


La Federación Iberoamericana del Hormigón premezclado – FIHP se encuentran 
organizando la sexta edición del programa de Formación Integral para Jefes de 
planta de concreto a desarrollarse en la Ciudad de Panamá, en los meses de Julio 
y Agosto de 2018, con el apoyo de la Asociación Panameña de Productores de 
Concreto – APACRETO. 
 
En 5 cursos realizados, 167 profesionales de 27 compañias de hormigón de 9 
países de Latinoamérica han asistido y aprobado el programa. 
 

Programa Formación Integral Jefes de Planta de Concreto - FIHP 



Descripción del programa: 
 
Este curso esta orientado a personas cuyo actual o futuro cargo se enfoca en la operación y 
administración de una planta de concreto, desarrollando habilidades tanto en los temas 
técnicos como logísticos y de administración de personal a cargo. Se hará enfásis en el 
manejo de los activos, responsabilidades a cargo y generación de reportes para la 
Dirección. 
 
El curso se desarrollará en 2 sesiones (4 días en Julio y 3 días en Agosto de 2018) para 
completar 7 días de instrucción dedicada, en la Ciudad de Panamá. 
 
Este programa está abierto a Jefes de planta y aspirantes a Jefes de planta de todas las 
empresas de concreto de Latinoamérica, sean o no miembros de la FIHP o APACRETO. 
 



Objetivos: 
 
 
Este Programa de 60 horas dividido en 2 sesiones, tiene dos objetivos principales: 
 
• Reforzar las políticas y conocimientos generales sobre  la industria en los aspectos 

importantes que son necesarios en un Jefe de planta para una operación más eficiente. 
 

• Promover un desarrollo integral de los participantes al programa, para agregar valor a 
su vida personal y profesional, con beneficio para  los clientes, demás colaboradores de 
la empresa y  accionistas. 

 



Ingeniero Industrial del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente 
con Maestría en Administración de Empresas con Especialidad en Finanzas de la  
Universidad Autónoma de Guadalajara, es también especialista en Análisis Bursátil 
del Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid. Fue instructor  del I Curso de 
Gerencia Integral de la Industrial del Concreto 2007 al 2018. Actualmente es 
Consejero de varias empresas privadas y se desempeña en la Iniciativa  Privada 
como Consultor de Empresas y socio fundador del Instituto Mexicano de 
Especialización Empresarial, S.C. 

JOSÉ JORGE SIERRA 

Instructores:   
 

Cada uno de los temas a serán tratados por especialistas internacionales con amplia 
experiencia de la industria del concreto. 

Ingeniero civil de la universidad Santa María, con maestría en Ingeniería estructural 
de la Universidad Central de Venezuela. Tiene experiencia en el control de calidad 
del concreto en estado fresco y estado endurecido, diseño de mezclas de concreto, 
mezclado, transporte, manejo, colocación, acabado y curado de concreto. Control de 
calidad en materas primos para la elaboración del concreto. Fue miembro fundador 
de Asociación Venezolana del concreto Premezclado AVECRETO. Actualmente es 
consultor independiente e instructor para la Federación Iberoamericana del 
Hormigón Premezclado – FIHP para el curso de PEC en Argos Centroamérica. 

LUCIO DONADI 



Instructores:  

MANUEL LASCARRO Ingeniero Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, (Colombia) y 
Máster en Gestión y Financiación Privada de Proyectos y Concesiones del Centro 
Superior de Arquitectura – Universidad San Pablo CEU de Madrid (España), es el 
Director General de la Asociación Colombiana de Productores de Concreto 
(ASOCRETO).   
Es el Director Ejecutivo de la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado y 
ha sido miembro latinoamericano de la Junta Directiva de ASTM International, una de 
las entidades mas grandes del mundo en el desarrollo de estándares voluntarios con 
mas de 30,000 miembros en 125 países. 

LUCIANO CASTAÑEDA 
Ingeniero Civil, Especialista en calidad de materiales y concretos, también es 
especialista en gerencia de sistemas de gestión de calidad y ambiental. Cuenta 
con cerca de 26 años de experiencia en la industria del concreto. Ha sido 
conferencista en diferentes seminarios, empresas constructoras y compañías 
productoras de concretos, tales como BASF Chemical, Tecnoconcreto, 
Constructora Gerinco, Concretos Fénix, Concretos ARGOS, Constructora 
Construcorp, entre otras. Actualmente es asesor en investigación de productos, 
control de calidad de materiales, cemento, concreto y mortero, producción de 
concreto e implementación de sistema de gestión de calidad ISO 9000.  



Instructores:  

JAIRO RENÉ NIÑO HERNÁNDEZ 

 
Ingeniero Civil con estudios superiores en administración de  Alta Dirección Business 
School – ADEN y posgrado en International Management del IPADE en Fort Lauderdale. 
Cuenta con amplia experiencia en gerencia, administración, ventas y mercadeo de 
empresas de los sectores productivo, logístico y de servicios. Ha estado vinculado a las 
industrias del cemento y del concreto en las áreas de calidad, abastecimiento, mercadeo y 
logística. Ha sido docente universitario y consultor en los temas de patología, materiales e 
industrialización.  Se desempeño como Gerente de Concreto de Supermix de Octubre de 
2013 a Enero del 2018. Coordinador Académico  de los programas de formación de la FIHP 
para Gerentes, Jefes de Planta y conductores de camión mezclador, 2007 a 2014.  

JULIO DAVIS 
 
Egresado de la Universidad Tecnológica de Panamá con el título de Licenciado en Ingeniería Civil, 
Posee un postgrado en Alta Gerencia y una Maestría en Administración de Empresas con énfasis 
en Dirección  Empresarial, ambos títulos obtenidos en la Universidad Latina de Panamá. 
Diplomado en Concreto expedido por la Universidad Tecnológica  de Panamá. Examinador 
autorizado por el Instituto americano de Concreto (ACI) para programas de certificación de 
Técnico de toma de muestras de concreto en Obra. Miembro de la ASTM y del ACI. Miembro 
fundador y actual secretario del capítulo ACI Panamá. En el campo laboral ha trabajado en 
diversas áreas de la industria de la construcción como lo son el área de ventas de materiales, 
inspección y construcción de obras propiamente y actualmente se desempeña como Directo 
Ejecutivo Adjunto de la Asociación Panameña de Productores de Concreto.  



Instructores:  

ENRIQUE SAN ROMÁN BIANCHI 
 
Ingeniero Civil Colegiado de la UNFV, Diplomado en Administración de la Producción en la SNI, 
Gerencia en la Industria del Concreto del Tecnológico de Monterrey. CEE en Marketing en 
Centrum-Católica, estudios de Gerencia de Ventas, CRM, Marketing de Productos Industriales, 
Brand Management en la misma escuela.  Cursos de especialización en Tecnología del Concreto 
en Cleveland, USA y egresado del PDG de la Universidad de Piura. Asociado del Instituto de 
Ingenieros de Minas del Perú y del American Concrete Institute. 
Gerente de Corporativo de Operaciones en UNICON S.A. Responsable de dirigir la gestión de 
Producción y Distribución de Concreto Premezclado y Minería nivel nacional, dentro de un 
marco de Seguridad, Innovación, Calidad Total, Compromiso y Enfoque al Cliente.  

AMPARO BOCANEGRA LOZANO 
 
Psicóloga de la Universidad Santo Tomas de Bogotá, Colombia con estudios en 
humanística actualmente es la Directora de Recursos humanos de Cemex Colombia. Ha 
trabajado en el sector  de materiales de la construcción por más de 21 años con grandes 
conocimientos en Selección y Contratación; Costos y Presupuestos; Relaciones Laborales, 
Compensación y Beneficios; Bienestar Laboral y Seguridad Industrial.  



Coordinador de proyecto 

FRANCISCO ZAPATA 
 
Ingeniero Civil egresado de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. 
Con experiencia en elaboración de presupuestos urbanísticos y de edificación 
actualmente ingeniero de soporte en la Asociación Colombiana de Productores de 
Concreto ASOCRETO y coordinador de proyectos de la Federación Iberoamericana 
del Hormigón Premezclado FIHP. 



DOMINGO 22 DE JULIO DE 2018 

Horario Tema 

16:00h - 16:15h Bienvenida al Curso 

16:15h - 16:30h Evaluación preliminar 

16:30h - 17:00h Presentación del Programa Jefe de Planta 

17:00h - 18:15h El rol jefe de planta en la empresa  

18:15h - 19:00h Desarrollos Tecnológicos de Avanzada del concreto 

19:00h - 21:00h Refrigerio 

LUNES 23 DE JULIO DE 2018 

HORARIO Tema 

07:30h - 09:00h Tecnología del Concreto 

09:00h - 09:15h Refrigerio 

09:15h - 10:45h ¿Por qué optimizar las mezclas? 

10:15h - 12:00h Liderazgo 

12:00h - 13:30h Almuerzo 

13:30h - 15:00h Responsabilidad Legal 

15:00h - 16:30h ¿Cómo gerenciar su planta? 

16:30h - 16:45h Refrigerio 

16:45h - 17:45h Trabajo en equipo 

MARTES 24 DE JULIO DE 2018 

HORARIO Tema 

07:30h - 09:30h 
Seguridad Industrial y salud ocupacional más 

eficiencia 

09:30h - 09:45h Refrigerio 

09:45h - 10:45h 
Seguridad Industrial y salud ocupacional más 

eficiencia 

10:45h - 12:00h Sistemas de Colocación 

12:00h - 13:30h Almuerzo 

13:30h - 15:00h Control estadístico 

15:00h - 16:30h Manejo de inventarios  

16:30h - 16:45h Refrigerio 

16:45h - 17:45h Tecnología de equipos 

17:45h - 18:30h Presentación de proyectos 

Sesión 1: 22 al 25 de julio 2018 

MIÉRCOLES 25 DE JULIO DE 2018 

HORARIO Tema 

07:00h - 08:00h 

LEARNING EXPEDITION 

08:00h - 09:00h 

09:00h - 10:00h 

10:00h - 11:00h 

11:00h - 12:00h 



*Programa sujeto a cambios sin previo aviso 

LUNES 20 DE AGOSTO DE 2018 

HORARIO Tema 

07:30h - 09:00h Panorama de la Industria del Concreto en el Mundo 

09:00h - 10:00h Servicio al Cliente  

10:00h - 10:15h Refrigerio 

10:15h - 12:00h Sostenibilidad Industria del Concreto  

12:00h - 13:30h Almuerzo 

13:30h - 14:45h Modelo de Planeación de la operación sistemas de control  

14:45h - 16:15h Optimización de la distribución 

16:15h - 16:30h Refrigerio 

16:30h - 17:45h Gestión de Activos 

MARTES 21 DE AGOSTO DE 2018 

HORARIO Tema 

07:30h - 09:30h Control de costos 

09:30h - 09:45h Refrigerio 

09:45h - 12:00h Control de costos 

12:00h - 13:30h Almuerzo 

13:30h - 14:45h Optimización de la relación con los clientes 

14:45h - 15:45h Estructura de costos y presupuestos 

15:45h - 16:00h Refrigerio 

16:00h - 17:30h Gestión de las relaciones con el cliente (Taller) 

MIÉRCOLES 22 DE AGOSTO DE 2018 

HORARIO Tema 

07:30h - 09:30h Indicadores y su importancia 

09:30h - 11:00h Motivación talento Humano  

11:00h - 11:15h Refrigerio 

11:15h - 12:15h Administración de Bombeo 

12:15h - 13:30h Almuerzo 

13:30h - 15:00h Responsabilidad Social  

15:00h - 15:45h Examen 

15:45h - 16:00h Refrigerio 

16:00h - 17:15h Presentación de Proyectos 

17:15h - 17:30h Clausura 

Sesión 2: 20 al 22 de agosto 2018 



LEARNING EXPEDITION 

 
Adicionalmente, el curso tendrá un Learning Expedition a una empresa de otro 
sector donde se podrá apreciar en campo como se manejan temas familiares a 
la industria en empresas de diferentes ramos. 



Valor Inscripción (en Dólares Americanos) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Incluye: 
• Asistencia a las dos sesiones  
• Material 
• Learning Expedition 
• Refrigerio y almuerzo durante las sesiones 
• Constancia de Asistencia de la FIHP 

 
 

INSCRIPCIONES Valor Antes del 30 
de Junio 

Valor Después del 30 
de Junio 

Miembros FIHP / FICEM / 
APACRETO (Empresas, 
asociaciones o institutos y 
asociados) 

US $ 1.400 + IVA US $ 1.700 + IVA 

No Miembros FIHP / FICEM / 
APACRETO 

US $ 1.800 + IVA US $ 2.200 + IVA 



Sede del evento:  
 
El evento se llevará a cabo en la ciudad de Panamá.  
 
• Con conexiones aéreas internacionales directas desde la mayoría de países de 

Iberoamérica y hoteles de primera categoría, Ciudad de Panamá ha sido sede de 
múltiples reuniones de organismos internacionales. 

 
• Una ciudad moderna, con muchos lugares por descubrir, acogerá nuestros eventos con 

toda la hospitalidad panameña. 

Inscripciones y mayor información:  
Francisco Zapata 
Coordinador de proyectos FIHP 
fzapata@asocreto.org.co 
Tel + 57 1 6180018 Ext 124 

mailto:fzapata@asocreto.org.co


Hotel Sede  
 
El hotel sede será el hotel Hilton Garden Inn® Panama, el cual se encuentra ubicado a solo 
19 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Panamá Tocumen (PTY). Este cómodo y 
conveniente hotel de Panamá se encuentra cerca del centro financiero y de otras áreas 
comerciales de la ciudad. 

Tipo habitación Valor desde 

Habitación sencilla US $ 75 + IVA 

Habitación doble US $ 75 + IVA 

COSTO INCLUYE: 

• Desayuno Buffet 

• Internet 

• Acceso al Business Center las 24 hrs 



FORMATO DE INSCRIPCIÓN PARTICIPANTE  

Inscripción:                $ 
Alojamiento:             $  
Total a pagar:             $ _______________________________ 
 
 
 
Forma de pago: 
 
Factura FIHP              $ 
Tarjeta de crédito      $ _______________________________ 
 
 
 
PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO 
 
Titular. 
________________________________________________ 
Número:______________________________________________
_ 
Vence: ______/_______ 
Tipo: (Visa, Master Card): 
___________________________ 
Código de seguridad: ________________________________ 



La Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado con el apoyo de la Asociación Panameña de 
Productores de Concreto, organizan este curso con el propósito de informar en temas relacionados con la 
industria del concreto. La información y conceptos expresados, así como el uso que se haga de ellos, no 
representan responsabilidad alguna para la FIHP, APACRETO y /o los conferencistas o sus empresas.  
 
La información y conceptos deben ser utilizados por las personas bajo su propio criterio y responsabilidad. El 
programa académico esta sujeto a cambios sin previo aviso. El presente curso esta sujeto tanto a un cupo 
mínimo como a un cupo máximo de asistentes, siendo de potestad de la Organización cancelar el curso en el 
evento en que el cupo mínimo no se complete. En dicha eventualidad se reintegrará la totalidad del dinero a 
aquellos asistentes que ya hubieran abonado el valor correspondiente 
 
Con respecto a los cupos limitados, se respetará estrictamente el orden de inscripción hasta completar el cupo 
correspondiente. Cada uno de los participantes deberá contar con un seguro médico internacional para 
participar en el curso o con el respaldo de un seguro médico de una tarjeta de crédito internacional.  
 
Toda participación en el evento debe ser pagada con anticipación y contar con una confirmación por parte de 
APACRETO o de la FIHP.  

Información General 

NOTA:  
•Todos los participantes extranjeros deberán contar con un seguro médico internacional vigente durante el evento. 
•Panamá puede requerir visa para nacionales de algunos países. Consulte a su consulado local. 
•Panamá puede requerir vacunación para personas provenientes de países específicos. 



POLÍTICA DE DEVOLUCIONES DE INSCRIPCIÓN POR 
NO PARTICIPACIÓN 

 
La confirmación de este programa está sujeta a un grupo mínimo de asistentes confirmados y 
pagados en su totalidad. En caso de cancelación por no completar el cupo mínimo de asistentes, 
APACRETO/FIHP realizará el 100% del valor de la inscripción dentro de los 30 días siguientes al 
anuncio. Por lo tanto, APACRETO/FIHP no realizarán devoluciones sobre pasajes aéreos u hoteles 
pagos con anticipación a los posibles participantes. 

  

Penalidades: Se devolverá el 50% del valor de la inscripción a personas que notifiquen su 
imposibilidad de asistir por lo menos 20 días antes del evento, 30% a personas que notifiquen su 
imposibilidad de asistir por lo menos 10  días antes del evento y 10% a personas que lo hagan al 
menos tres días antes. Se aceptará sustitución de participantes, debidamente notificada por 
escrito.  

 

Para la anulación de reservas hoteleras tramitadas por intermedio de APACRETO/FIHP, aplican las 
políticas del hotel, siendo estas por defecto, el abono del 100% de las noches reservadas, salvo que 
se indique otra condición. 



FIHP Y APACRETO 

SOBRE LA FIHP 
 
La FIHP es la Federación Iberoamericana del 
Hormigón Premezclado, una organización 
que integra a las entidades nacionales de 
productores de hormigón premezclado de 
Iberoamérica y fomenta la relación con entes 
afines, con el fin de promover el desarrollo 
sostenible y el posicionamiento de la 
industria como generadora de valor para el 
sector de la construcción y la sociedad 

SOBRE APACRETO 
 
APACRETO es la Asociación 
Panameña de Productores de 
Concreto, es una entidad sin ánimo 
de lucro, la cual está dedicada a la  
promoción del uso correcto del 
concreto en Panamá. 
 
 
 



DECLARACIÓN SOBRE PRÁCTICAS NO RESTRICTIVAS DE 
LA COMPETENCIA 

Para la FIHP es de la mayor importancia cumplir las disposiciones legales que 

prohíben las prácticas restrictivas de la competencia. Quienes participan en las 

reuniones y eventos de la FIHP deben conocer las regulaciones en cada uno de 

sus países y están obligados a cumplirlas. En consecuencia, deben abstenerse de 

propiciar discusiones que puedan llevar a la infracción de dichas regulaciones. 

Específicamente, en las reuniones de la FIHP está prohibido discutir acuerdos de 

precios o de producción e intercambiar información comercial para restringir la 

competencia. Toda persona que participe en una reunión de la FIHP está obligada 

a cumplir las disposiciones legales sobre esta materia, evitando que las 

discusiones deriven hacia temas que la ley prohíbe. La persona que advierta un 

posible incumplimiento de la legislación que rige la materia, debe ponerlo en 

conocimiento inmediato de los demás asistentes. En caso de existir duda al 

respecto, la discusión será suspendida y lo se reanudará cuando se tenga certeza 

sobre su legalidad. 
  


