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ADMINISTRACION Y  ORGANIZACIÓN  
 
DESCRIPCIÓN GENERAL  
El curso ilustra los elementos claves para una eficaz administración y organización de 
empresas, tanto de bienes como de servicios. El enfoque es eminentemente 
práctico, desarrollando metodologías y destrezas analíticas, estratégicas y 
operativas, abarcando los principales campos de la actividad empresarial. Se 
combinan casos prácticos, videos, sesiones magistrales y aplicaciones a las empresas 
de los participantes. 
 
DIRIGIDO A   
Profesionales que requieren fortalecer sus competencias administrativas, de 
dirección y estrategia específicas para la gestión de empresas, tanto de bienes como 
de servicios. 
 
OBJETIVOS 
El curso busca familiarizar al participante con las herramientas específicas de la 
Administración y Organización de Empresas en el contexto actual, moderno y 
globalizado; en el que los gerentes se enfrentan a crear el futuro, adaptando y 
modificando las organizaciones con el fin de obtener y mantener posiciones de 
éxito, construyendo organizaciones de calidad y con ventajas competitivas. 
Reconocerá las características de intangibilidad, simultaneidad de producción-
consumo, la importancia del recurso humano, técnicas de comunicación, manejo de 
equipos y control de calidad. Para ello, el participante desarrollará capacidades para 
el diseño estratégico de estructuras flexibles, dinámicas y bien focalizadas, 
orientadas a la responsabilidad social.  
 
 
TEMARIO    

 La vida empresarial, la administración, tipo de organizaciones 
 El proceso administrativo y operativo 
 Funciones de un gerente: roles, habilidades, paradigmas 
 Liderazgo, estilos y competencias 
 Cómo diseñar y estructurar la organización 
 La gerencia de recursos humanos 
 Técnicas de comunicación efectiva, motivación y desempeño de personas 
 Dirección de equipos efectivos  
 El cambio, la innovación y la tecnología 
 Manejo de conflictos, políticas y negociaciones 
 Calidad en la organización, responsabilidad social, control de gestión  
 Desarrollo de proyectos vs. planes estratégicos y operativos 

 
 
 

ESTRATEGIA, LIDERAZGO Y DIRECCIÓN 
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EXPOSITOR: CESAR FERRADAS ZEGARRA 
“Beta Gamma Sigma (NIU, Chapter, USA) Miembro. Harvard Business School 
(Executive education GCPCL Program). Estudios Doctorales (DBA) Doctor Business 
Administration PUCP, Peru y Maastricht School of Management, Holanda. (M.Sc). 
Master of Science, Management Information Systems, Northern Illinois University 
(USA). (MBA). Magister en Administración. Escuela de Administración de Negocios 
para Graduados (ESAN). Ingeniero Agrónomo. Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Analista Programador, IBM del Perú. 
El Profesor Ferradas posee una amplia experiencia académica en Instituciones de 
Post-Grado. Profesor destacado del Área de Estrategia, Dirección y Liderazgo de 
CENTRUM y Profesor visitante de EADA Business School, España. Ha sido Director de 
CENTRUM Online, Creador de centrumX y los MOOCplus; Sub Director de CENTRUM 
Empresas. Creador y primer Decano de la Escuela de Post Grado de la Universidad 
Tecnológica del Perú. (2011-2013),  Co-creador y profesor fundador de CENTRUM 
Católica (2000-2010) y se desempeñó como Director de las Maestrías: 
Internacionales (MBA-int. Holanda y MAENI Ecuador), Full time (MBA FT) y MBA 
MADEN, Director de Maestrías Off-Campus y profesor principal de CENTRUM 
Católica. Fue Director del Programa Magister de ESAN (1975-1990). Rector de la 
Universidad Privada del Norte (1995-1996) Asimismo tuvo las cátedras de 
Organización, Sistemas en la Universidad de Lima y Católica. Actualmente es  
Profesor  del Área Académica de Estrategia, Dirección y Liderazgo en CENTRUM 
Católica Graduate Business School. 
Entre su experiencia profesional relevante, se cita su desempeño como Gerente 
General Adjunto del Banco Banex;(1991-1995)) Director Gerente de Business & 
Technology Group;(1996-1999) Director de la Sociedad de Beneficencia Pública de 
Trujillo. Ex miembro Comisionado de INDECOPI en Procesos Concursales. Fundador – 
Gerente General de Contidata SA. (Banco Continental); Gerente de Tecnología 
Aplicada Sistemas (TAS) Banco Comercial; Fundador / Director adjunto de Centro de 
Cómputo de ESAN (ESAN/Data); Corresponsable del desarrollo de Sistemas de 
Información – Decisión para la Compañía Nacional de Cerveza; Presidente del 
Comité organizador de la Cooperativa Agraria Casa Grande; Gerente General de la 
Cooperativa Agraria Chucarapi-Pampa Blanca; así como miembro del Directorio de 
múltiples empresas privadas. 
Ha publicado artículos y ensayos en revistas y diarios nacionales e internacionales. 
Ha desarrollado numerosos trabajos de Asesoría y Consultoría en el sector privado.” 
 
 
DURACIÓN: 24 HORAS 
 
 
DÍA: VIERNES 


