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Psicólogo Organizacional, con estudios de Post Grado en Gestión de Capital Humano y 
Dirección de Empresas. Certificado como Miembro de Directorio Independiente por 
EADA y CENTRUM PUCP, Certificado como Profesional en la Dirección de Recursos 
Humanos con Nivel Estratégico por la Universidad de Pacífico y Certificado como 
Especialista en Resolución de Problemas Organizacionales por AOTS (Gobierno Japonés).

Reconocido por la Federación Interamericana de Gestión Humana (FIDAGH) con el Premio 
a la Excelencia Profesional 2019 -2021. Experto en búsqueda ejecutiva y miembros de 
directorio en múltiples sectores económicos. Creador de los Programas de Certificación 
de Miembros de Directorio – MDD y Gerentes Generales - PGG ambos gestionados en 
alianza con CENTRUM PUCP, entre otros.

Cuenta con más de 30 años de experiencia gerencial y corporativa con alcance local e 
internacional en organizaciones líderes como Química Suiza – Quicorp, Bell South, 
Edelnor, CIP-FAO, ITT Sheraton, ARMCO Group, Banco Mercantil - Santander y 
Corporación Lindley.

Miembro de Comité Regulatorio Laboral de Confederación Nacional de Instituciones 
Empresariales Privadas (CONFIEP), Presidente de la Asociación Peruana de Recursos 
Humanos (APERHU) en dos periodos,  Vicepresidente del Instituto Peruano de Fomento a 
la Educación (IPFE), Miembro del Consejo Consultivo en el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo (MINTRA) en 4 oportunidades.

Economista por la Universidad de Lima, cuenta con estudios de Post Grado en 
Finanzas por ESAN, así como programas de especialización en liderazgo y negociación. 
Es certificado como Miembro de Directorio por EADA y CENTRUM PUCP.

Cuenta con más de 25 años de experiencia habiendo ocupando Gerencias de 
Administración y Finanzas, Ventas y Marketing, Recursos Humanos en empresas 
líderes (Chase Manha�an Bank, Occidental Petroleum, Novasalud y Gille�e), siendo 
CEO de la última.

Comenzó en la práctica de Búsqueda de Ejecutivos y Directores con Heidrick & 
Struggles. A inicios del 2009 forma Nugent & Delgado y al año siguiente se incorporó a 
la red internacional IRC Global Executive Search Partners, siendo Líder de la práctica 
de Consumo Masivo para las Americas. Ha completado una gran cantidad de 
búsquedas de ejecutivos tanto para destacadas empresas multinacionales así como 
para empresas familiares de importantes grupos económicos. Estos incluyen 
consumo masivo, servicios financieros, petróleo y gas, tecnología, construcción, salud, 
industriales entre otros.

Es Past VP del comité de Recursos Humanos de AMCHAM y actualmente miembro del 
Consejo Consultivo de la facultad de Administración y Recursos Humanos de la UPC y 
de USIL.

Juan Pablo Delgado
M a n a g i n g  P a r t n e r

Ricardo Nugent
M a n a g i n g  P a r t n e r
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NUESTRA
EXPERIENCIA

su confianza es
nuestro objetivo



Participación directa de uno de los socios 
principales a lo largo de todo el proceso de 
investigación, evaluación, identificación y 
referencias - verificaciones. 

Extrema atención en el calce cultural para  asegurar 
una adecuada permanencia en el cargo.

Consejería personalizada de afinamiento para el 
ejecutivo incorporado, si fuese necesario.

Considerable trayectoria de los socios para 
entender y relevar adecuadamente el perfil 
requerido. Diferencia que da la intensa vida 
corporativa de los consultores principales.

Somos la única firma de búsqueda especializada 
que certifica a futuros Gerentes Generales y 
Miembros de Directorio en alianza estratégica con 
CENTRUM PUCP. 

Red internacional con más de 85 oficinas en 50 
países, a la que recurrimos como complemento a 
nuestro proceso de investigación local para perfiles 
no disponibles en el mercado peruano.

Profundo conocimiento del mercado laboral, sólida 
experiencia directiva y ejecutiva que nos permite el 
entendimiento de los diferentes sectores 
económicos y financieros.

Contamos  con un Banco de Talento Ejecutivo y 
Directivo cuyos participantes han sido observados 
por los socios durante los seis meses de duración 
cada  programa.

Apoyo en la definición entre los candidatos 
elegidos como potenciales finalistas. Herramienta 
ad hoc para este proceso (Business Case).
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Servicio de post venta: Evaluación de 360° al 
ejecutivo / director contratado al 6° mes o a 
solicitud del cliente para apoyar en la adecuación al 
nuevo entorno laboral. 

DIFERENCIADORES
Por qué nos escogen



COBERTURA Y
PRESENCIA GLOBAL
(IRC)
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* Hunt Scanlon



ALIANZAS
ESTRATÉGICAS

Gobierno Corporativo para Empresas. Diseño y 
Evaluación de directorios.



Socios: Juan Pablo Delgado y Ricardo Nugent
Consejo Consultivo: Martín Engel, Estuardo Marrou, Ricardo Briceño y José Antonio Velarde

CONSEJO CONSULTIVO
ND - Executive Search
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SERVICIOS &
PROGRAMAS



La dinámica de los negocios y las organizaciones requieren, cada cierto tiempo, 
revisar sus cuadros ejecutivos y líderes. Trátese de un start-up, un nuevo entorno 
competitivo o línea de negocios, o como resultado de una crisis, la organización 
busca líderes que solucionen problemas, desarrollen mercados, optimicen 
recursos, y agreguen valor a través de un enfoque de inversión sostenible y 
responsable (ISR), que aseguren la trascendencia del negocio en el largo plazo.

ND Executive Search, tiene vasta y probada experiencia ayudando a empresas 
multinacionales, regionales y familiares a identificar y contratar líderes que hagan 
la diferencia, principal motivo por lo que nos recomiendan. Nos enfocamos en alta 
gerencia y ejecutivos de primera línea de reporte al CEO / Gerente General, así 
como posiciones gerenciales técnicas en los principales sectores económicos.

Nuestros principales diferenciadores incluyen un detallado análisis para lograr un 
adecuado calce cultural entre el candidato y la organización, involucramiento 
directo en todas las etapas del proceso de los socios, metodología propia para 
selección de la terna final, y evaluación 360° como servicio post venta para el 
cliente y apoyo en la inducción al ejecutivo colocado. 

Búsqueda de
ejecutivos y alta
gerencia.
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La creciente demanda por servicios profesionales de búsqueda y conformación de 
Directorios es una clara tendencia a nivel mundial. En el Perú esta práctica se está 
generalizando progresivamente por exigencias del Buen Gobierno Corporativo que 
demandan los organismos reguladores del mercado de capitales y del comercio 
internacional. Muchas empresas familiares, con planes de expansión internacional, 
necesidades de acceder al mercado de capitales o de inversionistas extranjeros 
requieren fortalecer sus directorios y su gobernanza.

La experiencia de ND Executive Search, tanto en la identificación y contratación de 
directores, así como originador y gestor del Programa de Certificación de Directores 
desde el año 2015 en alianza estratégica con CENTRUM PUCP, nos permiten acceso a 
líderes empresariales de variados sectores y áreas funcionales.

Búsqueda de
miembros de directorio
independientes.

10Confianza Que Une

SE
R

V
IC

IO
S 

Y
 P

R
O

G
R

A
M

A
S



11Confianza Que Une

La conformación de directorios eficientes es factor clave para 
agregar valor a la empresa.  ND Executive Search brinda apoyo y 
asesoría a la Junta General de Accionistas y CEO para la adecuada 
conformación y elección de los Directores Independientes de su 
empresa, los que son elegidos en virtud de criterios de 
profesionalismo, prestigio y conocimiento.

Contamos con una selecta base de datos de destacados ejecutivos 
de alto nivel profesional, certificados por Centrum en el Programa 
de formación de Directores que mantenemos en alianza 
estratégica con dicha institución desde el 2015.

La evaluación de desempeño del directorio es una práctica de 
gobierno corporativo establecida para asegurar que un directorio 
desarrolle sus funciones de manera eficaz. ND Executive Search la 
realiza a través de profesionales con vasta experiencia en 
evaluaciones de directorios. Mantenemos una Alianza Estratégica 
con Governance Consultants.

Durante los últimos años, la necesidad de implementar evaluaciones 
periódicas de directorios -y lo que deben y no deben hacer- se ha 
incrementado considerablemente. La idea de que un directorio deba 
verificar su desempeño anual y formalmente, ha sido una práctica 
aceptada y recomendada desde hace más de una década en nuestro 
país, siendo requisito obligatorio en el Reino Unido desde 2003 y en 
Estados Unidos desde 2004.

EVALUACIÓN DE DIRECTORIOS

DISEÑO Y CONFORMACIÓN DE DIRECTORIOS
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Apoyamos a nuestros clientes a resolver problemas específicos y 
complejos, optimizar procesos o recursos, estructurar financieramente, 
desarrollar nuevos mercados, canales, productos o internacionalizar al 
sector empresarial. Este servicio es ofrecido a través de un equipo de 
profesionales altamente calificados y organizados por especialidad, 
experiencia en el sector y certificados como miembros de directorio o 
gerentes generales.  

La intervención del grupo del equipo ETF se inicia luego de la evaluación del 
requerimiento relevado con la empresa, lo que nos permite convocar, elegir 
los perfiles requeridos y organizar al grupo de trabajo que atenderá el 
requerimiento de la organización. 

ND Executive Search cuenta con un amplio banco de talento con 
profesionales altamente calificados y certificados como miembros de 
directorio o gerentes generales egresados de programas que nuestra firma 
originó e implementa en alianza estratégica con la escuela de negocios 
CENTRUM PUCP. 

Executive
Task Force
ETF 
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Programa pionero en latinoamérica en CERTIFICAR Miembros de Directorio 
Independientes, desarrollado por ND Executive Search y conjuntamente 
gestionado con CENTRUM Católica Business School.

El programa ha sido diseñado para ayudar a profesionalizar los consejos directivos 
de las empresas a través de la formación de los futuros directores independientes 
del país. Esta iniciativa atiende la creciente demanda por estos profesionales, 
enmarcada en la búsqueda del Buen Gobierno Corporativo.

Programa de
certificación de
Miembros de 
Directorio (MDD) 

Contribuir a profesionalizar el rol de los miembros y 
directorios.

Consolidar el Buen Gobierno Corporativo en el 
empresariado nacional y latinoamericano.

Incorporar de manera progresiva a Miembros de 
Directorio certificados por el Programa MDD como 
embajadores en las mejores prácticas en gobernanza 
corporativa.

Los objetivos del programa son:
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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 para el 
logro de la visión estratégica y su gestión en toda empresa. Los Gerentes 
Funcionales, sucesores naturales de la Gerencia General, son generalmente 
expertos en sus áreas de especialidad, pero 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”.

Este programa, también pionero en Latinoamérica, ha sido desarrollado por ND 
Executive Search y conjuntamente gestionado con CENTRUM Católica 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.

Programa de
certificación para
(futuros) Gerentes
Generales.
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Av. Primavera 543 Of. 301
Chacarilla, Lima - Perú

T: (51+1) 719.7171
Juan Pablo Delgado: +51 999 126 726

Ricardo Nugent: +51 994 287 167
contacto@nd.com.pe

www.nd.com.pe


