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Dirección Estratégica de Empresas 
 

OBJETIVO 

Brindar a los participantes los conocimientos técnicas y herramientas de la 

administración estratégica de empresas bajo un enfoque integral, que les permita 

gestionar los recursos de manera eficiente y elevar los niveles de competitividad 

empresarial. 

 
PLAN DE ESTUDIOS 

Dirección 

Estratégica 

(9 horas) 

a) Desarrollo de la Visión Corporativa 

b) Planeamiento Estratégico 

c) Administración de Proyectos 

Gestión Comercial 

(21 horas) 

a) Estudio de Mercado 

b) Plan Estratégico de Ventas 

c) Participación de Mercado y Rentabilidad 

d) Plan de Marketing 

e) Category Management 

f) Go to Market 

g) Indicadores de Gestión Comercial 

Asesoría en 

Proyecto Integrador 

(3 horas) 

Primer avance 

Finanzas Corporativas 

(21 horas) 

a) Análisis financiero de la empresa 

b) Análisis de proyectos de inversión 

c) Estructura óptima de capital 

d) Metodologías de Valuación de empresas 

e) Indicadores de Finanzas 

Gestión de 

Operaciones y 

Logística 

(21 horas) 

a) Sales & Operations Planning 

b) Plan Maestro de Producción 

c) Planeamiento Logístico 

d) Manejo de Costos en la Cadena de Suministro 

e) Indicadores de Operaciones y Logística  

Asesoría en 

Proyecto Integrador 

(3 horas) 

Segundo avance 
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Gestión de RRHH 

(21 horas) 

a) Remuneraciones y Compensaciones 

b) Manejo de Clima Laboral 

c) Plan de Capacitación 

d) Gestión del Cambio 

e) Indicadores de RRHH 

Asesoría en 

Proyecto Integrador 

(3 horas) 

Tercer avance 

Talleres de 

Habilidades Directivas 

(15 horas) 

a) Liderazgo e Inteligencia Emocional 

b) Desarrollo de Habilidades Personales y 

Coaching 

c) Desarrollo de la Creatividad y Toma de Decisiones 

d) Negociación y Manejo de Conflictos 

e) Comunicación Corporativa y Desarrollo de Equipos de 

Trabajo 

Presentación del 

Proyecto Integrador 

(3 horas) 

Presentación y sustentación del trabajo integrador 

 

DURACION 

El Programa de Especialización en Dirección Estratégica de Empresas tiene una 

duración total de 120 horas (3 meses). 

 

EXPOSITORES 

Lic. Juan Sanguinetti 

Magister en Finanzas de la Escuela de Negocios ESAN y PAD enfocado en costos 

de la Universidad de Piura. Programa de Dirección General de la Universidad de 

Piura. Economista de la Universidad Ricardo Palma. Con 13 años de experiencia 

directiva en el área de Administración y Finanzas en empresas nacionales y 

multinacionales tales como MT Industrial, Venus Peruana, AGP Perú, Good Foods, 

entre otras. Actualmente es Gerente de Administración y Finanzas de MT 

Industrial – Grupo Vainsa. 

Ing. José Falcón Tuesta 

MBA en el TEC de Monterrey – México. Diplomado Internacional World Class en 

Supply Chain Management en GS1 Perú y Diplomado de Alta Dirección en 

Logística y Operaciones en Latin American Logistic Center (LALC) / EAN PERU. 

Ingeniero Industrial de la Universidad Federico Villareal. Con 12 años de 
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experiencia directiva en GS1 Perú y Consultoría en empresas como UNIQUE-

YANBAL, CORPORACION ACEROS AREQUIPA, UNACEM, CENTRIA, MINERA 

BARRICK entre otras. Amplia experiencia en Docencia de Postgrado en ESAN, 

PUCP y URP en las áreas de Logística y Operaciones. Actualmente es Consultor 

de Procesos, Logística y Operaciones en empresas nacionales y transnacionales. 

Lic. Jhoana Ríos 

Maestría en Factor Humano de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicados. 

MBA de la Universidad Ricardo Palma. Diplomado en Gestión por Competencias 

de la Universidad de Lima. Licenciada en Psicólogia de la Universidad Ricardo 

Palma. Con 10 años de experiencia directiva en el área de Desarrollo Humano en 

empresas como Grupo La Republica, Yobel SCM, Golder Associates y Cotton Knit. 

Actualmente es Gerente de Recursos Humanos en HR Networking. 

Ing. Luis Ara 

Especialización en Gestión Comercial, Marketing y Ventas de la Universidad ESAN 

y ESIC Business & Marketing School. Especialización en Desarrollo Gerencial en 

MBA Consultoría. Ingeniero Industrial de la Universidad Ricardo Palma. Con 15 

años de experiencia directiva en el sector Seguro y Servicios en empresas como 

PROSEGUR y MAPFRE. Actualmente es Sub Gerente Comercial en PROSEGUR. 

* BPC Business School se reserva el derecho de cambiar algún docente por contingencias 

inesperadas. 

 

METODOLOGIA 

Los temas y conceptos serán desarrollados en un lenguaje claro y simple. Las 

sesiones tendrán una gran orientación a los aspectos prácticos y propiciaran la 

activa participación de los asistentes. Para ello cada expositor debe integrar 

adecuadamente los siguientes aspectos metodológicos: 

 Presentación y desarrollo conceptual y técnico de cada sesión. 

 Orientación aplicativa y práctica de los temas y herramientas presentadas 

a través de: experiencias laborales, presentación de ejemplos reales y 

desarrollo de casos y ejercicios. 

 Motivación apropiada a los asistentes buscando su participación activa 

mediante: intervenciones en clase, análisis de los temas, intercambio de 

experiencias, desarrollo de casos y ejercicios grupales e individuales. 

 Asesoría en el desarrollo de los trabajos aplicativos individuales de los 

participantes. 
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EVALUACION 

Durante el desarrollo del programa la evaluación será en forma permanente a 

los participantes mediante los siguientes criterios: 

 Nota mínima aprobatoria por curso es de 14 (catorce). 

 Asistencia a clases, como mínimo 80%. 

 Participación de clases activa. 

 Presentación de trabajos – talleres. 

 Presentación y sustentación de un trabajo final integrador. 

Los participantes que cumplan con los requisitos académicos mínimos recibirán: 

 Un Certificado del Programa de Especialización en “Dirección Estratégica 

de Empresas”, a nombre de BPC Business School, aprobando la 

totalidad de los cursos. 

 A los tres primeros puestos se entregará una carta de reconocimiento al 

mérito. 

 A los participantes que no cumplan con la totalidad de lo exigido, se les 

entregará una Constancia de Participación. 

 

DIRIGIDO A 

El programa de especialización está dirigido a profesionales y técnicos egresados 

involucrados en las áreas de gestión comercial, finanzas, recursos humanos, 

logística, operaciones y planeamiento. Otros profesionales que deseen adquirir 

los conocimientos, habilidades, técnicas y herramientas de la gestión estratégica 

empresarial. 

 

INVERSION 

Modalidades de Pago 

 

 Modalidad 1 (Única cuota) :   S/. 2,700 (*) 

 Modalidad 2 (En cuotas) :   S/. 2,850 (*) 

    (3 cuotas iguales de S/. 950 cada una) 

 

(*) Los pagos se pueden realizar vía deposito en cuenta corriente, transferencia 

bancaria, interbancaria y con tarjeta de débito o crédito VISA. 

 

Descuento especial por pronto pago del 10% hasta el 05/07/17 (aplica a 

cualquiera de las modalidades de pago). 
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INICIO, HORARIO Y LUGAR DE CLASES 

Inicio de clases : 17 de julio del 2017 

Horario de clases : lunes, miércoles y viernes de 7:00 pm a 10:30 pm 

Lugar de clase : Calle Elías Aguirre N° 180 – Miraflores 

 

* BPC Business School se reserva el derecho de reprogramar la fecha de inicio al no completar la 

cantidad mínima de participantes. 

 

REQUISITOS 

A efectos de participar en el programa de especialización los postulantes deberán 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 Profesionales con estudios universitarios concluidos o por concluir. 

 Profesionales con estudios técnicos (3 años) concluidos. 

 

INFORMES E INSCRIPCIONES 

Teléfono: 3586790 

RPC y WhatsApp: 993937937 

RPM y WhatsApp: #971110666 

e-mail: info@bpc.com.pe  

Web: www.bpc.com.pe  

 

mailto:info@bpc.com.pe
http://www.bpc.com.pe/

