
M E D E X
e x e c u t i v e  M B A



consolida tu
experiencia directiva
generando
organizaciones
más sólidas



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.

En este sentido, en el MEDEX Executive MBA buscamos consolidar la experiencia directiva de nuestros participantes, fortaleciendo 

su racionalidad 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.

Enkelejda Ymeri, Ph.D.
Directora del MEDEX Executive MBA





¿por qué
el MEDEX
executive MBA?

beneficios para
el participante

Desarrollo de competencias directivas:

· 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 empresa inspirada en sólidos principios éticos.

Desarrollo de capacidades:

· Para analizar problemas complejos y formular alternativas de acción.

· Para implementar planes de acción factibles y prever sus consecuencias.

· Para trabajar en equipo de modo eficaz.

Desarrollo de conocimientos:

· De los conceptos, técnicas y herramientas de la Dirección de Empresas.

atención personalizada

· Se inicia con un cuidadoso proceso de selección que asegura la atención a las necesidades peculiares de cada candidato. Se acompaña  

  el desempeño académico y personal de cada participante a lo largo de toda la maestría.

· Luego, la relación continúa a través de su participación como egresados.

· Cursos propedéuticos como preparación a los estudios y sesiones mensuales personales de “coaching” antes de iniciar la maestría,     

  apoyan el mejor rendimiento de las capacidades personales.

selección del participante
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.



Dirigido a graduados de cualquier carrera 

universitaria, con una trayectoria 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 una definida proyección para asumir 

responsabilidades de mayor rango dentro de la 

empresa.

perfil del
participante



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



contenido
del programa

· Análisis de situaciones de negocio

· Toma de decisiones en incertidumbre

· Estados financieros y gestión de negocios

· La persona, motivos y motivación

· Formulación de la estrategia

· Estructuras de costos y decisiones de negocio

· Construcción de la propuesta de valor

· Dimensiones de la organización

primer cuatrimestre segundo cuatrimestre



· Entendimiento del entorno económico

· Proyecciones financieras y de capital de trabajo

· Operaciones y la entrega de valor

· Negociación

· Ética, persona y trascendencia

· Decisiones de inversión y financiamiento

· Ejecución del proceso comercial

· Gestión de la cadena de suministro

· Emprendimiento

· Derecho de empresa

· Semana intensiva internacional

· Implantación de la estrategia

· Sistemas de dirección y control

· Liderazgo directivo

· Fusiones y adquisiciones

· Realidad nacional

tercer cuatrimestre cuarto cuatrimestre quinto cuatrimestre



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.



Buscamos la mejor experiencia internacional para 

nuestros alumnos, por eso en el PAD - Escuela de 

Dirección en alianza con prestigiosas escuelas de 

negocios, ofrecerá semanas internacionales que 

darán al alumno una visión global del mundo 

empresarial.

Los alumnos podrán compartir con participantes 

de otras prestigiosas escuelas (entre ellas: INALDE 

School of Business, Colombia e IAE Business 

School, Argentina) con destacados profesores, con 

los que analizarán y discutirán casos de actualidad 

en idioma inglés.  Asimismo, contarán con visitas a 

empresas y actividades de esparcimiento que 

ayudarán a incrementar experiencia del grupo.

semanas
internacionales



Los alumnos del Medex, finalizando su primer 

año de estudios, podrán visitar Darden School 

of Business de la Universidad de Virginia.

Los derechos académicos de la semana están 

considerados en el valor del programa (no 

incluye pasajes).

semana
internacional
finalizado el
primer año
de estudios



Los alumnos del Medex podrán elegir entre 3 

alternativas de destinos internacionales en las 

prestigiosas escuelas de: 

IESE Business School con sede en New York y 

Harvard Business School en Boston. 

China Europe International Business School 

con sede en  Shanghai. 

Programa de Innovación, Entrepreneurship y 

Desarrollo de Negocios con sede en Israel. 

Esta semana no está incluida en el valor del 

programa y tiene cupos limitados.

semana
internacional
finalizado el
segundo año
de estudios

ISRAEL



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 

(EE.UU.), 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 diversas escuelas alrededor del mundo:

alianzas
internacionales
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Natalia Vizcarra
Gerente de Administración y Finanzas ı Drokasa Licores

Soy especialista en Finanzas y, sin duda, mi MBA debía ser en el PAD. La metodología del caso es muy práctica y compartes experiencias con las demás personas.

Guillermo Amaro
Gerente Comercial ı Comsatel Perú

Uno va interiorizando lo que va aprendiendo para tomar mejores decisiones en el día a día.

Catherine Pacheco
Gerente Legal ı Lima Airport Partners

Sabía que el MEDEX era una maestría exigente y buscaba algo así, que me permita dar lo mejor de mí y ampliar mi visión como abogado.

Jairo Gonzales
Gerente General ı DISAN Perú

Definitivamente, el esquema de enseñanza del PAD es muy claro, es una gestión basada en personas. Aprendí a diagnosticar cada vez más los porqués y no tanto 
los cómo.



WWW.PAD.EDU


