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I. PRESENTACIÓN

El Programa de Alta Especialización (PAE) en “Administración Estratégica de Negocios - II” 

busca desarrollar el enfoque estratégico de gestión en el marco del fortalecimiento de las 

competencias directivas y de liderazgo de los participantes, mediante el desarrollo del 

capital humano en sus tres dimensiones: capital intelectual, social y emocional.

Apropiar las competencias y habilidades gerenciales que conduzcan a una gestión de alta 

calidad profesional, ejercida a través del liderazgo integral, de manera que los especialistas 

se constituyan en agentes promotores de cambio y reconozcan su protagonismo en la 

transformación de la realidad económica, social y ambiental.

El PAE en “Administración Estratégica de Negocios - II” desarrollarán diversos temas y que en 

conjunto forman un patrón integrado para potenciar al máximo habilidades y conocimientos 

en la práctica laboral tales como estrategias comerciales, métodos para elaborar pronósticos 

de ventas, finanzas corporativas, análisis proyectos de inversión, gestión de operación 

logística, así como la potenciación de las habilidades directivas y de liderazgo que todo 

profesional a cargo de una empresa debe presentar.

II. PARTICIPANTES

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.



III. PROGRAMA

 MÓDULO 1: ESTRATEGIA COMERCIAL
(SÁBADO 25 Y DOMINGO 26 DE ABRIL) 

ESTRUCTURA
CURRICULAR

Estudio de mercado.

Diseño de plan estratégico de ventas.

 MÓDULO 3: EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS
(SÁBADO 23 Y DOMINGO 24 DE MAYO)

Identificación de oportunidades y necesidades para la inversión.

Evaluación privada y social de proyectos.

Estudio de pre factibilidad técnica, económica, comercial o social.

Clases quincenales de 12 horas.

Participación de mercado y rentabilidad.

 MÓDULO 2: FINANZAS CORPORATIVAS
(SÁBADO 09 Y DOMINGO 10 DE MAYO)

Análisis financiero de la empresa. 

Análisis de proyectos de inversión.

Estructura óptima de capital.

Revisión de las matemáticas financieras.

Métodos para elaborar pronósticos de ventas.

Administración de proyectos en escenarios de alto riesgo con uso de tecnología PM.

 Metodologías de valuación de empresas.



 MÓDULO 5: HABILIDADES DIRECTIVAS Y DE LIDERAZGO
(SÁBADO 20 Y DOMINGO 21 DE JUNIO)

Liderazgo e inteligencia emocional.

Desarrollo de la creatividad y toma de decisiones.

 Taller de desarrollo de habilidades personales y coaching.

Sales & operations planning.

Planeamiento logístico.

Manejo de costos en la cadena de suministro.

Plan maestro de producción. 

Negociación y manejo de conflictos.

 MÓDULO 4: GESTIÓN DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA
(SÁBADO 06 Y DOMINGO 07 DE JUNIO)

Indicadores de operaciones y logística.

Comunicación corporativa.

Taller de desarrollo de equipos de trabajo.



IV. FACILITADORES

Ingeniero de Sistemas, magíster en Administración de Negocios(MBA), certificado como 

Project Management Professional (PMP) por el Project Management Institute. Se ha 

especializado en dirección y gerencia de proyectos aplicable a todos los sectores con 

estándares internacionales, tecnologías de la información, gestión pública, alineamiento 

estratégico de TI a la organización, generación de valor en proyectos públicos y privados 

(PMI), Certificado en COBIT por ISACA y con especialización en Gobernabilidad, Gerencia 

Política y Gestión Pública por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), CAF 

(Banco de Desarrollo de América Latina) y George Washington University (EE.UU).

HEYNER NINAQUISPE

Máster en Dirección de Empresas Internacional MBA por la Universidad Privada del Norte. 

Especialista en dirección de empresas internacional, liderazgo estratégico, proyectos, 

finanzas, y negociación comercial. Se ha desempeñado como gerente comercial y 

financiero en diferentes empresas de prestigio así como responsable de programas 

nacionales.

MIGUEL SOBERON WINCHONLONG



Licenciado en Administración de Empresas con maestría en Docencia Universitaria. 

Cuenta con una especialización en Procesos Conversacionales Efectivos (Programa PEC) 

por el Instituto Tecnológico de Monterrey (México) y The New Field Consulting (USA) y 

diplomados en Gestión del Talento Humano, Coaching Educativo y Calidad de Servicio al 

Cliente. Cuenta con más de 20 años de experiencia como entrenador de equipos en 

empresas transnacionales y de la región, auditor de calidad para plataformas de call 
center y capacitador en diversos temas de ventas, servicio al cliente, motivación y 

liderazgo de equipos.

OMAR ALVA RODRÍGUEZ

Administrador de empresas, con MBA Gerencial. Cuenta con una especialización en 

Operaciones, Marketing y Gestión Comercial. Es máster en Liderazgo. Cuenta con más de 

20 años de experiencia en el sector retail, consumo masivo y servicios, liderando equipos 

comerciales y operativos. Ha sido gerente zonal en Coney Park, store manager en 

Starbucks y gerente zonal en Cineplanet. Actualmente es director zonal de la Universidad 

Tecnológica del Norte.

JHONY ALMENDRAS SERNAQUÉ



VI. DURACIÓN Y HORARIOS

El Programa de Alta Especialización en “Administración Estratégica de Negocios - II”, tiene 

una duración de 60 horas lectivas.

            Las clases se dictarán de la siguiente forma: 

    

Las clases se llevarán a cabo en la Cámara de Comercio de La Libertad- CCLL (Jr. Junín 454).

 hasta el 20 de abril del 2020.Inscripciones: 

 25 de abril del 2020.Inicio: 

Sábados

Mañana Tarde

2:00 p. m. a 9:00 p. m.

9:00 a. m. a 2:00 p. m.Domingos

V. CERTIFICADO

Quién cumpla con los requisitos del Programa de Alta Especialización se le otorgará:

     Certificado del Programa de Alta Especialización I, en Administración Estratégica de Negocios  - I

otorgado por la Escuela de Desarrollo Gerencial de la Cámara de Comercio de La Libertad.



El postulante presentará los siguientes documentos:

•  Formulario de inscripción debidamente completado. *

(*) La información contenida tendrá valor de declaración jurada. Los datos suministrados en este documento y durante el proceso son 
confidenciales y serán utilizados únicamente en el programa.

PROCESO
    
Inicia completando el formulario de inscripción. Para acceder a este, por favor comunicarse con
nuestros ejecutivos de ventas.

La inscripción se hará efectiva cuando el participante envíe al ejecutivo de ventas todos los
documentos solicitados.

VII. ADMISIÓN

VII. INVERSIÓN

Asociado 

Asociado Corporativo 

No Asociado 

No  Asociado Corporativo 

S/ 1,700

S/ 2,000

S/ 1,900

S/ 1,500

PAGO FRACCIONADO
PAGO AL CONTADO

CUOTA INICIAL 2 CUOTAS

S/ 510

S/ 600

S/ 570

S/ 450

S/ 610

S/ 720

S/ 680

S/ 540

*Una vez realizado el abono, entregar la boleta de depósito a nuestros ejecutivos de ventas, indicando nombres completos. 

Consulte con uno de nuestros asesores 

(044) 484210 anexo 57

Informes e Inscripciones

(*)Brochure sujeto a cambios

Depósito

      570- 0022260023       BCP Soles

BANCO NÚMERO DE CUENTA

Banco Continental  0011-0249-0100002390 

CÓDIGO INTERBANCARIO CCI

002-570-000022260023-01

011-249-000100002390-01

      600-0000343593       Interbank

Scotiabank       000-3743012 

003-600-000000343593-40

009-407-000003743012-81

      00741087995      
Cuenta bancaria de 

detracción 
Banco de la Nacional 

*CIERRE DE INSCRIPCIONES:20 de abril del 2020.




