
2020

Liderando 
la Crisis

05 NOV 6 pm PET



¿Qué es The Meet?

Un espacio exclusivamente diseñado 
para los nuevos líderes de Gestión 
Humana, donde podrán experimentar 
una nueva forma de hacer networking 
y discutir las nuevas tendencias y me-
jores prácticas de Gestión Humana en 
el mercado.

Actualización Profesional

Podrán encontrar charlas de primer nivel 
sobre diferentes temas de interés para la 
comunidad de Gestión Humana a cargo de 
expositores nacionales e internacionales.



Networking Efectivo

Tienen la oportunidad de conocer a las 
personas que están detrás de las 
tarjetas de presentación. El formato de 
after o�ce, las dinámicas y sorteos que 
se realizan durante el evento, garantizan 
un networking efectivo y una 
experiencia única.



Ramiro Luz

Actualmente lidera las estrategias de comercialización de 
LinkedIn en la región hispana de LATAM, una región 
compuesta por más de 20 países, desde México hasta 
Argentina, con más de 46 millones de usuarios de LinkedIn. 
Cuenta con un gran equipo de más de 40 profesionales 
asignados a esta región específica desarrollando nuevos 
negocios y asegurándose de que los clientes obtengan lo 
mejor de sus soluciones.

Conoce a
nuestros Speakers
Martin Reeves
Socio senior y director general en la oficina de BCG en San Francisco y 
presidente del BCG Henderson Institute. Su investigación y práctica 
actual se centra en cómo "ganar en los años 20", compitiendo en 
imaginación, vitalidad corporativa, estrategia e inteligencia artificial, 
entre otros factores. Autor de "Your Strategy Needs a Strategy" (Harvard 
Business Review Press, junio de 2015). Se unió a Boston Consulting Group 
en Londres en 1989 y desde entonces ha dirigido asignaciones de 
estrategia y organización tanto para empresas individuales como para 
asociaciones de la industria en todo el mundo. 

Itay Talgam
Director de orquesta convertido en "director de personas". Enseña 
liderazgo a empresas de Fortune 500, organizaciones sin fines de lucro y 
universidades. Asimismo, dicta conferencias en todo el mundo, incluidos 
TED, Zeitgeist de Google y el Foro Económico Mundial en Davos. Su libro, 
The Ignorant Maestro, es publicado en mayo de 2015 por Portfolio / 
Penguin. Talgam ha dirigido muchas orquestas en Europa, siendo el 
primer director israelí en actuar con la Orquesta Filarmónica de San 
Petersburgo y la Ópera de Leipzig.  



Verónica Pacheco

Ejecutiva Senior de Recursos Humanos. Con 13 años de experiencia en 
Remuneraciones, Gestión del Talento, Formación y Desarrollo 
Organizacional. Maestría en Desarrollo Organizacional y Dirección de 
Personas en la Universidad del Pacífico, Certificada como Global 
Remuneration Professional - Modelo Integral de Recompensa Total (Total 
Rewards), Post Grado en Administración en ESAN y especialización en 
Recursos Humanos. Bachiller en Economía. Coach Certificada. 
Actualmente de desempeña como Directora de RRHH en Sodexo, Perú.

Bernardo Sambra

Líder de Gestión y Desarrollo Humano del Banco de Crédito del Perú y de 
Credicorp, corporación que cuenta con casi 40,000 colaboradores en 
diferentes países. Dirige, además, hace más de 10 años, una organización 
sin fines de lucro denominada The Living Oceans. Nació en Perú y tiene 
una educación muy diversa y ecléctica que empezó con diseño gráfico, 
fotografía y publicidad para luego complementarse con una carrera en 
administración de negocios, una maestría en finanzas y varios cursos y 
certificaciones internacionales en Recursos Humanos.

Rubén Sánchez
Administrador de Empresas (UPC), Licenciado en Marketing (UPC), Máster 
en Marketing (EADA - España / Centrum - Lima), MBA (ESADE - España / 
Univ. del Pacifico - Lima). Especialista en Dirección y Planificación 
Estratégica, con énfasis en empresas familiares. 20 años de experiencia en 
gerencias en multinacionales de consumo masivo como Backus y 
Pernod-Ricard y empresas locales como Tabernero y Stiglich. Los últimos 
5 años se ha desempeñado como Gerente General, cargo que ocupa 
actualmente en Pastelerías San Antonio.



Charlas 2020

Vicepresidente senior del BCG 
(Boston Consulting Group) 
Presidente del BCG Henderson 
Institute 

Martin Reeves

Buscando 
oportunidades 
en la adversidad

Cuando llega una crisis como la 
del COVID-19, las empresas a 
menudo lo interpretan como solo 
un riesgo: se centran en minimizar 
los daños y esperan a que las 
cosas vuelvan a la normalidad. 
Pero las crisis también brindan 
oportunidades: aproximadamente el 
14% de las empresas de todos los 
sectores mejoran su desempeño en las 
recesiones. En esta sesión, se 
analizará cómo las empresas 
pueden lograr ventajas en la 
adversidad y las implicaciones 
para los líderes de recursos 
humanos.



Charlas 2020

Keynote Speaker
TED
Founding Director 
Maestro Program

Itay Talgam

“Corona” podría ser el cambio 
social más desconcertante que 
enfrentamos en nuestra vida. 
Como ocurre con todo lo 
demás, el liderazgo debe 
cambiar, para permitir y 
apoyar el esfuerzo humano, en 
política, cultura, negocios e 
incluso espiritualidad. Creo 
que podemos cambiar para 
mejor, no tanto reinventándonos 
(a través de la tecnología, por 

Liderazgo: abrazando 
al 'Cisne Negro’

ejemplo), sino recordándonos 
algunas verdades fundamentales 
compartidas sobre las necesidades 
y aspiraciones humanas. Hacer 
música sirve como un gran 
modelo para el liderazgo y la 
colaboración que todos 
buscamos.



Charlas 2020

Head of Hispanoamérica
LinkedIn Talent Solutions 

Ramiro Luz

La brecha de 
habilidades y los 
desafíos de talento 
& empleabilidad en 2020: 
la perspectiva de LinkedIn 

La pandemia ha presentado retos sin 
precedentes al mundo laboral, 
incluso acelerando procesos de 
transformación digital que ya 
estaban en marcha. En esta 
ponencia vamos a escuchar 
directamente de LinkedIn qué 
cambios y tendencias se han 
identificado en su amplia base de 
usuarios. Esta sesión nos ayudará a 
comprender como viene cambiando el 
comportamiento de búsqueda y oferta de 
empleo por parte de profesionales y 
empresas, colaborando para que los 
líderes empresariales pueden tomar 
decisiones ágiles y bien informadas en este 
contexto de cambio acelerado.



Charlas 2020

Gerente Corporativo de 
Gestión y Desarrollo Humano 
BCP y Credicorp

Bernardo Sambra

A través de esta presentación se buscará hacer una 
reflexión sobre cómo la crisis ocasionada por el COVID19 
puede convertirse en la mayor oportunidad que jamás 
haya tenido la función de RRHH para reinventarse y 
conseguir ese espacio que por tantos años ha buscado 
sin éxito…

COVID19: La crisis que transformó 
la gestión de RRHH para siempre



Charlas 2020

Directora de Recursos Humanos
Sodexo
 

Verónica Pacheco

Oportunidades en la 
gestión de personas en 
tiempos de crisis

En momentos de crisis es donde las áreas de 
Recursos Humanos deben adquirir mayor 
posicionamiento activo y estratégico dentro 
las organizaciones y para ello existen 
diversas acciones que pueden a su vez servir
como oportunidades. El mantener una 
comunicación clara y transparente con 
nuestros colaboradores es clave para evitar 
mensajes inconsistentes o aumentar la 
incertidumbre en ellos. Otro frente 
importante es la salud emocional del 
personal, pues muchas veces puede 
traducirse en problemas de salud físicos, 
teniendo un gran impacto en el aumento de 
desmotivación, baja productividad, bajo 
nivel de compromiso, entre otros. 



Charlas 2020

CEO/ Gerente General
Pastelerías San Antonio
 

Rubén Sánchez

Responsabilidad 
Corporativa en 
Tiempos de Crisis 

Una aproximación a las acciones 
de Pastelería San Antonio de cara 
a sus trabajadores y proveedores, 
las acciones que tomaron desde el 
inicio de la pandemia y el impacto 
que estas generaron a pesar de 
que los resultados de ventas y 
utilidades no ayudaban a la 
empresa a mantener sus políticas 
de pagos. Además, un resumen de 
la situación actual de la empresa, 
la manera en la que han tenido 
que adaptarse para sobrevivir y 
como han ido manejando la 
necesidad de reducir el gasto para 
mantener la empresa a flote.



Agenda
05 Nov

20:00 
Buscando oportunidades en la 
adversidad por 
Martin Reeves

20:30
The Meet Experience: Networking, 
música en vivo, concursos, etc.

22:30 
Fin del evento

17:30 
Recepción y
Bienvenida

18:00 
Liderazgo: Abrazando 
al “Cisne Negro” por 
Itay Talgam

18:30  
Responsabilidad Corporativa 
en Tiempos de Crisis por 
Ruben Sánchez

18:50 
Oportunidades en 
la gestión de personas 
en tiempos de crisis por 
Verónica Pacheco

19:10        
BREAK

19:20 
COVID19: La crisis que 
transformó la gestión de 
RRHH para siempre por 
Bernardo Sambra

19:40 
La brecha de habilidades 
y los desafíos de talento & 
empleabilidad en 2020: 
la perspectiva de LinkedIn 
por Ramiro Luz



Novedades
Creación y personalización de “avatars”
Acceso a diferentes zonas de reuniones (lobby, 
auditorio, salón social, etc.)
Conversación en tiempo real con los demás 
asistentes, Speakers y auspiciadores
Participación en los “fast talks” y after-o�ce
Y muchas sorpresas más…

Métodos 
de Pago

Cuenta corriente en soles BCP :
194-2266030-0-91

Cuenta interbancaria:
00219400226603009198

Pago por VISA - NIUBIZ:
https://www.visanetlink.pe/pagoseguro/CATAPULTA/719018
Basic: 
https://www.visanetlink.pe/pagoseguro/CATAPULTA/719024

Yape: 
987 320 831


