
Programa de
Gestión Empresarial

“Compartiendo experiencias
con pares en tiempos de
reactivación”

Hoy en día, el propietario de empresa debe desarrollar una organización capaz de crecer de manera 
profesional y no basado únicamente en las ganas de hacer negocio, el esfuerzo personal y de los colabo- 
radores más cercanos.   Por ese motivo, es importante desarrollar un estilo de dirección que permita gen-
erar ventajas competitivas, y así alinear a toda la organización en el cumplimiento de objetivos.  Este 
programa le permitirá compartir y aprender de experiencias similares con otros empresarios y empren- 
dedores, además de explorar formas creativas de enfrentar los retos que nos presentará el nuevo esce-
nario económico en el Perú.

Perfil del participante 

Este programa está dirigido a empresarios medianos y pequeños que aún no han logrado una consoli-
dación y profesionalización de su negocio y cuyas empresas cuentan con al menos dos años de 
operación.

Objetivo del programa 

El objetivo del programa es centrar al participante de un modo práctico y directo en los aspectos de 
gestión relevante para una buena gestión empresarial. El programa busca enfocarse en seis aspectos 
fundamentales para el mejor ordenamiento y control empresarial.

1. Mejorando el proceso de decidir: ¿Estamos analizando adecuadamente para tomar las mejores deci-
siones?
2. Las cuentas son lo primero. ¿Cómo llevar y leer los resultados económicos y financieros de la empresa?
3. Anticipándome a las necesidades financieras de mi empresa: ¿Cómo saber cuánto dinero necesito 
para prever mis necesidades financieras?
4. Reorientando el área comercial y de  ventas de la empresa: ¿Qué hacer para vender mejor?
5. Optimizando las operaciones: ¿Estamos coordinando adecuadamente las actividades de la empresa?
6. Liderando a nuestro equipo de colaboradores: ¿Estamos logrando los resultados esperados con nues-
tro equipo actual de directivos de la empresa? ¿Están adecuadamente motivados?

Modalidad Online



Aprenderás herramientas creativas 
para hacer crecer tu organización de 
manera profesional.

Desarrollarás un estilo de dirección 
que te permita generar ventajas com-
petitivas.

Mejorarás tu capacidad en la toma de 
decisiones junto a otros empresarios.

Reforzarás tus capacidades para anti-
ciparte financieramente y alinear a 
toda tu empresa.

Ampliarás tu visión de negocios y tu 
red de contactos.
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¿Por qué el Programa
de Gestión Empresarial?   

Aprendizaje práctico a través del método del caso   

El método del caso es una metodología activa, y consiste en el estudio y análisis de situaciones reales de 
negocios en las cuales hay que tomar una decisión para resolver uno o varios problemas empresariales.

Mejora    la    capacidad    de    analizar    objetivamente situaciones en una empresa, sumando a los 
conocimientos  previos    nuevas  herramientas  para  el  diagnóstico    adecuado de los problemas.

Perfecciona las habilidades para la toma de decisiones.

Fomenta el intercambio de puntos  de  vista  que  estimulen  el  debate  y  contribuyan  a  desarrollar
soluciones sólidas y eficaces.

Información del programa:  

Fecha: 28 de octubre del 2020
Modalidad: Online
Horarios: Miércoles de 8:00 a.m. a 12:45 p.m.

.

.

.

.

.

.

Informes e inscripciones
Sra. Olga Torres

T:  01-217-1200 - anexo 1336
E: empresarios@pad.edu

WWW.PAD.EDU


