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ES TIEMPO DE DECIDIR
HASTA DÓNDE QUIERES
LLEGAR



El panorama competitivo de hoy exige de los ejecutivos 
una mayor preparación para entender el entorno de tal 
manera que puedan identificar oportunidades y sepan 
conducir al equipo hacia los objetivos que la 
organización se ha planteado.

Por ello el PAD – Escuela de Dirección ofrece el nuevo 
Programa de Dirección Estratégica que busca 
desarrollar en el participante una visión estratégica y 
habilidades directivas esenciales a través del análisis 
de situaciones empresariales reales y complejas, del 
intercambio de puntos de vista con otros ejecutivos y de 
la revisión de herramientas de gestión.
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Brinda a los participantes la oportunidad de desarrollar 
su visión estratégica en la empresa.

Ejercita la toma de decisiones desde una perspectiva de 
Dirección General.

Contribuye al desarrollo profesional del participante, 
preparándolo para asumir o consolidar posiciones de 
mayor importancia en la organización donde trabaja.

Por qué participar



Entorno económico
Visión estratégica
Desarrollo de habilidades directivas
Estrategia comercial
Control directivo
Gestión operacional

Los contenidos
girarán en torno
a 6 ejes temáticos

Responsables de áreas funcionales, jefes, coordinadores y 
todo ejecutivo que participe activamente en las decisiones 
relevantes de la organización.

Perfil del participante

Más de 37 años formando a líderes globales.

Una formación integral, con una perspectiva de 
Dirección General y una profunda comprensión de la 
persona humana.

Un aprendizaje orientado a la acción a través del 
Método del Caso.

Un claustro académico en constante formación.

Por qué el PAD



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

www.pad.edu

Inicio: 8 de junio
Fin: 7 de setiembre
Día de clases: Los jueves de cada semana.
Horario típico:

Inversión: S/ 9,000. El monto cubre las sesiones y 
gastos pedagógicos. Consultar las condiciones de pago 
y política de descuentos.

Contacto e inscripciones:
Sra. Luz María Cabanillas
Teléfono: 217-1200, anexo 1248
Correo: pde@pad.edu

Información
general

17:15 – 18:30 Sesión 1

18:30 – 18:45 Break

18:45 – 19:30 Trabajo en equipo

19:30 – 20:45 Sesión 2

20:45 – 21:00 Break

21:00 – 22:15 Sesión 3


