LIDERANDO
DESDE EL
BOARD
Modalidad Virtual

Desde EY, Pacíﬁco Business School y
Georgetown University, ofrecemos la
edición XXII del programa dirigido a
Propietarios y Miembros de Directorio,
que te prepararán para dirigir entornos
cambiantes y desaﬁantes en donde la
tecnología y la innovación juegan un rol clave
en la estrategia de los negocios actuales.

Objetivos_
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.

100%
de los participantes del PDE,

lo recomienda.

Desarrolla tus
capacidades directivas_

Dirigido a_
• Presidentes
• Accionistas, socios y dueños de empresas
• Directores e independientes
• Otros miembros de Directorio
Algunos de nuestros alumnis más recientes:
“Soy un empresario joven y la oportunidad de compartir
con distintos perfiles de diferentes empresas y sectores
con varios años en el mercado, añade bastante valor, ya
que se aprende de todas sus experiencias pasadas.”

Diego Heilbrunn

Gerente General,
Accionista y miembro de
Directorio

Grupo HGN
“He tenido la oportunidad de llevar dos módulos del
PDE de manera presencial, y ahora uno de manera
virtual. Me resistía a llevar el módulo de manera
virtual pero la verdad es que ha sobre pasado todas
mis expectativas. La experiencia virtual me ha
parecido sensacional.”

“El PDE ha sido una experiencia muy rica para mí ya que
mi perfil es diferente porque soy arquitecta, y el programa
me ha permitido mirar hacia adelante desde el Directorio.
El PDE ha sido como una maestría. Uno tiene mucha
experiencia práctica y el programa te da el complemento
teórico perfecto.”

Celina Gleiser

Miembro del Directorio y
Accionista

Corporación REY

“La virtualidad en el PDE me ha dejado gratamente
sorprendido. Siendo virtual, se tiene la posibilidad de ver
las caras de todos; mientras que en presencial, uno ve
espaldas. En general, el programa virtual me ha gustado
mucho porque la interacción a través de “humanizando”
ha sido excelente para conocernos entre nosotros.”

Giselle Ferrand

Paul Romero

Corporación Aceros
Arequipa

Grupo Concyssa

Directora

Presidente del
Directorio

* Humanizando el Board: Espacio confiable que busca generar vínculos sólidos permitiendo el aprendizaje entre pares. (Aplica para sesiones virtuales)

96%
de los participantes han
construido relaciones
sólidas gracias a las
sesiones de Humanizando
el Board*

+670
Participantes han
formado parte de las
20 ediciones del PDE

Módulos_
01
02
03
04

Gobierno Corporativo para
liderar el Board
Finanzas para
miembros del Board
Estrategia, transformación
e innovación desde el Board:
Aprendizaje experimental
Jornadas de actualización*

* El programa incluye acceso a 06 jornadas de actualización a lo largo del año.

Módulo

01

Gobierno Corporativo para
liderar el Board
Profesionalizar la gestión del Board es hoy en día un factor clave
para la competitividad de las empresas. Por ello, resulta necesario
entender los procesos del Board, asi como conocer las herramientas
para optimizar su desempeño y las mejoras prácticas del Gobierno
Corporativo. Para eso y más, te prepara este módulo.

Duración:
5 medios días
8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Horas de Lima (GTM-5)

Horas:
25 horas lectivas

Plana Docente*:
Beatriz Boza

Lourdes Centeno

Maria del Pilar
Sabogal

Ximena Zuluaga

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

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

Contenido:
• El auge del Gobierno Corporativo y el
rol de la empresa
• Entornos de negocios en América
Latina y el buen Gobierno Corporativo
• El rol del Board
• Tipos de Boards y principales
problemas
• Diferencias entre el Board y el
Management: Roles y funciones
• Maximizando la efectividad del Board
• Dinámicas de Boards eficaces
• Marco legal y responsabilidades
legales del Board
• Compensación del Board
• El Board y su relación con la Junta
General de Accionistas

Socia Líder de
EY Law en Perú

Líder del área de
Servicios Legales en
EY Law en Colombia

*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.

Módulo

02

Finanzas para
miembros del Board
Hoy en día es importante que los líderes entiendan los criterios financieros
aplicables en el proceso de toma de decisiones a lo largo de la organización y,
se impliquen en el desarrollo e implementación de nuevos modelos de negocio
que den respuesta a las nuevas necesidades de sus clientes. Con este módulo,
adquirirás y reforzarás estos temas.

Duración:
Virtual: 5 medios días
8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Horas de Lima (GTM-5)

Horas:

Virtual: 25 horas lectivas

Plana Docente*:
Lucía Egea

Profesora visitante
en Pacífico Business
Escuela y Profesora
asociada al IE Business
School

Contenido:

Bernardo
de la Vega

Miembro del Subcomité
Académico de Gobierno
Corporativo del Consejo
Coordinador Empresarial
en México. Gerente Senior
de Gobierno Corporativo
es EY Latam North

• Nueva configuración económica y social
• Low touch economy
• Mapa y administración de riesgos
• Patrones y flujo de efectivo
• Proyectos de inversión
• Intereses de los accionistas
• Estados financieros y políticas contables

Carlos Ruiz

Socio de Auditoría
en EY Perú

Cecilia Melzi

Socia de Riesgo e
Integridad en EY Perú

• Gestión de integridad
• Métricas ASG para la creación de valor
• El rol de la auditoría externa y del comité
de auditoría

*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.

Módulo

03

Estrategia, transformación e innovación
desde el Board: Aprendizaje experimental

+50

Panelistas en las sesiones de
Practitioners View** compartieron su
experiencia en Boards de distintas
empresas y sectores.

Es tiempo de cambiar. Migrar a lo digital es un imperativo de los tiempos. Los
Boards tienen el desafío de liderar la adaptabilidad y transformación de sus
organizaciones y con este módulo, tendrás todo lo necesario para lograrlo,
mediante un aprendizaje basado en la experiencia y en la práctica.

Plana Docente*:

Duración:
11 medios días
8:00 a.m. a 1:00 p.m. Horas de Lima (GTM-5)

Horas:
55 horas lectivas

Contenido:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El rol del gobierno corporativo
Scannin the new technologies
Innovation & Digital Transformation in Latin America
Cadenas de valor globales: Nuevas oportunidades para América Latina
Capturando valor: Pricing en la era digital
Transformación Digital para el Nuevo Normal
Gestionando la transformación Digital desde el Boardroom
Inventando el futuro desde el boardroom
Transformación Cultural desde el Board
Decisiones de Inversión en Tecnología
Experience Transformation Lab
Capturando el Valor de Ambientes Riesgosos
From Value Creation to Value Maximization: Post Covid Business
Model Innovation
Customer Engagement en la Era Digital
Nuevas Estrategias de relación con el consumidor en la Era Digital
Liderando para la creatividad desde el Board
Mentalidad de Crecimiento y Liderazgo de la Junta
Riesgo crítico: Cuando la estrategia carece de alineamiento

*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.

Carlos Osorio

Hillary Sale

Claudio Rodrígues

Pau Virgili

Luis Beltrán

Brooks Holtom

Alberto Valero

Claudia Draghi

Alejandro Carranza

Jhonann Spitzer

Álvaro Mendez

Marc Cortés

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

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

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

Profesor visitante en
Pacífico Business School.
Profesor asociado en la
Universidad Rey Juan
Carlos y la Universidad
de La Rioja

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

Líder Regional
de Innovación y
Transformación digital
en EY

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

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.

** Practitioners View: Espacio donde expertos comparten su visión y expertise para potenciar los Boards entre pares. (Aplica para sesiones virtuales)

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

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

Financial Services Office
(FSO) Partner, EY Perú

Digital Transformation
and Growth Business
Advisor. Ha sido socio
y Director General de
Rocasavatella.

Certificación_
internacional_
Al culminar el programa de manera satisfactoria con todos los requisitos cumplidos, se te otorgará
un certificado emitido por Pacífico Business School e EY. Además, tendrás un segundo certificado
emitido por Georgetown University.

Doble

Pacífico Business School y
EY + Georgetown university

Certificación

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.

Calendario_
académico PDE_

1 1 1212 2 23 3 3 3 4 4 4 45 5 5 5
Gobierno Corporativo para
liderar el Board

Finanzas para
miembros del Board

Estrategia, transformación e innovación
desde el Board: Aprendizaje experimental
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• Jueves 02 JUN: El rol del propósito en la estrategia de las
empresas que construyen país.

• Jueves 01 SET: El futuro del trabajo: impacto de la inteligencia
artificial.

• Martes 05 JUL: Ética en la adopción de la inteligencia artificial
en los negocios: modelo de gobierno.

• Jueves 13 OCT: Attention for High Performance.

• Jueves 18 AGO: El metaverso para los negocios: ¿Realidad ya o
futurismo?

• Martes 06 DIC: Negociación: La nueva ventaja del Directorio.

• Martes 08 NOV: Claves para liderar un directorio o comité eficaz.

* El programa incluye acceso a 07 jornadas de actualización a lo largo del año.
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_
Inversión:

Informes:

PDE con un aprendizaje experimental
con Georgetown University | 111
horas de clase lectivas

Juan José Espinosa

US$ 8,890
La inscripción también se puede hacer
por módulos. Consulta sobre la
inversión

EY Perú
juan.espinosa@pe.ey.com

+ 51 920 218 404

Noemí González

PBS
pde@up.edu.pe

+ 51 914 669 654

