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ADMINISTRACIÓN 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: LUIS REBAGLIATI CASTAÑON 
 
El profesor Rebagliati es Master of Business Administration in General and Strategic 
Management de la Maastricht School of Management, Países Bajos; Magíster en 
Administración Estratégica de Empresas de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú; Master Internacional en Liderazgo de la Escuela de Alta Dirección y 
Administración EADA, España; Licenciado en Administración de Empresas de la 
Universidad de Lima, Perú. Cuenta con estudios de especialización en Finanzas y 
Recursos Humanos, Escuela de Administración de Negocios para Graduados, Perú. 
  
En relación con su experiencia profesional, ha sido Gerente Corporativo de 
Recursos Humanos de Sandoval S.A.; Director de Recursos Humanos del Grupo 
MAPFRE; Gerente Corporativo de Administración y Recursos Humanos del Banco 
República; Gerente del Comité Especial de Privatización de la Empresa Minera 
Regional Grau Bayovar S.A.; Subgerente de Operaciones del Banco Árabe 
Latinoamericano; y Analista de Personal de IBM del Perú S.A. Consultor Senior para 
varias empresas en temas de Liderazgo, Formación de Adultos y de Procesos de 
Venta. 
  
Actualmente es Consultor Senior en Desarrollo Organizacional y Estrategia y 
Profesor del Área Académica de Estrategia, Liderazgo y Dirección en CENTRUM 
Católica Graduate Business School. 
 

 
DURACIÓN: 24 HORAS 
 
DÍA: MIÉRCOLES 


