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ALEX BONET
VICEPRESIDENTE LATAM DE ATREVIA
Con más de 15 años de experiencia en el ámbito de la comunicación y
las relaciones públicas e institucionales, ha diseñado y liderado la
implementación de importantes planes de comunicación externa e
interna (posicionamiento, reputación, asuntos públicos, social media)
de empresas privadas y organizaciones públicas del Estado, tanto en
América Latina como en Europa.
Cuenta con una amplia experiencia en la dirección y asesoría estratégica de multinacionales y empresas multilatinas de los principales
sectores económicos. Ha trabajado en España y América Latina en
varios proyectos de comunicación de marca, consumo y corporativo.
Destaca, además, su amplia experiencia en sector regulados como
telco, alimentación, financiero o energético (Banco Pichincha, Banco
de la Nación, Enagás, BBVA, Uber, Abertis Telecom, entre otras).
Otras de las empresas que asesorado en el campo de la reputación,
posicionamiento y gestión de crisis son Manpower, L’Oréal, Diners
Club, Gas Natural Fenosa, Philip Morris, EY (antigua Ernst&Young),
Randstad, Cellnex Telecom (Abertis Telecom), Grupo DIA, Universal
Music o Ferrero Rocher, entre otros.

BEATRIZ BOZA
LÍDER REGIONAL DE EY
Líder Regional de EY en family business, gobierno corporativo y
empresas en crecimiento (desde 2017), con más de 30 años de experiencia profesional. Directora del Instituto de Directores del Perú, y
responsable del Programa de Gobernanza Corporativa para Directores de Empresas (PDE). Autora de diversas publicaciones, incluyendo
“Empresarios. 14 decisiones que transformaron el Perú” (Planeta
2015).

LEÓN FALCÓN
DOCENTE DE LA FACULTAD DE ING. INDUSTRIAL ULIMA
MBA del Instituto de Empresa (IE) de Madrid, Ingeniero Industrial de la
Universidad de Lima, Ha sido Gerente de Produccion y Operaciones
de GOOD FOODS S.A. y de Compañia Nacional de Chocolates del
Peru S.A. He sido Gerente General de TIGO SAC y de LEAN SAC. Fue
director de TIGO SAC y actualmente es director de SHEVA SAC,
además es docente de la facultad de Ingenieria Industrial en la Universidad de Lima.

LIBERTAD LINARES
ACCIONISTA Y DIRECTORA DE LADRILLERA EL DIAMANTE
Doctora en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Católica
Santa María de Arequipa. Miembro del Directorio de la Asociación de
Ladrilleras Cerámicas del Perú - ALACEP. Es Accionista y ocupa
cargos directivos y gerenciales en empresas como LIBERA Group,
Ladrillera LINCOR y Explorer Servicios Turísticos. Fue convocada y
Premiada con Diploma y medalla de Oro otorgado por la Municipalidad Provincial de Arequipa por su aporte al crecimiento productivo y
empresarial de la ciudad en el año 2014.

MIGUEL PUGA
SOCIO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS Y LEGALES DE PWC PERÚ
Socio de Servicios Tributarios y Legales en Pwc Perú. Abogado por la
Universidad de Lima, con postgrado en Comercio Electrónico y una
Maestría en Administración de Empresas por el Centro de Estudios
Financieros de Madrid, España. Cuenta con amplia experiencia en consultoría de empresas en el área legal y tributaria. Asimismo, es asesor
técnico de la Asociación de Empresas Familiares del Perú (AEF Perú),
miembro del Consejo Directivo de ProCapitales y presidente de su
Comité de Buen Gobierno Corporativo. Profesor del curso Buen
Gobierno Corporativo en la Escuela de Postgrado de la Universidad de
Lima.

RAMIA EL AGAMY
EDITOR-IN-CHIEF OF THARAWAT MAGAZINE
Es cofundadora de Orbis Terra Media, un estudio de contenido y
editorial internacional con sede en Suiza, y editora en jefe de la Revista
Tharawat, una revista de publicación global para empresas familiares
y un producto establecido por su familia. Como directora de la empresa de su familia, ella ayudó a expandir sus actividades a nivel mundial
y trabaja alternativamente en los medios, emprendimientos transfronterizos y negocio familiar. Su papel como editora en jefe y cofundadora de Tharawat Magazine le ha permitido especializarse en temas
relevantes para los propietarios de empresas y sus sucesores.
Ramia tiene una Maestría en Administración y Negocios Internacionales de Manchester Business School (Reino Unido). Nacida y criada en
Suiza, Ramia M. El Agamy es de descendencia holandesa-egipcia,
actualmente vive entre Berna, Suiza y Dubai (EAU) y habla seis idiomas.

RODOLFO PAIZ
CEO 55 FIDELIUS
CEO y Fundador de la Oficina Familiar 55 Fidelius, única en tomar la
responsabilidad fiduciaria por el bienestar de cada familia y su sistema
completo, no solo su patrimonio. Paiz es G3 de una familia empresaria,
tiene 20 años de ser consultor en 14 países de las Américas, es líder
entre asesores a empresas familiares (miembro de la Junta Directiva y
uno de apenas 240 Fellows del Family Firm Institute a nivel mundial),
y vive con tres principios: aprendizaje, servicio, y familia.
Miembro de tercera generación de una exitosa familia de negocios de
Guatemala que fue pionera en la aplicación de las mejores prácticas en
el gobierno sistémico de la empresa familiar. También fundador de
primera generación de una oficina familiar diseñada y destinada a
durar por los próximos 100 años.
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