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Desafíos de la Familia Empresaria (def) es un programa organizado 
por Pacífico Business School, EY y Esade Business School con 
la finalidad de brindar a los miembros de familias empresarias y 
empresas familiares las herramientas necesarias para fortalecer la 
cohesión y el compromiso de la familia, alineando su visión con la 
del negocio para alcanzar un crecimiento sostenible.

Objetivo

Dirigido a

Brindar herramientas concretas para gestionar los desafíos 
específicos de las familias empresarias con la finalidad de 
proteger la unión familiar y la longevidad de sus negocios.

• Propietarios y accionistas de empresas familiares

• Familiares gerentes o empleados

• Miembros de familias empresarias

• Next Generation de negocios familiares

• Directores independientes que formen parte de los órganos de 
gobierno de la empresa familiar

• Gerentes Generales o directivos que trabajen en empresas 
familiares



Esade Business School tiene más de cincuenta años transformando, no solo las
carreras de profesionales, líderes y directivos en todo el mundo, sino también
transformando entornos empresariales y compañías de múltiples sectores, mercados 
y tamaños.

Esade Business School es la 1era Escuela de Negocios en Europa en haber obtenido
la triple acreditación académica más prestigiosa del mundo.

Al finalizar el programa y con el cumplimiento de los requisitos establecidos, 
además del diploma otorgado por Pacífico Business School e EY, Esade expedirá un 
certificado de participación al programa.

Certificación emitida por Esade



Atributos

Humanizando la Gobernanza
Espacio seguro, íntimo y estructurado, 

que busca generar vínculos sólidos 
permitiendo el aprendizaje entre pares, 
además del crecimiento personal y la 

identificación de buenas prácticas para 
la gestión de la familia empresaria.

Practitioners view
Miembros de empresas familiares de 

diferentes sectores, comparten su visión 
y expertise. 

Learning by doing
Aprendizaje por la experiencia, trabajo 
con desafíos de la familia empresaria, 
casos prácticos, dinámicas en línea, 
simulación de situaciones familiares 

y de negocio y herramientas digitales 
indispensables para gestionar la 

empresa familiar.

International Faculty
Profesores líderes, expertos en el 

gobierno familiar y el quehacer de las 
familias empresarias a nivel internacional.

Benchmarking
Herramienta que permite obtener una 

radiografía analítica de su situación como 
empresa familiar y un comparativo frente 

a otras familias empresarias, la misma que 
servirá como guía de estrategia y gestión 

para su reflexión durante el programa.

Familia
Empresaria

Networking
Construye sólidas relaciones empresariales 
con profesionales de diferentes industrias y 
países para incrementar tu red profesional y 

compartir experiencias de valor.



Programa dictado por

Esade figura en los rankings mundiales de referencia 
como una de las mejores escuelas del mundo.

en Europa Executive 
Education Ranking 
Financial Times 2019

EY es la firma líder en servicios de auditoría, impuestos, estrategia, 
transacciones y consultoría de negocios.

*Fuente: The University of St. Gallen Global Family Index.

#1 en New Skills
#3 a Nivel Global
#9 en Europa

Top 10

Best Management 
Consulting Firm

Excellence in Digital 
Transformation Award 

Connected RPA Award for 
Innovation Excellence

Forbes 2017

Pega 2020 

Blue Prism 
2020

Atendemos al 83% de 
las empresas familiares 
líderes a nivel mundial*

83%

Escuela de negocios líder de la región y de Perú, reconocida por las 
principales acreditadoras del mundo. 

Latinoamérica
Corporate MBA
(Categoría: Joint Executive MBA - QS 

World University Rankings 2021)

N°1 N°14
a Nivel Mundial
Corporate MBA
(Categoría: Joint Executive MBA - QS 

World University Rankings 2021)

10
Latinoamérica
MBA 
(América Economía 2021)

Top



Contenido
del programa

• La familia empresaria 
• La dinámica de la empresa 

familiar 
• La gestión de la empresa 

familiar
• Gobierno de la familia 

empresaria
• Relaciones comunicativas al 

interior de la familia empresaria
• Conversaciones difíciles en la 

familia empresaria
• Sucesión familiar empresarial
• Historias de familia

Familia

• Modelos de empresa familiar
• Gestión según los modelos de 

empresa familiar
• Profesionalización de la familia 

y empresa
• Propósito de la empresa 

familiar
• Negociación en el entorno de la 

familia empresaria
• Ética y storytelling para las 

empresas familiares

• Aspectos legales en la 
planificación patrimonial

• Aspectos tributarios en familias 
empresarias

• Régimen de compensación de 
familiares

• Creación y funcionamiento del 
Family Office

• Valorización de la empresa 
familiar y participación 
patrimonial

PatrimonioEmpresa

El programa se desarrolla
en 13 sesiones de medio 

día donde se profundiza 3 
aspectos clave: 



Plana docente

Alberto Gimeno 
Profesor titular, Dpto.
de Dirección General 
y Estrategia en Esade 

Business School

Roberto Cores Vanina Farber

Experto en tributación 
y familias empresarias        

Socio EY

Professor and elea Chair 
for social innovation, IMD 
Business School – Suiza

Jose Ignacio Castro

Claudia Castañeda

Experto en el área laboral y 
familias empresarias

Socio EY

Experta en tributación y 
familias empresarias
Gerente Senior EY

María José Parada

Profesora titular, Dpto. 
de Dirección General y 

Estrategia en Esade

María del Pilar Sabogal 
Abogada experta en 
familias empresarias                        

Socia EY

Francois Vallaeys
Profesor a tiempo 

completo en Pacífico 
Business School

César RomeroAaron Sabbagh

Profesor en Pacífico Business 
School y Gerente Senior de 

Finanzas Corporativas en EY

Socio y Gerente de 
Ingouville, Nelson & 

Asociados Perú

Beatriz Boza
Socia Líder Regional de 
Empresas Familiares y 
Gobierno Corporativo 
en EY Perú. Directora 

académica del DEF

Rodrigo Fernández
EY Private Latin America 

North Leader

*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. 



Calendario Académico

Inversión: US$ 4,750*

54 horas de clases lectivas

Horario: De 8:40 a.m. a 1:00 p.m. hora de Lima (GMT-5)

Noemí Gonzales, PBS
pde@up.edu.pe 
Cel. +51 914 669 654

Juan José Espinosa, EY
juan.espinosa@pe.ey.com
Cel. + 51 920 218 404

*La inversión en el programa es de US$ 4,750 ó S/ 19,475. T.C. Referencial S/ 4.10 (Al momento del pago se aplicará el tipo de cambio vigente del día). Participación en 
el programa sujeta a proceso de admisión. Para recibir el kit de bienvenida previo al inicio del programa, la inscripción debe haberse realizado por lo menos una semana 
antes del inicio de clases. Los participantes inscritos en el programa podrán gestionar el retiro 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 programa 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.

Pregunta por los descuentos de inscripción por familia. 
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