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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 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 la Gerencia General - PGG”.

Este programa, pionero en Perú y Latinoamérica, ha sido desarrollado por ND Executive 

Search y CENTRUM PUCP, 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.

Juan Pablo Delgado

Managing Partner ND



VER VIDEO DE TESTIMONIALES AQUI

“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”.

“La malla curricular hace 

pionero este programa

dirigido a desarrollar 

potenciales Gerentes

Generales /CEOs con 

una visión y acción 

holística”.

Certificación

Programa de Certificación para la Gerencia General, 

otorgado por CENTRUM PUCP.

Objetivos de las Empresas

• 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.

Objetivos de Candidatos 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. 

 PUCP, 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.

Llevarte esos retos, esas
formas diferentes de pensar,
de enfrentar las situaciones,
llevarlas a tu día a día y ver las
cosas de una forma diferente.

Testimonial

Bryan Pierce
Gerente Central en 
Redondos S.A.

https://www.youtube.com/watch?v=pXpoVTn2J7A


* Los participantes, previa evaluación, tendrán la posibilidad de financiamiento mediante 
el Instituto Peruano de Fomento Educativo (IPFE) hasta en 18 cuotas. Además, contamos 
con financiamiento directo y sin intereses con CENTRUM.

** 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.

*** El participante tendrá una tarifa preferencial para este viaje, adicional al precio regular 
del programa.

Ventajas Competitivas

Malla Curricular enfocada 

en Competencia Blandas

Posibilidad de  Nivelación 

Online** en competencias 

funcionales

Viaje a EADA***

Barcelona (opcional)

Financiamiento*

Expositores 

Internacionales

El programa permite que
los líderes organizacionales,
potenciales gerentes generales
y gerentes generales, puedan
desarrollar habilidades blandas
tan necesarias para el éxito de
su gestión.

Testimonial

Marlene Negreiros
VP de Talento y Cultura 
Corporativa UNACEM

VER VIDEO DE TESTIMONIALES AQUI

https://youtu.be/DfsqKu2LBo8


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

Logra objetivos a través de otras personas con baja 

o nula resistencia

ORIENTACIÓN A RESULTADOS

Alcanza los objetivos estratégicos, alineando todos 

los niveles organizacionales

VISIÓN ESTRATÉGICA

Anticipa oportunidades y amenazas para el logro de 

los objetivos estratégicos

LIDERAZGO DISRUPTIVO

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.

VER VIDEO DE TESTIMONIALES AQUI

Las experiencias que se han
podido compartir con todas las
personas que han participado
del programa, han sido muy 
gratas.

Testimonial

Fabio Sitzann
Gerente Administrativo 
Banco Regional S.A.E.C.A

https://www.youtube.com/watch?v=rZmIdxjoAI8&list=PLwDOaAV7SVN8wQw7K9vEQwkOus1MxLNK7&index=2


Contenido 12  Sesiones 
en 6 meses

Jueves cada 15 días 
de 8:30 a 13:00 hrs.

SESIÓN FECHA HORA EXPOSITOR CONTENIDO

1 Jueves 
30 de 

septiembre 
2021

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

13:00 hrs

Jorge Kuryla Vargas
• Director Independiente
Sergio Almallo
• Director de la Maestría en   
 Transformación Digital de   
 Negocios Postgrado UPC

Visión Estratégica

2 Jueves 14 
de

octubre 
2021

8:30 a 
10:30 hrs

11:00 a 
13:00 hrs

Jorge Yzusqui Chessman
• CEO Innova Schools
Felipe Cantuarias Salaverry
• Presidente Sociedad Peruana  
 de Hidrocarburos y Miembro  
 Comité Gobierno Corporativo  
 FIFA

Visión Estratégica

3 Jueves 28 
de

octubre 
2021

8:30 a 
13:00 hrs

Eduardo Moane Drago
• Director Ejecutivo Cambridge  
 International Consulting

Negociación y Manejo 
de Conflictos

4 Jueves 11 
de

noviembre 
2021

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

13:00 hrs

Anthony Laub Benavides
• Socio Fundador de Laub y   
 Quijandria
Eduardo Vargas Granthom
• Presidente Ejecutivo de   
 la Unidad de Suministros   
 Industriales en Grupo VILASECA

Negociación y Manejo 
de Conflictos

5 Jueves 25 
de

noviembre 
2021

8:30 a 
10:30 hrs

11:00 a 
13:00 hrs

Rodrigo Mejía
• CEO de Qroma
Jorge Ramirez
• CEO Camposol

Orientación a 
Resultados

6 Jueves 09 
de

diciembre 
2021

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

13:00 hrs

Edmundo Yañez 
• CEO Farmacias Peruanas   
 (Inkafarma-Mi farma)
Carlos Zuzunaga
• Head de Transformación Digital  
 y Analítica Avanzada de Alicorp  
 y Fundador de Comunal   
 Coworkinge

Orientación a 
Resultados



Contenido 12  Sesiones 
en 6 meses

Jueves cada 15 días 
de 8:30 a 13:00 hrs.

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora 
continua, así como postergar los inicios de los cursos y programas.

SESIÓN FECHA HORA EXPOSITOR CONTENIDO

7 Jueves 23 
de

diciembre 
2021

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

13:00 hrs

Alberto Haito
• Director Arellano Marketing y ex  
 CEO de Frito Lay
Eduardo Moane Drago
• Director Ejecutivo Cambridge  
 International Consulting

Influencia y Presuasión

8 Jueves 06 
de

enero 2022

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

13:00 hrs

Alvaro Merino Reyna
• CEO de Sapia, ex CEO de IBM
Alfonso Carrera
• Líder de Yape - BCP

Liderazgo Disruptivo 

9 Jueves 20 
de

enero 2022

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

13:00 hrs

Martín Ferrano 
• CEO del Investment Office del  
 Grupo Hochschild (HCIG)
Yoel Chlimper 
• Co-Founder @mambo & @WUF

Liderazgo Disruptivo 

10 Jueves 03 
de

febrero 
2022

8:30 a 
13:00 hrs

Jordi Diaz 
• Decano Asociado de Relaciones  
 Internacionales EADA Business  
 School

Innovación

11 Jueves 17 
de

febrero 
2022

8:30 a 
10:30 hrs

11:00 a 
13:00 hrs

Rodrigo Isasi
• Partner/Director Insitum
Mauricio Schwartzman
• CEO de Rappi Bank

Innovación

12 Jueves 03 
de

marzo 
2022

8:30 a 
13:00 hrs

Jordi Molina Alsina  
• Speaker Internacional Director  
 de Meridian Capital y Profesor  
 en ESADE y EADA Business  
 School

Geoestrategia Gerencial 
y Clausura



Cursos de Actualización Online (SPOOCs)

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores de acuerdo a su política de mejora 
continua.

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

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 CONTABILIDAD FINANCIERA 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.

Ofrecemos los siguientes cursos online a disposición de los participantes, para que puedan 

realizarlos en el momento y lugar que deseen, y de manera opcional.

Clara Rosselló

Directora de Programas de Educación Ejecutiva



PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN  
PARA EL FUTURO  

GERENTE GENERAL
En alianza con

+51 626 7100 | executive.centrum@pucp.edu.pe

centrum.pucp.edu.pe

Informes:

Inicio
30 de septiembre 2021 

Duración y Horario
Jueves de 08:30 a 13:00 hrs.
12 sesiones en 6 meses
 
Modalidad  
Aula Virtual Sincrona (clases 
en tiempo real)
 
Inversión
US$ 7,150*
* T.C : S/. 3.80
* Descuento por pago al    
   contado 
* Financiamiento sin intereses 
* Consultar por beneficios   
   corporativos

mailto:executive.centrum%40pucp.edu.pe?subject=
http://centrum.pucp.edu.pe
http://info.centrum.pucp.edu.pe/PGG

	Botón 3: 


