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DESCRIPCIÓN GENERAL

Mediante un enfoque práctico y amigable se presentan los 

principales elementos clave para una eficaz administración 

y organización de empresas. Desarrollando metodologías 

y destrezas analíticas aplicadas a empresas de bienes 

y/o servicios, tanto del sector privado como público, se 

introduce al participante en el desafiante mundo de la 

administración y organización en un entorno altamente 

cambiante y competitivo. Empleando casos prácticos, 

videos apropiados, lecturas seleccionadas y sesiones 

dinámicas se consolida el aprendizaje efectivo en los 

participantes. 

DIRIGIDO A:

Ejecutivos, colaboradores, empresarios 

o emprendedores que se interesan en 

adquirir competencias administrativas 

y organizativas para seguir 

desempeñándose como trabajadores 

dependientes, consolidar su negocio 

existente o iniciar un emprendimiento 

exitoso.

DURACIÓN:
24 Horas

DÍA Y HORA:
Miércoles  
1era Sesión (19:00 a 20:30). 
Break (20:30 – 21:00).
2da Sesión (21:00 a 22:30).



OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

• Lograr que el participante se familiarice con las herramientas de la administración y organización de empresas en el actual contexto globalizado; en el que los administradores se enfrentan 

al futuro, adaptando las organizaciones para alcanzar posiciones de éxito, construyendo empresas más competitivas. Proponer opciones estratégicas para el diseño de estructuras flexibles, 

dinámicas y bien focalizadas, orientadas a la responsabilidad social. Asimismo, reconocer la importancia del liderazgo, el recurso humano, las técnicas de comunicación, el manejo de equipos 

y el control de calidad. 
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ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

Sesiones

• 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

• Técnicas de motivación

• 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 



EXPOSITOR:

RICARDO MIGUEL PINO JORDÁN

El profesor Pino es Doctor of Business Administration, 

Maastricht School of Management, The Netherlands. Doctor 

en Administración Estratégica de Empresas, Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Master of Philosophy, 

Maastricht School of Management, The Netherlands. 

Magíster en Administración, Universidad del Pacífico, Perú. 

Ingeniero Industrial, Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Diplomado en Gestión e Ingeniería de la Calidad, Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Certified Quality Engineer, 

American Society for Quality (ASQ-USA). CPCL Harvard 

Business School, Boston, USA.

 

Ex Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud 

del Ministerio de Salud, Gerente General de CEYESA 

Ingeniería Eléctrica y Gerente General de Centro para el 

Desarrollo de la Calidad, empresa especializada en servicios 

de consultoría en la implementación del sistema ISO 9000, 

indicadores de gestión, mejora de procesos, así como en la 

gerencia de productos.

Actualmente es Director de Programas Doctorales, 

Profesor Investigador y Consultor en el Área Académica de 

Operaciones, Logística, SCM y Tecnologías de CENTRUM 

Católica Graduate Business School. 

Lugar de Dictado:

CENTRUM PUCP - Jirón Daniel Alomía Robles 125, Urbanización Los Álamos de Monterrico, 
Santiago de Surco.

Importante:

La asistencia a las clases debe ser Smart Casual.  En ningún caso se podrá ingresar  a 
CENTRUM ó a cualquier otro ambiente y/o instalación de la Universidad o a locales contratados 
por CENTRUM PUCP en ropa sport, deportiva, shorts, polos, tops, jean, sandalias, entre otros.

Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.
CENTRUM PUCP se reserva el derecho de reprogramar los cursos, certificados, mallas y lugar 
de dictado.
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Matrícúlate aquí

https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/admision?prog=EDEX&terri=LIMA&mod=P&sede=LIMA&cod=300000029854566 

