REDEFINIENDO
LAS ÁREAS DE

PEOPLE

Organiza

SOBRE
EL EVENTO
El megaevento reunirá a más de 25 líderes
de diversos países, entre CEO’s, Líderes de
Recursos Humanos, Marketing y más;
donde se abordarán temas de interés y
tendencias en la industria tales como
Bienestar Integral, Liderazgo Remoto,
Reskilling, People Analytics y muchos más.
Lima People Forum 2021 está dirigido a
Líderes y ejecutivos profesionales de
Gestión Humana, CEO’s, Directores,
Empresarios y público en general de
Iberoamérica. Y le otorgará a los asistentes
al evento los conocimientos, experiencias y
aprendizajes necesarios para liderar de
manera efectiva las áreas de People en
este nuevo entorno BANI.

12 y 13 de agosto de 2021
08:50a.m. a 04:10p.m. (GMT-5)
En un mundo virtual 3D

Incluye:
Sesiones
en vivo

Presentaciones

Grabaciones
del evento

*Acceso por 1 mes

Networking

Certificado digital

www.limapeopleforum.com

*Sujeto a asistencia los 2 días

¿POR QUÉ SER PARTE DE
ESTE ENCUENTRO?

EXPERIENCIA
Serás parte de la segunda edición
del evento pionero que cambió los
estándares virtuales, brindándote
una experiencia inmersiva y única
en 3D donde el protagonista eres
tú.

TRENDING TOPICS

SPEAKERS Y PANELISTAS

La clave del éxito está en ser un
lifelong learner, aquí aprenderás
sobre los temas de interés en la
actualidad, tendencias y buenas
prácticas en materia de Talento y
Cultura.

Apreciarás una puesta en escena
impecable de un equipo conformado por más de 25 líderes de
diversos países provenientes de
distintas industrias.

NETWORKING
Podrás expandir tu red de contactos
de manera internacional y generar
tus propias oportunidades de
benchmarking y colaboración.

PROGRAMACIÓN

DÍA 1

08:50 a.m. a 09:00 a.m.

Apertura Día 1
Alain Lira
CEO & Co-founder en Heroes Talks

09:00 a.m. a 09:40 a.m.

La experiencia del empleado
en la era post-covid
Angel Lozano

Director de Recursos Humanos en G4S México

09:40 a.m. a 10:20 a.m.

Diversidad e Inclusión como
pilar estratégico
Ayxa Hernandez
People Relations Senior Manager for
Andean and Central America and Caribbean
Regions en 3M

10:20 a.m. a 10:35 a.m.

Networking Break

10:35 a.m. a 11:15 a.m.

Marca Empleadora: El poder de
una cultura basada en confianza
Gissela Ocampo

Gerente General en Great Place to Work® Perú

11:15 a.m. a 12:05 p.m.

Madurez Digital desde el frente de Personas
- VP de RRHH en Scotiabank Perú
Antonio Barranco
- CHRO en INTCOMEX
Maria Pia Bazzolo
Alberto Fernández-Dávila - Gerente de Transformación Digital en Vitapro Perú

12:05 p.m. a 01:05 p.m.

Meet & Eat

PROGRAMACIÓN

DÍA 1

01:05 p.m. a 02:05p.m.

Bienestar Integral, una prioridad
estratégica en la nueva era
Milagros Zegarra
Directora Regional de RRHH para Sudamérica en Herbalife

02:05 p.m. a 02:55 p.m.

Equipos de alto rendimiento
en la actualidad
Alvaro Pasquez
- Country Manager en Cabify Chile
Astrid Mirkin
- General Manager en Rappi Argentina
Jaime Mourão
- Gerente General en Stefanini IT Solutions Perú
Pamela Smith
- Directora de Recursos Humanos en IPG MEDIABRANDS
Perú

02:55 p.m. a 03:10 p.m.

Pausa activa

03:10 p.m. a 04:10 p.m.

People Analytics Journey @ Zurich,
a way forward
Sergio Raja
Global People Analytics Manager en Zurich
Insurance

PROGRAMACIÓN

DÍA 2

08:50 a.m. a 09:00 a.m.

Apertura Día 2
Alain Lira
CEO & Co-founder en Heroes Talks

09:00 a.m. a 09:40 a.m.

Cultura organizacional, el reflejo de nuestros valores...
¡Todo comienza y termina con las personas!
Maite Delgadillo
Directora de People Experience & Services en Scania México

09:40 a.m. a 10:20 a.m.

Innovando desde el Propósito y la Cultura
Mónica García
Vicepresidente Ejecutivo Innovación y Estrategia
Digital en Rimac Seguros

10:20 a.m. a 10:35 a.m.

Networking Break

10:35 a.m. a 11:15 a.m.

Hacia una nueva arquitectura organizacional:
Networks y flujos de talento
Ruben Angel
Líder de Personas y Cultura en Roche Chile

11:15 a.m. a 12:05 p.m.

Estrategias de Marketing para mejorar la Comunicación Interna
- Gerente de Marketing en HP Inc. Perú
Emilia Gutierrez
- Gerente de Marketing en Parque Arauco División Perú
Gabriela Gamarra
Guillermo Hermosillo - Marketing Director en Burger King México
Jonathan Zárate
- Gerente de Recursos Humanos en Newmont Perú

12:05 p.m. a 01:05 p.m.

Meet & Eat

PROGRAMACIÓN

DÍA 2

01:05 p.m. a 02:05 p.m.

Reskilling: ¡En el mundo de hoy es indispensable!
Daniel Ellenberg
Director Sr. RRHH Pacífico (Colombia, Perú y Chile) en P&G

02:05 p.m. a 02:55 p.m.

Expectativas de CEO’s sobre las áreas de People para el 2022
- CEO en Mercer Perú
Gabriel Regalado
- Gerente General en DHL Express Uruguay
Hernan Romay
José Antonio Iturriaga - CEO en Grupo Efe Perú
- Gerente de Recursos Humanos en Cencosud Perú
Lorena Dibós

02:55 p.m. a 03:10 p.m.

Pausa activa

03:10 p.m. a 04:10 p.m.

Remote Leadership: Unleashing Business
& Talent Full Potential
Roberta Valenca
General Manager Chile, Bolivia & Paraguay en The Coca-Cola Company

KEYNOTE SPEAKER

ROBERTA
VALENCA
General Manager Chile,
Bolivia & Paraguay en
The Coca-Cola Company

“

Talento exponenciado, altos niveles
de engagement y compromiso con
diversidad e inclusión, genera
resultados extraordinarios.

Roberta Valenca es General Manager de Coca-Cola
Chile, Bolivia, Paraguay. Con más de 20 años de
experiencia en consumo masivo.
Roberta luego de 8 años en Unilever; arribó a
Coca-Cola Company en 2008, fue la pimera
Vicepresidente Stills (aguas, jugos y otros no
carbonatados) Cono Sur.
Roberta, lideró procesos M&As y nuevos modelos de
negocio. Lidera con foco en el crecimiento sustentable,
innovación, marketing conectado con valores de época,
desarrollo de equipos ganadores y diversos. Es board
member del Canal 13.
Uno de sus sellos de liderazgo es la horizontalidad,
disrupción, diversidad e inclusión. Durante 2020, fue
elegida dentro de las 100 Mujeres Líderes, distinguida
como una de las 5 ejecutivas más influyentes del país y
premiada con “women innitiative” Scotiabank.

Remote Leadership:
Unleashing Business & Talent Full Potential
Estamos viviendo un cambio de época, la crisis covid
aceleró las transformaciones en los negocios y en la
manera de trabajar, de liderar. El futuro llegó, nos
desafía cada día, hay más preguntas que respuestas,
hay nuevos valores de época.
¿Cómo podemos aprovechar esta crisis para
exponenciar el talento? ¿Para entregar resultados
extraordinarios? ¿Para romper paradigmas y estar a la
vanguardia? ¿Para conectar con los valores de época,
desde el modelo de negocio, los estilos de liderazgo
hasta
la
licencia
social
para
operar?
Liderando remotamente, con equipo diversos para
ganar.

KEYNOTE SPEAKER

MILAGROS
ZEGARRA
Directora Regional de
RRHH para Sudamérica
en Herbalife

“

“Cuida a tus empleados y ellos
cuidarán de tu negocio”
- Richard Branson

Milagros Zegarra es una ejecutiva senior trilingüe con
amplia experiencia en Marketing y Recursos Humanos
en diversas multinacionales, como Eli Lilly & Company,
IBM, Grupo Delosi, PwC y Herbalife. Es Ingeniero
Industrial con Maestría en Administración de Empresas
y Candidata al Máster de Responsabilidad Social y
Liderazgo Sostenible.
A su vez desempeña roles dentro de otras
organizaciones, como Líder de Talento y Cultura de
Women CEO Perú, socia de WAAIME, miembro de L+1:
Líderes Impulsando Desarrollo Sostenible, miembro
del Consejo Consultivo de UCAL (Universidad de
Ciencias y Artes de América Latina), speaker
internacional y coach Organizacional.

Bienestar Integral:
Una prioridad estratégica en la nueva era
Hoy en día, el Bienestar Integral de las personas es
parte fundamental de las ofertas de valor de las
empresas, y será indispensable a medida que el mundo
siga
evolucionando;
en
esta
presentación
compartiremos estadísticas recientes y la base de un
modelo estratégico, que pueda ser punto de partida
para la implementación de este pilar en las
organizaciones. Así mismo compartiremos una buena
práctica de Bienestar Integral en Herbalife, reconocida
como la mejor del Perú en el año 2020 por AEQUALES.

KEYNOTE SPEAKER

SERGIO
RAJA
Global People Analytics
Manager en Zurich
Insurance

“

Forecast:
¿Hacia dónde evolucionarán los
departamentos de People Analytics
en los próximos 5 años?

Sergio Raja desde bien temprano tuvo necesidad por
entender cómo funciona cada sistema y cualquier cosa
que le llamaba la atención, curioso por naturaleza
siempre ha estado relacionado con el mundo digital
desde su primer Amstrad hasta los sistemas globales
que manejan en su equipo actualmente. Business
Administration y Advanced Degree in Energy (spec.
Nuclear), pero donde realmente se ha desarrollado ha
sido en data analytics pasando por distintas empresas y
montando departamentos globales de analítica desde
cero en multinacionales del mundo del marketing,
energía o financieras. Actualmente es Global People
Analytics Manager en el Corporate Center de Zurich
Insurance (Suiza).

People Analytics Journey @ Zurich,
a way forward
Desde hace un tiempo a esta parte hemos visto cómo
los departamentos de People Analytics se han ido
abriendo camino en HR poco a poco. Pero, ¿Estamos
dónde deberíamos estar? ¿Qué nuevas skills van a ser
necesarias en People Analytics en los próximos 5 años?
¿Qué están haciendo empresas globales como Zurich
para apoyar al desarrollo de estas skills y avanzar hacia
un futuro con una función digital y data driven?
Veremos sesde cómo nos organizamos hasta qué
productos y estrategias desarrollamos, una visión de
un gigante financiero sobre el presente y el futuro de la
función.

KEYNOTE SPEAKER

DANIEL
ELLENBERG
Director Sr. RRHH Pácifico
(Colombia, Perú y Chile)
en P&G

“

Aprendamos juntos sobre la
importancia de generar nuevas
habilidades en nosotros y nuestros
equipos.

Daniel Ellenberg es psicólogo graduado de la
Universidad Católica de Caracas. Tiene más de 12 años
de experiencia en diversas áreas de RRHH, dentro de
P&G ha trabajado en Venezuela, Brasil, Perú y ahora en
Colombia donde se desempeña como Director senior
de
RRHH
para
el
clúster
de
Pacífico
(Colombia/Perú/Chile). Durante estos años ha
trabajado en reclutamiento, entrenamiento, talent
development y como generalista siendo Business
partner del negocio, donde ha aprendido la importancia
y el valor que tiene un buen equipo de RRHH trabajando
con el negocio para entregar resultados excepcionales.

Reskilling: ¡En el mundo de hoy
es indispensable!
En este mundo tan cambiante, uno como líder de HR
tiene que asegurar que las organizaciones tengan un
plan definido de skills para seguir ganando en el
mercado. Esto forma parte clave de las estrategias de
las organizaciones para seguir siendo relevantes y
poder ganar en los mercados que competimos. A lo
largo de esta presentación responderemos a distintas
incógnitas que pueden surgir cuando se habla de
Reskilling.

SPEAKERS

GISELLA OCAMPO

AYXA HERNANDEZ

Gerente General en Great
Place to Work® Perú

People Relations Sr. Manager for Andean and
Central America and Caribbean Regions en 3M

Gisella Ocampo es bachiller en Administración de
Empresas de la Universidad del Pacífico, con especialidad
en Marketing y Finanzas.
Fue Directora de Marketing de Procter & Gamble para la
región Andina, y Gerente General y socia fundadora de la
agencia de publicidad Circus; ha participado como Jurado
en los Premios ANDA, Creatividad Empresarial y Premios
Effie; ha sido miembro del Consejo Consultivo de CARE;
miembro del Directorio de OWIT y del Comité de Ética de
CONAR. Desde el 2020 se desempeña como Gerente
General de Great Place to Work® Perú.

Ayxa Hernandez es licenciada en Relaciones Industriales
de la Universidad Cátolica de Venezuela, tiene 25 años de
experiencia en el área de Recursos Humanos, inició su
carrera profesional en Venezuela en el sector de la
Construcción y posteriormente en Telecomunicaciones.
Desde hace 17 años forma parte de 3M, habiendo ocupado
distintas posiciones regionales para Venezuela, Colombia y
Centroamérica, y actualmente en su más reciente posición
como Senior Manager para 2 regiones: Andina y
Centroamérica y Caribe.

Marca Empleadora:
El poder de una cultura basada en confianza

Diversidad e Inclusión como pilar estratégico

La marca empleadora de una empresa se refiere a la
reputación que tiene una organización con sus propios
colaboradores y a cómo ésta se transmite hacia afuera de
la compañía para posicionarse como un buen lugar para el
desarrollo profesional.
Una marca empleadora fuerte será capaz de atraer y
retener talento superior, lo que se traduce en
productividad, innovación, colaboración y mejores
resultados de negocio. Desde Great Place to Work®
creemos firmemente que una sólida cultura organizacional
basada en confianza es crucial para establecer una marca
empleadora potente.

En los últimos años se vienen trabajando a nivel global
varias iniciativas de Diversidad e Inclusión. Revisaremos la
importancia de la Diversidad e Inclusión en 3M abordada
desde diferentes aristas: El valor de las diferencias para la
innovación y cómo ser más relevantes para el manejo de
los negocios, el compromiso de crear un mundo más
equitativo no solamente en la organización sino también en
nuestras comunidades y el valor de las estrategias de
diversidad e inclusión en la toma de decisiones.

SPEAKERS

MAITE DELGADILLO
Directora de People Experience
& Services en Scania México

RUBEN ANGEL
Líder de Personas y Cultura
en Roche Chile

Maite Delgadillo es licenciada en Administración de
Empresas por la Universidad Contemporánea y cuenta con
una Maestría en Derecho Corporativo por la Universidad
Anáhuac. Profesionista con más de 15 años en el área
Recursos Humanos, en empresas globales, con sólida
experiencia en la gestión de talento. En 2020 fue reconocida
por la revista Mujer Ejecutiva en su sección 30 líderes,
destacada en el tema de Capital Humano.
Actualmente se desempeña en la Dirección de People
Experience & Services de Scania México.

Experiencia en empresas de consultoría organizacional,
Consumo Masivo, industria farmacéutica. También con
apasionada trayectoria docente en pregrado y postgrado.
Amplia experiencia en procesos de cambio y
transformación a escala local, regional y global. Arquitecto
de networks organizacionales y apasionado por el
desarrollo de equipos y líderes.

Cultura organizacional, el reflejo
de nuestros valores... ¡Todo comienza y
termina con las personas!

Hacia una nueva arquitectura organizacional:
Networks y flujos de talento

Como organizaciones, quienes vayamos un paso adelante
ofreciendo una cultura dinámica pero apegada a valores,
seremos quienes nos volveremos más valiosas para
quienes entregan su tiempo a hacernos rentables: Nuestro
capital humano. Veremos cómo a través de diferentes
aspectos de nuestra cultura organizacional, en Scania nos
hemos posicionado como una empresa Top Employer en
donde la máxima calificación nos la otorgan las buenas
prácticas. Enfocados y volcados completamente a los
colaboradores estamos convencidos de que en Scania todo
empieza y termina con las personas.

La pregunta que perdura al momento de diseñar nuestras
organizaciones suele versar sobre la mejor fórmula en la
que podríamos diseñar nuestro trabajo para alcanzar
nuestros objetivos, nuestra misión en largo alcance. Lo que
veremos es lo que hemos venido haciendo en Roche,
buscando maximizar nuestro potencial basado en las
oportunidades de convertirnos en una compañía operando
en redes de colaboración y en equipos autogestionados. La
idea central es compartir los dilemas, barreras,
aprendizajes, mindset y comportamientos necesarios que
hemos conseguido en este proceso.

SPEAKERS

MÓNICA GARCÍA

ANGEL LOZANO

Vicepresidente Ejecutivo Innovación
y Estrategia Digital en Rimac Seguros

Director de Recursos
Humanos en G4S México

Mónica García Junco es vicepresidente ejecutiva de
innovación y estrategia digital de Rimac Seguros, donde
fundó el laboratorio de innovación Epic. Es MBA de INCAE
Business School y Adolfo Ibañez School of Management, ha
llevado el programa Leading Digital Business
Transformation de IMD Business School y el executive
program de Singularity University. Cursa el programa
Strategy and Innovation de MIT Sloan. Previamente, ha sido
gerente de segmentos retail de Interbank, empresa en la
que ocupó puestos de liderazgo en banca retail durante
nueve años.

Angel Lozano cursó la Licenciatura en Ciencias de la
comunicación en la Universidad Anáhuac y una maestría en
gestión de Capital Humano en Barcelona, España.
Actualmente cuenta con 25 años de experiencia
colaborando en el área de Recursos Humanos en
empresas transnacionales de diferentes giros como
telecomunicaciones, aviación y entretenimiento. En los
últimos diez años ha dirigido el área de Recursos Humanos
en el giro de servicios como Sodexo, Rentokil y actualmente
siendo Director de Recursos de G4S México, empresa líder
global en el segmento de Seguridad Privada.

Innovando desde el Propósito y la Cultura

La experiencia del empleado en la era post-covid

Construir una empresa innovadora y que es capaz de
transformarse y adaptarse al entorno cada vez más
desafiante e incierto, va más allá de la metodología, de la
creatividad y de los recursos económicos invertidos.
Revisaremos como el propósito, el talento y la cultura que
se vive en la empresa son 3 elementos clave para gatillar la
innovación de manera sostenible y profunda en las
organizaciones. Deben estar alineados y engranar con
armonía para que logren su objetivo.

La pandemia ha cambiado drásticamente la manera en que
las personas se relacionan y también la manera en como
trabajan, ¿Cómo debería de aprovechar el área de
Recursos Humanos el aprendizaje de la era covid para
potenciar el compromiso y productividad de sus
colaboradores? ¿Qué prácticas deberían permanecer y
cuáles no? ¿Cuáles serán los nuevos desafíos en todos los
procesos de Recursos Humanos? Estas son algunas de las
interrogantes que estaremos respondiendo.

PANELISTAS

ALVARO
PASQUEZ

ASTRID
MIRKIN

JAIME
MOURÃO

PAMELA
SMITH

Country Manager
en Cabify Chile

General Manager
en Rappi Argentina

Gerente General en
Stefanini IT Solutions
Perú

Directora de Recursos
Humanos en IPG
MEDIABRANDS Perú

Moderadora

GABRIEL
REGALADO

HERNAN
ROMAY

JOSÉ ANTONIO
ITURRIAGA

LORENA
DIBÓS

CEO en Mercer Perú

Gerente General en
DHL Express Uruguay

CEO en Grupo
Efe Perú

Gerente de Recursos
Humanos en Cencosud
Perú

Moderadora

ANTONIO
BARRANCO

MARIA PIA
BAZZOLO

ALBERTO
FERNÁDEZ-DÁVILA

VP de RRHH en
Scotiabank Perú

CHRO en
INTCOMEX

Gerente de
Transformación Digital
en Vitapro Perú

Moderador

PANELISTAS

EMILIA
GUTIERREZ

GABRIELA
GAMARRA

GUILLERMO
HERMOSILLO

JONATHAN
ZÁRATE

Gerente de Marketing
en HP Inc. Perú

Gerente de Marketing
en Parque Arauco
División Perú

Marketing Director
en Burger King
México

Gerente de Recursos
Humanos en Newmont
Perú

Moderador

HOST

ALAIN
LIRA
CEO & Co-founder en
Heroes Talks

Organiza

Bronze sponsors

