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La trascendencia en el tiempo de una organización 

empresarial demanda la obtención de resultados 

económicos positivos y la mejora constante e innovación 

de sus procesos, productos y servicios.

Un buen directivo sabe que esta labor no podrá ser 

resultado de un esfuerzo individual, sino la consecuencia 

del trabajo de un equipo de colaboradores altamente 

motivado y comprometido.

Para lograr mantener un equipo así, es vital que el directivo 

sea muy consciente de su estilo de dirección, de sus 

competencias reales y que se enfoque en sus fortalezas y 

oportunidades de mejora.

programa de
liderazgo directivo

El Programa de Liderazgo Directivo se enfoca en la mejora 

de las competencias directivas y cualidades de liderazgo 

del participante, a través de una profunda comprensión de 

la persona, de la eficacia organizacional y del 

entrenamiento en la toma de decisiones gerenciales.

Es un programa esencial para todo directivo que aspire a 

crear una cultura fuerte en su organización, mirando más 

allá del resultado, persiguiendo más bien una 

competitividad que sea sostenible en el tiempo.



Desde 1979, el PAD – Escuela de Dirección de la 

Universidad de Piura, desarrolla programas de 

perfeccionamiento para directivos de primer nivel. 

Ha desarrollado una propuesta formativa de 

probada eficacia, con un modelo 

antropológico sólido, herramientas útiles para 

evaluar una organización y una metodología 

especialmente apropiada para enfrentar 

problemas complejos.

Gracias a su sólida alianza con el IESE Business 

School y a sus más de 38 años de experiencia 

en la formación de ejecutivos orientados a la 

Alta Dirección, reúne anualmente a Gerentes y 

Directivos de las más importantes empresas 

del país.

El IESE Business School es una escuela de 

posgrado en Dirección de Empresas que se 

fundó en Barcelona en 1958. Además, en la 

actualidad tiene sedes en Madrid, Nueva York, 

Munich y Sao Paulo, y es una de las escuelas más 

prestigiosas de Europa.

¿por qué
el PAD?



El PAD suma capacidades a través de un 

intercambio fluido de profesores, material docente 

y científico, y la realización de estudios conjuntos 

de empresas, con instituciones afines, líderes en 

sus países.

Cuenta con el apoyo de un Comité de 

Asesoramiento formado por profesores de Harvard 

Business School (EE.UU.), IESE Business School 

(España) y el IPADE (México), para orientar los 

aspectos académicos, temas de investigación, así 

como su consolidación institucional.

El PAD cuenta con una comunidad de más de 8,000 

egresados en el Perú y en el extranjero, que busca 

tender canales de relación entre sus pares a través 

de diversas actividades.

respaldo
internacional



La metodología alterna conferencias con el 

estudio de casos empresariales reales usando 

el método del caso. Los participantes 

enfrentarán situaciones reales y se entrenarán 

en todo momento en el ejercicio de la acción 

directiva (diagnosticar, decidir y definir un 

plan de acción).

Además, el análisis de los casos y la 

confrontación de argumentos promueven una 

mayor conciencia sobre el impacto de las 

decisiones en los protagonistas y en los 

diversos niveles de la organización.

metodología



Milagros Graham
Gerente de Administración y Finanzas ı Talma Servicios Aeroportuarios S.A.

El Programa de Liderazgo Directivo me ha impactado de forma 

directa. He visto cómo el desarrollo y la cultura de la empresa están 

influenciados por sus líderes. El hecho de que participen personas 

de todos los sectores y gente con empresa propia, nos permite ver 

desde nuestras posiciones y experiencias, cómo estas situaciones 

son manejadas. Uno es marcado por el propio expertise, pero si 

compartes un mismo caso en la mesa de trabajo, te enriqueces y 

aprendes de la visión de los demás.

Yo les aconsejaría a los directivos que están interesados en el 

programa que no pierdan la oportunidad y la tomen. Es increíble 

compartir y escuchar otras experiencias porque te complementa y te 

enseña sin haber pasado por todas esas situaciones.

el programa de
liderazgo directivo
genera una transformación
en la persona del directivo
y su organización.



Francisco De Cárdenas
Director ı Propartners SAC 

El PAD es mi casa. Hice el primer MEDEX hace casi 20 años y lo 

mejor que me ha pasado, después de tanto tiempo, es que me 

recibieran como si siempre hubiera estado acá.

En el PAD nos centramos mucho en la persona y lo que he visto 

me ayuda totalmente a aplicarlo en el día a día. Recomendaría el 

PAD fundamentalmente por la calidad de los profesores y de lo 

que nos dan como experiencia integral.

Raúl Cánepa Sánchez
Gerente de Operaciones ı Cantol SAC

Este programa tiene un frente muy importante, porque llega un 

momento en las organizaciones en el que ya no necesitas ahondar 

en detalles de conocimiento puro, como temas comerciales, de 

producción, entre otros. Te das cuenta de que lo importante está en 

el clima laboral, en el tema de las personas.

Para conocer el programa, yo recomendaría tener una primera 

reunión con el Director. Creo que hay muchos programas hoy en día 

que están utilizando mal los términos coaching o líder. Todos lo 

manejan, pero no entienden verdaderamente qué significa. Les 

recomiendo darse un tiempo para venir al PAD.



Manuel Ige
Gerente ı Asociación Peruano Japonesa

A pesar de nuestra amplia experiencia y de creer saberlo todo, 

todavía hay mucho por descubrir en el campo de la dirección. En el 

Programa de Liderazgo Directivo recibes nuevas herramientas, sobre 

todo, de tipo holístico, integral. Una de las riquezas del programa es 

el estudio de casos, que permite compartir ideas diferentes con 

profesionales de distintas especialidades.

Antes pensaba solo en el aspecto técnico, no en las necesidades 

afectivas. En este programa he aprendido a trabajar desde el punto 

de vista de gestión y principalmente de la persona.

Rie Sakata
Director Gerente ı Rie Sakata EIRL

El Programa de Liderazgo Directivo me ha dejado una opinión 

distinta de cómo los problemas se pueden resolver. Creo que lo 

más importante son las personas y en ese contexto no importa la 

posición dentro de una organización. Todos son importantes y a 

todos se les debe considerar.

Si están interesados en este programa, se los recomiendo. Desde 

nuestras organizaciones o desde nuestras posiciones, uno no 

puede cambiar el país, pero creo que si el pensamiento se 

transforma y nosotros podemos ayudar a otros en esta 

transformación, los resultados serán positivos.



algunas
características
de un directivo
líder

toma de decisiones Perfeccionar el diagnóstico del problema y evaluar mejor los impactos de las alternativas. 

self management Conocer las propias competencias y detectar oportunidades de mejora. 

motivación

creatividad Fomentar la creatividad del equipo, fortaleciendo la competencia distintiva.

manejo de conflictos Enfrentar y resolver los conflictos, desarrollando la racionalidad práctica y la inteligencia emocional. 

Motivar adecuadamente a las personas consiguiendo una mayor identificación con la empresa.

mandar bien

coaching Evaluar al equipo y dar feedback oportuno.

Usar adecuadamente el poder para una correcta ejecución de lo decidido.



perfil del
participante

El Programa de Liderazgo Directivo está dirigido a Propietarios de Empresas, Directores, Gerentes Generales, Gerentes Funcionales y 

Sub Gerentes que buscan mejorar sus habilidades directivas y crecer personal y profesionalmente.

propietarios de empresas

directores

gerentes generales

gerentes funcionales

sub gerentes

26%

22%

22%

18%

12%



El contenido del Módulo 1 del Programa de
Liderazgo Directivo está orientado al desarrollo
de competencias y se centra en los siguientes puntos:
 
1. La persona humana y la organización

El participante conocerá la importancia de poner
a la persona como centro de las decisiones
empresariales, comprender sus motivaciones y
necesidades y cómo estas tienen un impacto en la
estructura de la organización.
 
2. El directivo y sus competencias

Relacionado al uso del poder y del mando, comprenderá
las dinámicas ligadas a la comunicación, el trabajo en
equipo, la delegación y el desarrollo del talento, así
como las competencias necesarias para hacer uso
racional y eficiente de la autoridad. 

3. El directivo y la excelencia

¿Es posible alcanzar la justicia en las decisiones
directivas? El programa analiza el impacto de la
justicia en la unidad, la confianza y la misión de
la organización. Asimismo, se incide en aspectos
claves como la libertad y las virtudes profesionales,
la conciliación de la vida familiar y profesional,
entre otros. 

contenido
del programa

El contenido del Módulo 2 del Programa de
Liderazgo Directivo se centra en cómo generar
procesos de transformación cultural en una
organización. Eso parte de un correcto diagnóstico,
donde se utilizará la herramienta llamada Octógono
que permite lo siguiente.
 
1. Distinguir el nivel de eficacia
 
¿Cuál es nuestra estrategia y qué tan bien está
resultando? ¿Qué beneficios está generando?
Este punto está relacionado con la capacidad de
ejecutar adecuadamente y tener visión de negocios.
 
2. Reconocer qué te hace diferente
 
Cada vez es más importante saber qué distingue
a tu organización en comparación con las demás.
¿Qué es lo que sabe hacer y por qué se caracteriza?
Estos atributos deben ser protegidos y desarrollados.
 
3. Plantear una misión
 
Este punto se refiere a identificar qué es lo que la
empresa está ofreciendo tanto a sus clientes internos
como externos y hacia dónde busca llegar con esta
propuesta de valor. ¿Qué problemas quiero ayudar
a resolver a los demás? 

Módulo I: Online Módulo II: Presencial



Es una rigurosa evaluación que permite al 

participante reconocer las competencias que 

más ha desarrollado hasta el momento, y 

aquellas que necesita fortalecer para seguir 

creciendo como directivo.

El participante recibirá feedback de sus 

entornos profesionales y familiares, según un 

esquema proporcionado por la escuela.

Cada participante contará con un coach 

asignado para ayudarlo a definir su plan de 

mejora personal.

evaluación
720



El octógono es una herramienta de 

diagnóstico que evalúa las variables que 

componen una organización. Es una visión 

armónica de las relaciones en una 

organización, basada en la Teoría de la 

Organización de Juan Antonio Pérez López, 

que distingue tres dimensiones irreductibles: 

Eficacia, Atractividad y Unidad.

El octógono sirve de ayuda para detectar y 

enfrentar problemas y así mejorar la 

competitividad. Facilita entender conceptos 

como la cultura, los aprendizajes, la motivación 

o el liderazgo, y su lugar en el funcionamiento 

de una organización.

octógono:
diagnóstico
completo de
la organización

entorno
externo

entorno
interno

objeto estructura
real

misión
externa

misión
interna

estilos
de dirección

valores
de dirección

estructura
formalestrategia sistemas

de dirección



Seminario intensivo IESE
El Programa de Liderazgo Directivo incluye un 
seminario intensivo con un profesor del IESE, 
que ha sido desarrollado con la finalidad de 
ofrecer a los ejecutivos, un espacio de 
discusión y reflexión de temas centrados en el 
estudio de la persona humana, dejando ver la 
estrecha conexión que hay entre el ejercicio 
de la acción directiva y el modo de ser de la 
persona que la realiza. 

Muchas cosas están cambiando. El director de 
empresa no es ajeno a estos cambios: su 
trayectoria profesional es vertiginosa, su 
actividad intensa y exigente, y su 
responsabilidad enorme.

Pero, el ser humano, en su más profunda 
naturaleza, sigue siendo el mismo. Volver la 
atención hacia el hombre es regresar a lo 
fundamental y permanente. 

¿Cómo cuidar al director? ¿Cómo lograr que 
su progreso sea acorde con su desarrollo 
como persona?

el directivo
como persona



claustro
docente
Profesores con amplia experiencia en Gobierno de Personas.

Pablo Ferreiro
Autor del libro:
“Gobierno de personas en la empresa”

Marisa Aguirre
Autora del libro:
“En defensa de la información”

Juan Carlos Pacheco
Autor del libro:
“Dirección por Competencias“

Ian Ríos
Director del área
de Gobierno de Personas

Mario Acosta
Director de la Maestría
en Gobierno de Organizaciones

Manuel Alcázar
Autor del libro:
“Cómo mandar bien”

Enrique Seminario
Director del Programa
de Liderazgo Directivo



WWW.PAD.EDU


