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CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN 
LIDERAZGO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

TECH
MBA

Módulo internacional 
con certificación del:
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NUESTRO
TECH MBA

Dirige las empresas del futuro con un 
enfoque digital y data driven. Estudia el 
TECH MBA de Posgrado UTEC y lograrás:

Desarrollar y consolidar 
habilidades de liderazgo y gestión 
de un gerente del siglo XXI.

Aplicar conocimientos de 
estrategia, finanzas, contabilidad, 
marketing y operaciones a 
un mundo que se transforma 
aceleradamente. 

Utilizar los datos y herramientas 
tecnológicas para tomar 
decisiones y ejecutar soluciones 
de negocios.

Aplicar metodologías ágiles y de 
innovación para el desarrollo de 
soluciones centradas en personas.
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APRENDE CON 
PRACTITIONERS
QUE LIDERAN EL
CAMBIO EN SUS 

INDUSTRIAS
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INFORMACIÓN
GENERAL

Inicio:
08 de marzo de 2023

Onboarding:
04 de marzo de 2023

Modalidad:
Presencial

Inversión:
S/ 89,000.00

Fin:
01 de marzo de 2025

Duración:
23 meses (19 meses de clases + 
        04 meses de proyecto capstone)

Horarios*:
Miércoles de 19:00 a 22:00 hrs
Sábados de 08:00 a 14:30 hrs

*En enero y febrero del 2024 el horario será: 
lunes, miércoles y jueves de 19:00 a 22:00 hrs
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PERFIL
DEL INTERESADO

Profesionales con backgrounds diversos 
en finanzas, innovación, operaciones, 
marketing, tecnología, con suficiente 
experiencia (entre 5 y 15 años) para 
enriquecer el aprendizaje colectivo. 

Personas orientadas a la acción y al 
trabajo en equipo, con ambición de crecer 
profesionalmente, no para ganar status 
sino para transformar el status-quo.

Nuestros alumnos son:
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PERFIL
DEL EGRESADO

Posicionarte como un líder 
preparado para afrontar 
los desafíos del futuro data 
driven y disruptivo.

Ejecutar soluciones de 
negocio frente a escenarios 
de alta incertidumbre.

Usar estrategias de gestión 
digital, potenciadas con uso
de analítica para la toma
de decisiones.

Al culminar el TECH MBA, lograrás:

Gestionar proyectos con 
metodologías ágiles y de 
innovación centradas en
los usuarios.

Utilizar estratégicamente 
tecnologías innovadoras para 
la gestión de empresas en la 
era de la transformación digital.

Orquestar nuevos retos 
tecnológicos en tu organización 
con habilidades de liderazgo ágil.
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REQUISITOS
PARA
INSCRIPCIÓN

*Para el caso de participantes que se encuentren por obtener el grado académico anterior al que postulen, firmarán una 
declaración jurada comprometiéndose en la entrega de su documentación completa previa a la matrícula.

**No se aceptarán referencias de familiares directos y/o amigos. Se aceptará sólo una (1) carta de compañero de trabajo, 
siempre que éste ocupe un cargo laboral en la misma línea que el postulante.

***Asociación Cultural Peruano Británica (Britanico), Instituto Cultural Norteamericano (ICPNA), Idiomas Católica (IC), 
Centro de Idiomas de la Universidad del Pacífico, Euroidiomas, Becarios o ex-becarios Fulbright

Cabe indicar que una vez adquirida la vacante, el estudiante a fin de poder matricularse deberá haber presentado la copia 
legalizada de los documentos descritos en el presente artículo, caso contrario perderá su vacante y no podrá estudiar en 
la Escuela de Posgrado.

Copia simple de Documento 
Nacional de Identidad (DNI), 
carné de extranjería 
o pasaporte.

Copia simple del grado 
académico de Bachiller.*

Currículum vitae 
(no documentado).

Copia simple de certificados 
de estudios de la universidad 
donde obtuvo el grado
de Bachiller.*  

Certificado de idioma Inglés 
a nivel Intermedio, y emitido 
por una de las instituciones 
aprobadas por la Escuela de 
Posgrado.***

Presentar como mínimo dos 
(02) cartas de referencias 
laborales, que contengan 
los datos de la persona que 
refiere, así como un número 
telefónico o correo electrónico 
de contacto.**

Recibo de pago por 
derecho de postulación.

Presentar un ensayo de 
intención que describa la 
motivación de estudiar la 
maestría respectiva en UTEC, 
en un máximo de dos (2) hojas.



MALLA CURRICULAR

Nombre de la asignatura CréditosPeríodo

Estrategia de operaciones

Decisiones financieras

Agile Project Management

Marketing Digital

3

3

1.5

1.5

Tendencias en tecnología 

Data Literacy

Fundamentos de Diseño Centrado en Personas

Liderazgo en organizaciones

Comunicar para influir

Contabilidad para la toma de decisiones

1

1

1

2.25

0.75

3

Estrategia de datos

Finanzas empresariales

Estrategia de marketing 3

3

3

01.

02.

03.
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MALLA CURRICULAR

Digital business strategy

E-commerce & Digital supply chain

Proyecto integrador 1

1.5

1.5

3

Proyecto integrador 2 6

04.

05.

06.

2.25

0.75

3

3

Analytics & Machine Learning para la 
toma de decisiones

Data visualization & Storytelling

Product Management

Liderazgo y Transformación Digital

Nombre de la asignatura CréditosPeríodo



PLANA
DOCENTE
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RAFAEL HOSPINA
Vice Presidente de Market Development 
Kushki

MBA de la Richard Ivey School of Business, donde fue 
reconocido como el mejor estudiante internacional. Se 
ha desempeñado como Director Global de Business 
Development en EBANX, Director de Iniciativas 
Digitales en Alicorp, Director Corporativo de Negocios 
Digitales del Grupo Salinas, Vicepresidente Regional 
y CEO RedBus Latinoamérica y Gerente Regional del 
Cono Sur de PayU. 

IVÁN HERRERO
Chief Data Officer 
Grupo Intercorp

Máster en Business Intelligence y Big Data en 
la Universitat Oberta de Catalunya. Ha tenido la 
oportunidad de participar en proyectos de distinta 
índole (transformación digital, eCommerce, analítica, 
marketing digital, sistemas de educación online, 
aplicaciones móviles, análisis masivo de datos, 
rediseño de procesos, etc.), en sectores como 
banca, telecomunicaciones, educación, utilities, 
retail y medios de comunicación. 

MIRELLA MIRANDA
Head of Consumer and Market Insights 

SpLatam Google

Trabaja en Google desde hace 11 años, y lidera el 
equipo de Consumer y Market Insights de Google 

para Hispanoamérica basada en Perú. Previamente 
lideró al equipo de Analytics & Insights para la 

Región Andina y fue Insights Manager en Google 
Perú. Es MBA por la Universidad de Chicago - Booth 

School of Business y Abogada de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú.
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PLANA
DOCENTE

NATALIE GIL
Principal Advisor 
Amazon Web Service

Actualmente es CEO de Darshana, Inc. un 
Marketplace distribuido de trabajo basado en 
Boston. MBA en Innovación y Liderazgo Global 
por el MIT por el programa Sloan Fellows. Cuenta 
con experiencia global liderando iniciativas 
transformadoras basadas en tecnología de alto 
impacto en grandes organizaciones. Fue reconocida 
en 2019-2021 en el grupo de los 50 hispanos más 
influyentes en TI por el Hispanic IT Executive Coucil. 

RENZO OSSO
Head de Data & BI 
Intercorp Retail

MBA del IE business school de Madrid donde 
perteneció a la lista del decano. Se Inició en 
Management Solutions como consultor trabajando 
en empresas líderes en México, Brasil, España y 
Perú. Ha trabajado en proyectos de analítica digital, 
gobierno de datos, ciencia de datos e inteligencia 
de negocios, en sectores como retail, banca, energía 
y telecomunicaciones. Sus áreas de interés son 
Marketing, Data Storytelling, Data Monetization y 
Digital Transformation.

ÁLVARO DÍAZ
Director 

Lakuna Studio

Es Máster en Ciencias Aplicadas por Université de 
Montréal. Trabajó para Human Factors International 
donde lideró varios proyectos en Latam. Fue socio 

fundador y director de Insitum en Colombia y 
Director de Fjord Colombia (Parte de Accenture). 

Ha estudiado en Bogotá, Montreal y Milán.  Ha 
sido conferencista en congresos mundiales 

como International Conference on Usability and 
Internationalization en Pekín.
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PLANA
DOCENTE

YAMILET SERRANO
Directora de la carrera de Ciencia de Datos 
Universidad de Ingeniería y Tecnología

Es la primera peruana en obtener el grado de Doctor 
en Singapur y la primera en la especialidad de 
Ciencia de la Computación en la universidad asiática. 
Miembro de IEEE Women in Engineering. Sus áreas 
de interés son Ingeniería de Software, Verificación 
Probabilística e Inteligencia Artificial. Directora de 
la carrera de Ciencia de Datos en UTEC, primera 
carrera de esta especialidad en nuestro país.

JOSE GARCÍA HERZ
Managing Director 
Winnipeg Capital

Actual Managing Director de Winnipeg Capital y 
Co-Founder & Managing Director Hispanic Latam, 
Wharton Alumni Angels. Presidente de la Junta 
Directiva de PECAP (Asociación Peruana de Capital 
Semilla y Emprendedor). Tiene amplia experiencia 
en startups, administración de fondos, banca de 
inversión, gobierno corporativo, planeamiento 
estratégico, mercados emergentes, fusiones 
y adquisiciones. 

CARLOS PELLA
Gerente Comercial 
Johnson & Johnson

Cuenta con estudios de especialización de 
Marketing y Comercial en Holanda y México, y MBA 

de EEUU. Tiene más de 18 años de experiencia en 
destacadas empresas transnacionales como 

Nestle, IBM, Bimbo, Bayer, Intel, en posiciones 
como: Gerente de Ventas, de Marketing y de 

Unidad de Negocio. Cuenta con más de 10 años de 
experiencia docente en reconocidas escuelas de 

estudios del país, en pregrado y posgrado.
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PLANA
DOCENTE

MARÍA BELÉN ORTIZ
Ingeniera Industrial,  Máster en Industrial and Systems 
Engineering (ex-becaria Fulbright)

Actualmente es Candidata a PhD en Engineering 
Management por la University of Alberta en Canadá. 
Actual docente de la carrera de Ingeniería Industrial 
en UTEC. Dictó cursos como  “Foundations of 
Leadership”, “Leadership for Social Innovation” y 
“Innovation, Science and Leadership.” Participó en el 
“Graduate Leadership Development Program - Dive” 
dictado por el Peter Lougheed Leadership College de 
la University of Alberta. 

JORGE CASTILLO
Gerente de Supply Chain 
AUNA

Es Máster en Supply Chain Management, 
 por la Universidad de LaSalle. Tiene más de 20 años 
de experiencia en gestión de cadenas de valor en la 
industria retail, consumo masivo, industrial, minería, 
oil&gas, entre otros, en 5 países de Latino América. 
Ha liderado proyectos de reestructuración logística 
de empresas en etapas de fusión y expansión.

GUSTAVO YUPANQUI
Corporate Customer Intelligence Manager 

Grupo Intercorp

Actual Corporate Customer Intelligence Manager del 
grupo Intercorp con amplia experiencia (21 años) 
liderando y habilitando capacidades de toma de 

decisiones de negocio y tecnológicas mediante el 
uso de los datos en organizaciones relacionadas al 
rubro de banca, analítica, telco, seguros, finanzas, 

consultoría, retail, venta directa y educación con 
implementaciones en diferentes países.  
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PLANA
DOCENTE

CARLOS ZUZUNAGA
Associate Partner
McKinsey & Company, con sede en Perú

Master of Business Administration, Entrepreneurship, 
Strategy en Columbia Business School. Cuenta 
con gran experiencia en creación de productos y 
negocios digitales que ayudan a las organizaciones 
a generar valor exponencial. Anteriormente, fue 
Managing Director de Transformación Digital & 
Advanced Analytics en Alicorp. Además, es co-
fundador de Comunal Coworking, inversionista y 
asesor de diferentes startups.
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SOBRE EL 
TECH MBA

Este MBA abordará la metodología 
I+ de la Universidad de Ingeniería 
y Tecnología - UTEC. Este enfoque 
holístico integra conocimientos 
especializados, con las competencias 
de gestión y liderazgo de un mundo 
globalizado, cultivando habilidades 
personales, interpersonales y 
profesionales, que permiten 
desarrollar proyectos que buscan 
marcar una diferencia en la sociedad. 

Este MBA cuenta con sesiones 
en vivo, las cuales están 
basadas en fomentar el trabajo 
en equipo, los casos aplicados y 
el desarrollo de proyectos.

SOBRE LAS CLASES

METODOLOGÍA



IE BUSINESS
SCHOOL

UTEC ha desarrollado una alianza 
estratégica con el IE Business School, 
universidad que apuesta por la innovación 
a través de una oferta educativa 
con impacto positivo a nivel global. 
Preparando a sus alumnos para los retos 
de hoy y de mañana, proporcionándoles 
los conocimientos y las habilidades 
imprescindibles para alcanzar el éxito.

IE ofrece un ecosistema de aprendizaje 
único basado en la inmersión tecnológica 
y en los contenidos innovadores. Con 
impacto en la sociedad mediante la 
innovación, la visión global, la mentalidad 
emprendedora y el espíritu crítico de su 
comunidad.

Conoce más de IE Business School
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEOIHE9SckPZ5w0ENiUrQ1FZ9WGyKf5uHD6CaWRO6AszMELA/viewform
https://www.ie.edu/es/business-school/


UTEC
VENTURES

UTEC Ventures (UV) es el área de 
emprendimiento e innovación de UTEC. 
Su misión principal es incentivar el 
desarrollo del ecosistema emprendedor 
tecnológico en Perú y conectarlo con el 
ecosistema de Latinoamérica.

En UV se están ejecutando desde el 
2015 programas de emprendimiento, 
de inversión y de innovación abierta. 
Han invertido en más de 30 startups de 
Latinoamérica las cuales tienen un valor 
de portafolio de más de 400 millones de 
dólares. Asimismo, han apoyado a más de 
150 fundadores de startups y trabajado con 
empresas como Alicorp, Abbott, Canvia, 
Palladium, Caja Piura, entre otras.

En el Tech MBA, UV te acompañará en el 
desarrollo de un proyecto capstone en el 
que pondrás en práctica las habilidades 
necesarias para desarrollar y desplegar 
un producto. Así, en lugar de terminar 
el programa con una tesis tradicional, lo 
acabarás desarrollando un producto real 
que aportará valor a una organización o 
servirá como plataforma para lanzar un 
nuevo negocio.

Conoce más de UTEC VENTURES
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https://utecventures.com/
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HERRAMIENTAS
DE APRENDIZAJE

Harás uso de las siguientes plataformas tecnológicas que permitirán 
el logro de tu aprendizaje:

Sistema de 
videoconferencia  
multiplataforma que 
permite la interacción 
entre participantes y 
profesores en tiempo real.

Pizarra digital 
colaborativa en línea, 
que puede ser usada 
para la investigación, 
la ideación, la creación 
de lluvias de ideas, 
mapas mentales y otras 
actividades colaborativas.

Plataforma virtual en 
donde podrás encontrar 
todos tus cursos, 
material de apoyo, 
sesiones grabadas, 
foros de consulta y 
avisos importantes                    
del programa.

Aplicación de mensajería 
en donde podrás conectar 
con tus compañeros 
y los coordinadores 
del programa. 

Canvas

Slack

Zoom

Miro
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CERTIFICACIONES
Al finalizar y aprobar con éxito las evaluaciones 

y/o proyectos del Tech MBA, recibirás:

Magíster en 
Administración 
de Empresas 
y Tecnología, 
emitido por la 
Universidad 
de Ingeniería 

y Tecnología – 
UTEC

Certificación 
internacional de 
especialización 
en “Liderazgo y 
Transformación 
Digital”, emitido 

por la IE 
Business School 

(España).



20

JORNADA
ACADÉMICA
Como resultado de esta alianza nuestro MBA incluye una jornada 
académica internacional* que cuenta con sesiones en la sede 
de Madrid del IE Business School.

La jornada está dividida en dos etapas que conducirán a la obtención del 
certificado en “Liderazgo y Transformación Digital”:

Semana de clases online.

Semana de clases presenciales en Madrid, España. 

Para obtener la certificación internacional el alumno debe haber llevado el 100% 
de clases online y presenciales con el IE, además de desarrollar, presentar y 
aprobar las evaluaciones. 
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PREGUNTAS
FRECUENTES

?

?

?

?

?

?1. ¿Cuál es el proceso 
de inscripción para esta 
maestría?

2. ¿Qué modalidades de pago 
existen?

3. ¿Puedo usar tarjeta de 
crédito para realizar el pago 
de la maestría?

5. ¿Dónde puedo revisar el 
Reglamento de la Escuela de 
Posgrado?

6. Si necesito más 
información, ¿con quién me 
puedo comunicar?

4. ¿Existen métodos de 
financiamiento o becas?

Paso 1.
Confirmar al asesor que deseas 
matricularte en el TECH MBA.
Paso 2.
El asesor te compartirá un 
formulario para registrar tu 
inscripción. Allí adjuntarás toda 
la documentación para llevar 
este proceso con éxito. 
Paso 3.
Luego de la inscripción a 
través del formulario, el asesor 
coordinará la emisión de su 
boleta de pago y un documento 
de inscripción.

Puedes conocer los métodos de 
pago. (AQUÍ)

Sí, conoce cómo. (AQUÍ)

Puedes revisar el 
reglamento. (AQUÍ)

Puedes escribir a 
posgrado@utec.pe o 
comunicarte vía telefónica 
o Whatsapp a los números: 
+51 966 252 705
+51 959 852 896

Dependiendo de la duración 
del programa, se hacen 
financiamientos y no 
incluyen intereses. La cuota 
inicial debe ser de mínimo 
el 15% del total. En caso 
hubiera becas, estas serán 
notificadas a través de 
los canales digitales de la 
Escuela de Posgrado.

https://drive.google.com/file/d/1IX9pMFyjLEMT42JzsNs1GHdNVV5xCIxa/view
https://drive.google.com/file/d/1IX9pMFyjLEMT42JzsNs1GHdNVV5xCIxa/view
https://posgrado.utec.edu.pe/wp-content/uploads/2022/04/REGLAMENTO-DE-LA-ESCUELA-DE-POSGRADO-2022.pdf
https://api.whatsapp.com/send?phone=+51966252705&text=Hola,%20quisiera%20informaci%C3%B3n%20sobre%20el%20TECH%20MBA%20de%20la%20Escuela%20de%20Posgrado%20de%20UTEC
https://api.whatsapp.com/send?phone=+51959852896&text=Hola,%20quisiera%20informaci%C3%B3n%20sobre%20el%20TECH%20MBA%20de%20la%20Escuela%20de%20Posgrado%20de%20UTEC


MÁSMÁS
INFORMACIÓN

lfranco@utec.edu.pe dquispe@utec.edu.pe

+51 966 252 705 +51 959 852 896

Acerca de UTEC

La Universidad de Ingeniería 
y Tecnología (UTEC) viene 
desarrollando la ingeniería que se 
requiere en el mercado actual y para 
las empresas y sociedad del futuro. 
Una ingeniería que va de la mano 
con la investigación y la creación 
de soluciones tecnológicas de 
vanguardia, comprometida con 
las necesidades sociales y la 
sostenibilidad. UTEC es una 
propuesta de educación superior 
dedicada a formar profesionales 
capaces de llevar su ingenio a la 
práctica. Además, UTEC es la única 
opción universitaria en el mercado 
que cuenta con una propuesta 
curricular de aprendizaje activo y 
basado en proyectos, tal como lo 
hacen los planes de estudios de 
las mejores escuelas de ingeniería 
del mundo.

© 2022 UTEC
All Rights Reserved.

Liliana Franco Daniel Quispe

https://api.whatsapp.com/send?phone=+51966252705&text=Hola,%20quisiera%20informaci%C3%B3n%20sobre%20el%20TECH%20MBA%20de%20la%20Escuela%20de%20Posgrado%20de%20UTEC
https://api.whatsapp.com/send?phone=+51959852896&text=Hola,%20quisiera%20informaci%C3%B3n%20sobre%20el%20TECH%20MBA%20de%20la%20Escuela%20de%20Posgrado%20de%20UTEC
https://www.facebook.com/posgradoutec
https://www.linkedin.com/company/posgradoutec/
https://twitter.com/posgradoutec
https://www.youtube.com/channel/UCQr-enHBVh5zmh4QBVSpXdg
https://www.instagram.com/posgradoutec/

