
16 Y 17
DE JUNIO



DIA 1

Vanessa Barzola
Gerente del área
laboral en EY Perú

Abogada por la Pontifica Universidad Católica del Perú (PUCP). 
Cuenta con más de 17 años de experiencia en consultoría en 
materia laboral que incluye derecho individual, de la seguridad 
social, así como también en derecho colectivo y en Seguridad y 
Salud. Ha realizado auditorías de revisión de cumplimiento de 
obligaciones laborales, tiene a su cargo el patrocinio de procesos 
laborales y procedimientos inspectivos.

7:00 p.m. 
Tema: Planeamiento contractual y salarial en tiempos de COVID

8:15 p.m. 
Tema: Importancia del componente humano en la gestión del talento

Alejandra Osorio
Gerente senior del
área laboral en EY Perú

Licenciada en Administración, con Mención en Recursos Humanos, 
con maestría en Dirección y Gestión de Recursos Humanos. 
Con más de 9 años de experiencia en consultoría empresarial de 
gestión de personas en España y Perú.  Su experiencia contempla 
diseño de modelos de compensación y beneficios, descripción 
y valoración de puestos, employer branding, sistemas de gestión 
del desempeño, auditoría en procesos de gestión de personas, 
estudios de clima, diseño de programas de conciliación e igualdad, 
planificación estratégica de recursos humanos, entre otros.

Marianela Jara
Fundadora y Gerente
General de
CONCRÉTALO SAC

Coach Internacional ICC. Coach Personal, Ejecutivo y de Negocios. 
Practitioner en PNL. Especialista en capacitación a través de juegos.  
Certificada en Técnicas Avanzadas de Coaching, en Coaching de 
Comunicación y en Coaching con Fábulas de Convivencia.

Docente, capacitadora y conferencista en temas de liderazgo, 
comunicación, valores, relaciones interpersonales, coaching 
educativo, empoderamiento, equipos de alto rendimiento, 
comportamiento organizacional y emprendimiento. Amplia 
experiencia en el diseño y desarrollo de cursos y talleres para 
empresas y entidades del sector público y privado.

Fundadora y Gerente General de CONCRÉTALO SAC empresa 
dedicada al Coaching y Capacitación. Coautora del libro “SALTO 
AL ÉXITO” (Best Seller en Amazon). Abogada especialista en Gestión 
con más de 12 años de experiencia laboral.



Informes:          capacitacion@aap.org.pe

8:15 p.m. 
Tema: Mecanismos de reducción de costos laborales

DIA 2

Ivan Muñiz
Rothgiesser
Director de MR
Consultores S.A.C. y 
Director de la ONG 
ACCEDU

 

 

 

Diego Castillo
Fuentes 
Socio del Estudio
Hernandez & Cía
Abogados S.C.R.L.

7:00 p.m. 
Tema: Igualdad Salarial - Implementación

7:00 p.m. 

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 Ponti�cia Universidad Católica del Perú y Profesor de Derecho 
Laboral en el Centro de Educación Continua de la Ponti�cia Universidad 
Católica del Perú.

Coach certificado por CEGO y CBC. Licenciado en administración 
de empresas con mención en marketing por la Universidad del 
Pacífico. MBA en dirección de empresas por el Instituto de 
Empresa de Madrid. Magister en Gestión Educativa en la Universidad 
Andrés Bello de Chile. Diplomado en Recursos Humanos en el 
Tecnológico de Monterrey. Con 20 años de experiencia 
dirigiendo equipos de alto rendimiento en el sector de la Banca 
en Perú y España y 8 años como Docente Universitario de la 
carrera de MARKETING en la UPC. Ganó el premio a la Excelencia 
Docente por la UPC 2018. Docente en la Universidad ESAN en 
habilidades blandas desde el 2016. Productor y conductor de TV 
Digital en su programa “ Mundo Positivo “ en Miraflores TV Digital , 
así como del programa : “ Iván Muñiz Rothgiesser ON TV “ en 
Liga Internacional de Líderes desde Madrid. Invitado a más de 15 
países cómo conferencista y presentando su libro “Anécdotas 
de mi vida .. Aprendiendo a vivir“. Expositor en congresos 
internacionales de RRHH, Felicidad Organizacional y Docencia. 
Ha sido 3 veces expositor del COREGICAH.

994 211 745https://api.whatsapp.com/message/5SRQQLXMRXXXH1


