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El IGGC busca convertirse en un importante referente y protagonista del desarrollo de la 
institucionalidad y fortalecimiento de las organizaciones públicas y privadas; siendo soporte 
para la definición y aplicación de políticas, estrategias y acciones adecuadas para la 
gobernabilidad y el buen gobierno corporativo, que contribuyan al desarrollo del país.

El programa tiene como objetivo que los 
participantes fortalezcan sus conocimientos 
respecto a la integridad en la gestión de las 
organizaciones y su impacto. Además, les 
permitirá  identificar los principales instrumentos 
y herramientas para diseñar e implementar 
marcos institucionales ad hoc que promuevan la 
integridad en su gestión.

Profesionales, colaboradores, consul-
tores del sector público y privado; y 
público en general.

El concepto de integridad genera nuevos desafíos en la gestión de las empresas y 
organizaciones a todo nivel, e involucra tanto al sector público como el privado.

A nivel institucional se está migrando de sistemas que priorizan el control y sanción de 
determinadas acciones que han sido identificadas y clasificadas como prohibidas, a sistemas 
más holísticos que buscan también fortalecer los valores, la ética, la transparencia y la 
rendición de cuentas, y en general fomentar una cultura de integridad activa y dinámica a nivel 
individual y organizacional que beneficie a todos como un sistema y nos acerque al concepto 
de gobernanza y bienestar común.

En ese sentido, este proceso presenta retos tanto en el diseño de estos nuevos marcos 
institucionales como en la implementación y adopción por parte de los miembros en el 
ejercicio de sus funciones, en la toma de decisiones y su quehacer diario.

En este contexto, el IGGC presenta el DIPLOMA: BUEN GOBIERNO E INTEGRIDAD 
CORPORATIVA con la finalidad de que los participantes puedan identificar las principales 
herramientas de gestión de la integridad, y tengan la posibilidad de diseñar marcos 
institucionales ad hoc para la gestión de la integridad de sus organizaciones.

Misión del IGGC

Presentación

Objetivo del Programa Participantes



Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgos y Control Interno
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Sesiones

Compliance Penal y Responsabilidades Directivas

Sistema de Gestión Anti soborno bajo la Norma ISO 37001

Taller de Coaching y PNL para la Integridad Personal

Taller de Ética e Integridad Aplicada 

Taller Oficial de Cumplimiento

Total de Sesiones

Gestión de Personas, Cultura e Integridad Organizacional

Estructura Curricular

Gobierno Corporativo, Gestión
De Riesgos y Control Interno

Gestión de Personas, Cultura e
Integridad Organizacional

Compliance Penal y
Responsabilidades Directivas

Sistema de Gestión Anti
Soborno Bajo La Norma ISO
37001

Taller de Coaching y PNL para la
Integridad Personal

Taller de Ética e Integridad
Aplicada

Taller Oficial de Cumplimiento



Plana Docente (*)

Castañeda T., Estuardo

Fuentes C., César

Doctora en Dirección de Empresas, Universidad Carlos III de 
Madrid. Magíster en Investigación en Ciencias de la Administra-
ción y MBA, por ESAN School of Business. Ha ocupado cargos 
directivos en entidades públicas y empresas del sector privado, 
de los sectores banca, educación, postal y turismo. Ha liderado 
áreas de Dirección General, Administración, Comercial, Marke-
ting, Recursos Humanos y Desarrollo Corporativo.
Actualmente, se desempeña como consultora y es Managing 
Partner de Brown Business Consulting Group, LLC.

Brown, Ofelia.



Lizarzaburu B., Edmundo

Morales T., Oswaldo

Gutiérrez Z., Frank

Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), 
magister en Derecho de la Empresa en la misma casa de 
estudios.
Diploma de especialización en prevención del blanqueo de 
capitales y fraude fiscal por la Universidad Castilla - La Mancha 
(España), y diploma de especialista en prevención de la corrup-
ción, del crimen organizado y del terrorismo por la Universidad de 
Salamanca (España). Certificación FIBA/ AMLCA – USA. Ha sido 
profesor en diversas universidades.
Ha sido asesor legal corporativo en el ámbito privado y en el 
ejercicio de la función pública como asesor de la alta dirección y 
gerente legal. Desde hace más de 10 años se desempeña como 
gerente de cumplimiento en una empresa del sector financiero.



Urbina M., Rosa

Depósitos

Wakabayashi M., José Luis

Doctor en Ciencias de la Administración de ESADE. MBA de 
ESAN. Licenciado en Administración de la Universidad de Lima. 
Director de la Maestría en Marketing de ESAN. Consultor en 
temas de marketing y ventas. Se ha desempeñado como director 
de proyectos de investigación en peruano de Opinión Pública. Ha 
sido gerente en diversas empresas nacionales e internacionales. 
Coach Internacional Certificado (International Coaching Commu-
nity, 2015), Team coach (Jamming y International Coaching 
Community, 2017) y Master Practitioner en Programación Neuro-
lingüistica (Richard Bandler y Escuela de PNL Jimmy Azama, 
2017), entre otros.

PhD en Administración con especialización en finanzas de 
Pennsylvania State University (EEUU). MBA de ESAN. Ingeniero 
Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería. ExPresidente del 
Directorio de Fondo MIVIVIENDA. Past Decano de ESAN. Ha sido 
Director de Cementos Norte Pacasmayo, Prisma Sociedad 
Agente de Bolsa y de la Cámara de Comercio de Lima. Fue 
Miembro del Comité Especial de la PROMCEPRI para Aeropuer-
tos y Presidente de PERUPEC, Comité Consultivo Nacional para 
Asuntos de la Cuenca del Pacífico. Ha participado como directivo 
en la evaluación de proyectos de empresas privadas y públicas.

Piazzon Gallo, Luis.



Los participantes que cumplan de modo satisfactorio con los requisitos del programa 
(asistencia mínima del 80% de las clases de cada curso y 90% del programa; y obtengan 
la nota mínima aprobatoria de doce) recibirán el DIPLOMA: BUEN GOBIERNO E 
INTEGRIDAD CORPORATIVA expedida por la Universidad ESAN.

- Se aplica descuento por 
matrícula y pago al contado hasta 
un mes antes del inicio del 
programa.

- Consulte a nuestras asesoras 
comerciales por la política de 
descuentos a ex-alumnos, por 
convenio y por grupos a partir de 2 
personas.

La duración del programa es de 4 meses aproximadamente.
Las clases se dictarán los días  martes y jueves de 7:00 pm a 10:30 pm en la modalidad 
virtual.

Diploma

Duración

Admisión

Descuentos:
La inversión por persona es de: 

S/ 4,930 (modalidad virtual)

S/ 5,800 (modalidad presencial)

Inversión



I n s t i t u t o d e G o b e r n a b i l i d a d y G o b i e r n o C o r p o r a t i v o

Alonso de Molina 1652, Monterrico Chico
Santiago de Surco, Lima 33 - Perú
Pabellón 3, Segundo piso, oficina 8 y 9

999-332-077

Asesora comercial: Angélica Vera Olivares

iggc@esan.edu.pe

IGGC - ESAN

@IGGCesan

iggc - ESAN

http://iggc.esan.edu.pe/

Informes e Inscripciones


