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MAESTRÍA 
ACREDITADA 
por la AACSB
The Association to Advance Collegiate Schools of Business o más conocida 
por sus siglas AACSB, es el principal y más prestigioso sello de excelencia 
que distingue la calidad educativa de las Escuelas de Negocios a nivel 
internacional y cuyo reconocimiento representa el más alto logro para las 
Escuelas de Negocios en todo el mundo.

La Maestría en Organización y Dirección de Personas está 
acreditada por la AACSB, por tanto, la calidad de nuestra malla 
curricular y plana docente están garantizadas.

ESAN, presente en el

RANKING MÁS 
PRESTIGIOSO 
DEL MUNDO



PALABRAS DE LA
DIRECTORA

En esta época de profundos cambios 

sociales, tecnológicos y alta incertidumbre, 

se ha evidenciado, como nunca antes, 

la importancia de una adecuada gestión 

de personas para la sostenibilidad de las 

organizaciones.

Tópicos como la gestión de la salud, manejo 

de emociones, de normativas laborales, 

trabajo remoto, trabajo hibrido, la gestión 

de desempeño y el manejo de la cultura a 

distancia, entre otros; hacen necesario que 

los profesionales en gestión de personas, 

estén preparados con conocimientos sólidos 

sobre todo con herramientas de análisis y 

tecnológicas, tengan habilidades blandas, 

solucionen problemas y manejen el cambio. 

Nuestra Maestría en Organización y Dirección 

de Personas, es un programa especializado 

que pone énfasis precisamente en el rol 

estratégico que tienen las personas en la 

organización y quienes las dirigen. La malla 

curricular tiene un enfoque que va de lo 

local-regional a lo global y está estructurada 

en cuatro ejes de intervención integral: 

Dirección de Empresa, Desarrollo Individual, 

KETY JAUREGUI 
DIRECTORA DE LA MAESTRÍA

”
TE INVITAMOS A ASUMIR ESTE RETO 

QUE IMPULSARÁ TU 
DESARROLLO PROFESIONAL.

        Lo invitamos a participar en la 
Maestría en Organización y Dirección de 
Personas de ESAN, ser parte de la red de 
ejecutivos de excelencia formados en 
la escuela de negocios líder en el Perú 
desde hace más de 58 años.

”

Gestión Humana y Desarrollo y Transformación 

Organizacional, teniendo en cuenta a la ética 

y los avances tecnológicos como temas 

transversales en estos ejes.

Contamos con un calificado Comité 

Consultivo Global, conformado por ejecutivos 

peruanos y extranjeros, provenientes de 

exitosas empresas reconocidas por sus 

buenas prácticas en la gestión de personas, 

así como con una prestigiosa plana docente 

nacional e internacional, que tienen además 

del conocimiento académico, la experiencia 

en gerencia de talento humano.
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NUESTRA
MISIÓN

“

“

   Formar líderes globales 
emprendedores con sentido 
ético y responsabilidad 
social, en asociación con 
organizaciones referentes para 
alcanzar la excelencia en su 
gestión y contribuir al desarrollo del 
conocimiento.

MAESTRÍA EN

Organización 
y Dirección 
de Personas
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LOS 4

DE LA MAESTRÍA
PILARES

FORMACIÓN ENFOCADA EN EL DESARROLLO DE LA 
PERSONA

La sostenibilidad de las organizaciones se soporta en 
la capacidad de sus colaboradores, por ello, nuestro 
programa incorpora el desarrollo de la persona como 

un pilar fundamental. Además de los cursos que 
comprende la malla curricular, en el eje temático 
“desarrollo individual”, nuestros participantes 
fortalecen sus habilidades directivas claves 
a través del programa “Critical Skills for HR 
Executives” y de talleres de crecimiento 
personal.

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA LA 
SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL

El programa incorpora temas de vanguardia 
en gestión de personas y futuro del trabajo, en 
línea con los retos que nos propone el nuevo entorno 
empresarial y el desarrollo sostenible, donde las 
organizaciones requieren cada vez mayor agilidad, 
apertura e integración multidisciplinaria basados en 
tecnología.

2

1
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ENFOQUE INTEGRADOR

Nuestra propuesta académica integra el enfoque 
global e internacional al contexto nacional, la cual se 

refleja en los cursos internacionales dictados 
a lo largo de todo el programa y que están a 
cargo de profesores invitados de prestigiosas 
universidades extranjeras de Latinoamérica, 
USA y Europa.

CERTIFICACIÓN MÚLTIPLE

Los participantes obtienen el grado de 
maestro en “Organización y Dirección de 
Personas” otorgado por la Universidad ESAN 
y un certificado de especialización.

3

4
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SOCIOS EUROPEOS

DE PRIMER 
NIVEL

Nuestros convenios académicos con Escuelas 
de Negocio acreditadas internacionalmente 
ofrecen a los participantes la oportunidad de 
participar en cursos de primer nivel y obtener 
certificaciones internacionales.

INTERNACIONAL
COMPONENTE
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El Grupo ESC Clermont es una Grande Ecole (CGE) de 

gestión y gestión a escala humana, dirigida a estudiantes, 

ejecutivos y gerentes que deseen adquirir, desarrollar 

y actualizar las habilidades y la cultura útiles para la 

creación de valor sostenible en la sociedad. 

Fuertemente comprometido con una política de apertura 

y cooperación con las comunidades metropolitanas, 

regionales, nacionales e internacionales, está en el 

corazón de un ecosistema vivo e innovador (empresas, 

escuelas, universidades, incubadoras, redes), al servicio 

de sus educandos y su empleabilidad.

La misión de la UC3M es contribuir a la mejora de la sociedad 

con una docencia de calidad y una investigación avanzada 

de acuerdo con exigentes criterios internacionales. La 

universidad aspira a la excelencia en todas sus actividades, 

con el objetivo de convertirse en una de las mejores 

universidades europeas. La Universidad Carlos III de 

Madrid (UC3M) ocupa lugares destacados en 11 

de los 31 campos académicos en los que ha sido 

evaluada en el QS World University Rankings by 

Subject 2019.

VIAJE DE ESTUDIOS

Como parte del programa, los participantes 
realizan un stage académico en Carlos III, 
España o en ESC Clermont, Francia, donde 
recibirán sesiones de clases magistrales, 
conferencias, talleres y visitas empresariales, 
los cuales complementan y enriquecen 
los conocimientos adquiridos durante el 
desarrollo de la maestría.

DOBLE TÍTULO 

INTERNACIONAL 

Los participantes que logren obtener el Grado 
de Maestro en Organización y Dirección de 
Personas de ESAN pueden obtener también 
el: Máster Especializado en Gestión de 
RRHH e Innovación.

Este título propio ofrecido por ESC Clermont 
en Francia, requiere que los estudiantes 
completen cursos adicionales a la 
especialidad que se ofrece en conjunto con 
dicha institución y la presentación de una 
tesis.

CURSOS INTENSIVOS 
INTERNACIONALES 

El enfoque internacional está presente a 
lo largo de toda la malla de estudios; es así 
que se programan diversos cursos a cargo 
de profesores extranjeros invitados, quienes 
laboran en prestigiosas universidades de 
USA, Europa y Latinoamérica.
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Todos los años ESAN organiza el International 
Week en enero y julio. Esta actividad promueve 
la exposición de los participantes a un ambiente 
global y presenta las últimas prácticas de manejo 
gerencial en el mundo.

Se propone, así mismo, incentivar la interacción entre 
los más de 1,000 alumnos de los diversos programas 
de posgrado de ESAN con los participantes de 
universidades del extranjero, expandiendo su red de 
contactos y su visión de un mundo globalizado.

Los alumnos de la Maestría en Organización y 
Dirección de Personas participan de esta semana 
intensiva para realizar uno de sus cursos de especialidad. 
Cada curso se compone de exposiciones magistrales, 
desarrollo de casos, material de lectura, trabajos 
individuales y grupales, así como la correspondiente 
evaluación.

+50
Cursos dictados por 
profesores internacionales, 
por edición.

Profesores de 
reconocidas escuelas 
de negocios de nivel 
mundial.

+1500
Participantes de las 
diferentes maestrías. 
Participación de alumnos 
extranjeros.

2 veces al año, en 
enero y julio. Semana 
intensiva.
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El programa cuenta con la asesoría de un 

selecto consejo consultivo conformado por 

destacados ejecutivos de empresas europeas 

latinoamericanas y peruanas, provenientes de 

diversos sectores y reconocidas por sus buenas 

prácticas en la gestión de recursos humanos. 

Este comité se encarga de evaluar la 

malla curricular de acuerdo a las nuevas 

tendencias en la dirección y organización 

de personas, y las exigencias que las 

empresas actualmente solicitan a sus 

profesionales.

KETY JÁUREGUI
Directora de la Maestría

ALEJANDRO ARANGO 
LOPEZ
Vicepresidente de Talento 
Humano en Ecopetrol S.A - 
Colombia

BLANCA GÓMEZ GONZALES 
Chief Talent Office – NTT, 
Madrid, España

CARLOS ROJAS TRUE 
Director de APERHU - 
Asociación Peruana de RR HH.

CONSEJO

CONSULTIVO
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¿CÓMO OBTENER EL GRADO 
ACADÉMICO?

El participante debe:

Además, cumplir con todos los requisitos que establece el reglamento general de maestrías y la ley universitaria.

CULMINAR 
SATISFACTORIAMENTE LOS 4 
PERIODOS ACADÉMICOS 

DESARROLLAR EL STAGE 
INTERNACIONAL DE ESTUDIOS, 
SEGÚN LA ESPECIALIDAD 
ELEGIDA

PRESENTAR 
APROPIADAMENTE 
LA TESIS O TRABAJO 
DE INVESTIGACIÓN

1 2 3

GRADOS Y CERTIFICACIONES

GRADO
Maestro en Organización y 

Dirección de Personas, título a 

nombre de la nación otorgado por 

la Universidad ESAN.

2 OPCIONES DE ESPECIALIDAD* 
OPCIÓN 1

Gestión Disruptiva en Recursos Humanos 

(ESAN) / Certificado Gestión de personas en 

un entorno disruptivo (Universidad Carlos III).

OPCIÓN 2

Gestión Global de Recursos Humanos 

(ESAN) / Certificado Gestion des Ressources 

Humaines avec une aproche européenne 

(ESC Clermont).

MÁSTER**

Diploma de Máster Especializado 

en Gestión de RRHH e Innovación. 

* Las especialidades son optativas. Para completar la malla académica el participante debe completar una de las especialidades.
** Este título propio otorgado por ESC Clermont es opcional y requiere de una inversión adicional, también implica que los participantes realicen además de los cursos de la especialidad 
de Gestión Estrategia de RRHH, un grupo de 6 cursos que complementan el máster y la presentación de una tesis. El acceso al máster con ESC Clermont requiere un grupo de 15 personas 
que elijan esta opción.

HASTA

CERTIFICACIONES
OPCIONALES

6
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ESTRUCTURA DE LA 

MAESTRÍA
El programa desarrolla 4 ejes 
temáticos, fundamentales para la 

formación de ejecutivos líderes que 

generen valor en sus organizaciones 

desde la perspectiva del capital 

humano.

Conocimiento de fundamentos, enfoques 
y metodologías para la articulación e 
integración de los procesos de recursos 
humanos.

Principios y herramientas para gestionar 
el cambio en las organizaciones.

Desarrollo de competencias personales e 
interpersonales para liderar equipos.

Conocimiento del entorno global de las 
organizaciones y la dinámica interna 
de las áreas funcionales para generar 
estrategias de recursos humanos 
integrales que contribuyan al logro de 
objetivos.

GESTIÓN HUMANA

DESARROLLO Y TRANSFORMACIÓN 
ORGANIZACIONAL

DESARROLLO INDIVIDUAL

DIRECCIÓN HUMANA

1

2

3

4
MODALIDAD

SEMIPRESENCIAL
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PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4

Fundamentos de 
estadística

Contabilidad gerencial y 
de costos 

Administración y diseño 
organizacional

Ética, responsabilidad 
social y desarrollo 
sostenible

Gestión del talento 
humano

Relaciones laborales en la 
empresa

Comportamiento 
organizacional

Entorno y economía laboral

Gerencia financiera

Gestión de 
compensaciones

Gestión de la 
comunicación 
organizacional

Innovación, design thinking 
y desarrollo organizacional

Inteligencia emocional

Seminario de investigación I

Gestión de proyectos y 
RRHH

Indicadores empresariales 
y de recursos humanos

HR Technology y Data 
Analytics

Gestión de seguridad, 
higiene y medicina en el 
trabajo

Cambio y transformación 
organizacional

Cultura organizacional e 
interculturalidad

Liderazgo: Modelos y 
teorías

Negociación y manejo de 
conflictos laborales

Gerencia estratégica

Cursos de especialidad (6)

Seminario de 
investigación II

ESTRUCTURA
CURRICULAR

MODALIDAD

SEMIPRESENCIAL
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ESPECIALIDADES DE LA

MAESTRÍA
El programa ofrece diversas opciones de 

especialización (el participante puede elegir 

entre una de ellas), siendo obligatorio realizar 

alguna para obtener el grado de Maestro. 

Estos se cursan en el cuarto periodo.

2   OPCIONES
DE ESPECIALIDAD*

La apertura de la especialidad queda a elección de la promoción y se requiere un 
mínimo de 15 alumnos para cualquiera de ellas.

MODALIDAD

SEMIPRESENCIAL

* El participante tiene la opción de obtener una segunda especialidad, una vez 
acabada la maestría. Esto conlleva  una inversión adicional. 14
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ESPECIALIDADES
GESTIÓN DISRUPTIVA EN RECURSOS 
HUMANOS

GESTIÓN GLOBAL DE RECURSOS 
HUMANOS

Análitica de personas e Inteligencia artificial

Entornos laborales transformadores

Agile HR

Tendencias en captación y retención de talento*

Transformación digital organizacional*

Habilidades en un entorno VUCA

Cursos Cursos

Manager dans la complexité et Iincertitude 
(Gestionar en la complejidad e incertidumbre)*

Transitions professionnelles et analyse de 
practiques (Transiciones profesionales y análisis 
de prácticas)*

Ingénierie de la formation, développement des 
compétences et Management de la diversité 
(Ingeniería de la formación, desarrollo de las 
competencias y gestión de la diversidad)*

Stratégie, prospective et mutations du travail 
(Estrategia, prospectiva y mutaciones del trabajo)*

International Human Resource Management

Cross-Cultural Management

*Los cursos “Tendencias en captación y retención de talento” 
y “Transformación digital organizacional” serán dictados por la 
Universidad Carlos III (Madrid).

*Los cursos serán dictados en castellano o traducidos 
simultáneamente y los impartirá ESC Clermont. El certificado que 
otorgará Gestion des Ressources Humaines avec une approche 
européenne y son parte de la opción de Doble título.

2
  OPCIONES

DE ESPECIALIDAD
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TALLERES DE

PROGRAMA

CRECIMIENTO 
PERSONAL

CRITICAL 
SKILLS FOR HR 
EXECUTIVES

Asimismo, se desarrollan talleres de crecimiento 

personal que tienen como objetivo fortalecer 

el perfil de ejecutivo de nuestros participantes, 

incrementando sus competencias para el 

desempeño de sus actuales roles y para potenciar 

un crecimiento sostenido de carrera. Entre algunos 

talleres que se realizan tenemos a:

El programa de desarrollo de destrezas gerenciales 

tiene como objetivo contribuir al desarrollo de las 

destrezas fundamentales en los participantes como 

trabajo en equipo, comunicación y liderazgo, con miras 

a alcanzar un mejor desempeño profesional y contribuir 

a su crecimiento.

El programa consta de tres fases: diagnóstico, 
monitoreo y cierre. Este programa comprende 

diversas dinámicas y el uso de herramientas, en la 

que el participante podrá descubrir en sí mismo las 

oportunidades de fortalecimiento de las competencias 

trabajadas por el programa.

 ǷEtiqueta para ejecutivos

 Ƿ Inteligencia social  y carrera

 ǷMarca personal 

 ǷHuella digitalEste programa es opcional y requiere de una inversión adicional. Al ser parte de este programa 
todos los participantes, obtendrán un certificado emitido por ESAN.
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PLANA DOCENTE 
DE RECONOCIDA 
TRAYECTORA*

JESSICA ALZAMORA RUIZ
PhD. en Negocios, Universidad de 

Granada. España. MBA Universidad 

ESAN. Economista de profesión. Se 

ha desempeñado como docente 

en emprendimiento, planeamiento 

estratégico, marketing y metodologías 

ágiles. Ha desarrollado asesorías de 

diagnóstico empresarial, modelos de 

negocio, planes de negocio y planes 

estratégicos para emprendedores y 

empresas locales e internacionales de 

diversos rubros.

LYDIA ARBAIZA
Ph.D en Economía con mención en Teoría 

Organizacional de la Universidad WHU - 

Koblenz, Otto Beisheim Graduate School 

of Management, Alemania. MBA por 

Universidad ESAN. Ingeniero Industrial, 

Universidad de Lima. Ex directora del 

Fondo Mi Vivienda. Ex subgerente de 

Recursos Humanos de Graña y Montero. 

Actualmente es directora de Programas 

Institucionales y profesora principal de 

ESAN Graduate School of Business.

ARMANDO BORDA REYES
PhD en Business Administration de 

Florida International University, EE.UU. 

MBA. Con mención en Finanzas de 

ESAN. Administrador de Empresas de 

la Universidad de Lima. Director del 

International MBA de ESAN, Encargado de 

la oficina de relaciones internacionales y 

profesor auxiliar en ESAN. Miembro activo 

de la Academy of International Business 

(AIB). Actualmente se desempeña como 

docente en temas de gerencia estratégica 

y emprendimiento.

OFELIA BROWN
Ph.D, Dirección de Empresas, Universidad 

Carlos III de Madrid, España. Magíster en 

Investigación Aplicada a la Administración, 

ESAN. Magíster en Administración de 

Negocios (MBA), ESAN. Licenciada en 

Ciencias de la Educación, Universidad 

Femenina del Sagrado Corazón. Ex gerente 

de Administración y Recursos Humanos 

FONAFE. Profesora a tiempo parcial de 

ESAN Graduate School of Business.

LUIS FELIPE CALDERÓN
Diplôme d´Etudes Approfondies, DEA, 

en Sciences de Gestion, Université de 

Nice Sophia-Antipolis, France. Master of 

Science in Information Management, The 

Management School, Lancaster University, 

UK. Master of Arts in Management Learning, 

The Management School, Lancaster 

University, UK. PADE en Gerencia de 

Servicios de Salud, ESAN. Magíster 

en Administración, ESAN. Psicólogo, 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Ha sido jefe del área de Administración 

y Recursos Humanos. Actualmente es 

profesor asociado de ESAN Graduate 

School of Business.
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CARLOS CORNEJO
Magíster en Derecho del Trabajo y 

Seguridad Social por la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Abogado 

por la Pontificia UniversidadCatólica 

del Perú. Ha sido abogado asociado del 

Estudio Muñiz, Ramírez, Pérez – Taiman 

& Olaya. y abogado asociado del Estudio 

Rubio, Leguía y Normand Asociados. 

Actualmente es abogado del Estudio 

Cornejo & Santivañez. Profesor a tiempo 

parcial de ESAN Graduate School of 

Business.

CÉSAR FUENTES
Ph.D en Economía por la Universidad 

de Pittsburgh, USA. Economista, PUCP. 

Ha sido asesor y gerente central de 

Desarrollo de la Contraloría General de 

la República. Presidente de Directorio 

de SAFI ,Perú. Directivo del OSIPTEL, 

consultor del Ministerio de Economía y 
Finanzas, economista senior del Grupo 
WEFA Wharton Econometric Forecasting 
Associates y analista del sector externo 
del BCRP. Actualmente es director de 
la Maestría en Gestión Pública. Profesor 
principal de ESAN Graduate School of 

Business.

KETY JÁUREGUI
Post Doctoral, Universidad de Victoria, 
Canadá. PhD en Management, IESE, 
España. Maestría en Administración de 
la Información, ITESM, México. Ingeniera 
Industrial, UNI. Ha sido miembro de 
Directorio del Banco de Materiales, 
profesora de planta de ITESM, México, 
Directora de Investigación de ESAN, Jefa 
de área de Administración y Directora 
del Doctorado de ESAN. Actualmente 
es profesor principal de ESAN Graduate 
School of Business. Directora de la 
Maestría de Organización y Dirección de 
Personas y profesora invitada ESPAE-
ESPOL de Ecuador y de la Universidad de 

Externado, Colombia.

ENRIQUE LOUFFAT
Ph.D y MSc en Administración en la 
Universidad de Sao Paulo, Brasil. Posgrado 
en Gestión de Recursos Humanos, 
Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Administrador, Universidad San Martín de 
Porres. Ha sido investigador visitante en 
EGADE/ITESM, sede Monterrey, México 
y del Instituto de Pesquisas Energéticas y 
Nucleares con sede en Sao Paulo, Brasil. 
Actualmente es jefe del área académica 
de Administración. Profesor asociado de 
ESAN Graduate School of Business.

OSWALDO MORALES
Ph.D en Estudios Internacionales, Graduate 
School of Asia Pacific Studies, Universidad 
de Waseda, Japón. MBA por la universidad 
ESAN. Maestría en Economía y Regulación 
de los Servicios Públicos, Universidad de 
Barcelona, España. Estudios de Maestría 
en Derecho Empresarial, Universidad de 
Lima. Abogado, Universidad de Lima. Ha 
sido director de Educación a Distancia. 
Actualmente es profesor asociado de 
ESAN Graduate School of Business.

MARÍA ROSA MORÁN
MBA, ESAN. Especializada en comercio 
internacional. Abogada de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Ha sido 
jefa de la Mesa de Fortalecimiento de 
Capacidades Comerciales y miembro 
del equipo negociador peruano en 
la negociación del Tratado de Libre 
Comercio con EE.UU. Actualmente es 
profesora a tiempo parcial de ESAN 
Graduate School of Business.
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EDDY MORRIS ABARCA
Ph.D. en Tecnologías de la Información y 

su Aplicación en Gestión, Arquitectura y 

Geofísica, de La Salle-Universidad Ramón 

Llull, Master Universitario en Gestión de 

TIC y Master en Gestión de Tecnologías 

de Información de La Salle – Universitat 

Ramón LLull, Barcelona España. 

Actualmente es Director del MBA y las 

Maestrías en Dirección de Tecnologías 

de Información y de Project Management 

de ESAN. Es consultor internacional de 

empresas y organismos internacionales 

como BID, ONU, CAF, OIT, Agencia 

Española de Cooperación Internacional 

(AECI) y OVTA- APEC. 

JUAN CARLOS PALOMINO
Máster en Ergonomía Laboral por la 

Universidad Científica del Sur. Máster 

en Sistema de Gestión de Calidad y 

Prevención de Riesgos Laborales por la 

Escuela Europea de Negocios. Diploma 

en Calificación y Evaluación de Invalidez y 

Discapacidad por la Universidad Científica 

del Sur. Médico cirujano y médico 

especialista en Medicina Ocupacional y 

Medio Ambiente, Universidad Peruana 

Cayetano Heredia. Profesor a tiempo 

parcial de ESAN Graduate School of 

Business.

CÉSAR PUNTRIANO
Magister en Derecho del Trabajo y 

la Seguridad Social. Abogado de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Socio senior del área laboral del Estudio 

Muñiz. Miembro de la Sociedad Peruana 

de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 

Social. Docente universitario. Autor de 

artículos sobre temas de su especialidad.

LUIS RAMOS
Ph.D en Ciencias Administrativas ESADE. 

MBA por ESAN. Estudios de postgrado 

en Gerencia y Proyectos de Inversión, 

Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos y de la Universidad Nacional 

de Ingeniería. Ingeniero geólogo, 

Universidad Nacional de San Agustín. Ha 

sido presidente ejecutivo del Directorio 

del Banco de Materiales. Presidente de 

Directorio de SERPOST. Actualmente 

es profesor afiliado de ESAN Graduate 

School of Business.

ANA REÁTEGUI
Ph.D en Ciencias Administrativas, ESADE. 

MBA, Universidad ESAN. Estudios de 

postgrado en Comercio Internacional 

de la Universidad Val de Marne, París. 

Economista de la Universidad de Lima. Ha 

sido directora ejecutiva Adjunta, directora

de Proyectos y directora de Promoción 

de Inversiones de PROINVERSION. 

Especialista en Finanzas en el Fondo 

MIVIVIENDA y presidente del Directorio de 

Electro Oriente. Actualmente es directora 

del Programa de Dirección Gerencial y 

profesora asociada de ESAN Graduate 

School of Business.

JOSÉ SALAZAR
Maestría en Comunicaciones, Universidad 
de Missouri. Comunicador social de la 
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Ha sido gerente adjunto de 
Asuntos Corporativos de Compañía Minera 
Antamina S.A, gerente de Comunicaciones 
y Relaciones Institucionales de 
Compañía Minera Milpo y Votorantim 
Metais Cajamarquilla. Actualmente es 
gerente de Comunicaciones, Marketing 
y Responsabilidad Social de Lamsac y 

profesor a tiempo parcial de ESAN.
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MARTIN VERGARA
Executive MBA del IESE Business School. 
Máster en RRHH del Centro de Estudios 
Garrigues. Experiencia en consultoría y 
en empresas multinacionales en España, 
además prestando servicios en diversos 
países. Especializado en temas de 
compensación y beneficios y relaciones 
labores. Actualmente es consultor en Korn 
Ferry Hay Group.Profesor a tiempo parcial 
de ESAN Graduate School of Business.

CESAR NEVES
MBA por ESAN. Maestría en Administración
de Tecnologías de Información del 
Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey - ITESM. 
Economista por la Universidad de Lima. 
Gerente general de CN Soluciones SAC. 
Director de la Maestría en Gerencia de 
Servicios de Salud de ESAN. Director y 
consultor independiente de empresas.

MANUEL ACEVEDO
PhD (c) en Ciencias Económicas y 
Comerciales en la Johannes Kepler 
Universitât. Posgrado en Finanzas en Duke 
University. MBA, Universidad del Pacífico. 
Contador Público, Universidad de Santiago 
de Chile, Administrador de Empresas 
Universidad Católica de Valparaíso de 
Chile. Gerente de Consultoría de Price 
Waterhouse y Deloitte Haskins and Sells 
y Gerente de Consultoría en Arthur Young 
y Deloitte and Touche. También ha sido 
Gerente Financiero de DHL Internacional 
SRL. Actualmente es director gerente del 
Estudio Pacífico Consultores de Empresas 
y de LabDealers SA.

RICARDO ALIAGA
Actual CEO del laboratorio farmacéutico 
Pharmaris Perú. Desarrollo de funciones 
directivas, gerenciales y de consultoría 
organizacional en diversas entidades del 
sector público y privado. Ha diseñado e 
implementado programas de formación 
a empresas multinacionales, así como 
a instituciones del Estado. Ph. D. en 
Administración con mención en Dirección 
Estratégica por la Universidad San Ignacio 
de Loyola. MBA por la Universidad San 
Ignacio de Loyola - California State 
University Fullerton.

RICHARD MOARRI
MBA, ESAN. Título Profesional de 
Ingeniero Industrial, Universidad de 
Lima. Ha sido consultor en importantes 
empresas tales como Quanam, BDO 
Consulting, M-Enterprisses entre otras.

MARITA CHANG
Consultora Financiera con amplia 
experiencia en diversos sectores 
económicos. Consultora de organismos 
multinacionales como el Banco Mundial 
y GIZ. Magister en Finanzas y Derecho 
Corporativo por ESAN con mención 
en Tributación Empresarial. Egresada 
de la Maestría en Estadística en la 
UNMSM, posgrado de Financiación 
en Infraestructura del Transporte 
en la Fundación CEDDET/España y 
especialización en Finanzas y Derecho 
Europeo en la Universidad Carlos III de 
España.
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PLANA DOCENTE 
INTERNACIONAL*

LUIGI STIRPE 
Ph.D in Business Management, 
Universidad Carlos III de Madrid, 
Spain. Master in Human Resource 
Management, Universidad Carlos III 
de Madrid, Spain. Bachelor’s Degree in 
Sociology with Economics, Sapienza 
University of Rome, Italy. Bachelor of 
Arts (Hons) in Sociology with Social 
Policy, University of Hertfordshire, UK. 
Es jefe de estudios del Master in Human 
Resources Management, Universidad 
Carlos III de Madrid y profesor titular 
de Organización de Empresas del 
Departamento de Economía de la 
Empresa, Universidad Carlos III de 
Madrid. Profesor visitante de ESAN 
Graduate School of Business.

FRANCOISE CONTRERAS 
Ph.D en Psicología, Universidad 

Autónoma de Madrid, UAM, España. 

Magíster en Evaluación de la Educación, 

Universidad Santo Tomas, Bogotá. 

Directora de la Línea de investigación 

en Liderazgo y Profesora titular en la 

Universidad Del Rosario. Profesora 

visitante de ESAN Graduate School of 

Business.

VIRGINIA LASIO 
Ph.D con concentración en 

Comportamiento Organizacional 

por Tulane University.Magíster en 

Administración de Empresas por la 

ESPAE-ESPOL. Ingeniera Mecánica por 

la ESPOL- Guayaquil, Ecuador. Es Team 

Leader del Global ntrepreneurship 

Monitor. Profesora Principal ESPAE 

Graduate School of Management, de la 

Escuela Superior Politécnica del Litoral 

(ESPOL), Ecuador. Profesora visitante de 

ESAN Graduate School of Business.

SAMUEL MAZ
Especialista en Gerencia Integral de 

Proyectos y MBA. International Academic 

Program –Research Symposia (IAP) 

in collaboration with the Real Colegio 

Complutense at Harvard University. 

Cambridge, USA. Accelerated PMP 

Exam Prep Course. IT Institute – Bogotá. 

Ha estado a cargo de importantes 

portafolios, programas y proyectos en 

compañías locales e internacionales. 

Docente en la Universidad Externado 

de Colombia.

JUAN PUCHEU 
Ph.D en Psicología por la Universidad 

de Chile. Master of Business 

Administration por The University of 

Texas – Pan American. Psicólogo por 

la Pontificia Universidad Católica de 

Chile. Es Coordinador del Diploma de 

Psicología Organizacional- Universidad 

de los Andes, Profesor de Gestión de 

Personas, Cambio y Transformación 

Organizacional y Formación y Desarrollo 

del Capital Humano- Universidad de 

los Andes. Profesor visitante de ESAN 

Graduate School of Business.

OTMAR VARELA
Ph.D en Organizational Behavior Tulane 

University-USA; Master of International 

Business Tulane University; Master 

of Business Administration –MBA, 

ICADE – Universidad Pontificia 

Comillas – España; B.S. in Political and 

Legal Sciences, Universidad Central 

de Venezuela- Caracas. Associate 

Professor of Management en University 

of Arkansas - USA. Profesor visitante de 

ESAN Graduate School of Business.

* La plana docente nacional e internacional es referencial, en caso que uno de los profesores indicados no pueda dictar en algún momento será reemplazado por otro profesional de su mismo 
nivel y trayectoria académica. Por su extensión, no se han considerado a todos los docentes que dictan en la maestría, se les informará a los participantes el detalle por curso con el envío de 
sus respectivos horarios.
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Lorena Dibos 

Gerente de Gestión y Desarrollo Humano 
Cencosud

Carlos Dominguez 

Vicepresidente de RRHH Angloamerican

German Lora

Socio Damma Legal Advisors

Sara Uribe 

Human Resources Director de Red de 
Energía del Perú REP

Ángel Martínez Arrieta

Gerente de Gestión Humana de TASA

Gonzalo Del Río

Gerente Central de RRHH Falabella Perú

ALGUNOS DIRECTORES 
DE RRHH Y EJECUTIVOS 
INVITADOS
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61%
Tienen grado 
doctoral y han 
realizado sus 
estudios en el  

Extranjero.

NUESTRA 
PLANA DOCENTE
TRABAJA EN:

56%

44%

Profesores.
(Full Time)

Gerentes y 
ejecutivos de RRHH 
(comparten 
su actividad 
profesional con la 
docencia part time)

PERFIL DE LA 

PLANA 
DOCENTE

MODALIDAD

SEMIPRESENCIAL

23

Maestría en 
Organización y Dirección de Personas



   Al asumir nuevos retos a nivel profesional, era 
imprescindible una actualización de competencias 
y buscar nuevas formas de hacer las cosas en este 
mundo tan cambiante; en ese sentido, la Maestría en 
Organización y Dirección de Personas, me permitió 
adquirir estas nuevas competencias; desde la 
organización hasta los elementos requeridos para 
la realización de las actividades fueron de primer  El 
Staff de profesores, las diferentes espacialidades de 
los alumnos, permitieron que el análisis y discusiones 
en clases tengan diferentes enfoques, no solo desde 
el lado de los recursos humanos, sino de otros puntos 
de vista, eso enriquecía nuestra experiencia.

La experiencia vivida en los casi dos años, no solo 
me permitió crecer a nivel profesional, sino que 
me permitió conocerme más y conocer a un grupo 
de extraordinarios compañeros que hicieron que 
cada sesión fuera totalmente diferente. Entendí 
que el recurso humano, mal llamado así es sin 
duda la piedra angular de la organización donde el 
conocimiento y la experiencia son factores claves 
para que las organizaciones den su salto al éxito; sin 
duda puedo decir que entre siendo uno y salí siendo 
alguien deferente, alguien con una visión distinta, esa 
visón que te permite hacer un cambio, el cambio que 
necesita nuestras organizaciones y nuestro país.

  La Maestría en Organización & Dirección de 
Personas fue una oportunidad de crecimiento en la 
interacción con profesores de amplia experiencia, 
así como la experiencia compartida con los mismos 
estudiantes. 

Encontré modelos de gestión de talento y desarrollo 
organizacional relevantes para su implementación 
en la práctica, así como espacios de discusión que 
permite la incorporación de miradas en temas que 
se ven en la realidad laboral.

  El mundo y con ello las personas y las 
organizaciones, se vienen transformando a un ritmo 
nunca antes visto. La maestría en Organización y 
Dirección de Personas me brindó herramientas y 
conocimientos que fueron complementados con el 
desarrollo de casos y experiencias tanto nacionales 
como internacionales de las mejores prácticas en 
gestión del talento. 

La maestría contribuyó a enfrentar los desafíos del 
rol de socio estratégico desde HR para alcanzar 
los retos de sostenibilidad del negocio dentro 
de un ambiente de empatía y satisfacción de 
las necesidades de nuestros clientes internos y 
externos.

"

"
"

" " "

MIGUEL TÁVARA

Gerente de Recursos Humanos
CONSORCIO CONSTRUCTOR 
M2 LIMA
Graduado MAODP/18-1

VANESA CAMPOS

Senior Consultant, Global Talent 
Management STANTEC
Graduada MAODP/18-1

HAROLD GONZALES LÁZARO

Gerente de RRHH
Chimú AGROPECUARÍA S.A.

EXPERIENCIA ESAN
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Es el nexo entre los alumnos y graduados y la comunidad 

empresarial brindándoles asesoría y herramientas para que 

tomen mejores decisiones sobre su desarrollo profesional y 

puedan visibilizar su talento. Los servicios que brinda son:

—Actualización de competencias, que engloba: webinars, 

foros, talleres, breakfast networking y workshops.

—Empleabilidad, que engloba: Career Day, Career Link, 

Improve Profile, Feria Talento Ejecutivo.

—Visibilidad y Networking, que engloba: Orgullosamente 

Graduado ESAN, Efecto ESAN, Annual Meeting.  

Esan alumni trabaja permanentemente por seguir 

desarrollando relaciones de largo plazo con empresas líderes 

de distintos sectores y headhunters.

Asesoría de CV 
y LinkedIn

Webinars 
Especializados

Speed
Mentoring

Culminada la maestría, los estudiantes pueden optar 

por el grado de Maestro en Administración (MBA), 

siguiendo cursos complementarios y la realización de 

la tesis de grado.

CONVALIDACIÓN 
CON EL MBA

El reconocimiento internacional de ESAN/Cendoc 

es ratificado por organismos internacionales como 

CEPAL, CLADEA, EBSCO y otros. Mantiene colecciones 

actualizadas y registra sus contenidos en bases 

de datos automatizadas, accesibles vía conexión 

remota puesta a disposición del participante por la 

universidad.

VENTAJAS PRESENCIAL

RECURSOS AL SERVICIO
DE LOS PARTICIPANTES
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Certificación ISO  9001:2016
Plataforma

ESAN Virtual
Cursos online

desde 2012
Clases en vivo

y grabadas*

SOMOS GARANTÍA DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA

CURSOS ONLINE EN TIEMPO REAL
Los cursos online que ofrece ESAN son en tiempo real, es decir, la 

clase inicia en conjunto desde la plataforma y permite la conversación 

e incentiva la participación del grupo. Los cursos online serán 

dictados a través de una plataforma de videoconferencia e-learning 

en las fechas y horas programadas.

 Ƿ Permite interactuar con el profesor y con los compañeros de 
clase. 

 Ƿ  Permite conectarse desde cualquier dispositivo móvil. 
 Ƿ  Permite hacer networking con los compañeros. 
 Ƿ  Permite revisar la grabación posterior a la clase desde la 

plataforma ESAN Virtual por el tiempo que dure el curso*

1 Consulta con la ejecutiva comercial sobre la fecha de capacitación para el uso de la plataforma o envío 
de tutoriales de los mismos. 
2 Los materiales del curso serán entregados de forma digital a través de la plataforma. 
*Las grabaciones no podrán ser descargadas.

Innova ESAN  te brinda un 

staff de excelencia académica 

y empresarial, eventos y acceso 

a la red global de Erasmus, 

rondas de inversión, laboratorios, 

capacitaciones, modelamiento y 

validación de proyectos. Ofrece 

un paquete integral de servicios 

para la consolidación de negocios, 

minimizando los riesgos técnicos, 

de mercado y financieros para el 

emprendedor.

CONECTAR

EMPODERAR

PROMOVER

INSPIRAR

VENTAJAS ONLINE

Acreditaciones Membresías
Acreditaciones de ESAN: Membresías de ESAN:
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conexionesan.com             @esanperu            esanmaestrias

INFORMES E INSCRIPCIONES:

Ejecutiva Comercial: Cecilia Morales
E/ cmoralesc@esan.edu.pe
C/ 952 232 203
Alonso de Molina 1652, Monterrico, Surco

esan.edu.pe

MODALIDAD

SEMIPRESENCIAL


