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FORJANDO TU FUTURO

El rol de los Gerentes Generales es determinante para la generación de valor,
sostenibilidad y trascendencia, en cualquier organización. La decisión de asignar un
nuevo Gerente General es, por ende, uno de los hitos más relevantes en la gestión de toda
empresa. Los Gerentes Funcionales, sucesores naturales para la Gerencia General, son
generalmente expertos en sus áreas respectivas que requieren desarrollar competencias
complementarias para asumir con éxito el liderazgo de la empresa. Para atender esta
necesidad, nace el “Programa de Certificación para Gerencia General - PGG”.

Programa de Certificación para Gerente General - PGG

Este programa, pionero en Perú y Latinoamérica, ha sido desarrollado por ND Executive
Search y CENTRUM Católica Graduate Business School, para brindar a los participantes
herramientas prácticas que les permitirán complementar su experiencia y conocimiento
con el desarrollo de las competencias blandas necesarias para asumir con éxito el cargo
de Gerente General.
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NUESTRA MISIÓN ES FORMAR
CIUDADANOS GLOBALES AL SERVICIO
DEL PERÚ Y AMÉRICA LATINA

CENTRUM Católica Graduate Business School, el Centro de Negocios de la Pontificia
Universidad Católica del Perú, inaugura operaciones en el año 2000 como una iniciativa
ambiciosa y desafiante ante los requerimientos de formación de los empresarios y
ejecutivos de la región.
En poco tiempo, CENTRUM Católica Graduate Business School se ha consolidado como
una de las escuelas de negocios más atractivas, gracias a su oferta de programas con
enfoque global e innovador.

CENTRUM Católica Graduate Business School lidera los rankings realizados por las más
prestigiosas entidades del mundo. Es así como la prestigiosa publicación británica
Financial Times ubicó a CENTRUM Católica Graduate Business School -única Escuela
de Negocios Peruana- en la posición 76 del Ranking de Educación Ejecutiva - Open
Programmes 2018 a nivel mundial; así como la mejor Escuela de Negocios del Perú en
la posición 84 del mundo en el Ranking de Educación Ejecutiva - Custom Programmes
(In Company) 2018. Nuestro programa Global MBA ha sido clasificado por QS - compañía
británica especializada en educación y estudios en el extranjero - en el puesto 20 en la
categoría Global EMBA Rankings - Joint Programmes 2018 realizado a nivel mundial.
La organización internacional Eduniversal, especializada en medir la calidad de la gestión
educativa, otorga a nuestra escuela las 5 palmas de excelencia, el más alto logro conferido
por tal institución.






Programa de Certificación para Gerente General - PGG

En el año 2011, CENTRUM Católica Graduate Business School se convierte en la única
escuela de negocios del Perú y la séptima en Latinoamérica en conseguir la TRIPLE
CORONA, reconocimiento otorgado a las escuelas de negocios que han obtenido las
acreditaciones AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business), EQUIS
(European Quality Improvement System) y AMBA (The Association of MBA’s).
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ND – Executive Search (Nugent & Delgado SAC) es una firma especializada en la búsqueda
de miembros de directorio, ejecutivos de alta gerencia y desarrollo de planes de sucesión.
Tiene como principal compromiso el de asegurar a sus clientes la incorporación de líderes
que maximicen valor para la organización y sus grupos de interés. Para cumplir con su
propósito considera a la cultura organizacional y las metas de desarrollo como ejes de sus
investigaciones.
Los valores que guían su misión son la integridad, excelencia, compromiso y confianza.
Cuenta con un equipo profesional de reconocida trayectoria gerencial en posiciones
estratégicas, diversos sectores económicos y empresas líderes. La directa participación
de los socios en todas las etapas del proceso garantiza su desempeño.

Programa de Certificación para Gerente General - PGG

ND forma parte de IRC Global Executive Search Partners, alianza internacional con
presencia en los 5 continentes. Ha sido elegida por la Asociación de Empresas Familiares
del Perú (AEF) como uno de sus "Aliados Estratégicos" y posee un acuerdo de cooperación
profesional con la firma Deloitte Perú. Desde el 2015 es aliado estratégico con CENTRUM
Católica Graduate Business School para el desarrollo del Programa de Certificación
de Miembros de Directorio - MDD y ahora el Programa de Certificación para Gerentes
Generales - PGG.
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OBJETIVOS DE LAS
EMPRESAS
•
•
•
•

Identificar y formar
potenciales Gerentes Generales

Identificar y formar a los potenciales Gerentes Generales a partir de su segunda línea de
gerencia. Es crucial que esta posición tenga listos candidatos en formación.
Formar integral e inteligentemente a los potenciales sucesores es una necesidad para la
trascendencia empresarial.
Los planes de sucesión deben cerrar brechas principalmente en competencias blandas gerenciales
más que en los conocimientos. Este es un diferenciador de este programa.
Sabemos que mientras más alta la posición se requieren mayores competencias blandas más que
conocimientos técnicos o de la industria. Hoy el conocimiento no es suficiente para un buen desempeño
gerencial: las habilidades blandas son fundamentales.
El plan de sucesión en la vida corporativa es
una necesidad, sin embargo, son muy pocas
organizaciones que la tienen como una práctica
activa y continua.

OBJETIVOS DE CANDIDATOS
A GERENTE GENERAL
•
•
•

Ser un potencial candidato a
Gerente General

Obtener una certificación de formación para Gerente General/CEO emitida por la unión de prestigiosas
entidades como ND Executive Search, firma especializada en búsquedas de alta gerencia / miembros de
directorio, y CENTRUM Católica Graduate Business School, escuela de negocios líder en el Perú.
Aumentar la probabilidad y velocidad para ser considerado como potencial Gerente General en el plan
de sucesión de su organización o en otra.
Complementar sus conocimientos funcionales con el desarrollo de habilidades esenciales para un
buen desempeño como Gerente General.
La malla curricular hace pionero este programa
dirigido a desarrollar potenciales Gerentes
Generales /CEOs con una visión y acción holística.
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PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN PARA

GERENTE GENERAL - PGG

Evaluación Genos 360º (1)
de Liderazgo
Emocionalmente
Inteligente

Posibilidad de Nivelación
Online (3) en competencias
funcionales

VENTAJAS
COMPETITIVAS

Financiamiento (2)

Viaje a
EADA - Barcelona (4)
business school
barcelona

Expositores
Internacionales

INSTITUTO PERUANO DE FOMENTO EDUCATIVO

(1) Esta evaluación ayuda al participante a realizar un auto diagnóstico de sus competencias blandas, con el fin de que elabore un plan de
acción para su desarrollo.
(2) Los participantes, previa evaluación, tendrán la posibilidad de financiamiento mediante el Instituto Peruano de Fomento Educativo (IPFE)
hasta en 18 cuotas.
(3) Los participantes tendrán a su disposición los cursos online: Gerencia de Marketing, Gerencia de Recursos Financieros, Comportamiento
Organizacional, Tecnologías de la Información y E-Business, Contabilidad Financiera y Herramientas para la Toma de Decisiones Gerenciales.
Estos cursos son voluntarios y realizarlos estará en función de la necesidad de nivelación auto percibida por el participante.
(4) El participante tendrá una tarifa preferencial para este viaje, adicional al precio regular del programa.

Programa de Certificación para Gerente General - PGG

Malla Curricular
enfocada en
Competencia Blandas
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COMPETENCIAS A DESARROLLAR
EN EL PROGRAMA
INNOVACIÓN
Forma una cultura organizacional
basada en la innovación

NEGOCIACIÓN Y MANEJO
DE CONFLICTOS
Alcanza éxito en todo tipo de
negociaciones

INFLUENCIA
Y PERSUASIÓN

ORIENTACIÓN A
RESULTADOS

Logra objetivos a través de otras
personas con baja o nula resistencia

Alcanza los objetivos estratégicos,
alineando todos los niveles
organizacionales

VISIÓN ESTRATÉGICA

LIDERAZGO DISRUPTIVO

Anticipa oportunidades y
amenazas para el logro de los
objetivos estratégicos

Desafía los estilos gerenciales
tradicionales para facilitar una
ejecución más efectiva y en equipo

Dirigido a Potenciales Gerentes Generales o Gerentes
Generales que requieran fortalecer sus competencias blandas.
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: CENTRUM Católica
: Jueves cada 15 días
de 8:30 a 13:00 hrs.
Duración : 12 sesiones en 6 meses
Lugar
Horario

PROGRAMA PGG I
FECHA

I

11 de octubre
2018

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

25 de octubre
2018

8 de noviembre
2018

22 de noviembre
2018

6 de diciembre
2018

17 de enero
2019

31 de enero
2019

14 de febrero
2019

28 de febrero
2019

HORA

EXPOSITOR
Ram Charan

8:30 a 13:00 hrs

Global Business & Leadership
Consultant, Bestselling author (*)

8:30 a 10:30 hrs

CEO Farmacias Peruanas (Inkafarma Mifarma)

11:00 a 13:00 hrs

Alejandro Gómez Saba

8:30 a 13:00 hrs

8:30 a 10:30 hrs
11:00 a 13:00 hrs

Orientación a resultados

Edmundo Yáñez

Orientación a resultados

Miembro del Directorio de Empresas Familiares

Eduardo Moane

Director Ejecutivo Cambridge
International Consulting

Negociación y manejo de conflictos

Carlos García

Presidente Ejecutivo Summa

Edgardo Vargas

Negociación y manejo de conflictos

Ex CEO de Celima

8:30 a 10:30 hrs

Alberto Haito

11:00 a 13:00 hrs

Javier Rusca

8:30 a 10:30 hrs

Alvaro Merino Reyna

11:00 a 13:00 hrs

Gianfranco Polastri

8:30 a 10:30 hrs

Arturo Mannheim

11:00 a 13:00 hrs

Jorge Yzusqui

8:30 a 13:00 hrs

CONTENIDO

Director Arellano Marketing y ex CEO de FritoLay

Influencia y Persuasión

Vice Presidente Yanbal Internacional

CEO de Sapia, ex CEO de IBM

Liderazgo Disruptivo

Gerente General Google Perú

CEO de AGP

Liderazgo Disruptivo

CEO Innova Schools

Fernando D´Alessio

Fundador y Director General
CENTRUM Católica PUCP (2000 - 2017)

8:30 a 10:30 hrs

Irzio Pinasco

11:00 a 13:00 hrs

Felipe Cantuarias

CEO de Acurio Restaurantes
Miembro Comité Gobierno Corporativo FIFA

(*) Best Sellers: Execution, High Potential Leader, What the CEO wants you to know, Talent Masters, entre otros.

Visión Estratégica

Visión Estratégica

Programa de Certificación para Gerente General - PGG

SESIÓN
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SESIÓN

FECHA

X

14 de marzo
2019

XI

XII

28 de marzo
2019

11 de abril
2019

EXPOSITOR

HORA

8:30 a 13:00 hrs

8:30 a 10:30 hrs
11:00 a 13:00 hrs

CONTENIDO

Jordi Díaz

Decano Asociado de Relaciones Internacionales
EADA Business School

Innovación

Rodrigo Isasi

Partner/Director Insitum

Martín Ferraro
Gerente de Innovación Cementos Pacasmayo

8:30 a 13:00 hrs

Innovación

CLAUSURA

CURSOS NIVELACIÓN ONLINE
Ponemos los siguientes cursos online a disposición de los participantes, para que puedan realizarlos en el momento y lugar que deseen, y de
manera opcional

GERENCIA DE MARKETING
Comprenderá el análisis y el planeamiento de marketing.
Incluyendo conceptos, mejores prácticas y técnicas relacionadas con
cómo ejecutar un marketing efectivo.

COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL
Podrá entender las conductas en los puestos de trabajo y qué hacer
para dirigirlas de manera productiva y eficaz.

CONTABILIDAD FINANCIERA
Permite a los participantes entender y analizar los estados
financieros como instrumentos fundamentales para el control y la
toma de decisiones gerenciales, profundizando en los principales
indicadores de liquidez, solvencia, gestión y rentabilidad de los
negocios.

GERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS
Se enseñarán las herramientas adecuadas que permitan
administrar de una mejor manera las empresas y también tomar
correctas decisiones para el futuro.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
E-BUSINESS
Comprenderá el impacto de la tecnología en la estrategia, gestión y
la generación de negocios en las empresas; con énfasis en
proyectos de eCommerce.

HERRAMIENTAS PARA LA TOMA DE
DECISIONES GERENCIALES

Presenta los métodos y herramientas cuantitativas para el proceso
de toma de decisiones dando especial atención al desarrollo de
modelos para simular problemas reales de la gerencia en las
diversas áreas.

CENTRUM Católica podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores de acuerdo a su política de mejora continua.
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pgg.centrum@pucp.edu.pe

NUESTRA MISIÓN ES FORMAR CIUDADANOS GLOBALES
AL SERVICIO DEL PERÚ Y AMÉRICA LATINA

