CÉSAR LUZA
Socio - Director
César Luza es un Ejecutivo Senior, con sólida
experiencia directiva en la industria de los
Recursos Humanos.
En su carrera
corporativa, ha contribuido por cuatro
décadas con la líder de consumo masivo en el
Perú, J.R. Lindley, desde el inicio de la
corporativización de la compañía, siendo el
ejecutivo de mayor trayectoria y cercanía al
directorio compuesto por la familia Lindley y
que contribuyó estrechamente para la
transición al “corporate compliance”, al ser
adquirido parcialmente por The Coca-Cola Co.
Así también, César ha sido parte integrante
del equipo directivo que gestiónó el Due
Dilligence último de la firma, previo a la
adquisición del accionariado de la familia
Lindley por parte de Arca Continental, siendo
adicionalmente el responsable de todas las
negociaciones colectivas y de Relaciones
Industriales de alta complejidad. Sus últimos
tres años dentro de la empresa, ha sido
Director de Gobierno Corporativo.
Adicionalmente, César ha presidido en dos ocasiones la Asociación Peruana de Recursos
Humanos - Aperhu. Y ha sido presidente por 6 años de la Asociación de la Industria de
Bebidas y Refrescos sin Alcohol - Abresa. Líder inspirador y hábil gestor de problemáticas
relativas a las Relaciones Laborales, César Luza es, sin duda, uno de los referentes válidos
más destacados en la industria de los Recursos Humanos del Perú.
Relacionista Industrial y Administrador de Recursos Humanos por la U. del Pacífico. Ha sido
entrenado fluidamente por el sistema de The Coca-Cola Co., así como en Argentina en
materia de Talent Management corporativo por la firma PCG Consulting (Piqué).
Su concurso directivo en Ronald, Career Services Group, es un aporte relevante para la
estrategia de la expansión de la Firma, ya que César lidera, junto al CEO, la estrategia para
las grandes cuentas de la misma en los sectores industriales de Consumo y Retail.
Vive en Lima, con su esposa y es padre de 3 hijos.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/c%C3%A9sar-luza-el%C3%ADas-90ab2727/
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