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Por ello, el programa de Realidad Nacional pone un mayor énfasis en la comprensión 
empresas y gremios empresaria-

experiencias de la interrelación 
de  acción  que  logren  un  real 

El Programa también busca entender los distintos puntos de vista que, sobre una misma 
realidad, pueden tener los diferentes actores sociales, para plantear alternativas de solución 
factibles.

De igual modo, los criterios para la toma de decisiones centrada principalmente en la 
ejecución inmediata del proyecto, han podido significar el real freno de las inversiones en 
nuestro país. Se ha preferido asegurar la eficacia de corto plazo, que la sostenibilidad de 
la inversión. Por ello, los contenidos del programa se basan en un modelo novedoso de 
desarrollo sostenible de los territorios, considerando dos ejes fundamentales en la sociedad: 
el sociopolítico y el económico.

En nuestro país, en los últimos años, hemos visto que lograr la factibilidad de los grandes 
proyectos de inversión se ha vuelto cada vez más complejo. 

No solo el criterio económico y técnico asegura el desarrollo de las inversiones, sino que 
los responsables de llevar a cabo estas inversiones y los actores del gobierno, tienen que 
entender las inquietudes, necesidades y aspiraciones de los demás actores sociales 
impactados por un proyecto de inversión, así como el funcionamiento del tejido social e 
institucional.
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DOCENTES

Porque la plana docente del PAD, compuesta 
por académicos y profesionales con amplia 
trayectoria directiva, aseguran una experiencia 
académica relevante.  

Porque la metodología del PAD, basada en el 
método del caso, capacita al participante para 
la toma de decisiones, recreando situaciones 
reales. En el caso del Programa de Realidad 
Nacional, los investigadores del PAD, a través 
del Centro de Investigación Aplicada y Desarrollo 
(CARD), han desarrollado una serie de casos 
peruanos, de vigencia actual, que abordan 
diversos problemas de la realidad nacional.

METODOLOGÍA Y CASOS DE 
LA REALIDAD ACTUAL

ENFOQUE EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Porque se enfoca en un modelo de desarrollo 
sostenible que analiza dos ejes fundamentales 
para comprender las distintas realidades de 
nuestra sociedad: el eje económico y el eje 
sociopolítico. 

IDENTIFICACIÓN DE ACTORES
Porque permite identificar a los distintos 
actores de una realidad particular, definir sus 
intereses y generar apertura para diseñar y 
ejecutar soluciones que sean sostenibles.

CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD

Porque ofrece la posibilidad de conocer y 
comprender a profundidad la sociedad peruana 
y su tejido social; así como entender los 
antecedentes y aprendizajes de los actores 
sociales y su postura para prevenir los conflic-
tos.

Altos directivos de empresas nacionales o extranjeras quienes, por su posición 
funcional o directiva, tienen responsabilidad directa en la toma de decisiones ligadas 
al desarrollo de grandes inversiones, cuyo proceso de ejecución implica una constante 
interacción con distintas realidades. Estos directivos se desempeñan, aunque no 
exclusivamente, en actividades extractivas, energéticas, industriales y de construcción. 

Funcionarios públicos de los distintos sectores gubernamentales (ejecutivo, legislativo, 
judicial) quienes, por sus funciones, están en constante interacción con actores de 
distintas realidades y enfoque diverso. 

¿POR QUÉ PARTICIPAR 
EN EL PRN?

PERFIL DEL PARTICIPANTE



DESARROLLO
SOSTENIBLEConocer el modelo de desarrollo 

sostenible propuesto por el 
Centro de Investigación Aplicada y 

Desarrollo (CARD) del PAD, centrado 
en los ejes económico y sociopolítico,  y 

comprender el desarrollo enfocándose en 
criterios como el desarrollo humano y social.

RELACIÓN
Y EXPERIENCIA

ENTRE COMUNIDAD,
EMPRESA Y 

ESTADO

Comprender las realidades, 
visiones y motivaciones de los 

distintos grupos sociales y el 
complejo tejido social que han ido 

construyendo a partir de sus interacciones 
será fundamental para la toma de decisiones 

en proyectos de inversión. Alinear un enfoque 
único de bien común es indispensable para 

el éxito de todo gran proyecto.

EL PROCESO 
HISTÓRICO Y 

CULTURAL,Y SU 
IMPACTO EN LAS 

INVERSIONES

  

La riqueza y variedad cultural de nuestro país 
es un elemento que hace aún más complejo 

todo proceso social. Por esta razón es 
importante tener un entendimiento 
mayor de estos procesos, para 
comprender las distintas 
manifestaciones de los 
actores sociales. 

FACTIBILIDAD
DE LAS

OPERACIONES
EXTRACTIVAS 

Analizar los criterios para la toma de 
decisiones en proyectos de inversión, buscan-

do enriquecer las visiones técnicas y 
economicistas, con un enfoque de apren-

dizaje positivo de los actores y la 
generación de confianza de los 

mismos, para hacer factibles 
las inversiones.

CONTENIDO DEL PROGRAMA

PRN

El estudio de la realidad nacional es un tema escaso 
en el país. En ese sentido, quien trabaje en las industrias 
extractivas, debe tomar en cuenta el Programa de 
Realidad Nacional. . 
La confluencia del trabajo de casos nacionales reales, 
construidos con una base académica, con la interacción 
con los actores directamente involucrados en los 
conflictos sociales hace que el aprendizaje sea 
invalorable".

"
Armando Casis
Gerente General de Fundación UNACEM



El Programa de Realidad Nacional  está dirigido a em-
y extranjeros que quieren conocer 

 del país. El programa busca que
más posible a una realidad, a
permita entender el país, pero que 

 los puntos de vista de todos los 

"
Sandy Cáceres

Profesor del Programa de Realidad Nacional

DESARROLLO
DEL PROGRAMA

EMPRESA COMUNIDAD
Experiencias previas.

Aprendizajes positivos y
negativos para las

decisiones
futuras.

Espacio de conversación y diálogo para el logro del desarrollo sostenible:
Visión de bien común

Relación comunidades - Estado - empresa

Leyes y Normas 

Desarrollo Humano y Social 
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DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS TERRITORIOS 

presarios nacionales 
la realidad cambiante
 nos aproximemos lo 
 una verdad, que nos 
lo hagamos entendiendo
actores".



Miguel Ferré
Director del Programa
Especialista en Planeamiento Estratégico

Sandy Cáceres
Director del CARD
Especialista en Desarrollo Sostenible y 
Planeamiento Estratégico 

Stephen Pereira
Director del CARD
Senior International Governance and Finance 
Specialist (Estados Unidos)

Hugo Alegre 
Profesor del PAD – Escuela de Dirección
Especialista en Planeamiento Estratégico y 
Desarrollo Sostenible

Genara Castillo
Profesora principal de la Universidad de Piura
Especialista en Persona y Sociedad
  
Alejandro Fontana  
Profesor del PAD - Escuela de Dirección 
Especialista en Gobernanza

Rafael Sánchez Concha
Historiador
Especialista en Historia Colonial y Republicana

Invitados
En determinados casos de estudio se invitará a 
algunos de los actores involucrados, tales como 
funcionarios de empresas, del Estado, consultores y 
especialistas, líderes comunales. 

CLAUSTRO ACADÉMICO 

METODOLOGÍA 
DE ESTUDIO

El programa se desarrolla a través de la Metodología del Caso, una metodología de 
estudio rigurosa y práctica que lo enfrentará a problemas de casos reales con la 
que, a través del análisis, el debate e intercambio de ideas, podrá mejorar sus 
capacidades en la toma de decisiones, generar estrategias y un plan de acción que 
le permita llevarlas a cabo.

Adicionalmente para el PRN, los investigadores del PAD, a través del Centro de 
Investigación Aplicada y Desarrollo (CARD), han desarrollado una serie de casos 
reales que abordan diversos problemas de la realidad peruana tales como:
Bagua, Río Blanco, Tía María, Las Bambas, Lote 192, La Oroya, Conga, Antamina 
y Tintaya.

Asimismo, se llevan a cabo Conferencias – 
Coloquios que permiten la disertación entre los 
participantes y expertos docentes, donde el 
participante podrá retroalimentarse de valiosos 
aportes y mejorar sus competencias directivas.

El PAD es miembro de The Latin America Case Consortium (LACC), 
asociación creada por Harvard Business School y que agrupa a las 
escuelas latinoamericanas que aplican su metodología, casos y 
material de investigación.



INFORMACIÓN GENERAL

Du ración

6 semanas

Ho rario

De 7:30 a.m.a 4:30 p.m. 

Inv ersión

US$ 6,000 o S/ 19,500 (*). El monto cubre las sesiones, 

gastos pedagógicos y atenciones durante el programa.

          

        
Contacto PAD

Sra. Nataly Loechle 

Teléfono: 217-1200 anexo 1240

realidadnacional@pad.edu


