
 

LISTA DE PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN/TESIS 

 MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS  

 

 

Docente: Ben Yábar Vega 
● Estudio de la relación entre interculturalidad y emprendimiento en el sector xxx 

● Estudio de la relación entre interculturalidad y consumo en el sector xxx 

● Análisis del crecimiento empresarial de una empresa/sector xxx  

● Análisis de la perdurabilidad empresarial de una empresa/sector xxx  

● Estudio de los factores que determinan la satisfacción laboral en una organización/sector xxx 

● Estudio de los factores que determinan el clima laboral en una organización/sector xxx 

● Estudio de los factores que determinan la motivación laboral en una organización/sector xxx 

● Estudio de los factores que determinan el compromiso laboral en una organización/sector xxx 

● Elaboración de una propuesta de mejora de la satisfacción laboral en una organización xxx 

● Elaboración de una propuesta de mejora del clima laboral en una organización xxx 

● Elaboración de una propuesta de mejora de la motivación laboral en una organización xxx 

● Elaboración de una propuesta de mejora del compromiso laboral en una organización xxx 

● Elaboración de una propuesta de mejora de la comunicación interna en una organización xxx 

● Elaboración de una propuesta de mejora de la gestión de la seguridad y salud ocupacional en 

una organización xxx 

● Elaboración de una propuesta de mejora de la gestión del talento humano en una organización 

xxx 

 

Docente Ernesto Leo Rossi 
● Formulación de un Plan Estratégico para la empresa xxx de la ciudad xxx, “20xx-20xx” 

● Determinación de los Factores de éxito de las empresas del sector xxx: Caso xxx, 20xx  

● Aplicación de los procesos xxx y xxx de la Metodología del PMI al Proyecto xxx de la ciudad 

xxx, 20xx 

● Proyecto de Inversión para la creación de una empresa dedicada a xxx en la ciudad de xxx, 

20xx 

● Propuesta de mejora para el proceso xxx de la empresa xxx, 20xx 

● Propuesta de mejora para el área xxx de la empresa xxx, 20xx 

 

Docente Giomar Moscoso Zegarra 
● Factores que inciden en las decisiones de financiamiento en las empresas xxx 

● Factores que inciden en las decisiones de inversión en las empresas xxx 

● Factores que inciden en las decisiones financieras de corto plazo en las empresas xxx 

● El Gobierno Corporativo y su relación con la rentabilidad de las empresas del sector xxx 



 

● El Gobierno Corporativo y su relación con el desempeño financiero de las empresas del 

sector xxx 

● Motivaciones de la Gerencia para Manipular la Cifra de Beneficio Contable en el sector xxx 

 

Docente Luis Quiñones Baraybar 
● Estudio de la influencia de la marca como atributo emocional en los adolescentes tardíos: 

Caso Smartphones 

● Estudio de la influencia de la marca como atributo emocional en los adolescentes tardíos: 

Caso Ropa Deportiva                                                                                                                     

 

Docente Yván Díaz Zelada 
● Economías transfronterizas, un diagnóstico al desarrollo socio económico Perú -  Chile 

● Análisis del ciclo de vida de los emprendimientos en la ciudad de Tacna. 

 

Docente Enrique Tantalean Lam 
● Impacto en la morosidad y provisiones en la institución financiera xxx 

● Factores que inciden en la morosidad en la institución financiera xxx 

● Plan de mejora de las operaciones en la institución financiera xxx 

● Análisis de la rentabilidad en la institución financiera xxx 

● Diagnóstico sobre las causas que influyen en la productividad del colaborador en la empresa 

x 

● Plan de mejora para la gestión integral de riesgos en la en la institución financiera xxx   

● Propuesta para mejorar el clima organizacional en la empresa xxx 

 

  



 

LISTA DE PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN/TESIS  

MAESTRÍA EN GESTIÓN MINERA Y AMBIENTAL 
 

 

Docente: Ben Yábar Vega 
● Elaboración de una propuesta de mejora de las relaciones comunitarias de una organización 

minera xxx 

● Elaboración de una propuesta de mejora de la gestión de residuos en una organización del 

sector minero xxx 

● Elaboración de una propuesta de mejora de la gestión de la seguridad y salud ocupacional en 

una organización del sector minero xxx 

 

Docente Ernesto Leo Rossi 
● Aplicación de los procesos xxx y xxx de la Metodología del PMI al Proyecto xxx de la ciudad 

xxx, 20xx 

● Propuesta de mejora para el proceso xxx de la empresa xxx, 20xx 

 

Docente Giomar Moscoso Zegarra 
● Propuesta de modelo de evaluación económica de proyectos de inversión minera 

● Propuesta de planeamiento de proyectos de inversión minera 

 

Docente Yván Díaz Zelada 
● Amenazas potenciales a los futuros planes de explotación (producción) de la compañía 

minera. 

● Análisis del impacto de las operaciones mineras de la compañía minera ABC en la 

comunidad campesina XYZ en la ciudad de…. 

● Análisis de las relaciones comunitarias del proyecto minero XYZ 

● Estudio de la responsabilidad social empresarial de las empresas del sector minero en el 

sur del Perú. 

 

  



 

LISTA DE PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN/TESIS 

MAESTRÍA EN GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
 

Docente: Ben Yábar Vega 
● Estudio de los factores que determinan la usabilidad de tics en una organización/sector xxx 

● Elaboración de una propuesta de mejora de la comunicación interna basado en el uso de tics 

en una organización xxx 

● Elaboración de una propuesta de mejora de la gestión de la seguridad y salud ocupacional 

basada en el uso de tics en una organización xxx 

 

Docente Ernesto Leo Rossi 
● Formulación de un Plan Estratégico para la empresa xxx de la ciudad xxx, “20xx-20xx” 

● Determinación de los Factores de éxito de las empresas del sector xxx: Caso xxx, 20xx  

● Aplicación de los procesos xxx y xxx de la Metodología del PMI al Proyecto xxx de la ciudad 

xxx, 20xx 

● Propuesta de mejora para el proceso xxx de la empresa xxx, 20xx 

 

Docente Giomar Moscoso Zegarra 
● Propuesta de modelo de gestión financiera de proyectos en TI 

● El control de proyectos y su incidencia en la eficiencia de los proyectos en TI 

 

Docente Luis Quiñones Baraybar 
● Estudio del impacto de las estrategias de marketing digital en adolescentes tardíos 

 

Docente Yván Díaz Zelada 
● La virtualización en los procesos de aprendizaje de estudios de posgrado en el Perú. 

 

  



 

LISTA DE PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN/TESIS 

MAESTRÍA DERECHO DE LA EMPRESA 
 

 

Docente: Giomar Moscoso Zegarra 

● Propuesta de implementación de la NIC 2 y su incidencia en el impuesto a la renta en la 

empresa xxx 

● Factores que inciden en la cultura tributaria del sector económico xxx 

● Propuesta de un Plan de Gestión Tributaria en la empresa xxx 

● Propuesta de un sistema de control interno con enfoque en inventarios y su incidencia en 

el impuesto a la renta de la empresa xxx 

● Influencia del sistema de detracciones en la situación económica de la empresa xxx 

● Libros electrónicos y su incidencia en la reducción de la evasión de impuestos en el sector 

económico xxx 

● Propuesta de un plan de auditoria tributaria para las empresas del sector xxx 

● La recaudación del impuesto predial y su incidencia en las finanzas del gobierno local xxx 

● Propuesta de un sistema de costos basados en actividades y su impacto en la 

determinación del impuesto a la renta en la empresa xxx 

● El arrendamiento financiero y su impacto en la gestión tributaria de la empresa xxx 

 


