
XIX
EDICIÓN

MODALIDAD REMOTA

PROGRAMA PARA 
DIRECTORES DE EMPRESAS

DIRECTORIOS
PARA LIDERAR 

EL NUEVO NORMAL



Enriquecer el perfil profesional de los actuales y 
futuros miembros de Directorio.

Desarrollando sus capacidades y enfoque 
estratégico con la finalidad de aportar valor a sus 
empresas.

El programa está dirigido a profesionales en puestos 
de alta dirección:
 
• Presidentes.
• Miembros de Directorio.
• Accionistas y Socios.
• Ejecutivos que reportan al Directorio.

Es tiempo de cambiar. 
El nuevo normal no 
espera. Migrar a lo digital 
es un imperativo de los 
tiempos. Los Directorios 
tienen el desafío de 
liderar la adaptabilidad 
y transformación de sus 
organizaciones. 

Objetivo_

Dirigido a_

XIX
EDICIÓN

MODALIDAD REMOTA
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https://bit.ly/3h0mI6s


Atributos

Aprendizaje por la experiencia, 
casos prácticos, dinámicas en 
línea y herramientas digitales 
indispensables para gestionar 
Directorios para el nuevo 
normal.

Learning by doing

Profesores y docentes 
líderes, expertos en 
Directorios a nivel 
internacional.

Faculty

Construye sólidas relaciones 
empresariales con profesionales 
de diferentes industrias y países 
para incrementar tu red profesional 
y compartir experiencias de valor.

Networking

Expertos en estrategia, transformación 
digital e innovación y miembros de 
Directorios de diferentes sectores 
comparten su visión y expertise para 
potenciar los Directorios.

Practitioners view

PDE
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Desde el Directorio, liderar el nuevo normal

Desafío

Este programa, dirigido a miembros de Directorio, te preparará para 
liderar entornos cambiantes e innovadores donde la tecnología y sus 
reportes jugarán un rol clave.

¿Cómo reconocer la incertidumbre como parte del día a día, y qué hacer desde 
el Directorio para aprovechar sus beneficios ocultos, en vez de sufrir sus 
consecuencias?
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Clases en 
tiempo real 
Interacción continua entre 
profesores, panelistas y 
participantes.

Plataforma 
amigable
Podrás estudiar a través de 
una plataforma ágil 
disfrutando al máximo la 
experiencia virtual.

Contenido 
dinámico
Alto nivel de interacción 
mediante salas virtuales, 
chats, breakout rooms, 
simuladores, encuestas, 
pizarra digital.

Competencias 
digitales 
Adquirirás las últimas 
competencias digitales que los 
Directorios de hoy necesitan.

Experiencia Virtual

Participante del PDE XVIII,  
modalidad  remota

Petroperú

José 
Cabrejo

Director Independiente

Fantástico en todos los niveles. 
En este programa virtual he 
sentido un valor inmediato, de 
aplicación inmediata. El programa 
te profesionaliza como Director”

de los participantes consideran que la 
experiencia virtual fue enriquecedora.100% enriquecedora
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Beneficios
Doble certificación

Como miembro de la comunidad PDE Alumni 
podrás acceder a conferencias virtuales exclusivas.

Acceso a conferencias 
exclusivas

Pertenecer a la comunidad PBS Alumni te 
brinda una red de contactos de más de 5500 
profesionales de primer nivel nacionales 
e internacionales.

Red Alumni

“Global Trends in Business Strategies 
Board Program” certificado emitido por 
Georgetown University McDonough 
School of Business Education, EE.UU.*

“PDE Directorios para liderar el nuevo 
normal” certificado emitido por 
Pacifico Business School, Perú y EY*

Los participantes que acrediten el 80% de asistencia 
al Programa y/o Módulo en el que se inscribieron y 
no presenten deudas con Pacifico Bussiness School 
recibirán la certificación respectiva, en formato 
digital.
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ImpactoImpacto

han pasado por las 
18 ediciones del PDE.

+600
participantes

“Este curso me ha dado 
herramientas muy valiosas 
para tener un pensamiento 
más estratégico a nivel de 
Directorio”.

Accionista y Presidente 
del Directorio 
Corporación de Industrias 
Plásticas, Perú

Jack Falkon

“Este programa me ha ayudado 
muchísimo en ver lo que el 
Directorio busca hoy en día en la 
Gerencia General. Te enseña la 
responsabilidad que tiene, el ser 
Director para cumplir los objetivos 
de la empresa”.

Patricia Dalmau 

Accionista y  
Gerente General 
Le Cordon Bleu, Perú

“Más allá de los docentes, que 
me han parecido excelentes, oír 
a los compañeros que están en 
situaciones distintas, también me 
pareció enriquecedor”.

María Victoria Calle

Vicepresidente 
Financiera 
Mineros S.A., Colombia

“Hay gente que, aunque esté 
en otras áreas, está en la 
misma situación. El compartir 
experiencias realmente ha sido 
algo muy enriquecedor”.

Fabricio Cifuentes

Accionista y 
Presidente del 
Directorio
ESVAL Holding, Ecuador

y considera los 
contenidos del 
programa muy útiles

recomienda 
el PDE

100%

Fuente: Participantes
de las 18 ediciones

Conoce más testimonios 
sobre nuestro programa 
de Directores haciendo 
clic aquí.

https://pbs.edu.pe/educacion-ejecutiva/programa-directores-empresas/
https://pbs.edu.pe/educacion-ejecutiva/programa-directores-empresas/
https://pbs.edu.pe/educacion-ejecutiva/programa-directores-empresas/
https://pbs.edu.pe/educacion-ejecutiva/programa-directores-empresas/
https://pbs.edu.pe/educacion-ejecutiva/programa-directores-empresas/
https://bit.ly/3m0OWlA
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Líder Regional de Gobierno Corporativo y Empresas Familiares 
en EY. Lidera La Voz del Mercado, iniciativa de EY y la Bolsa de 
Valores de Lima, orientada a acopiar, analizar y dar a conocer la 
opinión de los principales agentes del mercado de valores sobre 
la calidad del gobierno corporativo local. MBA por Adolfo Ibáñez 
School of Management (Miami, EE.UU.) y Master en leyes por Yale 
University. Posee la certificación de Dynamics at Board-Level del 
Instituto Tavistock de Londres y el Advanced Certificate in Family 
Business Advising (ACFBA) del Family Firm Institute (FFI). 

1 #Directoriosefectivos

2 #Gobiernocorporativo

3 #Empresasfamiliares

4 #Board

5 #Dinámicasdegrupo

6 #Ética

7 #Estrategia

8 #Evaluacióndedirectorios

9 #Sostenibilidad

10 #Liderazgo

11 #Compliance

Directora Académica del PDE

Beatriz Boza

Experiencia:

Profesional
Académica

Plana docente

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.

https://bit.ly/2Z9w9dT
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Carlos Osorio 
Profesor visitante en Pacífico 
Business School, Guest 
Lecturer en Singularity 
University y Profesor 
invitado en Deusto 
Business School

Inventando el futuro desde 
el Boardroom.
Planificando para la 
incertidumbre.

Claudio Rodrígues  
Profesor de Pacífico 
Business School y Gerente 
de Transformación Digital en 
Interbank

Gestionando la 
transformación Digital 
desde el Boardroom.
Decisiones de inversión en 
tecnología.

Hillary Sale
Professor of Law at 
Georgetown Law, and an 
Affiliated Faculty Member 
at the McDonough School 
of Business at Georgetown 
University

Critical Risk: When strategy 
lacks alignment.*
*Se ofrecerá traducción simultánea.

 

Pau Virgili
Profesor visitante en Pacifico 
Business School, Lecturer 
“Marketing Strategy for 
the Digital Era” en ESADE 
Business School y Profesor en 
Luxemburgo School of Business

Nuevas estrategias de 
relación con el consumidor 
en la era digital.
Customer engagement.

Estrategia, transformación e innovación desde el Directorio 
en el nuevo normal

Plana docente

https://bit.ly/2Z6undw
https://bit.ly/31YTMYD
https://bit.ly/2FaxaLq
https://bit.ly/3lQFf95
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Luis Beltrán 
Líder regional 
de Innovación y 
Transformación digital 
en EY

Tecnología e innovación: 
casos prácticos.

Alberto Valero
●●Profesor visitante en 
Pacifico Business School.
Profesor Asociado 
de Programación en 
la Universidad Nebrija y en 
la Universidad nacional de 
La Rioja

Gestión de la Innovación. 
Aprendizaje por la 
experiencia con la 
metodología del 
Design Thinking.

Ricardo Ernst
Professor of Operations 
and Global Supply Chain 
Management. Georgetown 
University, McDonough 
School of Business

The New Reality in the 
context of Globalization, 
Competitiveness & 
Governability.

Queralt Prat-I-
Pubill
Profesora visitante en 
Pacifico Business School, 
ESADE Business School y 
Profesora de Copenhagen 
Business School

Liderando para la 
creatividad desde el 
Boardroom.

Plana docente
Estrategia, transformación e innovación desde el Directorio 
en el nuevo normal

https://bit.ly/3hYOy4F
https://bit.ly/2Z6Av5C
https://bit.ly/3i0Q06y
https://bit.ly/31ZtFR3
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Jorge Campo 
●Profesor visitante en 
Pacifico Business School. 
Profesor asociado en la 
Universidad Rey Juan 
Carlos y la Universidad de La 
Rioja

Programación y Robótica 
para miembros de 
Directorio.

Elisa Vegas
Board of advicers, Orchestra 
of the Americas Academy.
Young global leader, World 
Economic Forum.
Directora, Orquesta 
Sinfónica Gran Mariscal 
de Ayacucho

Sincronía: el desafío 
del nuevo normal.

Fernando 
Alvarado
Profesor invitado de Barna 
Management School, Socio 
de consultoría digital 
EY Centro América

Tecnologías emergentes 
y el rol del Tone from the 
top.

Plana docente
Estrategia, transformación e innovación desde el Directorio 
en el nuevo normal

https://bit.ly/31Y0OfT
https://bit.ly/3593uJI
https://bit.ly/3h6zPDy
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Maria del Pilar 
Sabogal
Socia Líder
EY Law

Responsabilidades 
legales de un miembro de 
Directorio.

Lourdes Centeno
Gobierno corporativo, 
derecho societario y 
mercado de capitales
EY

Gobierno Corporativo en 
la OECD.

Gobierno Corporativo para liderar el Directorio Digital  

Beatriz Boza 
Directora Académica del PDE, 
Líder Regional de 
Gobierno Corporativo y Empresas 
Familiares en EY

El rol del Directorio para 
maximizar valor en tiempos de 
disrupción e incertidumbre.
Herramientas para la gestión de 
un Directorio eficaz, presencial 
y en el espacio virtual.
Buenas prácticas del Directorio 
Digital.
Tipos de Directorio y nivel 
de madurez del sistema de 
gobernanza.
La conformación del Directorio, 
remuneración y evaluación de 
sus miembros. 
Relación con la Junta General 
de accionistas o Socios.

Plana docente

https://bit.ly/352b6hb
https://bit.ly/2Z9w9dT
https://bit.ly/2QS5Jc4
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Lucía Egea  
Profesora visitante en Pacifico 
Business School y Profesora 
asociada al IE Business School

The LOW TOUCH economy y 
las consecuencias para nuestra 
organización. 
La importancia del Flujo de Caja.
La política de inversiones de la 
empresa.
Operaciones corporativas y 
valoración de empresas.
La política de financiación de la 
empresa.
El negocio y las responsabilidades 
del Directorio. 

Juan Paredes
Socio de Auditoría 
EY Perú

Auditoría interna y control de 
riesgos a cargo del Directorio.

Carlos Ruiz
Socio de Auditoría
EY Perú

El rol del comité de 
Auditoría.

Finanzas para miembros de Directorio en el nuevo normal

Plana docente

Bernardo 
De La Vega
Profesor en el Tecnológico de 
Monterrey. Líder de Gobierno 
Corporativo de México y 
Colombia en EY

Administración integral de 
riesgos.

https://bit.ly/3hZx20b
https://bit.ly/3jKjGoS
https://bit.ly/3jG29Oy
https://bit.ly/3lTkmtO
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Plana docente
Jornadas de actualización para miembros de Directorio

Carlos Osorio
Profesor visitante en 
Pacífico Business School, 
Guest Lecturer en 
Singularity University y 
Profesor invitado en Deusto 
Business School

Capturando el valor de 
ambientes riesgosos.

Queralt Prat-I-
Pubill
Profesora visitante en 
Pacifico Business School, 
ESADE Business School y 
Profesora de Copenhagen 
Business School

Creatividad Express, 
cómo salir de la caja.
 

David de la Torre
Socio Líder de Impuestos  
en EY Perú 

Tributación para 
Directores post 
Covid-19.

Lucía Egea  
Profesora visitante en Pacifico 
Business School y Profesora 
asociada al IE Business School

¿Quien dijo miedo? Actitudes 
y habilidades para el new 
normal.

https://bit.ly/3h4pzvb
https://bit.ly/31ZtFR3
https://bit.ly/2Z6undw
https://bit.ly/2FaxaLq
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Plana docente
Jornadas de actualización para miembros de Directorio

Pau Virgili
Profesor visitante en Pacifico 
Business School, Lecturer 
“Marketing Strategy for 
the Digital Era” en ESADE 
Business School y Profesor en 
Luxemburgo School of Business

Poder del consumidor 
y valor de marca.

Beatiz Boza
Directora Académica 
del PDE, Líder Regional 
de Gobierno Corporativo y 
Empresas Familiares en EY

Desafíos para la gestión 
de Directorios efectivos 
en el nuevo normal.

Alberto 
Etchegaray  
Profesor de Gobierno 
Corporativo en el MBA de 
Escuela de Negocios de la 
Universidad Adolfo Ibáñez

La creciente complejidad 
del gobierno corporativo 
de las empresas chilenas: 
nuevos desafíos para los 
Directores.

https://bit.ly/2Z9w9dT
https://bit.ly/3hZx20b
https://bit.ly/3btVN1Z
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Alianza
internacional

RECONOCIDA 
POR LAS PRINCIPALES ACREDITADORAS DEL MUNDO

Certificado

Programa para directores de empresas 
Estrategia, transformación e innovación desde el Directorio en el nuevo normal

McDonough School of Business, Georgetown University

Global Trends in Business
Strategies Board Program

N°15 a Nivel Mundial 
Executive Education Customised 
(Financial Times 2017) 

EY FORMA PARTE DE LAS BIG FOUR A NIVEL MUNDIAL
Especializada en servicios de auditoría, impuestos, estrategia, transacciones 
y consultoría de negocios.

N° 1 Latinoamérica 
Joint Executive MBA
(QS World University Rankings 2018)

N° 14 a Nivel Mundial 
Joint Executive MBA 
(QS World University Rankings 2018)

Pega 2020 
Excellence in Digital 
Transformation Award 
Forbes 2017
Best Management 
Consulting Firm

Blue Prism 2020
Connected RPA Award for 
Innovation Excellence

Atendemos a + de 1000
empresas multilatinas
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Módulos
Estrategia, transformación 
e innovación desde el Directorio
en el nuevo normal

+ Modalidad Remota (tiempo real)

+ Horas 49.5 de clases lectivas

+ Sesiones 11 sesiones de medio día

+ Duración 4 semanas

Gobierno Corporativo para liderar 
el Directorio Digital

+ Modalidad    Remota (tiempo real)

+ Horas 22.5 de clases lectivas

+ Sesiones 5 sesiones de medio día

+ Duración 2 semanas

Finanzas para miembros de 
Directorio en el nuevo normal

+ Modalidad Remota (tiempo real)

+ Horas 22.5 de clases lectivas

+ Sesiones 5 sesiones de medio día

+ Duración 2 semanas

Jornadas de actualización 
para miembros de Directorio

+ Modalidad Remota (tiempo real)

+ Horas 12.5 de clases lectivas

+ Sesiones 6 sesiones de 2.1 horas

+ Duración a lo largo del año

EL PDE INCLUYE 4 MÓDULOS
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Calendario 
Académico
PDE

Estrategia, transformación 
e innovación desde el Directorio 
en el nuevo normal

Gobierno Corporativo para 
liderar el Directorio Digital 

Finanzas para miembros de 
Directorio en el nuevo normal

Jornadas de actualización para 
miembros de Directorio

2020

2021

Diciembre
SVJMML D

Noviembre
SVJMML D

Febrero
SVJMML D

Marzo
SVJMML D

Abril
DSVJMML

Mayo
DSVJMML

Junio
SVJMM DL

Enero
SVJMML D

*

*Fechas de junio por definir

wa.me/51958651147
wa.me/51958651147
mailto:micorreo@pe.ey.com?Subject=Evento%20Setiembre-%20Deseo%20me%20contacten.&Body=%0AMe%20causa%20mucha%20curiosidad%20el%20evento%2C%20quiero%20consultar...
https://wa.link/lyizas
https://wa.link/lyizas
https://pbs.edu.pe/educacion-ejecutiva/programa-directores-empresas/
tel:+51965014752
wa.me/51958651147
wa.me/51958651147
mailto:micorreo@pe.ey.com?Subject=Evento%20Setiembre-%20Deseo%20me%20contacten.&Body=%0AMe%20causa%20mucha%20curiosidad%20el%20evento%2C%20quiero%20consultar...
https://wa.link/lyizas
https://wa.link/lyizas
https://pbs.edu.pe/educacion-ejecutiva/programa-directores-empresas/
tel:+51965014752
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Inversión: Programa Completo | + de 100 horas de clase lectivas
Incluye 4 módulos

US$ 8,800

 

 

 

             

La inscripción también se puede hacer por módulos. Consulta el costo.

Duración: 21 medios días

Horario: De 8:00 a.m. a 1:00 p.m. Hora de Lima (GMT-5)

Matrícula:

Para participar en el proceso de admisión
del PDE, llena el formulario haciendo clic 
en el botón: “Matricúlate aquí” 

Informes:
Noemi Gonzales, PBS
pde@up.edu.pe 
Cel. +51 914 669 654

Mercedes Soto, EY
mercedes.soto@pe.ey.com
Cel. + 51 993 530 116

Los participantes inscritos en el programa podrán gestionar el retiro del módulo o del programa, para lo cual deberán presentar una solicitud formal, de acuerdo con el formato 
institucional. Sea cual fuere el motivo del retiro, la Universidad tendrá derecho a descontar el 30% del precio de lista del módulo trunco por concepto de gastos administrativos, 
así como el cobro de las sesiones que se llevaron a cabo hasta el momento de presentar la solicitud de retiro.  Alternativamente, los participantes podrán optar por suspender los 
estudios, para lo cual deberá presentar la solicitud correspondiente, y podrán reincorporarse a la siguiente versión del programa, durante el período máximo e improrrogable de 
doce (12) meses, contados desde la fecha de presentación del retiro del programa. De presentar algún inconveniente o desistir de la reincorporación en el programa, se procederá 
a realizar la liquidación correspondiente, en la que se efectuará el descuento mencionado en el párrafo anterior, por concepto de gastos administrativos, así como el cobro de las 
sesiones que se llevaron a cabo hasta el momento de presentar la solicitud de suspensión de estudios.

Inscripción

Estrategia, transformación e innovación desde el Directorio en el nuevo normal

Gobierno Corporativo para liderar el Directorio Digital

Finanzas para miembros de Directorio en el nuevo normal

Jornadas de actualización para miembros de Directorio

Cupos Limitados

wa.me/51958651147
wa.me/51958651147
https://wa.link/lyizas
https://wa.link/oi1qb5
https://wa.link/eejax4
mailto:pde@up.edu.pe ?Subject=PDE%20XIX%20-%20Directorios%20para%20liderar%20el%20Nuevo%20normal&Body=Hola%21%0A%0AQuisiera%20conocer%20detalles%20del%20programa%20PDE.
mailto:mercedes.soto@pe.ey.com?Subject=PDE%20XIX%20-%20Directorios%20para%20liderar%20el%20Nuevo%20normal&Body=Hola%21%0A%0AQuisiera%20conocer%20detalles%20del%20programa%20PDE.
tel:+51914669654
tel:+51993530116
https://accounts.google.com/signin/v2/identifier?service=wise&passive=1209600&continue=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLScdYa5hMbmwBnpqidXt987xEWPmuU7_t2lPgfH_i6xMZ2HFTw%2Fviewform%3Fusp%3Dsf_link&followup=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLScdYa5hMbmwBnpqidXt987xEWPmuU7_t2lPgfH_i6xMZ2HFTw%2Fviewform%3Fusp%3Dsf_link&ltmpl=forms&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin
wa.me/51958651147
wa.me/51958651147
https://wa.link/lyizas
tel:+51914669654
https://wa.link/oi1qb5
mailto:pde@up.edu.pe ?Subject=PDE%20XIX%20-%20Directorios%20para%20liderar%20el%20Nuevo%20normal&Body=Hola%21%0A%0AQuisiera%20conocer%20detalles%20del%20programa%20PDE.
https://wa.link/eejax4
mailto:mercedes.soto@pe.ey.com?Subject=PDE%20XIX%20-%20Directorios%20para%20liderar%20el%20Nuevo%20normal&Body=Hola%21%0A%0AQuisiera%20conocer%20detalles%20del%20programa%20PDE.
tel:+51993530116
https://bit.ly/3jKbJjx
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wa.me/51958651147
wa.me/51958651147
mailto:micorreo@pe.ey.com?Subject=Evento%20Setiembre-%20Deseo%20me%20contacten.&Body=%0AMe%20causa%20mucha%20curiosidad%20el%20evento%2C%20quiero%20consultar...
https://wa.link/lyizas
https://wa.link/lyizas
https://pbs.edu.pe/educacion-ejecutiva/programa-directores-empresas/
tel:+51965014752
wa.me/51958651147
wa.me/51958651147
mailto:micorreo@pe.ey.com?Subject=Evento%20Setiembre-%20Deseo%20me%20contacten.&Body=%0AMe%20causa%20mucha%20curiosidad%20el%20evento%2C%20quiero%20consultar...
https://wa.link/lyizas
https://wa.link/lyizas
https://pbs.edu.pe/educacion-ejecutiva/programa-directores-empresas/
tel:+51965014752
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