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El respeto a estándares ambientales, sociales y de gobernanza se han vuelto un asunto 
indispensable a considerar en la gestión inmobiliaria. Esto, como resultado de la 
tendencia mundial que permea no solo a la industria, sino que también las 
preferencias de sus clientes e inversores que asignan máxima prioridad a estos 
elementos relevando y premiando las buenas prácticas en materia de gobierno 
corporativo e inversión responsable. En este contexto, se hace fundamental para el 
sector inmobiliario incorporar estos criterios, modernizar sus estrategias de gestión y 
contar con una política clara y detallada, respaldada por estándares de calificación 
internacionales.

Pacífico Business School

 INTRODUCE CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD

PARA TOMAR DECISIONES



Nuestros
DIFERENCIALES

PROGRAMA CON ENFOQUE ESTRATÉGICO Y DESARROLLO 
PRÁCTICO
El programa se desarrollará de manera integral siguiendo la secuencia: 
Estrategia - Diseño - Implementación, brindando al participante 
conocimientos estratégicos y tácticos enfocados en las últimas 
tendencias de la industria inmobiliaria.

EXPOSITORES CON AMPLIA EXPERIENCIA EN EL SECTOR 
INMOBILIARIO

Los expositores e invitados son empresarios y ejecutivos líderes del sector 
inmobiliario en el Perú, Latinoamérica y Estados Unidos, aspecto clave 
para el desarrollo de la malla curricular del programa.

TALLER DE APLICACIÓN

Los participantes tendrán la oportunidad de diseñar una estrategia de 
desarrollo sostenible para una empresa inmobiliaria, guiada por un grupo 
experto de profesores quienes los retroalimentarán con las implicancias 
estratégicas y prácticas de su implementación, desarrollando una 
consultoría de proyectos especializada.

NETWORKING

Los expositores cuentan con una vasta experiencia en el sector 
inmobiliario, ésta es compartida con ejecutivos peruanos e 
internacionales de renombre en la industria, con quienes podrán 
compartir y reflexionar sobre los actuales desafíos de la industria y tu 
empresa.



DIPLOMA DEL PROGRAMA 
INTERNACIONAL EN

ESG y Sostenibilidad 
de la Empresa 
Inmobiliaria
otorgado por Pacífico Business School

Certificación:  "Al finalizar el Programa, los participantes que cumplan con el 80% de asistencia al programa, 50% de asistencia a cada curso y, además no presenten deudas con 
la universidad; recibirán el Diploma del programa en formato digital, emitido por Pacífico Business School."



UN ESPACIO   
PARA POTENCIAR 
EL ORIGEN 
DE LAS 
INVERSIONES 
ÉTICAS

OBJETIVO GENERAL

Dirigido a líderes empresariales del sector 
inmobiliario que tienen un rol directo en la 
gestión del negocio, comunicaciones 
corporativas y relacionamiento comunitario,  
consultores y profesionales de diversos 
ámbitos que deseen adquirir las 
herramientas necesarias para apoyar al 
ecosistema empresarial, mitigar sus 
impactos y adaptarse a los nuevos 
escenarios para transformar a las empresas en 
agentes de cambio. 

Este programa tiene como objetivo entregar conocimientos, herramientas y presentar casos concretos en materia 
de Medio ambiente, Sociedad y Gobernanza (ESG) para la industria inmobiliaria. De esta forma, líderes 
empresariales, inversores, y profesionales de la industria, desarrollarán las competencias que les permita 
implementar los estándares de ESG y adquirir herramientas de innovación, gestión, reflexión y decisión para 
enfrentar los desafíos globales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Conocer los estándares de Medioambiente, Sociedad y Gobernanza (ESG) y los objetivos de desarrollo 

sostenible aplicables a la industria inmobiliaria.

• Comprender desde una perspectiva estratégica los alcances de la implementación de  las políticas de 
desarrollo sostenible en la empresa inmobiliaria.

• Comprender desde una perspectiva práctica los desafíos de la implementación de políticas y 
estrategias de desarrollo sostenible en la empresa inmobiliaria.

• Adquirir las competencias para diseñar políticas y estrategias de sostenibilidad de una empresa 
inmobiliaria bajo estándares internacionales de ESG.



Pacífico Business School se reserva el derecho de modificar la plana docente por motivos de fuerza mayor o por disponibilidad del profesor, garantizando que la calidad 
del programa no se vea afectada. Toda modificación será comunicada anticipadamente a los participantes.

DOCENTES DE PRIMER NIVEL, 
ESPECIALISTAS EN LA 
INDUSTRIA INMOBILIARIA

DIRECTOR INMOBILIARIO DE 
BRIDGE CAPITAL, PERÚ

Es Asesor en Directorios de Empresas 
Inmobiliarias representando a Family 
Offices en Chile y Perú. Vasta 
Experiencia en Estructuración de 
Fondos de Inversión Privado para 
Desarrollos, Renta Inmobiliaria y Land-
Banking. Master en Gestión e Inversión 
Inmobiliaria de la Universidad de Chile y 
MBA Universidad Andrés Bello. 
Arquitecto Universidad Politécnica de 
Cataluña, Barcelona, España y 
Universidad Federico Santa María, 
Santiago Chile con mención en 
Urbanismo.

ANDRÉS
ALFARO

PRESIDENTA DE ETICOLABORA, 
DIRECTORA Y VICEPRESIDENTA 
DE CHILE  TRANSPARENTE Y 
DIRECTORA EJECUTIVA DE 
PROMOCIONA MUJER, CHILE

MBA Universidad Adolfo Ibáñez e 
Ingeniero Comercial Universidad de 
Santiago, Chile. Ex Superintendenta de 
Pensiones y ex Directora Nacional de 
la Unidad de Análisis Financiero del 
Ministerio de Hacienda de Chile. 
Consultora experta en compliance y 
anti corrupción. Profesora adjunta 
Universidad Adolfo Ibáñez, Chile.

TAMARA
AGNIC

CONSULTORA ASOCIADA 
CONECTASMART, CHILE Y 
PROFESORA DE GEOGRAFÍA 
Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
UNIVERSIDAD DE CHILE

Doctorando en Territorio, Espacio y 
Sociedad; y Máster en Políticas 
Públicas de la Universidad de Chile, 
Licenciada en Geografía, Universidad 
de Chile. Consultora internacional 
OEA y FLACSO, en diseño e 
implementación de políticas públicas. 
Profesora Titular Universidad Mayor y 
Universidad de Chile. 

GABRIELA
GUEVARA 
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DIRECTOR EJECUTIVO DE 
ETICOLABORA. DOCTOR EN 
CIENCIAS SOCIALES DEL 
TRABAJO, UNIVERSIDAD DE 
LOUVAIN, BÉLGICA E INGENIERO 
COMERCIAL UNIVERSIDAD DE 
CHILE

Ex Gerente de Sostenibilidad 
Constructora Lo Campino y ex Gerente 
General de Acción Empresas. Fue Rector 
de la Universidad Central de Chile y 
Decano de la Facultad de Economía y 
Negocios de la misma Universidad. 
Profesor de la cátedra de sostenibilidad 
en la Facultad de Economía de la 
Universidad de Chile.

DIRECTOR INMOBILIARIO DE 
BRIDGE CAPITAL PERÚ

MBA Universidad Adolfo Ibáñez, Coach 
Ontológico The Newfield Consulting, 
Ingeniero Comercial Universidad del 
Desarrollo, Chile. Miembro del Directorio 
de Inmobiliaria Trancura S.A., profesor 
de  postgrado Universidades San 
Sebastián, del Desarrollo y Adolfo 
Ibáñez, Santiago, Chile.

IGNACIO JAVIER

LARRAECHEA LATORRE
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DIRECTOR DE CONSULTORÍA, 
GUDCOMPANY

Doctor en Economía, Université de 
Rennes I, Francia y Master en Economía 
basada en la Solidaridad, Institut 
Catholique de París, Francia; Sociólogo 
de la Universidad Católica de Chile.  Ex 
Research Officer in Social Impact 
Emmaüs Connect y UCPA, Francia. 
Profesor Asociado Universidad Adolfo 
Ibáñez, Chile y profesor asistente-
investigador Institut Catholique de París, 
Francia.

GERENTE GENERAL 
INMOBILIARIA EASTON

MBA de IESE Business School 
Universidad de Navarra, España e 
Ingeniero Comercial Universidad 
Católica, Chile. Asesor de proyectos de 
renta comercial y valorización de activos 
inmobiliarios. Ex director de Mall Marina 
Arauco y ex Gerente de Desarrollo 
Inmobiliario de Cencosud Shopping 
Center. Profesor adjunto Universidad del 
Desarrollo, Chile.

FELIPECRISTIAN

MACHADOCOX



MALLA CURRICULAR

ESG ESTRATEGIAS PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN EN 
LA INDUSTRIA 
INMOBILIARIA 

DESAFÍOS ESG PARA 
LA INDUSTRIA 
INMOBILIARIA 

COMUNICACIÓN 
ESG Y REPORTES 

1
DESARROLLO Y 
SOSTENIBILIDAD

2 3 4

TALLER DE APLICACIÓN: PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE ESG

75 HORAS



Diseño de Política

Reportes e
Indicadores

Planificación e
Implementación

Desarrollo y
Sostenibildad

Estándares ESG

Dimensiones
de la Estrategia

Desarrollo
y Sostenibilidad

Desafíos ESG
para la Industria

Inmobiliaria

1

ESG Estrategias para la
Implementación en la
Industria Inmobiliaria

3

Comunicación ESG
y Reportes

42

Taller de Aplicación: Planificación y Diseño de una Estrategia de ESG.

ESTRATEGIA DISEÑO IMPLEMENTACIÓN

MODELO FORMATIVO



SUMILLAS

1
DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD

• Contexto en la Industria Inmobiliaria (Fondos 
de inversión, ESG).

• Implicancias financieras e impacto de las 
políticas de ESG.

• Contexto en América Latina y Estados 
Unidos.

• ¿Qué es ESG?
Introducción conceptual – responsabilidad 
social corporativa, producción ética, 
socialmente responsable y de impacto.
Cambio Cultural, Objetivos de Desarrollo 
Sustentable e ESG.

• Estándares Internacionales.

• Cómo se aplica ESG.

2
DESAFÍOS ESG PARA LA 
INDUSTRIA INMOBILIARIA

En este curso, los participantes conocerán las bases 
de las estrategias de desarrollo sostenible en la 
empresa su alcance e importancia para modelar el 
proceso de creación de un valor. Comprenderán los 
aspectos socio-ambientales, su institucionalidad 
local y global; los instrumentos económicos 
disponibles, las dinámicas políticas y sociales que 
presentan y los desafíos estratégicos y de gestión 
que implican.

En este curso se abordan los desafíos que se 
enfrentan al integrar a la estrategia de la empresa 
inmobiliaria de manera sistémica las dimensiones de 
la sostenibilidad económica, social y ambiental al 
mundo de los negocios, habilitándolos para crear 
valor sostenible para la sociedad de hoy y mañana.

• Medio Ambiente :
Materiales en la industria y su impacto en el 
medio ambiente. Tendencias y oportunidades. 
Cambio climático, el rol de la industria 
inmobiliaria.

• Gobernanza:

Gestión ética.

Compliance y políticas anticorrupción.

• Sociedad y relación con el entorno: 

Tendencias, cambios sociales e impacto en las 

organizaciones.

Comunidad y DDHH.



3
ESG ESTRATEGIAS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN EN LA 
INDUSTRIA INMOBILIARIA

4
COMUNICACIÓN ESG Y REPORTES

En este curso, se aborda la dimensión práctica del 
proceso de diseño de políticas e implementación de 
acciones para que la empresa inmobiliaria genere un 
valor sostenible en el tiempo, asegurando el normal 
funcionamiento de las operaciones, la atracción de 
talentos y ser competitivos en mercados cada vez 
más exigentes.

• Propósito organizacional y la estrategia de ESG: 

Desafíos y los objetivos de desarrollo sostenible 

(SDGs de la UNDP).

Los compromisos de ESG.

• El valor de los datos y la producción de 
evidencia.

• Beneficios directos e indirectos de la gestión 
ESG.

• Análisis de casos exitosos.

El curso, tiene por objetivo entregar herramientas que 
le permitan al participante tener una mirada 
estratégica y práctica de los reportes de ESG. Cómo 
se publica el cumplimiento de los distintos 
estándares, los índices que existen y los de mayor 
uso por los mercados financieros para la 
comunicación en este caso de la empresa 
inmobiliaria.

• De la estrategia a la implementación.

• Reportes de Sostenibilidad en la era ESG.

• Los pasos esenciales para una Comunicación
ESG.

• Los Índices de Sostenibilidad y Rankings ESG.



5

INVITADOS

Gustavo Enih.
Gerente General Inmobiliaria Actual 
Perú.

Francisco Cerda.
CEO y fundador Gudcompany 
Consultores.

TALLER DE APLICACIÓN:
PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE 
UNA ESTRATEGIA DE ESG
Durante este taller que estará presente durante 
todo el desarrollo del programa, los participantes 
desarrollarán un proyecto de implementación de 
política y estrategia de ESG para una empresa 
inmobiliaria, desde una perspectiva teórica y 
práctica verificando el cumplimiento de los 
resultados de aprendizaje contemplados. Al 
finalizar, presentarán este proyecto ante un 
“directorio” compuesto por parte del cuerpo de 
profesores y reconocidos ejecutivos quienes darán 
feedback y retroalimentarán a los estudiantes para 
una posterior aplicación de lo desarrollado.



RECONOCIDA
POR LAS PRINCIPALES 

ACREDITADORAS 
DEL MUNDO

Somos la primera escuela de 
negocios en el Perú acreditada 
por AMBA, quien avala la 
excelencia académica de 
nuestro programa.

Somos la primera universidad 
del país en ser acreditados a 
nivel de pregrado y posgrado 
por esta prestigiosa asociación.

Acreditados por la BGA, 
asegurando calidad, mejora 
continua y prácticas de 
gestión responsable al nivel 
de las escuelas de negocios 
líderes del mundo.

SOLO 7 ESCUELAS ACREDITADAS EN EL MUNDO



FRECUENCIA 
SEMANAL

MARTES Y JUEVES 
7:00 P. M. A 10:00 P. M. 

INVERSIÓN
S/ 9,900

MODALIDAD
REMOTA 

Informes
Jr. Sánchez Cerro nº 2098 
Jesús María - Lima
+ 511 219-0101 / +511 219-0158
programas@up.edu.pe

www.pbs.edu.pe

REQUISITOS
Al menos 2 años de experiencia profesional en la industria 
inmobiliaria o a cargo de asuntos corporativos, comunidades y 
medioambiente en cualquier industria.

NOVIEMBRE’ 22
INFORMACIÓN
CLAVE

INICIO

22 DE NOVIEMBRE

MESES
4
DURACIÓN

Tener como mínimo 2 años de experiencia laboral posterior a la obtención del grado académico de bachiller universitario. Cabe mencionar que, para el cómputo del número de años 
de experiencia laboral requerido, no se considerarán las prácticas preprofesionales y las prácticas profesionales realizadas.

Una vez efectuado el pago de la matrícula, no se podrá solicitar la devolución por este concepto. El dictado de clases del programa académico se iniciará siempre que se alcance el 
número mínimo de alumnos matriculados establecido por Pacífico Business School. 

Iniciadas las clases, la participación es personal e intransferible.
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