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excelencia ganada
a través de los años

La trascendencia El PAD – Escuela de Dirección, nació en 

agosto de 1979 con el gran objetivo de formar Directivos de 

alto nivel, con una visión ética y humanista, que repercuta en 

beneficio de la sociedad y el desarrollo del país.

Han pasado más de 38 años y la experiencia se sumó a la 

excelencia, convirtiendo al PAD en un importante referente 

en el mundo directivo que promueve el valor de la empresa 

enfocada en la persona como fuente de auténtico liderazgo.

En la actualidad, el PAD imparte exclusivos programas de 

perfeccionamiento para directivos, acordes a las 

necesidades actuales. Además, cuenta con una sólida 

alianza con el IESE Business School, una reconocida 

escuela de talla mundial con más de 50 años de 

trayectoria.





un nuevo reto lo
está esperando

Durante estos últimos años el mundo ha experimentado una 

profunda transformación en el ámbito económico-financiero. 

Nuestro país no ha sido la excepción en este proceso, la 

forma de hacer negocios y las fuentes de financiamiento de 

nuestras organizaciones, vienen teniendo cambios muy 

interesantes.

Ante este nuevo escenario, el PAD – Escuela de Dirección de 

la Universidad de Piura y London School of Economics (LSE) 

han unido esfuerzos para ofrecer un programa de dirección 

financiera único en el medio: Programa Internacional de 

Finanzas Estratégicas.

Con el objetivo de brindar un mejor entendimiento del 

entorno financiero y de los negocios, el programa brinda a 

sus participantes conocimientos y herramientas para 

desarrollar un buen ambiente de Gobierno Corporativo y 

fortalecer el crecimiento y creación de valor en sus 

organizaciones.

A través del conocimiento práctico y el debate con un grupo 

homogéneo de participantes de alto nivel, el Programa 

Internacional de Finanzas Estratégicas busca fortalecer sus 

competencias y capacidades de análisis para apoyar al 

Directorio con información relevante y un análisis acucioso de 

las situaciones, potenciando los resultados económicos y el 

Gobierno Corporativo de las organizaciones.



Lima

Londres

un programa que
se adapta al escenario
financiero actual
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un programa actual
y relevante

El Programa ha sido importante en mi nuevo rol 

como empresario, director de empresas y 

socio-accionista, ya que fortaleció mis conceptos de 

valorizar una empresa. Recomendaría el Programa 

para alguien que está empezando una empresa o 

para quien está intentando hacerla crecer. 

La experiencia en el London School of Economics fue 

extraordinaria. Asimismo, tuvimos la oportunidad de 

hacer unas visitas bastante interesantes como, por 

ejemplo, al London Metal Exchange y al Anglo 

American. En términos generales, el grupo se ha 

unido y hemos hecho amistades nuevas (que creo 

serán duraderas), y eso es muy importante: tener 

estos grupos de amigos donde unos apoyan a otros.

Se busca brindar al directivo herramientas de decisión 

financiera y desarrollar un pensamiento crítico en el 

alineamiento de la estrategia financiera con la estrategia 

de negocio.

Por tanto, los alcances del Programa Internacional Finanzas 

Estratégicas son:

Javier Barrios
Sales & Service Partners ı Cofundador



Metodología rigurosa y activa
Un plan de estudios que profundiza los diversos tópicos la 

problemática financiera empresarial, a través de casos reales, 

incidiendo en el análisis y la toma de decisiones, aplicables a 

las perspectivas de su empresa.

Un formato acorde a sus necesidades
Sabemos que su posición como directivo implica 

compromisos importantes, por eso, las clases presenciales 

son una vez por semana.

Programa exclusivo, dirigido a directivos
Formará parte de un auditorio exigente y selecto de 

directivos de las empresas más importantes del país, con 

quienes podrá contrastar ideas y ampliar sus perspectivas 

profesionales.

Cátedras internacionales
Impartidas por profesores de importantes escuelas de 

negocios del mundo. Además, llevará una Semana 

Internacional en Londres, donde recibirá cátedras en la 

prestigiosa London School of Economics and Political 

Science.



contenido del
programa

finanzas
corporativas
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Tesorería (Decisiones de Corto Plazo):
Nos enfocaremos en cómo las decisiones de corto plazo crean o 

destruyen valor en las organizaciones.

Inversiones y Project Finance:
Estudiaremos cómo las decisiones de inversión tienen una 

correlación directa con la estrategia de la empresa y mediremos 

cuanto valor generan para la organización.

Alternativas de Financiamiento (Bonos):
Estudiaremos los bonos como una alternativa de financiamiento 

empresarial y cómo debemos medir el riesgo y el costo de estos 

instrumentos.

Estructura Deuda Capital:
Discutiremos las decisiones de financiamiento de la empresa y 

cómo se relacionan con la estrategia del negocio.

M&A:
Revisaremos las fusiones y adquisiciones como una herramienta 

estratégica de creación de valor.

Riesgos:
Manejaremos un modelo integral de riesgos, que evaluara los 

riesgos financieros, de mercado, políticos, operacionales, etc.



contabilidad,
impuestos y control
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NIIF:
Revisaremos las principales Normas internacionales de 

contabilidad y cual es el impacto en los resultados del negocio.

Impuestos:
Analizaremos los temas de mayor importancia en la legislación 

tributaria peruana.

Control Directivo:
Discutiremos las mejores medidas de control en las 

organizaciones.

otros temas
de interés
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Economía:
Revisaremos las principales tendencias económicas y su impacto 

en las organizaciones.

Corporate Governance y Compliance:
Discutiremos las principales responsabilidades para los CFO y 

CEO y como el buen gobierno corporativo ayuda al éxito de la 

estrategia de negocios.

Análisis de Sector.



Este Programa les permite a los directivos de las 

áreas financieras ser aliados estratégicos de la 

Gerencia General y del Directorio y, no solo quedarse 

en la parte del control, sino ir más allá: ser un aliado 

en el crecimiento de la empresa y en la generación 

de valor de esta.

La experiencia en el London School of Economics fue 

excelente, superó ampliamente mis expectativas. 

Realmente, la calidad de los profesores y de los 

temas que se trataron fueron más allá de lo que 

pensé. Fue muy bonito compartir con los 

compañeros, dentro y fuera de clases.

Oscar Alvitez
ICCGSA ı Gerente de Administración y Finanzas



contenido de
la semana
internacional

semana
internacional
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Introduction and Trade, soft Commodities
and the Developing World

Financial Leverage and Real Estate Finance

Financial Risk Management

Communicating with Investors

Mergers and Acquisitions



Este Programa es muy completo, abarca todo lo 

relacionado con el tema financiero, la valorización de 

empresas y cómo analizar mejor los estados 

financieros. Trabajo en una transnacional y ahora, veo 

a la empresa no solamente como un tema local, sino 

como un tema a nivel global. Por lo tanto, he podido 

comprenderla y analizarla mejor, y ver cómo está 

ubicada en el mercado.

La experiencia en el London School of Economics ha 

sido muy grata. Los profesores son muy buenos y 

hemos podido compartir ideas. Nos han enseñado a 

ver mejor las cosas, tomar acciones y ver todo de una 

forma más global. Asimismo, he podido compartir un 

poco más con los compañeros de aula. 

Patricia Heredia
Saint-Gobain Perú ı Gerente de Administración y Finanzas



El Programa potenció mi orientación estratégica en 

la toma de decisiones, gracias al enfoque práctico 

que brinda el método del caso, el cual se enriquece 

muchísimo con la discusión de los diferentes 

participantes, quienes tienen mucha experiencia 

directiva, que es esencial para tener diferentes 

perspectivas.

Estar en el London School of Economics es una 

experiencia única. Visitar una de las mejores Escuelas 

de Negocios del mundo, con profesores de primer 

nivel, todos PhDs, discutiendo tópicos de altas 

finanzas, es un privilegio que todo directivo 

financiero va a saber valorar. Haber estudiado en el 

LSE marca un hito en mi carrera como directivo.  

Jorge Delgado
Campo Fe ı Gerente de Desarrollo Corporativo



claustro: nuestro
mayor valor

Una de las mayores fortalezas del PAD son, sin duda, sus 

docentes. Profesionales de gran trayectoria directiva, con 

experiencia en la investigación y el asesoramiento de 

empresas, que abocan todos sus conocimientos a cada 

participante, instruyéndolos y orientándolos de forma 

continua, garantizando su máximo desarrollo y sus 

potenciales tanto profesionales como humanos.

José Garrido-Lecca Arimana

Director General del PAD – Escuela de
Dirección de la Universidad de Piura.

Máster en Dirección de Empresas (PAD).
Profesor del Área Comercial (PAD).

Profesor invitado de Instituto de Desarrollo
Empresarial – IDE, Ecuador y el INALDE

de Colombia.

Eduardo Roncagliolo Faya,
MBA

Máster en Dirección de Empresas del
PAD – Escuela de Dirección.

Licenciado en Administración de
Empresas, Universidad de Lima.

Director del Programa Internacional
de Dirección Financiera.

Actualmente es Consultor Senior
especializado en Finanzas y

Dirección Estratégica.

Jorge Arbulú Carrasco, Ph.D.

Ph. D. Management IESE (Barcelona, España).
Director de la Maestría en Dirección de Empresas

a Tiempo Completo (MBA-FT), Co-Director
del Programa para Propietarios de Empresas (PPE)

y Profesor Ordinario del PAD – Escuela de Dirección.
Miembro del Comité de Dirección del PAD.

Consultor y asesor de empresas.

Pedro Grados Smith

Doctor Internacional en Administración y
Dirección de Empresas, Universidad

Politécnica de Cataluña (Barcelona, España).
Profesor Extraordinario del Área

de Economía del PAD – Escuela de Dirección.
Vicepresindente de Wealth

Management en Scotiabank.
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Juan José Marthans León

Máster en Banca y Finanzas de la
Universidad de Lima - Summa Cum Laude.

Director y Profesor del Área de Economía del
PAD – Escuela de Dirección.

Post-Grado en la Universidad de Chicago y
Universidad de Colorado-USA, en esta
última obtuvo el Summa Cum Laude.

Consultor y director de diversas empresas.

José Ricardo Stok Capella, Ph.D.

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales
(Universidad de Navarra), Licenciado en

Administración de Empresas (UBA).
Director del Senior Executive MBA y Profesor
Ordinario del Área de Dirección Financiera

del PAD – Escuela de Dirección.
Director del Ph.D en Gobierno de

Organizaciones del PAD – Escuela de Dirección.
Vicerrector Académico de la Universidad de Piura.

Lorenzo Preve, Ph.D.

Ph.D. en Finanzas, University of Texas at Austin.

Máster en Administración de Empresas

en el IAE (EMBA) - Magna Cum Laude.

Director del Área Académica y del

Departamento de Finanzas del IAE

Business School, Argentina.

Director del Programa de Alta Dirección

(PAD) del IAE.

Fernando Ruiz Lecaros, Ph.D.

Ph.D. en Management, IESE Busines

 School (Barcelona, España).

Máster en Dirección de Empresas (PAD).

Director y profesor del Área de Dirección

Financiera del PAD – Escuela de Dirección.

Director del MBA Part Time.

Consultor en temas de Valoración

de Empresas y Reestructuración Financiera.

Ángela María Carrasco
Eléspuru, Ph.D.

Ph.D. en Ciencias Económicas y Empresariales,
Dirección de Empresas por el IESE (España).

Directora del MEDEX – Executive MBA
y  Executive MBA Piura, Trujillo.

Directora y profesora del Área de 
Control Directivo del PAD - Escuela de Dirección.

Julio César Hernández Pajares, Ph.D.

Ph.D. en Contabilidad y Finanzas, Universidad

de Zaragoza (España).

Mg. en Gestión Económica y Financiera

de la Empresa y Máster en Contabilidad

y Finanzas, Universidad de Zaragoza (España).

Director del Programa Académico de

Administración de Empresas y Jefe de Área

Académica de Contabilidad y Auditoría,

Universidad de Piura.

Manuel Alcázar García, Ph.D.

Ph.D. en Gobierno y Cultura de las

Organizaciones, Instituto Empresa y

Humanismo Universidad de Navarra (España).

Director y profesor de la Maestría en

Gobierno de Organizaciones del

PAD – Escuela de Dirección.

Vicepresidente de Prorural, conferencista,

coach y consultor.



WWW.PAD.EDUT: 217 1200
D: Aldebarán 160, Surco


