ANIVERSARIO
Conferencia – coctel “Gobierno Corporativo: competencias profesionales
requeridas para la gestión en la Alta Dirección”

Programa
Martes, 27 de marzo del 2018
Auditorio CENTRUM Católica

1. Palabras de Bienvenida (CENTRUM) por definir.
2. Palabras de Bienvenida de la Sra. Cecilia M. Flores Castañón –presidente de
WomenCeo Perú
3. Presentación de la Señora Eva Levy, Eva Levy & Partners
4. Presentación de la primera parte del Estadio “Participación de las Mujeres en los
Directorios de las empresas listadas en el Mercado de Valores de Lima”
5. Panel:
Sra. Eva Levy
Dra. Lilian Rocca
Dr.
6. Preguntas del público
7. Cierre
8. Coctel

Eva Levy & Partners
ex Superintendente del Mercado de Valores

AYUDA MEMORIA

ANTECEDENTES:
WOMENCEO PERU es una asociación sin fines de lucro, fundada en Marzo del 2016 con el
objetivo de promover el talento femenino en el liderazgo de las organizaciones en la medida
que agrega valor y contribuye a fortalecer la cultura de la ética y sostenibilidad empresarial,
lo cual redunda en una sociedad más inclusiva y desarrollada
WOMENCEO PERU es el capítulo peruano de WOMENCEO España una organización que
en cuatro años consiguió una recomendación para que las empresas del IBEX35 contara
con un 30% de mujeres en sus Consejos de Administración.
Sus líneas de actuación se encuentran expresadas en la fórmula CAMHVIO:
i.
Generación de Conocimiento sobre las ventajas de contar con el
talento femenino
ii.
Impulsar medidas Auto regulatorias en las empresas sobre ética,
inclusión y diversidad corporativa
iii.
Atender el Marco legal con iniciativas que contribuyan a habilitar el
camino a más mujeres talentosas para el liderazgo de las empresas
iv.
Gestamos Habilidades, para contar con más mujeres preparadas para
la alta dirección y gerencia
v.
Creemos en la Visibilidad, porque más mujeres líderes visibles se
constituyen fuente de inspiración para otras
WOMENCEO PERU es un espacio mixto para que participen mujeres y hombres
comprometidos con el CAMHVIO. Para tal efecto, con ocasión del Aniversario, WOMENCEO
PERU anunciará el inicio del Comité de Buen Gobierno Corporativo para tratar sobre
gobernanza y ética corporativa. La Conferencia Magistral que se ha organizado, tiene ese
objetivo.

OBJETIVOS:
Tratar sobre las últimas tendencias en materia de órganos de decisión de las
empresas (Directorios, consejos de administración, consejos de asesores), en cuanto a
sostenibilidad y ética corporativa

Compartir experiencias y recomendaciones sobre las exigencias que las empresas
líderes tienen respecto a la trayectoria profesional de las personas que asumen altos cargos
directivos en una organización.
Mostrar los avances sobre mayor participación de las mujeres directivas de
empresas y que las caracteriza.

LUGAR:
Auditorio de CENTRUM CAtolica.
Desde las 18:30 pm comité recepción y dirigirse a la Sala de expositores.

COMITÉ ORGANIZADOR:
1. Cecilia M. Flores Castañón
2. Carmen de Romero
3. Carmen Rosa Zevallos
4. Rosa Sanchez
5. Naira Rivas
6. Patricia Roisenvit
7. Rocio Portugal
8. Patricia Fernandez Dávila

EJES TEMATICOS:
•
•

•

Buen Gobierno Corporativo: Destacar las últimas tendencias empresariales sobre
gobernanza corporativa
Ética corporativa: Como se encuentran compuestos los consejo de Administración en
España (Directorios de empresas) y cuáles son los perfiles requeridos para su miembros
Desarrollo profesional: Se discutirá cuáles son los perfiles y requerimientos profesionales
exigidos para quienes deseen acceder a cargos de alta dirección.

INSCRIPCIONES:

La conferencia es libre de costo; luego se pasará a los jardines de Centrum para el coctel
respectivo.

