
 

CONVOCATORIA 

Encuentro sobre la transformación de los espacios por y 
para las personas 

 
Workplace Design Conference Perú busca generar la participación y crear inquietud 

hacia la importancia de situar a las personas en el centro de la transformación. 

 

Fecha: jueves, 31 de mayo de 2018 

Hora: 08:30h – 13:00h 

Lugar: Av. Santo Toribio #173 con vía Central 125 – San Isidro 

 

Lima, 17 de mayo de 2018. El jueves, 31 de mayo, regresa a Lima la Workplace Design 

Conference organizada por la multinacional, 3g Smart Group, en colaboración con ATREVIA. Un 

encuentro en el que se debatirá sobre la importancia de la transformación  de los espacios y 

entornos de trabajo "Por y para las personas"  en la nueva era digital, así como su impacto en 

la sociedad y en el proceso de adaptación. 

Francisco Vázquez, presidente de 3g Smart Group, quien abrirá el evento apuntó “En todo 

proceso de transformación digital de una compañía, no podemos olvidar la importancia del 

bienestar y la adaptación de las personas o colaboradores a los nuevos procesos organizativos. 

Nuestro reto ahora es generar el debate y la participación de los asistentes a la Workplace 

Design Conference, influir, crear una inquietud y cultura hacia la importancia de situar a las 

personas en el centro de la transformación”. 

Así también, Luis Arce, Director de 3g Office Perú adelantó sobre el tema de la conferencia: 

"Los espacios y entornos de trabajo son el vehículo para lograr la máxima integración de los 

profesionales en sus proyectos y compañías. La clave está en co-crear esos entornos con ellos".  

Workplace Design Conference se estructurará en dos conversaciones; en la primera, expertos 

ponentes pondrán en contexto a los asistentes y abrirán el debate sobre los siguientes temas:  

 Xertica. Luis Arbulú. Temática: Tecnología. 

 Nodos. Sergio Correa.Temática: Innovación. 

 Everis. Verónica Pacheco. Temática: Personas. 

 The Instant Group. Luis Perez.  Temática: Espacios. 

10:15am-10:45am Coversatorio dirigido por Gabriela Corvetto de 3g Smart Group 

 

En la segunda conversación, un panel de líderes dará pie a los asistentes a crear un debate 

participativo sobre su visión de lo que sugiere la transformación en positivo. Así responderán a 



 

¿cómo conseguir que la transformación tenga un impacto positivo sobre las personas? ¿Cómo 

aprovechar la transformación como palanca para crear un mundo mejor? y ¿cuáles son las 

claves y las responsabilidades de los líderes de las organizaciones?  

Participantes: 

 Natalia Manzo. Fundadora. MakingSense & The office 

 Mario Velazquez. CEO. Schneider Electric. 

 Valeria Kyska. Directora General. MSD Peru. 

 Jorge Romero - Country Manager de Cabify 

 Alex Bonet - Country Manager de ATREVIA 

Workplace Design Conference Perú forma parte de las 19 Smart Conversations o 
conversaciones inteligentes que ha organizado 3g Smart Group, en colaboración con 
ATREVIA, en las principales ciudades del mundo a lo largo de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hashtags del evento: #smartconversations #wdcperu 

Para coordinación de entrevistas y solicitud de información 
Patricia Díaz│ pdiaz@atrevia.com│ T. +51 652 24 22 
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