
seminario
avanzado
de liderazgo

Del 15 de octubre
al 19 de noviembre de 2019

Cuestionar y ser cuestionado



Informes e inscripciones
Sra. Vanessa Peña
Sra. Ivonne Rentería

T: 217 1200 - Anexos: 1341 - 1295
E: seminarios@pad.edu

WWW.PAD.EDU
Aldebarán 160, Surco

Si considera que discutir a fondo con otros directivos le ayuda a descubrir nuevas aristas y reducir el riesgo de 
malas decisiones, este seminario es para usted. 

El Seminario Avanzado de Liderazgo ayudará al directivo a repensar sus paradigmas de la toma de decisiones. Tiene como 
objetivo ayudar a comprender mejor a las personas y la organización, por medio de la discusión de seis casos que presentan 
situaciones muy ricas para el aprendizaje, y la exposición de una investigación avanzada. Se trata de profundizar, de 
cuestionar y de ser cuestionado. Los casos presentarán problemáticas que se iluminarán con seis conferencias-coloquio 
relacionados con el contenido de la obra “Aprendizajes y Eficacia en las Organizaciones”, que se entregará a los 
participantes.

expositor

Manuel Alcázar
PhD en Gobierno y Cultura de las Organizaciones, Universidad de Navarra.
Máster en Economía y Dirección de Empresas, IESE. Speaker, coach y consultor.
Coautor del libro “Gobierno de Personas en la Empresa”.
Autor de “Aprendizajes y Eficacia en las Organizaciones”.

inversión

Ÿ Inscripción corporativa (3 personas): 4,287.5 soles.
Ÿ Inscripción corporativa (2 personas): 4,410 soles.
Ÿ Inscripción individual: 4,900 soles.

Ÿ Inscripción corporativa (4 personas o más): 4,165 soles.
Ÿ Egresados (15% dscto): 4,165 soles.
Ÿ Egresados con membresía (20% dscto): 3,920 soles.

El monto cubre las sesiones, los gastos 
pedagógicos, materiales y atenciones durante el 
programa. Incluye la entrega de la obra 
“Aprendizajes y Eficacia en las Organizaciones”, y 
el Cuaderno de Bitácora-guía de diagnóstico 
organizacional.

información

Ÿ Inicio: martes, 15 de octubre de 2019.
Ÿ Fin: martes, 19 de noviembre de 2019.

Ÿ Formato: Sesiones 
semanales - 6 tardes.

Ÿ Horario: 3:15 p.m. a 8:30 p.m.

temario
Ÿ Las políticas de la organización y la práctica directiva.

Ÿ Comprendiendo a las personas más allá de las motivaciones.
Ÿ La confianza organizacional: una propuesta para comprenderla mejor.

Ÿ Guía de diagnóstico organizacional que distingue los tres niveles de la organización (Eficacia, 
Atractividad y Unidad), más allá del sistema formal e informal.

Ÿ El vínculo entre el directivo y la organización.
Ÿ Paradigmas para entender a las personas y las organizaciones, según los aprendizajes.

Especialmente dirigido a egresados de programas de posgrado en management. Directivos con 
experiencia enfrentando situaciones complejas. Profesores de disciplinas relacionadas con las personas y/o 
las organizaciones en general.

perfil del participante
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