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VIVIANA MONZÓN DIEGUEZ 
 

Profesional en Administración de Empresas con una doble titulación en Dirección y 
Gestión de los Recursos Humanos. Ha trabajado como Responsable de Recursos 
Humanos en diferentes sectores como construcción, industria, servicios, hostelería y 
distribución, aeronáutico Ha sido especialista en la creación de departamentos de 
Recursos Humanos en varias empresas lo que le ha permitido poder trabajar en la 
definición de la estrategia del área de Recursos Humanos de forma muy estrecha con la 
dirección general. Ha diseñado diversos sistemas de gestión por competencias y 
evaluación 360º. En el año 2017 lideró la coordinación de talento en el Ministerio de 
Educación ejecutando programas de capacitación y talento 2.0 para directores. Colabora 
con la Universidad San Martin de Porras como profesora en habilidades intra e inter 
personales donde imparte materias relacionadas con recursos humanos RRHH2.0, 
Reclutamiento 2.0 y, Talento Humano y Employer Branding. Actualmente es Gerente 
General de la Firma VG Skills una consultora líder en soluciones de Gestión Humana. 

 
 

HUGO ÁLVAREZ ARANZAMENDI 
 LATOR 

Consultor empresarial. Posee más de 15 años de experiencia en empresas de tecnología 
y Telecomunicaciones. Dirigió la gerencia comercial en Telefónica Educación Digital, 
empresa del grupo Telefónica orientada a brindar soluciones de gestión del talento, del 
aprendizaje y soluciones educativas.  Ingeniero Electrónico, con MBA en ED-HEC, 
Francia. Es candidato a Doctor en Praxeología en la Universidad SMC, Zurich – Suiza y 
candidato a un máster en tecnología Educativa por la Universidad San Martín de Porres. 
Posee también un post Grado en Dirección de Marketing en el Instituto Tecnológico de 
Monterrey, México y un post grado en Marketing Digital en la Universidad de Piura. 
Adicionalmente es Diplomado en Responsabilidad Social Empresarial por la Universidad 
San Martín de Porres. Cuenta con la certificación de Practioner en PNL y Master por el 
Instituto Milton Ericsson Arizona-USA y Lima-Perú. Es actualmente profesor de maestría 
en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad de San Martin de 
Porres. 

 
 
 
 
 
 



 

 

LUIS MARAVÍ 

 
Posee una Maestría en Dirección de Personas por la Universidad del Pacifico, Consultor 
asociado de GM Consultores, Docente Universitario de la Escuela de Gestión de 
Recursos Humanos en la USMP y UNAPEC en República Dominicana. Anteriormente fue 
consultor del Instituto para la Calidad Empresarial – USMP, actualmente ocupa el cargo 
de Director del PRODAC (Programa Deportivo de Alta Competencia). Posee experiencia 
en la implementación de Herramientas de gestión de RRHH, programas de coaching para 
ejecutivos, desarrollo del talento y programas de recolocación (outplacement), combina 
su experiencia con sus conocimientos académicos y de consultoría, ha ocupado cargos 
Directivos en empresas de servicios, de producción, comerciales entre nacionales y 
multinacionales. Tiene diversos estudios de posgrado y especialización en temas 
relacionados a la gestión estratégica de personas, desarrollo de competencias 
gerenciales y responsabilidad social empresarial. 
 

 
INFORMES E INSCRIPCIONES 

 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor – Piso 6 
Teléfono: 626-2000 anexos 3760 y 3764 
Directo: 626-2862 
info_cec@pucp.edu.pe 
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