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ALFONSO UGARTE 

Director Asociado 
Miembro del Consejo Directivo 
 
Empresario de sectores muy dinámicos, como el 
agroexportador peruano, así como la industria 
farmacéutica de Latinoamérica.  Ingeniero Industrial de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, MBA Global de 
Duke University y egresado del muy prestigioso Advanced 
Management Program del Harvard Business School. 
 
Ejecutivo global con sólida experiencia de Gerencia 
General y Comercial en la Industria Farmacéutica 
mundial, habiendo sido Vicepresidente para las Américas 
y de Marketing Global así como Vicepresidente para 
Norteamérica de Stiefel, a GSK company.  Director 
Comercial y de Unidad de Negocio para Merck & Co. en 
Perú y Colombia, además de Gerente de Marketing para 
Latinoamérica en la misma empresa.  Previamente 
Gerente de Marketing para Latinoamérica y Asia en Parke-Davis. 
 
Alfonso ha enriquecido su formación académica básica a través de diversos cursos en 
liderazgo y management en Wharton School of Business, Kellogg School of Management, 
Thunderbird School of International Management.  Dueño de un sólido bagaje gerencial, 
tiene vasta experiencia relacionándose con ejecutivos globales de todas las culturas, y le es 
fácil interrelacionarse con personas de orígenes, nacionalidades y niveles educativos 
diversos, lo que contribuye en su gran habilidad para identificar talento, haciendo uso de 
su sólida experiencia y perspectiva multicultural.  Es gestor efectivo de las más 
consistentes herramientas y assessments de personalidad ejecutiva y de vida de los 
candidatos, socios y cuentas multinacionales de la firma. 
 
Apasionado por el desarrollo del liderazgo y el management modernos, Alfonso es un líder 
que agrega valor sustantivo a Ronald, Career Services Group, por su conocimiento de las 
diversas culturas nacionales y corporativas y de las mejores prácticas de desarrollo de 
competencias globales y específicas.  Su sólida experiencia de gerencia general y gerencia 
comercial, aunada a su multiculturalidad, le permite una mirada poderosamente clara y 
empática hacia los ejecutivos-candidatos y directivos de cuentas-clientes que favorecen los 
objetivos de rentabilidad, alineamiento cultural y resultados concretos en los negocios. 
 
Alfonso es Director Asociado y miembro del Consejo Directivo de Ronald, Career Services 
Group.  Así también, es Coach de negocios líder del staff de Coaching Directivo. 


