RED EXCLUSIVA DE GERENTES
GENERALES Y DIRECTORES DE EMPRESAS

INVERSIÓN
Asociados
No asociados

S/ 800 más I.G.V. (*)
S/ 1,070 más I.G.V.

(*) Incluye el 25% Dscto exclusivo para Asociados.

Incluye:
Material didáctico, coffee break, almuerzo, valet parking
y certificado a nombre de la CCL.

ALCANZA EL NIVEL DE LOS PRINCIPALES
DIRECTIVOS DEL PAÍS
Con el auspicio de:
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CENTRO
DE CAPACITACIÓN
EMPRESARIAL - CCL

SEDE JESÚS MARÍA

Av. Guiseppe Garibaldi N° 396
programasccl@camaralima.org.pe
T. 219-1616 / 219-1724 / 261-4517
Central T. 219 - 1600

w w w. c a p a c i t a c i o n c c l . e d u . p e
ORGANIZAN:

CENTRO
DE CAPACITACIÓN
EMPRESARIAL - CCL

ABRIL

Las organizaciones enfrentan en la actualidad nuevos retos y presiones del cambiante entorno. Los
viejos paradigmas organizacionales han dado lugar a un sustantivo cambio en las tendencias de
gestión, buscando optimizar los procesos y la eficiencia de la tarea. En razón de ello es pertinente
encarar nuevos retos con una renovada convicción del cambio y mediante la utilización de estrategias
que permitan consolidar un resultado satisfactorio.

OBJETIVO
Tomar conocimiento de los modelos y
herramientas de la gestión empresarial
moderna. Poniéndose así al día con las
nuevas tendencias administrativas que
pueden ser aplicadas para mejorar la
competitividad,
productividad
y
rentabilidad de su empresa.

METODOLOGÍA
La metodología tendrá una
dinámica interactiva propiciando el
intercambio de experiencias en
base a casos propuestos.

MÓDULOS:

GESTIÓN DE PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO
DE LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL
Sensibilizar a los participantes en la importancia de la
planificación estratégica, pero más aún en la correcta
ejecución y control de las actividades que permitan alcanzar
los objetivos estratégicos. Aprender la importancia de los
procesos de negocio que soportan la estrategia como eje
motor de las actividades del negocio.

DIRIGIDO
En forma exclusiva para
Gerentes
Generales
y
Directores de Empresas.

NUEVO MARCO LABORAL Y ESTRATEGIAS PARA
LA OPTIMIZACIÓN Y REDUCCIÓN DE COSTOS
Dar a conocer las últimas modificaciones en legislación
Laboral, fiscalización laboral de Sunafil, Contingencias
Laborales y Contratos Laborales. Revisar estrategias de
políticas laborales internas para la mejora del clima laboral y
reducción de costos.

LAS FINANZAS MODERNAS EN LA EMPRESA:
REVISIÓN DE LAS MEJORES PRÁCTICAS
Dar a conocer los nuevos enfoques y herramientas
financieras para la optimización de la rentabilidad en la
empresa. Se revisará el concepto y la utilidad de los estados
financieros, el EBITDA, el flujo de caja y el superávit. Así
como las nuevas estrategias de financiamiento y los
métodos de valorización de una empresa.

CÓMO HACER INNOVACIÓN
EN LAS EMPRESAS
Muchas empresas ya saben que hay que “innovar” pero no
encuentran como hacerlo. Por ello en este módulo se
brindarán las herramientas necesarias para hacer
innovación en las empresas, definir los procesos a
implementar a fin de que una organización tenga la
innovación como una estrategia permanente de desarrollo y
crecimiento.

DESCUBRE LO QUE EL PRAG DE LA CCL PUEDE OFRECERTE:

Alcanzarás el nivel de los principales Directivos del
país.
Aprendizaje práctico orientado a la toma de
decisiones.
Contarás con
la experiencia de expositores
internacionales y nacionales de reconocida
trayectoria empresarial.
Formarás parte de una Red Exclusiva de Gerentes
Generales y Directores de Empresas.

FECHA Y LUGAR

MARKETING DIGITAL Y COMERCIO
ELECTRÓNICO
Conocer las herramientas y estrategias de posicionamiento
de las marcas en las redes sociales mediante el desarrollo
de campañas en internet, así cómo sacar el máximo
provecho al facebook, twitter, google, y medir los resultados
en toda campaña digital.

Miércoles 15 de abril de 2020
Complejo Empresarial de la CCL

HORARIO
De 8:00 a.m. a 7:00 p.m.
Almuerzo de Relacionamiento:
de 1:00 p.m. a 2:30 p.m.

EXPOSITORES:

DR. MIGUEL GALLIANO
Presidente Ejecutivo de Arthur & Bernard
Managment Center, Argentina.

Master en Gestión de Organizaciones, Universidad de
Alcalá, España. Master en Finanzas, Universidad de
Valparaíso, Chile. Contador Público Nacional, UNSA,
Argentina. (MBP) Entrepreneurship, Babson College,
Boston, EEUU. Doctorado por la Universidad de Sevilla,
España. Consultor para la OEA, Banco Mundial y PNUD
(Naciones
Unidas).
Management
Director
en
Management Quality and Strategy Expertise, Argentina.

DR. JAIME CUZQUEN CARNERO
Socio de Tsuboyama, Cuzquén
& Nicolini Abogados.

Abogado, Pontificia Universidad Católica del Perú.
Miembro de la Sociedad Peruana de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social – SPDTSS. Miembro
de la Comisión Laboral de la Cámara de Comercio de
Lima- CCL. Amplia experiencia en consultoría y
asesoría legal con incidencia en el área laboral,
procesal laboral, arbitraje laboral, seguridad y salud en
el trabajo, asuntos migratorios y relaciones laborales.

MAG. VÍCTOR NAKAMA TERUYA
Gerente General de GlobalStone
Investment SAC

Licenciado Administración de Empresas – UNMSM.
Maestría en Finanzas – Universidad del Pacífico. Ha
sido consultor de ERNST & YOUNG. Fundador de
GlobalStone, Nakama & Arias & Noriega Asociados,
CEFI y Agencia EnVivo SAC.

MBA ROBERTO CALVO
Fundador INNOVARTE - Consultora de innovación
y tecnología

Master en Administración de Empresas especializado
en Marketing, del INCAE Business School, Nicaragua.
Cuenta con 10 años de experiencia en Estrategia
Corporativa e Innovación en América Latina, en
proyectos en México, Japón, Estados Unidos y
Sudamérica. Ha dirigido proyectos de innovación
tecnológica en Perú.

DR. RAFAEL MARTINEZ CAMPOBLANCO
CEO del Grupo Eduproject

Doctor en Educación, International Lifelong Learning
University (Curazao, Países Bajos). Mg. en Educación,
Universidad de Panamá. Mg. y especialista en Entornos
Virtuales de aprendizaje. Lic. en Educación, Universidad
Central de Venezuela. Fundador, editor del Blog
tizavirtual.blogspot.com. 10 años ocupando cargos de alta
responsabilidad. Ha sido Gerente General de URBE
INTERNACIONAL – Universidad Privada Rafael Belloso
Sede Perú.

EL COACHING Y LA MOTIVACIÓN
EN LAS EMPRESAS

MAG. FERNANDO VALERIANO – FERRER

Reconocer la disciplina del coaching como una herramienta
que permite elevar los niveles de motivación en el personal que
compone las organizaciones. Aplicando las herramientas y
técnicas de coaching que los llevará como directivos a formarse
como líderes inspiradores que liberan el potencial de su entorno
gracias a la construcción de su ejemplo.

Lic. Ciencias Marítimas Navales por la Escuela Naval del
Perú. Especialista en Ciencias Humanas, Magister
Ciencias Políticas Aplicadas en la Escuela de Guerra
Naval de Chile y la Universidad Marítima de Chile, Ha sido
director de la Escuela Nacional de Marina Mercante,
Director de Información de la Marina de Guerra del Perú.

Coaching, consultor y conferencista

