Vive una
experiencia
internacional que
transformará tu
vida.

ESAN - MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN

EXCELENCIA

Palabras del Director
de la Maestría en
Administración

MBA

Maestría en
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y el avance de las tecnologías (redes sociales, analítica
y big data,
blockchain, entre otras) suponen un gran reto empresarial
para el que se requiere modernizar las organizaciones
y optimizar los recursos sabiendo qué implementar y
empresas como para las startups.
ESAN ofrece un renovado MBA que tiene como pilares:
networking.
El MBA de ESAN es el único programa en el país que
ofrece a sus participantes una gran variedad de opciones
de doble grado e intercambios, stages internacionales a
destinos estratégicos del mundo y a grandes consorcios
como la reconocida International Week. Estas actividades
a conocimientos internacionales de vanguardia que les
permitan liderar y transformar sus organizaciones, así
como generar nuevos emprendimientos con impacto
social y que incrementen su networking nacional e
internacional.

Ph.D.(c) Eddy Morris
Director del MBA de ESAN
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MBA

negocio, productos y servicios, y en la necesidad de

Si buscas un programa
que te rete, a nivel
profesional y personal,
y estás dispuesto a
vivir una experiencia
internacional que te
transforme, ESAN y
su MBA son para ti.
Nuestros más de 12 000
graduados de maestrías,
de los cuales 8 000 son
de MBA, dan muestra
de nuestra excelencia
académica a lo largo de
nuestros más de 55 años
de trayectoria.

Maestría en

Hoy, organizaciones y personas se mueven en un entorno
caracterizado por el cambio y por una fuerte competencia
centrada en la calidad y el servicio, la velocidad en el

OBJETIVO

MBA

Maestría en
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ESAN no solo se
ha distinguido por
su rigurosidad y
excelencia académica,
sino también por una
visión humanista
con valores y mística
institucional. Con
más de 55 años de
experiencia, el MBA de
ESAN posee los pilares
básicos que diferencian
al profesional que
recién ingresa del
graduado del MBA.

ESAN forma
líderes globales
emprendedores
con sentido ético
y responsabilidad
social, en asociación
con organizaciones
referentes para
alcanzar la
excelencia en su
gestión y contribuir
al desarrollo del
conocimiento.

ESAN - MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN

EN PERÚ

5

EN LATINOAMÉRICA

9

RANKING 2020

Acreditaciones
internacionales

Nº

1

EN PERÚ

TOP

3

EN LATINOAMÉRICA

Membresías
internacionales
RANKING 2020

MBA

1

TOP

Maestría en

Nº

EXCELENCIA

01

Visión
estratégica
internacional

03

afrontar y desarrollar, de manera innovadora,
planes y soluciones alternativas a las maneras

10
mundialmente reconocida International Week

emprendimientos, tanto en las organizaciones

dictando en ESAN, Stages Internacionales en
más de 5 destinos en el mundo, 11 opciones
de Doble Grado y más de 70 opciones
de Intercambios en prestigiosas Escuelas
de Negocios; actividades y concursos de
Consorcios orientados al emprendimiento e

sostenida en el tiempo.

de conocimientos de vanguardia globales.

02

Transformación
En un entorno de continuos cambios, la
capacidad de transformarse es clave. Se
realidades y situaciones que se presentan en

11

MBA

MBA

Innovación y
emprendimiento
Los desafíos del mundo real requieren un

ESAN embarca a los estudiantes en una

Maestría en

EXCELENCIA

04

Networking
La oportunidad de crear y fortalecer una red
de contactos que permita el desarrollo de
nuevos negocios, enriqueciéndose con nuevas
relaciones personales y profesionales que duren
toda la vida.

Maestría en

Pilares
MBA

ESAN - MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN

A lo largo del MBA, el estudiante deberá
participar en 2 International Weeks donde
se ofrecen más de 50 cursos dictados por
profesores internacionales de las mejores
Escuelas de Negocio del mundo.
El alumno llevará 4 cursos, de los cuales 2 son
en inglés.
A lo largo de sus más de 20
años, la International Week de
ESAN ha sumado:

+ 40

ediciones

+ 12 000

participantes locales
e internacionales

+ 900

profesores
internacionales

+ 1 000

estudiantes
extranjeros

Entre todas mis experiencias académicas, nunca había visto
que una universidad ofrezca un momento en el que puedas
tener a casi 40 profesores de diferentes partes del mundo:
de Asia, Europa, Oceanía y América, que vengan a tu casa
de estudios a ofrecerte una perspectiva particular sobre
cómo se gerencian las organizaciones en esas latitudes. De
verdad no había visto en ninguna parte del mundo la oferta
académica y el esfuerzo que hace ESAN por sus estudiantes
para ofrecerles esa enorme diversidad de contenido. Quien
participa de la International Week, aquí en su ciudad, puede
estar expuesto a 40 visiones del mundo. El evento nos da una

13
Otmar Varela, Ph.D.
Universidad de Arkansas
Professor

MBA

Creada en ESAN en 1997 con el propósito de
introducir a los alumnos en las prácticas de
vanguardia en el manejo gerencial en el mundo.
Asisten alrededor de 1 500 participantes por
edición de las diferentes maestrías.

EXCELENCIA

Maestría en

MBA

01 Visión estratégica internacional

Maestría en

12

International
Week

ESAN - MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN

EXCELENCIA

Durante el MBA los estudiantes realizarán un viaje
corto con el propósito de vivir una experiencia in situ
de cómo se gestionan los negocios en otros países. El
viaje incluye talleres o seminarios en escuelas en el
país destino, visitas a empresas, gremios, puertos y
autoridades.
En los últimos años se han visitado la República Popular
China, Reino Unido, India, Holanda, España, Estados
Unidos, México, Brasil, Colombia, Panamá y Argentina,
entre otros.
*Para mayor detalle visitar la página web.

MBA
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Tuve la oportunidad de realizar mi MBA a tiempo
completo en ESAN. Ha sido una experiencia
enriquecedora que cambió mi vida. En ESAN
aprendí a manejar mejor mis tiempos, a sacarle
más horas al día, a ser más productiva y, sobre
todo, a trabajar en equipo. La experiencia de
los profesores complementa lo académico: al
trabajar sobre la experiencia de casos concretos
aplicados, se ayuda a aterrizar lo teórico. Lo más
provechoso fueron las diferentes experiencias
de mis compañeros quienes, al venir de distintas
formaciones, me ayudaron a ver las cosas desde
distintas perspectivas. El viaje internacional fue en
ESIC pudiendo viajar a Madrid, España. Al culminar
los estudios empecé a trabajar como Jefa de
Proyecto para la apertura del Hotel Four Points by
encuentro como Gerente General.

Vivian Stone

Maestría en

MBA

01 Visión estratégica internacional

Maestría en
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Seminarios
Internacionales
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EXCELENCIA

Keio Business School,

ESAN participar de una semana internacional intensiva, dictada en inglés, dentro de una de

el destino elegido, e interactuar con colegas de once distintas Universidades. Esta opción
reemplaza al Seminario Internacional.
*Para mayor detalle visitar la página web.
**Requisitos: pertenecer al tercio superior de la maestría y tener dominio del idioma inglés.
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MBA

9 Prestigiosas Escuelas:

MIRBIS -The Moscow IHBS,
Rusia

Bologna Business School,
Italia

The Lucas Graduate School
of Business, USA

COPPEAD Graduate School
of Business, Brasil

University of Stellenbosch
Business School, Sudáfrica
Management, UK

Chapman Graduate School
of Business, USA
Management, Turquía

Maestría en

MBA

01 Visión estratégica internacional

Maestría en
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EMBA
Consortium

ESAN - MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN

El estudiante tiene la posibilidad de escoger entre los
más de 70 convenios de intercambio* con
reconocidas instituciones ubicadas en cuatro continentes.

EXCELENCIA

Copenhagen Business
School*
Imperial College

*Consultar a nuestra área de asuntos internacionales por los inicios y requisitos.
**Cursos que reemplazarían a los cursos electivos.

Principales convenios con las
mejores escuelas del mundo
University of North
Carolina*

The University of
St. Gallen*

19

MBA

Rotterdam School
of Management*

School of Management,
Fudan University*

Fundação Getulio
Vargas*
Universidad de
California en Los
Ángeles UCLA*

The Indian Institute of
Management, Bangalore*

Monash University
Universidad Torcuato
Di Tella*

Maestría en

MBA

01 Visión estratégica internacional

Maestría en
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Intercambios
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ESAN - MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN

EXCELENCIA

Testimonios de nuestros graduados que
realizaron intercambios

América

Asia

Europa

Oceanía

MBA

01 Visión estratégica internacional

Maestría en

Eduardo Tuesta
Asesor del Área de Salud Ocupacional
de Supermercados Peruanos S.A., IR
Management y Promart Homecenter S.A.

Milagros del Pilar Sánchez
Orderes
Corporate Sales General Manager at

University of North Carolina - EEUU

Katholieke Universiteit
Leuven - Bélgica

Lo que más recuerdo de mi
experiencia de intercambio fue
que los docentes contactaban
a los estudiantes con líderes
del mercado, como el gigante
Dell o Apple. Esta experiencia
me permitió complementar
lo adquirido en ESAN para
tener una visión global de los
negocios. También pude formar
una gran red de contactos y
potencié mis habilidades de
liderazgo y sentido de dominio
personal.

Realicé mi intercambio en
KULeuven, Bélgica, un país
diferente al contexto latino
tanto por su lengua como
por su cultura. Siempre
busqué estudiar en una
universidad extranjera y ESAN
contribuyó a poder lograrlo
a través de esta institución
de gran reconocimiento a
nivel mundial. Para mí fue
un gran desafío, me trajo
satisfacción personal y además
me abrió muchas puertas en
organizaciones del sector
privado y público. Hice
grandes amigos con quienes
hasta el día de hoy mantengo
contacto. Estoy más que
satisfecha. De hecho, si pudiera
hacer un intercambio en otro
país de nuevo, lo haría sin
dudarlo.

Eduardo Loli

Willy Concha

Gerente General de Emigra Perú S.A.C.

Jefe de Proyectos e Ingeniería,
EXSA Soluciones

School of Management, Fudan
University - China

aprendizaje. Brindan un nivel
muy alto de preparación
y cuentan con un campus
impresionante. En las
clases analizamos muchos
indicadores económicos y
sociales del país, que ayudan
a comprender el surgimiento
de China como potencia
mundial en tan poco tiempo.
Además, he logrado que mi
negocio exporte café tostado
y verde a China, lo que no se
hubiera dado sin realizar ese
viaje. Pero las posibilidades no
quedan ahí, ya que convives
con gente de distintos países.
Me tocó estudiar junto a
alumnos provenientes de
Alemania, Brasil, India y Suiza,
entre otros países. Todos muy
emprendedores y con ganas
de encontrar nuevos socios.

Monash University - Australia

El intercambio que realicé en
Monash University, Australia,
me permitió salir de mi zona
de confort, perfeccionar mi
nivel de inglés y conocer un
país del primer mundo.
La gran diversidad
multicultural te permite
aprender y desarrollarte como
persona. Además la Monash
University está entre el top 8
de universidades de Australia y
en el top 80 de universidades
en todo el mundo a nivel de
Ingeniería.

MBA
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Maestría en
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Opciones de doble grado en
destinos del mundo.

11

El MBA de ESAN es el único programa de

11 opciones
de doble grado para completar la
Latinoamérica que ofrece

segunda mitad de sus estudios en prestigiosas
escuelas de negocios del mundo: Estados Unidos,
*Para mayor detalle visitar la página web.

Schulich
School of
Business

ICHEC
Brussels
Management
School

Nagoya University of
Commerce & Business
23

Entre las principales
se destacan:

MBA

MBA

Maestría en
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01 Visión estratégica internacional

EXCELENCIA

EDHEC - Francia
o
N°4 en Francia
o
N°3 Financial Times - s in Finance
o

N°14 Financial Times - European Business

University of Texas at Austin - McCombs - EEUU
o
N°19 en USA

Schulich School of Business - Canadá

HHL Leipzig Graduate
School of Management

Nagoya University of Commerce & Business Japón
o
N°3 QS Global MBA Ranking
o
NUCB es la única escuela de
AMBA
HHL - Leipzig Graduate School of Management Alemania
o
N°5 en Alemania

University of Texas
at Austin
University of Dallas

IÉSEG School of Management

Florida International
University

ESC Clermont Graduate School of Management
Montpellier Business School
EDHEC Business School

Maestría en

Doble
Grado

ESAN - MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN
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EXCELENCIA

Testimonios de nuestros
graduados con doble grado

Andrea Idarraga
Directora Comercial - Proyectos Industriales LTDA

Mi experiencia de doble grado fue fenomenal, de las mejores que
he tenido en mi vida. La cantidad de personas que conocí fue
impresionante, el networking que pude trabajar fue realmente
increíble.
Estuve estudiando en la Montpellier Business School en Francia
durante un año. Es una de las mejores escuelas de negocios en
Francia y destaco mucho el aprendizaje, sobre todo el valor e
importancia de los conceptos de innovación.
Antes de viajar tenía una idea de cómo era el mundo. La
experiencia de doble grado me permitió abrir la mente y
escuchar diversos pensamientos de China, la India y de toda
Europa. Son distintas visiones de la vida que es muy importante
tomar en cuenta si queremos mejorar tanto en el aspecto
personal como en el profesional.
Luis García Anchorena

MBA

prepararme de cara al futuro. Cumplió todas mis expectativas
y fortaleció mi experiencia corporativa, brindándome un
aprendizaje global superior que representa la puerta a una
nueva visión del mundo empresarial.
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Maestría en

MBA

01 Visión estratégica internacional

Maestría en
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Llevé la primera mitad de mi MBA en ESAN, reconocida como
la mejor escuela de negocios del Perú y destacada por sus
esfuerzos de internacionalización. La doble acreditación de
AACSB y AMBA me brindó la oportunidad única y extraordinaria
de estudiar un programa de doble título en una de las
principales economías del mundo. Creo que estudiar en Japón
fue una experiencia enriquecedora, tanto en lo personal como

02

Integración e
internacionalización

01

Fundamentos
y habilidades

Conviértete en un
líder transformador

Sé innovador y
agiliza tu forma
de gerenciar

TERCER PERIODO - Estrategia en acción e integración

Ética, Responsabilidad social y Desarrollo sostenible
PRIMER PERIODO - Fundamentos gerenciales

Business management game

Pensamiento crítico y decisiones gerenciales

Seminario de tesis 1

Contabilidad empresarial

Seminario Internacional

Comportamiento organizacional

Electivo 1 (International Week)

Analítica para la toma de decisiones

27

(International Week)

Economía para negocios

MBA

Ante las nuevas tendencias y necesidades del
mercado, la estructura curricular se renueva
y organiza de acuerdo a las principales áreas
funcionales, integrando el conocimiento y
las competencias tecnológicas, innovadoras
y gerenciales.

EXCELENCIA

IT Management

SEGUNDO PERIODO - Gestión de áreas de negocio
Liderazgo y competencias gerenciales
Finanzas corporativas
Marketing management
Realidad empresarial y Gobierno
Operaciones y Supply Chain Management

03

Especialidad

Profundiza tus
conocimientos en un
área o sector

CUARTO PERIODO - Tracks de especialidades
Electivo 3 (International Week)
Electivo 4 (International Week)
Track de especialidad (cuatro cursos)
Seminario de tesis II
algunos electivos de International Week.

Maestría en

MBA

02 Transformación

Maestría en
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Conocimientos a
la vanguardia

ESAN - MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN

Único MBA que te
diferencia
Poder elegir entre una amplia gama de cursos y especialidades es un
estudiante del MBA.

Metodología
de enseñanza

El track de especialidades brinda al participante la oportunidad de
diploma de especialidad adicional al Magister.

EXCELENCIA

learning by doing, uso
seminarios.

Los 8 tracks de especialidades
más demandados de la maestría:
29

Formulación y evaluación
de proyectos de inversión

Marketing digital

Transformación
digital

1
2

Finanzas
corporativas

4

Dirección comercial

6

Dirección avanzada
de proyectos

8

Innovación y
emprendimiento

3
5

7

* Las especialidades comprenden 4 cursos y requieren un mínimo de 15 participantes.
especialidades presentadas.

Como alternativa al track de especialidades propio del cuarto
periodo del MBA, los participantes podrán llevar la especialidad en
alguna de las maestrías especializadas de su interés, asumiendo las

MBA

Dirección general

Maestría en

MBA

02 Transformación

Maestría en

28

Tracks de
especialidades*

ESAN - MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN

Los profesores de ESAN son reconocidos por su
fuera del país. Con ellos está asegurada la riqueza del

Más de 55 años respaldan
nuestra experiencia y liderazgo
como el mejor programa de MBA
Área de
Administración

Área de
Marketing

MBA Alberto Zapater Cateriano

MBA César Neves Catter
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MBA Gonzalo Guerra-García Picasso
MBA Sergio Cuervo Guzmán
MBA Carlos Palomino

MBA Gustavo Figueroa y Coz
MBA María Rosa Morán Macedo
MBA Jorge Carranza Escalante
MA Wagner Montano Márquez
MSc Juan Carlos Migone
MSc Pedro Castellano Masías

Área de
Contabilidad,
Finanzas y Economía

MBA

Plana docente de
calidad internacional

EXCELENCIA

MBA Maurice Clisson Pascal
MBA Rodolfo Perea Málaga

Área de Operaciones
y Tecnologías de
Información

MBA Marco Suárez Lara
MBA Tomás Minauro

MBA Eduardo Ortiz Rodriguez
MBA Juan Suito Larrea
MBA Patricia Gonzales Peralta

Maestría en

MBA

02 Transformación

Maestría en
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Plana Docente

ESAN - MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN

del mercado profesional del país,
distintas modalidades, cada una

Duración: 14 meses
Clases diarias:
Lunes a Viernes

este programa fue una de las mejores decisiones
que he tomado a nivel laboral, e incluso a nivel
personal.

PR
OG
RA

REGIONES
Duración: 28 meses
Clases quincenales:
Sábado y Domingo

ES

WEEKENDS

En el MBA realicé la mención de Negocios
Internacionales, que incluía un viaje a Brasil en el
que durante diez días pude realizar varias visitas
académicas y empresariales en Sao Paulo, el Puerto
de Santos, Franca y Río de Janeiro, fortaleciendo
cada uno de los conocimientos adquiridos en la
mención.

AL

ES

Duración: 28 meses
Clases quincenales:
Sábado y Domingo

ESAN me brindó nuevas herramientas que
me permitieron fortalecer mis competencias
profesionales para enfrentar mejores situaciones
de alta presión, logrando desarrollar proyectos de
gran responsabilidad y complejidad.

P RO G

M
RA

AS

ES

CORPORATIVO
Duración: 22 meses
Clases semanales:
Miércoles y Sábado

En ESAN conocí a los que hoy son mis mejores
amigos y a mis maestros, quienes siguen siendo
una guía y un ejemplo para mí. Sin duda ESAN es
una experiencia invaluable.

MBA FOR MASTERS
Duración: 14 meses
Clases semanales:
Miércoles y Sábado
MBA ONLINE
Duración: 20 meses
Clases semanales virtuales:
Martes y Sábado
* Clases presenciales intensivas
por periodo: de Lunes a Viernes

Diana Olaya
Directora de Relaciones Internacionales en la
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MBA

Duración: 22 meses
Clases semanales:
Miércoles y Sábado

Maestría en

TIEMPO PARCIAL

CI

considera solo el dictado de
clases.

Ocho años después de haber terminado el MBA de

TIEMPO COMPLETO

PE

diferenciales.

LAR
GU
RE
AS

MBA

EXCELENCIA

Testimonio
graduada MBA

El MBA que se adapta a
tus tiempos

M

Maestría en
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Modalidades del
MBA
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EXCELENCIA

Cómo obtener el
grado de Magíster
OPCIÓN

OPCIÓN

OPCIÓN

Cursos
Generales

Cursos
Generales

(Periodos 1, 2 y 3)

(Periodos 1, 2 y 3)

OPCIÓN
Cursos
Generales

Cursos
Generales

(Periodos 1, 2 y 3)

(Periodos 1 y 2)
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Seminario
Internacional

Seminario
Internacional

Intercambio
largo

Doble Grado
Internacional
MBA

(Electivos Periodo 3 y 4)

2
International
Weeks

1
International
Week

Tracks de
Especialidades

Intercambio
corto

Tesis

Tesis

(Electivos Periodo 4)

Tesis

Tracks de
Especialidades

La flexibilidad de obtener
el grado académico, según
tus objetivos.
deberá complementar los Cursos Generales, la Especialidad elegida, el
Seminario Internacional, los cursos de International Week y desarrollar su

Tesis

Maestría en

MBA

Maestría en
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EXCELENCIA

ESAN plantea desafíos
a sus alumnos
inspirar, conectar, empoderar y promover sinergias entre la academia, estudiantes,
empresas y el sector público, a través de actividades de valor agregado para la
las organizaciones y al país.

MBA
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INSPIRAR

CONECTAR

EMPODERAR

PROMOVER

Maestría en

MBA

03 Innovación y Emprendimiento

Maestría en
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ESAN
INNOVATION HUB

ESAN - MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN

Perfil del
Participante

MBA

04 Networking

Maestría en
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El MBA de ESAN acoge a profesionales que
busquen superar sus límites y retarse a sí
mismos a nivel profesional y personal. El

40%

Directores/
Gerentes/Jefes

21%

Administradores/
Supervisores/
Coordinadores

20%

Especialistas/
Consultores

19%

Analistas/
Ejecutivos

Algunas de las principales
empresas donde trabajan
nuestros estudiantes:

64%
Hombres

Agroindustrial Laredo

IBM del Perú

Alicorp

Interbank
Komatsu-Mitsui Maquinarias Perú

36%

Backus

KPMG

Banco de Crédito del Perú

La Positiva Seguros y Reaseguros

Banco Falabella

Mapfre
Minera Las Bambas

Mujeres

Belcorp

Movistar
Osinergmin
PetroPerú
PRIMA AFP
Profuturo

Edad promedio
Años
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Ransa Comercial
San Fernando
San Martín Contratistas Generales
Enel
Experiencia
Profesional
Promedio

7 Años

Entel

Hipermercados Tottus

Scotiabank Perú

Nuestros graduados ocupan cargos directivos de alto nivel y
cumplen con un importante papel en el desarrollo de la vida

diferentes maestrías, que contribuyen al desarrollo nacional tanto
en el sector público como en el privado.

graduados de MBA
Profesionales ocupando posiciones gerenciales
empresas líderes en Perú y Latinoamérica. En
ESAN actualmente son:

+12 000

graduados entre MBA y
Maestrías especializadas.

Testimonios de graduados de MBA
Víctor Gobitz

04 Networking

+8 000

Buenaventura
Graduado MBA

Ser graduado de ESAN me genera orgullo y, a la vez,
me hace asumir la responsabilidad de dejar muy en
alto el nombre de la institución en cada nuevo paso
o decisión en mi vida profesional.

Renzo Ricci
Gerente General de Prima AFP
Graduado MBA

En el programa Magíster en Administración tuve la
oportunidad de conocer muy buenos profesores,
grandes compañeros de clase y un excelente
ambiente de cordialidad, pero también de mucha
exigencia. Este balance fue de suma utilidad en mi
desarrollo profesional.

Rafael Estrada
Gerente de Sistemas,
Telecomunicaciones y Control
de Procesos en Antamina
Graduado MBA

En ESAN no solo adquirí
conocimientos, sino también valores
y principios fundamentales para
mi vida profesional y personal.
Con mis compañeros y profesores
establecimos una gran red de
colaboración e intercambio que se
mantiene vigente.

esan alumni
career services

los egresados y las oportunidades empresariales. Esta
unidad de la Escuela de posgrado presta servicios de
a los participantes y egresados del MBA y las Maestrías
Especializadas. Dentro de los servicios que ofrece, se

para el desarrollo profesional de los interesados. Además,

a la plataforma laboral de ESAN. Así como también,
se promueve el desarrollo de redes de contacto por

ESAN realiza diversas actividades de networking para
sus graduados. Entre ellas destaca:

Alumni Meetings
Reúne a los graduados de las diferentes maestrías,

ESAN tiene presencia.
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MBA

Amplía tu networking
nacional e internacional

EXCELENCIA

Maestría en

Sé parte de la red de graduados
más grande del Perú

ESAN Alumni
Career Services

MBA

Maestría en
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Comunidad

ESAN - MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN

emprender proyectos de gran envergadura. También se
pueden realizar actividades deportivas.

MBA

Maestría en
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Infraestructura Físicag

(cubículos de estudio privados y compartidos),
organismos internacionales como CEPAL,
CLADEA y EBSCO. Mantiene colecciones
actualizadas y registra sus contenidos en
bases de datos automatizadas, accesibles

ESAN y con Internet. La Universidad también
cuenta con un auditorio, y aulas equipadas con
tecnología de punta.

del participante por la Universidad.
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Laboratorio de mercado de capitales
preparado con los terminales Bloomberg, con

Universidad ESAN cuenta con nuevas tecnologías

en tiempo real de los mercados, noticias

permiten el acceso a fuentes variadas, tanto
conocimientos:

clase. Desarrollar la capacidad de análisis y la

en el mercado laboral.

Material educativo
digitalizado
Siempre a la vanguardia de la tecnología,

educativo digitalizado a los participantes de las
diferentes maestrías y MBA, reduciendo así la

Red Inalámbrica
Intranet

MBA

El Convention & Sport Center de ESAN es un espacio de

EXCELENCIA

Maestría en

Recursos
de la Escuela

Recursos al sevicio de
los estudiantes

ESAN - MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN

Informes e inscripciones:
T/

esan.edu.pe/mba
@esanperu

MBAdeESAN

ESAN

Fecha de impresión: 22.11.19

conexionesan.com

Acreditaciones

Membresías

