
Programa de
Realidad Nacional
para la toma
de decisiones
directivas



¿Por qué existe crisis de 
gobernabilidad en el Perú?, ¿Son 
legítimas las protestas sociales 
contra los proyectos extractivos?, 
¿Por qué existen servicios 
deficitarios?, ¿Cómo luchar contra la 
corrupción?, ¿Cómo desarrollar 
capital social?, ¿Son aplicables las 
experiencias internacionales?

Estas son algunas preguntas que se buscan 

contestar a lo largo del Programa de 

Realidad Nacional – PRN, el cual permite al 

participante profundizar en el conocimiento 

de la realidad peruana y enriquecer sus 

competencias directivas, con el objetivo de 

mejorar la toma de decisiones dentro de sus 

organizaciones y al momento de interactuar 

con otros actores.

Programa
de Realidad
Nacional - PRN

Centro empresarial en el distrito de San Isidro (Lima, Perú).

Emporio comercial de Gamarra, en el distrito de
La Victoria (Lima, Perú).

Empresa agroexportadora de espárragos en el norte del Perú.

Distrito de Villa María del Triunfo (Lima, Perú).



Dirigido a:

La alta dirección del sector público o 

privado, con responsabilidad en la toma 

de decisiones importantes.

Han formado parte del programa: 

empresarios nacionales y extranjeros, 

periodistas, funcionarios públicos, 

congresistas, alcaldes, abogados, entre 

otros; 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.

¿Por qué participar en 
el programa?

Aprendizaje relevante de la 

realidad nacional

Porque a través de un espacio

de análisis y diálogo alturado

se desarrolla un intercambio

de puntos de vista entre los

participantes; que, dirigidos por 

una plana docente  de 

académicos expertos

y profesionales, facilitan una 

compresión y un conocimiento 

profundo de la sociedad 

peruana.

Enfoque integral para 

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.

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 generación de

apertura para diseñar y

ejecutar soluciones

sostenibles y de beneficio

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

“Me ha mostrado diferentes ángulos de cómo analizar un
mismo hecho y me ha abierto aún más la mentalidad a través
de nuevos criterios y ver más allá de lo primero que se nos
presenta normalmente.”

Valia Barak - Directora de Comunicaciones - Hunt Oil



Visión compartida

Gobernabilidad:
reforma,

modernización del
Estado y

descentralización

Conflictos sociales:
participación y

desarrollo integral de
recursos naturales

Planificación y
ordenamiento

territorial

Experiencias
internacionales:

lecciones
aprendidas

Corrupción:
transparencia y

rendición de cuentas

Desarrollo de
capital social
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Contenido del
programa:



Enfoque multiactor
para el entendimiento
y solución de
problemas reales:

Administración
Pública
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Sector
Empresarial

Territorio o sector

Políticos Sociedad

“El programa es valioso porque nos muestra lo que está pasando en
distintas partes del país y cómo se están enfrentando dificultades por
desconocimiento de las causas reales de los problemas; desmenuza 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.”

Carlos Casabonne - Gerente General - Urbi Proyectos, INTERCORP



Metodología:

La metodología del PAD,
basada en el método del
caso, promueve una
participación del directivo
en la que fomenta el
intercambio de opiniones
y puntos de vista que
estimulen el debate y
contribuyan a desarrollar
soluciones sólidas y eficaces. 
Al tener el PRN un grupo de 
participantes conformado por 
personas de diferentes 
perfiles, se enriquece el 
debate en las sesiones.

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, Planificación territorial, 
El proyecto minero Tía María, entre 
otros. Asimismo se contará con 
experiencias internacionales 
para dar luces a la solución de 
problemas nacionales.

Finalmente, se llevan a cabo 
Conferencias – Coloquios 
que permiten la disertación 
entre los participantes, 
docentes y expertos 
invitados; donde la 
retroalimentación de 
distintos puntos de vista 
mejora las competencias 
directivas.

“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.”

Raúl Díaz - Alcalde de la Municipalidad distrital de Comas



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.

Plana docente:

Informes e inscripciones
Sra. Nataly Loechle

T: 217 1200 - Anexo 1240
E: realidadnacional@pad.edu

WWW.PAD.EDU
Aldebarán 160, Surco

Miguel Ferré
Director del CARD.
Especialista en
Planeamiento Estratégico.

Sandy Cáceres
Director del Programa.
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
Director General del
PAD - Escuela de Dirección.
Especialista en Gobernanza.

“Este programa tiene la ventaja de poder ver casos peruanos reales,
una base académica importante, y la interacción de los actores
directamente involucrados. Cuando todo eso confluye, el aprendizaje
es muy fuerte; contribuye a tener un enriquecimiento exponencial y
en poco tiempo, mucho conocimiento. El programa les va a dar una
idea general de cómo no hacer las cosas mal, sino hacerlas bien
desde el comienzo y cómo confluir con los demás actores.”

Armando Casis - Gerente General, Fundación UNACEM
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