Diagnóstico empresarial y negocios
forestales competitivos
La Cámara Nacional Forestal, en el marco del Proyecto PD
540/09 Rev. 2 (I) “Apoyo para mejorar la productividad de la
industria maderera peruana para elaborar productos con mayor
valor agregado”, está organizando el presente curso-taller ya que
es importante conocer los factores clave que hacen que un
negocio sea competitivo y sostenible.
Es así que el manejo forestal y el valor agregado que se le dé a
los productos, son la base para el crecimiento, productividad y
rentabilidad del negocio forestal. Además, es importante
gestionar los procesos de manera impecable y tener una visión
integral de la cadena de valor.

Curso-taller
“Diagnóstico empresarial y negocios
forestales competitivos – Pucallpa”

OBJETIVO
•

Compartir los resultados obtenidos en el diagnóstico
empresarial y potencial maderero de Ucayali, así como
fortalecer a los empresarios en la gestión de negocios
forestales sostenibles.

También es vital contar con acceso a financiamiento oportuno, a
tasas competitivas, y que la empresa sea capaz de adaptarse a
entornos complejos y mantener un crecimiento sostenido.

DIRIGIDO A
•

Empresarios y profesionales ligados al sector forestal.

ORGANIZA
•

Cámara Nacional Forestal

LUGAR
BOSQUE

•

TRANSPORTE

Auditorio CNF – Jr. Libertad 218-222

INDUSTRIA

Pucallpa, 05 de marzo de 2015

ALMACEN

PROGRAMA
Fecha :
Hora :
Lugar :

Jueves, 05 de marzo de 2015
3:00 – 8:00 pm
Auditorio CNF – Jr. Libertad 218-222 – Pucallpa

Hora
3:00 – 3:15 pm
3:15 – 3:30 pm

Registro de participantes
Palabras de bienvenida e inauguración
Edinson Sangama – Coordinador CNF Ucayali

3:30 – 4:00 pm

Negocios forestales sostenibles
Roland Urban – Consultor CNF

4:00 – 4:45 pm

Potencial forestal maderable
Walter Nalvarte – Director proyecto PD 540/09

4:45 – 5:30 pm

Oportunidades de negocios forestales
Roland Urban

5:30 – 6:15 pm

Gerencia financiera
Roland Urban

6:15 – 6:30 pm
6:30 – 7:15 pm

7:15 – 8:00 pm
8:00 pm

CADENA
PRODUCTIVA
DE LA MADERA

Descripción del tema

Pausa - refrigerio
Escenarios empresariales forestales futuros
Roland Urban
Identificación de oportunidades empresariales –
trabajo de grupos
Walter Nalvarte / Roland Urban
Clausura

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

