
LIDERANDO 
DESDE EL 
BOARD

Modalidad Presencial



Desde EY, Pacífico Business School e IE 
Business School, ofrecemos la edición XXIII 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.

Desarrolla tus
capacidades directivas_

100%
de los participantes del PDE, 
lo recomienda.



Dirigido a_

Algunos de nuestros alumnis más recientes:

 • Presidentes
 • Accionistas, socios y dueños de empresas
 • Directores e independientes
 • Otros miembros de directorio

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

Diego Heilbrunn
Gerente General, 
Accionista y miembro de 
Directorio
Grupo HNG

Cristina León
Gerente General
Scotia Sociedad 
Agente de Bolsa

Celina Gleiser
Miembro del Directorio y 
Accionista
Corporación REY

Percy Morales
Gerente General 
Corporación La Sirena

“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.”

“Respecto al contenido del programa, destaco que está 
dirigido para ser aplicado a la práctica. De una manera 
muy dinámica, el programa me permitió conocer sobre 
diferentes temas y entender el impacto que tienen en 
diversos sectores.”

“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 programa ha sido como una maestría. Uno tiene mucha 
experiencia práctica y el programa te da el complemento 
teórico perfecto.”

“El programa es una experiencia muy valiosa, ya que está 
conformado por personas que están en un tipo de negocio 
diferente al tuyo, que no te conocen y que comparten sus 
consejos sin sesgos. Te ayuda abrir tu mente y a generar más 
estrategias.”



Módulos_

Gobierno Corporativo para liderar el Board02

Finanzas para miembros del Board01

Estrategia, innovación y liderazgo: 
Una semana en Madrid*03

*Para participar en este módulo debes haber culminado satisfactoriamente los módulos de Gobierno Corporativo para liderar el Board y Finanzas para miembros del Board.



01Módulo

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.

2 días
7:45 a.m. a 5:45 p.m. 
Horas de Lima (GTM-5)

• 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

• 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. 

Duración: Plana Docente*:

Contenido:

Cecilia Melzi
Socia de Riesgo e 
Integridad en EY Perú

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

Presencial

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

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



02Módulo

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.

2 días
7:45 a.m. a 5:45 p.m.  
Horas de Lima (GTM-5)

• 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

*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. 

Duración: Plana Docente*:

Contenido:

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

Maria del Pilar Sabogal
Socia Líder de
EY Law en Perú

Presencial



03Módulo

Estrategia, innovación y liderazgo:
Una semana en Madrid
En la actualidad, cada vez son más relevantes los conceptos de tecnología e innovación en 
los negocios ya que permiten abordar de manera más óptima los desafíos. Este módulo se 
dicta durante una semana en Madrid y Segovia, y está enfocado en 3 pilares: Estrategia y 
macrotendencias, innovación y tecnología y, liderazgo, con sesiones extracurriculares para 
fomentar el networking. Plana Docente*:

5 días (Horas de Madrid (UTC+2)
Lunes: 3:00p.m a  8:30p.m. 
Martes a jueves: 9:00 a.m. a 6:00 p.m. 
Viernes: 9:00 a.m. a 4:30 p.m.

IE Business School, Madrid
IE Business School, Segovia

Se realizarán actividades adicionales que serán 
informadas previo al inicio del módulo

• Gobernanza híbrida: Innovación y transformación digital para Directorios
• Experiencia de cliente como clave en la gestión estratégica
• Business, Government & Society
• Estrategia para competir globalmente
• Scenario Planning
• Comunicación y gestión del cambio
• Entorno tecnológico: Conversando con el futuro
• Estrategia en Family Business
• Transformación con propósito

Duración:

Lugar:

Actividades:

Contenido:

100% de los participantes considera 
que los temas expuestos son 
muy útiles

Presencial en Madrid y Segovia

Salvador Aragón 
Director de innovación 
en IE Business School

Edgar Mayoral 
Profesor en IE Business
School

Teresa Martin -
Retortillo 
Profesora en IE 
Business School

Cristina Cruz 
Profesora en IE 
Business School

*Notas: 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.
Para participar en el módulo dictado en el IE Campus Madrid debe haber culminado satisfactoriamente los módulos de Gobierno Corporativo para liderar el Board y Finanzas para miembros del 
Board.

Javier Bernard 
Profesor asociado en 
IE Business School

Álvaro Méndez 
Profesor adjunto en
IE Business School

Enrique Dans 
Profesor en IE Business
School



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 IE Business School.

Certificación_
 internacional_

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.

Pacífico Business School y
EY + IE Business SchoolDoble

Certificación

IE Business School es una escuela de 
negocios posicionada entre las diez 
primeras del mundo en educación 
ejecutiva, que se especializa en preparar 
líderes de gran impacto para que sean 
capaces de crear un mejor mañana.

Certificación: Los participantes que acrediten el 80% de asistencia al programa, además, no presenten deudas con la Universidad; recibirán el Diploma, en formato digital, emitido por 
Pacífico Business School.  



Calendario_
 académico PDE_

*Nota: en caso se modifiquen las fechas del programa, se notificará a los incritos  con la debida anticipación. 
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. 

Gobierno Corporativo para 
liderar el Board*

Mayo

2 2 3 4 5

Finanzas para 
miembros del Board*

Abril

1 1 3 4 5

Estrategia, innovación y liderazgo: 
Una semana en Madrid y Segovia*

Mayo - Junio

2 3 5

L    M    M    J    V    S    D
Abril

L    M    M    J    V    S    D
Junio

L    M    M    J    V    S    D
Mayo



Inscripción_

PDE con una semana en el IE Campus 
Madrid | 57 horas de clase lectivas

US$ 9,890

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

*Para participar en el módulo dictado por el IE Business School debe haber culminado satisfactoriamente los módulos de Gobierno 
Corporativo para liderar el Board y Finanzas para miembros del Board.

EL PROGRAMA INCLUYE: Conferencia de docentes, panel de directores, material  didáctico, publicaciones de Gobierno Corporativo, 
coffee breaks y almuerzos. Tour por Segovia, almuerzo y actividad extracurricular: visita al Museo Tyssen en Madrid. Opción de programa 
completo incluye alojamiento durante la semana en Madrid en habitación individual en el Hotel Balboa (4 estrellas). En caso desee hacer 
upgrade a habitación doble, deberá avisar tanto a PBS, como al Hotel Balboa, mínimo 45 días antes del inicio del programa, y deberá 
pagar el monto adicional indicado por el  Hotel. En caso el alumno no desee hacer uso de la habitación incluida, deberá avisar a PBS con 
mínimo 30 días de anticipación al inicio del programa.

EL PROGRAMA NO INCLUYE: Pasajes aéreos a Madrid, emisión o revalidación de pasaporte, trámites y costos de la visa de acuerdo a 
las normas establecidas de cada país, seguro de viaje, alimentación y/o traslados adicionales en Madrid, pago por exceso de equipaje o 
algún otro tipo de gasto de carácter personal y traslado del y al aeropuerto en Lima y Madrid.

Juan José Espinosa
EY Perú
juan.espinosa@pe.ey.com

 + 51 920 218 404

Noemí González
PBS
pde_informes@up.edu.pe

 + 51 914 669 654

• Módulo Finanzas y Gobierno 
Corporativo:                         
Sede Pacífico Business School

• Módulo Estrategia:              
IE Business School Madrid, España 
IE Business School Segovia, España

Inversión: Informes:Lugar:
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