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¿estás listo para aprovechar 
las oportunidades que 
tu empresa tiene en frente?



palabras 
del director

El propietario de una empresa normalmente enfrenta los problemas de una 

manera distinta que un gerente que no es propietario: muchas de las 

decisiones se concentran en él, en tanto el dueño de la empresa carga con 

responsabilidades como gerente, accionista y miembro de la familia 

empresaria, todo al mismo tiempo.

Asimismo, es muy común que tampoco tenga el equipo directivo completo. Él 

tiene que resolver muchas cosas en la empresa, y por tanto tendrá muchos 

roles directivos simultáneos en la práctica: operaciones complicadas, 

despachos atrasados, planes de marketing en proceso, dudas, llamadas de los 

clientes, etc.

Sumada a esta situación, también existe el problema de la sucesión cuando 

los miembros de más de una generación de dueños entran a trabajar o a 

dirigir la empresa: ¿cómo planear la sucesión y el gobierno en la empresa?

El Programa para Propietarios de Empresas (PPE) busca ayudarte a resolver 

este tipo de situaciones. Utilizamos una metodología 100% práctica como lo 

es la discusión de casos reales de negocios con situaciones similares a las que 

enfrentas día a día y junto a otros propietarios de empresas de diversos 

sectores.

Más de 1200 propietarios han participado en este programa y han tenido 

experiencias exitosas.

Te invito a formar parte de él.

 
Juan Carlos Pacheco 
Director del programa



perfil del 
participante

El programa está dirigido a propietarios de empresas medianas de diversos sectores económicos.

¿por qué el programa para 
propietarios de empresas del PAD?

Mejorarás tu capacidad 
en toma de decisiones 

junto a otros propietarios

Desarrollarás tu visión 
estratégica para que la 

sumes a tu intuición

Ampliarás tu visión 
de negocios y tu 
red de contactos

Reforzarás tus 
capacidades para lograr 
dirigir mejor a tu equipo

Descubrirás nuevas 
ideas que te permitirán 
innovar en tu negocio



El método del caso es una metodología 
activa, y consiste en el estudio y análisis de 
situaciones reales de negocios en las cuales 
hay que tomar una decisión para resolver uno 
o varios problemas empresariales.

· Mejora    la    capacidad    de    analizar  
  objetivamente situaciones en una empresa,   
  sumando  a  los  conocimientos  previos  
  nuevas  herramientas  para  el  diagnóstico  
  adecuado de los problemas.

· Perfecciona las habilidades para la toma de  
  decisiones.

· Fomenta  el  intercambio  de  puntos  de  vista 
 que  estimulen  el  debate  y  contribuyan  a 
 desarrollar soluciones sólidas y eficaces.

aprendizaje 
práctico: 
método 
del caso



contenido 
del programa

¿Crecemos o no crecemos? ¿Qué financiamiento es el más adecuado para mi empresa? ¿Debemos invertir en publicidad? 
¿Tengo la gente correcta? ¿Es nuestra producción eficiente? ¿Cuándo profesionalizar la empresa? ¿Decidimos en familia? 
Estas son algunas preguntas que deseamos contestar a lo largo del programa. Es evidente que hay que articular y priorizar, por 
eso iremos paso a paso a través del siguiente contenido:

Gestionando la 
Calidad de Servicio y 
la Cadena de Valor

· Gestionando los procesos básicos
· Gestionando la logística y la cadena 
  de suministros
· Gestionando las operaciones 
· Gestionando las operaciones en  
  empresas de servicios
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· Diagnosticando a través de indicadores  
  financieros
· Proyectando las necesidades financieras  
  futuras
· Evaluando las decisiones de inversión
· Evaluando las fuentes de financiamiento

Optimizando 
el uso del dinero 

en la empresa
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Desarrollando el 
Marketing y Ventas 

en la empresa

· Implementando el modelo de equilibrio  
  dinámico comercial
· Identificando y aprovechando las      
  oportunidades a partir del análisis de    
  consumidores y clientes
· Generando valor para el cliente y la    
  empresa
· Impulsando el desempeño de la fuerza 
  de ventas
· Diseñando e implementando la      
  estrategia de los planes comerciales
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Diagnosticando 
la empresa: 

Indicadores básicos

· Información contable para la salud 
  empresarial 
· Costeando para la toma de decisiones
· Diseñando e implantando sistemas de
  control en empresas
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· Comprendiendo a la persona
· Gestionando la motivación del personal 
· Delegando en la práctica
· Profesionalizando la empresa 
· Gestionando los conflictos familiares y 
  empresariales
· Planeando la sucesión en la empresa
· Liderando en la empresa 

Desarrollando 
a las personas en 

la empresa familiar
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· Diagnosticando la estrategia de los   
  negocios
· Identificando nuevas oportunidades de  
  negocio
· Realizando el planeamiento estratégico
· Estructurando el gobierno en la empresa
· El gobierno de empresas familiares

Revisando la 
estrategia y encontrando 

oportunidades
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Los participantes del Programa para 
Propietarios de Empresas pueden participar 
de una semana opcional de innovación y 
emprendimiento en Silicon Valley - San 
Francisco, USA. Tendremos sesiones en 
Stanford University y un acercamiento a 
empresas líderes en innovación tecnológica 
como Google, Intel y otras. Además, 
visitaremos a startups de alto impacto que 
retarán la forma como actualmente ves el 
mundo. 
Será una experiencia que te aportará una 
concepción distinta de hacer y emprender 
negocios, enriqueciendo tu mirada hacia 
nuevas oportunidades de crecimiento. 

innovación y
emprendimiento 
en Silicon Valley



Los programas del PAD son desarrollados 
por profesores de la institución con 
reconocida trayectoria directiva, experiencia 
en la investigación, asesoramiento de 
empresas y especializados en la formación 
de altos directivos. Además, el programa 
cuenta con profesores invitados, locales y 
extranjeros, provenientes de las escuelas de 
la red internacional del PAD.

claustro
académico



respaldo
internacional

La experiencia académica del PAD incluye un sólido componente de internacionalización que se materializa a través de 
alianza con las mejores escuelas de negocios del mundo. 



algunos testimonios 
de nuestros participantes



Marlin Saavedra
Inca Sur

Me llevo una gran satisfacción, tengo más seguridad al tomar 

decisiones. Lo recomiendo no solo por los conocimientos 

adquiridos, sino también por las amistades, he podido 

intercambiar experiencias con mis compañeros. Aprendí de 

ellos y ellos aprendieron de mí.

Luis Paredes
Layconsa 

El Programa para Propietarios de Empresas es muy interesante 

porque te ayuda a vivir el curso y no a teorizarlo. No solo es una 

receta para el largo plazo, sino para que puedan aplicarla de 

inmediato. Desde el primer día de clases tú puedes llevar este 

aprendizaje a tu empresa y aplicarlo. 



Antonio Yurivilca
Biomedical Care System 

La alternativa perfecta para adquirir los conocimientos y 

herramientas necesarias para el crecimiento de una empresa 

de manera profesional y segura. Ha cambiado mi forma de 

pensar, me da una visión mucho más amplia sobre las distintas 

áreas de gestión de la empresa teniendo como eje principal a 

la persona humana.
Luis Felipe Bello
Aqa Tec

Los casos tratan muchas veces de situaciones similares a las que 

vivimos todos en nuestras empresas en cuanto a su 

problemática y desafíos. Constituyen un aporte importante a 

nuestro conocimiento y criterio para una mejor toma de 

decisiones.



WWW.PAD.EDU
T: 217 1200
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