Proyecto PD 621/11 Rev. 3 (M) “Trazabilidad de la madera procedente de concesiones
forestales y comunidades nativas de Madre de Dios y Ucayali, República del Perú”

Curso taller
CADENA
PRODUCTIVA
DE LA MADERA

“DISTINCIONES SOBRE GERENCIA COMERCIAL PARA
EMPRESAS FORESTALES – UCAYALI”

OBJETIVO


Fortalecer capacidades para mejorar la gestión comercial de
negocios forestales

DIRIGIDO A


Empresarios y gerentes de negocios forestales y demás
gestores responsables de empresas forestales de Ucayali
de PYME´s de la madera.

ORGANIZA


Cámara Nacional Forestal

LUGAR


Oficina Ucayali
Jr. Libertad 218-222
Pucallpa
Tel. 061-570381

Oficina Madre de Dios
Jr. Tacna N° 347 Interior 2
Puerto Maldonado
Tel. 974791782 / #950092214

Oficina Arequipa
Calle Justo Ismodes 117
Arequipa
Tel. 966364337

Jr. Libertad 218-222. Pucallpa – Ucayali

Pucallpa, 28 de octubre de 2015

Programa

Marketing
Para conseguir el desarrollo sostenible, las empresas forestales a
través de la gerencia comercial, deben diseñar ofertas comerciales
que permitan satisfacer las necesidades presentes de los
consumidores, sin comprometer la capacidad de satisfacer las
necesidades futuras de las próximas generaciones.
El papel del marketing en el sector forestal crecerá en importancia y
permitirá a las empresas industriales y a las comunidades sacar
ventaja de las oportunidades emergentes para contribuir con el
desarrollo forestal sostenible. Es necesario entonces la adopción de
nuevos conceptos para las variables controladas de marketing:
producto, precio, promoción y distribución bajo los principios del
manejo forestal en las condiciones de Ucayali.
Un aspecto estrechamente relacionado con el marketing en el sector
forestal, y al cual se le está prestando atención, es al sistema de
trazabilidad de la madera, al ser uno de los instrumentos que
garantiza y demuestra al consumidor que el producto forestal
maderable es de procedencia legal, alentando a los clientes a
comprar únicamente productos fabricados con madera procedente de
bosques bajo manejo forestal.

Fecha :

Miércoles, 28 octubre de 2015

Hora

:

03:00 – 08:00 pm

Lugar

:

Auditorio de la Cámara Nacional Forestal,
Jr. Libertad 218-222. Pucallpa – Ucayali

Hora
03:00 – 03:15 pm
03:15 – 03:30 pm
03:30 – 03:45 pm
03:45 – 06:00 pm
06:00 – 06:15 pm
06:15 – 07:15 pm
07:15 – 07:45 pm

Descripción del tema
Inscripción de participantes
Palabras de bienvenida a cargo del Ing. Edinson
Sangama
Responsable CNF – Ucayali
Presentación del curso taller
Ing. Walter Nalvarte – coordinador de proyectos CNF
“Gerencia comercial para empresas forestales”
Ing. Roland Urban
Director Perú – Neozet Consulting S.A.C.
Refrigerio
Continuación: “Gerencia comercial para empresas
forestales”
Discusión sobre la temática tratada
Ing. Roland Urban / Ing. Walter Nalvarte

07:45 – 08:00 pm

Evaluación del curso – taller

08:00 pm

Clausura y entrega de constancias de participación

