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Testimonios de Propietarios de Empresas
que han participado en el PAC
“Me dio las herramientas para evaluar, transformar y rentabilizar cualquier emprendimiento
o proyecto empresarial”.
BORIS CASTELLANOS / INMUNOVAX S.A.C.
"La mía es una pequeña empresa que tiene ya 20 años, he asistido a muchos seminarios y
talleres que me han ayudado a tenerla ordenada pero mi experiencia en este programa ha
sobrepasado todo lo que yo esperaba conocer. Estoy muy satisfecha con las herramientas
que me llevo para profesionalizar mi empresa. Estoy segura que desde ahora mis avances
serán más eficientes y exitosos".
AMPARO CARNERO / PROEXI S.A.C.
"El PAC es un programa que integra aspectos fundamentales para dueños de empresas. Te
ayuda a aterrizar, evaluar, analizar y a pensar en muchos puntos que uno no ve o no quiere
ver. Adicional a eso es una excelente herramienta para iniciar el proceso de
profesionalización de una compañía y llevarla a un siguiente nivel".
JANOS KADAR / AGRONEGOCIOS LA GRAMA S.A.C.
"El PAC amplió mi visión de la gestión y del negocio de mi empresa. La revisión de conceptos
de las áreas que conforman una empresa y la asesoría de los profesores fueron muy valiosos.
En lo personal hay un antes y un después de haber participado en este programa".
OMAR OCHOA / GENERAL FOODS S.A.C.
"Entre todos los programas para directores y propietarios, el PAC es el que tiene el enfoque
más adecuado para quién maneja y posee el negocio. Su mayor contribución es que, a través
de las consultorías personalizadas, te ayuda a poner en práctica inmediata y efectiva todo lo
que vas aprendiendo".
JOSÉ LUIS TOVAR GILARDI / NEO DETER
"La exigencia del sector al cual me dirijo y la responsabilidad que tengo demandaban que
esté bien informada; solo así podría aportar eficientemente a las estrategias que lleven a la
empresa familiar al siguiente nivel".
MARIANA BARRIO OLARTE / TECNOMINA S.A.C.
“Este curso me ha ayudado a dar un paso más a las decisiones y cambios en el negocio,
brindando seguridad y soporte y viendo una manera diferente como dirigir una empresa”.
MAYRA GONZALES / INKAFERRO PERÚ S.A.C.
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“El PAC me ayudo a actualizarme en los temas más importantes de mi empresa. Es un curso
muy completo que brinda las herramientas necesarias para sacar adelante cualquier
negocio”.
PAULA CAROZZI SUAREZ / FORESTA INTERNACIONAL S.R.L.
“Quedé muy satisfecho con el programa, siento que el planeamiento estratégico de nuestra
organización tiene un antes y después, luego del curso, debido a las estrategias aprendidas
que ya hemos venido aplicando en el transcurso y las que trabajaremos en el mediano y largo
plazo”.
ROGER GUERRA-GARCÍA / CHANTILLI S.A.
“El PAC es netamente práctico, directo a los problemas que tienen las empresas medianas,
manejadas por su propietario por lo que se asimila con mayor facilidad y ayudan en el
quehacer diario”.
JUAN PEÑARRIETA DE CÓRDOVA / GLOBAL MAPPING S.A.C.
“Escogí este programa porque no lograba encontrar cursos en los que me hablaran en
términos reales y aterrizados. También conocer a más personas emprendedoras que te
puedan aconsejar por experiencias reales”.
SANDRA SEVIL / MODA LAB E.I.R.L.
“Me parece muy importante los conocimientos adquiridos en el PAC, que deben ser
obligatorios para los dueños de empresas ya que nos actualiza y cambia la visión de cómo
hacer empresa”.
CAROLA CABRERA / SEBEM S.A.C.
“Programa Variado, con profundidad en diversos temas. Muy válido para aplicarlo en el día a
día de la empresa y para mejorar la contabilidad de nuestras empresas”.
GERMAN SALAZAR / DE LA PIEDRA CONSULTORES S.A.C.
“El curso aporta muchos asuntos que he logrado profundizar aún más y en su defecto poder
aplicarlos favorablemente a la organización empresarial”.
HAROLD CÁRDENAS SOLANO / INVERSIONES MINERAS SANTA FE S.A.C.
“Definitivamente me motivó al cambio, a tomar acciones para profesionalizar mi empresa y
buscar nuevas líneas de negocio”.
MARLENE TWIGG / FASHION HOUSE S.A.C.
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"Opté por este programa por el prestigio de Seminarium y la calidad del director del
programa. Asimismo, para ordenar mis proyectos y planificar el futuro de la empresa".
MOISÉS ACKERMAN KRIKLER / C.I. MAK
“Interesante, mejoró y me proporcionó nuevos conocimientos”.
JUAN ERNESTO JOCHAMOWITZ / BUDGET CAR RENTAL - CHOCAVENTO S.A
“Inspiradora, productiva, ampliación de conocimientos”.
OSCAR BENDEZU / AQM DE SUMINISTROS INDUSTRIALES
“La experiencia fue muy positiva ya que se tocaron aspectos relevantes del negocio y que
tienen impacto directo en el resultado del dueño de la empresa. En ese sentido, estuvo bien
enfocado y formulado en sentido práctico, de tal manera que permite al dueño de empresa
sacarle máximo provecho al escaso tiempo de disponibilidad que posee”.
DIEGO DEL SOLAR / AGRONEGOCIOS LA GRAMA S.A.C.
“El PAC me dio las herramientas y sobre todo el tiempo para planificar mejor mi
empresa/negocio a futuro. En mi caso en particular me ayudo mucho a analizar y optimizar
recursos, priorizando los objetivos del dueño. Finalmente, me dio acceso a un network de
empresarios/consultores que nos acompañan a futuro”.
SEBASTIÁN RUBIO / ZSPORTS S.A.C.
“Esta Experiencia ha sido una muy buena inversión para entender la profundidad tanto de
nuestra empresa como los puntos claves a mejorar para incrementar la rentabilidad. Buen
balance entre teoría y practica aplicada directamente a nuestra empresa”.
GIULIANA FUMAGALLI / PROEXI S.A.C.
“Importante por su claridad en enfocar los temas que son del día a día de los empresarios”.
DANTE MENDOZA YMAÑA / MST PROYECTOS EN INVERSIONES SAC
““En el rubro comercial que desempeño a servido mucho para entender y realizar cambios
importantes e inmediatos para el bien de los socios y la compañía”.
MANUEL LICETI / AOM SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.C.
“Muy bueno el programa, despeje varias dudas y adquirí nuevos conocimientos”.
JUAN YON WONG / GENERAL FOODS S.A.C.
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“Participar en el PAC me ayudo a ver muchas aspectos importantes para asegurar la
continuidad y éxito de mi empresa, dándole prioridad a lo importantes antes que algo
urgente”.
DANIEL MAMANI MALDONADO / SHALOM EMPRESARIAL

“Para hacer mejoras en mi empresa, revisar los procesos y crecer de manera ordenada.
Contrastar opiniones con especialistas”.
ALONSO CASABONNE / ESTUDIO CASABONNE
“El programa me ha brindado las herramientas adecuadas para el eficiente manejo de mi
empresa. La asesoría personalizada a cargo de destacados especialistas es una ventaja
determinante pues me permite realizar el diagnóstico y soluciones a los problemas o
deficiencias detectados en mi empresa”.
MIGUEL GROBMAN / ALITERM S.A.C.
“Este programa combina perfectamente la teoría impartida en clase, las experiencias de los
compañeros de aula y las sesiones de consultoría personalizada, estos han servido para
desarrollarme como empresaria y tener una visión amplia y estratégica de mi empresa”.
KHADIJEH HAMIDEH / INDUSTRIAS TEXTILES S.A.C.
“Como empresario el programa ha contribuido en mi desarrollo profesional, en el crecimiento
de mi empresa y sobre todo a plantearme objetivos de vida acorde a ésta.”
ANDRÉ BILDER / INMOBILIARIA 2-S
“La asesoría personalizada y el compartir experiencias con mis compañeros, fueron aspectos
fundamentales y enriquecedores en éste programa. Conocí las herramientas necesarias de
cómo manejar mi empresa, tomar medidas rápidas, gestionar estratégicamente y optimizar
resultados económicos”
GIANCARLO TENORIO / INVERSIONES HI
“La experiencia ejecutiva y gerencial de los expositores sumados a los conocimientos y
análisis de casos desarrollados en clase han contribuido decididamente en la mejora de la
toma de decisiones y la perspectiva de crecimiento para mi empresa”.
RICARDO ABUID / SERVICIOS GRÁFICOS CALLAO

