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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 de Aprendizaje 

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. Para ello, el participante desarrollará 
capacidades para el diseño estratégico de estructuras flexibles, dinámicas y bien focalizadas, 
orientadas a la responsabilidad social.   

 

        Estructura y Contenidos 

 La vida empresarial, la administración, tipo de organizaciones 
 El entorno global y papel de los gerentes, funciones de un gerente: roles, habilidades, 

paradigmas 
 Fundamentos del Planeamiento Estratégico  
 Cómo diseñar y estructurar la organización 
 La gerencia de recursos humanos 
 Dirigiendo, motivando, liderando. 
 El cambio, la innovación y la tecnología en las organizaciones. 
 Manejo de conflictos, políticas y negociaciones. 
 Control de la gestión e indicadores  
 La responsabilidad social e implicancias. 
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           Expositor: José Carlos Veliz Palomino 

El profesor José Carlos Véliz es Doctorando en Gestión Estratégica de Empresas por la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Magíster en Administración Estratégica de 
Empresas, CENTRUM - Pontificia Universidad Católica del Perú; Master of Business 
Administration in General and Strategic Management, Maastricht School of Management, 
The Netherlands. Bachiller en Administración Hotelera, Universidad San Ignacio de Loyola, 
Perú. Cuenta con un Diplomado en Estadística Aplicada por la Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Auditor Líder ISO 9001:2008 por Lloyd´s Register Quality Assurance. Cuenta con 
estudios de posgrado en la Université Laval de Québec en Canadá; Global Colloquium on 
Participant – Centered Learning (GLOCOLL) y Case Writing Workshop, en Harvard Business 
School, Boston, Massachusetts.  
 
Cuenta con amplia experiencia en áreas de administración y servicio al cliente en empresas 
del sector servicios a nivel de Dirección. Asimismo, ejerce la docencia en cursos de Gestión 
Empresarial y capacitación en el ámbito nacional como internacional. Profesor en el Área 
Académica de Estrategia, Dirección y Liderazgo de CENTRUM Católica Graduate Business 
School. 
 

Duración: 24 Horas 
 
Día: Martes  

 


