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Estimado directivo:

Me es grato invitarte a participar en el Programa de Dirección General que 

desarrollamos anualmente con el IESE Business School de España. (*) 

El PAD-Escuela de Dirección, con sus 40 años de experiencia en la formación de 

directivos, te ofrece una sólida oportunidad para que mejores tu visión empresarial, 

fortalezcas tu criterio al enfrentar problemas y retos empresariales, y consolides tus 

competencias directivas para asumir mejor las responsabilidades actuales y futuras en 

las empresas.

A lo largo del programa te enfrentaremos, junto con un grupo de directivos “pares”, 

a problemas reales y complejos. Podrás ser capaz de diagnosticar y resolver estas 

situaciones, generando de este modo, un entrenamiento práctico que no solo llevará a 

actualizarte en nuevas herramientas y técnicas de gestión, sino que, especialmente 

fortalecerá tu racionalidad práctica, innovadora y realista para implementar cambios y 

soluciones.

La metodología seguida y la dirección de nuestro equipo de profesores, muy cercanos 

a la realidad empresarial y con una sólida formación académica, hace posible el éxito 

de este proceso de transformación de cada participante.

El programa cuenta también con una semana internacional en la sede del IESE – Nueva York, 

donde se abordarán las últimas tendencias en torno de la transformación empresarial, 

nuevos modelos de negocios y digitalización, entre otros temas.

Te invitamos a ser parte de este selecto grupo de directivos que serán protagonistas 

del cambio empresarial de nuestro país.

Ángela Ma. Carrasco E. Ph. D.
Directora del programa

*Escuela n.° 1 en Executive Education por quinto año consecutivo, Ranking 2019 Financial Times.



· Amplia y comprobada experiencia en formación directiva

 Tenemos 40 años de experiencia formando a los principales directivos del país. Nuestra  

 principal motivación es trascender hacia y para las personas que nos acompañan, con el  

 profesionalismo, compromiso y respeto que el PAD ha transmitido desde su fundación.

· Plana profesional experta y el mejor método para el aprendizaje

 La vasta experiencia de nuestros profesores se resume en una sola palabra: excelencia. Años  

 de docencia, investigación y asesoramiento directivo y empresarial, tanto en el ámbito  

 nacional como internacional, respaldan y garantizan una enseñanza de primer nivel. Usamos  

 la metodología que permite al participante analizar a profundidad una situación de negocios  

 y nutrirse de la experiencia de todos los participantes.

· Enfoque humanista 

 Ayudaremos al participante a mejorar su proceso de toma de decisiones, con una  

 educación personalizada y de enfoque humanista, que impacte en el desarrollo de las  

 personas dentro y fuera de la empresa para el beneficio del país.

· Visión global complementada con la realidad nacional

 Ofrecemos una visión global a través de un módulo internacional en el IESE Business  

 School, analizando y compartiendo las últimas tendencias del management en el  

 mundo. Asimismo, complementamos su experiencia con un énfasis en la comprensión  

 de la sociedad peruana, entendiendo los distintos puntos de vista que puedan tener los  

 diferentes actores sociales de nuestro país.

· Selecta red de contactos reunida en las mejores instalaciones del país

 La comunidad PAD-alumni está formada por más de 9000 directivos, ejecutivos y  

 empresarios distribuidos alrededor del mundo. Estamos enfocados en fortalecer el vínculo  

 entre los alumni y la Escuela, brindándole el soporte y la formación continua con las  

 expectativas y retos que tienen por delante. Estudiará en aulas diseñadas y adaptadas  

 como las mejores escuelas del mundo, salas de trabajo en equipo, ambientes cómodos y  

 300 estacionamientos disponibles. 
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¿por qué el PAD?



alianzas
internacionales

IESE, la escuela de negocios n.º 1 en el mundo

El IESE Business School fue fundado en 1957 y es una escuela de talla mundial con impacto en 

la investigación y excelencia en la formación de ejecutivos sénior.

Red internacional de escuelas

La experiencia académica del PAD incluye un sólido componente de internacionalización que 

se materializa a través de alianzas con las mejores escuelas de negocios del mundo. Gracias a 

ello, nuestros alumnos pueden vivir experiencias internacionales tales como intercambios, 

semanas de estudio o sesiones con profesores extranjeros, lo que permite una inmersión en 

distintas realidades sociales, culturales y empresariales.



descripción
del programa

El Programa de Dirección General ubica a los participantes en los problemas propios de las 

gerencias funcionales y de la gerencia general, llevándolos permanentemente a la toma de 

decisión y acción.

70+ 40+
sesiones generales casos de situaciones

empresariales
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perfil del 
participante

El PDG busca directivos funcionales de empresas medianas y grandes, con el conocimiento y 

la experiencia para contribuir a la discusión en clase y al trabajo en equipo.

En los últimos años las promociones del programa estuvieron constituidas por: 

Administración pública 7%

2%Automotriz

8%Comercializadoras

5%Consultorías y servicios

Educación 5%

4%Inmobiliaria y construcción

14%Intermediación financiera

Metalmecánica 8%

Extractivo 16%

16%Otros 5%Transporte

2%Telecomunicaciones

3%Químico y salud

2%Tecnología y sistemas

femenino
25%

masculino
75%

sexo

sectores

edad promedio

cargos 

Gerente funcional

Director de área

Gerente general

Subgerente

Independiente

57%

18%

10%

10%

5%

años

41



5 razones para
formar parte 
del programa

1

Propiciar una visión realista de la empresa, fortaleciendo el 

liderazgo empresarial y las competencias directivas que hacen 

posible la sostenibilidad en los entornos actuales.

2

Desarrollar la visión estratégica y los cambios de transformación 

organizacional: en los negocios, estructuras y dirección 

empresarial.

3
Fortalecer la racionalidad y gestión empresarial para abordar y 

resolver situaciones complejas en la empresa.

4
Posibilitar los cambios de transformación personal que 

sustenten las necesidades directivas actuales.

5
Generar network y relaciones con pares de otras 

organizaciones.



semana
internacional 
en Barcelona

innovation
digital and 

technological mindset
transforming organizations

International Management Program:

Changing the Organizations Through Innovation & Leadership

En un mundo en proceso de cambio acelerado y en el cual la competencia ha alcanzado 

niveles globales, la continuidad de la organización se sustenta en su capacidad de estar 

un paso adelante, evolucionando y adaptándose permanentemente para dar respuesta 

a los nuevos retos que el entorno le va planteando.

Por ello, como parte del programa, se desarrolla el International Management Program 

en el IESE Business School en Barcelona.



estructura
y contenido

Entenderás las principales variables que permiten sostener las ventajas competitivas. 

Haremos especial énfasis en el efecto de la estrategia en la organización.

∙ Estrategia y negocios

Desarrollaremos tus habilidades en gestión de personas y competencias de liderazgo. 

Haremos énfasis en el delivery de la estrategia.

∙ Conceptualización de la estrategia
∙ Nuevos modelos de negocio

∙ Transformación empresarial y digital
∙ Gestión del cambio
∙ Gestión de data

Visión estratégica y transformación empresarial

Liderazgo y ética



Revisarás y discutirás problemas ligados a la gestión de las áreas funcionales, considerando, 

a su vez, nuevas tendencias en:

∙ Marketing

∙ Operaciones

∙ Finanzas

∙ Evaluación y gestión de recursos

∙ Control de gestión y de resultados

Gestión funcional

Gobierno corporativo
Impacto del entorno 
económico nacional y mundial



plana
profesional

· Ian Ríos, MBA 

Director asociado, PAD - Escuela de Dirección

· Hugo Alegre, MBA

Profesor del Área de Dirección General, PAD-Escuela de 
Dirección, fundador y director de Real Time Management 
(RTM)

· Jorge Arbulú, Ph. D.

Profesor del Área de Dirección Financiera, PAD - Escuela 
de Dirección

· Miguel Bazán, MBA

Director académico del segmento de Alta Dirección, 
PAD-Escuela de Dirección y director en Mibanco

· Ángela Ma. Carrasco, Ph. D.

Directora del Programa de Dirección General, 
PAD-Escuela de Dirección, consultora y asesora de 
empresas

· Miguel Ferré, Ph. D.

Fundador del PAD, profesor del Área de Control Directivo 
y Dirección General, PAD-Escuela de Dirección y director 
de Ilender Perú

· Raúl Gonzales, MBA

Director del Área de Dirección Comercial, PAD-Escuela de 
Dirección, asesor y miembro de directorio de empresas de 
diversos sectores

· Fabiola Guerrero, Ph. D. candidate 

Profesora del Área de Dirección Comercial, PAD-Escuela 
de Dirección, asesora y consultora de empresas

· Gonzalo León, Ph. D.

Profesor del Área de Análisis de Decisiones, PAD - Escuela 
de Dirección 

· Juan Carlos Pacheco, Ph. D.

Director del Área de Gobierno de Personas, PAD  - Escuela 
de Dirección

· José Ricardo Stok, Ph. D.

Profesor del Área de Dirección Financiera, PAD-Escuela de 
Dirección y presidente del directorio de Grupo Distriluz

· Kela Ymeri, Ph. D.

Profesora del Área de Control Directivo, PAD - Escuela de 
Dirección

Las sesiones estarán a cargo de expertos del PAD, docentes con años de experiencia, 

investigación y asesoramiento, tanto en el ámbito nacional como internacional. 



testimonios

Carlos Nava
Gerente corporativo de Gestión Humana ı Corporación Yobel Supply Chain Management

Del Programa de Dirección General me llevo muchos aspectos que valoro bastante en mi vida 
personal; sobre todo, una red de confianza generada por los alumnos. También un 
profesorado que siempre está presto a escucharte y apoyarte. Estoy orgulloso de ser 
miembro de una Escuela donde el vínculo no se pierde y el contacto es permanente. 

Carla Licciardi  
Gerente de soporte de ventas premium ı Scotiabank Perú

Me ha dado una visión innovadora y un foco estratégico en mi gestión. Llevar el Programa de 
Dirección General te nutre como profesional, te ayuda a crecer y desarrollas tus competencias 
de liderazgo. Además, el PAD cuenta con un staff de profesores de primera, una experiencia 
internacional súper potente y un enfoque en innovación que todo directivo necesita. 

Miguel Vargas
Gerente general ı ASBANC-Asociación de Bancos del Perú

Estaba buscando una Escuela que concentre buenos valores y un alto nivel de especialización. 
El Programa de Dirección General es muy potente, concentrado en la base del ser humano y 
eso es importante para desarrollar el capital en las empresas. 

Aldo Hidalgo
Country manager ı Grupo Alicorp Brasil – Santa Amália

El programa me ayudó a reforzar mi rol como directivo gracias al método del caso, que hizo 
la experiencia más enriquecedora.



alumni:
más de 9000 egresados

· Programa de Dirección General 2017

La comunidad PAD-alumni está conformada por más de 9000 directivos y empresarios distribuidos 

alrededor del mundo. Estamos enfocados en fortalecer el vínculo entre los alumni y la Escuela, 

brindándoles el soporte y la formación continua acorde con las expectativas y retos que tienen por delante.

· Programa de Dirección General 2018

· Programa de Dirección General 2019





T: 217-1200
D: Aldebarán 160, Surco WWW.PAD.EDU


