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Bienvenidos a la Autónoma

¿POR QUÉ ESTUDIAR UNA MAESTRÍA A DISTANCIA?

PRESENTACIÓN

Accede a clases en vivo con
tu docente (síncronas)

Interactúa con una plataforma
digital diseñada para tu aprendizaje

Acceso permanente a contenidos y materiales
para una mejor organización de tu tiempo

Consigue tu grado de maestro desde
cualquier parte del país o del mundo

Aprende de manera autónoma y con
retroalimentación de tu docente

Estudia según tu estilo y
ritmo de aprendizaje

Realiza actividades virtuales
en tus tiempos libres (asíncronas)

DR. ENRIQUE VÁSQUEZ HUAMÁN
Rector

En un mundo globalizado y en constante evolución los directivos se enfrentan ante desafíos empresariales que exigen 
una buena preparación; es por ello que la Escuela de Posgrado de la Universidad Autónoma del Perú asume un rol 
protagónico en la formación de nuevos líderes que transformen las organizaciones que dirigen. En este sentido la 
Universidad Autónoma brinda a la sociedad un MBA con enfoque global, orientado a la acción y el liderazgo y con 
mentalidad emprendedora de modo tal que supone para el participante una experiencia transformadora que marcará 
un antes y un después en su carrera profesional.
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Dirigir organizaciones, con visión holística y estratégica, tomando decisiones efectivas, que contribuyan a la mejora
continua y a la generación de valor para el cliente y la empresa.

Desarrollar emprendimientos propios, a través de planes de negocio con una propuesta de valor innovadora y viable.

Gerenciar áreas de marketing, �nanzas, talento humano, operaciones y gerencia integral de una empresa, de manera
e�ciente y e�caz, generando ventajas competitivas.   

Desarrollar consultoría empresarial buscando la mejora de procesos y la aplicación de soluciones innovadoras
y rentables para las empresas.

Realizar docencia universitaria en temas a�nes.

CAMPO

LABORAL

PERFIL

DEL ESTUDIANTE

Administradores de Empresas
y administradores en general

Ingenieros de Sistemas

Contadores Economistas

Otras carreras que deseen fortalecer
sus competencias en el ámbito de la

gestión empresarial y el emprendimiento

Ingenieros Industriales
y otras ingenierías

Abogados

Profesionales
de la salud



METODOLOGÍA 

EXPLORA
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REFLEXIONA

PRACTICA

EVALÚA

Realiza actividades de autoaprendizaje

Revisas contenidos interactivos

Realiza preguntas al docente en tu aula virtual

Re�exionarás y resolverás casos prácticos en colaboración 
con tus pares

Participarás activamente en foros de discusión para encontrar 
soluciones multidisciplinarias

Demostrarás lo aprendido presentando soluciones de problemas a 
través del pensamiento sistémico y la investigación

Brindarás soluciones prácticas a problemas, experimentando a 
través de ejercicios prácticos e investigaciones 

Recibirás feedback constante de tu docente
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Tutor virtual
Contarás con un tutor virtual que guiará tu proceso de aprendizaje

Aprobada por SUNEDU
Maestría respaldada por Sunedu

Plana docente de primer nivel
Con experiencia en gestión empresarial y en enseñanza en entornos virtuales de aprendizaje

Horarios Flexibles
Frecuencia de clases síncronas semanales y asíncronas según tu disponibilidad

Certi�caciones progresivas
Especialízate mientras obtienes tu grado de maestro a través de 2 certi�caciones

Docentes extranjeros
Tendrás clases con docentes extranjeros que te brindarán una visión internacional de los negocios

Financiamiento
Financia la maestría directamente con nosotros sin pagar intereses

Seminario Internacional
Participarás de un seminario internacional al año para ampliar tus conocimientos en el área

Misión Académica Internacional
Tendrás la opción de realizar una visita académica a Chile y a Colombia para recibir un taller internacional en dichos países

Clases Internacionales
Podrás interactuar en clases virtuales con docentes extranjeros visitantes

NUESTROS
BENEFICIOS
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Simuladores de Negocio
Aprenderás a tomar decisiones empresariales a través del uso de simuladores de negocio

Taller de Registro de Patentes
Recibirás un taller que te permitirá conocer los pasos para presentar una solicitud de patente ante INDECOPI

Programa de Empleabilidad
Recibirás talleres donde aprenderás a mejorar tu CV, a superar entrevistas laborales por competencias y a utilizar LinkedIn

Taller de normas APA
Recibirás un taller para estés actualizado en el uso de las normas APA

Curso Virtual de Nivelación en Estadística
Tendrás a tu disposición un curso virtual para que refuerces tus conocimientos en estadística

Cursos Virtuales de Nivelación en Contabilidad y Finanzas
Tendrás a tu disposición un curso virtual para reforzar tus conocimientos en contabilidad y �nanzas

Curso Virtual de Habilidades para la Investigación
Tendrás a tu disposición un curso virtual que te brindará las herramientas básicas para desarrollar una investigación cientí�ca

Conversatorios Gerenciales
Se realizarán encuentros con gerentes de destacadas empresas para que aprendas de sus experiencias

MISIÓN ACADÉMICA INTERNACIONAL (OPCIONAL)

Colombia

Chile

Universidad de San Buenaventura

Universidad Técnica Federico Santa María

NUESTROS
BENEFICIOS



CERTIFICACIONES
PROGRESIVAS Certi�cación en Liderazgo Organizacional

Certi�cación en Inversiones Financieras
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Gerencia de Operaciones

Plan de Negocios II

Evaluación de Proyectos de Inversión

Dirección Estratégica

Finanzas

Plan de Negocios I

Taller de Investigación

Liderazgo en las Organizaciones

Contabilidad para la Toma de Decisiones

Estudio de Mercado

Gerencia de Talento Humano

Marketing Contemporáneo

MALLA

CURRICULAR
Duración: 15 meses

CICLO III

CICLO I

CICLO II
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SUMILLAS
CICLO l

CONTABILIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES

Desarrolla en el participante la capacidad de analizar e 
interpretar estados �nancieros e indicadores contables 
y �nancieros, conociendo así la situación de la empresa 
para tomar decisiones que permitan su desarrollo.

ESTUDIO DE MERCADO

Ofrece al participante el conocimiento de las técnicas 
cualitativas y cuantitativas para recoger, analizar e 
interpretar información del mercado, permitiendo 
identi�car oportunidades de negocio innovadoras y 
viables.

GERENCIA DE TALENTO HUMANO

Brinda al participante una visión estratégica de la 
Gerencia de Talento Humano, ayudándolo a 
comprender cómo se gestionan los procesos claves, 
como: reclutamiento, selección, compensación, 
capacitación y desarrollo, entre otros.

MARKETING CONTEMPORÁNEO

Ofrece al participante una visión estratégica y moderna 
de la Gerencia de Marketing, permitiéndole plantear 
estrategias de posicionamiento de marca y desarrollar 
acciones de marketing innovadoras, apoyadas en el uso 
de tecnologías de la información y comunicación.

CICLO ll

FINANZAS

Desarrolla en el participante la capacidad de 
gestionar las �nanzas empresariales, permitiéndole 
analizar la situación �nanciera y tomar decisiones 
estratégicas y e�cientes de �nanciamiento e 
inversión en el corto, mediano y largo plazo.

TALLER DE INVESTIGACIÓN

Brinda al participante los conocimientos y 
herramientas para realizar investigación dirigida a 
identi�car necesidades en el mercado, a �n de 
desarrollar prototipos de productos patentables, 
utilizando diversas metodologías ágiles como Design 
Thinking y Business Model Canvas.

LIDERAZGO EN LAS ORGANIZACIONES

Desarrolla en el participante diversas habilidades 
directivas, como la comunicación asertiva, el trabajo 
en equipo, manejo de con�ictos, gestión del tiempo, 
coaching, mentoring, entre otras; con la �nalidad de 
liderar organizaciones orientadas hacia la mejora 
continua y el logro de objetivos de manera efectiva.

PLAN DE NEGOCIOS I

Brinda al participante los conocimientos y 
herramientas para consolidar la idea de negocio, 
de�nir el mercado objetivo y establecer la 
organización empresarial en el marco de la 
elaboración de un plan de negocio innovador y viable.
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CICLO lll

GERENCIA DE OPERACIONES

Ofrece al participante una visión estratégica y moderna 
de la gerencia de operaciones, permitiéndole de�nir el 
proceso productivo y gestionar la cadena de suministro, 
incorporando estándares de calidad y herramientas 
tecnológicas para garantizar la e�ciencia y e�cacia de la 
empresa.

PLAN DE NEGOCIOS II

Brinda al participante los conocimientos y herramientas 
para el desarrollo del plan de marketing, plan de 
operaciones y plan �nanciero de un plan de negocio, 
evaluando la viabilidad económica y �nanciera del 
negocio, y buscando ofrecer una propuesta de producto 
o servicio innovadora, que genere valor al cliente y a la 
empresa.

EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Desarrolla en el participante la capacidad de formular y 
evaluar proyectos de inversión, analizando los riesgos 
asociados y determinando las necesidades de inversión 
y de �nanciamiento para su puesta en marcha.

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

Ofrece al participante una visión sistémica y moderna 
para la formulación y evaluación de la plani�cación 
estratégica de una empresa, lo cual comprende 
aspectos como el análisis externo e interno, el 
establecimiento de objetivos y estrategias de negocio 
innovadoras, y el diseño de indicadores de gestión que 
contribuyan al seguimiento y logro de los objetivos 
estratégicos.



INTERNACIONAL*
PLANA DOCENTE

Magíster en Sistemas Integrados de Gestión de la 
Universidad Internacional de la Rioja, España. 
Administradora de Empresas de la Universidad de La 
Salle, Especialista en Gerencia en Procesos de Calidad 
e Innovación de la Universidad EAN, especialista en 
Gestión Ambiental de la Escuela de Postgrados de la 
Policía. Auditora Interna Integral de Calidad, Ambiente 
y Seguridad y Salud en el Trabajo, Auditora interna en 
Responsabilidad Social Empresarial según la SGE21. 
Experiencia en la Creación, Administración y Gerencia 
de Empresas Privadas.

VIVIANA MARIN
 CHAVES

Doctor en Ciencias de la Ingeniería, Área de Gestión 
Estratégica por la Ponti�cia Universidad Católica de 
Chile. Magíster en Gestión Empresarial e Ingeniero Civil 
Industrial de la Universidad Técnica Federico Santa 
María. Amplia trayectoria profesional como Gerente 
Área Asesoría Estratégica en LW Consulting; Socio 
Colegio Casablanca Bilingüal School; Gerente General 
Agroindustrial V&V, Socio fundador y Gerente General 
Smart Digital Solution y Socio Fundador y CCO de 
AIJouerney.

LIONEL VALENZUELA
OYANEDER

Licenciada en Mercadotecnia en el Tecnológico de Monterrey, Máster en 
Comunicación Corporativa y Publicitaria en la Universidad Complutense de 
Madrid. Certi�cación en Organizaciones Positivas por el Instituto de 
Ciencias del Bienestar y la Felicidad. Ex Directora de la Facultad de 
Mercadotecnia en el Tecnológico de Monterrey. Marketing Mentoring en 
1869 Records – MKT Entertainment en California USA. Docente en la 
Universidad Tecmilenio. Conferencista internacional en temas de marketing.

LAURA ALEJANDRA
MERCADO GAMIÑO

 11*La Universidad Autónoma del Perú se reserva el derecho de realizar cambios en la plana docente.



NACIONAL*
PLANA DOCENTE

MBA en Administración 
Estratégica de Negocios 
egresado por la Ponti�cia 
Universidad Católica del Perú. 
Licenciado en Ciencias 
Administrativas por la PUCP. 
Product Manager de Tarjetas 
de Crédito y Medios de Pago en 
empresas del sector �nanciero.  

MBA con mención en Finanzas 
por la Universidad Católica Sedes 
Sapientiae. MBA en 
Administración de  Empresas por 
la Universidad Tecnológica del 
Perú. Director Financiero de la 
Empresa Alto Contacto SAC.   

GUILLERMO
MOLERO

CARLOS
MARTÍNEZ

Doctora en Gestión Universitaria 
por la Universidad César Vallejo. 
Magíster en Administración de 
Negocios – MBA Executive por la 
Universidad César Vallejo. 
Fundadora y Gerente de Global 
Executive Training – GET.  

MIRYAM
RONCAL 

Doctora (c) en Administración 
por la Universidad San Ignacio 
de Loyola. Magíster - MBA por la 
Universidad Ricardo Palma. 
Docente poliglota de Posgrado y 
Pregrado en diversas 
universidades con dominio de 
los idiomas inglés, francés, 
alemán y portugués.  

LAURA
QUINTERO

Doctorando en Educación por 
la Universidad de San Martín 
de Porres. Magíster en 
Marketing por la Universidad 
ESAN. Máster en Marketing 
Intelligence por ESIC Business 
Marketing School de España.

HUGO
SUÁREZ

Doctor (c) en Ciencias 
Administrativas por la 
Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. Máster in Business 
Administration y Máster en 
Dirección de empresas por la 
Universidad Esan. Gerente de 
Operaciones en Corporación Lon 
y Docente de Postgrado en 
diversas universidades.

LUIS
SALAS
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NACIONAL*
PLANA DOCENTE

Magíster en Finanzas 
Corporativas por la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas. 
Gerente de Finanzas en F&V 
EXPORT SAC. Socio Principal 
A&A Business Consulting EIRL.

HUMBERTO
AGURTO

RICARDO
MUÑOZ CHOY

*La Universidad Autónoma del Perú se reserva el derecho de realizar cambios en la plana docente.

Doctor y Licenciado en Filosofía 
por la Ponti�cia Universitá della 
Santa Croce (Italia). Certi�cado 
como Coach Executive 
International PNL por Núcleo 
Pensamiento y Acción (Brasil). 
Ingeniero Industrial por la 
Universidad de Piura (UDEP). 
Docente de pregrado y posgrado 
en diversas universidades.

Doctor en Administración de 
Empresas, Magíster en Proyectos 
de Inversión e  Innovación y 
Emprendimiento. Jefe de la 
Unidad de Modernización y 
Gestión Institucional - INDECOPI.

CARLOS
DE LA CRUZ

Máster en Marketing y Empresa  
(EUDE),  Magíster en Gerencia 
Social. Economista, especialista 
en estudios de investigación de 
mercados y opinión pública y 
proyectos de investigación 
comercial.

SANDRO
VIDAURRÁZAGA

Investigador, Catedrático, 
Gerente y Ejecutivo Senior con 
especialización y experiencia en 
Gestión Empresarial, Magíster en 
Administración (U. Pací�co), 
Magíster en Finanzas (ESAN) y 
Magíster en Regulación (Egresado 
- UPC - IEDE).  Economista de 
profesión (URP). 

HOMERO
HARO

Gerente General de A Tiempo 
Express SAC,  Magíster en 
Administración Estratégica de 
Empresas en la PUCP, Licenciada en 
Ciencias Administrativas de la 
UNMSM y Certi�cación CEM 
Customer Experience IZO. Docente 
de Evaluación y Desarrollo de 
proyectos en el MBA de la 
Universidad Ricardo Palma.   

ERIKA
CHALE
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NACIONAL*
PLANA DOCENTE

Magíster en Gestión de Proyectos en 
Universidad ESAN. Máster in Project 
Management en Universidad Ramón Llull-La 
Salle, España. Máster of Business 
Administration (MBA) en Universidad 
Politécnico Di Bari, Italia. Experiencia 
Profesional: Más de 15 años liderando áreas 
de Desarrollo Organizacional, Desarrollo de 
Negocios, Planeamiento Estratégico, 
O�cina de Gestión de Proyectos (PMO), 
O�cina de Gestión de la Transformación 
(TMO). Actualmente como Director del 
Portafolio de Proyectos en el PMI Lima-Perú 
Chapter.

JOSÉ LUIS
DÍAZ

RAÚL
MENDEZ

*La Universidad Autónoma del Perú se reserva el derecho de realizar cambios en la plana docente.

Doctor en Ciencias e 
Ingeniería por la Universidad 
Nacional de Trujillo. Máster en 
Ingeniería Industrial con 
mención en Gerencia de 
Operaciones por la 
Universidad Nacional de 
Trujillo. Más de 20 años de 
experiencia en Docencia 
Universitaria en Posgrado y 
Pregrado en diferentes 
universidades a nivel nacional.

Economista con MBA y 
especialización en 
Metodologías Ágiles y 
Evaluación de Proyectos en la 
Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas (UPC). 22 
años de experiencia dirigiendo 
Gerencias Comerciales en 
corporaciones líderes del sector 
�nanciero y de seguros. 
Actualmente laborando  como 
Gerente Comercial y de 
Fidelización en Sanitas Perú.

KARLA
MORI
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Informes
Celular: 01 715-3335
E-mail: informes@autonoma.pe
Panamericana Sur Km. 16.3, Villa el Salvador

www.autonoma.peSíguenos en:

 

Inicio de Clases: 29 de abril

Horario: Frecuencia: Semanal
Sábados de 4:00 p.m. a 8:20 p.m.

Inicio de Clases: 04 de mayo

Horario: Frecuencia: Semanal
Martes y Jueves de 7:00 p.m. a 9:00 p.m.

 

INFORMACIÓN

INVERSIÓN

Inversión Matrícula Cuotas

Tarifa Promocional S/ 350 S/ 5903 18

Inversión Regular S/ 350 S/ 800 3 18

CuotasN MatrículasN 

 

Costo de inscripción S/ 50



“Que tu crecimiento
profesional no tenga límites”



Síguenos en:

Informes
Celular: 934 836 484
E-mail: posgrado@autonoma.pe
Panamericana Sur Km. 16.3, Villa El Salvador

www.autonoma.pe


