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¿Quieres saber qué tan satisfechos
están nuestros esudiantes?
Conoce nuestros Programas a través de sus ojos.

Michael Andina

Maestría en Gestión de
Tecnologías de la Información
Guayaquil - Ecuador

“Gracias a mi grata experiencia he recomendado
la maestría a seis cole gas más. Estudiar
online denitivamente es la mejor opción para
obtener una formación profesional”.
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Miguel Angulo
Maestría en Administración de Negocios
Lima, Perú
“La maestría tiene un nivel académico
exigente, lo que me satisface
porque asegura nuestro aprendizaje
y a la vez, nos permite obtener la
experiencia de los mejores docentes,
ampliando nuestra red de contactos.
Estoy feliz y agradecido”.
José Reyna
Maestría en Derecho de la Empresa
Lima, Perú
“Esta Maestría es perfecta para
quienes trabajan y tienen otras
ocupaciones. La Maestría en
Derecho de la Empresa nos da la
oportunidad de ser mejores cada
día y permite que aquellos que
tienen familia puedan optimizar
su tiempo de la mejor forma”.
Jamilette Grijalva
Maestría en Gestión de
Tecnologías de la Información
Guayaquil, Ecuador
“Siempre conté con el apoyo de
los docentes quienes estaban
prestos a resolver mis inquietudes,
aunque el material de
estudio siempre haya estado
disponible. Es la primera vez que
recibo clases online y me llevo
la mejor experiencia”.
Juan Herrada
Maestría en Gestión Minera y Ambiental
Arequipa, Perú
“La maestría es un importante
aporte en mi vida personal y
profesional. Estoy muy agradecido,
ya que he cumplido uno de
mis objetivos y podré desempeñar
una mejor gestión en la
empresa minera donde laboro”.
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Chen - Hsin Yu

Maestría en Administración
de Negocios
Taiwán

“La vida es un constante aprendizaje, siempre mantengo
la mente abierta para comprender diferentes culturas,
pensamientos, costumbres y puntos de vista. Fue muy grato
poder conocer y compartir con mis compañeros y docentes,
son personas que cuentan con amplia experiencia”.
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Más Testimonios
Jorge del Campo
Maestría en Derecho de la Empresa
Tacna, Perú

Ruth Chirinos
Maestría en Derecho de la Empresa
Apurímac, Perú

“Estoy muy contento porque el
Neumann fue la oportunidad
perfecta. Ha sido una experiencia
graticante compartir con docentes
de otros lugares y aplicar los
conocimientos en el ámbito laboral”.

“He tenido la oportunidad de
compartir con compañeros de
diferentes lugares. Los docentes y
sus clases permiten tener una visión
global de los negocios y el
emprendimiento empresarial”.

Martin Calle
Maestría en Administración de Negocios
Piura, Perú

Alex Rodríguez
Maestría en Administración de Negocios
Arequipa, Perú

“Existen muchos profesionales que
no tienen tiempo o se les diculta el
desplazamiento de un lugar a otro;
el MBA Online nos da la facilidad de
realizar nuestros estudios desde
casa, o desde la oficina”.

“Siempre tuve el deseo de hacer una
maestría. Pasaron los años, tuve
familia y cada vez más se dicultaba
alcanzar este sueño. Buscando
encontré esta oportunidad, un MBA
que se ajustaba a mis tiempos”.

Además
Nuestros estudiantes cuentan con un
staff de docentes de primer nivel. Los
profesionales detrás de la Escuela no
sólo han sido formados en las principales
universidades del mundo, sino que
tienen experiencia práctica en sus
especialidades y en docencia a distancia.
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Soledad Guanilo

Maestría en Administración
de Negocios
Lima, Perú

“El MBA cumplió con todas mis expectativas, agregó
valor a mi formación profesional. Pude compartir
experiencias con profesionales altamente capacitados.
Recomendaría realizar estos estudios, en escuelas
de postgrado debidamente certificadas certificadas
y licenciadas como es el caso de la EP Neumann”.
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Nuestros Estudiantes
Internacionales
También hemos contado con la participación de estudiantes
de diferentes partes del mundo, quienes han crecido a nivel
profesional a través de nuestra Escuela de Postgrado.
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Daniela Rivas
Venezuela

Paula Payares
Colombia

“Seguir la Maestría fue la mejor
elección al momento de fortalecer
mis competencias, permitiéndome
conocer el funcionamiento, gestión
y estructura de una organización.
Estoy más que agradecida”.

“Mi experiencia en el MBA ha sido
maravillosa, ya que ha aportado a
mi crecimiento profesional y me ha
permitido obtener conocimientos a
través de una experiencia
internacional del más alto nivel”.

David Solano
Colombia

Yeisson Oliver
Colombia

“Estudiar un MBA en el Neumann me
ha permitido salir de mi zona de
confort y construir una visión a
futuro de mi perl como gestor de
proyectos, logrando una visión más
amplia de los negocios”.

“La infraestructura, la calidad de los
docentes, y el soporte
administrativo de la Escuela de
Postgrado Neumann está
fenomenal. Me llevo una gran
experiencia a Colombia”.
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Programas de
Postgrado Avanzado
PPA’s han logrado especializar a profesionales de las
distintas ramas del mundo de los negocios, logrando en
ellos nuevas habilidades y capacidades de gestión.
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Paola Villanueba
PPA en Marketing Digital

Glenda Manrique
PPA en Marketing Digital

“Estoy contenta de haber escogido
este programa. Espero desarrollar y
demostrar mis nuevas habilidades
en Marketing Digital. Gracias a la
Escuela por la bienvenida en este
primer día de clases”.

“Estoy en el Programa de Postgrado
Avanzado porque deseo fortalecer
mis habilidades en Marketing
Digital para lograr una mejor
relación con mis clientes y así,
poder satisfacer sus necesidades.”

Oscar Vivas
PPA en Marketing Digital

Helard Bejarano
PPA en Marketing Digital

“Estoy emocionado con el PPA
porque me permite obtener los
conocimientos para poder
desarrollar las habilidades
necesarias en mi trabajo. Tengo las
mejores expectativas”.

“Estoy muy contento con el PPA, que
me permite aprovechar al máximo
el uso de estas nuevas
herramientas. Estoy estusiasmado y
seguro que aprenderé mucho de los
profesionales de este campo”.
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