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Maestría en

E-BUSINESS
SEMIPRESENCIAL

Programa ajustado a la nueva Ley Universitaria

PRESENTACIÓN
La USMP presenta la maestría en e-Business, programa
dirigido a formar profesionales altamente competitivos,
perfeccionando y potenciando sus capacidades y
conocimientos, orientados a resolver problemas en su
organización. Nuestra maestría forma líderes analíticos
interesados en conducir equipos de personas, gestores
de conocimientos que buscan el bien común mientras
contribuyen a alcanzar los objetivos organizacionales,
enfrentándose con éxito al mercado laboral.

¿Por qué estudiar esta
maestría?
Esta maestría desarrolla capacidades empresariales
aplicando el más moderno pensamiento organizacional que
permite la transformación de objetivos y estrategias para
alinearse a la evolución tecnológica y de procesos
electrónicos conocida como e-Society, e-Learning,
e-Business, e-Commerce, e-Governmet, etc. La estructura
curricular tiene el propósito de capacitar al estudiante en el
análisis de la gestión de procesos comunicativos y
conductuales necesarios para la mejora de la organización.
La metodología utilizada es “flexible y continua”, basada
en una programación secuencial de aprendizaje, con
asignaturas virtuales y una sesión académica presencial.
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OBJETIVOS ACADÉMICOS
DE LA MAESTRÍA
• Desarrollar competencias empresariales en todos los aspectos
de la gestión de negocios electrónicos, para liderar procesos
de cambio.
• Conocer la evolución del mercado y de los modelos de
negocios del comercio electrónico.
• Profundizar el dominio de medidas estratégicas, tácticas y
legislativas para la aplicación de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) en los distintos modelos
de negocio.
• Gestionar la implantación de las TIC en las organizaciones.
• Gestionar el cambio organizacional.
• Comunicarse de manera efectiva en el ámbito de los negocios.
• Diseñar y poner en marcha los diferentes modelos de
negocios.

Hoy en día, el crecimiento del conocimiento en la gestión, se ve potenciado
por las nuevas tecnologías, englobando los ámbitos económicos, de
marketing, negocios, ingeniería, logística, etc. Las empresas, hoy en
día, buscan optimizar sus procesos con recursos tecnológicos para
generar ventajas competitivas en el mercado y contexto empresarial.

BENEFICIOS
ENSEÑANZA INNOVADORA:
Expertos tutores nacionales e internacionales y Coaching en línea. Asignaturas virtuales de
calidad y una plataforma intuitiva de última generación.
PROGRAMA FLEXIBLE:
Estudia los meses que puedes en base a tu disponibilidad de tiempo, economía y necesidades
académicas. Cada mes puedes elegir entre las asignaturas que se brindan en modalidad virtual
o presencial.
MODELO EDUCATIVO ÁGIL:
Foros, videoconferencias, trabajos colaborativos, prácticas en línea, retroalimentación
permanente, para asegurar tu éxito profesional.

ATENCIÓN PERSONALIZADA:
Nuestro Centro de Atención y equipo de expertos en e-learning asesorarán y atenderán tus
consultas, para el buen desarrollo del proceso académico.

A QUIÉN VA
DIRIGIDO
Diseñado para profesionales de carreras
afines a la toma de decisiones.
• Profesionales del sector administrativo
que ejercen tanto en el sector público
como privado.
• Profesionales en marketing, gestión y
ciencias económicas.
• Profesionales con intereses y
compromiso para incursionar en el
ámbito de e-Business.

DISEÑAMOS UNA
METODOLOGÍA
FLEXIBLE Y CONTINUA
Preparamos profesionales para enfrentarse a los
desafíos del mundo actual, con una modalidad de
enseñanza novedosa y dinámica, con todas las
ventajas de la educación semipresencial. Además,
contará con una sesión académica presencial.

GRADO ACADÉMICO
DE MAESTRO
• Para ser considerado egresado del Programa de Maestría en
e-Business el estudiante deberá aprobar un total de 48 créditos
distribuidos en 12 asignaturas obligatorias de acuerdo al plan de
estudios.
• Para obtener el grado académico de Maestro en e-Business el
egresado del programa deberá elaborar una tesis de investigación,
sustentarla y aprobarla ante un jurado. También deberá acreditar el
dominio de un idioma extranjero o lengua nativa.
La USMP puede establecer exigencias académicas adicionales.
También, define las tarifas y el trámite administrativo que se debe
realizar para obtener el Grado Académico de Maestro en la USMP.

UNA MAESTRÍA QUE SE
DIFERENCIA DEL RESTO
Docentes expertos de reconocido
prestigio.

Tutoría permanente.

Aulas virtuales basadas en un
modelo pedagógico.

Tecnología que facilita el estudio
desde cualquier lugar, con horarios
flexibles.

Contenidos interactivos basados en
estándares de calidad.

Plataforma disponible las 24 horas
del día.

SÉ PARTE DE USMP
VIRTUAL E IMPULSA TU
VIDA PROFESIONAL

En cumplimiento de la Ley Universitaria
30220 del Perú, todas nuestras carreras
profesionales y maestrías en modalidad
semipresencial tienen un porcentaje de
asignaturas o actividades presenciales y
están licenciadas por SUNEDU.

¡Virtualmente todo
es posible!

usmpvirtual.edu.pe

