


Nos esperan tiempos cambiantes, ya que la globalización 
de la economía se enfatiza y el problema de la gestión 
de recursos estratégicos se torna más complejo.  En 
ese sentido, la responsabilidad de los miembros de 
un directorio se acrecienta, debiendo contar con la 
información de interés en esta nueva economía, como 
son los temas de geo-estrategia, el manejo financiero 
y económico de las empresas, la responsabilidad 
social y la preservación de los ecosistemas. Asimismo, 
la competencia basada en principios morales, éticos 
y legales, la trascendencia de conseguir líderes 
transformadores  que manejen las empresas, entre otros 
aspectos más, es lo que un miembro de directorio debe 
tener en cuenta cuando toma decisiones estratégicas 
para su organización.

Este programa único en la región busca proveer de 
herramientas al miembro de un directorio para ayudarlo 
a tomar decisiones que den el impulso necesario a sus 
organizaciones y así convertirse en actores globales 
como modelos referentes de gerenciamiento y liderazgo 
para la actividad empresarial.

Los invitamos a participar en este innovador programa 
estando seguros que les va a ser de mucha utilidad 
ahora y en sus actividades futuras.

Bienvenidos al Programa Miembros de Directorio 
(MDD).

El rol de los directorios viene evolucionando en cuanto 
a sus responsabilidades. Entre las más relevantes están 
la de promover y aprobar el planeamiento estratégico, 
vigilar y monitorear su cumplimiento, aprobar el plan de 
sucesión para las posiciones ejecutivas claves, aprobar 
políticas que aseguren el cumplimiento del propósito y 
valores asumidos. La creación de valor para todos los 
grupos de interés (stakeholders) y promover un buen 
gobierno corporativo son obligaciones ineludibles.

Las organizaciones, así como las personas, atraviesan 
por diferentes etapas de madurez por lo que 
sus requerimientos de direccionamiento también 
son distintos. Pensar en miembros de directorio 
independientes con calidad de permanentes no es 
correcto, con el tiempo pierden su calidad de externos. 
Las organizaciones deben evaluar periódicamente la 
composición y balance profesional de su directorio en 
función de sus retos. 

En nuestra experiencia notamos que el mercado 
demanda con mayor velocidad  miembros de directorio 
independientes y que la oferta no la satisface. Por otro 
lado, vemos ejecutivos expertos en diferentes campos 
que pasan de la vida ejecutiva a la jubilación y dejamos 
pasar su gran capacitad de aporte.

Es de nuestro interés contribuir con la profesionalización 
del rol del miembro de directorio, extender el buen 
gobierno corporativo en el empresariado nacional, 
aprovechar la experiencia de ejecutivos con trayectoria 
y prolongar su vida laboral como miembros de 
directorios.
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Bienvenidos a
CENTRUM Católica

CENTRUM Católica, 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 se ha consolidado como una 
de las escuelas de negocios más atractivas, gracias a su oferta de 
programas con enfoque global e innovador.

En el año 2011, CENTRUM Católica 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).
Centrum Católica lidera los rankings realizados por las más 
prestigiosas entidades del mundo. Es así como la prestigiosa 
publicación británica Financial Times ubicó a CENTRUM Católica 
en el TOP 52 de su ranking de Executive MBA en el año 2014.
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Confianza
que une

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. 

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 Delloite Perú. Ahora, es aliado estratégico 
con CENTRUM Católica Graduate Business School para el desarrollo 
del Programa de Certificación de Miembros de Directorio - MDD  
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AlianzA
Estratégica

Este programa único en el mercado se lanza en asociación entre 
CENTRUM Católica Graduate Business School y ND - Executive 
Search, firma especializada en búsqueda, colocación y desarrollo 
de miembros de directorio independientes y ejecutivos de alta 
gerencia.

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 atenderá 
una creciente demanda por estos profesionales, dentro de una 
adecuada gestión enmarcada en el buen gobierno corporativo.

Los objetivos del programa son:

Contribuir a profesionalizar el rol de miembro del directorio.
Consolidar el buen gobierno corporativo en el empresariado.
Incorporar al mercado laboral de manera progresiva, a expertos 
Miembros de Directorio certificados por el Programa MDD.
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BENEFICIOS

Certificación como Miembro de Directorio (MDD) por CENTRUM Católica Graduate 
Business School. 

Incorporación al banco de talento de ND – Executive Search como potencial 
miembro de director independiente.

Extensión del aporte de destacados profesionales más allá de su vida corporativa,  
prolongando su vida laboral activa.

Acceso a una exclusiva red de contactos.  



 

mdd.centrum@pucp.edu.pe


