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EY Perú comprometido con el fomento del buen gobierno 
corporativo en el país, promueve el Programa de 
Certificación Internacional de Directores que otorga el 
prestigioso Institute of Directors (IoD) del Reino Unido. 

El Programa de Certificación Internacional permite que 
directores y altos líderes de nuestro país puedan certificarse 
bajo una metodología probada y un formato intensivo, que 
permite a los líderes de empresas planificar de acuerdo a 
sus necesidades la realización del programa.

El aprendizaje práctico, donde convergen los escenarios de 
la vida real y las posibilidades de networking y colaboración 
que el programa ofrece, le proporcionará el conocimiento 
vital y las habilidades para lograr la aplicación inmediata de 
lo aprendido y el máximo impacto a nivel de directorios.

Primera promoción Programa Certificación Internacional. Aparecen en la foto, en orden alfabético 
por apellido: Ernesto Balarezo, Ángel Becerra, José Antonio Cacho - Souza, Alberto Cárdenas, Gonzalo 
de la Puente, Felipe Elías, Jorge Luis Favre, Julio Favre, Charles Fyfe, José García Herz, Harold 
Gardener, Esteban Hurtado, Francisco Ismodes, Walter Martínez, Jorge Redhead, Ismael Seoane y 
Julio Voysest, acompañados por Beatriz Boza (EY, Directora del Instituto de Directores del Perú), 
Xavier Gimbert (Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico, Guillermo van Oordt y Terry 
Waymouth (Institue of Directors, Reino Unido). No aparecen en la foto: Francisco García Calderón, 
Juan José Granda, Carlos Ikeda, Luis Salazar, Miguel Nicolini y Francis Stenning.

Presentación

Este programa es primordial para aquellos directores de empresa, presidentes 
de directorios, miembros de comités, dueños, accionistas y, altos ejecutivos 
que buscan optimizar su contribución en la conducción estratégica de su 
organización y en las mesas directivas de las que son parte.

Presentamos el Programa de Certificación 
Internacional para Directores, conducente al 
grado International Certificate in Company 
Direction, acreditación internacional única en 
Latinoamérica para directores de empresas.

Paulo Pantigoso
Country Managing Partner

EY Perú.

Beatriz Boza
Socia Líder Regional de 
Gobierno Corporativo y 

Empresas Familiares
EY Perú. 



Visión
Global2

Las clases son impartidas por selectos 
docentes del IoD, quienes poseen una 
visión global, contenidos de clase mundial 
y una perspectiva de practitioner en la 
función del director.

Competencias 
del Director4

El programa contribuye al desarrollo de las 
competencias del miembro del directorio basado 
en el marco de trabajo del IoD de 3 dimensiones: 

• Conocimiento: La comprensión del director y 
la aplicación adecuada de la información práctica 
y teórica esencial.

• Habilidad: La experiencia que un director 
aporta a su función.

• Mentalidad: La actitud y la disposición que 
dan forma a las respuestas y el comportamiento 
de un director.

Aprendizaje
vivencial3

A través de un espacio de discusión 
e intercambio, en donde pueden 
nutrirse de las experiencias de sus 
pares a través de casos prácticos 
basados en hechos reales, los 
participantes experimentan un 
aprendizaje vivencial.

Networking5
Posibilidad de vincularse con miembros 
de directorios y empresarios de diferentes 
sectores.

El intercambiar ideas en un lugar y en una 
estructura que te obliga a reflexionar sobre 
los roles, funciones, responsabilidades, 
con personas de diferentes perfiles y que 
pertenecen a directorios de diferentes 
sectores- y mejor si son de diferentes países- 
creo que no es fácil de encontrar; por ello, 
yo recomendaría este programa; porque 
considero que puede agregar mucho valor al 
desempeño de uno como director y a la vez, 
mejorar los desempeños de los directorios a 
los que pertenecemos”.

“

Angel Becerra
Director independiente
Socio y Director Ejecutivo de Vesta 
Capital

Es un excelente programa con profesores de 
primer nivel y cuatro módulos muy adecuados a las 
necesidades de hoy de los directores, la interacción 
con otras personas de diferentes empresas y 
sectores me permitieron intercambiar muchas 
ideas y puntos de vista sobre diversas situaciones 
reales que se dan en los directorios”.

“

Juan Vidaurrázaga
Director y Accionista
Fábrica de Chocolates La Ibérica

El rol de Director es trascendental para la 
creación de valor y la sostenibilidad a largo plazo 
de toda organización, por lo que contar con un 
marco claro de actuación es fundamental. El 
programa de Certificación Internacional del IoD 
imparte a través de expertos internacionales el 
conocimiento y mejores prácticas requeridas 
para descargar las responsabilidades del cargo, 
enfatizando lo que realmente compete a un 
miembro de Directorio (versus la Gerencia o el 
Accionista) y en un entorno rico en experiencias 
profesionales y perspectivas diversas. En mi 
opinión, es un “must” para todo Director en 
funciones o aspirante”.

“

Jorge Kuryla
Director independiente

Beneficios

Certificación
Internacional1

Posibilidad de obtener la certificación 
internacional como miembro de 
directorios emitida por el IoD, institución 
que lleva más de 100 años apoyando, 
representando y estableciendo 
estándares de vanguardia para los líderes 
empresariales en todo Reino Unido. 

Todos los módulos de este programa cuentan 
con soporte e-learning a través de una 
plataforma mediante la que el participante 
puede continuar y consolidar el aprendizaje 
a su propio ritmo, permitiéndole estar 
preparado para rendir el ICCD Certificate 
Examination. La zona de aprendizaje ofrece 
un amplio rango de herramientas incluyendo 
material on-line, dilemas del director, 
simulaciones y estudios de caso.

Aprendizaje 
on demand6



El rol del 
director y el 
directorio

Desarrolle una comprensión práctica 
de las responsabilidades legales de un 
miembro de  Directorio, familiarízase 
con el papel del Directorio en el gobierno 
corporativo, diferencie la dirección, 
gestión y propiedad, así como potencie el 
conocimiento en la función de asegurar 
la transparencia sobre los procedimientos 
internos, como el nombramiento de 
ejecutivos y la remuneración. Gestione 
los riesgos y grupos de interés de manera 
eficiente velando por los interese de la 
organización.  

Finanzas para 
directores no 
financieros
Adquiera o profundice el conocimiento 
y las habilidades necesarias para 
evaluar la salud financiera del negocio 
de cara a los objetivos estratégicos. 
Comprenda la terminología y la técnica 
para evaluar business plan, ratios 
financieros y reportes para la toma de 
decisión. Refuerce el entendimiento 
del concepto, evaluación y gestión de 
los riesgos financieros.

El rol del director 
en el liderazgo 
organizacional
Obtenga una comprensión de las 
competencias clave requeridas para ser 
un líder efectivo a nivel de Directorio con 
la oportunidad de practicar y desarrollar 
algunas de estas competencias, pasando 
por entender y desarrollar la auto 
conciencia e inteligencia emocional. 
Evalúe diferentes técnicas de liderazgo 
y toma de decisiones, cómo construir y 
mantener equipos de alto rendimiento y 
cómo aplicarlas en la organización para 
incrementar el éxito.

Este programa está aportando mucho en 
mi rol como director de empresas, ya que 
estoy aplicando creo las mejores prácticas 
que se hacen en el mundo y esto le da mucho 
mayor fortaleza al gobierno corporativo de las 
empresas en las cuales soy director y por ende 
es un beneficio para todos los accionistas”.

“

Jorge Luis Favre
Accionista y Director
Grupo Redondos

Estructura del programa

Estrategia
para 
Directores
Explore la relación entre la estrategia, 
la gobernanza y el riesgo y, aprenda 
a usar herramientas y marcos que 
respalden el pensamiento estratégico 
y la toma de decisiones. Obtenga 
información práctica sobre cómo 
cumplir con los objetivos comerciales 
actuales mientras prepara la 
organización para el futuro.

Examen ICCD
Certificate Examination

Características

Al finalizar este programa se puede optar 
por rendir el examen conducente a la 
Certificación de Directores ICCD: International 
Certificate in Company Direction, otorgada 
exclusivamente por el Institute of Directors de 
Reino Unido (IoD).

La evaluación se realiza en inglés, vía remota 
y tiene una duración de 45 minutos por cada 
módulo y corresponde al estándar de IoD a 
nivel mundial.

La aprobación de cada uno de los cuatro 
módulos le permite lograr el ICCD - 
International Certificate in Company 
Direction. Así como, de completarse un 
mínimo de 75% de asistencia a las clases. 

Módulo

Módulo

Módulo

• El programa se dictará en modalidad presencial 
siempre que las condiciones sanitarias locales e 
internacionales así lo permitan.

• Dictado íntegramente en inglés sin traducción 
simultanea. 

• Los profesores pertenecen al Faculty del IoD y 
dictan en Perú los mismos contenidos que se 
imparten en Londres.

Creo que todos los directores dependientes 
e independientes deben llevar un curso 
similar a este o este, lo recomiendo al 100%. 
Realmente aclara conceptos y te ayuda a 
cumplir tu rol de director de una manera más 
eficiente”.

“

Ernesto Balarezo
Director independiente
Socio y Director de Comunal 
Coworking

Primero, los profesores, son muy buenos; 
segundo, los participantes, le dan mucha 
calidad y variedad al programa, las 
intervenciones son muy buenas, creo que el 
nivel de experiencia es variado, pero todos 
aportan muchas cosas. Los temas que se tocan 
son temas de directorio, súper importantes y 
necesarios”.

“

Carlos Ikeda
Accionista y Director
Grupo San Fernando

Módulo

El Programa de 
Certificación 
Internacional consta de 
cuatro módulos en los que 
se adquieren habilidades y 
herramientas indispensables 
para la conducción 
empresarial; explorando 
estrategias para estructurar 
relaciones productivas 
e implementar procesos 
efectivos de gobierno 
corporativo en directorios de 
empresas.



Faculty
Profesor 

Simon 
Haslam
Profesor Institute of Directors, 
UK. Visiting Professor - Durham 
University Business School Chairman 
- Academic Fellows at International 
Council of Management Consulting 
Institutes (ICMCI).

Profesor 

Janhavi
Dadarkar
IOD Board of Examiners & Programme Lead for Governance 
and Role of the Director. Founder & Board Member at 
Academy for Board Excellence.

Profesor 

Deborah
Morton-Dare
Programme Lead for Finance at Institute of Directors and 
Professional Development Partner at Investor Relations 
Society. Finance training expert and Board Director.

Simon Haslam se especializa en 
estrategia organizacional y marketing 
estratégico. Tiene 20 años de experiencia 
como consultor, facilitador de talleres y 
empresario. Es copropietario y director 
de la firma consultora y de investigación 
FMR Research Ltd., cuyo trabajo se 
ha citado en el parlamento inglés y 
escocés, y como mejor práctica por la 
Comisión Europea. Entre sus clientes 
están importantes organizaciones 
públicas, privadas y no gubernamentales, 
sobresaliendo el ganador del Queens 
Award 2008. Fue parte del equipo 
ganador del UK National Training Award 
2008 para el desarrollo de directores y 
finalista del premio “Consultant of the 
Year” 2011 del Reino Unido. Ha sido 
profesor del Durham Business School, 
Irish Management Institute, Nottingham 
Business School y Strathclyde Business 
School. Es director voluntario en una 
institución benéfica de transporte 
comunitario y miembro del directorio de 
la Asociación de Estudios Sociales.

Janhavi es líder de Gobernanza del Institute of Directors (Reino Unido). 
Cuenta con más de dos décadas de experiencia en el asesoramiento de 
empresas y directores en temas legales, gobierno corporativo y protección 
de la propiedad intelectual. Durante su trayectoria ha trabajado con más de 
500 empresas, varias de ellas listadas en FTSE 100 como Axis Bank, ICICI 
bank, CFA Institute, UK Sport, Warner Bros, Sony, Honda y BBC y Universal. 
Además, es CEO de Maiora, empresa especializada en capacitación y 
consultoría sobre estrategia, gobernanza y mitigación de riesgos.

Deborah es Contadora Pública con muchos años de experiencia en 
asesoramiento y capacitación de gestión financiera y estratégica. Además, 
es una Directora experimentada que ha establecido y dirigido varios 
negocios durante su carrera y ha desempeñado numerosas funciones de 
asesoramiento financiero durante muchos años, ayudando a las empresas 
a obtener financiación y en la estructuración de sus áreas financieras. En 
su trayectoria, ha publicado artículos en medios especializados británicos, 
tales como el Investor Relations Study guide y el Financial Times. De 
igual manera, cuenta con una amplia gama de clientes corporativos e 
instituciones financieras, entre las cuales se encuentran el Banco de 
Inglaterra, Morgan Stanley, IBM y Merrill Lynch y el Consejo de Westminster. 
Así también, acompaña proyectos en empresas fuera del Reino Unido, en 
países como los Emiratos Árabes Unidos (Dubái).

El rol del director 
en el liderazgo 
organizacional

Estrategia
para Directores

El rol del 
director y el 
directorio

Finanzas para 
directores no 
financieros

Módulo

Módulo

Módulo

Módulo
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2022
Calendario Información

General

Inversión
USD$ 10,500 (no incluye IGV).

La inversión incluye:
• Materiales
• Acceso a la plataforma de e-learning del Institute 

of Directors - UK
• Almuerzos durante los 10 días del programa

Una vez completado el módulo, el participante que 
desee certificarse deberá rendir el examen por cada 
módulo en la fecha más cercana posible, según el 
cronograma que será dispuesto por el IoD y que 
les será informado de manera oportuna. El costo 
de cada examen asciende a £200. El IoD otorga un 
descuento para aquellos participantes que paguen 
los 4 exámenes por anticipado, ascendiendo a un 
costo total de £600 por los 4 exámenes.

Modalidad Presencial
Se comunicará oportunamente los protocolos 
sanitarios a seguir. 

En el caso de que las autoridades determinen la 
imposibilidad de impartir el programa de manera 
presencial, se decidirá si se realizará de manera 
virtual o se postergará el programa.

Horario
8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Local 
EY Perú 
Av. Victor Andrés Belaúnde 171, San Isidro

Flexibilidad
• El participante podrá reprogramar un módulo 

con una anticipación de 4 semanas del inicio del 
módulo y quedará sujeto a cupo disponible en la 
siguiente promoción.

•  El participante  podrá rendir los exámenes 
cuantas veces lo requiera para su aprobación. 
De haber cambios en el silabo de los módulos, el 
participante deberá tomar nuevamente el modulo, 
conllevando a un costo adicional por el modulo 
pendiente de aprobar.

• El participante que no desee rendir los exámenes 
de certificación deberá comunicar su decisión a 
EY.

Informes e inscripciones
Mercedes Soto
mercedes.soto@pe.ey.com
+51 993 530 116
Aracelli Paulino
aracelli.paulino@pe.ey.com
+51 997 523 673
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