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Gerencia para Ejecutivos de 
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Empresas Locales



Estimados ejecutivos:

Hoy más que nunca, nuestro país necesita de ejecutivos con

conocimientos sólidos y habilidades prácticas. Pensando en ello,

desde el CARD hemos elaborado el siguiente programa con un

enfoque en el desarrollo económico de sus empresas comunales,

empresas locales y del sector minero en conjunto, además de la

mejora en la toma de decisiones.

Es necesario que los ejecutivos de las empresas comunales, así

como los de empresas locales, puedan entender el rol que tiene la

empresa en la sociedad. Además, es importante conocer a otros

ejecutivos de empresas comunales y empresarios de otros sectores,

para así intercambiar ideas, comprender cómo ven la realidad

peruana y poder generar relaciones de confianza para futuros

negocios.

Programa de Dirección y Gerencia para Ejecutivos 

de Empresas Comunales y Empresas Locales

Sandy Cáceres

Director del Programa



▪ Ejecutivos de empresas comunales con

responsabilidad en la toma de decisiones

relevantes.

▪ Asesores de empresas comunales.

▪ Directivos de empresas mineras y de sus

proveedores.

▪ Dueños y ejecutivos de empresas locales.

Dirigido a:



1

DESAFÍOS DE LA MINERÍA 

EN EL PERÚ
Desarrollo y valor compartido.

4

OPORTUNIDADES EN 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y 

FORESTACIÓN

3

PROYECTAR LA EMPRESA 

HACIA EL FUTURO
Competitividad y sostenibilidad.

6

VISITA A EMPRESA 

AGROEXPORTADORA 

2

ENCADENAMIENTO 

ECONÓMICO EN LA MINERÍA

Desarrollo de proveedores 

mineros.

5

EMPRESA, SU GOBIERNO Y 

APORTE A LA SOCIEDAD

Contenido del Programa:



Expositores:

Miguel Ferré
• Doctor en ingeniería.
• Director del CARD. Centro de investigación aplicada

en el estudio y diagnóstico de la problemática de la
realidad nacional, que involucran a distintos actores
sociales facilitando la relación y comunicación.

• Especialista en Planeamiento Estratégico y
Relaciones Comunitarias.

Sandy Cáceres
• Abogado, MBA.
• Director del Programa.
• Director en CARD.
• Especialista en Desarrollo Sostenible y 

Planeamiento Estratégico.

Invitados: Se contará con empresarios y directivos de empresas invitados para compartir sus experiencias.

Hugo Alegre
• Ingeniero industrial, MBA.
• CEO de RTM , empresa que ofrece servicios de

consultoría especializada en mejorar los resultados
de los negocios.

• Especialista en Planeamientos Estratégico y
Desarrollo Sostenible.

Javier Amezaga
• Administrador de empresas, MBA.
• Empresario del sector construcción.
• Vicepresidente del Directorio de COSAPI S.A.,

empresa que ofrece servicios de ingeniería y
construcción, servicios mineros, negocios en
concesiones de infraestructura y desarrollos
inmobiliarios.



Expositores:

Invitados: Se contará con empresarios y directivos de empresas invitados para compartir sus experiencias.

• Ingeniero civil,.
• Empresario minero peruano.
• Presidente Ejecutivo en Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.
• Es miembro del consejo consultivo de Minera Yanacocha desde el

2008, siendo su vicepresidente desde el 2014.
• presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.
• Ha sido presidente de CONFIEP.

Roque Benavides 

• Ingeniero industrial, Empresario. 
• Presidente del patronato Pikimachay.
• Ha sido Presidente de AJE Group, empresa peruana 

multinacional de bebidas como Big Cola, Oro, Cielo, 
Sporade, Volt,  entre otras. Una de las empresas de 
bebidas más grandes del mundo.

Carlos Añaños
• Ingeniero, MBA y político peruano.
• Empresario agroexportador.
• Ha sido Gobernador Regional de Ica 2015 – 2018.
• Ha sido director del Banco Internacional.
• Ha sido director del Consejo Nacional del Ambiente

(CONAM), presidente de la Comisión de
Rehabilitación y Desarrollo Sostenible de la Bahía de
Paracas y Director de la Junta Nacional de Algodón.

Fernando Cillóniz





Inversión:

El valor de la inversión es de 1,500 dólares 

o 6,150 soles.

Informes e inscripción:

Sra. Licy Angeles

Correo: langeles@card.com.pe

Celular: +51 942 942 200
Con la colaboración de:



1,500 dólares o 6,150 soles.

BBVA dólares:  0011-0286-0200233359-25, CCI: 011-286-000200233359-25

BBVA soles: 0011-0286-0200233340-25; CCI: 011-286-000200233340-25

Razón Social: Center for 

Applied Research and 

Development 

RUC: 20607697737

Programa de Dirección y Gerencia 

para Ejecutivos de Empresas Comunales y 

Empresas Locales

o mariella.massaro@card.com.pe

Para procesar su inscripción, remitir esta ficha firmada a la Sra. Licy Angeles al correo electrónico langeles@card.com.pe

mailto:mariella.massaro@card.com.pe
mailto:licy.angeles@card.com.pe

