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Impulsa el cambio
en la empresa

Para transformar una organización no 
sólo es necesario tener un profundo 
conocimiento del entorno para 

detectar y aprovechar las oportunidades de 
negocios, sino también es fundamental tener 
las competencias necesarias de liderazgo 
para impulsar el cambio dentro de la empresa 
y así poder maximizar las oportunidades 
de éxito, tanto personales como las de la 
organización.

El EGADE-CENTRUM MBA combina la 
sólida experiencia y excelencia académica 
de EGADE Business School y de CENTRUM 
PUCP Graduate Business School para 
detonar tu potencial como líder. Te prepara 
para enfrentar retos globales, transformar 
las organizaciones y emprender negocios de 
alto crecimiento. 

En breve

Formato: tiempo parcial
Duración: 2 años / 1 trimestre
Modalidad: clases quincenales
Idioma: español / Inglés
Ingreso: abril, septiembre
Sede: Lima, Perú

centruminformes@pucp.edu.pe 
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Los cursos que integran el plan de 
estudios te permitirán desarrollar 
una visión estratégica y global de 
los negocios, así como un estilo de 
liderazgo con una perspectiva ética y 
de compromiso social.

EGADE
CENTRUM
MBA

• Aspectos Contables para la Toma de Decisiones
• Finanzas para Ejecutivos
• Toma de Decisiones y Gestión del Riesgo
• Economía Gerencial para el Ejecutivo Global

• Operaciones Integradas y Gestión de la
Cadena de Suministros

• Organizaciones Industriales y Tecnología
• Administración Estratégica y Liderazgo

• Liderazgo y Dirección de Personas
en las Organizaciones

• Finanzas Corporativas

• Innovación y Emprendimiento
• Estrategia y Negociación en Ambientes

Multiculturales (Iniciativas de Negocios
en Europa y Norteamérica)

• Marketing estratégico
• Diseño Estratégico de las Organizaciones
y Capital Humano

• Retos de la Responsabilidad Social y Ética

• Iniciativas de Negocios en Asia Pacífico
• Iniciativas de Negocios en América Latina

• Inteligencia de Negocios
• Administración de Servicios

• Curso Internacional en Yale SOM
• Modelos de Negocio e Innovación
• Gestión de Cultura y Capital Humano

en Nuevos Negocios / Marketing Digital
• Proyecto de Campo
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 Doble grado: duplica tus oportunidades

Obtén dos grados de las escuelas de negocios más prestigiosas de América 
Latina:  Maestro en Administración y Dirección de Empresas por EGADE 
Business School y Magister en Administración de Negocios Globales por 
CENTRUM PUCP Graduate Business School.

Semana internacional en
Yale School of Management

Ten acceso de manera exclusiva al curso de una semana en Yale School 
of Management y participa en una experiencia de aprendizaje global y de 
vanguardia que pondrá a tu alcance las herramientas para que puedas 
impulsar la transformación en tu empresa y te dará la oportunidad de crear 
conexiones globales de primer nivel.

Proyección global

Aprovecha la oportunidad de participar en el Global Network of Advanced 
Management, una red compuesta por 30 prestigiosas escuelas de negocios 
ubicadas en los cinco continentes y que ofrece una excelente ocasión 
para desarrollar la habilidad de pensar globalmente, tomar decisiones 
que traspasen fronteras y generar entendimiento de cómo las tendencias 
globales pueden afectar a las organizaciones.

Liderazgo en empleabilidad

Capitaliza tus oportunidades de crecimiento a través de los servicios de 
carrera y bolsas de trabajo de EGADE Business School y CENTRUM PUCP 
Graduate Business School, así como el acceso exclusivo a plataformas 
globales de reclutamiento de alto nivel como Highered Talent y LHH-DBM.

Master of Advanced
Management

Ten la oportunidad de acceder al Master of Advanced Management (MAM) 
de Yale School of Management, un programa post-MBA adicional de un año 
de duración para alumnos de MBA sobresalientes de la red GNAM.

Redefine tu liderazgo
en un contexto global




