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El tomar en consideración la sostenibilidad del entorno conlleva a reformular las 

estrategias, así como a la comprensión de los estándares de cumplimiento, para 

lo cual es necesario seguir los lineamiento dados por el Global Reporting Initiative 

(GRI), organización internacional no gubernamental, que tiene como objetivo 

impulsar los Reportes de Sostenibilidad como herramienta para la planificación, 

medición, evaluación y comunicación de los avances e impactos en aspectos sociales, 

económicos y ambientales de una organización. Los alumnos obtendrán la segunda 

certificación: GRI Certified Training Course, avalado por Global Reporting Initiative 

(GRI) y que certifica que los participantes conocen pudiendo aplicar los estándares 

y métodos de esta institución internacional, durante el desarrollo del programa los 

participantes recibirán formación de un trainer certificado desarrollando y aplicando 

sus parámetros. Así mismo, el INTE de la PUCP participarán como colaboradores, 

estando conforme con la estructura y contenido, pudiendo proporcionar un docente 

de algunas de las temáticas durante el desarrollo del programa.
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Doble Certificación Internacional

Centrum PUCP

Diplomatura de Estudio Internacional en Gestión 

de la Sostenibilidad en las Organizaciones

Global Reporting Initiative (GRI)

GRI Certified Training Course

Perfil del Participante

29 años de edad en promedio

5 años de experiencia promedio

15% directores

25% jefes

23% especialistas

37% coordinadores/analistas

61% mujeres

39% hombres

Evaluar el impacto de los riesgos ambientales, 

sociales y de gobernanza. 

Diseñar tácticas siguiendo los estándares 

internacionales de gestión sostenible. 

Utilizar herramientas de innovación y financieras 

en la mitigación de riesgos del entorno.

Objetivos

* Todos aquellos alumnos que hayan aprobado satisfactoriamente la asignatura 
respectiva y hayan cumplido con los requisitos administrativos obtienen el Certificado.
* La nota mínima aprobatoria para completar satisfactoriamente el curso de 
capacitación es de diez punto cincuenta (10.51).
* Para aprobar el programa, el alumno deberá haber asistido a no menos del 75% de las 
sesiones programadas.



Tendrás el respaldo de una escuela top de 

América Latina y la única en el Perú con Triple 

Corona académica y Maastric ht School of 

Management.

Serás guiado por docentes nacionales e 

internacionales de altísimo nivel académico, 

experiencia comprobada en negocios y 

magníficas cualidades personales.

La estructura curricular más moderna y 

completa asegura el nivel de profundidad que 

requieres.

Podrás mejorar tus redes de contactos al 

pertenecer a una comunidad que agrupa a los 

mejores profesionales.

Contarás con una cuenta de correo, acceso al 

Campus Virtual y material complementario del 

curso.

Recibirás una sólida formación académica 

y práctica, que permitirá perfeccionar tus 

conocimientos en Gestión de la Sostenibilidad 

en las Organizaciones.

Ventajas



Habilidades Blandas: Liderazgo, Trabajo en 

Equipo y Comunicación

Fundamentos de Finanzas para la Gestión 

Sostenible

Contexto de la Realidad Nacional

Gestión de Riesgos ASG: Ambientales, 

Sociales y de Gobernanza

Gestión de la Innovación para la 

Sostenibilidad

Herramientas de Gestión para la Sostenibilidad

GRI Training

Proyecto de Gestión Sostenible

Plan de Estudios

Centrum PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos 
o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. De no cumplir con el 
quorum requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios 
de los cursos y programas.

Habilidades Blandas

 Liderazgo, Trabajo en Equipo y Comunicación: 

Implementar la sostenibilidad significa articular 

todos los departamentos de una empresa y 

comprometer a los altos ejecutivos. Por lo tanto, 

este curso tiene como objetivo desarrollar 

habilidades blandas entre los participantes, 

como liderazgo, equipo de trabajo, empatía y 

habilidades de comunicación que son clave 

para lograr una implementación exitosa de la 

estrategia de sostenibilidad, pues permitirá 

la integración y compromiso de todas las 

áreas de organización hacia un enfoque 

sostenible, liderando el cambio de cultura 

hacía la preservación del entorno.

Fundamentos de Finanzas para la Gestión 

Sostenible

Uno de los muchos problemas de las 

iniciativas de sostenibilidad es comprender 

la relación entre las iniciativas de gobierno 

social, ético, ambiental y corporativo y el 

Módulo I

Módulo II

Módulo III



desempeño financiero de una empresa. 

Aunque no existen herramientas que 

midan esta relación, es importante que 

los profesionales de la sostenibilidad 

comprendan lo que le importa al CEO, el 

CFO y los inversores y hablen el mismo 

idioma. Este curso se centrará en estos 

asuntos. También es importante conocer 

las herramientas financieras que tienen un 

enfoque para este desafío, como SROIM 

(Retorno social de la inversión) e Inversión 

de impacto (inversiones realizadas con la 

intención de generar un impacto social y 

ambiental positivo y medible junto con un 

retorno financiero).

Contexto de la Realidad Nacional

Este curso tiene como objetivo comprender 

los muchos aspectos de los desafíos 

ambientales y sociales en el contexto 

peruano, lo que significa comprender 

la realidad nacional desde un punto de 

vista antropológico. Comprender los 

aspectos sociales, culturales, económicos y 

ambientales de la realidad actual (incluidos 

los antecedentes) ayudaría al profesional 

a desarrollar soluciones mejores y a largo 

plazo al considerar todos estos aspectos.

Gestion de Riesgos ASG

Ambientales, Sociales y de Gobernanza: 

Las empresas enfrentan un panorama 

en evolución de riesgos emergentes 

relacionados con el medio ambiente, la 

sociedad y la gobernanza, como los retiros 

del mercado de productos de seguridad, 

las muertes de trabajadores, el trabajo 

infantil, los derrames contaminantes y la 

interrupción de la cadena de suministro 

relacionada con el clima, que pueden afectar 

la rentabilidad, la reputación, el éxito de una 

empresa e incluso supervivencia. El COSO 

y el Consejo Empresarial Mundial para el 

Desarrollo Sostenible han desarrollado 

una gobernanza y procesos de gestión 

de riesgos empresariales para apoyar la 

identificación, evaluación y mitigación 

de riesgos relacionados con el gobierno 

ambiental, social y corporativo (ESG). Este 

curso tiene como objetivo comprender este 

modelo para evaluar los riesgos ESG.

Gestión de la Innovacion para la 

Sostenibilidad

La innovación para la sostenibilidad significa 

dar respuestas y satisfacer las necesidades 

empresariales y de la sociedad de una 

mejor manera que las actuales. La clave 

es gestionar temas que son materiales 

para la empresa y sus grupos de interés. 

Estas soluciones deben ser duraderas, 

replicables, participativas y de alto impacto. 

Este curso se centrará en las herramientas 

más recomendadas para hacerlo, que son 

Design Thinking y Positive Deviance. El 

pensamiento de diseño es un proceso 

iterativo no lineal que busca comprender a 

los usuarios, desafiar los supuestos, redefinir 



problemas y crear soluciones innovadoras 

para prototipos y pruebas. La desviación 

positiva es un enfoque para el cambio social y 

de comportamiento basado en la observación 

de que en cualquier comunidad hay personas 

cuyas conductas o estrategias poco comunes 

pero exitosas les permiten encontrar mejores 

soluciones a un problema que sus pares, a 

pesar de enfrentar desafíos similares y no 

tener recursos adicionales o conocimiento 

que sus compañeros. 

Herramientas de Gestión para la 

Sostenibilidad

Este curso tiene como objetivo presentar 

los estándares de sostenibilidad y 

Responsabilidad Social Empresarial más 

importantes utilizados por las empresas 

y el entorno empresarial. Estas medidas 

evalúan desde todo el sistema de gestión 

de la sostenibilidad hasta temas específicos 

como los derechos humanos, anticorrupción, 

medioambientales, entre otros.

GRI Training

El curso tiene como objetivo formar a 

representantes de empresas en el uso eficaz 

de los nuevos Estándares del Global Reporting 

Initiative (GRI). Se describirán las cinco etapas 

de elaboración de un reporte de sostenibilidad 

y cómo utilizar el proceso para revisar la 

gestión de sostenibilidad de la organización y 

poder así establecer metas que sirvan como 

fundamento para la mejora continua de su 

desempeño económico, social y ambiental. 

Los Estándares del GRI reemplazan la 

versión G4 actualizado y funcionando como 

lineamientos en la construcción de Reportes 

de Sostenibilidad. Este curso será dictado 

por un trainer certificado de la organización, 

dándoles los alcances completos del uso de 

las herramientas y estándares a cumplir.

Proyecto de Gestión Sostenible

En el desarrollo de este curso se integrarán 

todos los conocimientos revisados 

anteriormente, conllevando al diseño, 

planificación y determinar los parámetros de 

un plan de responsabilidad social corporativa, 

así como el alcance para concretar una 

estrategia de gestión de desarrollo sostenible. 

Aplicando desde los conceptos financieros, 

innovación y estándares en el cumplimiento 

del modelo hasta el uso de las habilidades 

blandas en el diseño de una estrategia 

integral en una organización.



Plana Docente

Cecilia Ursula Rizo Patron Pinto 

MBA de la Universidad de Nottingham y estudios de 

posgrado en sostenibilidad en la Universidad de Harvard, 

Master en Desarrollo Sostenible y Responsabilidad 

Corporativa de la Escuela de Organización Industrial (EOI), 

Maestría en Gerencia Social de la PUCP, capacitadora 

acreditada por el Global Reporting Initiative (GRI) e 

Ingeniera Industrial de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. Es auditora social SMETA (Sedex Members 

Ethical Trade Audit), de la Norma SA8000 y ha sido 

Capacitadora Acreditada por el Global Reporting Initiative 

(GRI). Se ha desempeñado durante dieciocho años en 

el campo de la responsabilidad social y sostenibilidad 

en el Perú, Uruguay, Ecuador e Inglaterra, desarrollando 

proyectos de implementación de estándares sociales; así 

como la evaluación y desarrollo de más de 90 reportes 

de sostenibilidad. Se ha desempeñado por 9 años 

como Gerente de Gestión Sostenible de PERÚ 2021 y 

actualmente es Directora Ejecutiva de Avanza Sostenible. 

Ha recibido el reconocimiento como British Council Fellow 

2004, Eisenhower Fellow 2008 y Becaria de la Fundación 

Carolina 2012.

Francisco Adolfo Dumler Cuya 

Magíster en Sociología de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Cuenta con estudios de Maestría en 

Antropología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Diploma Internacional en Negociaciones de la Universidad 

de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), Argentina. 

Diploma en Gerencia Social, INDES-BID, Washington 

DC. Estados Unidos. Licenciado en Administración de 

Empresas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

En relación con su experiencia profesional ha ocupado 

el cargo de Ministro de Estado en la cartera de Vivienda, 



Construcción y Saneamiento; fue Viceministro de Construcción y Saneamiento, Gerente 

de la Contraloría General de la República, Gerente General y Director Ejecutivo del 

Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social FONCODES, Secretario General 

de la Autoridad Nacional del Agua ANA, Secretario General del Instituto Nacional de 

Innovación Agraria INIA. Ha sido miembro de los Directorios de SEDAPAL y del Fondo 

Mi Vivienda. Fue Gerente de administración en CEPES y GRADE entre otros organismos 

privados. Asimismo, ha desarrollado múltiples proyectos y consultorías para entidades 

de Cooperación Internacional, Organismos Multilaterales y entidades públicas y privadas 

en el Perú y en el extranjero. Realizó labor docente desde 1988 en diferentes facultades 

y maestrías de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido docente en la Escuela 

de Posgrado

Pablo Arana

El profesor Arana es Doctor en Administración Estratégica de Empresas de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú; Magíster en Administración Estratégica de Empresas 

de la Pontificia Universidad Católica del Perú; Máster en Liderazgo de EADA Business 

School, Barcelona, España; Licenciado en Administración y Negocios Internacionales de 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Perú. Miembro de The International Honor 

Society Beta Gamma Sigma.

Especialista en temas relacionados a la gestión financiera, la optimización de costos, 

las finanzas corporativas, la evaluación de proyectos y el área logística. Ha sido Director 

de Proyección Académica y Sub Director de Maestrías en CENTRUM PUCP Business 

School. Jefe de Servicios Financieros y Jefe de Logística en Cibertec, además de Cost & 

Savings Focal Point en IBM. Cuenta con más de diez años de experiencia docente, siendo 

especialista en cursos relacionados a las finanzas corporativas, riesgo y rendimiento 

financiero, matemáticas financieras, construcción y proyección de estados financieros, 

evaluación de proyectos, manejo de capital de trabajo, contabilidad financiera y gerencial, 

entre otros.

Actualmente es Profesor e Investigador en CENTRUM PUCP Business School.



Eduardo Rubio Diaz

El profesor Rubio es Master en Dirección de Empresas, Programa de Alta de Dirección 

(PAD) de la Universidad de Piura, Perú. Ingeniero en Industrias Alimentarias, Universidad 

Nacional Agraria La Molina, Perú. Bachiller en Ciencias de Alimentos, Universidad 

Nacional Agraria La Molina, Perú. 

En relación a su experiencia profesional, tiene más de 14 años de experiencia profesional 

dirigiendo equipos de trabajo para la gestión de activos intangibles y relacionamiento 

con grupos de interés. Se ha desempeñado como Director Ejecutivo del Patronato 

del Banco de Crédito del Perú - BCP, y ha sido Gerente Adjunto de Responsabilidad 

Social también en el BCP, lo que le ha permitido participar del diseño y gestión de 

estrategias de responsabilidad social, relaciones con el gobierno, imagen institucional 

y comunicación corporativa. Previamente, ha sido Jefe de la Oficina de Proyectos de 

Desarrollo Socioeconómico del Instituto Rural Valle Grande.

Tiene 6 años de experiencia en docencia,  en los cursos de Gestión Estratégica de la 

Responsabilidad Social y en Ética para los Negocios. 

Actualmente es Consultor Senior en Rayuela Consultores, responsable de diseñar 

y desarrollar estrategias de sostenibilidad y responsabilidad social para empresas de 

diversos sectores.

Julianna Ramírez

La profesora Ramírez es Doctora en Comunicación y Master en Gestión de Empresas 

de Comunicación de  la Universidad de Navarra, España, Magíster en Gerencia Social 

de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Diploma Internacional en Comunicación 

Corporativa de la Universidad  ESAN, Perú, Licenciada en Comunicación de la Universidad 

de Lima.

En relación a su experiencia profesional, se ha desempeñado en empresas como Grupo 

RPP, realizó sus prácticas en el Grupo Prisa – Radio Cadena Ser en España, Ministerio de 

Educación, Ministerio de Salud, Radio Onda Azul en Puno, Universidad de Lima y Diario 

El Comercio. Docente universitaria de posgrado en temas de responsabilidad social y 

comunicación corporativa en diversas universidades peruanas. Experiencia en temas 

de responsabilidad social empresarial, diseño de proyectos sociales, marketing social 

y comunicación corporativa. Miembro del Comité espejo en el Perú de la ISO 26000. 

Redactora frecuente de las revistas peruanas Comunicación e Imagen, Stakeholders y el 



Centrum PUCP se reserva el derecho de modificar la plana docente por motivos de fuerza mayor, sin perjuicio de la calidad del programa.*

portal Conexión ESAN. Tiene el reconocimiento internacional del premio Who is Who in 

the World otorgado en el año 2015. Investigadora del Instituto de Investigación Científica 

de la Universidad de Lima- IDIC.

Actualmente es Directora de Comunicación y Sostenibilidad, Profesora e Investigadora 

en CENTRUM PUCP Business School.



Inicio
Junio 2021 

Duración y Horario
8 meses lectivos
Sábados y Domingos quincenal 
de 8:00 a 13:00 hrs

Modalidad  
Aula virtual sincrónica, en tiempo real

Inversión*
S/. 14,500 

Consulta por nuestros descuentos y facilidades de financiamiento

Requisitos
Contar con un año mínimo de experiencia en cargos ejecutivos 
o empresariales.
Documentos requeridos:

Financial Times 2018
en el Perú en Latinoamérica

EXECUTIVE EDUCATION

Los precios y condiciones están sujetos a variación
La inversión incluye:
- Emisión del diploma CENTRUM PUCP y  Certificado  Global Reporting   
  Initiative (GRI)
- Costos académicos

* Condiciones

Ficha de inscripción
Copia simple del DNI (ambas caras), Carné de extranjería o 
Pasaporte (para postulantes extranjeros) 
Currículum Vitae no documentado y foto escaneada 
(Formato CENTRUM)
Compromiso de Honor (Formato CENTRUM)
Compromiso financiero (Formato CENTRUM)
Abono de S/100 por proceso de admisión

-
-

-

-
-
-

CUATRO ACREDITACIONES GLOBALES

DE EXCELENCIA ACADÉMICA

centrum.executivesurco@pucp.edu.pe  
www.centrum.pucp.edu.pe

Informes:


