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Programa de Realidad Nacional 

Estimado amigo:

Nuestro país atraviesa momentos de incertidumbre, con una crisis de gobernabilidad 
que es un síntoma de que en el Perú existen problemas más profundos, los cuales no 
son comprendidos en su real dimensión. 

Por ello, es necesario que el directivo que procura que su organización sea sostenible 
en el tiempo, pueda entender a cabalidad qué es lo que realmente genera esa 
turbulencia para lograr adaptar su organización a los cambios del entorno, que van 
más allá de lo que ocurre en su concreto sector.

Por eso en el PAD hemos diseñado el Programa de Realidad Nacional, que busca 
ayudar a los directivos a comprender mejor el contexto actual del país y cómo este 
condiciona a sus organizaciones, para que puedan tomar mejores decisiones. El reto de 
los siguientes años en el Perú será comprender adecuadamente el entorno y generar 
relaciones con�ables con todos los stakeholders.

Miguel Ferré
Director del Programa



Dirigido a:

Directivos del sector privado y público.

Han formado parte del Programa: 

   Empresarios nacionales y extranjeros.
   Periodistas
   Funcionarios públicos
   Congresistas
   Alcaldes

Todas aquellas personas que por la naturaleza de 
sus actividades, necesitan conocer la realidad del 
Perú y/o mantienen una relación constante con 
distintas realidades del país.



(*) El grupo de participantes del Programa de Realidad Nacional junto con la plana docente e 
invitados especiales, conforman en cada sesión los diferentes actores de la sociedad.

Entendimiento del entorno que 
condiciona la sostenibilidad de las 
organizaciones.

Porque el participante podrá entender el 
entorno social, político y acercarse a los 
problemas reales del país. Es importante 
entender estos elementos pues 
condicionan la sostenibilidad de las 
organizaciones, y todo cambio en el 
entorno abre oportunidades de mejora.

¿Por qué participar en el Programa?

Enfoque integral para la solución de 
problemas complejos.

Porque los contenidos del Programa se 
basan en un modelo novedoso de 
solución de problemas complejos donde 
lo fundamental es resolver las 
necesidades de las personas con 
intervención de todos los actores 
involucrados (*). 

Análisis que busca acercar intereses 
de los actores para lograr el Bien 
Común.

Porque facilita el entendimiento de los 
intereses de los actores, así como la 
apertura y creatividad para diseñar y 
ejecutar soluciones sostenibles y de 
bene�cio mutuo.
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Con�ictos sociales: 
participación y desarrollo 

integral de recursos naturales

Entorno político - social

Corrupción: transparencia y 
rendición de cuentas

Gobernabilidad: Reforma y 
modernización del Estado

Contenido del Programa

Competencias para el 
relacionamiento social y 
generación de con�anza

Plani�cación y
ordenamiento territorial

Experiencias
internacionales: lecciones 

aprendidas

Salud y seguridad
ciudadana
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¿Por qué existe crisis de gobernabilidad en el Perú? ¿Son legítimas las protestas sociales? ¿Por qué existen en el país servicios de�citarios? 
¿Cómo luchar contra la corrupción? ¿Cómo se construye la con�anza entre los actores sociales? ¿Cómo afrontar la pandemia en el Perú? 
¿Podemos aprender de las experiencias internacionales? Estas son algunas preguntas que se responderá a lo largo del Programa en el cual se 
tratarán los siguientes temas:



Metodología:

Un problema complejo afecta a
varios actores sociales y necesita
de ellos para su de�nición y
planteamiento de soluciones. La
metodología permite identi�car
síntomas y analizarlos para de�nir
la causa de los mismos.
Pero no es su�ciente con de�nir el 
problema, sino que se tienen que 
plantear soluciones e�caces, 
factibles y coordinadas entre los 
distintos actores involucrados.

Metodología de solución de
problemas complejos.

A través de un espacio de análisis y 
diálogo alturado se desarrolla el 
intercambio de puntos de vista, que 
dirigidos por una plana docente de 
académicos expertos y 
profesionales, facilitará una 
comprensión y conocimiento 
profundo de los principales 
problemas nacionales. La diversidad 
de per�les de los participantes del 
Programa (políticos, empresarios, 
directivos de organizaciones 
públicas y privadas, líderes de 
opinión, entre otros) permite 
enriquecer los criterios para la toma 
de decisiones.

Análisis multi-actor para el 
entendimiento de solución de
problemas reales.

Para el Programa se han
elaborado una serie de casos e
investigaciones actuales como:
Raíces de la corrupción, Sistema
de contrataciones del Estado,
Desempeño de los Gobiernos
Regionales, Plani�cación territorial 
que involucra al estado y al sector 
privado, Construcción de la 
formalidad, El proyecto minero Tía 
María, Competencias para el 
relacionamiento social, entre otros.
Asimismo se contará con 
experiencias internacionales para 
dar luces a la solución de los 
problemas nacionales



Enfoque multi-actor para el entendimiento 
y solución de problemas comunes:

Políticos Sociedad

Administración
Pública

Territorio o sector

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

Profesores del PAD, nacionales y de la red internacional (participación de profesores extranjeros)

Stephen Pereira
Senior International 
Governance and Finance 
Specialist
(Estados Unidos).

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

Hugo Alegre
Profesor de PAD - Escuela de 
Dirección.
Especialista en Planeamiento
Estratégico y Desarrollo 
Sostenible.

Francisco Tudela
Profesor invitado PAD – 
Escuela de Dirección
Experto en Política y 
Relaciones  Internacionales.

Plana docente:

Miguel Ferré
Director del Programa.
Especialista en Planeamiento 
Estratégico y Relaciones 
Comunitarias.

Genara Castillo
Profesora principal de la 
Universidad de Piura. 
Especialista en Persona y 
Sociedad.

Alejandro Fontana
Director General del PAD -
Escuela de Dirección.
Especialista en Gobernanza.



Diana Seminario - Periodista y analista política Carlos Casabonne - Gerente General - Urbi Proyectos, INTERCORP
“El Programa es valioso porque nos muestra lo que está pasando en
distintas partes del país cómo se están enfrentando di�cultades por
desconocimiento de las causas reales de los problemas; demenuza la
realidad, nos hace comprender el por qué los actores no se entienden.
El Perú es un país complejo, y si no lo entendemos bien, no vamos a
poder sacar adelante los proyectos.”

Raúl Díaz - Alcalde de la Municipalidad distrital de Comas
“El Programa te permite debatir sobre la problemática del Perú
y sus alcances de solución. Me llevo las herramientas necesarias 
para tomar decisiones, pero sobre todo, el valor agregado del
enfoque en el ser humano. Lo recomiendo a todos los actores
de la sociedad: sector empresarial, sector político, funcionarios
de la administración pública y a profesionales vinculados a la
toma de decisiones en nuestro país.”

Juan Antonio Arrieta - Director – Aenza

Testimonios:

“El Programa de Realidad Nacional ayuda a entender los fundamentos 
de la República del Perú y sus posibilidades socio económicas, 
despierta entusiasmo y compromiso para entender los procesos e 
interacciones de los actores más diversos indispensables para lograr los 
objetivos empresariales. Lo recomiendo para todas las personas que 
desempeñan funciones que impactan el desarrollo y bienestar de la 
Nación.”

“Considero vital realizar el Programa porque nos permite 
conocer la realidad peruana desde diversas disciplinas, pero 
sobre todo porque podremos conocer a fondo temas que 
solo conocíamos por la prensa o por referencia. Lo 
recomiendo porque ayuda a ampliar el criterio y nuestra 
visión de país, así como a desterrar prejuicios sobre 
determinados temas.”



Calendario académico

Inicio de clases: Martes 27 de abril del 2021

Duración: 2 meses

Formato: Online sincrónico

Horario (Hora Perú): martes y jueves, de 5:30 p.m. a 8:45 p.m.

Calendario académico:

Abril 2021

Lun.

5
12
19
26

Mar.

6
13
20
27

Mié.

7
14
21
28

Jue.
1
8
15
22
29

Vie.
2
9
16
23
30

Sáb.
3
10
17
24

Dom.
4
11
18
25

Mayo 2021

Lun.

3
10
17
24
31

Mar.

4
11
18
25

Mié.

5
12
19
26

Jue.

6
13
20
27

Vie.

7
14
21
28

Sáb.
1
8
15
22
29

Dom.
2
9
16
23
30

Junio 2021

Lun.

7
14
21
28

Mar.
1
8
15
22
29

Mié.
2
9
16
23
30

Jue.
3
10
17
24

Vie.
4
11
18
25

Sáb.
5
12
19
26

Dom.
6
13
20
27

Días con sesiones del Programa



El valor de la inversión es de
13,000 soles o 3,600 dólares.

Inversión:

Sra. Rosario Dalla Porta
Correo: rosario.dallaporta@pad.edu
Celular: +51 934 183 799

Informes e inscripción: 



Nombres y apellidos

Datos personales:

Ficha de inscripción

Datos de la empresa:

Comprobante de pago:

Teléfono / celular

Cargo

Razón social

RUC o NIT

Dirección

Teléfono

Persona de
contacto

e-mail

DNI

Empresa

Dirección

Boleta Factura

FICHA DE INSCRICIÓN
PROGRAMA DE REALIDAD NACIONAL PRN



Ficha de inscripción

FICHA DE INSCRICIÓN
PROGRAMA DE REALIDAD NACIONAL PRN

Inversión

Modalidades de pago

Por participante individual: 13,000 soles o 3,600 dólares (*)

Para procesar su inscripción remitir esta �cha �rmada a la Sra. Rosario Dalla Porta al correo electrónico: 
rosario.dallaporta@pad.edu Si desea más información llamar al +51 934 183 799

(*) Tipo de cambio referencial: 3.6.

Firma ____________________________ Fecha_____________________________________

Transferencia de pago en dólares: Banco de Crédito (BCP) Cuenta Nro. 193-0788054-1-50
CCI: 002-193000788054150-18 

Transferencia de pago en soles: Banco de Crédito (BCP) Cuenta Nro. 194-2130596-0-70                    
CCI: 002-194002130596070-96


