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ESTIMADOS AMIGOS
Nos es muy grato darles la bienvenida e invitarlos a participar en esta décimo segunda edición del Congreso
Anual de Marketing Perú (CAMP 2013), organizado por la Asociación de Anunciantes del Perú (ANDA) y
Seminarium Perú.
El CAMP es un evento que reúne a la comunidad del marketing peruano generando un espacio único de
intercambio de ideas y experiencias así como al talento más destacado del conocimiento especializado, tanto
del Perú como del mundo.
Los diferentes mercados están en constante evolución, lo cual exige a los profesionales actualizar
permanentemente sus conocimientos, así como la habilidad de poder anticipar el futuro en lo que corresponde
a las expectativas de los consumidores, las estrategias y herramientas que necesitarán para poder seguir
comunicando efectivamente los atributos de los productos y servicios que ofrecen.
Hoy nos enfrentamos a un consumidor cada vez más poderoso, más exigente, más informado, con mayor
capacidad de consumo y mayor poder de decisión. Igualmente existen nuevas plataformas y formas de
comunicación, por lo que es importante saber cuándo y cómo utilizarlas para llegar al consumidor con el
mensaje correcto en forma clara y precisa.
“El Futuro NO es Perfecto” es el título que hemos escogido para esta edición del CAMP porque creemos
describe bien la situación actual en la que vivimos. La economía en el Perú viene creciendo en forma constante,
las perspectivas para el futuro son muy alentadoras, y estamos muy confiados que esto seguirá así. No somos
conscientes de los cambios estructurales que se están dando a nivel mundial, los cuales pueden traer como
consecuencia cambios repentinos en muchos aspectos, incluyendo la economía. Esta frase nos es más que
una llamada de atención para que estemos atentos a estos cambios y tomemos las medidas necesarias para
poder afrontarlos de tal forma que no afecte este crecimiento continuo y sobre todo no nos tome
desprevenidos.
Por todo lo expuesto los invitamos a participar de este evento y compartir con los principales actores del medio
el reto de estar preparados para los cambios que se avecinan, cómo enfrentarlos y sobrellevarlos.

EL COMITÉ CONSULTIVO

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?
El CAMP está dirigido a ejecutivos de las áreas comerciales y de
marketing, gerentes generales que buscan estar al día con las últimas
tendencias del marketing, así como a consultores y académicos de la
especialidad. Así mismo está dirigido a ejecutivos de agencias de
publicidad, agencias de medios y medios de comunicación.

OBJETIVOS
Conocer a través de renombrados expositores internacionales y nacionales las nuevas
tendencias que están revolucionando la gestión de marketing a nivel mundial.
Escuchar e interactuar con especialistas del área de marketing que se han
desempeñado con éxito en mercados competitivos, tanto en el exterior como dentro
del país.
Conocer las diferentes estrategias de marketing y sus resultados a través de la
presentación de casos y lecciones aprendidas
Compartir esta experiencia con otros ejecutivos que como usted, buscan
actualizase en forma permanente.
Regresar a su oficina con ideas, enfoques y perspectivas innovadoras e
inspiradoras.
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DÍA 01

MIÉRCOLES 10 DE JULIO

09:00 a.m. - 09:15 a.m.

Palabras de bienvenida

BLOQUE I
09:15 a.m. - 10:45 a.m.

MIND THE GAP
GRAEME CODRINGTON • Conferencista internacional
Moderador:

MARISOL SUÁREZ | Presidenta, ANDA

10:45 a.m. - 11:15 a.m.

11:15 a.m. - 01:00 p.m.

COFFEE BREAK

BLOQUE II

THE TIDES OF CHANGE

Cinco fuerzas revolucionarias que configurarán el
nuevo mundo de los negocios

GRAEME CODRINGTON • Conferencista internacional
Moderador:

MARISOL SUÁREZ | Presidenta, ANDA

01:00 p.m. - 02:30 p.m.

ALMUERZO

BLOQUE III
02:30 p.m. - 03:45 p.m.

MÁS ALLÁ DEL LOGO
JACOB BENBUNAN • Director, Saffron
Panel de discusión:
CLAUDIA BOGGIO | Socia/CEO, Infinito
LUIS MIGUEL GAJATE | Gerente General, Studio A
MARIO ROSSI | Vicepresidente de Marketing, Alicorp
Moderador:

JULIO LUQUE | Presidente del Directorio, MÉTRICA Perú

03:45 p.m. - 04:15 p.m.

COFFEE BREAK

BLOQUE IV
04:15 p.m. - 05:00 p.m.

MARCA Y CONSUMIDOR EN LA ERA DE LA CONVERGENCIA
MARTÍN REDIGOLO • Senior Strategy & Innovation Planner, OMD España

05:00 p.m. - 06:00 p.m.

Panel de discusión:
LUIS EDUARDO GARVÁN | Gerente de Marketing, MOVISTAR
LUIS HOLDER | Director, Ingenia Soluciones
EDUARDO SOLÍS | Gerente General, Grupo La República Digital
Moderador:
MAX GUTIÉRREZ | CEO, McCann Perú

DÍA 02

JUEVES 11 DE JULIO
BLOQUE V
09:00 a.m. - 09:45 a.m.

09:45 a.m. - 10:45 a.m.

GANÁNDOLE AL MERCADO A TRAVÉS DE MAPAS DE MERCADO
BERNARDO SICHEL • Socio Asociado, McKinsey&Co Lima
HACER CRECER LAS MARCAS, CONECTÁNDOLAS CON LAS
MOTIVACIONES HUMANAS MÁS PROFUNDAS
SUE PHILLIPS • President, Censydiam Institute - Ipsos Marketing
Moderador:

RODOLFO LEÓN | Director Ejecutivo, ANDA

10:45 a.m. - 11:15 a.m.

COFFEE BREAK

BLOQUE VI

Presentación de Estudio:

11:15 a.m. - 01:00 p.m.

CRECIMIENTO EN PROVINCIA
HERNÁN CHAPARRO • Gerente General, GFK Consumer Experiences Perú
Casos de éxito en provincias:
DISTRIBUIDORA PUNTO BLANCO
ABEL ÁLVAREZ | Gerente General
RED TV
CARLOS CÁRDENAS | Presidente
Moderador:

HERNÁN CHAPARRO | Gerente General, GFK Consumer Experiences Perú

01:00 p.m. - 02:30 p.m.

02:30 p.m. - 03:45 p.m.

ALMUERZO

BLOQUE VII

NEUROINNOVACIÓN
RICARDO PERRET • Co fundador, MINCODE
Moderador:

LILIANA ALVARADO | Directora Académica de Marketing, Escuela de Postgrado UPC

03:45 p.m. - 04:15 p.m.

04:15 p.m. - 06:00 p.m.

COFFEE BREAK

BLOQUE VIII

¡ASU MARE, QUÉ ÉXITO!

MIGUEL VALLADARES | Productor General, Asu Mare La Película
CARLOS ALCÁNTARA | Productor y protagonista, Asu Mare La Película
RICARDO MALDONADO | Director, Asu Mare La Película
JOANNA LOMBARDI | Project Manager, Asu Mare La Película
Moderador:

JULIO LUQUE | Presidente del Directorio, MÉTRICA Perú
Palabras de Cierre:
NORBERTO ROSSI | Presidente, Comité Consultivo CAMP 2014

GRAEME
CODRINGTON
Doctor en Administración y Dirección de Empresas, tiene
una Maestría con honores en Sociología y dos títulos de
grado en Artes (Teología / Filosofía) y Comercio.
Experto en el cambiante mundo de los negocios y de las
fuerzas disruptivas que lo están formando. Key note
speaker, autor, futurista, facilitador y consultor de estrategia
laboral de múltiples industrias y sectores. Speaker of the
Year por la Chief Executive Office.
Tiene un interés especial en las tendencias que afectan a
cómo las personas viven, trabajan, interactúan y se
conectan entre sí.
Cofundador y socio principal de TomorrowToday, firma
global de futuristas y estrategas de negocios. Profesor
invitado en las escuelas de negocios más importantes,
como la London Business School, Duke Corporate
Education y el Instituto Gordon de Ciencias Empresariales.
Ha publicado cuatro best-sellers, incluido el galardonado
“Mind the Gap”, además de “Future-proof your child”.

Día 1 / Bloque I
De 09:15 a.m. a 10:45 a.m.

MIND THE GAP

Exploraremos diferentes generaciones, lo cual nos ayudará a entender por qué las personas
mayores y las más jóvenes que ellos, tienen sistemas de valores diferentes, y cómo esta brecha
generacional influye en las actitudes y comportamientos en cada una de ellas. Veremos cuál es la
mejor manera de atraer, retener y comprometer a los empleados y la forma de conectar con
nuestros clientes a través de las diferentes generaciones.
Mostraremos cómo utilizar la teoría generacional como base para el desarrollo de estrategias para
mejorar la eficacia de los equipos y los líderes que deben dirigirlos.

Día 1 / Bloque II
De 11:15 a.m. a 01:00 p.m.

THE
TIDES
OF
CHANGE
5 fuerzas revolucionarias que configurarán
el nuevo mundo de los negocios

Conforme el mundo emerja de la recesión durante los próximos años, se irá viendo que
ésta fue más que un declive económico. Las fuerzas revolucionarias están moldeando
el mundo de los negocios de manera significativa. Algunos de estos cambios se han
estado forjando a lo largo de una década o más, y con esta recesión se ha exacerbado
su influencia y acelerado sus efectos. Las empresas que han sobrevivido al declive
necesitan cambiar su enfoque para sobrevivir a la mejora. Nunca más “volveremos a la
normalidad”, pues una nueva normalidad está surgiendo para todos. Las empresas
más exitosas serán aquellas que encuentren la manera de tener una capacidad de
respuesta estratégica. Para lograr esto, es importante que todos comprendan las
fuerzas que darán forma a la próxima década.
Existen, cinco impulsores claves de cambios revolucionarios a los que cada
organización en toda industria y sector necesita hacer un seguimiento, las MAREAS del
cambio: las cinco fuerzas disruptivas que configurarán el nuevo mundo de los negocios
en la próxima década: tecnología, cambio institucional, demografía, medio ambiente y
sostenibilidad y valores sociales.

MODERADOR Bloques I y II:

MARISOL SUÁREZ
Presidenta, ANDA

Día 1 / Bloque III
De 02:30 p.m. a 03:45 p.m.

MÁS ALLÁ DEL LOGO
Analizaremos cómo, según se ha ido haciendo el mundo más pequeño, han caído las barreras comerciales y se ha instalado la Internet
en nuestras vidas, lo que antes se asociaba a marca se ha transformado con la nueva complejidad de nuestras vidas. Así, lo que antes
era "logo" hoy es "experiencia", o lo que antes significaba "sello de garantía" hoy es "promesa cumplida en cada punto de contacto"
El concepto de marca ha pasado de ser algo circunscrito al mundo de productos de consumo a la herramienta clave para ganar la batalla
del consumidor en cualquier ámbito de nuestras vidas: compañías de servicios, países, ONGs, etc.

PANEL DE DISCUSIÓN

MODERADOR:

JULIO LUQUE

CLAUDIA BOGGIO
Socia/CEO, Infinito

Presidente del Directorio,
MÉTRICA Perú

MARIO ROSSI
Vicepresidente de
Marketing, Alicorp

LUIS MIGUEL GAJATE
Gerente General, Studio A

JACOB
BENBUNAN
Suma Cum Laude con un BS y M Eng en Ingeniería Industrial por la Boston
University.
Empezó su carrera profesional como senior manager de strategic services en
KPMG Management Consultants. Fue director general desde 1991 hasta 2000
de Wolff Olins España y miembro de su consejo internacional. En el 2000 fue
nombrado consejero delegado de OnoLab Internet. Funda Saffron en el 2001, y la
expande internacionalmente a partir del 2007. Es presidente de Aebrand, la
vocalía de la Comisión Ejecutiva de Agencias de España y ha sido miembro del
comité asesor del Master de Comunicación del IE.

Día 1 / Bloque IV
De 04:15 p.m. a 06:00 p.m.

MARCA Y CONSUMIDOR EN LA ERA
DE LA CONVERGENCIA
En un mundo en el cual tanto la marca como el consumidor tienen más de 630 puntos de contacto, las reglas de comunicación y relación entre
ellos han cambiado para siempre. ¿Dónde empieza una conversación? ¿Qué medios son los más aptos para empezarla? ¿Qué hace el usuario
con 6 tipos de pantallas a su alrededor? Parece que ya no existen reglas en este nuevo 360° de la comunicación convergente. Las reglas las
define cada marca... y cada usuario.
Esto ha forzado un nuevo pensamiento más allá de la comunicación. Los estrategas de producto, deben pensar en el desarrollo de nuevos
productos que satisfagan las nuevas necesidades del usuario y la manera en como los compran. Los servicios de valor añadido, productos
100% digitales, además de personalizables y que se adapten totalmente a las necesidades del consumidor, son ejemplos que definen éste
nuevo mercado. Falta solo el último paso: el pago digital a través de los monederos digitales, que a su vez abren un mundo de oportunidades y
de experiencias con valor añadido para fidelizarle para la siguiente compra. ¿Quieres vivir la convergencia?

PANEL DE DISCUSIÓN

MODERADOR:

MAX GUTIÉRREZ
CEO, McCann Lima

LUIS EDUARDO GARVÁN
Gerente de Marketing, Movistar

EDUARDO SOLIS VALLE
Gerente General,
Grupo La República Digital

LUIS HOLDER

Director, Ingenia Soluciones

MARTÍN REDIGOLO
Diplomado en Communications Design en la Merz Akademie Stuttgart, Alemania, máster en
Interaction Design de la Universidad de Portsmouthy Executive MBA en Innovación &
Creatividad en la Gestión de Negocios de la EOI en Madrid, España.
Desde el 2001, trabaja e investiga en el campo de innovación de negocios, diseño y
tecnología. Fue planner digital y de innovación en marketing y comunicación en
McCann WorldGroup Madrid y Nueva York. Antes fue director de cuentas en
Werbewelt Interactive en Stuttgart, Alemania. Profesor en la Universidad de Madrid
y el Instituto Europeo de Diseño.

Día 2 / Bloque V

BERNARDO SICHEL
Economista de la Universidad Católica Andrés Bello y MBA de la Universidad de Harvard. Trabajó para Decision Strategies
International, Arthur D.Little América Latina, y Procter&Gamble. Ha liderado proyectos de estrategia de crecimiento,
mercadeo y ventas, y ruta de mercado en América Latina, Estados Unidos y Europa. Autor de varios artículos en el área
de estrategia, como “Planificación y toma de decisiones en tiempos de incertidumbre, revista Prism de Arthur D Little
(2003). Ha contribuido en libros como “Beyond the Crisis: Achieving Renewal in a Turbulent World”. Expositor en varias
conferencias de industria y profesor de educación para ejecutivos en la escuela Wharton de la Universidad de
Pennsylvania y CEDEP en Insead en temas de estrategia.

GANÁNDOLE AL MERCADO A TRAVÉS DE
MAPAS DE MERCADO De 09:00 a.m. a 09:40 a.m.
Para crecer de manera rentable y sostenida es necesario identificar dónde y cómo competir mejor. El entorno cambiante de consumidores,
canales y competencia del Perú, se ha vuelto un reto crítico para las empresas de consumo masivo.
La mayor parte de las empresas posee una gran cantidad de información sobre el mercado (tamaño y crecimiento de categorías, market share
y distribución) y sus consumidores (demografía y actitudes). Sin embargo, esta información está usualmente fragmentada, incompleta y
basada en viejos paradigmas de cómo segmentar las categorías.
Los Mapas de Mercado, permiten redefinir los mercados (basado en un entendimiento profundo de cómo los consumidores usan y compran
los productos) e integrar en un sólo lugar toda la información para identificar las mayores oportunidades de crecimiento de una empresa.

SUE PHILLIPS

Bachiller en Ciencias del Consumidor con Honores y diplomada por la Market Research Society, United
Kingdom. Especialista en investigación cuantitativa en Synovate Asia Pacific y AC Nielsen Asia, ha efectuado
consultorías de marketing cualitativo en el Reino Unido. Especialista en investigación, desarrollo de nuevos
productos/conceptos, posicionamiento de marca en sectores de productos de consumo masivo,
telecomunicaciones, industria automotriz, servicios, finanzas, servicios públicos y bienes de lujo.
Lidera el Instituto Censydiam, responsable del desarrollo de propiedad intelectual, liderazgo del pensamiento,
estandarización, capacitación y acreditación de investigadores en las 87 empresas de Ipsos.

HACER CRECER LAS MARCAS, CONECTÁNDOLAS CON LAS
MOTIVACIONES HUMANAS MÁS PROFUNDAS De 09:40 a.m. a 10:45 a.m.
El enfoque de Censydiam se ha utilizado en todo el mundo durante más de veinticinco años con el fin de ayudar a que los propietarios de las
marcas se aseguren de que estas se conectan con los consumidores de la manera más significativa. Esta presentación compartirá los
principios que están detrás del enfoque de Censydiam, los cuales se fundamentan en la psicología. La presentación le mostrará al público de
una manera interactiva cómo el conectar a las marcas con las motivaciones, puede ser una manera enriquecedora y rentable de hacer crecer
una marca.

Día 2 / Bloque VI
De 11:15 a.m. a 01:00 p.m.

CRECIMIENTO EN PROVINCIAS
Presentaremos un estudio sobre el nuevo consumidor en provincias, mostrado a través de un
análisis de la categoría de electrodomésticos, identificando las diferencias demográficas (regiones),
así como los hábitos del shopper de electro en provincias
Este estudio nos permitirá tener una mejor imagen de lo que sucede en provincias y cómo podemos
aprovecharla en el desarrollo de oportunidades de negocio.

CASOS DE ÉXITO
EN PROVINCIAS
MODERADOR:

HERNÁN CHAPARRO

Gerente General, GFK Consumer
Experiences Perú

HERNÁN
CHAPARRO
Licenciado en Psicología de la Universidad Católica. Egresado del Programa de
Dirección Comercial (PDC) de la Universidad de Piura. Doctorado en Psicología
Social en la Universidad Complutense de Madrid.
Fue Gerente General de Apoyo Comunicación Corporativa y Gerente de
Proyectos de APOYO Opinión y Mercado. Actualmente es Gerente General de
GfK Consumer Experiences Perú, empresa dedicada a la investigación de
mercados y opinión pública, que es parte del Grupo Alemán GfK. Ha
desempeñado cargos como Consultor para el Banco Mundial, USAID, ILD,
UNICEF, SNI, CDG, IAF, GREDES y el MINSA.
Presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de
Mercados (APEIM). Profesor de la Escuela de Post grado y de la
Facultad de Administración de la Universidad del Pacífico.

RED TV

CARLOS CÁRDENAS
Presidente

DISTRIBUIDORA
PUNTO BLANCO
ABEL ÁLVAREZ
Gerente General

Día 2 / Bloque VII
De 02:30 p.m. a 03:45 p.m.

NEUROINNOVACIÓN
Las neurociencias es una de las disciplinas que más nos ayuda a comprender al ser humano como
consumidor. En esta conferencia aprenderemos la evolución de las neurociencias hasta el punto en
que aporta valor a los negocios y la innovación, las metodologías para explorar el inconsciente del
consumidor y las estrategias para construir herramientas de posicionamiento e innovación para
conquistar a los clientes.

MODERADOR:

LILIANA ALVARADO

Directora Académica de Marketing,
Escuela de Postgrado UPC

RICARDO PERRET

'2343'5'.106.'2343'

Bachiller en el Tecnológico de Monterrey, México con una
Maestría en Políticas Públicas en Carnegie Mellon University.
Trabajó para el Gobierno Federal y para el Banco Mundial.
Fundó la empresa Centro I, Consultoría para la Innovación,
con oficinas en México y Colombia, como consultora para
desarrollar productos y servicios innovadores. En el 2006 se
fusiona con Brandingroup para formar Mindcode, una
empresa multinacional con proyectos en países del
continente americano, Europa y Asia. En el 2010, fundó
Brainscan,

empresa

dedicada

a

comprender

el

funcionamiento neurofisiológico del cerebro y generar
recomendaciones de innovación y marketing. En el 2011,
fundó el instituto Past Re-Design, donde ayuda a cada
individuo a entender su propio inconsciente a partir del
descubrimiento de los misterios que se guardan en él.
Catedrático en más de diez universidades en México. Ha
escrito ochenta artículos para revistas de negocios en
diferentes países. Asiduo conferencista dedicado a entender
el inconsciente y la neurobiología del consumidor para ayudar
a las empresas a desarrollar estrategias de marketing e
innovación.

Día 2 / Bloque VIII
De 04:15 p.m. a 05:30 p.m.

¡ASU MARE, QUÉ ÉXITO!
Veremos, desde el punto de vista de Miguel Valladares, Joanna Lombardi y Ricardo
Maldonado, cuáles fueron los factores detrás del éxito de “Asu Mare”: los principales
responsables, el marketing, la historia, las relaciones públicas, la estrategia de producción,
el trailer, la realización y la distribución de la película. Además, Carlos Alcántara,
protagonista y productor general de “Asu Mare” nos acompañará para narrar su
experiencia personal en esta aventura de hacer cine comercial en el Perú.

MIGUEL VALLADARES

Productor General, Asu Mare La Película
Inicia su carrera en televisión en series como “Esta Sociedad” y “Mi problema con las mujeres”. Incursiona
en el cine con más de 8 largometrajes entre los cuales destacan: “Máncora” (Selección oficial Sundance
2008) de Ricardo de Montreuil, “Ella” largometraje dirigido por Francisco J. Lombardi y “Casadentro” dirigida
por Joanna Lombardi, (ganadora del Zenit de Oro en el Festival de Montreal). Participó en la producción de
grandes eventos como los MTV Music Awards y los Kids Choice Awards (Nickelodeon). Su empresa Tondero
representa a más de 60 artistas y deportistas peruanos como Carlos Alcántara, Paolo Guerrero, Marco
Zunino, entre otros.

CARLOS ALCÁNTARA

Productor / Protagonista, Asu Mare La Película

Actor, showman, productor, Carlos Alcántara ha formado parte de innumerables proyectos tanto
en cine como en televisión. En los años 90 se inicia el gran éxito de “Pataclaun” en el teatro y a los
pocos años llega la serie “Pataclaun” en televisión, la cual lo consolidó como uno de los actores
más queridos de nuestro país. Protagonizó la serie “La gran sangre”. Incursionó en el cine con
películas como “Muerto de amor” (2002), “Ojos que no ven” (2003), “Polvo enamorado” (2003),
“Doble Juego” (2004) y “La gran sangre” (2007). En el 2008 inicia el unipersonal “Asu Mare” que
recorrió el Perú por más de cuatro años y gracias al cual se desarrolló la película “Asu Mare”.

RICARDO MALDONADO
Director, Asu Mare La Película

Cuenta con más de 18 años de experiencia como director internacional de cine publicitario habiendo dirigido
más de 500 comerciales en diversos países incluyendo Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,
EE.UU., Italia, Lituania, México, Perú, Rumanía y Venezuela. Ha ganado más de 28 premios internacionales y
35 nacionales a lo largo de su carrera incluyendo Cannes Lions, London International Advertising Awards,
New York Festivals, Clio, El Sol, Ojo de Iberoamérica, etc. "Asu Mare La Película" es su ópera prima.

JOANNA LOMBARDI

Project Manager, Asu Mare La Película

Realizadora y guionista de cine y televisión. En el 2009 escribió y dirigió el cortometraje llamado
“De Noche’’ ganador del CONACINE 2009. En el 2011, su cortometraje “Una mujer” fue parte de
la selección Oficial del Festival de Cine de La Habana, Cuba. Su primera película “Casadentro”
ganó los dos principales premios en el Festival de Cine de Montreal (Canadá): El Zenit de Oro y el
Premio de la Crítica Internacional FIPRESCI. Fuera del mundo audiovisual, se dedica a la consultoría
de negocios. Su principal experiencia fue como consultora senior en Métrica con Julio Luque.
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Asociado ANDA
Sí
No

Nombres y apellidos

DNI
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E-mail
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Nombres y apellidos

DNI
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Área

E-mail

Teléfono

Congreso completo
Día 1

Día 2

Congreso completo
Día 1

Día 2

FACTURAR A:
Razón social

R.U.C.

Dirección
Teléfonos

Actividad de la empresa

Contacto

Cargo

E-mail

Web

INVERSIÓN *

NETO

IGV

TOTAL (incluído IGV)

Congreso completo (2 días)

S/. 2,320.00

S/. 417.60

S/. 2,737.60

Un solo día

S/. 1,390.00

S/. 250.20

S/. 1,640.20

Precio corporativo **

S/. 1,970.00

S/. 354.60

S/. 2,324.60

Socio ANDA (2 días)

S/. 1,855.00

S/. 333.90

S/. 2,188.90

Socio ANDA (1 día)

S/. 1,110.00

S/. 194.80

S/. 1,309.80

* Valor de inscripción por persona

Circuito cerrado (2 días)

S/. 1,450.00

S/. 261.00

S/. 1,711.00

Circuito cerrado (2 días)
Precio corporativo **

S/. 1,230.00

S/. 221.40

S/. 1,451.40

** Precios por persona a partir de 03
ejecutivos de una misma empresa.

Seminarium podrá compartir la
información brindada, así como el
tratamiento de la misma conforme
a lo establecido en las Normas
de Datos Personales.

OPCIONES DE PAGO:
Depósito o transferencia en Cta. Cte. en Nuevos Soles a nombre de
Seminarium Perú S.A., BCP No. 194-0-079914-0-10

Cheque a nombre de Seminarium Perú S.A. RUC No. 20175459902
Tarjeta de Crédito:

Visa

Amex

Mastercard

Diners

Código Interbancario BCP en nuevos soles a nombre de Seminarium
Perú S.A. Nro. 002-194-000079914010-98
Participación afecta a Detracción 9% - Depositar en Banco La Nación a nombre de Seminarium Perú S.A. Cuenta
Detracciones No. 00000383627 (Tipo Operación: 01 - Prestación de bienes o servicios - Bien o Servicio: 037 - demás servicios afectos al IGV)

Envíe la ficha vía e-mail a informes@seminarium.com.pe o llame al 610 7272 Opción 1

INFORMACIÓN
GENERAL
FECHA / LUGAR:

El Congreso se realizará los días 10 y 11 de julio
en The Westin Lima Hotel & Convention Center
(Calle Las Begonias 450 San Isidro, Lima).

HORARIO:

Registro 08:30 a.m. a 09:00 a.m.
Congreso 09:00 a.m. a 06:00 p.m.
7.5 horas de capacitación efectiva por día.

INCLUYE:

Interpretación simultánea (inglés/español)
Material de seguimiento (versiones impresas autorizadas por los expositores)
Almuerzos y coffee breaks
Estacionamiento (sujeto a disponibilidad de espacio)
Las presentaciones autorizadas por los expositores estarán disponibles en la
página web de Seminarium desde el inicio del congreso.

CERTIFICADO:

Los ejecutivos que asistan al congreso recibirán un certificado de participación.

ANULACIONES:

Solo se aceptarán anulaciones tres días hábiles antes del inicio del evento. La sustitución de la persona
inscrita por otra de la misma empresa podrá efectuarse hasta un día antes del inicio del congreso.

CIRCUITO CERRADO:

Adicionalmente será habilitada una sala especial con circuito cerrado y traducción simultánea con
proyección de la conferencia en tiempo real, incluye todos los beneficios de la sesión plenaria.

Síguenos en:

Seminarium Perú

Av. Roosevelt (ex República de Panamá) 6435.
Miraflores. Lima - Perú

Central telefónica +51 1 610 7272 Opción 1
informes@seminarium.com.pe
www.seminarium.com.pe

PATROCINA

AUSPICIAN

TM

MEDIA PARTNERS

Este material ha sido impreso por:

Opciones de auspicios: 610 7272 anexo 232 • auspicios@seminarium.com.pe

