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El PAD, consciente de las condiciones laborales 
de los directivos, brinda el formato semanal que 
ofrece clases todas las semanas, adecuándose a 

entre las sesiones.

Siendo los resultados económicos una condición 
necesaria para el desarrollo empresarial, el logro 
de los mismos y la sostenibilidad de las empresas 
a largo plazo dependen, fundamentalmente, de la 
calidad de sus directivos y, más aun, en momentos 
de crisis.

En este sentido, en el MEDEX Executive MBA 
buscamos consolidar la experiencia directiva de 
nuestros participantes, fortaleciendo su racionali -
dad práctica al enfrentarlos a múltiples y variados 
problemas empresariales que analizan y asumen 
como propios. 

Buscamos también potenciar su calidad humana 
para que adquieran las competencias necesarias y 
generen organizaciones sólidas que desarrollen a 
su personal y logren resultados.

MEDEX 
Executive 
MBA
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¿Por qué 
el MEDEX 
Executive MBA 
del PAD?

Perfecciona la visión de largo alcance y 
el punto de vista del Alto Directivo, en 
contraste con el del técnico especialista. 

Promueve una actitud de apertura al 
cambio y a la innovación.

Proporciona una concepción de la em-
presa inspirada en sólidos principios 
éticos.

Para analizar problemas complejos y formu-
lar alternativas de acción.

Para implementar planes de acción facti-
bles y prever sus consecuencias.

De los conceptos, técnicas y herramien -
tas de la Dirección de Empresas.

Es cuidadosa y personalizada, buscando 
que los participantes sean homogéneos y 
estén en un nivel similar de responsabilidad 
en la empresa, para que se logren 
discusiones que nutran y favorezcan el 
aprendizaje.

Se inicia con un cuidadoso proceso de selección que 
asegura la atención a las necesidades peculiares de 
cada candidato. Se acompaña el desempeño aca -
démico y personal de cada participante a lo largo de 
toda la maestría. Luego, la relación continúa a través 
de su participación como egresados (Alumni).

Cursos propedéuticos como preparación a los 
estudios y sesiones mensuales personales de 
coaching antes de iniciar las Maestrías, apoyan el 
mejor rendimiento de las capacidades personales.

b) Selección del Participante: 

c) Atención personalizada: 

Desarrollo de competencias directivas:

Desarrollo de capacidades:

Desarrollo de conocimientos:



Dirigido a graduados de cualquier 
carrera universitaria, con una trayec -
toria profesional mínima de 8 años, 
después de haber culminado sus 
estudios. Asimismo, deben contar 
con 3 años de experiencia en una 
posición ejecutiva de nivel gerencial y 

responsabilidades de mayor rango 
dentro de la empresa. La edad míni-
ma es 30 años.

Perfil del 
Participante



El MEDEX ha sido una experiencia úni-
ca e irrepetible. No solo he adquirido un 
buen set de herramientas para mi vida 
profesional y personal, también me voy 
con una buena cantidad de amigos. 
Ahora somos una familia. Por su parte, 
el Método del Caso, es una metodología 
muy eficaz y enriquecedora; genera nue-
vas formas de ver las cosas que tú jamás 
habrías imaginado.

Pablo Pintos  MEDEX 2014
Gerente de Consultoria 
Oracle
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El Método del Caso: “Solución de problemas no 
operativos”, que permite desarrollar:

• El sentido estratégico de la dirección.

• La capacidad de análisis y de síntesis necesaria 

   para la toma de decisiones y la conducción 

   de  personas.

• Sentido ético en la toma de decisiones. 

Metodología 
de Estudio
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Contenido 
del Programa

trimestre

trimestre

trimestre

trimestre

trimestre

trimestre

trimestre

trimestre

Análisis de Situaciones de Negocio
Análisis de Decisiones
Control Directivo: Contabilidad Financiera
Empresa Familia 1

62 sesiones 60 sesiones

60 sesiones 57 sesiones

57 sesiones 62 sesiones

62 sesiones 60 sesiones

Gobierno de Personas 2
Dirección Financiera 1
Dirección de Operaciones 1

Dirección General 1
Análisis Económico
Negociación
Ética

Gobierno de Personas 3
Dirección Financiera 3
Emprendimiento
Derecho de la Empresa
Empresa y Familia 3

Control Directivo: Contabilidad de Costos
Gobierno de Personas 1
Dirección Comercial 1

Dirección Comercial 2
Dirección Financiera 2
Dirección de Operaciones 2
Empresa Familia 2

Dirección General 2
Dirección Comercial 3
Supply Chain Management
Teología ó Doctrina Social de la Iglesia

Dirección General 3
Control Directivo: Sistemas de Control
Dirección de Empresas de Servicios
Análisis de Realidad Nacional 



El MEDEX ha sido una oportunidad para 
tomar conciencia de la responsabilidad 
de las decisiones que como directivos 
tomamos todos los días.  Con la 
combinación de los conocimientos 
desarrollados y un enfoque centrado en 
las personas, el MEDEX me ha permitido 
estar mejor preparado para generar un 
mayor impacto como profesional en mi 
empresa y la sociedad.

Gonzalo Conti Perochena  MEDEX 2016
Director Académico 
Colegios Peruanos S.A.

El MEDEX ha sido una decisión funda-
mental, tomada en el momento oportuno. 
El Método del Caso me ha proporcionado 
conocimientos y vivencias que me han 
ayudado a desarrollar criterios sólidos 
para tomar decisiones con más claridad, 
elementos claves en el éxito de mi carrera 
profesional y desarrollo personal.

Rodrigo Martins  MEDEX 2012
Gerente de Administración y Finanzas
Prima AFP S.A.
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Claustro 
de Profesores

La vasta experiencia de nuestros profesores se resume 
en una sola palabra: excelencia.

Años de docencia, investigación y asesoramiento,
tanto en el ámbito nacional como en el internacional, 
respaldan y garantizan una enseñanza de primer nivel. 

Asimismo, la estrecha relación académica con Escuelas 
de Negocios de Latinoamérica, Europa y Norteamérica, 
permite la presencia de profesores del extranjero.



Un gerente debe liderar a sus subordina-
dos hacia el cumplimiento de los objeti-
vos de la organización, en otras palabras, 
debe dirigir. Y eso no se puede aprender 
solo leyendo libros o con pura teoría. Se 
necesita, fundamentalmente, una herra-
mienta práctica como es el Método del 
Caso.

Gonzalo León Riofrío, Ph.D.
Miembro del Comité del MEDEX 
Executive MBA
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El MEDEX ha sido una experiencia en-
riquecedora. En el ámbito profesional,  me 
permitió desarrollar una amplia visión de 
los negocios y en lo personal, pude en-
tender el impacto que tienen mis decisio-
nes en las personas que me rodean.

Sergio Arizola MEDEX 2012
Director Comercial
Alicorp S.A.

Alianzas  
Internacionales

• IESE – España
• IPADE – México
• IAE – Argentina
• AESE – Portugal
• INALDE – Colombia
• LBS – Nigeria

• IDE – Ecuador
• IEEM – Uruguay
• UAP – Filipinas
• ISE – Brasil
• ESE - Chile

El PAD – Escuela de Dirección, suma capacidades de 
profesores de la institución y de otros invitados, locales 
y extranjeros.

Contamos con un Comité de Asesoramiento formado 
por profesores de Harvard Business School (EEUU), IESE 
Business School (España) y del IPADE (México), para 
orientar los aspectos académicos, temas de investigación, 
así como su consolidación institucional. Somos miembros 
de The Latin American Case Consortium (LACC), creado 
por Harvard Business School, y mantenemos relaciones 
de intercambio y convenios con:



La semana internacional en Darden School of Business 

para los alumnos del MEDEX. Las clases son compar -
tidas con destacados profesores mediante el análisis y 
discusión de casos de actualidad en el idioma inglés. 
Asimismo se contará con visitas a empresas y activi -
dades de esparcimiento que ayudarán a incrementar la 
experiencia del grupo. 
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