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Estimados Directivos: 

Tengo el agrado de presentar el Programa para Futuros Directores, desarrollado en el 
PAD, con el apoyo del IESE Business School y la participación de AMROP y PwC.

En las circunstancias actuales, las empresas necesitan directivos capacitados para 
dirigir y continuar el éxito de las organizaciones en tiempos de incertidumbre. Es por 
ello que en el PAD lanzamos un programa, que les permitirá conocer los principios del 
gobierno corporativo y las mejores prácticas.

Compartiremos los fundamentos y las mejores prácticas del Gobierno Corporativo, la 
responsabilidad del director independiente y su compromiso con la estrategia, el rol 
del director en empresas familiares y de empresas públicas, el funcionamiento de los 
comités de auditoría y compensaciones, el compromiso con los resultados, la 
sostenibilidad de la empresa y la ética en la empresa y el directorio.

Formarás parte de un selecto grupo de directivos con el acompañamiento de un grupo 
de profesores locales y extranjeros con extensa experiencia en directorios.

El programa incluye un viaje internacional a la sede del IESE Business School, con 
sesiones planificadas acerca de las principales preocupaciones de los directores y los 
CEO del mundo.

Saludos.



· Amplia y comprobada experiencia en formación directiva

Tenemos 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

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

· 

¿Por qué el PAD?

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.



Alianzas
internacionales

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.

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.

Producto de una sólida alianza entre ambas escuelas, desde 1979 ofrecemos el Programas 

para la más Alta Dirección, diseñados para aquellos que ejercen la principal responsabilidad 

en la conducción de una organización.
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El mundo cambió y lo seguirá haciendo. Las empresas y sus líderes deben hacerlo también. 

En este programa no solo te ayudaremos a conocer todo lo relacionado al Gobierno 

Corporativo, sino también, los riesgos, oportunidades, desafíos, mejores prácticas, 

habilidades necesarias y responsabilidades de ser Director, junto a un grupo de ejecutivos de 

Alta Dirección.

Sesión 2Trabajo
en equipo

BreakBreakSesión 1

Horario típico online
Martes de 8 a.m. a 12 p.m.

Descripción 
del programa



Perfil de los participantes en
los Programas de Alta Dirección

Perfil del 
participante

femenino
29%

masculino
71%

años edad

48
Edad promedio

Gerentes
Generales

Vicepresidentes
Funcionales 
Corporativos

15%

+10 años
experiencia
en Alta
Dirección

10%

75%

Gerentes Generales y C-Levels que buscan entender las principales formas de crear valor desde el 

directorio y como formar parte de el.



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

Contenido 
del programa

 

Temas

Visión integral del Gobierno Corporativo1

Análisis económico para directores2

El directorio y su rol en la estrategia corporativa 3

El director independiente y la responsabilidad legal4

Nuevos retos frente al directorio. Perfil ideal del director
y tu carrera como director independiente6

Directorio en empresas públicas8

Mejores practicas a nivel internacional9

La información financiera en los directorios y su análisis7

Directorios de empresas familiares5

La Transformación vista desde el directorio10

Sostenibilidad11

Bloque

El programa se desarrolla por módulos. Cada día es un módulo y se aborda, a profundidad, 

una temática específica durante las once semanas. Los mismos que estarán a cargo del claustro 

de profesores del PAD y por varios de los mejores Directores del Perú, quienes participarán en 

paneles.



Programa 
internacional 
en el IESE
Business School

innovation

A Transformative Perspective for Boards

new trends transforming organizations

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.
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INNOVATION

Welcome to IESE Business School

Transforming Workspace for Innovation
Prof. Michelle Greenwald

Coffee Break

Best Practices for Innovation
Prof. Michelle Greenwald

Lunch

Thinking Differently at the Top I
Thomas Wedell-Wedellborg

Coffee Break

Thinking Differently at the Top II
Thomas Wedell-Wedellborg

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

Coffee Break

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

Lunch

New Trends in Technology
Greg Harper

Boat Cruise Skyport Marina

Understanding Incentive Risk I
Prof. Eric Weber

Coffee Break

Understanding Incentive Risk I
Prof. Eric Weber

Lunch

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: Diagnostic of
Transformation
Prof. Álvaro Gonzáles-Alorda

Coffee Break

Transforming Organizations: Competencies and
Methodology
Prof. Álvaro Gonzáles-Alorda

Wrap-up, Diplomas & Evaluation

NEW TRENDS

EXPERIENTIAL TRANSFORMING ORGANIZATIONS

A Transformative Perspective
for Boards 
IESE Campus New York

Nota: puede estar sujeto a ligeros cambios



Testimonios de los participantes
de programas de Alta Dirección

Alfredo Arosemena
Gerente General Telefónica

Media Networks

Panorama
global

“La experiencia de estar en el IESE, 
que es la mejor escuela de 
negocios del mundo fue 
enriquecedora. El nivel de los 
profesores, el nivel de los casos 
aplicado a la realidad nacional y a 
cada uno de nuestros sectores fue 
espectacular”.

Networking

Alba San Martín
Directora de Canales para LATAM

Cysco Systems
“Me siento parte de un gran grupo 
humano, una red de contactos. En 
el corto tiempo hemos hecho un 
grupo en el cual tenemos soporte 
mutuo”.

Visión estratégica 
del futuro

José Ignacio Llosa Benavides
Gerente General

Creditex
“Nos prepara para desempeñarnos 
mejor como directivos en un 
mundo más interrelacionado 
donde los cambios y retos son más 
frecuentes”.

Fortalecimiento de
competencias directivas

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”.

Fortalecimiento de
competencias directivas

Igor Salazar
Gerente General

Perú LNG
“La experiencia se vio enriquecida 
por el grupo humano, conformado 
por profesores de alta calidad y 
directivos de empresas públicas y 
privadas, dándole un enfoque más 
amplio de la realidad en la que se 
insertan nuestras organizaciones. 
Sin duda, el PAD es una 
oportunidad única de potenciar 
nuestras habilidades directivas”.

Experiencias de
alto impacto

Susana Eléspuru
Directora de Empresas

EGE Consultores
“Ha significado una verdadera 
actualización, salimos con miradas 
múltiples. He encontrado un grupo 
muy diverso. 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”.



Plana
Docente

· Nancy Wong
Socia en la línea de Advisory del área de

Risk Consulting / Governance Risk and

Compliance y Forensic Services en PwC

 

· Eduardo Roncagliolo
Miembro Comité Directivo

PAD Escuela de Dirección

· Rafael Zavala
Director Ejecutivo de Programas

de Alta Dirección

El claustro del PAD está estrechamente vinculado con el mundo empresarial y cuentan 

con amplia experiencia en directorios y alta dirección en empresas de múltiples 

sectores, lo que asegura que los programas siempre estén actualizados.

· José Ricardo Stok
Director del Programa de Especialización

para Directorios - PAD Escuela de Dirección

· Miguel Bazán
Director académico del Segmento

de Alta Dirección - PAD Escuela

de Dirección y Director de empresas

· Juan José Marthans
Director del Área de Economía

PAD Escuela de Dirección y Presidente

Ejecutivo en Globokas Perú

· Hugo Alegre
Profesor del Área de Dirección General

PAD Escuela de Dirección y

CEO de Real Time Management

· José Garrido-Lecca
Profesor del Área de Dirección

General - PAD Escuela de Dirección

y Vicepresidente Corporativo

del Grupo TDM

· Miquel LLadó
Profesor de Dirección Estratégica

& Liderazgo en el IESE Business School 

· Luis Huete
Profesor de Producción, Tecnología

y Operaciones, IESE Business School

· Tito Almora
Profesor del PAD,

Socio de LQ Energy Group

· Gonzalo de las Casas
Socio de Rebaza,

Alcazar & De las Casas

· Alejandro Fontana
Director del PAD

Tendremos varios invitados y paneles con los principales Directores en el Perú.





T: 217 1200
D: Aldebarán 160, Surco WWW.PAD.EDU


