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Giovanni Sissa
Socio de Consultoría Human Capital Deloitte

Giovanni es Socio de Capital Humano con sede en Lima. Bachiller en 
Administración de Empresas y Marketing de The University of Texas 
At Austin y MBA en Administración de Empresas de Nova Southeastern 
University.

Posee más de 25 años de experiencia de negocio en empresas 
transnacionales de Consumo Masivo, Servicios, Farmacéutica, 
Hidrocarburos en diversas geografías y culturas. 

Mariluz Zea
Gerente Senior Human Capital Deloitte

Psicóloga Organizacional por la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Master en Psicología del Trabajo, de las Organizaciones y de 
los Recursos Humanos de la Universidad de Valencia (España) y la 
Universidad de Bologna (Italia). Curso intensivo en Psicología de los 
Recursos Humanos realizado por el Consortium of Five Universities 
of WOP–P en Bertinoro, Italia. 

 Tiene 18 años de experiencia laboral en temas vinculados a la 
Desarrollo y Transformación organizacional y Gestión del Cambio. 
Docente universitaria y con experiencia como speaker y facilitadora 
de workshops en temas relacionas al desarrollo del liderazgo y 
tendencias de Capital Humano. 

Día 1

Futuro del trabajo en el 
sector automotriz

18:05 - 19:00



Desafíos para la gestión del 
talento en entorno de 
transformación.

19:00 - 20:00

Pilar Quinteros
Gerente Senior de Consultoría y
líder de la práctica de Talento y Cambio en EY

Experta en gestión del talento y del cambio con más de 20 años de 
experiencia en consultoría atendiendo a clientes globales, multilatinas 
y nacionales. Pilar ha liderado proyectos de transformación 
organizacional desde el frente estratégico, estructura, procesos, 
tecnología, fusiones, integraciones, negocio y liderazgo con foco en 
el logro del propósito y objetivos a través del capital humano, lo cual 
incluye gestión de stakeholders claves, matriz de impacto, 
comunicaciones, capacitación, cultura y gestión del compromiso. Su 
trayectoria abarca múltiples proyectos en sectores como: consumo 
masivo, hidrocarburos, retail, tecnología, minería, financiero, 
farmacéutico y salud. Actualmente lidera la práctica de gestión del 
talento y cambio en EY Perú.  

Diego Castillo
Socio del Estudio Hernández & Cía.

Abogado especializado en temas laborales y Magíster en Dirección 
de Recursos Humanos, EAE Business School de Madrid. Ha sido 
Profesor Adjunto del Curso de Derecho Laboral Especial y General en 
la Pontificia Universidad Católica del Perú y Profesor de Derecho 
Laboral en el Centro de Educación Continua de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. 

Regulación de la 
tercerización de servicios 

en el Perú en comparación 
con la tendencia global

20:00 - 21:00



People Analytics: ¿Cómo 
puede ayudar a tu 
organización? 18:05 - 19:00

Luis Grau Rossel
CEO KPI Estudios

Sociólogo, con MBA Universidad Adolfo Ibañez y Diplomado en Data 
Science con más de 10 años de experiencia en analítica de datos de 
personas. Creación del Benchmark de Indicadores de Recursos 
Humanos, además de una gran Biblioteca a libre disposición 
(kpiestudios.com/biblioteca-de-indicadores-rrhh). Diseñó el 
dashboard de indicadores de recursos humanos a más de 20 
organizaciones. Ha desarrollado servicios de software SaaS en clima, 
desempeño con analítica avanzada. Además ha liderado proyectos 
de People Analytics para medir el impacto de la capacitación con 
técnicas de KNN y análisis de brechas salariales con método de Blinder 
Oaxaca Kitawawa.

Día 2

Sebastián Ausin
Country Manager Buk Perú

MBA del IE Business School y abogado de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Tiene más de 10 años de experiencia en derecho 
corporativo y del consumidor, y como manager de empresas SaaS. 

Salario emocional a través 
de la tecnología

19:00 - 20:00



Transformación cultural
20:00 - 21:00

Carlos Monges
Gerente de Recursos Humanos en Inchcape

Gerente de Recursos Humanos en Inchcape Perú. También ha sido 
HR manager Perú (BMW, Subaru & DFSK), HR head BMW Perú, HR head 
Central America Onboarding Project (Costa Rica) en Inchcape Latam. 
Se ha desempeñado como HR business partner en el Banco de Crédito 
del Perú. Asimismo, fue coordinador de capital humano en 
Operaciones y Ventas en PepsiCo. Cuenta con amplia experiencia en 
industrias de consumo masivo, banca y sector automotor. MBA por 
la Universidad Adolfo Ibáñez (Chile). Tiene una especialización en 
Recursos Humanos por la Universidad ESAN. Bachiller en 
Administración por la Universidad de Lima.

Informes:

     capacitacion@aap.org.pe   

   994 211 745
   

Apoyo institucional:


