Programa Formación Integral Jefes de Planta de Concreto - FIHP
La Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado – FIHP se encuentra
organizando la quinta edición del programa de Formación Integral para Jefes de
Planta de concreto a desarrollarse en la Ciudad de Lima, Perú, con el apoyo de la
Asociación de Productores de Cemento del Perú – ASOCEM.
Es un programa único, hecho a la medida para nuestros Jefes y aspirantes a Jefes
de Planta, que pretende contribuir al desarrollo de competencias fundamentales
para el cargo y a la competitividad de la industria en general .
El programa de Formación
Integral para Jefes de planta
de concreto está abierto a
todas las empresas de
concreto de Latinoamérica,
sean o no miembros de la
FIHP o ASOCEM.

Descripción del programa:
Este curso esta orientado a personas cuyo
actual o futuro cargo se enfoca en la operación
y administración de una planta de concreto,
desarrollando habilidades tanto en los temas
técnicos como logísticos y de administración de
personal a cargo. Se hará enfásis en el manejo
de los activos, responsabilidades a cargo y
generación de reportes para la Dirección.
El curso se desarrollará durante 60 horas en 2
jornadas presenciales en Lima, Perú, cada una
de 30 horas (4 días):
Jornada 1:
Jornada 2:

Marzo 6 al 9 de 2017
Mayo 8 al 11 de 2017

Objetivos:
El programa de Formación Integral para Jefes
de planta de concreto tiene dos objetivos
principales:

• Reforzar las políticas y conocimientos
generales sobre la industria en los aspectos
importantes que son necesarios en un Jefe
de planta para una operación más eficiente.
•

Promover un desarrollo integral de los
participantes al programa, para agregar
valor a su vida personal y profesional, con
beneficio para los clientes, demás
colaboradores de la empresa y accionistas.
En los 4 programas anteriores, 135 profesionales de 21 compañías de hormigón premezclado
de 8 países de Latinoamérica, han tenido la oportunidad de acompañarnos.

Instructores:
Cada uno de los temas a serán tratados por especialistas internacionales con amplia
experiencia de la industria del concreto, que han acompañado diferentes programas de
capacitación de la FIHP en la región. Algunos de nuestros instructores son:

JOSÉ JORGE SIERRA
Ingeniero Industrial del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Occidente con Maestría en Administración de Empresas con Especialidad en
Finanzas de la Universidad Autónoma de Guadalajara, es también especialista
en Análisis Bursátil del Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid.
Actualmente es Consejero de varias empresas privadas y se desempeña en la
Iniciativa Privada como Consultor de Empresas y socio fundador del Instituto
Mexicano de Especialización Empresarial, S.C.
Desde 2007 ha estado vinculado a la FIHP como instructor de los programas
de Gerencia Integral de la Industrial del Concreto 2007, 2010, 2011,2012,
2013, 2015 y Gerencia Integral de la Industrial del Concreto Nivel 2 en 2016 y
Jefes de Planta 2011, 2012 y 2013 con temas de administración financiera.

Instructores:
MANUEL LASCARRO

Ingeniero Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, (Colombia) y
Máster en Gestión y Financiación Privada de Proyectos y Concesiones del Centro
Superior de Arquitectura – Universidad San Pablo CEU de Madrid (España), es el
Director General de la Asociación Colombiana de Productores de Concreto
(ASOCRETO).
Es el Director Ejecutivo de la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado y
ha sido miembro latinoamericano de la Junta Directiva de ASTM International, una de
las entidades mas grandes del mundo en el desarrollo de estándares voluntarios con
mas de 30,000 miembros en 125 países. Ha sido instructor de programas PEC, Jefes
de Planta y Gerencia de la Industria del Concreto Nivel 1

LUCIANO CASTAÑEDA
Ingeniero Civil, Especialista en calidad de materiales y concretos, también es
especialista en gerencia de sistemas de gestión de calidad y ambiental. Cuenta con
cerca de 26 años de experiencia en la industria del concreto. Ha sido conferencista
en diferentes seminarios, empresas constructoras y compañías productoras de
concretos, tales como BASF Chemical, Tecnoconcreto, Constructora Gerinco,
Concretos Fénix, Concretos ARGOS, Constructora Construcorp, entre otras.
Actualmente es asesor en investigación de productos, control de calidad de
materiales, cemento, concreto y mortero, producción de concreto e implementación
de sistema de gestión de calidad ISO 9000. Ha sido instructor de programas PEC,
Jefes de Planta y Gerencia de la Industria del Concreto Nivel 1

Instructores:
ALFREDO ROMERO U.

Cuenta con más de 36 años de
experiencia en la industria de la
construcción, así como en las áreas
de Gerencia de Proyectos, Costos y
Planeamiento y Dirección de
Empresas. Es Ingeniero Civil, por la
Pontificia Universidad Católica del
Perú, y ha realizado diferentes
estudios en el Programa de
Administración Avanzada de la
Universidad de Piura. Ha sido
Gerente General Adjunto de JJC
Contratistas Generales, Gerente
General de Metalúrgica Peruana
S.A, Gerente General de Unión de
Concreteras S.A. y Gerente Central
del Proyecto Piura para Cementos
Pacasmayo, entre otros. Ha sido
expositor en diversos congresos
internacionales, así como coautor
de publicaciones relacionadas al
tratamiento del concreto.

Coordinador Académico
HERNÁN PIMENTEL
Ingeniero civil, Cuenta con estudios de Postgrado en Gerencia de calidad en la Universidad del Norte ,
Diplomados en Gestión de Pavimentos con la Universidad Javeriana, cursos de Alta Gerencia en Logística
y Operaciones con la Universidad de la Sabana, cursos de Liderazgo desde la Alta Gerencia con INCAE
Business School y múltiples cursos y seminarios de Servicio al cliente, Liderazgo, , materiales para
concreto, sistemas constructivos, y auditorias de Normas ISO 9001, 14001 y OSHAS 18001. Tiene cerca
de 28 años de experiencia profesional , con 18 años de experiencia especifica en concreto y agregados ,
dentro de los cuales se ha desempeñado como Jefe de Planta, Jefe de área Técnica, Jefe Producción y
Gerente de Operación durante los últimos años. Durante 3 años fue líder de optimización de los procesos
de calidad, producción y operación de plantas de concreto para Latinoamérica en una compañía
Multinacional. Ha sido instructor de programas PEC, Jefes de Planta y Gerencia de la Industria del
Concreto Nivel 1 y 2

*Programa sujeto a cambios sin previo aviso

LEARNING EXPEDITION
Los participantes de este programa, asistirán a un Learning Expedition que
consiste en visitar una empresa de otro sector donde se podrá apreciar en
campo como se manejan temas comunes a la industria del concreto con
ejercicios prácticos de aprendizaje.

INVERSIÓN
(Valores en Dólares Americanos)
INSCRIPCIONES

Valor Antes del 17
de Febrero

Valor Después del 17
de Febrero

Miembros FIHP / FICEM /
ASOCEM (Empresas, asociaciones
o institutos y asociados)

US $ 1.400 + IVA

US $ 1.700 + IVA

No Miembros FIHP / FICEM /
ASOCEM

US $ 1.800 + IVA

US $ 2.200 + IVA

Incluye:
• Derecho de asistencia a las dos sesiones
• Material
• Learning Expedition
• Refrigerios y almuerzos en sitios designados durante las sesiones
• Constancia de Asistencia de la FIHP

CUPÓN DE INSCRIPCIÓN PARTICIPANTE
Inscripciones
Gustavo Beltrán, Coordinador de
proyectos FIHP
gbeltran@asocreto.org.co
Tel + 57 1 6180018 Ext 116
El pago de las inscripciones se
puede realizar mediante
transferencia bancaria o tarjeta
de crédito y debe ser realizado
antes del inicio del evento.

Sede del evento: Lima, Perú

El evento se llevará a cabo en la ciudad de Lima, Perú.
Con conexiones aéreas internacionales directas desde la mayoría de países de Iberoamérica y hoteles de primera

categoría, Lima ha sido sede de múltiples reuniones de organismos internacionales. Lima está ubicada
en la costa central del país, a orillas del océano Pacífico, es conocida como la Ciudad de los Reyes por
su jerarquía e historia. Es el principal centro político, cultural, financiero y comercial de Perú, la quinta
ciudad más poblada de América Latina y una de las economías con mayor crecimiento en la región. Una
ciudad moderna, con muchos lugares por descubrir y mundialmente famosa por su exquisita
gastronomía, la sede acogerá nuestro eventos con toda la hospitalidad peruana
Lima ofrece noches de alojamiento desde US $80 dólares. Si usted es un participante internacional, le
agradecemos consultarnos para las opciones disponibles.
ATENCIÓN: PERU PUEDE REQUERIR VISA PARA NACIONALES DE ALGUNOS PAÍSES. CONSULTE A SU
CONSULADO LOCAL

POLÍTICA DE DEVOLUCIONES DE INSCRIPCIÓN POR
NO PARTICIPACIÓN
La confirmación de este programa está sujeta a un grupo mínimo de
asistentes confirmados y pagados. Si el curso se cancela porque no se
completa el cupo se devolvera el 100% de la inscripción. Se devolverá el 50%
del valor de la inscripción a personas que notifiquen su imposibilidad de
asistir por lo menos 20 días antes del evento, 30% a personas que notifiquen
su imposibilidad de asistir por lo menos 10 días antes del evento y 10% a
personas que lo hagan con menos tiempo.
Para las cancelaciones de reservas hoteleras, aplican las políticas del hotel.

Información General
La Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado con el apoyo de la Asociación de Productores de
Cemento del Perú, organizan este curso con el propósito de informar en temas relacionados con la industria
del concreto. La información y conceptos expresados, así como el uso que se haga de ellos, no representan
responsabilidad alguna para la FIHP, ASOCEM y /o los conferencistas o sus empresas.
La información y conceptos deben ser utilizados por las personas bajo su propio criterio y responsabilidad. El
programa académico esta sujeto a cambios sin previo aviso. El presente curso esta sujeto tanto a un cupo
mínimo como a un cupo máximo de asistentes, siendo de potestad de la Organización cancelar el curso en el
evento en que el cupo mínimo no se complete. En dicha eventualidad se reintegrará la totalidad del dinero a
aquellos asistentes que ya hubieran abonado el valor correspondiente
Con respecto a los cupos limitados, se respetará estrictamente el orden de inscripción hasta completar el cupo
correspondiente. Cada uno de los participantes deberá contar con un seguro médico internacional para
participar en el curso o con el respaldo de un seguro médico de una tarjeta de crédito internacional.
Toda participación en el evento debe ser pagada con anticipación y contar con una confirmación por parte de
ASOCEM o de la FIHP.
NOTA: Todos los participantes deberán contar con un Seguro médico internacional vigente durante el evento.

DECLARACIÓN SOBRE PRÁCTICAS NO RESTRICTIVAS DE
LA COMPETENCIA
Para la FIHP es de la mayor importancia cumplir las disposiciones legales que
prohíben las prácticas restrictivas de la competencia. Quienes participan en las
reuniones y eventos de la FIHP deben conocer las regulaciones en cada uno de
sus países y están obligados a cumplirlas. En consecuencia, deben abstenerse de
propiciar discusiones que puedan llevar a la infracción de dichas regulaciones.
Específicamente, en las reuniones de la FIHP está prohibido discutir acuerdos de
precios o de producción e intercambiar información comercial para restringir la
competencia. Toda persona que participe en una reunión de la FIHP está obligada
a cumplir las disposiciones legales sobre esta materia, evitando que las
discusiones deriven hacia temas que la ley prohíbe. La persona que advierta un
posible incumplimiento de la legislación que rige la materia, debe ponerlo en
conocimiento inmediato de los demás asistentes. En caso de existir duda al
respecto, la discusión será suspendida y lo se reanudará cuando se tenga certeza
sobre su legalidad.

