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VIDEO CONFERENCIA: “FORMALIZACIÓN LABORAL Y EL LIBRO DE RECLAMACIONES 
COMO MEJORA CONTINUA DE MI NEGOCIO” 

 
Dirigido a las MYPES y público en general, interesados en obtener información especializada acerca de la 
reactivación económica para mejorar su competitividad en el mercado. 
 

 
PROGRAMA 

 
Viernes, 04 de diciembre de 2020    

 
           
 

15:30 -15:45 
 
 
 

:        Palabras de Inauguración 
   José Purizaca 
   Director de la Escuela Nacional del Indecopi 

 
15:45 – 16:30 
 
 
 
 
 

:           Temario: 
1.  Formalización Laboral  

2.  Libro de Reclamaciones  

3. Preguntas 

 Expositores: 
 

• Jhon Estrella Carbajal 
Director de Prevención y Solución de Conflictos de la 
Dirección Regional de Trabajo Pasco 

 

• Thaty Dávila Echeverría 
Especialista en Arbitraje en la Junta Arbitral de Consumo del 
INDECOPI 

 
 

                                  
 
  PÚBLICO OBJETIVO        : MYPE y Público en general  

 
DURACIÓN : 1 hora lectiva 

 
MODALIDAD : Virtual 

 
FECHA Y HORARIO         :   Viernes 04 de diciembre 2020 de 15:30 – 16:30 
 

                                  TRANSMISIÒN      : El webinar se realizará a través de la plataforma zoom              
                
                                  INGRESO                    : Gratuito 
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CERTIFICACIÓN : La Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual 

otorgará constancia de asistencia firmada digitalmente a las personas que 
cumplan con los siguientes requisitos:  

 
- Inscripción correcta. 
- Ingreso puntual a la transmisión. 
- Permanecer durante toda la transmisión, los participantes que se retiren 

antes de la culminación de la charla virtual no podrán acceder a la 
constancia de asistencia. 

- Respetar y cumplir las normas de convivencia y del Reglamento de la 
Escuela Nacional del Indecopi. 

 
 
VACANTES : LIMITADAS 
 
INSCRIPCIONES              : REGÍSTRESE AQUÍ 

 
 

EXPOSITORES:   
 
JHON RICHARD ESTRELLA CARBAJAL  
 

Abogado de la Universidad Peruana los Andes, así mismo Licenciado con Especialidad en Computación e 
Informática de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión   y  Egresado de las Maestrías: Didáctica y 
Tecnologías de la Información y Gestión Pública y Desarrollo Local ambos grados en la Universidad Nacional  
Daniel Alcides Carrión, Cuenta con cursos de alta especialización y diplomados en materia de Normativa Socio 
Laboral y Seguridad y Salud en el Trabajo;   Normativa Socio laboral y Formalización;  Derechos 
Fundamentales; Procedimiento Administrativo. Posee más de doce años de experiencia en Gestión Pública; 
Derecho Administrativo; Derecho Laboral y contrataciones con el estado, Desde el 2014 se desempeñó cargos 
como Especialista en Sistema Inspectivo  del Ministerio de Trabajo, Asesor Legal de Gobiernos Locales; 
Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 
Pasco,  Especialista Legal de la SUNAFIL, Jefe de Recursos Humanos en Empresas Minera del Grupo Cerro 
SAC y Volcan. Actualmente es Director de Prevención y Solución de Conflictos de la Dirección Regional de 
Trabajo Pasco. 
 

THATY JOHANNY DÁVILA ECHEVERRÍA 
 

Abogada por la Universidad Nacional de Trujillo, con Máster en Análisis Económico del Derecho por la 
Universidad Complutense de Madrid y egresada de la Maestría de Constitucional y Derechos Humanos por la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con más de 5 años de experiencia laboral en el Derecho 
Administrativo y en el Derecho del Consumidor, habiéndose desempeñado en el sector público y privado. 
Actualmente se desempeña como especialista en Arbitraje en la Junta Arbitral de Consumo del INDECOPI. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.indecopi.gob.pe/escuela
mailto:escuela@indecopi.gob.pe
https://bit.ly/3fB5KfT


Calle De La Prosa N° 104 San Borja 
(511) 224-7800 Anexo 4001 
www.indecopi.gob.pe/escuela 
escuela@indecopi.gob.pe 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                              
 
 

 
IMPORTANTE:  
Les pedimos cumplir con las siguientes normas de convivencia establecidas para la transmisión: 
1. No interrumpir al expositor. 
2. No compartir mensajes que no estén acorde al tema 
3. Pueden hacer preguntas, sobre el tema, en el chat. Solo se recibirán las preguntas formuladas 

antes del término de la exposición. 
4. No habilitar micrófono o video. 
5. Cualquier integrante que no respete las normas de convivencia, será automáticamente retirado 

de la sala.  
 

Ley de Protección de Datos Personales 
Por medio del presente, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos 
Personales, autorizo a Indecopi (por sí mismo o a través de terceros la utilización y/o tratamiento de mis datos 
personales (que podrían contener datos sensibles) proporcionados únicamente para recibir información 
vinculada a la Escuela Nacional del Indecopi, tales como invitaciones a eventos, materiales e información de 
esta entidad, entre otros. Asimismo, autorizo a Indecopi a compartir y/o usar y/o almacenar y/o transferir dicha 
información a terceras personas estrictamente con el objetivo de realizar las actividades antes mencionadas. 
Asimismo, declaro conocer que podré ejercer mis derechos de información, acceso, rectificación, cancelación 
y oposición de sus datos personales, en cualquier momento, a través de las mesas de partes de las oficinas 
del Indecopi. 

http://www.indecopi.gob.pe/escuela
mailto:escuela@indecopi.gob.pe

