EL JOURNEY
ESTÁ POR

INICIAR

Organiza

SOBRE
EL EVENTO
Organizado por Heroes Talks, llega el
megaevento de Recursos Humanos más
innovador y esperado del año: “Lima People
Forum 2020: El journey está por iniciar”.
El megaevento que reunirá a más de 30 líderes
referentes
internacionales, entre CEO’s,
Presidentes, Líderes de Recursos Humanos,
LinkedIn Top Voices, entre otros; donde se
abordarán temas de interés y tendencias en la
industria de Recursos Humanos tales como
People Analytics, Employee Experience,
Diversidad e Inclusión, Liderazgo y muchos
más, contando con un total de 17 ponencias y 4
paneles.
Lima People Forum 2020 que está dirigido a
Líderes y ejecutivos profesionales de Recursos
Humanos y público en general que cree
firmemente en el potencial de las personas, le
otorgará a los asistentes al evento los
conocimientos, experiencias y aprendizajes
necesarios para ser agentes de cambio y
generar valor diferencial desde sus
organizaciones en un mercado tan desafiante
como en el que nos encontramos en la
actualidad.
www.limapeopleforum.com

04 de Noviembre

07:00p.m. a 08:00p.m. (GMT-5)
a

05 y 06 de Noviembre

08:00a.m. a 06:00p.m. (GMT-5)
En un mundo virtual 3D

Incluye:

Sesiones
en vivo

Presentaciones

Grabaciones
del evento

*Acceso por 2 meses

Networking

Certificado digital

*Sujeto a asistencia los 2 días

¿POR QUÉ SER PARTE DE
ESTE JOURNEY?

EXPERIENCIA
Serás parte de la primera
edición del evento de Recursos
Humanos que promete salir de
lo tradicional, brindándote una
experiencia inmersiva y única
donde el protagonista eres tú.

TEMAS DE INTERÉS Y
TENDENCIAS
En un mercado tan desafiante como
el actual, no podemos darnos el lujo
de no estar en un estado de constante
aprendizaje, aquí aprenderás sobre
los temas de interés en la actualidad
y las tendencias en la industria de
Recursos Humanos.

SPEAKERS Y PANELISTAS
Apreciarás una puesta en
escena impecable de más de 30
líderes referentes nacionales e
internacionales.

LINKEDIN TOP VOICES

NETWORKING

Contaremos con la presencia de 4
LinkedIn Top Voices, ellos son
reconocidos por iniciar conversaciones
relevantes y por crear comunidades a
través del contenido que comparten
en dicha red.

Podrás expandir tu red de
contactos y generar tus propias
oportunidades de colaboración.

PROGRAMACIÓN

DÍA 1

07:00 p.m. a 07:25 p.m.

Open Space

07:25 p.m. a 07:35 p.m.

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

07:35 p.m. a 08:00 p.m.

Transformación Organizacional:
Del reto a la práctica
Euclides Marin
Director de Soluciones de Ingeniería RR.HH.
en Nakisa

PROGRAMACIÓN

DÍA 2

08:00 a.m. a 08:05 a.m.

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

08:05 a.m. a 08:15 a.m.

Las Organizaciones
No Gubernamentales y la
Responsabilidad Social Empresarial
Nancy Martínez
Directora Nacional en Aldeas Infantiles SOS Perú

08:15 a.m. a 09:15 a.m.

Del colaborador al cliente:
Employee Experience
Diego Román
Founder & CEO en Influenser

09:15 a.m. a 09:30 a.m.

Networking Morning

09:30 a.m. a 10:30 a.m.

“HR by Design” - El rol de HR como
líder de la ejecución estratégica
Andrés Rojo
Global Head of Talent, Organization and
Transformation & Director People EMEA

10:30 a.m. a 11:20 a.m.

Desafíos en el Mercado Laboral
- CEO en First People Consulting
Alfredo Alfaro
- Periodista digital y de negocios
Genaro Mejía
Luciana Olivares - CEO en Boost Brand Accelerator
- CEO & Co-founder en Heroes Talks
Alain Lira

11:20 a.m. a 11:40 a.m.

Networking Break

11:40 a.m. a 12:20 p.m.

La cultura se come
a la estrategia
José Rodríguez
Gerente de Cultura en Movistar

PROGRAMACIÓN

DÍA 2

12:20 p.m. a 01:00 p.m.

Tendencias de la capacitación
empresarial actual
Ricardo Alania
Profesor en la Escuela de Postgrado de la UPC

01:00 p.m. a 02:00 p.m.

Meet & Eat

02:00 p.m. a 02:40 p.m.

Organizaciones con Propósito
Lorena Dibós

Gerente de División de Gestión y Desarrollo
Humano en Financiera oh!

02:40 p.m. a 03:30 p.m.

El futuro de Recursos Humanos
Carla Olivieri
- Rectora y CEO en UCAL
Gabriel Regalado - CEO en Mercer
Samuel Sánchez - CEO en Banco Ripley
Milovan Dragañac - Head HR Business Partner en BBVA

03:30 p.m. a 03:50 p.m.

Pausa activa

03:50 p.m. a 04:50 p.m.

Organizaciones líquidas en
la era digital
José Echeverri
Vicepresidente de Recursos Humanos
en Protección

04:50 p.m. a 05:50 p.m.

Liderando una fuerza
laboral multigeneracional
Mónica Flores
Presidente de ManpowerGroup
para Latinoamérica

PROGRAMACIÓN

DÍA 3

08:00 a.m. a 08:05 a.m.

Apertura Día 3
Alain Lira
CEO & Co-founder en Heroes Talks

08:05 a.m. a 08:30 a.m.

Gestionar emociones para impulsar
la Transformación
Milagros Avedaño
CEO en APOYO Comunicación

08:30 a.m. a 09:30 a.m.

Agile People Principles: Your Call to
Action for the Future of Work
Pia-Maria Thorén
Inspiration Director and Agile People Coach
en Agile People AB

09:30 a.m. a 10:30 a.m.

People Analytics: Un viaje por la
analítica de datos de Personas
Delia Majarín
People Analytics Community Lead en Telefónica

10:30 a.m. a 11:20 a.m.

Transformación digital y COVID-19:
Su impacto en las organizaciones
- Gerente de Innovación y Transformación Digital
Chiarella Bencan
en SIDERPERU

Gian Carlo Villanueva

- Gerente Corporativo de Marketing e Innovación en
Grupo Efe y CEO de Adn Endomarketing

Michel Lugo
Javier Carrero

- Gerente de Business Intelligence en Saga Falabella
- Gerente de Experiencia y Desarrollo - GDH en Mibanco

11:20 a.m. a 11:40 a.m.

Networking Break

11:40 a.m. a 12:20 p.m.

Derecho Laboral Peruano:
¿Cuáles son los retos que
enfrentamos?
Pamela Navarro
Directora y Fundadora en Atalla Legal

PROGRAMACIÓN

DÍA 3

12:20 p.m. a 01:00 p.m.

La colaboración como eje de la
innovación actual
Pamela Antonioli

CEO del Hub de Innovación Minera del Perú

01:00 p.m. a 02:00 p.m.

Meet & Eat

02:00 p.m. a 02:40 p.m.

Gestionando el cambio en tiempos
de incertidumbre
Pamela Smith
Human Resources Manager en KPMG

02:40 p.m. a 03:30 p.m.

El liderazgo como factor clave en
las organizaciones
Helmut Cáceda - Presidente y Fundador en la Cámara Peruana
de Comercio Electrónico.

Luis Palenque

- Presidente y Director General en 3M Región Andina
(Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay)

Martin Naranjo
Carlos Chávez

- Presidente del Directorio de la Asociación de Bancos del Perú
- Gerente Business Partner y Relaciones
Laborales en Farmacias Peruanas

03:30 p.m. a 03:50 p.m.

Pausa activa

03:50 p.m. a 04:50 p.m.

Diversidad e inclusión en la
era digital
Denisse Goldfarb
Vicepresidente de Personas en Walmart Chile

04:50 p.m. a 05:50 p.m.

Cómo responder ante una crisis:
Los hidrocarburos en el Perú
Carlos Barrientos
CEO en Petroperú

KEYNOTE SPEAKER

MÓNICA
FLORES
Presidente de
ManpowerGroup
para Latinoamérica

“

El éxito depende menos de lo
que sabemos y más de nuestra
capacidad para aprender.

Presidente de ManpowerGroup para Latinoamérica,
responsable de la operación de 18 países, con más de
3,700 empleados staff y más de 350,000 empleados
tercerizados a su cargo. Miembro de diferentes
consejos de instituciones educativas, gubernamentales
y empresariales. Ex Presidente de American Chamber
of Commerce of Mexico, Presidente de Fundación
ManpowerGroup, Líder Global para la marca
Manpower, miembro del Grupo de Acción Regional
(RAG) del Foro Económico Mundial, Copresidente del
Taskforce del Futuro del Trabajo del B20, Consejero del
Movimiento STEM y autora del libro “Cómo conseguir tu
primer trabajo”, una guía para apoyar a los jóvenes en
su integración a un empleo formal. Reconocida como
una de las empresarias más poderosas de los negocios
en Latinoamérica, como uno de los 10 principales
promotores globales de la diversidad. Distinguida por el
Senado de la República Mexicana como “Mujer
Destacada del Año 2011”, como “Mujer destacada del
año de México y Latinoamérica en los Negocios 2016”
por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y
como “Mujer de la Década en Innovación y Liderazgo”
en el 2019, por el Women Economic Forum.

Liderando una fuerza laboral multigeneracional
Gracias
a
cambios
culturales,
productivos,
tecnológicos, demográficos, así como en las
condiciones de salud de las personas, hoy
presenciamos una diversidad generacional nunca
antes vista en el mundo del trabajo: el 85% de los
profesionales se relaciona con al menos 3
generaciones distintas en su lugar de trabajo. La
diferencia de objetivos, principios y valores de cada
generación puede derivar en conflictos que pueden
afectar el ambiente laboral. Conocer estas diferencias
es una necesidad para los empleadores y también
representa una ventaja para los profesionales, ya que
este conocimiento aportará elementos para identificar
puntos
de
encuentro,
oportunidades
de
complementación y sinergias, para detectar las
posibles fuentes de conflictos, así como para
manejarlos adecuadamente, o bien, evitarlos a tiempo.

KEYNOTE SPEAKER

PIA-MARIA
THORÉN
Inspiration Director
and Agile People Coach
en Agile People AB

“

Nothing is Imposible until You Stop
Trying.

Titulada en Finanzas por la Universidad de
Gothemburg, Máster en IT Management y varias
certificaciones en Project Management y por ICAgile.
En 2009 se convirtió en Máster de Agile y cambió su
visión por completo al crear la marca Agile HR poco
después. Es autora de Agile People - A Radical
Approach for HR and Managers (That Leads to
Motivated Employees) y se especializa en ayudar a las
empresas a avanzar hacia una cultura de mayor
agilidad a través de Agile HR, Agile Leadership y
Motivación. Su enfoque principal es contribuir a la
creación de organizaciones donde las personas se
desempeñen mejor y se sientan comprometidas.

Agile People Principles: Your Call to Action for
the Future of Work
Los Principios de Agile People respaldan una fuerza
laboral cada vez más autónoma que es global, móvil,
transitoria y conectada. La gente espera que las
organizaciones sean transparentes y dinámicas
donde se les dé la libertad y la seguridad para
experimentar y expresarse. Pia-Maria Thorén,
fundadora de Agile People, reunió a 35 coaches y
facilitadores de Agile People en todo el mundo.
Juntos co-crearon un libro. En esta charla, Pia-Maria
contará la historia sobre Agile People y por qué los
principios son tan importantes para que todas las
organizaciones aumenten en el Futuro del Trabajo.

*Presentación en inglés

KEYNOTE SPEAKER

DENISSE
GOLDFARB
Vicepresidente de
Personas en Walmart
Chile

“

Nuestras diferencias son las que
nos acercan para entregarle el
mejor servicio a nuestros clientes.

Ejecutiva con más de 20 años de carrera en industrias
de retail, tecnología, telecomunicaciones y energía,
donde ha liderado transformaciones organizacionales
a través de la gestión de personas y el cambio
cultural. Ha ocupado posiciones ejecutivas en
Microsoft, Falabella Retail, Telefónica y ENAP, con
expertiz en transformación digital, futuro del trabajo,
gestión estratégica del talento y diversidad e
inclusión. Psicóloga de la Pontificia Universidad
Católica de Chile, cuenta con un Postítulo en
Administración de Empresas PUC y Diplomas en
Comunicación Estratégica (U.Pompeu Fabra) y
Coaching Ejecutivo (CTI USA). En 2017 formó parte del
Executive Program de Tecnologías Exponenciales de
Singularit y University USA, en el NASA Research
Centre de Silicon Valley. Es mentora en WoomUp
desde 2017 y fue representante de Chile en APEC
2018 en Papua Nueva Guinea.

Diversidad e inclusión en la era digital
La diversidad e inclusión forma parte del nuevo factor
diferenciador de las organizaciones, impulsándolas a
ser un empleador responsable y potenciar la
innovación. En esta presentación conoceremos el
caso de éxito de Walmart Chile, como conecta su
estrategia de negocio con la diversidad e inclusión,
sus cinco focos de diversidad, mejores prácticas y
recomendaciones para otras organizaciones.
Responderemos a preguntas como: ¿Pueden las
empresas aumentar la equidad de género dentro de
la sociedad? ¿Cómo hacerse cargo de las brechas
tecnológicas? ¿Cómo conviven 5 diferentes
generaciones en una misma organización? ¿Cómo
tener entornos inclusivos para personas con
orientaciones sexuales diferentes? ¿Cómo abordar la
inclusión de personas con discapacidad?

KEYNOTE SPEAKER

ANDRÉS
ROJO
Global Head of Talent,
Organization and
Transformation & Director
People EMEA

“

"Vision without execution is
hallucination" - Thomas Edison.

Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas, Universidad Complutense de Madrid,
Máster en Estrategia Directiva en la Universidad
Francisco de Vitoria, Máster en Project Management
en Esden Business School Madrid, Posgrado en
Business Communication, New South Wales
University, Sydney. Posgrado en Agile for Change con
certificaciones en Lean, Problem Solving y Kanban.
Cuenta con más de 15 años de experiencia en áreas
de Tecnología, Procesos y Recursos Humanos, en
empresas como Accenture, Blanco, Burger King
Corporation y Grupo Telepizza, especializándose
principalmente en Talento y Transformación
Organizativa y Cultural.

"HR by Design", El rol de HR como líder de la
ejecución estratégica
Los negocios no añaden valor, las personas sí. La
globalización, digitalización y exceso de información
están creando un entorno amenazado por una
elevada competencia multisectorial, disrupción y
organizaciones exponenciales que ponen en riesgo la
continuidad de las empresas. Esta continuidad
dependerá de la capacidad de las empresas para
añadir valor, capacidad de adaptación y capacidad de
ejecución. Por lo tanto, es responsabilidad del CEO y
CHRO elevar la función de Recursos Humanos como
un verdadero Partner Estratégico. Por lo tanto,
deberán responder a las siguientes preguntas:
¿Saben nuestras personas lo que tienen que hacer?
¿Saben cómo hacerlo? ¿Quieren hacerlo?

KEYNOTE SPEAKER

DIEGO
ROMÁN
Founder & CEO
en Influenser

“

Creo que la capacidad humana
está en la voluntad de las
personas para lograr resultados
extraordinarios.

Psicólogo Industrial, MBA en Dirección Empresarial,
Coach Certificado. Amplia trayectoria directiva en
empresas nacionales y multinacionales. Apasionado
por el desarrollo de la gente, la transformación
organizacional desde la cultura y el liderazgo,
enfocado en generar valor desde la creación de
modelos estratégicos, herramientas, productos y
servicios. Cumplió un rol corporativo internacional,
desarrollando líderes e implementando modelos de
cultura corporativa en Latinoamérica. Presidente de
la Asociación de Gestión Humana del Ecuador
(periodo 2018 – 2020). Fundador y Gerente General de
Influenser.

Del colaborador al cliente: Employee
Experience
La estrategia centrada en el cliente es vital, es la
razón de ser de todo negocio. Para ello es esencial
regresar a ver atrás, a quienes hacen que eso sea
posible, los colaboradores.
“Trata a los demás como quieres que te traten a ti”
dice el dicho popular.
Hablar del cliente interno, puede llegar a ser un
concepto limitado.
Mapear, analizar y cocrear con el colaborador su
experiencia en la empresa, para entender los puntos
de encuentro con el cliente permite maximizar su
experiencia.

KEYNOTE SPEAKER

JOSÉ
ECHEVERRI
Vicepresidente de
Recursos Humanos
en Protección

“

La mejor manera de reconocer a
un gran Líder no es cuantos
seguidores tiene, sino cuantos
líderes ha creado.

Ingeniero Industrial de la Pontificia Universidad
Javeriana y más de 20 años de experiencia. Ejecutivo
con visión integral del negocio y experiencia en
Recursos Humanos en compañías multinacionales,
en Centro América y países como México, Colombia,
Perú, Ecuador y Venezuela. Experiencia en Diseño
de Estructuras Organizacionales (Latinoamérica) y
Planes de Sucesión en compañías como Reckitt
Benckiser, Avon, LHH y liderando Procesos de
Adquisiciones y fusiones en compañías como
Bristol-Myers Squibb & RB, Kraft & Cadbury Adams,
Procter & Gamble & Gillette. Actualmente VP de
Recursos Humanos en Protección, basado en
Colombia.

Organizaciones líquidas en la Era Digital
La era digital, tiene unos retos tecnológicos
enormes para las compañías y para la sociedad en
general. Las Organizaciones tienden a considerar
que el principal reto es técnico y económico, sin
embargo, un factor crítico de éxito es comprender
que hay un desafío adaptativo, concentrado en la
naturaleza humana. Este reto adaptativo, nos exige
enfrentar temas claves como:
• Transformación a Organizaciones Liquidas
• Nuevos modelos de Liderazgo
• Nuevas capacidades para un entorno con nuevas
tecnologías
• Trabajos Híbridos

KEYNOTE SPEAKER

DELIA
MAJARÍN
People Analytics
Community Lead en
Telefónica

“

Vive de forma que te duela
marcharte (El universo de lo
sencillo).

Licenciada en Psicología Organizacional, Máster en
Gestión de los Recursos Humanos por la
Universidad Complutense de Madrid y doctoranda
en Psicología por la Universidad Autonóma de
Madrid. Trabaja en Telefónica desde el 2012
desempeñando diferentes puestos en Selección,
HR Transformation y Project Management, siempre
con foco global. Actualmente lidera la comunidad
de People Analytics enfocada en la explotación de
datos de Recursos Humanos en el grupo
Telefónica, haciendo uso de metodologías ágiles e
infraestructura Big Data.

People Analytics: Un viaje por la analítica
de datos de Personas
La analítica de datos ha llegado a Recursos
Humanos para quedarse, permitiéndonos explotar
los datos que rodean el ecosistema de los
empleados, tomando mejores decisiones y
aportando insights de valor al negocio. People
Analytics nos permite conocer mejor a nuestros
empleados, entender qué les preocupa y qué les
importa, facilitándonos tener el conocimiento
necesario para crear experiencias de empleado
únicas.

KEYNOTE SPEAKER

CARLOS
BARRIENTOS
CEO en Petroperú

“

Hagamos las cosas de la forma
correcta, no hay más opciones.
Esto hará que tengamos vida
profesional y personal sostenible.

Administrador de Empresas de la Pontificia
Universidad Católica del Perú y Magíster en
Administración Estratégica de Empresas de la
Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha
participado en el “Programa de Alta Dirección
(PAD)” de la Universidad de Piura y en el “CEO
Management Program” de la Northwestern
University – Kellogg School of Management. Cuenta
con más de 23 años de trayectoria profesional en
dirección general de empresas nacionales y
multinacionales, habiendo ocupado posiciones
Jefaturales, Gerenciales, CEO y de Director
Independiente. Actualmente ocupa el cargo de
Gerente General de Petróleos del Perú PETROPERÚ S.A., desde el 05 de agosto de 2019.

Cómo responder ante una crisis:
Los hidrocarburos en el Perú
El sector hidrocarburos viene atravesando una crisis
que podríamos denominar "tormenta perfecta", no
sólo se ha visto afectado por la pandemia del
COVID-19, también ha sido impactado por la caída
del precio internacional del petróleo, lo que ha
generado diversas situaciones que ameritan
responder de manera distinta a los nuevos desafíos
y retos que se presentan, así como, liderar la crisis
en un contexto sin precedentes, apelando a la
capacidad de adaptación y consolidación de una
nueva cultura organizacional.

SPEAKERS

PAMELA SMITH

LORENA DIBÓS

Human Resources Manager en KPMG

Gerente de División de Gestión y
Desarrollo Humano en Financiera oh!

Pamela es psicóloga de la Universidad de Lima, cuenta con
un Máster Gerencial de Negocios Internacionales de
Centrum y un Máster en Liderazgo Internacional de EADA.
Tiene más de 10 años de experiencia en diversos rubros
como Recursos Humanos, en roles internacionales y
locales, manejando más de 20 países de África, Asia,
Europa y Latinoamérica. Actualmente se encuentra
trabajando en KPMG como Gerente de Recursos Humanos.

Licenciada en Psicología de la Universidad de Lima, Magíster
en Dirección de Personas por la Universidad del Pacífico,
Magíster en Desarrollo Organizacional por la Universidad del
Desarrollo de Chile, Coach Profesional por el Instituto Albert
Ellis de Nueva York e ITREC de Perú, con una especialización
en Desarrollo Organizacional y Gestión del Cambio por la
Universidad de Pensilvania Penn State. 18 años de
experiencia profesional en gestión humana, desempeñando
posiciones de liderazgo en empresas como Bristol-Myers
Squibb, Supermercados Peruanos y Financiera oh!, donde
actualmente se desempeña como Gerente de División de
Gestión y Desarrollo Humano.

Gestionando el cambio en tiempos de incertidumbre
El 2020 nos ha enseñado la importancia de la Gestión del
cambio y sus diferentes componentes. Para esto, se debe
realizar un análisis enfocado de la situación y sus
stakeholders. Y el rol de los líderes de la organización debe
ser un rol muy activo, comunicativo y empático en el
proceso. Además, debemos contar con una adecuada
comunicación por todos sus medios y por último el
entrenamiento y el brindar las herramientas necesarias es
vital para que el cambio se dé con éxito.

Organizaciones con Propósito
¿De qué hablamos cuando hablamos de propósito? ¿Cómo
se construye? ¿Realmente hace la diferencia? Una guía
aterrizada y clara que resuelve estas interrogantes y explora
diversas propuestas de cómo implementar una gestión con
propósito en las organizaciones. Entenderemos cómo es que
influye un trabajo con propósito al desempeño, engagement,
retención y resultados de la empresa. De forma práctica y
transparente, se revisará cómo se implementaron estos
conceptos en Financiera oh!, así como los resultados
obtenidos y lecciones aprendidas de este camino.

SPEAKERS

RICARDO ALANIA

PAMELA ANTONIOLI

Profesor en la Escuela de
Postgrado de la UPC

CEO del Hub de Innovación Minera del Perú

Ingeniero Mecánico por la Universidad Nacional de
Ingeniería (UNI) - Magister en Docencia Universitaria por
la Universidad Andrés Bello de Chile - Doctor en
Administración y Dirección de Empresas por la
Universidad Politécnica de Catalunya, España. Ha sido
Gerente General de Crown Cork de México - División
Maquinaria, Gerente Técnico de Corporación Inca Kola
Perú, Asesor de la Gerencia General de Coca-Cola
Servicios Perú, Director de la Maestría de Factor Humano
y de la División Empresarial y de Liderazgo de la Escuela
de Postgrado de la UPC.

Biotecnóloga con experiencia en gestión pública y privada
de I+D+i. Ha trabajado en el sector farmacéutico viendo la
incorporación de nuevos productos y en el sector público,
promoviendo la ciencia, tecnología, innovación y
digitalización, primero en CONCYTEC y luego como
Directora de Innovación y Directora General de Innovación,
Tecnología y Digitalización en PRODUCE. Actualmente se
desempeña en la Gerencia General del Hub de Innovación
Minera del Perú, un espacio que promueve la búsqueda de
soluciones a retos comunes de la minería a través de la
colaboración e innovación en el sector.

Tendencias de la Capacitación empresarial actual

La colaboración como eje de la innovación actual

Presentaremos un Modelo de Capacitación, que recoge
desde la perspectiva teórica-práctica, las enseñanzas del
pasado para que tengan vigencia en un futuro que esta
caracterizado por ser: volátil, incierto, ambiguo y
complejo). Prepararnos para decidir cuando no sabemos
qué decidir, frase que empleó en una conferencia el
Country Manager de Korn Ferry, nos da cuenta de cómo la
capacitación debe de adecuarse, preparando a las
personas en competencias y conocimientos que serán los
necesarios en el futuro y nos permitirán seguir trabajando
con éxito y cultivando nuestro liderazgo empresarial.

La innovación en tiempos difíciles es una herramienta de
supervivencia. Sin embargo, apostar en soluciones
novedosas que implican un riesgo en tiempos de
incertidumbre supone doble riesgo. ¿Cómo abordar
entonces la innovación? ¿Se puede mejorar la tasa de
éxito? ¿Podemos innovar de manera más eficiente? Sí,
innovando de manera colaborativa. Suena obvio, pero no es
sencillo. Colaborar supone un cambio en las personas, en
la cultura de la organización. Conversemos de la apertura
que se requiere para innovar hoy en día, derribemos
paradigmas en torno a la innovación abierta.

SPEAKERS

PAMELA NAVARRO

JOSÉ RODRÍGUEZ

Directora y Fundadora en Atalla Legal

Gerente de Cultura en Movistar

Pamela es abogada de la Universidad de Lima, cuenta con
Especialización en Relaciones Laborales de la Universidad
Complutense de Madrid. Tiene más de 15 años como
abogada laboralista, especializada en temas de género e
inclusión., lo que le ha valido diversos reconocimientos
internacionales. Ha sido Directora de PPU Legal y líder de
la iniciativa ProMujer y diversidad laboral de la firma.
Reconocida por su práctica laboral a nivel local e
internacional.

Profesional de RR. HH. con más de 15 años de experiencia
en áreas de gestión del talento, formación, desarrollo,
organización, compensaciones, clima y cultura.
Actualmente es Gerente de Cultura en Movistar y Docente
de la escuela de postgrado de la UPC. Licenciado en
Administración de empresas, con Master en Dirección
Estratégica del Factor Humano por el EOI de España,
Coach Internacional certificado por el ICC, certificado en
CAL1, Management 3.0 y Agile Team Facilitation.

Derecho Laboral Peruano: ¿Cuáles son los retos
que enfrentamos?

La cultura se come a la estrategia

En un mundo que cambia día a día ¿Cuáles son los retos,
desde una perspectiva legal, a la que nos enfrentamos los
empleadores y los trabajadores?
¿Cuáles son las
herramientas que requerimos para la continuidad de los
negocios?
Revisaremos los esquemas de trabajo
presencial y trabajo remoto, la igualdad de género, las
normas contra el acoso sexual y la estabilidad laboral.
Reflexionaremos sobre los retos, la regulación y las
alternativas para hacerles frente.

La cultura se come a la Estrategia en el desayuno dijo
Peter Drucker y razón no le faltaba, en la gran mayoría de
estudios sobre transformación organizacional, se
encuentra la cultura como uno de los principales
habitadores para el cambio. Tener un entendimiento sobre
¿Qué es cultura?, gestionarla como un ecosistema
complejo y asegurar el rol de todos, sobre todo los líderes,
en un proceso de transformación es clave para el éxito y no
morir en el intento.
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