
Foro de Análisis Laboral

Perú laboral 2021:
Desafíos claves luego de la crisis sanitaria 
y en el nuevo Gobierno

Evento virtual | 01 y 02 de julio | 8:00 - 9:30 a. m.

José Carlos Saavedra

Socio y economista principal  de APOYO Consultoría
Dirige el equipo de análisis macroeconómico del Servicio de Asesoría Empresarial (SAE). 
Especialista en macroeconomía, política económica, mercado laboral y proyecciones. 

Jorge Toyama

Socio en Vinatea & Toyama
Especialista en derecho laboral, relaciones laborales, gestión de conflictos colectivos e individuales y 
procesos laborales. Es reconocido como uno de los principales referentes en material laboral del Perú.

Directores, gerentes generales, gerentes de R. R. H. H. , gerentes legales y de cumplimiento normativo. 

En un contexto de crisis sanitaria y de nuevo Gobierno, las empresas enfrentarán desafíos 
laborales importantes debido a las nuevas tendencias de trabajo y las condiciones 
regulatorias que guiarán los próximos años. 

* Precios no incluyen IGV, impuesto general a las ventas (18%).
Se puede hacer pagos con tarjeta de crédito.

Precio pre venta (hasta el 18 de junio)

Precio regular

Precio corporativo por persona (a partir de 3 cupos)

S/430

S/490

S/430

Inversión Clientes SAE

S/900

S/980

S/900

No clientes SAE

Contacto

¿Quiénes deben participar?

Inversión

(01) 213 1111

¿Cuál es la situación actual y las perspectivas del mercado laboral ante el inicio del nuevo Gobierno?  

¿Hacia dónde podría ir la regulación laboral en el nuevo Gobierno? Conoce los cambios más importantes y los 

posibles efectos que marcarán el entorno laboral en los siguientes años  

¿Cuáles serán las nuevas tendencias laborales post pandemia? 

Key takeouts

- Evolución y perspectivas del empleo y los salarios en el mercado laboral peruano.

- Posibles cambios en la normativa de la regulación de los asuntos laborales en el nuevo Gobierno.

- Panel con experiencias de éxito en la gerencia de las relaciones laborales, en pandemia y post pandemia. 

Temas

Expositores

Y otros expositores invitados.

mailto:contactaSAE@apoyoconsultoria.com
https://wa.link/q9xqcr



