Programa

ROMPER EL TECHO DE CRISTAL

R

OMPER EL TECHO DE CRISTAL va dirigido, por un lado, a las mujeres que buscan desarrollar sus carreras sin deber preocuparse por obstáculos ajenos a sus propias capacidades y competencias (como son los que impone la discriminación de género).

Y por el otro, se dirige a los CEO y altos ejecutivos de recursos humanos responsables de
planificar, desarrollar y ejecutar en sus empresas políticas para impulsar la equidad entre
mujeres y hombres.
Programa:
7:30 - 8:00 a.m.

Registro y café de bienvenida

8:00 - 8:15 a.m.

PRESENTACIÓN
• Xavier Urios Huigens - gerente general de la Cámara Oficial de Comercio de
España en el Perú

8:15 - 8:30 a.m.

CAMINO A LA EQUIDAD. Presentación de PAR: III ranking de equidad de
género en las organizaciones
• Andrea de la Piedra - directora de Aequales

8:30 - 9:30 a.m.

UN COMPROMISO EMPRESARIAL. Panel de discusión sobre las buenas
prácticas para impulsar la equidad de género en las empresas y las experiencias
exitosas en las corporaciones peruanas. Panel integrado por:
• Karina Bruce - gerente general adjunto Talent & Culture de BBVA Continental
• Anabella Cordero - gerente de Recursos Humanos de IBM para Perú, Ecuador
y Bolivia
• Dennis Fernández - vicepresidente de Estrategia, Regulación, Transformación
y Negocio Mayorista de Telefónica
• Modera Susana Araujo - responsable del Proyecto Género y ONGD de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

9:30 - 10:00 a.m.

COFFEE BREAK

10:00 - 11:00 a.m.

ROMPIERON EL TECHO. Tres CEO y una joven gerente comparten sus
experiencias sobre su camino a la alta gerencia y el rol de la mujer en el sector
empresarial peruano. Panel integrado por:
• Rosario Bazán - gerente general de Danper
• Mariella García - gerente general de Ferreyros
• Lucía Benavides - gerente de Desarrollo de Talento de Estratégica
• Modera Elsa del Castillo - rectora de la Universidad del Pacífico

11:00 - 11:15 a.m.

CLAUSURA
• Mercedes Aráoz –segunda vicepresidenta de la República del Perú

Patrocina:

