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40
AÑOS
DE EXPERIENCIA

Formando a los 
Principales Directivos



Desde 1979, el PAD – Escuela de Dirección de la 
Universidad de Piura, desarrolla programas de 
perfeccionamiento para directivos de primer nivel.

Ha desarrollado una propuesta formativa de probada 
eficacia, con un modelo antropológico sólido, 
herramientas útiles para evaluar una organización y 
una metodología especialmente apropiada para 
enfrentar problemas complejos.

Gracias a sus 40 años de experiencia en la formación de 
ejecutivos orientados a la Alta Dirección, reúne 
anualmente a gerentes y directivos de las más 
importantes empresas del país.

¿Por qué
el PAD?



foto

Aprendizaje 
Práctico 
Orientado 
a la Acción

El Método del Caso es nuestro diferencial y es parte de 
nuestro ADN. Esta metodología fomenta el 
aprendizaje basado en la experiencia. 

 Se orienta a la toma de decisiones. Cada sesión es un 
comité de directorio en el cual el estudiante asume el 
rol de un verdadero directivo y se enfrenta a diversas 
situaciones que debe resolver son prudencia y 
sensatez. 

 Integra de forma simultánea todas las áreas de una 
empresa: comercial, operaciones, finanzas, personas, 
etc. Con una visión estratégica. 

 En el PAD, el Método del Caso se utiliza de manera 
intensiva, pues está presente en el 80% - 90% de las 
sesiones. 



El PAD se ha convertido en un importante referente en 
la formación de la dirección de organizaciones debido, 
entre otras cualidades, a la excelencia de sus cátedras. 
Cada maestría del PAD, cada programa y cada curso 
son impartidos por profesores competentes y con alta 
calidad pedagógica, acostumbrados a debatir en 
programas para la alta dirección con presidentes y 
gerentes generales. Por ello, nuestro claustro entiende 
lo que es relevante para un directivo de alto nivel.

Claustro:
Excelencia 
en la
Enseñanza



Como base importante de la formación de nuestros 
participantes, el MBA Part Time contempla una 
Semana Internacional en Darden Graduate School of 
Business donde, además de intercambiar experiencias 
y debatir posiciones entre alumnos y con profesores de 
escuelas de dirección de otros países, permite conocer 
in situ el contexto empresarial de otras regiones. 

El programa que se lleva a cabo durante este semana 
está enfocado en temas de innovación y 
emprendimiento desde una perspectiva de gestión 
general. Las sesiones incluyen temas de finanzas, 
operaciones, marketing y liderazgo. Esta experiencia 
refuerza el proceso de formación dado que amplía la 
visión del participante.

Todos aquellos participantes de la Semana 
Internacional, se llevan la certificación PAD MPT 
Entrepreneurship and Innovation Program y, forman 
parte del alumni de Darden Graduate School of 
Business, por lo que pueden acceder a todos los 
beneficios de la comunidad alumni.

Innovation and
Entrepreneurship
in the US



Desde su fundación en 1979, el PAD mantiene una estrecha 
relación académica con importantes Escuelas de Dirección 
del mundo, lo cual no solo permite que sus programas y 
maestrías cuenten con profesores invitados de diversos 
países, sino también que los profesores locales intercambien 
ideas y experiencias con sus pares. Especial es la relación que 
tenemos con el IESE, escuela que ayudó intensamente en la 
fundación del PAD y con la que, hasta el día de hoy, 
mantenemos un intercambio de profesores en las diversas 
áreas académicas. Por otro lado, la Escuela se beneficia con 
un Comité Asesor formado por profesores de Harvard 
Business School (EEUU), IESE Business School (España) e 
IPADE (México), quienes comparten lineamientos 
académicos y de investigación. Asimismo, es miembro de 
The Latin American Case Consortium (LACC), creado por 
Harvard Business School.

Alianzas
Internacionales



contenido
del programa

I Cuatrimestre

- Análisis de situaciones de negocio
- Estados financieros y gestión de 
   negocios
- Gobierno de personas I
- Toma de decisiones en incertidumbre

El contenido del MBA Part Time está estructurado en seis cuatrimestres y con casos específicos a resolver por cada área de la organización. 
Cada sesión es un ejercicio que le hará experimentar el día a día de un directivo en acción y que le permitirá optimizar su capacidad para dirigir.

II Cuatrimestre

- Estructuras de costos y decisiones de    
   negocio
- Construcción de la propuesta de valor
- Gestión de operaciones y Lean 
   Management
- Diagnóstico y planeamiento 

III Cuatrimestre

- Finanzas corporativas
- Ejecución del proceso comercial
- Gobierno de personas II
- Negociación
- Microeconomía



IV Cuatrimestre

- Simulación empresarial
- Entendimiento del entorno económico
- Innovación y estrategia de 
operaciones
- Emprendimiento
- Formulación de la estrategia

V Cuatrimestre

- Derecho de empresa
- Supply chain management
- Fusiones y adquisiciones
- Estrategia y planes comerciales
- Ética, persona y trascendencia

VI Cuatrimestre

- Implantación de la estrategia
- Dirección de operaciones en empresas    
   de servicios
- Liderazgo directivo
- Sistemas de dirección y control
- Realidad nacional
• Semana intensiva internacional



Nuestra Escuela es reconocida por su enfoque humano 
de alto impacto en la vida profesional y personal de 
nuestros egresados.

Brindamos una formación integral que no solo ofrece 
herramientas profesionales, sino que prioriza al ser 
humano como centro de las decisiones empresariales.

Formación
Integral
Centrada 
en la Persona



Porque la relación que mantenemos con nuestros 
alumnos trasciende las aulas, ya son más de 800 
egresados del MBA Part TIme quienes conforman el 
PAD Alumni.

La comunidad de nuestra casa de estudios se propone 
ofrecer espacios de intercambio, donde sus miembros 
pueden compartir información, ideas y experiencias, 
además de profundizar en temas de actualidad 
empresarial. 

Nuestra 
Comunidad
de Egresados



¿Qué ofrece
el Programa?

1 Semana
Internacional 

2 Semanas 
Intensivas  

1 Simulación 
Empresarial   

305 casos 

475 Sesiones
de Ejercicio

Directivo

3 Modalidades
distintas para la

Tesis de
Investigación 



Perfil del 
Participante

El MBA Part TIme está dirigido a personas con gran potencial directivo, con excelente desempeño académico y alguno años de trayectoria profesional. Buscan optimizar su 
aprendizaje sin dejar de trabajar y avanzar en su desarrollo profesional. 

Un ejemplo son los alumnos de los últimos 5 años, quienes provienen de # universidades y # carreras distintas.

Comunicación Social

Negocios Internacionales

Ingeniería de Sistemas

4%

8%

19%

Administración

Otras carreras

Ingeniería Industrial

19%

23%

27%

femenino
35%

masculino
65%

sexo

sectores

edades

33-35

23%

29-32

69%

25-28

8%



Aldo Parodi
Gerente de inteligencia comercial ı Mariposa Andina

Recomiendo el programa porque tiene un excelente balance entre familia, trabajo y estudios. El plantel de trabajadores es de primera, la 

metodología del caso y el esquema de estaciones de directorio hacen las clases bastante entretenidas y llevaderas. 
MBA PT 2018

Maria Fe Bullard
Coordinadora de desarrollo ı Ilender Perú

Es una gran experiencia. El enfoque de la maestría en el gobierno de personas es un plus. Esto ha aportado muchísimo en mí, en mi día a día, 

en mi trabajo, con mi familia y con mis amigos. 
MBA PT 2018

Fiorella Padrón
Ejecutiva de negocios - Banca Empresa ı  Interbank

Esta experiencia me ha permitido crecer como persona y profesional. Lo recomendaría definitivamente ya que salgo con una base importante 

para enfrentar el mundo laboral, entendiendo siempre que lo más importante es trascender. 
MBA PT 2018



Aprende a tomar las decisiones
que te convertirán en un directivo líder. 



WWW.PAD.EDU
T:  217 1200
D: Aldebarán 160, Surco


