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Bienvenidos
El PAD, con más de 37 años formando directivos, 
presenta su Programa de Alta Dirección (AD), dirigi-
do a gerentes generales de empresas e instituciones 
medianas y grandes.

En un entorno sociopolítico y económico tan comple-
jo como el nuestro, el AD ayudará a los participantes 
en su proceso de toma de decisiones estratégicas, 
considerando siempre a las personas como el eje 
fundamental de cualquier organización. 

Sin duda, el AD es una gran oportunidad de reflexión 
entre pares, analizando temas trascendentes, que 
van más allá de la formación puramente académica.  
El rol del gerente general no cambia en su esencia; 
sigue y seguirá siendo el nexo entre el directorio y la 
estructura, el que implemente los planes, y lidere un 
equipo altamente preparado y motivado hacia la 
generación de valor. 

Sin embargo, la actitud sí evoluciona, sus preocupa-
ciones también, bajo el entendimiento que la organi-
zación que dirige tiene un rol y un compromiso distinto y 
más ambicioso con sus stakeholders, más allá de la 
generación de beneficios. Una actitud que compenetra 
a forjar una “cultura de unidad, progreso, entendimien-
to y responsabilidad”.

El AD es el medio para fortalecer la esencia del cargo 
del Gerente General y orientarlo hacia los nuevos 
retos del futuro. El compromiso y la responsabilidad 
son los dos pilares en su gestión, y los que generan 
una gran expectativa en todos los colaboradores de 
la organización.

El 2017 exigirá que los principales directivos de las 
compañías se esfuercen al máximo para alcanzar sus 
objetivos y metas de corto plazo, sin perder de vista la 
orientación estratégica de mediano y largo alcance. 
Asimismo, requerirá una mayor exigencia de trabajo 
en equipo y de maximizar las capacidades directivas.

Afrontemos el reto juntos, dialoguemos, compartamos 
experiencias, fortalezcamos nuestros conocimientos 
con los últimos enfoques y alcances en la acción 
directiva. 

Desde ya, bienvenido al Programa.

Pablo Montalbetti Solari
Director del Programa de Alta Dirección.  
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Alberto Nabeta

Miembro del Comité

Guillermo Solano

Miembro del Comité

Pablo Montalbetti

Director del Programa



Desde siempre, el objetivo más importante del PAD ha 
sido mejorar las competencias directivas de presidentes 
y directores a través de una especial y diferenciada 
modalidad de programas de perfeccionamiento.

El IESE Business School, fue fundado en 1957, y es 
una escuela de dirección de talla mundial, con 
impacto en la investigación y excelencia en la 
formación de ejecutivos senior. Producto de una 
sólida alianza entre ambas escuelas, desde 1979 
ofrecemos el programa de Alta Dirección, diseñado 
para aquellos que ejercen la principal responsabilidad 
en la conducción de una organización.
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Programa de
Alta Dirección
El programa ha sido creado para fortalecer y mejorar 
la toma de decisiones, actividad eminentemente 
directiva; sin embargo, reconocemos que ahora 
–ante un entorno más globalizado y con un elevado 
nivel de cambio– el Directivo debe actuar con 
creatividad, liderazgo y una mayor profesionalización 
en su gestión. 

En el AD continuamos afirmando que la acción direc-
tiva debe ser tanto eficaz como prudente y debe 
tomar mayor conciencia de la responsabilidad que la 
empresa asume ante la sociedad.



“El Programa de Alta Dirección 
me ha dado la oportunidad de 
volver a revisar diversos temas 
de gestión, los cuales son correctamente 
explicados por medio del método del caso, esto 
sumado a un excelente grupo de participantes, hace 
que el aprendizaje y el enfoque de los desafíos
empresariales sea más profundo, enriquecedor y,
por la experiencia de cada uno, muy de actualidad”.

Arturo Cassinelli Sánchez
Talma Servicios Aeroportuarios
Gerente General

AD 2015
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“En mi experiencia personal, el 
AD ha sido un excelente 

complemento a programas 
anteriores (MEDEX), nos prepara para 

desempeñarnos mejor como directivos en un mundo más 
interrelacionado donde los cambios y retos son más 

frecuentes. La calidad de los profesores y la metodología 
de casos motivan la participación, en donde la 

experiencia de los 40 directivos aporta enfoques distintos 
que enriquecen las discusiones y refuerzan los aspectos 

claves de la dirección”. 

José Ignacio Llosa Benavides
Creditex

Gerente General

AD 2015



Perfil del Participante
El AD está dirigido a gerentes generales y 
principales directivos con amplia experiencia 
en posiciones de Alta Dirección.

¿Por qué
participar?
El PAD y el IESE ofrecen, a un selecto grupo de 
empresarios y directivos, una oportunidad 
única de reflexión sobre el futuro.
El AD ha creado un foro exclusivo de análisis, 
discusión y debate para profundizar con 
rigor en las tendencias más relevantes 
para el futuro de la empresa. Con la colabo-
ración de académicos y expertos, los directi-
vos y empresarios podrán confirmar 
intuiciones y ganar nuevas perspectivas. 
Una experiencia inspiradora y estimulante, 
diseñada específicamente para la Alta 
Dirección de la empresa.
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Tres razones

1

2

3

Más de 35 años de experiencia formando a 
los principales líderes del país.
El AD, organizado por el PAD y el IESE, 
reúne a los empresarios y directivos de las 
más importantes empresas abiertas al 
mundo.

Un temario riguroso, actual y relevante.
A través de casos peruanos e internacionales 
de actualidad se profundiza en los retos 
específicos que comprometen a la Alta 
Dirección en ocho grandes áreas: Economía 
Global, Estrategia, Finanzas corporativas, 
Performance, Marketing, Operaciones, 
Realidad Nacional y Liderazgo.

Un análisis compartido y orientado a la 
acción. Abordando temas de gran actualidad 
que permitirán aumentar conocimientos y 
afianzar sus competencias.



Mejores personas hacen 
mejores empresas.
He comprobado que de eso se 
trata el Programa de Alta 
Dirección, de consolidar la formación profesional 
y humana de quienes tenemos la responsabilidad de 
hacer crecer el país a través de nuestro propio 
crecimiento. Llevo conmigo la satisfacción de saber que 
no estamos solos en nuestro deseo de dirigir empresas 
que logren el éxito sin claudicar en sus valores, y llevo 
también un grupo de nuevos amigos, excelentes 
profesionales y excelentes personas, con quienes 
compartí gratamente y con quienes seguiré compartiendo 
a lo largo del tiempo. Ahora entiendo cuando me decían: 
en tu camino profesional, hay un antes y un después de 
haber llevado el AD.

Patricia Muñoz del Coral
Lukoll
Gerente General

AD 2015
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Claustro:
Una perspectiva
global

Expositores invitados

Los programas son desarrollados por profesores 
senior de ambas Escuelas (PAD – IESE), con reconocida 
experiencia y especializados en la formación de 
directivos. Asimismo, complementan este equipo 
diversos profesores invitados, provenientes de 
importantes escuelas de negocios del mundo.

El PAD cuenta con el apoyo de un Comité de Asesora-
miento formado por profesores de Harvard Business 
School (EEUU), IESE Business School (España) y del 
IPADE (México), para orientar los aspectos académicos, 
temas de investigación, así como su consolidación 
institucional. Asimismo, el PAD es miembro de The 
Latin American Case Consortium (LACC), creado por 
Harvard Business School.

Zelma Acosta Rubio
Abogada por la Universidad Católica Andrés Bello (Summa Cum Laude) y admitida en el Colegio de Abogados de NY. Máster en 
Jurisprudencia Comparada, Universidad de Nueva York; Máster en Derecho Bancario Internacional del Centro de Finanzas, Derecho y 
Gobernanza de la Universidad de Boston; Senior Executive MBA por el PAD - Escuela de Dirección de la Universidad de Piura.

Gerente Legal y Secretaria del Directorio de Interbank desde 2007. Abogada asociada en Milbank, NY y Clifford Chance, 
(Londres), (Sao Paulo) con experiencia asesorando inversionistas y gobiernos latinoamericanos en privatizaciones, proyectos 
de infraestructura, asuntos regulatorios y transaccionales, particularmente, respecto a compromisos de inversión a largo plazo 
en la región. Participa como miembro en los directorios de La Fiduciaria, Intertítulos, Vida Perú y, ProMujer Internacional.

Julio Luque
Ingeniero Mecánico y MBA por el IESE.
Presidente de Métrica. Presidente del Directorio de Casa Andina Hoteles.
Miembro del directorio de empresas líderes en los sectores retail, consumo masivo, logística e infraestructura.

Mario Rossi Velasco
Profesor Extraordinario del PAD – Escuela de Dirección.   Magister en Ingeniería y Administración de Proyectos por la 
Universidad de Carnegie-Mellon en USA como becario Fulbright. Ha sido Vicepresidente de Marketing Corporativo en 
Alicorp, Director de Marketing de P&G Perú, Gerente General de Productos Paraíso, Director de Marketing de Ajegroup en 
México y VP Marketing de Citibank Perú. Actualmente es Director Gerente de Prisma Consultores SAC (consultoría 
corporativa en estrategia comercial y desarrollo de negocios) y Director independiente del Grupo ICNE (Universidad UCAL 
e Instituto Toulouse-Lautrec).
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Se estudiarán las maneras de hacer más 
perdurables y efectivas las ventajas a partir de 

eficiencia operativa en las diversas 
industrias.

Se identificarán las fuerzas competitivas 
de los sectores, alineando e integrando las 

actividades de los negocios para 
construir y sostener una 
ventaja competitiva, y 
renovarla con el tiempo.

Se profundizará en la 
comprensión de la 
información económica, la 
toma de decisiones de 
inversión de capital, la 
evaluación y mejora de los 

resultados de la 
empresa.

Se examinarán las nuevas 
tendencias en marketing y 

ventas para crear, comunicar y 
entregar valor al cliente en un 
contexto competitivo global.

Se explorará el sistema 
financiero global y se reflexionará 

acerca de cómo crear, medir y 
gestionar el valor de la empresa.

Se profundizará en el entendimiento 
de la forma en que interactúan las 

empresas, la sociedad y el 
Estado. Asimismo, se analizarán 

las experiencias peruanas que 
contribuyen a entender el 

contexto político e 
histórico del país.

Se examinarán las tendencias 
económicas y perspectivas de 

crecimiento, así como las 
políticas de los gobiernos que 

influyen en la economía 
mundial y su impacto en el 

ámbito nacional y regional.

Se reflexionará acerca de las 
competencias del líder, que 
debe impulsar el alto 
rendimiento de su equipo y 
crear valor compartido para su 
organización y la sociedad.

Economía Global

Liderazgo

Performance

Marketing

   Operaciones

Realidad Nacional

   Finanzas
Corporativas

Estrategia

Plan de Estudios



International
Business
Program
Nueva York
La visión global en los negocios es crucial para la alta dirección. 
Por ello, como parte del programa, se desarrolla el International 
Business Program en la sede del IESE Business School en 
Nueva York.

Una ocasión en la cual los participantes tienen la oportunidad 
de interactuar con profesores norteamericanos y europeos, 
enriqueciéndose con experiencias y perspectivas diversas en 
beneficio de sus organizaciones.

El International Business Program se desarrolla sobre cuatro 
ejes fundamentales:

> Global Economy and Strategy
> Innovation and business model
> Change Management
> Global Markets and marketing trends
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La experiencia de la Semana Internacional en Nueva 
York no solo fue académicamente, con profesores de 

primer nivel y con temas de mucha actualidad e 

innovación, sino que además fue el 
catalizador para la formación 

de un gran grupo 
caracterizado por la amistad y 
compañerismo de promoción.

Ricardo Polis Labarthe
Agrícola Hoja Redonda

Gerente General

AD 2015



Calle Aldebarán 160, Monterrico - Surco. Telf.: 217-1200

www.pad.edu


