la Universidad de
Piura. Licenciado en Administración
y Licenciado en Contabilidad por la
Universidad del Pacíﬁco.

Pacíﬁco Business School se reserva el derecho de modiﬁcar la plana docente por motivos de fuerza mayor o por disponibilidad del profesor, garantizando que la calidad
del programa no se vea afectada. Toda modiﬁcación será comunicada anticipadamente a los participantes.

La plana docente que compone el programa
cuenta con una experiencia académica y
profesional probada. Un gran número de nuestros
profesores ha liderado exitosamente por años la
administración y gestión de grandes compañías
locales e internacionales de diversos rubros.

Su amplia experiencia permitirá crear sesiones
disruptivas en las que los participantes aplicarán
de manera práctica lo aprendido y obtendrán
las habilidades necesarias para dominar
herramientas administrativas de gran valor.

CÉSAR

ROSA MARÍA

MICHELLE

ESPINOSA

FUCHS

RODRÍGUEZ

GERENTE GENERAL ADJUNTO EN
SEGUMAX TÁCTICA S.A.C.
Cuenta con amplia experiencia en
el área de consultoría, actividad
que realiza de manera permanente
en empresas de distintos rubros,
donde aplica el modelo de gestión de
proyectos bajo metodologías ágiles
y/o los estándares del PMI/PMBOK,
además de un enfoque de análisis,
rediseño y mejora continua de procesos
con el apoyo de Tecnologías de
Información y la Metodología Lean Six
Sigma/DMAIC. Cuenta con Certiﬁcado
Green Belt de Lean Six Sigma Institute,
Curso de especialización en Gestión de
Proyectos de la Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas, Postgrado de
Especialización en Entornos Virtuales
de Aprendizaje en CAEU/OEI/Virtual
Educa (Argentina). Magíster en Supply
Chain Management, Universidad
del Pacíﬁco. Ingeniero de Sistemas,
Universidad Tecnológica del Perú.

LEADER COACH CERTIFICADA POR
THE COACHING PROJECT CANADÁ
Y LA UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO
Cuenta con experiencia en investigación
vinculada a la gestión de personas.
Candidata a doctor en Dirección de
Empresas por la Universidad Carlos III
de Madrid (España) y es International
MBA por el Instituto de Empresa (España).

PROFESORA E INVESTIGADORA DEL
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE
INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD
DEL PACÍFICO
Ha sido Decana de la facultad de
ingeniería y Vicedecana de la carrera
de Ingeniería de la Información de la
Universidad del Pacífico. Magíster en
Administración por la Universidad
ESAN,
Bachiller
en
Ingeniera
Industrial por la
Universidad de Lima.

MILAGROS

GABI

OLAYA

UJIKE

CONSULTORA DE PROCESOS Y
CONTROL INTERNO
Ha sido Subgerente de Instrucción
Técnica y Jefa de Auditoría en LAN
Airlines. Amplia experiencia en gestión
de proyectos, análisis de riesgos,
rediseño y optimización de procesos.
Certiﬁcada como Black Belt por el
Lean Six Sigma Institute. MBA por la
Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile.
Bachiller en Ingeniería Industrial por la
PontiﬁciaUniversidad Católica del Perú.

DIRECTORA ACADÉMICA DE LOS
PROGRAMAS MBA Y CORPORATE
MBA DE PACÍFICO BUSINESS
SCHOOL
Magíster
en
Administración
de
Empresas por Université du Québec,
Canadá

Pacíﬁco Business School se reserva el derecho de modiﬁcar la plana docente por motivos de fuerza mayor o por disponibilidad del profesor, garantizando que la calidad
del programa no se vea afectada. Toda modiﬁcación será comunicada anticipadamente a los participantes.

CONOCE LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS DE

GESTIÓN, ESTRATEGIA
Y LIDERAZGO
Nuestro modelo de formación se encuentra alineado a las últimas necesidades del entorno que
demanda a profesionales con habilidades para llevar a cabo una gestión integral basada en estrategia
y capacidad de liderazgo.
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ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
EMPRESARIAL
El curso brindará los conceptos base correspondientes a
la administración, su ámbito de acción y las funciones
del proceso administrativo, contemplando además el
impacto de la globalización en la gestión empresarial
y el entorno actual en el que se desenvuelven las
organizaciones.

3

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

ECONOMÍA Y NEGOCIOS

Este curso expone a los participantes al proceso de
planificación estratégica que incluye la definición
de la visión, misión y valores, los objetivos, así
como las estrategias y herramientas que permitirán
alcanzarlos. Además, se definirá los conceptos
claves y necesarios para llevar a cabo este proceso
con casos prácticos.

El curso ofrece a los participantes una visión
integral del entorno económico nacional donde
se desarrollan los negocios, sus variables, las
oportunidades y los desafíos derivados del proceso
de globalización de los mercados, así como
también las variables financieras internacionales.
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5

FINANZAS ESTRATÉGICAS

GESTIÓN DE MARKETING

Conocerás los conceptos contables y financieros
necesarios para la evaluación de proyectos de
inversión, introduciéndote en el conocimiento de
los fundamentos de la contabilidad, los estados
financieros y sus principales cuentas, el valor del
dinero en el tiempo, el manejo de tasas de interés,
la elaboración de cuadros de amortización y flujos
de caja, así como la aplicación de las principales
herramientas de evaluación financiera.

Te permitirá sustentar e implementar un plan de
marketing que te permita posicionar a tu empresa
con éxito en el segmento de consumidores que
atiende y satisfacer sus requerimientos mediante
una oferta de productos y/o servicios que crece
continuamente.

6

7

GESTIÓN DE PROCESOS Y OPERACIONES

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE
PERSONAS

El curso presenta los conceptos fundamentales
para poder realizar una gestión de procesos básica
y entender y participar en el diseño y la gestión
estratégica de las operaciones desde la cadena
de suministro de su empresa. Los participantes
podrán aplicar lo aprendido a fin de llevar a cabo
sus operaciones, modelar los procesos optimizando
recursos e identificar oportunidades de mejora que
garanticen resultados que cumplan con lo esperado
por el cliente y la empresa.

Podrás identificar a talento humano potencial
comprometido con los objetivos de la empresa
a través del conocimiento de conceptos y
herramientas
que
permitan
gestionar
de
manera eficiente los procesos relacionados con
la administración de personas, como son el
reclutamiento, selección, capacitación, evaluación
organizacional y compensaciones del personal.

8

HABILIDADES DIRECTIVAS Y
LIDERAZGO
El profesional de hoy en día debe tener la capacidad
de liderar equipos de trabajo que ayuden a alcanzar
los objetivos organizacionales. En ese sentido, los
participantes tendrán la posibilidad de poner en
valor su rol y responsabilidad como líderes en
áreas de administración y gestión, contando con
herramientas que contribuirán con su desempeño
personal y profesional.

RECONOCIDA
POR LAS PRINCIPALES
ACREDITADORAS
DEL MUNDO

SOLO 7 ESCUELAS ACREDITADAS EN EL MUNDO

Acreditados por la BGA,
asegurando calidad, mejora
continua y prácticas de
gestión responsable al nivel
de las escuelas de negocios
líderes del mundo.

Somos la primera escuela de
negocios en el Perú acreditada
por AMBA, quien avala la
excelencia
académica
de
nuestro programa.

Somos la primera universidad
del país en ser acreditados a
nivel de pregrado y posgrado
por esta prestigiosa asociación.

OCTUBRE 22'
INFORMACIÓN
CLAVE

INICIO
24 DE OCTUBRE

REQUISITOS
GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER
EXPERIENCIA PROFESIONAL MÍNIMA DE 2 AÑOS

DURACIÓN

6

MESES

FRECUENCIA
SEMANAL

LUNES Y MIÉRCOLES

7:00 P. M. A 10:00 P. M.

INVERSIÓN
S/ 11,500
MODALIDAD

Informes
Jr. Sánchez Cerro nº 2098
Jesús María — Lima
+ 511 219-0101 / +511 219-0158
programas@up.edu.pe

www.pbs.edu.pe

A C T U A L I Z A D O EN AGOSTO DEL 2022

PRESENCIAL

Teniendo en cuenta las últimas disposiciones dadas por el Gobierno, las clases se dictarán en modalidad presencial, que podrán incluir algunas sesiones en forma remota/
virtual. Este regreso a la presencialidad, estará sujeto a variación, según las disposiciones que pueda dar el Gobierno o adopte la Universidad. Los estudiantes matriculados
serán informados adecuada y oportunamente de la modalidad de cada curso o clase. Los horarios podrán ser más cortos o más largos en función de la duración de los cursos
de cada módulo. El horario de las clases será comunicado oportunamente.
Tener como mínimo 2 años de experiencia laboral posterior a la obtención del grado académico de bachiller universitario. Cabe mencionar que, para el cómputo del
número de años de experiencia laboral requerido, no se considerarán las prácticas preprofesionales y las prácticas profesionales realizadas.
Una vez efectuado el pago de la matrícula, no se podrá solicitar la devolución por este concepto. El dictado de clases del programa académico se iniciará siempre que se
alcance el número mínimo de alumnos matriculados establecido por Pacíﬁco Business School.
Iniciadas las clases, la participación es personal e intransferible.

