SUSCRIPCIÓN
“GESTION LABORAL 2018”

”INCREMENTA TUS

CONOCIMIENTOS CON

EL PROGRAMA
DE CAPACITACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN EN EL

DERECHO
LABORAL PERUANO”

Clases en Vivo 100% Virtual
con los mejores laboralistas
líderes en el medio.

Dirigido a profesionales en ejercicio

¿QUIÉNES SOMOS?

Gaceta Laboral es un programa de capacitación virtual
continua en materia Laboral, para incrementar sus
conocimientos y potenciar experiencias mediante
capacitaciones, actualizaciones, sesiones de preguntas y
respuestas entre otros beneﬁcios directos.

gacetalaboral.com

NUESTROS OBJETIVOS

El principal beneﬁcio es el de aprender y potenciar
experiencias en capacitaciones y temas laborales
de profesionales destacados a favor de usted, para
cualquier tipo de negocio: servicio, comercio e
industria. Una vez ingresesa la membresía de
Gaceta Laboral recibirás semana a semana beneﬁcios directos además de los contenidos publicados
en todo tipo de formatos: artículos, boletines, audios
y videos.
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BENEFICIOS
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ACTUALIZACIÓN LABORAL

Cada Mes podrás participar en
VIVO y DIRECTO por Internet
en las Sesiónes de:
• 12 seminarios curso taller de
gestión en derecho laboral
virtual.
• 12 seminarios de jurisprudencia
laboral.
• 12 seminarios de de actualidad
laboral / virtual.
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BOLETÍN INFORMATIVO:

Semanalmente recibirá via
EMAIL: Actualización de
noticias de las normas legales
y laborales como:
• 12 BOLETINES LABORALES
(comentario del derecho
laboral peruano / 1 por mes).
• Boletines informativos
(03 )veces por semana.

VIDEOTECA VIRTUAL DE
SEMINARIOS LABORALES:
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• Más de 300 horas de
grabación de los seminarios
pasados y próximos por realizar.
• Plataforma virtual (usuario
y contraseña).
• certificación digital por cada
evento.
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RECIBIRÁS CONTINUAMENTE
PARTICIPACIÓN DE LOS
SEMINARIOS VIRTUALES
EN VIVO
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● Capacitamos en temas -.
Laborales.
● Actualizamos en temas
Laboral y jurisprudencia.
● Sesiones de preguntas y . respuestas en temas Laborales
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ZONA ESCUELA

ACCESO A LAS GRABACIONES
DIGITALES DE LOS
SEMINARIOS VIRTUALES
EN VIVO

Dentro de las 72 horas hábiles
siguientes de haber concluido cada seminario virtual,
estará disponible la grabación digital, para lo cual se le
habilitará un usuario y contraseña para que ingrese al
Área privada de Miembros.

Hasta la actualidad contamos con más de 300 horas de
capacitación en formato
diferido que fueron dictados,
donde usted también, tendrá
acceso a esa información.
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NUESTROS EXPOSITORES
Dr: Evelin Coloma Cieza
Abogada sumna cum laude por la Universidad de
Lima. Especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social. Asociada del Estudio Llona & Bustamante Abogados. Miembro del comité editorial de
las revistas Asesoría Laboral e Informativo Caballero
Bustamante. Magíster en Asesoramiento y Consultoría Jurídico Laboral en la Universidad Carlos III de
Madrid.
Dra. Fiorella Demartini Rivera
Abogada de la Universidad de Lima. Asociada del
Estudio Zuzunaga, Pastor & Valderrama -miembro
del comité editorial del Checkpoint Laboral- Thomson Reuters. Ha publicado libros especializados en
Derecho del Trabajo, tales como: Compendio del
Derecho Laboral Peruano, Libro de Remuneraciones, libro de Infracciones Laborales, Compensación
por Tiempo de Servicios, SOS Laboral, Manual de
Obligaciones Laborales. También se desempeña
como capacitadora y conferencista en temas de
Derecho Laboral y de la Seguridad Social
Dra. Vanessa Almeida Briceño
Abogada de la Pontificia Universidad Católica del
Perú. Especialista en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Ha laborado en el Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo, analizando temas de
igualdad y no discriminación. Asimismo, se ha desempeñado como adjunta de docencia en diversos
cursos de pre y post grado en el área de Derecho
del Trabajo de la Pontificia Universidad Católica del
Perú. Actualmente se desempeña como especialista en la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), además de la docencia en diversos congresos y seminarios de la especialidad.

gacetalaboral.com

NUESTROS EXPOSITORES
Dr: Jorge Castillo Gúzman
Abogado de la Pontiﬁcia Universidad Católica del
Perú. Especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social. Ha sido director de la revista Asesoría Laboral, encargado del área laboral del Informativo
Caballero Bustamante y jefe editorial del área laboral del Estudio Caballero Bustamante, de ECB Ediciones y de Thomson Reuters - Caballero Bustamante
(2012 - 2016).
Dra. Monica Pizarro Diaz
Abogada con experiencia en el asesoramiento en
materia de derecho laboral, previsional y de seguridad social a empresas públicas y privadas e instituciones del Estado; así como en el patrocinio en procesos judiciales. Se especializa en diseño de estructuras remunerativas, incluyendo el planeamiento
tributario-laboral, y el asesoramiento en procesos
de transferencia de personal. Ha sido consultora
para Programa de Género y Empleo de la Organización Internacional del TRABAJO (OIT) y de la Academia de la Magistratura.
Tino Vargas Raschio
Abogado especialista en Derecho Laboral y Seguridad y Salud en el Trabajo. Con experiencia gestión
de Recursos Humanos, Negociación Colectiva e implementación de Sistemas de Gestión en Seguridad
y Salud en el Trabajo. Arbitro inscrito en el Registro
Nacional de Árbitros de Negociaciones Colectivas
Sector Privado del Ministerio de Trabajo y Promo ción del Empleo.
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FORMA DE PAGO
El depósito Bancario se debe realizar a nombre de:

RazónSocial: Ciberpresario S.A.C
Ruc: 20545947049
Banco Continental BBVA
corriente: 0011-0128-01-00015346
CCI: 011-128-000100015346-68

info@gacetalaboral.com, la copia del voucher y/o la transferencia
Para poder validar su pago con la ficha de inscripción y dentro
de las 24 horas
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INVERSIÓN

Antes: s/497.00

s/

397.00
(incluye IGV)
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WEB: gacetalaboral.com
INFORMES: info@gacetalaboral.com
TÉLEFONOS WHATSAPP:
Magali
: 966-010-761
DIRECIÓN: Av. Jose Pardo 620 Oﬁcina
informes interior # 304 Miraﬂores

¡OPORTUNIDAD
DE INVERSIÓN!
CAMPAÑA DE
MEMBRESÍA

