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Estimados directores:
El Covid nos ha obligado a pensar en el futuro y ello implica profundizar en la gestión
del Gobierno Corporativo. Por eso, es fundamental que los directores estén muy bien
formados y actualizados con todos los cambios que se han dado en los últimos dos
años, tanto en los aspectos propios del negocio de la empresa como en los elementos
que configuran el buen gobierno corporativo.

Me es muy grato presentar la VIII edición del Programa de Especialización para
Directorios (PED): una propuesta temática de alta relevancia que ha contado con la
participación de más de 400 Directores en los últimos 5 años. Cuenta con profesorado
nacional e internacional del IESE, cuya calidad y experiencia lo colocan por sexto año
consecutivo como la escuela n.° 1 en Executive Education (según Financial Times).
Todo esto, unido a las características que distinguen al PAD como experta en la
formación de directivos, avalada por sus más de 40 años de existencia.

El PED incluye un viaje internacional a la sede del IESE Business School, con sesiones
cuidadosamente planificadas para tratar temas de gran trascendencia. Por lo
expuesto, y por la rigurosa selección de los participantes, estamos convencidos de
que la experiencia será sumamente enriquecedora. Los animo a formar parte de este
programa.

Rafael Zavala
Director Ejecutivo del Programa

¿Por qué el PAD?
· Amplia y comprobada experiencia en formación directiva
Tenemos
T
enemos más de 40 años de experiencia formando a los principales directivos del país. Nuestra principal
motivación es trascender hacia y para las personas que nos acompañan, con el profesionalismo y
compromiso que el PAD ha transmitido desde su fundación.

· Visión global complementada con la realidad nacional
Ofrecemos una visión global a través de un módulo internacional en el IESE Business School*,
analizando y compartiendo las últimas tendencias del management en el mundo. Asimismo,
complementamos su experiencia con un énfasis en la comprensión de la realidad peruana,
entendiendo los distintos puntos de vista que puedan tener los diferentes actores sociales de nuestro
país.

· Plana profesional experta y el mejor método para el aprendizaje
La experiencia de nuestros profesores se resume en una sola palabra: excelencia. Años de docencia,
investigación y asesoramiento directivo y empresarial, tanto en el ámbito nacional como
internacional, respaldan y garantizan una enseñanza de primer nivel. Utilizamos la metodología del
caso que permite al participante analizar a profundidad una situación de negocios y nutrirse de la
experiencia de todos los participantes.

· Enfoque humanista
Ayudaremos al participante a mejorar su proceso de toma de decisiones, con una educación
personalizada y de enfoque humanista, que impacte en el desarrollo de las personas dentro y fuera
de la empresa para el beneficio del país.

· Selecta red de contactos reunida en las mejores instalaciones del país
La comunidad PAD Alumni está formada por más de 10 mil directivos, ejecutivos y empresarios
distribuidos alrededor del mundo. Estamos enfocados en fortalecer el vínculo entre los alumni y la
Escuela, brindándole el soporte y la formación continua con las expectativas y retos que tienen por
delante. Estudiará en aulas diseñadas y adaptadas como las mejores escuelas del mundo, salas de
trabajo en equipo, ambientes cómodos y 300 estacionamientos disponibles.

(*) Escuela n.° 1 del mundo en formación ejecutiva por sexto año consecutivo en el prestigioso Ranking Financial Times.

Alianzas
internacionales

2015 - 2016 - 2017
2018 - 2019 - 2020
2021

El IESE Business School fue fundado en 1957 y es una escuela de dirección de talla mundial
con impacto en la investigación y excelencia en la formación de directivos senior.
Producto de una sólida alianza entre ambas escuelas, ofrecemos el Programa de
Especialización para Directorios (PED), diseñado para aquellos que ejercen la principal
responsabilidad en la conducción de una organización.

Red internacional de escuelas
La experiencia académica del PAD incluye un sólido componente de internacionalización que
se materializa a través de alianzas con las mejoras escuelas de negocios del mundo. Gracias a
ello nuestros alumnos pueden vivir experiencias internacionales tales como intercambios,
semanas de estudio o sesiones con profesores extranjeros, lo que permite una inmersión en
distintas realidades sociales, culturales y empresariales.
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Contenido
del programa
El programa se desarrolla por módulos. Cada día es un módulo y se aborda a profundidad una
temática específica durante 14 semanas.

bloque 1

Visión integral del Gobierno Corporativo

bloque 2

El Directorio y sus funciones de gobierno

bloque 3

Conceptos para un Directorio efectivo

bloque 4

Entorno económico

bloque 5

Sostenibilidad

bloque 6

Estrategia corporativa y rol del Directorio

bloque 7

Entorno VUCA y Manejo de crisis

bloque 8

Transformación digital e Innovación

bloque 9

Gobierno corporativo, gestión de riesgos y cumplimiento

bloque 10

Reporting / Gestión de la responsabilidad laboral

bloque 11

Cómo lograr un directorio de excelencia: Estructura del directorio

bloque 12

Responsabilidad legal en los directorios

bloque 13

Directorio Empresas Familiares

bloque 14

Nuevos retos frente al directorio. Perfil ideal del director

*El orden
de losde
bloques
podrápodrá
cambiar.
Las metodologías
utilizadas
en el programa
varíanvarían
segúnsegún
cada tema,
siendo
las más
*El orden
los bloques
cambiar.
Las metodologías
utilizadas
en el programa
cada tema,
siendo
lascomunes:
más comunes:
conferencias,
casuística,
trabajo
en equipo,
paneles
y mucha
discusión
e intercambio
de experiencias.
conferencias,
casuística,
trabajo
en equipo,
paneles
y mucha
discusión
e intercambio
de experiencias.

Programa
internacional
en el IESE

2015 - 2016 - 2017
2018 - 2019 - 2020
2021

Sin perder de vista la realidad del Perú, el componente internacional que brinda el
programa refleja esa visión global que permite proyectar tendencias de otras
regiones a nuestro país.
Un espacio en el cual los participantes tienen la oportunidad de interactuar con
profesores europeos y norteamericanos, enriqueciéndose con experiencias y
perspectivas diversas.

A Transformative Perspective for Boards

innovation

new trends

transforming organizations

A Transformative Perspective
for Boards
IESE Campus New York del
(fechas por definir)
INNOVATION

NEW TRENDS

Welcome to IESE

Understanding Incentive Risk I
Prof. Eric Weber

Transforming Workspace for Innovation
Prof. Michelle Greenwald

Coffee Break

Coffee Break

Understanding Incentive Risk I
Prof. Eric Weber

Best Practices for Innovation
Prof. Michelle Greenwald

Lunch

Lunch
Thinking Differently at the Top I
Thomas Wedell-Wedellborg
Coffee Break
Thinking Differently at the Top II
Thomas Wedell-Wedellborg

EXPERIENTIAL

Preparing Boards and Organizations for
Accelerated Growth I
Prof. Félix Cárdenas
Coffee Break
Preparing Boards and Organizations for
Accelerated Growth II
Prof. Félix Cárdenas

TRANSFORMING ORGANIZATIONS

Navigating Digital Disruption from the
Top of the Organization I
Prof. Josep Valor

Transforming Organizations: Diagnostic of
Transformation
Álvaro Gonzáles-Alorda

Coffee Break

Coffee Break

Navigating Digital Disruption from the
Top of the Organization II
Prof. Josep Valor

Transforming Organizations: Competencies and
Methodology
Álvaro Gonzáles-Alorda

Lunch

Wrap-up, Diplomas & Evaluation

New Trends in Technology
Greg Harper
Boat Cruise Skyport Marina

*Puede estar sujeto a ligeros cambios.

Perfil del
participante
Este Programa está diseñado esencialmente para miembros de directorio con más de 10 años
de experiencia en posiciones directivas.

80%
masculino

20

%

femenino

54
años

edad promedio

horario típico

sectores que han
participado
Servicios y consultoría

23%

Financiero

13%

Alimentos y bebidas

11%

Construcción e inmobiliario

8%

Comunicación y medios

7%

Industrial

6%

Extractivo

6%

Logística y transporte

5%

Educación

4%

Sector público

4%

Agroindustrial

4%

Otros

9%

7:30 - 8:00 a.m.

8:00 - 9:30 a.m.

Bienvenida / Café

Sesión 1

9:30 - 10:00 a.m.

Intermedio

10:00 - 11:30 a.m.

Sesión 2

11:30 - 11:45 a.m.

Intermedio

11:45 a.m. - 1:00 p.m.

Sesión 3

Testimonios de los egresados del
Programa de Especializacion para
Directorios
Javier Arroyo
Director | Banco Santander
Recomiendo el programa para los miembros de directorio, tanto de empresas familiares
como de corporaciones. Creo que siempre es bueno hacer un alto en nuestras labores
como directores y repensar algunos temas con la finalidad de ser más efectivos, más
eficaces en nuestra labor y, sobre todo, agregar más valor a nuestras organizaciones. La
experiencia en Nueva York fue súper interesante. El IESE es una de las mejores escuelas de
negocios de Europa. La experiencia de compartir el grupo humano es muy importante, los
profesores de Nueva York son de muy buen nivel y los temas tratados fueron muy relevantes.

Manuel Cubas
Presidente | Cornerstone Lima y Career Partners International
El programa me ayudó mucho a entender qué es un gobierno corporativo y me permitió
mejorar mis habilidades para buscar, seleccionar y entrevistar candidatos para las
posiciones de directores.

Susana Elespuru
Directora de Empresas | EGE Consultores
El viaje y los días transcurridos con los profesores del IESE me parecieron espectaculares. El
nivel es muy elevado, tanto de contenido como de interacción.

María Luisa Friedrich
Director gerente | Carbajales Unidos SAC
En un entorno tan difícil como es el actual, en donde la coyuntura política se ve
lamentablemente involucrada con temas de corrupción, es muy importante que tengamos
en cuenta que lo que debe prevalecer son los valores, la ética, y el PAD se ha caracterizado
siempre por ello.

Luis García Rosell
Director l AFP Integra
La experiencia en el Programa de Especialización para Directorios fue enriquecedora. Las
empresas requieren tener directorios muy profesionales y desarrollar experiencias como las
vividas en el PAD. El programa es una actualización de lo que se debe hacer en un directorio moderno.

Jorge Olazábal
Director general l Gas Natural de Lima y Callao – Cálidda
El programa brinda un mix enriquecedor para generar nuevas estrategias de gobernanza
corporativa. Lo recomiendo por la calidad de las exposiciones, paneles y profesionales.

Profesores a cargo
de las sesiones

·

ZELMA ACOSTA-RUBIO
General
r Counsel – VP Ejecutiva Asuntos Corporativos,
Legales y Secretaría de Directorio en Interbank.

· RICARDO FERNÁNDEZ
Managing Partner de AMROP Perú.

· ALEJANDRO FONTANA
·

·

HUGO ALEGRE
Director académico del Senior Executive
MBA del PAD.

TITO ALMORA
Socio en LQ Energy Group.

Director General del PAD.

· JOSÉ GARRIDO - LECCA
Miembro de Líderes Impulsando un
Desarrollo Sostenible.

· JUAN JOSÉ MARTHANS
Director del Área de Economía del PAD.

· MIGUEL ANGEL ARIÑO
Profesor del departamento de Análisis de Decisiones
del IESE Business School - España.

· MIGUEL BAZÁN
Director académico del Programa de Especialización
para Directorios y del Programa de Alta Dirección del PAD.

· JORDI CANALS
Profesor de Dirección Estratégica y titular de la Cátedra
Fundación IESE de Gobierno Corporativo.

· GONZALO DE LAS CASAS
Socio Principal del Estudio Rebaza, Alcázar &
De Las Casas Abogados

· ALFREDO ENRIONE
Canciller
r
en La Academia Internacional
de Administración.

* Por causa de fuerza mayor alguno de los profesores podría cambiar.

· HANIA PÉREZ DE CUÉLLAR
Ha sido Presidenta ejecutiva del Consejo
Directivo en Indecopi.

· PAUL REMY
Consultor, conferencista y conductor de procesos
de aprendizaje en manejo estratégico de crisis.

· JOSÉ RICARDO STOK
Ha sido Presidente del Directorio en Grupo
Distriluz y en el Banco de Comercio Perú.

· JORGE TOYAMA
Socio en Vinatea & Toyama. Conferencista
nacional e internacional.

· NANCY YONG
Socia de la línea de Advisory y Líder de Servicios de
Gobierno Corporativo, Riesgo & Cumplimiento /
Forenses en (PwC).

Alumni:
más de 10 000 egresados
La comunidad PAD Alumni está conformada por más de 10 000 directivos y empresarios
distribuidos alrededor del mundo.

·

· Promoción PED 2019 II

·

· Promoción PED 2019 I

· Promoción PED 2018

· Promoción PED 2017

INVERSIÓN
S/ 32,800
No incluye los gastos asociados a la semana internacional
realizada en IESE Business School, New York en el 2022.
Inscripción anticipada 2022: 20% de descuento sobre
la inversión regular hasta el 15 de marzo 2022.
Consulte por nuestras formas de PAGO AL CONTADO
Y FINANCIADO con el PAD SIN INTERESES.
Semana Internacional en IESE Business School a
US$ 5,000*
La inversión incluye:
• Gastos académicos
• Alojamiento
No incluye:
• Boletos aéreos
• Alimentación
• Traslados
• Viáticos
• Seguros
• Emisión o revalidación de pasaporte
• Otros gastos propios del viaje
*Precio referencial en base a información a enero del 2022, sujeto a
variación. T.C. Referencial S/ 3.82. Al momento del pago se aplicará el tipo
de cambio vigente del día.

Coordinadora de Programas de Alta Dirección:
Frida French
frida.french@pad.edu
987 732 392

T: 217-1200
D: Aldebarán 160, Surco

WWW.PAD.EDU

