
Alianza
estratégica con:

Maestría en
Administración de 
Negocios



Una maestría para tiempos de 
incertidumbre y complejidad



Logros que nos llenan de orgullo

1.a universidad en Latinoamérica en acreditar su diseño de Sistema de Garantía Interna 
de Calidad por ANECA de España, reconocimiento internacional que garantiza la educación 
del más alto nivel en todas nuestras carreras.

1.ª universidad en Latinoamérica en certificar su formación virtual por la Asociación 
Española de Normalización y Certificación (AENOR), entidad líder en certificación de 
sistemas de gestión, productos y servicios.

4.ª universidad privada del país en el indicador de Investigación de acuerdo con el 
Scimago Institutions Ranking 2021, que incluye a prestigiosas instituciones gubernamentales 
y de educación superior relacionadas con la investigación.



¡COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD 
DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA!

En el 2020 nos convertimos en la primera universidad peruana en obtener cinco estrellas en la categoría “Aprendizaje en 
línea” del QS Stars Rating System. Este 2022 mantenemos nuestro liderazgo en la misma categoría, logrando también la 

máxima calificación en Empleabilidad e Inclusión y cuatro estrellas en nuestra primera evaluación institucional.

Aprendizaje en líneaEmpleabilidad Inclusión

VERY GOOD



En el contexto actual del mundo VUCA y las megatendencias que 
producen profundos y rápidos cambios en los negocios, los directivos 
y ejecutivos de las organizaciones necesitan desarrollar una rápida 
adaptabilidad como clave para enfrentar este nuevo escenario.

Con la gestión de la visión, entendimiento, flexibilidad, agilidad y 
enfoque creativo, proponemos liberar, aún más, el potencial de los 
líderes que, hoy en día, se sienten limitados o maniatados por las 
circunstancias. Nuestra Maestría en Administración de Negocios 
permitirá a los directivos replantear sus estrategias y la forma como 
se comunican, influyen y comprometen a las personas a abrazar el 
cambio y asegurar la sostenibilidad de la organización.

Presentación

https://bit.ly/3yqRBLS


Profesionales especializados, con cargos gerenciales 
o jefaturas de áreas funcionales, que desean ampliar y 
profundizar sus conocimientos de otras áreas, así como sus 
competencias y habilidades necesarias para la dirección 
general; con énfasis en aspectos estratégicos y de impacto 
transversal como: liderazgo, tecnología, innovación y toma de 
decisiones.

Ejecutivos interesados en acelerar, de forma significativa, 
su competitividad profesional y prepararse para mayores 
desafíos.

La maestría está dirigida a

Sabías que...
Además del grado de maestro, podrás obtener 
cinco certificaciones de forma progresiva.



Gestionar procesos funcionales y estratégicos tales como: 
cadenas de abastecimiento, logística de entrada y salida , 
investigaciones de mercados y operaciones comerciales, 
gestión de las TICs, toma de decisiones, gestión del talento, 
del cambio y de la innovación. 

Desempeñarte como un líder fundamentalmente 
comprometido con la identificación y desarrollo de ventajas 
competitivas y la sostenibilidad de la empresa.

¿Qué lograrás estudiando la Maestría 
en Administración de Negocios de la 
Universidad Continental?



Escuela de Posgrado
de la Universidad Continental
Desde el 2000 estamos enfocados en la gestión pública y privada, con la 
visión de integrar la teoría a la práctica. Somos una Escuela consolidada 
como el primer centro de formación de profesionales altamente 
especializados en gestión pública en el Perú y trabajamos para ofrecer 
capacitación especializada al sector privado.

Si deseas saber más sobre nosotros o solicitar información sobre algún 
programa de tu interés, ¡visita nuestro sitio web!

https://bit.ly/3249ILj


¿Qué nos hace tu mejor opción?

Plan de estudios actualizado
Con balance entre el conocimiento funcional especializado y un enfoque transversal de gestión estratégica 
de áreas de alto valor.

Enfoque moderno
El MBA enfatiza aspectos de la innovación, transformación digital y brinda una base sólida en el desarrollo 
de habilidades de liderazgo.

Excelencia docente
Plana docente conformada por profesionales nacionales y extranjeros, de reconocida calidad y 
experiencia.

Convenio con la PUC Chile
Alianza estratégica con la Pontificia Universidad Católica de Chile, N° 1 en el Ranking QS Latinoamérica 
2021.



¿Qué nos hace tu mejor opción?

Certificaciones progresivas
Cinco certificaciones progresivas, a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental.

Evaluación de competencias
Recibirás un informe personalizado que te ayudará en tu desarrollo directivo (Assessment Center).

El más completo ecosistema digital para el aprendizaje
Vivirás una experiencia con recursos y herramientas tecnológicas de vanguardia, utilizadas en las mejores 
universidades del mundo.



Conoce nuestro plan de estudios
La maestría se divide en siete ejes temáticos:

I. Dirección estratégica, gestión organizacional y liderazgo II. Finanzas y economía conductual 

Diseño organizacional

Gestión organizacional, de la cultura y del aprendizaje

Gestión del cambio

Liderazgo transformador

Toma de decisiones

Gestión y manejo de crisis

Dirección estratégica 

Economía conductual 

Finanzas corporativas

Contabilidad financiera



Conoce nuestro plan de estudios
La maestría se divide en siete ejes temáticos:

III. Lean management IV. Gestión del conocimiento e innovación 

Gestión de procesos

Gestión de operaciones

Supply chain management 

Gestión de la innovación 

Gestión de intangibles y capital intelectual



Conoce nuestro plan de estudios
La maestría se divide en siete ejes temáticos:

VI. Dirección comercial con tecnologías digitales

Gestión de marketing basado en datos 

Gestión de la experiencia del cliente

V. Gestión estratégica de la transformación digital 

Comportamiento innovador

El desafío de la transformación digital en la organización

Modelos de gestión del cambio

Big data en empresas y organizaciones



La maestría se divide en siete ejes temáticos:

Conoce nuestro plan de estudios

VII. Investigación

Seminario de investigación I

Seminario de investigación II

Seminario de investigación III



Luego de aprobar todos los cursos y de la sustentación de tu tesis, 
recibirás el grado de maestro en Administración de Negocios, a 
nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental.

Certificaciones progresivas a nombre de la UC:
• Programa de Especialización en Dirección Estratégica, Gestión 

Organizacional y Liderazgo
• Programa de Especialización en Lean Management e Innovación
• Diploma en Finanzas y Economía Conductual
• Diploma en Dirección Comercial con Tecnologías Digitales
• Diploma Ejecutivo en Gestión Estratégica de la Transformación Digital

La asignatura "El desafío de la transformación digital en la organización" 
será dictada por la Pontificia Universidad Católica de Chile y recibirás 
un certificado a nombre de dicha universidad.

¿Qué grado académico obtendrás?



Excelencia docente

Ricardo Alania Vera
Director académico de la División Empresarial y de Liderazgo de la 
Escuela de Posgrado de la UPC.

Alfredo Bustamante Nicholson
Gerente de Operaciones en Moly Cop Adesur. Magíster en 
Administración de Empresas por la UPC.

Carlos Anderson Ramírez
Socio de Europa Partners. Presidente y fundador de Instituto del 
Futuro. Magíster en Economía por la Universidad de Londres.

Carlos Franco Cuzco
Gerente general de Diviso Fondo.

Profesores de la Universidad Continental

Gonzalo Galdos Jiménez
Presidente de OLC Perú. Fundador de Futura Schools. Doctor en 
Administración y Dirección de Empresas.

August Casanovas Villanueva
Socio fundador del Instituto Lean Management. Máster en 
Dirección y Administración de Empresas por ESADE.



Excelencia docente

Luis Gianoli Vergara
Director gerente en Luegi Supply Chain Consulting. 
Representante LATAM en DLT Labs. MBA por ESAN.

Profesores de la Universidad Continental

Antonio Grande Amarilla
Coach ejecutivo a nivel gerencial. Máster en Gestión de Recursos 
Humanos por ESIC.

Eduardo Graña Petrozzi
Gerente comercial en Durabilis. Máster en Administración de 
Empresas por la MSM de Holanda. MBA por la PUCP.

Luis Alberto Merino Aguilar
Director general de Selstrat.

Víctor Mariano Guevara Torres
Director ejecutivo en Direcciona Consulting. Miembro de BNI 
Zenit.

Maite Gomez-Valades Gonzalez
Cofundadora de BrainSigma. Máster en Supply Chain y Logística 
por la Universidad de Barcelona.



Excelencia docente

Wilder Pereyra Acuña
Gerente general en Alpha Consult.

Víctor Plaza Vidaurre
Gerente general en Plaza Consultores. Doctor en Educación por la 
Universidad San Ignacio de Loyola.

Profesores de la Universidad Continental

Lillian Zapata Casanave
Directora ejecutiva de LZC Imagen y Comunicación.

Armando Prieto Hormaza
Asesor legal de la Universidad Continental.

Guillermo Quiroga Persivale
Chair en Vistage Perú.



Excelencia docente

* La programación de docentes por asignatura se encuentra sujeta a variación según su disponibilidad, asegurando el nivel equivalente del especialista. 

Martin Meister Guzman
Director de La Clase Ejecutiva en la PUC Chile. Maestro en 
Administración y Marketing por la Univ. de Boston.

Profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile



¿Deseas profundizar tus 
conocimientos sobre este tema? 
¿Te perdiste alguno de nuestros 
webinars o quieres verlos de nuevo?
Ponemos a tu disposición, de forma gratuita, nuestro 
repositorio de webinars realizados:

Complementa tu educación

Accede al repositorio

https://bit.ly/3ysLHtJ


Blog de la Escuela de Posgrado

¡Sigue mejorando 
profesionalmente en todo 
momento!
Suscríbete a nuestro blog y mantente al tanto de lo último 
en gestión pública y privada. En él podrás acceder, de forma 
gratuita, a todo el contenido generado por los mejores 
docentes de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Continental. ¡No importa dónde estés conectado! Podrás leer 
libremente todos nuestros contenidos, ya sea desde tu celular, 
tablet, laptop o computadora. 

Visita nuestro blog

https://bit.ly/3ynYe1y


 

Y síguenos en nuestras redes sociales:

Visita nuestro sitio web:
posgrado.ucontinental.edu.pe

https://bit.ly/3DSd9SF
https://bit.ly/3EWgemf
https://bit.ly/3ysra8x
https://bit.ly/3DXDpLk
http://posgrado.ucontinental.edu.pe
https://bit.ly/3249ILj



