


programa copiloto

El Programa Copiloto está diseñado
especialmente para la mano derecha de los
empresarios. El objetivo es que desarrollen sus
capacidades de gestión y entiendan la visión, los
cambios y los nuevos rumbos del negocio.

Una propuesta que brinda herramientas,
actualización y formación para aquellos
colaboradores que acompañan a los directivos a
conducir el día a día, a implementar y,
especialmente, a ser receptivos a los cambios y
nuevas visiones del dueño.



perfil del participante

• Directivos que son co-responsables de la 
dirección de empresas.

• Cinco años de experiencia directiva.
• Reportan directamente al Gerente General 

o Director General.

metodología

Nuestra Escuela promueve una participación
muy activa del directivo en la que fomenta el
intercambio de opiniones y puntos de vista
que estimulen el debate y contribuyan a
desarrollar soluciones sólidas y eficaces.



contenido del programa

El Programa se focaliza en tema de las áreas
funcionales de las empresas y su interrelación con el
dueño para lograr en los colaboradores una visión
integral que les permita entender y prever los impactos
de las decisiones en la organización y su gente.

Potencia la visión holística de las organizaciones con
énfasis en el aporte de las áreas: Estrategia,
Comercial, Finanzas, Control y Operaciones.



objetivos del programa 

• Entender la figura del dueño y su rol como segundo
en la toma de decisiones.

• Identificar el rol de los directivos no familiares en la
continuidad y en el funcionamiento de la empresa.

• Desarrollar en los participantes una visión integradora
y global de la organización.

• Intensificar habilidades de análisis y resolución de
problemas no operativos.

• Promover las competencias necesarias para liderar
equipos.

• Adquirir habilidades y capacidades gerenciales.

• Comprender cómo las operaciones impactan hacia
adentro y hacia afuera de la organización.

• Comprender cómo gestionar el negocio mirando las
finanzas y los resultados.



octubre

horario típico

Miércoles:

8:00 – 9:15 Primera sesión
9:15 – 9:30 Intermedio
9:30 – 10:15 Trabajo en equipo
10:15 – 11:30 Segunda Sesión
11:30 – 11:45 Intermedio
11:45 – 1:00 Tercera sesión
1:00 - 2:15 Almuerzo
2:15 - 3:00 Trabajo en equipo
3:00 - 4:15 Cuarta sesión
4:15 – 4:30 Intermedio
4:30 – 5:45 Quinta sesión

valor de inversión

S/ 15,000
El monto cubre las sesiones y gastos
pedagógicos.

calendario de clases

noviembre

diciembre
Inicio de clases

Sesión regular

Fin de clases



¿por qué el PAD?

• Desde 1979 formando líderes globales.
• Más de 1200 empresarios egresados con 

experiencias exitosas.
• Formación integral con una perspectiva de 

Dirección General y una profunda 
comprensión de la persona humana.

• Aprendizaje orientado a la acción.
• Un claustro académico con reconocida 

trayectoria directiva, experiencia en 
investigación, asesoramiento a empresas y 
especializados en formación de Altos 
Directivos.



Contacto:
Carla Del Castillo
pcopiloto@pad.edu
217-1200 anexo 1315


