
DIRECTORIOS
PARA LIDERAR EN 

TIEMPOS DE 
INCERTIDUMBRE

MODALIDAD REMOTA



Desde Pacífico Business School, EY y Georgetown University ofrecemos un programa dirigido 
a Propietarios y miembros de Directorio, que te preparará parar dirigir entornos cambiantes 
e innovadores donde la tecnología juega un rol clave.

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 en tiempos de 
incertidumbre.

Objetivo_
- Presidentes
- Dueños y Accionistas
- Miembros de Directorio
- Directores Independientes
- Gerentes Generales
- Gerentes que reportan al Directorio

Dirigido a_

Georgetown es una de las principales 
universidades estadounidenses comprometidas 
con América Latina. Sus programas se 
especializan en desarrollar la capacidad de 
análisis y plantear desafíos críticos para 
generar sostenibilidad en la región, incluyendo 
el desarrollo económico y la innovación; la 
gobernanza y el estado de derecho; la inclusión 
social y cultural y las relaciones hemisféricas 
para potenciar el Board.

Certificación Internacional

GEORGETOWN UNIVERSITY
McDONOUGH SCHOOL OF BUSINESS
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Atributos

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
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 Boards 

efectivos.

Humanizando el e-Board

Aprendizaje por la experiencia, 
trabajo con un kit de robótica, 
casos prácticos, dinámicas en 
línea, simulación de sesiones 
de Directorio y herramientas 
digitales indispensables para 

gestionar Directorios.

Learning by doing

Profesores líderes, expertos 
en Directorios a nivel 

internacional.

International 
Faculty

Construye sólidas relaciones 
empresariales con profesionales 
de diferentes industrias y países 

para incrementar tu red profesional y 
compartir experiencias de valor.

Networking

BOARD
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Impacto

participantes 
han formado parte de 
las 19 ediciones del PDE

de los participantes 

de los participantes 

+670
“Ha sido una experiencia muy rica. Los 
Directorios son, por excelencia, espacios 
de análisis, reflexión y pensamiento 
estratégico, y son estos 3 aspectos los 
que yo he encontrado especialmente 
valiosos en este módulo”.

Director Independiente, 
Socio y Director Ejecutivo
Plural TV, Grupo Yobel, GS1, 

Perú, Grupo León Jiménes 

(Centro América) , Vesta Capital, 

Perú

Ángel Becerra

y considera sus 
contenidos

muy útiles

100%

“Ha sido una experiencia enriquecedora, 
útil, práctica y amena. Aporta mucho 
valor a quienes aspiramos a estar a la 
vanguardia de los temas de los Consejos 
de Administración mediante las nuevas 
tecnologías”.

María Teresa Cabrera

Secretaria de Consejo 
de Administración y 
Directora Jurídica
Grupo Coppel, México

“Quedé absolutamente sorprendido, 
por lo bien estructruado, por lo amplio 
del programa, por lo profundo de las 
explicaciones. Conocer la experiencia de 
otros países que están más avanzados 
que nosotros en materia de Gobierno 
Corporativo ha sido fundamental”.

Carlos Fernández

Presidente del Directorio 
y Accionista
Grupo Protinal Proagro, 

Venezuela

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

Fabricio Cifuentes

Accionista y Presidente 
del Consejo
ESVAL Holding, Ecuador

han vivido la 
experiencia de los 
módulos del PDE en 
modalidad virtual

112
participantes

recomienda la 
experiencia virtual

100%

recomienda 
el PDE
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Alianza 
Estratégica

Reconocida por las principales acreditadoras del mundo

Certificado

Programa para Directores de Empresas 
Estrategia, transformación e innovación desde el Directorio

Georgetown University, McDonough School of Business

Global Trends in Business
Strategies Board Program

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

EY es la firma líder 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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Plana docente
Gobierno Corporativo para liderar el Directorio Digital  

Finanzas para miembros de Directorio 

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

Antonio Benites
Socio Líder de Servicios 
de Asesoría en 
Contabilidad y Cambio 
Climático y Sostenibilidad 
en EY Perú

Carlos Ruiz
Socio de Auditoría 
en EY Perú

Maria del Pilar 

Sabogal
Socia Líder de 
EY Law en Perú

Lourdes Centeno
Socia responsable de 
Derecho Societario, 
Gobierno Corporativo 
y Mercados de 
Capitales en EY 
Abogados en España

Directora Académica del PDE
Socia Líder Regional de Gobierno 
Corporativo y Empresas Familiares en EY

Beatriz Boza

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

Ximena Zuluaga
Líder del área de 
Servicios Legales en
EY Law en Colombia

Cecilia Menzi
Socia de Riesgos 
de Integridad en 
EY Perú
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Estrategia, transformación e innovación desde el Directorio

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

 

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

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

Álvaro Mendez
Codirector de The Global 
South Unit en la Facultad 
de Ciencias Económicas 
y Políticas de London 
School y miembro 
asociado senior del grupo 
de expertos en política 
exterior LSE IDEAS.

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

Luis Beltrán 
Líder Regional 
de Innovación y 
Transformación digital 
en EY

Claudia Draghi
Profesora de Pacífico 
Business School y Senior 
Business Partner en Perú 
8mil, Coach & Team Coach 
certificada por la ICC de 
Londres y certificada en 
Coaching por Valores 
(CxV) de España

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

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

Brooks Holtom
Professor of Operations 
and Global Supply 
Chain Management. 
Georgetown University, 
McDonough School of 
Business

Miguel Paredes
●Vicepresidente Ejecutivo 
de Inteligencia Artificial 
y Data en Rimac Seguros

Jhonann Spitzer
●Profesor visitante en 
Pacífico Business School. 
Profesor asociado en la 
Universidad Rey Juan 
Carlos y la Universidad 
de La Rioja
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Finanzas para miembros de 
Directorio

Gobierno Corporativo para 
liderar el Directorio Digital 

Calendario 
Académico
PDE

Estrategia, transformación 
e innovación desde el Directorio

2021

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.

Jornadas de actualización para 
miembros de Directorio*

* Jornadas a lo largo del año.
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Gobierno Corporativo para liderar el Directorio Digital (25 horas de clases lectivas)

Inversión: Programa Completo | 127.5 horas de clase lectivas

Incluye 4 módulos

US$ 8,890*

 

 

             

La inscripción también se puede hacer por módulos. Consulta sobre la inversión.

Duración: 21 sesiones (septiembre - noviembre 2021).

Horario: De 7:45 a.m. a 1:15 p.m. Hora de Lima (GMT-5).

Informes:
Mercedes Soto, EY

mercedes.soto@pe.ey.com

Cel. + 51 993 530 116

Noemi Gonzáles, PBS

pde@up.edu.pe

Cel. + 51 914 669 654

Inscripción

Jornadas de actualización para miembros de Directorio (22.5 horas de clases lectivas)

Cupos Limitados

Estrategia, transformación e innovación desde el Directorio (55 horas de clases lectivas)

Finanzas para miembros de Directorio (25 horas de clases lectivas)

* La inversión del programa completo es de US$ 8,890 ó S/ 34,671. T.C. Referencial S/ 3.9




