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El X ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
ADMINISTRADORES Y ASISTENTES DE GERENCIA: 
“LA RESILIENCIA EMPRESARIAL Y EL CAMINO 
HACIA LA RECUPERACIÓN SOSTENIBLE”, a 
desarrollarse desde la ciudad de Lima, es el 
resultado de las experiencias logradas en los 
anteriores congresos que partiendo de sus 
conclusiones y recomendaciones, nos orienta en 
la formulación de los contenidos temáticos para 
mejorar el desempeño laboral como 
trabajadores administrativos.

Cada día las empresas hacen frente a un 
sinnúmero de amenazas debido a su propia 
naturaleza cambiante y al gran dinamismo del 
entorno en el que operan. Un ejemplo de este 
entorno inestable e incierto es el provocado, 
desde hace dos años, por la pandemia COVID-19 
que no solo ha traído consigo una crisis 
sanitaria, también efectos devastadores en la 
salud económica de las empresas.

Para hacer frente a esta situación, los expertos 
apuntan a la capacidad resiliente de las 
empresas y sus trabajadores para anticiparse y 
prepararse ante las amenazas, adaptarse o 
reinventarse a la nueva normalidad y 
recuperarse una vez que la amenaza haya sido 
controlada o superada.

La nueva realidad de la economía global obliga a 
las empresas y a los agentes del sector 
empresarial, a revisar sus planes y proyectos 
definidos, y de acuerdo con el escenario al que 
se ven enfrentados replantear actividades y 
ajustar los presupuestos para cubrir todas las 
áreas de impacto y mantenerse de manera 
sostenible. 

El grupo educativo CEPEA, y el IES Privado CEPEA 
licenciado con Resolución Ministerial Nª 414/ 

a. Ofrecer a los participantes los conocimientos 
y las herramientas sobre resiliencia empresarial, 
resiliencia emocional, repotencionamiento de 
marca, emprendimiento digital, disrupción 
digital – Estrategias de transformación digital, 
trade marketing, administrar finanzas 
poscovid-19, que les permitirán desarrollar 
capacidades y competencias para el desarrollo 
de las empresas públicas y privadas.

b. Potencializar el perfil profesional de las 
asistentes de gerencia y trabajadores 
administrativos, desde la perspectiva de una 
educación continua aplicados en tiempos de 
virtualidad y en entornos de crisis.

Objetivos del Evento

Aula Virtual - Vía Zoom
Viernes 26 y Sábado 27 de noviembre de 2021

Lugar y Fecha:

Presentación:

2020  del 09 de octubre del 2020, que cuenta con 
una tradición de  48 años formando y 
capacitando a los asistentes de gerencia y  
trabajadores administrativos, presentan: X 
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
ADMINISTRADORES Y ASISTENTES DE GERENCIA 
“LA RESILIENCIA EMPRESARIAL Y EL CAMINO 
HACIA LA RECUPERACIÓN SOSTENIBLE”, dirigido 
a trabajadores administrativos, secretarias y 
todas las personas que dentro de sus funciones 
realicen actividades de apoyo a los puestos de 
dirección, con la finalidad de que puedan 
desarrollar su máximo potencial y realicen sus 
funciones con mayor eficiencia y eficacia 
posible.

PROGRAMA
Viernes 26 de Noviembre de 2021

06:15 P. M. Ingreso de los asistentes

06:45 P. M. Palabras de Inauguración Mg. Wilder Calderón Gálvez

07:00 P. M. 1.  conferencia:  "Características de una organización resiliente”
EXPOSITOR: LUCIO FUENTES

08:00 P. M. 2.  conferencia:  ¿Cómo administrar las finanzas en el mundo poscovid-19?
EXPOSITOR: ROBERTO MONTAÑEZ

09:00 P. M. 3.  conferencia:  "Disrupción Digital: Estrategias de transformación digital.”

EXPOSITOR: DIEGO FRANCIA

a

a

a

PROGRAMA
Sábado 27 de Noviembre de 2021

09:00 A. M. 4.  conferencia:  "Resiliencia emocional. Evidencia de transformación personal.”
EXPOSITOR: LUCILA GIORDANO

10:00 A. M. 5.  conferencia:  ¿Cómo repotenciar una marca?
EXPOSITOR: JIMMY SAAVEDRA

a

a

11:00 A. M. 6.  conferencia:  "El Trade Marketing como herramienta para superar la crisis.”
EXPOSITOR: ISABEL EINHORN

12:00 P. M. 7.  conferencia:  “Emprendimiento digital en redes.”
EXPOSITOR: EDGAR VALDIVIA
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