www.bedesign.com.pe

En todos los casos —esto es, tanto para los miembros de empresas afiliadas y sus invitados como
para los asistentes que cuenten con derecho de pase pagado— será requisito indispensable la previa
confirmación de su asistencia a través de nuestra dirección electrónica [ confirmaciones@apdperu.org ].

Las actividades de APD se dirigen con carácter preferente a sus afiliados, quienes acceden libremente a
las mismas. Quienes aún no se encuentran afiliados pueden asistir mediante una invitación de carácter
personal extendida por una empresa afiliada. En su defecto, también pueden hacerlo mediante el pago
de un derecho de pase, que es fijado para cada oportunidad.

Acceso a las actividades de APD

ENCUENTRO

7 CONSEJOS PARA 2020

Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) – Perú
Emilio Cavenecia 225, Torre I, Oficina 420, San Isidro, 15073 Lima
(01) 421 5850 · confirmaciones@apdperu.org
www.apdperu.org
MIÉRCOLES 22 DE ENERO
7:30 A.M.
AUDITORIO DE EY
AV. VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE 171
SAN ISIDRO
CONFIRMACIONES
confirmaciones@apdperu.org

* La obligación de pago se genera con la confirmación de la asistencia al evento, sin devolución en caso de inasistencia

Pago Link Visa
Tarjeta Visa

BBVA Soles: 011 179 000200446962 99
BCP Soles: 002 193 002217239052 12
BBVA Dólares: 011 179 000200446970 92
BCP Dólares: 002 193 002206537161 13
Transferencia interbancaria

* FORMAS DE PAGO

Sin pago

BBVA Soles: 011 0179 0200446962 99
BCP Soles: 193 2217239 0 52

10:00 a.m. Fin del Encuentro

BBVA Dólares: 011 0179 0200446970 92
BCP Dólares: 193 2206537 1 61

9:45 a.m. SÉPTIMO CONSEJO
Lucho Quequezana
Músico, compositor y productor musical
Premio Nacional de Cultura
Embajador de la Marca Perú

Abono directo o Transferencia bancaria

8:45 a.m. TERCER CONSEJO
José Manuel Revuelta
Country Manager de Enel Perú
Presidente del Directorio de Enel
Distribución Perú y de Enel
Generación Perú

Entrada personal

Luis Bustamante Belaunde
Presidente Ejecutivo

8:30 a.m. SEGUNDO CONSEJO
Claudia Cooper
Presidente del Directorio de la Bolsa
de Valores de Lima S.A.A.
Exministra de Economía y Finanzas

9:30 a.m. SEXTO CONSEJO
María Isabel León
Presidenta de Confiep
Expresidenta de la Asociación
de Institutos y Escuelas de Educación
Superior — AsistePerú
Exvicepresidenta de la Federación
de Instituciones Privadas de Educación
Superior — FIPES

No Socios

Muy atentamente,

PRIMER CONSEJO
Diego de la Torre
Presidente del Directorio de La Viga
y Quikrete Perú
Presidente del Global Compact
de Naciones Unidas en el Perú
Vicepresidente de APD

QUINTO CONSEJO
Augusto Townsend
Fundador y Curador Principal
del Comité de Lectura

Dos entradas para sus miembros o invitados

Esperamos saludar a usted personalmente el miércoles 22 de enero próximo, y entre tanto le reiteramos el testimonio
de nuestro mayor aprecio.

8:15 a.m.

9:15 a.m.

Socios Generales

Expresamos, una vez más, nuestro agradecimiento a EY por su auspicio y por su compañía en la organización y
realización de este evento.

8:05 a.m. Palabras de Saludo e Inicio
Paulo Pantigoso Velloso da Silveira
Country Managing Partner de EY

Número de entradas que requieran para sus miembros e invitados

Las personalidades que hemos reunido representan —individualmente y en conjunto— un enorme valor personal
en sus respectivos campos de desempeño, y han prestado y prestan contribuciones significativas al país. Ellas han
aceptado ejercitar una reflexión compartida sobre sus propias estimaciones y proyecciones para el año que comienza,
lo que constituye todo un aporte a los hombres y mujeres de empresa interesados en escucharlas.

8:00 a.m. Palabras de Bienvenida
Luis Bustamante Belaunde
Presidente Ejecutivo de APD

9:00 a.m. CUARTO CONSEJO
Elena Conterno
Presidenta del Instituto Peruano
de Acción Empresarial – IPAE
Exministra de la Producción
Expresidenta de la Sociedad Nacional
de Pesquería

Socios Patrocinadores

Siempre es positivo escuchar y eventualmente aprender de la vida y los consejos de aquellos a quienes les ha tocado
protagonizar recorridos importantes y que aceptan aportar aquellas experiencias de sus vidas que pueden enriquecer
las de los demás, apoyándoles de esta manera en la búsqueda de sus propios caminos personales.

7:30 a.m. Registro de participantes
Networking

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

Una vez más, como todos los años, APD inicia sus actividades de 2020 con un Encuentro que reúne a siete
personalidades de reconocida trayectoria pública en el campo empresarial o profesional. Ellas compartirán sus
propias ideas y reflexiones sobre la situación presente o sobre el futuro próximo, a modo de consejo que ayude a los
asistentes a este Encuentro a afrontar el nuevo año 2020.

Sin pago

PROGRAMA

Querido amigo:

US$ 300 (+ IGV) • S/ 1000 (+ IGV)

Lima, enero de 2020

* La obligación de pago se genera con la confirmación de la asistencia al evento, sin devolución en caso de inasistencia
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