TALLER DE

PUBLICIDAD

COMERCIAL
Lima, 26 de septiembre de 2019

PROGRAMA
17:45- 18:00 REGISTRO
18:00- 20:00 BLOQUE TEMÁTICO
- Evolución de la publicidad
- Marco normativo: Actos de competencia Desleal realizados a través de la publicidad
- Retos en el análisis de la publicidad
- Rueda de preguntas

EXPOSITORA:
Rossana Bautista

Ejecutivo 2 Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal

EXPOSITORA
ROSSANA BAUTISTA
Abogada, por la Universidad Privada Antenor Orrego de la ciudad de Trujillo, Magister en Administración de Empresas (MBA) en
la Universidad de Pacíﬁco. Actualmente es Responsable del Área de Supervisión y Fiscalización de la Comisión de Fiscalización
de la Competencia del Indecopi y audita el Sistema Integrado de Gestión de la misma entidad (Gestión de la Calidad ISO 9001Gestión de Seguridad de la Información ISO 27001.2013 y Seguridad y Salud en el Trabajo Ley N° 29783).
Asimismo, es representante de la entidad ante varios comités y/o comisiones técnicas. Es vocera de imagen ante los medios de
comunicación, capacitadora de diversos temas y se ha desempeñado como docente de la Maestría en Gestión Pública de la
Universidad Católica Sedes Sapientae y en la Escuela de Competencia del Indecopi.

TALLER DE

PUBLICIDAD

COMERCIAL
Lima, 26 de septiembre de 2019

FICHA TÉCNICA
DURACIÓN:
2 horas lectivas
LUGAR:
Auditorio del Indecopi
Avenida del Aire N° 384- San Borja
HORARIO:
Jueves 26 de septiembre, de 18:00 a 20:00 horas
INSCRIPCIONES:
Regístrese

AQUÍ

VACANTES:
180
CERTIFICACIÓN:
Se otorgará constancia digital a los participantes que cumplan con los siguientes requisitos:
Ser puntuales, llegar minutos antes del inicio de la capacitación y ﬁrmar el registro de asistencia.
Permanecer durante toda la actividad, los participantes que se retiren antes de la culminación de
la taller, no podrán acceder a la constancia de asistencia digital. Los participantes que lleguen
tarde, podrán participar del taller, pero no accederán a la constancia digital.
INFORMES:
Escuela Nacional del Indecopi
Teléfono: (51) 01 2247800 – 4001, 4013, 4016
Correo electrónico: escuela@indecopi.gob.pe

