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Estimado directivo:

Quisiera invitarlo a formar parte de nuestro Senior Executive MBA, una exclusiva maestría que 

convoca a personas que ejercen posiciones de alta dirección, con un mínimo de 6 años de 

experiencia relevante. 

Nuestro programa se enfoca en el ejercicio de la racionalidad práctica que concierne a las 

decisiones propias de la alta dirección, partiendo de una concepción realista de la 

organización. El ambiente de estudios propicia que usted aprenda no solamente de la 

excelente plana docente, sino también de sus pares, directivos con experiencia similar a la suya.

Desde el inicio de la maestría contrastará sus competencias directivas, identificando brechas y 

definiendo un plan de mejora con la ayuda de un tutor. Por otro lado, el formato de la maestría 

se adapta perfectamente a su agenda, facilitando la integración con el trabajo y la familia.

Desde 1979, el PAD – Escuela de Dirección ha ofrecido programas para la alta dirección y 

cuenta con una red de egresados que supera las 9,000 personas. Nuestra experiencia sumada 

a los acuerdos con escuelas de primer nivel en el mundo, entre ellas el IESE, nos permite 

ofrecer un programa único, de alto valor para sus participantes.

Nos queda la seguridad de que el Senior Executive MBA es la mejor alternativa para usted, por 

lo que nos encantará atenderlo personalmente y tener la oportunidad de conversar sobre los 

alcances del programa.

José Ricardo Stok
Director general



Esta maestría ampliará perspectivas en su perfeccionamiento como alto directivo y como persona. Usted 

desarrollará más sus competencias directivas. Se sumergirá en una cultura de innovación, donde podrá 

explorar nuevas ideas con bases sólidas que lo ayudarán en la toma de decisiones estratégicas, 

trascendentales para la empresa. Siempre con un enfoque ético y humanista.

· Formato flexible

  Para no afectar su recargada agenda, las clases presenciales serán de 3 días por mes en las semanas   

  ordinarias y 4 días por mes en las semanas intensivas, sin afectar sábados ni domingos.

una maestría
que se adapta 
a su vida



· Grupo selecto de alto nivel

  Usted formará parte de un selecto grupo de alto nivel, con el cual podrá contrastar ideas y ampliar sus  

  perspectivas. Al mismo tiempo, será la plataforma ideal para confrontar su posición ante un auditorio exigente,  

  que lo ayudará a reforzar sus habilidades de comunicación y persuasión.  

· Aprendizaje práctico

  A través del análisis y la reflexión, con experiencias reales y concretas, usted podrá ir más allá de la teoría,

 cuestionar su propia experiencia y buscar nuevas formas de entender y hacer. Además, contará con un 

  aprendizaje constante, más allá de las aulas: acceso a foros de debate, documentos de investigación, notas    

  técnicas y otros textos de consulta para ayudarlo a enriquecer su aprendizaje.

· Equilibrio persona - directivo - familia

  La conciliación de la vida personal, familiar y laboral es fundamental para lograr la coherencia como directivo.  

  Por ello, el Senior Executive MBA contempla algunas sesiones con la participación de los cónyuges, para  

  analizar experiencias que aporten en ese sentido. Contará con un tutor personal quien tendrá la   

  responsabilidad de acompañarlo desde el inicio de la maestría, no solo para consolidar su  

  comunicación y mejorar sus competencias directivas; sino también, se desarrollará en otras áreas  

  personales que lo enriquecerán como ser humano. 



plan de 
estudios

Veremos conceptos fundamentales de dirección, 
como la concepción de persona y empresa; la 
acción directiva desde una perspectiva estratégica 
y amplia. Asimismo, conoceremos el uso del  
“Modelo Antropológico de la Organización”, 
teoría centrada en las personas, pilar básico para 
un correcto análisis de la empresa.

Fundamentos funcionales:
∙ Control directivo y gestión de operaciones
∙ Pensamiento estratégico
∙ Antropología directiva

I Cuatrimestre
LA EMPRESA 
POR DENTRO
Una visión estratégica

II Cuatrimestre
LA EMPRESA 
Y SU ENTORNO
Definiendo el modelo de negocio

El entorno cada vez más dinámico con intensa 
competencia global y local exige al directivo 
reflexionar sobre el futuro y sostenibilidad de la 
organización. Analizaremos cómo afecta a la 
empresa la realidad peruana y el escenario 
mundial, desde una perspectiva económica, 
social, cultural e institucional.

∙ Construcción de la propuesta de valor
∙ Escenario local y global
∙ Análisis económico
∙ El modelo de negocio: elementos funcionales 
   y estructurales
∙ Estrategia competitiva 
 

III Cuatrimestre
TRANSFORMANDO
LA ORGANIZACIÓN
De la estrategia a la ejecución

Mejorar el desempeño empresarial implica crear 
valor a partir de una estrategia coherente que 
apunte a la sostenibilidad. Por tanto, analizaremos 
el diseño de la estrategia, así como las variables 
de su implementación, planteando escenarios con 
alternativas diversas para incrementar ventajas, 
controlando los riesgos del negocio.

∙ Implantando la estrategia
∙ Operaciones y gestión de la cadena de suministro
∙ Dirección financiera: la creación de valor
∙ Marketing estratégico
∙ Ejecución de los procesos comerciales 

IV Cuatrimestre
LIDERANDO EL CAMBIO 
EN LA ORGANIZACIÓN
El buen gobierno como aliado

Habiendo evaluado contextos externos e internos 
de la empresa, procesos de soporte, inversión en 
recursos, entre otros, trabajaremos sobre la 
necesidad de contar con el compromiso de todos 
los integrantes de la organización. Se requiere 
entonces de un liderazgo genuino y el esfuerzo 
permanente para desarrollar mejores directivos.

∙ Gobierno corporativo y sus exigencias
∙ Desarrollo de nuevos directivos
∙ Liderazgo y ética
∙ Sistemas de control
∙ Negociación



Innovación

Senior MBA Management Innovation Program 

semana 
internacional
en IESE

Transformación digital Intraemprendimiento Gestión del cambio

IESE, la escuela de negocios Nº 1 en el mundo*

Desde 1979 viene asesorando y colaborando con el PAD. 
El programa de estudios incluye una semana en el IESE de Barcelona.

*Ranking Financial Times, Executive Education - Open Programs 2018



egresados del 
senior executive MBA

’El Senior Executive MBA me ayudó a entender el gobierno de personas. Para mí 

ha sido fundamental el equilibrio familia-trabajo; teniendo en cuenta que las 

personas son lo más importante dentro de la empresa. Lo recomiendo porque al 

cursarlo cambiará tu visión por completo’. 

Pamela Sylvester
Telefónica del Perú ı Directora de ingeniería y operaciones

’El enfoque en el valor de la persona, la sobresaliente competencia docente 

combinada con práctica y experiencia profesional, el pensamiento analítico, 

moral y comportamiento ético, así como la interacción con mis compañeros, 

potenciaron mi proceso de maduración profesional. Una experiencia totalmente 

enriquecedora’. 

Erick Hein Dupont
TRAMARSA ı Gerente general

’Recomendaría el PAD por el enfoque antropológico, que es un enfoque 

humano real, porque al final lo que hace el directorio es ver que la labor del 

equipo con el que trabaja se haga cada vez mejor, de manera más eficiente y que 

se haga bien. Este enfoque es clave ya que permite abordar y solucionar todos 

los problemas que pueda tener una empresa’. 

Kenneth Figuerola
Banco Interamericano de Finanzas (BANBIF) ı Vicepresidente de riesgos

’El ambiente, los compañeros, los profesores, la plana docente del Senior 

Executive es de primer nivel y lo he podido comprobar durante las sesiones. 

Es un programa muy aterrizado en la realidad, de aplicación directa. Me llevo 

muy buenas enseñanzas’.

Luis Arguelles
MINSUR ı Director de operaciones



perfil del
participante

Este MBA está dirigido a miembros de la alta dirección: presidentes, vicepresidentes, directores, gerentes 

generales y gerentes funcionales de alto potencial, que cuentan con un mínimo de 6 años de experiencia en 

alta dirección.

edad 

años
48 experiencia

en la alta
dirección

años
10

Servicios y consultoría 22%

22%

13%

12%

Financiero

Industria

Construcción e inmobiliario
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6%

5%
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Extractivo
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Transporte

sectores

femenimo
23%

masculino
77%

sexo

cargos 

35%

30%

17%

8%

5%

2%

3%

Gerentes generales

Gerentes funcionales

Directores

Presidentes

Vicepresidentes

Propietarios de empresas Otros



· Amplia y comprobada experiencia en formación directiva

  Tenemos 39 años de experiencia formando a los principales directivos del país. Nuestra principal motivación  

  es trascender hacia y para las personas que nos acompañan, con el profesionalismo, compromiso y   

  respeto que el PAD ha transmitido desde su fundación.

· Plana profesional experta y el mejor método para el aprendizaje

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

  investigación y asesoramiento directivo y empresarial, tanto en el ámbito nacional como internacional,  

  respaldan y garantizan una enseñanza de primer nivel. Usamos la metodología que permite al participante  

  analizar a profundidad una situación de negocios y nutrirse de la experiencia de todos los participantes.

· Enfoque humanista 

  Ayudaremos al participante a mejorar su proceso de toma de decisiones, con una educación personalizada  

  y de enfoque humanista, que repercuta en el desarrollo de las personas dentro y fuera de la empresa  

  para el beneficio del país.

· Visión global complementada con la realidad nacional

  Ofrecemos una visión global a través de un módulo internacional en el IESE Business School*, analizando  

  y compartiendo las últimas tendencias del management en el mundo. Asimismo, complementamos su  

  experiencia con un énfasis en la comprensión de la sociedad peruana, entendiendo los distintos puntos  

  de vista que puedan tener los diferentes actores sociales de nuestro país.

· Selecta red de contactos reunida en las mejores instalaciones del país

  La comunidad PAD Alumni está formada por más de 9 mil directivos, ejecutivos y empresarios distribuidos  

  alrededor del mundo. Estamos enfocados en fortalecer el vínculo entre los alumni y la Escuela, brindándole  

  el soporte y la formación continua con las expectativas y retos que tienen por delante.  

  Estudiará en aulas diseñadas y adaptadas como las mejores escuelas del mundo, salas de trabajo en equipo,  

  ambientes cómodos y 300 estacionamientos disponibles. 

(*) Escuela Nº 1 del mundo por cuarto año consecutivo en el prestigioso Ranking del Financial Times.

¿por qué el PAD? 
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