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Presentamos la segunda publicación de nuestra Revista. 
Agradecemos a nuestros alumnos que se involucran 
en el proyecto de elaboración, que aportan con 

artículos. Para el presente año 2015, hemos constituido el 
equipo directivo de nuestro grupo de estudiantes “Gestión 
y Liderazgo”; ellos se encargarán de organizar, promover 
y conducir eventos como la “Feria La Molina” para el mes 
de setiembre; los clásicos “Jueves económicos”, y las dos 
publicaciones de la presente revista.

Tenemos artículos sobre economía, reportes sobre viajes de 
estudios a Corea, experiencias de prácticas pre profesionales; 
así como lo relacionado a la calidad para la seguridad y una 
experiencia de emprendimiento a través del mercadeo en 
red.

Pero, iniciamos la revista abordando el tema de la nueva Ley 
Universitaria y el nuevo Estatuto de la UNALM. Sin duda, 
es una gran oportunidad, que se presenta como problema, 
pero es una oportunidad que tiene que aprovecharse. Se 
necesita que toda la comunidad molinera se sienta afectada 
y reaccione asumiendo los retos que demanda esta nueva 
Ley; es tiempo de dar lo mejor de sí, de generar valor en cada 
actividad que hagamos; poco o mucho; pero algo tenemos 
que hacer, sino no habrá cambio. Esperamos que nuestra 
UNALM pueda recuperar el liderazgo que tuvo en la década 
de los años 60 y 70; y somos optimistas mirando nuestra 
alma mater para el año 2021 y siguientes. 

Agradecemos de manera especial a los profesores que 
colaboraron con sus opiniones y/o artículos sobre la Ley 
Universitaria y Estatuto.

El Director

Facultad de Economía y Planificación

MISIÓN
“La Facultad de Economía y Planificación es una unidad académica que 
forma profesionales competentes, proactivos, innovadores, íntegros y 
comprometidos con el desarrollo sostenible del país, en las carreras de 
Economía, Estadística Informática y Gestión Empresarial. Contribuye, además, 
a la formación humanística, social y ética de los profesionales de la UNALM”.

VISIÓN
“Al finalizar el 2018, la Facultad de Economía y Planificación tendrá
sus tres carreras acreditadas, reconocida por la calidad en la formación 
profesional de sus egresados, referente por su producción científica y por su 
conocimiento del desarrollo sostenible”.

Mg. Wilfredo Lévano Carnero
Rector (i)

Mg. Ing. Rino Sotomayor Ruiz
Decano

Mstro. CPC. Demetrio Tello Romero
Jefe de Departamento
de Gestión Empresarial

Equipo editorial
Dr. Leoncio Fernández Jeri

Director de la revista
Gestión & Liderazgo

Grupo de Estudiantes
Gestión y Liderazgo

Jessica Zevallos Asencios (20110209) 
Presidenta

Diana Feliciano Apumayta (20120271) 
Administración y Finanzas

Pamela Carhuamaca Guerrero ( 20111181)
Almendra Ramos Vasquez (20111144 )

Comunicación y relaciones institucionales
Renzo Matta Amaya (20121180)

Marketing

Información
Correo: gestion_liderazgo@lamolina.edu.pe

Teléfono: 349-6517
Central: 614-7800 anexo 112

Estamos en el facebook
Distribución gratuita

Dirección postal
Universidad Nacional Agraria La Molina

Av. La Molina s/n, La Molina, Lima
Departamento de Gestión Empresarial
Facultad de Economía y Planificación

No. 2. Segundo semestre 2015
Julio-Diciembre

Hecho el depósito legal en la
Biblioteca Nacional del Perú N° 2014-11623
Editado por la Universidad Nacional Agraria

La Molina / Facultad de Economía
y Planificación

Av. La Molina s/n La Molina - Lima
Impreso por Miguel Alvarez Armas

Jr. Los Halcones 293- 3er. Piso, Bellavista - 
Callao

Diseño y diagramación
Miguel Alvarez / Walter Yeckle

Editorial
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA 

LA MOLINA



3
liderazgo&

estióng

Uno de los sectores que ha experimentado un gran 
crecimiento en los últimos años ha sido el sector 
comercio, específicamente la venta minorista o 

«retail moderno». En el mercado local existen tres tipos 
de venta minorista, que en conjunto constituyen la mayor 
cantidad de oferta disponible y obtienen altos volúmenes 
de ventas en los centros comerciales: los supermercados, 
las tiendas por departamento y las tiendas de mejoramiento 
del hogar.

Generalmente la principal fuente de ingresos de una 
empresa son sus clientes. Sin embargo, debido a que el 
mundo de los negocios está cambiando, sobre todo como 
resultado de la integración de nuevas tecnologías en las 
relaciones entre empresas y clientes, la competencia se 
hace cada vez más dura y, en consecuencia, los clientes 
pueden elegir a sus proveedores o cambiarlos mediante 
un simple clic. Los criterios de selección de los clientes 
son principalmente financieros y hacen referencia a la 
capacidad de respuesta de la empresa, pero también 
puramente afectivos (necesidad de reconocimiento, de 
escucha, etcétera). En un mundo cada más competitivo, 
las empresas que quieren aumentar sus ganancias tienen 
por lo tanto varias alternativas: aumentar el margen para 
cada cliente, aumentar la cantidad de clientes y prolongar 
el ciclo de vida del cliente, es decir, la lealtad del cliente.

Se ha descubierto que transformar a un cliente 
en un cliente fiel es cinco veces menos costoso 
que atraer nuevos clientes. Por ese motivo, 
una gran cantidad de empresas diseñan sus 
estrategias centradas en servicios para sus 
clientes. Un buen servicio de atención al cliente 
no sólo mejora la experiencia del cliente, 
sino que también mejora los resultados de la 
empresa.

Pero, una buena gestión de los clientes va más allá: se integra 
dentro de la estrategia empresarial como herramienta que 
optimiza los procesos de gestión.   Al respecto, considerando 
que  cada persona y cada negocio son diferentes, se pueden 
tomar en cuenta como recomendaciones generales, los 
diez mandamientos para la gestión de clientes, de Kelly 
Mooney y Laura Bergheim:

1. Gánese mi confianza
2. Inspíreme
3. Simplifíquelo
4. Déjeme a cargo
5. Guíeme
6. Disponibilidad total
7. Conózcame
8. Exceda mis expectativas
9. Compénseme
10. Quédese conmigo.

Bajo estas consideraciones, hay que reconocer que los 
centros comerciales continuamente diseñan sus estrategias 
centradas en brindar el mejor servicio a sus clientes. Un 
ejemplo de ello es CENCOSUD, importante cadena de 
supermercados (Wong y Metro) que en sus políticas en 
relación al cliente señala: “Buscar permanentemente la 
satisfacción de nuestros clientes no es sólo una noble 
declaración, es una constante fuente de inspiración que da 
forma a cada una de nuestras acciones”.

Para ello considera los lineamientos siguientes: relación 
con los clientes, calidad de los productos, excelencia en la 
prestación de servicios, comunicación veraz y transparente. 
Esto se hace evidente en establecimiento de su política de 
calidad para WONG: “El cliente es nuestra razón de ser, por 
eso nos comprometemos a satisfacer sus necesidades, por 
encima de sus expectativas, brindándole excelencia en el 
servicio, productos de calidad, y garantizando alimentos 
manipulados bajo estrictas normas sanitarias”.

Políticas similares, pueden apreciarse en Real Plaza 
(Intercorp), la cadena de centros comerciales más grande 
y con las mejores ubicaciones del Perú, conformado por 
empresas líderes con ingresos anuales que en conjunto 
superan el 1.5% del PBI del Perú, cuando menciona su 
Gestión del Marketing :

“Todo un equipo enfocado en mejorar la 
experiencia en el centro comercial, mediante 
la creación de sólidas estrategias de marketing 
que tienen como principal propósito atraer y 
fidelizar clientes y capitalizar las ventas de sus 
socios comerciales”.

Dr. Ampelio Ferrando Perea
Docente del departamento de Gestión empresarial (UNALM)

CENTROS COMERCIALES

Dr. Ampelio Ferrando

¿ESTÁN LOS CENTROS 
COMERCIALES
MEJORANDO SU RELACIÓN
CON LOS CLIENTES?



4
liderazgo&

estióng

¿Qué es la gestión por procesos?
Es gestionar las tareas, actividades y subprocesos de 
un proceso con el fin de alcanzar los resultados. El 

concepto se basa en un “proceso”. Tomar en cuenta que 
ningún producto y ningún servicio puede ejecutarse sino 
se realiza el proceso correspondiente. El enfoque a partir 
de procesos es fundamental, ya que en él se centran los 
conceptos de valor agregado y productividad, y conseguirlos 
conlleva a la tan buscada competitividad; teniendo así una 
“gestión competitiva”.

“Proceso, es um conjunto de actividades 
mutuamente relacionadas o que interactúan, 
las cuales transforman elementos de entrada 
(informaciones, insumos, pedidos, datos, 
especificaciones, etc.) en salidas o resultados 
que se entregan a quienes los han solicitado”.

Muchas organizaciones se enfocan y usan la gestión por 
procesos, para ser más productivas. Son definidas como 
pilares importantes en muchos modelos de gestión, que 
siendo parte importante de la filosofía de calidad;  puede 
ser la estrategia competitiva. Para seguir conociendo sobre 
su importancia, revisemos sus ventajas

Ventajas de la gestión por procesos

• Mejor coordinación e integración del trabajo: Con ello 
se puede generar una cadena de valor; se aprovechan 
las sinergias, se sigue un enfoque sistémico; se trabaja 
en equipos y todos conocen su misión.

• Mejores tiempos de respuesta al mercado: Permite ser 
proactivo, y responder a las demandas del cliente o 
consumidor. Si se ha definido responsables, actividades 
y otros que son parte del proceso, se puede ser más 
ágil y rápido.

• Controles de costos mas simples y eficaces: Por el 
mismo diseño de procesos que te permite tener 
indicadores en cada actividad o subproceso. Se puede 
controlar lo que se mide.

• Mayores niveles de creatividad: Que al final puede ser 
generación de innovación. El diseño de proceso tiene 
dentro de sí el propósito de generar valor en cada 
eslabón y etapa.

• Mayor satisfacción de las tareas: Todos están 
involucrados para generar  valor y son motivados . El 
control es una costumbre, pero sobretodo para seguir 
con la mejora continua

• Mayor flexibilidad de la empresa: Con todas las 
“bondades” y características anteriores, es de suponer 
que la organización será flexible; para responder al 
mercado y/o para satisfacer a sus clientes. El tener 

pocos productos o servicios y con otras prácticas del 
enfoque de procesos, puede ayudar a la organización 
a ser competitiva.

• Rápido crecimiento de la productividad: Por algunas 
ventajas anteriores, como mayores niveles de 
creatividad, controles de costos , entre otros Lewis 
Carroll, autor del Alicia en el país de las Maravillas 
escribió: “Si no te importa a dónde vas, cualquier 
camino es bueno”. Por  lo que siempre es importante 
conocer ¿cuál es la meta?; tener objetivos definidos 
para procurarlos alcanzar. Y con el “enfoque de 
procesos”, importa lo que vaya a pasar a futuro, lo 
que esté próximo; ¿cuál es la meta?, e igualmente 
importante es conocer que hay hacia atrás. En suma, 
definir y conocer “todo”, desde el “inicio (entradas) 
hasta el final(salidas)”. Eso dará una seguridad de 
alcanzar las metas, de ser eficientes y eficaces, y poder 
productivos-competitivos. 

Procesos y calidad
“En toda organización (por ejemplo una empresa), se 
desarrollan variadas actividades para poder generar 
los productos y servicios. El encadenamiento de estas 
actividades forman los procesos. Estos, hoy en día, se 
consideran como la base operativa de gran parte de las 
organizaciones” (Tecsup, 2014).

La gestión de la calidad se basa en ocho principios, uno de 
ellos es el “enfoque de procesos” (E. Deming).  La primera 
norma de certificación, la ISO 9000, que se sustenta en 
dichos principios; considera a la gestión por procesos 
como una de las palancas más potentes para actuar sobre 
los resultados de forma efectiva y sostenida a lo largo del 
tiempo. 

La gestión de procesos en la Universidad
Partiendo del hecho de que las diversas herramientas 
y metodologías brindadas por la “gestión empresarial” 
y “filosofía de la calidad”, se tienen que ADAPTAR a la 
Universidad; qué importante y acertado sería hacer una 
“gestión enfocada en los procesos” en la Universidad.

Notar que una universidad es diferente a una empresa, y que 
además ella (la universidad) es una de las organizaciones 
que muy poco ha cambiado en su estructura y cultura. 
La primera la tiene desde el año 1918; hasta ciertamente 
el año 1983 y últimamente el año 2014; cuando a través 
de la nueva Ley universitaria 30220 algo de la estructura 
universitaria se modificará.

Considerar asimismo que la universidad peruana es 
ciertamente diferente de las universidades de países 

GESTIÓN POR PROCESOS 
PARA UNA GESTIÓN 
COMPETITIVA
Dr. Leoncio Fernández Jerí
Docente del Departamento de Gestión Empresarial (UNALM)

GESTIÓN POR PROCESO

Dr. Leoncio Fernández
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vecinos, en estructura , políticas y culturas. Y muy 
diferente de las universidades de otros continentes; donde 
puede aplicarse mejor el “managment” o “total quality 
managment, TQM”

En el caso de la Universidad Nacional Agraria La Molina 
(UNALM), el artículo No. 35 en su nuevo Estatuto 2015 
establece: “La UNALM aplica a su organización la gestión 
por procesos, hecho que se evidencia en la articulación 
de los procesos académicos y administrativos en sistemas. 
Tiene como procesos relativos a su misión los siguientes: 

(a) la enseñanza-aprendizaje, (b) la investigación, (c) la 
extensión universitaria y (d ) la proyección social, articulados 
a procesos estratégicos y de apoyo. Para la mejor gestión 
de la UNALM los referidos procesos están integrados en 16 
sistemas.

“Enfoque de procesos” más “liderazgo de sus autoridades” 
puede llevar a la universidad a ser muy competitiva en 
el mediano plazo; de otro modo, la universidad seguirá 
rezagada o en el nivel regular en que se encuentra.

En la universidad una profesora de sombrero nos 
decía: “La Universidad nos enseña a gestionar”; sin 
embargo, a los 18 o 19 años estabas esperando que 

termine la clase para ir al federado o tirarte en el pasto 
con los amigos o a la espera de la fiesta más próxima. 
Pero con más de ocho años trabajando con cadenas de 
suministro y manejando conceptos de moda: Supply  Chain 
Management, Forecasting, Demand Planning, etc., trato de 
diferenciar lo que significa una administración de la cadena 
de suministro versus el hecho de gestionarla.

En mi última visita a la UNALM, tuve la oportunidad de 
presenciar tres interesantes exposiciones realizadas por 
excompañeros de clase; la primera, Gabriela Rengifo, con 
su empresa BLANCA TERESA, la cual se encuentra en el “Top 
ten” de las empresas de catering  de Lima. La segunda, Rody 
Hurtado con JUSTO AL DÍA principal proveedora de verduras 
de MAKRO y la tercera, Carlos Vélez con J&V GROUP USA 

INC que distribuye productos perecibles a cadenas de 
supermercados americanos. Todos coincidieron en algo: la 
importancia del análisis de la cadena de suministro como 
herramienta para potenciar su empresa. Resumo algunos 
puntos relevantes: 

• La búsqueda de la calidad, mediante la tercerización de 
procesos y supervisión de los proveedores.

• Un negocio con menos riesgos y más rentable, 
integrando verticalmente hacía adelante y hacia atrás 
la empresa

• El networking, para desarrollo de nuevos negocios 
y sistemas de distribución para cadenas de 
supermercados americanos.

• Y como en mi cabeza todo se traduce a procesos, me 
animé a entender cómo mis compañeros de clase, 
asumen lo que significaba la gestión de la cadena de 
suministro y no sólo su administración:

ADMINISTRACIÓN O
GESTIÓN DE LA CADENA
DE SUMINISTRO
Ing. Cesar Castañeda Marín 
Egresado de la carrera de gestión empresarial) (UNALM)

Ing. Cesar Castañeda

Alumnos del curso de Administración de operaciones, a cargo del Dr. Leoncio F. Jerí; luego de una clase magistral 
sobre “gestión de procesos” realizada por la Ing. Aranzazú Guillén; egresada de la carrera de Gestión, ciclo 
2015-II.

GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTROS
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Cuando hablamos de cadena de suministro, la definimos 
como todas aquellas partes involucradas directa e 
indirectamente en la satisfacción de una solicitud de un 
cliente. Partiendo de este punto, entender la cadena de 
suministro debería incluir la gestión de ella de una manera 
integral, pero la realidad de las organizaciones no es esa. 
La experiencia que tengo me permite observar que en la 
mayoría de casos las empresas que no gestionan su cadena 
de suministro no encuentran un modelo de éxito para su 
negocio, y se caracterizan por: 

• Poca planificación de ventas
• Una relación dura con los proveedores (ganar-perder)
• Falta de liderazgo de los mandos medios
• Mínima inversión en el desarrollo de su personal
• Desorden de los procesos y bajo desarrollo tecnológico

Esta realidad muestra que mientras los administradores 
sólo reciben una estructura organizacional y mantienen su 
funcionamiento; el gestor, es capaz de entender la cadena 
de suministro como un todo, que va mucho más allá de 
involucrar a proveedores y clientes, generando valor desde 
el proveedor del proveedor, hasta el cliente del cliente, 
adicionando aquellos actores que de forma indirecta 
soportan cualquier tipo de negocios (stakeholders)y logran 
un negocio responsable y sostenible en el tiempo.

Hoy en día cuando trabajamos con una cadena de 
suministro, tenemos que considerar la idea de un negocio 
sostenible, para esto la única forma es poder conocer todos 
los eslabones de la cadena que conforma tu negocio y 
hacerlos crecer de acuerdo a lo que el gestor ha planeado. 
Partiendo desde una visión estratégica de cuánto una 
empresa desea crecer, podemos empezar a diseñar nuestro 
modelo de cadena de suministro que soporte lo que se 
quiere conseguir y se pueden resumir en las siguientes 
acciones:

1. Planificar la demanda, entendido como una 
planificación estratégica, en la cual se proyecta las 
ventas de la organización en un mix de puntos de 

análisis, entre los que se pueden mencionar: ventas 
históricas, crecimiento del sector, estacionalidad, 
FODA y no menos importante, la sensibilidad del área 
comercial.

2. Integrar la gestión de los proveedores, verificando sus 
capacidades para poder confiar en ellos el crecimiento 
planeado, comprometiéndolos como socios 
estratégicos en una relación ganar-ganar.

3. Liderazgo de los responsables, uno de los puntos más 
críticos es identificar con certeza aquellas personas en 
las que se van a confiar los procesos y las decisiones 
importantes del negocio. Ellos no sólo tienen que 
ser profesionales técnicamente dotados, sino ser 
ejecutores eficientes de lo planificado. 

4. Capacitar al personal, ya que si no formamos 
personal competente, esas mismas personas que no 
capacitamos son los que van a tomar las decisiones a 
futuro dentro de nuestra organización. El capacitar al 
personal es dotarlo de herramientas técnicas para una 
toma de decisiones más acertada.

5. Sistematización y ordenamiento interno, que consta de 
la identificación de procesos clave de la organización 
y la sistematización de aquellos que puedan optimizar 
la interacción de procesos, brindando información 
precisa en tiempo real para la toma de decisiones en el 
momento oportuno.

Y aunque no hay una receta para el éxito, y mis tres 
excompañeros molineros lo hayan logrado, me hace creer 
que existen elementos como el conocimiento que se 
adquiere en la universidad y la experiencia en el ámbito 
laboral que bien aplicados a una formación de valores, nos 
permiten ir a paso seguro para ser unos gestores de éxito.

PROVEEDOR
DEL

PROVEEDOR
PROVEEDOR CLIENTE

CLIENTE
DEL CLIENTE
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ANGEL 
INVESTORS
Ing. Víctor Medrano Necochea 
Egresado de la carrera de Gestión Empresarial

Ing. Víctor Medrano Necochea

¿Qué tienen en común Samsung, Google, Dell, Subway, 
Facebook, Starbucks, Amazon, Skype y Apple además 
de ser empresas exitosas y de talla mundial?

En sus inicios todas se financiaron a través de Angel 
Investors y en gran medida han llegado a ser lo que son 
gracias a ellos. Cuando ningún banco o entidad financiera 
confiaba en alguno de estos muy capaces emprendedores 
o sus proyectos y pequeñas empresas hubo un grupo de 
personas detrás que se encargó que éstos no naufragaran 
y que llegaran a ser las exitosas transnacionales que son.

En este punto es importante definir qué es un Angel 
Investor: Un inversionista ángel es una persona que 
decide invertir su tiempo, experiencia y dinero en ideas o 
empresas de otros. Además de proporcionar el capital que, 
por la poca o nula antigüedad de la empresa, fue negado 
por el sistema financiero, aporta también su experiencia y 
su red de contactos, los cuales deben potenciar el negocio 
y acelerar el despegue. Es decir, los inversionistas ángeles 
invierten directamente en el negocio y comparten el riesgo 
de inversión junto al emprendedor.
(ver gráfico 1)

Pueden invertir en cualquier etapa del negocio pero 
principalmente se encuentran en las fases de nacimiento y 

despegue (ver gráfico 2: existen diferentes tipos de fondos 
de riesgo que se han posicionado en las distintas etapas del 
ciclo de vida de la empresa) y su objetivo es potenciar el 
negocio, hacerlo crecer a una alta velocidad hasta donde 
su propia capacidad lo permita para posteriormente vender 
su parte a un Venture Capital o Private Equity que permita 
al negocio un crecimiento mayor al que ellos podrían darle 
(ver gráfico 2)

Pero, ¿cómo consigo que un ángel investor invierta en 
mi negocio? Los inversionistas ángeles evalúan 3 cosas al 
momento de elegir los proyectos en los que invertirán: El 
Negocio (evaluación de oportunidad, barreras de ingreso, 
competidores, riesgo, mercado, etc.), La Persona (perfil 
antecedentes y experiencia laboral y en el rubro del negocio 
del equipo emprendedor y gerencial que gestionará el 
negocio) y La Transacción (cuál es la rentabilidad del 
negocio, cuál es el cronograma de inversiones, cuál es la 
tasa de retorno, el valor actual neto de la inversión, en 
cuánto tiempo se alcanza el punto de equilibrio, etc.). Es así 
que el emprendedor debe estar debidamente preparado 
antes de presentarse frente a un Angel Investor, porque la 
impresión que dé afectará mucho en la decisión final de 
inversión.

Gráfico 1 Gráfico 2

INVERSIÓN DE EMPRENDEDORES
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Emprendimiento es aquella actitud y aptitud de la 
persona que le permite ir más allá de donde ya ha 
llegado. Es lo que hace que una persona esté insatisfecha 

con lo que es y lo que ha logrado, y como consecuencia de 
ello, quiera alcanzar mayores logros. El sujeto que crea una 
pequeña empresa por su propia iniciativa se conoce como 
emprendedor. 

Emprendimiento en el Perú
La falta de oportunidades de 
empleo en la década de los 90 
empujó a las personas a buscar su 
propio empleo y crear su propia 
empresa pero la gran mayoría era 
motivada por la necesidad en los sectores de Comercio 
y Servicios.“El emprendedor peruano se ha hecho por 
necesidad, ha gestionado su propia oportunidad de hacer 
empresa, ha comenzado de cero, lamentablemente el 
Gobierno no tiene políticas públicas, no las ha tenido y 
no las tiene hoy en día de apoyo al emprendimiento”, dijo 
Bronny Loayza, gerente de Perú Global Projects.

Emprendedores peruanos exitosos
Una de las historias más conocidas 
y exitosas de emprendimiento es 
de la empresa “Renzo Costa”.

Marina Bustamante, dueña y 
gerente general de Renzo Costa, empresa especializada 
en artículos de cuero, apenas acabó el colegio tuvo la 
idea de tener una empresa que le permitiera realizar sus 
creaciones. Es así como alquila una tienda en una conocida 
galería del Jirón de la Unión y le puso el nombre de su hijo: 
Renzo Costa. Debido a la gran acogida que tuvo, contrató 
a personal y al poco tiempo compró un local en la cuadra 
5 del mismo Jirón de la Unión. En la actualidad tiene más 
locales en diversos lugares del país.

La UNALM como cuna de emprendedores
El jueves 01 de Octubre se 
realizó el “I ENCUENTRO DE 
EMPRENDEDORES” en el cual 
tres egresados de la carrera de 
Ingeniería en Gestión Empresarial 
nos contaron sus historias de emprendimiento. “Hemos 
empezado este primer encuentro invitando a los egresados 
de la carrera de Gestión Empresarial para que ellos sean 
ejemplos y ustedes vean que si se puede”, dijo el Dr. Leoncio 
Fernández Jerí, profesor principal de Gestión Empresarial.

•  GABRIELA FLORES (promoción 2003)
Inició su historia como emprendedora en el 2008, motivada 
por sus padres ya que ellos eran prósperos empresarios. 
Comenzó con un pequeño negocio de joyería en plata y 
fantasía fina al que le puso el nombre de “Muyos” la cual 

tuvo presencia en conocidas ferias una de ellas fue “Manos 
Molineras”. Gracias a sus ganas de seguir enriqueciendo sus 
conocimientos consiguió una beca de emprendimiento en 
IRI-USIL (Networking).

En el año 2010 trabajó en el área comercial de una empresa, 
es ahí donde pudo estudiar un MBA y fortalecer su red 
de contactos. A finales del 2014 decide renunciar a dicha 
empresa iniciando así junto a su hermana la empresa de 
eventos y catering “Blanca Teresa”, la cual cuenta con gran 
éxito debido a su calidad e innovación.

•  RODY HURTADO (promoción 2003)
Comenzó su historia en la universidad 
junto a su amigo como proveedores de 
verduras y abarrotes para el restaurant 
“Huerequeque” hasta que cambiaron 
de administradoras.

Después de un tiempo Rody y su 
amigo se enteraron que venía al 
país un supermercado llamado “Makro”. Las ganas de 
emprender los empujaron a presentarse como proveedores 
de verduras y frutas mostrando una pequeña presentación 
es así como son aceptados pero con la condición de que 
su empresa tenga un nombre ya que en ese tiempo no lo 
tenía. Posteriormente se pusieron en regla y denominaron 
a su empresa “Justo Al Dia” que el día de hoy no sólo es 
proveedora de Makro si no también de Wong y Metro.

•  CARLOS VELEZ (promoción 2002)
Al igual que Rody también inició su historia 
siendo universitario, hizo como un negocio 
experimental con su primo vendiendo 
maracuyax, al final decidió dejarlo por 
diversos motivos, reconoce que se arrepintió 
de haberlo hecho.

Después de un tiempo un amigo lo llama 
preguntando si conocía a alguien que pudiera venderle 
mangos y bueno pues el no tomó mucha importancia en 
ese entonces al caso, cuando fue a un supermercado y 
vio al joven que bajaba los cestos de mangos que traía 
aquel proveedor, le preguntó de dónde los traía y el chico 
mencionó que de Piura, entonces le pide el número al chico 
para que pueda tener contacto con su amigo que requería 
de esta fruta para su negocio, al final resulta todo una 
estafa, con lo cual deja una lección de aprendizaje.

Posteriormente y luego de diferentes sucesos Carlos se 
incorpora a este rubro del comercio de mangos y forma 
su propia empresa llamada “Sierra Morena”, en la cual su  
lema más fundamental  es la CALIDAD.

UN CAMINO AL ÉXITO:
EL EMPRENDIMIENTO
Grace García Navarro (20150265)
Lucía Vargas Acon (20150285)
Alumnas de Ingeniería en Gestión Empresarial (UNALM) Grace y Lucía 

EMPRENDIMIENTO
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TIPS PARA LOGRAR SER EMPRENDEDORES

Comienza tus sueños en la universidad. 

Sé creativo e innovador. 

Ten una red de contactos (networking). 

Cada problema puede ser una oportunidad. 

Cuando se quiere se puede. 

Desarrolla tu idea de negocio. 

Pregúntate constantemente si quieres ser empleado o generador de empleo. 

TIPS PARA LOGRAR SER EMPRENDEDORES:  

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

I ENCUENTRO DE 
EMPRENDEDORES

 

Se realizó el 01 de octubre en la UNALM con la participacion como expositores, tres 
empresarios egresados de la carrera de Gestion Empresarial de la UNALM

• Gabriela flores r. (Blanca Teresa Eventos  y Catering) (UNALM)
• Rody hurtado m. (Empresa Justo al Dia) (UNALM)
• Carlos velez b. (Empresas JV&S Group, Sierra Morena) (UNALM)

EMPRENDIMIENTO
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CULTURA, TIPOS Y 
CASO DE ÉXITO
Grover A. Chuquipiondo Briceño (20150259)
Joseph H. Vallejos Reyes (20150284)
Alumnos de ingeniería en Gestión Empresarial (UNALM)

Cultura, es el resultado de la forma en que las personas 
se relacionan unas con otras, además ella es lo único 
que queda para impulsar la identidad de una empresa 

como organización. Sin cultura, una empresa carece de 
valores, de orientación y de propósitos.

Tipos de cultura
Se distinguen cuatro tipos de cultura empresarial en 
función a dos aspectos de las relaciones humanas:
• Sociabilidad: Forma de evaluar el grado de amistad 

entre sus miembros.
• Solidaridad: Forma de evaluar la capacidad de los 

miembros para cumplir objetivos.

1. La empresa conectada se caracteriza no por la falta de 
una jerarquía, sino por una profusión de medios para 
saltarse los cauces jerárquicos.

2. Posiblemente existe una tensión interna entre 
sociabilidad y solidaridad, y eso hace que las culturas 
comunales sean  intrínsecamente inestables.

3. En las empresas mercenarias rara vez se oyen frases 
del tipo: “Fue una pena dejar que John se marchase, 
era tan buena persona”.

4. Los empleados de empresas frangmentadas trabajan a 
menudo con la puerta de la oficina cerrada o en casa.

Caso de éxito : Combinación clave de cultura organizacional 
y el factor humano en el GRUPO AÑAÑOS

Desde hace mucho se sabe que la sostenibilidad de una 
organización en el mercado, sea de manera nacional o 
internacional, se basa como pilares en muchos puntos, una 
de las grandes torres que conforman esta estructura será el 

factor de los Recursos Humanos, el principal desarrollo de 
una organización será gracias a las estrategias establecidas 
en RR.HH, el FACTOR HUMANO Será relevante de acuerdo 
hacia la obtención de logros y cumplimiento de objetivos, 
siendo de corto o a largo plazo los emprendedores peruanos 
cada vez comprenden más sobre cuál es el SECRETO 
que deben aplicar para llegar al éxito, todos anhelan 
tener grandes corporaciones y grupo en la escala de un 
mercado internacional, todo debe partir de un proceso, 
y el gran ejemplo, tanto de EMPRENDIMIENTO, EL BUEN 
USO DEL FACTOR HUMANO Y APLICACIÓN DE LA CULTURA 
ORGANIZACIONAL, es el mundialmente reconocido GRUPO 
KOLA REAL, partiendo de los cimientos de su natal Ayacucho, 
viviendo el vía crucis en el proceso del terrorismo en su más 
alta cúspide, un paso clave hacia la internacionalización fue 
conquistar el mercado brasileño, lográndolo con éxito en 
el mercado de Bahía, reclutando a personal oriundo de esa 
ciudad, ofreciéndoles contratos establecidos, con medidas 
de salubridad e invirtiendo en la renovación de las plantas 
para un mejor confort en el trabajo, uno de los puntos 
claves para el éxito del producto de gaseosa “Kola Real” 
en Brasil, en su adaptabilidad a la zona, ya que en esta es 
llamada “GOOB”, palabra originaria de la cultura brasileña, 
el grupo AÑAÑOS nos demuestra y destierra el mito de que 
las segundas y terceras generaciones familiar-empresarial 
fracasan, aprendieron a ser socios, colaboradores eficaces 
y por sobre todo FAMILIA, tanto la lealtad, el respeto y 
perseverancia fueron claves para lograr las metas de la 
internacionalización, y de llevar a una empresa oriunda 
de nuestra sierra peruana a ser reconocida mundialmente 
como una de las corporaciones con mayor inversión en el 
mercado internacional.

Alta sociabilidad

Baja sociabilidad

Ba
ja

 so
lid

ar
id

ad
Alta solidaridad

CONECTADA

FRAGMENTADA

COMUNAL

MERCENARIA

Grover, Profesora Mari Ines y Joseph

CULTURA
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¿Qué es el capital humano?
Es el valor que el número de empleados (de todos los 
niveles) de una institución supone de acuerdo a sus 

estudios, conocimientos, capacidades y habilidades. En 
términos más sencillos y simples, el capital humano es el 
conjunto de recursos humanos que integran una empresa 
o compañía.

En ese sentido el capital humano nace, por tanto, en todo 
el campo de la educación: desde la educación primaria 
o secundaria, como la universitaria, incluyendo todo el 
panorama formativo que cada persona acumula a lo largo 
de toda su vida. 

El valor del capital humano
No se trata de una simple valoración, cada empresa, llegado 
su momento, calculará o pondrá en valor este activo 
intangible. Normalmente lo pondrá en valor expresado 
o no contablemente cuando se va a realizar una venta, 
trasmisión u operación.

La problemática
En muchos países, sobre todo los latinoamericanos, la 
educación representa una deficiencia resaltante, y en todo 
este contexto, si la calidad educativa es bastante deficiente 
en la mayoría de los casos, habría que preguntarse sobre la 
calidad del capital humano. 

El capital humano es uno de los principales elementos de 
la organización, de ella depende en gran medida el éxito o 
el fracaso de la empresa. Por capital humano entendemos 
todas las personas que trabajan en la organización, 
sin depender de su puesto. Hoy en día hablamos de 
motivación, liderazgo, talento, conocimientos, aptitudes, 
experiencia, reconociendo así la importancia fundamental 
que desempeñan en nuestras empresas las personas que la 
componen. Índice de capital humano 2015

Importancia 
Es una parte principal de las empresas, motor de producción, 
creatividad y otros factores que lo hacen indispensable 
para el éxito profesional y personal. Es valioso, innovador, y 
es parte de la estrategia de una organización.

Hoy en día, con la globalización que está aconteciendo, es 
necesario tener al personal capacitado y entrenado, para 
luego poder así aplicar el empowerment (por ejemplo dar 
poder de decisión a los colaboradores) y como consecuencia 
de esto realizar nuestros procesos a corto plazo.

El último estudio realizado por la firma Pricewaterhouse 
Coopers, sobre las mejores prácticas de gestión humana 
en Sudamérica, concluye que las competencias más 
importantes que un individuo debe tener para sobrevivir 
y crecer en el mundo de los negocios durante los próximos 
tres años es: Liderazgo, Adaptación a los cambios, Gestión 
de las personas, Trabajo en equipo.

Dentro del ránking de capital humano 2015, en el que 
participan 124 países de todo el mundo, el Perú ocupa el 
puesto 61, y en Latinoamérica, el puesto siete. Dentro de 
las limitaciones que todavía se arrastra, el informe revela 
que existe una baja calidad de las escuelas primarias y de 
todo el sistema en general.

Asimismo, aún hay incidencia en la educación, el trabajo 
infantil y en la dificultad de encontrar personal capacitado. 
Entre los aspectos positivos se identifica que ambos sexos 
cuenten con iguales condiciones para la matrícula a nivel 
secundario, mayores expectativas de vida, alta tasa de 
fuerza laboral y bajo nivel de desempleo.

El llamado capital humano avanzado en Chile se ha 
generado, mayormente, a partir de los programas de 
becas de posgrado financiados por la Comisión Nacional 

EL VALOR DEL CAPITAL 
HUMANO EN LAS 
EMPRESAS
Andrea Beldi Prado (20141174)
Alumna de la carrera de Gestión Empresarial (UNALM)

Andrea
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Seguramente que más de una persona de las que se 
encuentran leyendo este pequeño fragmento han 
atravesado situaciones en donde la frustración, la 

incertidumbre, la inseguridad, las limitaciones físicas o 
experiencias pasadas no muy gratas, han ocasionado cierta 
pasividad o inactividad en sus vidas a tal punto de perder el 
empuje, la motivación o incluso dejar de tener claro cuáles 
son los verdaderos  propósitos de sus acciones y decisiones 
en los diversos ámbitos de la vida.

Mi caso no fue del todo ajeno a este. En el aspecto 
académico por ejemplo, comencé mi primer ciclo con 
mucha energía y ahínco, logrando incluso posicionarme en 
el primer puesto de mi promoción. Sin embargo, para el 
segundo ciclo la motivación ya no era la misma y por más 
contradictorio que parezca, tenía la sensación de estar 
estancada. Sentía como si mi vida y todas las cosas que 
emprendía en ella carecían de sentido, de un por qué o una 
razón de ser en específico.

Conforme los cursos iban tomando forma, yo reflexionaba: 
‘’Súper, estudio gestión empresarial, una carrera que 
abarca una  gama realmente vasta de materias y áreas en la 
cuales podría desenvolverme; lo cual es  genial porque no 
hay límites ni restricciones que me impidan lograr lo que 
quiero y hacer lo que me guste”. Todo perfecto hasta aquí, 
pero luego me autocuestionaba: ¿Y qué es lo que quiero? 
¿Y qué es lo que me gusta? ¿En qué área me desempeñaré? 
¿Qué es lo que me gustaría lograr en esa área? ¿Tengo que 
crear necesariamente mi propia empresa? ¿Qué rubro 
abarcaría? ¿Y si no la creo y soy dependiente, estaría bien, 
estaría mal? ¿Y si me equivoco al escoger? ¿Ahora cómo 
hago para descubrir  lo que quiero hacer? ¿Es muy pronto, 

está bien que lo piense ahora o mejor lo dejo para cuando 
termine la carrera? 

Eran como miles de preguntas, pero con CERO respuestas. 
La incertidumbre era, sin duda alguna, una de las cosas 
que más miedo me daba y frenaba y no sólo en el ámbito 
académico-profesional sino también en los demás aspectos 
de mi vida. Y el solo hecho de ser consciente de todo ello 
me hacía sentir aún más frustrada y hasta desesperada.

¿Qué es el coaching, cómo funciona y en qué medida me 
fue de utilidad?
El coaching personal, en este caso, fue el tipo de coaching 
que tuve la oportunidad de experimentar. En términos 
simples, es una disciplina y un arte que lo que busca es 
impulsar el desarrollo potencial del coachee (persona 
que recibe el proceso) trabajando sobre los objetivos 
personales del mismo en las diversas dimensiones de su 
vida a través de la realización de un plan de acción y la 
acción en sí misma.

Uno de los cimientos fundamentales necesarios para 
comenzar con pie derecho este proceso es el marco íntegro 
de confianza que debe existir entre el coach – coachee. 
Esta relación va a depender muy en parte de la empatía 
y el uso efectivo de técnicas de comunicación del coach, 
pero sobre todo de la sinceridad, disciplina y predisposición 
del coachee. Si este no se encuentra verdaderamente 
comprometido será muy difícil obtener efectos realmente 
positivos y acordes a la realidad del mismo. 

Las etapas por las que pasé durante el proceso fueron, 

¿QUÉ ES EL COACHING Y CÓMO 
NOS PUEDE AYUDAR?, 
UNA EXPERIENCIA 
PERSONAL 
Cynthia Joselyn Pacheco Carrasco (20140272)
Alumna de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial (UNALM)

de Investigación Científica y Tecnológica, CONICYT. Para 
quien no esté familiarizado con el tema, el número de 
posgraduados de programas de magíster y doctorado se ha 
incrementado de manera acelerada gracias a la diversidad 
de becas para estudios en el país y en el extranjero, 
otorgadas por CONICYT.

Históricamente, en Chile se ha considerado que la 
formación de capital humano altamente calificado tiene 
como objetivo fundamental fortalecer a la academia. 
Las competencias adquiridas por los posgraduados han 

probado su versatilidad en el sector productivo a través de 
la participación en proyectos de investigación, desarrollo 
e innovación; sin embargo, en la práctica, aunque suene 
extraño, ha costado convencer a la industria nacional sobre 
las bondades de contar con tan valioso recurso humano.
Termino con una frase final :

“Un hombre inteligente es aquel que sabe ser 
tan inteligente como para contratar gente 
más inteligente que él” (John F. Kennedy)

 

Cynthia

COACHING
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en primer lugar, el denominado ‘encuadre’, realizado en 
la primera sesión, en el cual esclarecimos las ‘reglas’, las 
pautas de comportamiento a tener en cuenta, fijamos 
nuestros tiempos y trabajamos en la confianza mutua al 
compartir información, en su mayoría, básica pero muy 
significativa.

La siguiente parte del proceso podría considerarla como 
la base de la formulación de los objetivos. Consistió en 
elaborar una ‘ruleta de vida’ (circunferencia dividida 
en sectores), la cual además de definir cuáles son las 
dimensiones de vida de mayor relevancia para mí (familia, 
diversión, amor, lo académico, etc.), me ayudó a identificar 
la presencia de inconformidades en ciertos aspectos en 
los que curiosamente consideraba tener un alto grado de 
satisfacción.

Una vez establecidas las dimensiones y hecho el análisis de 
mi situación actual en cada una de ellas es que procedimos a 
definir mis objetivos y establecer las metas que me ayudarían 
a concretar mi plan de acción y, eventualmente, eliminar 
esas inconformidades y mejorar considerablemente.

La importancia de la fijación de metas - ¿Qué hay detrás de 
ellas?
En un primer momento era un poco reacia a la idea de hacer 
un plan de vida o de acción, pues tenía el pensamiento 
siguiente: “Si el destino no quiere que pase lo que yo me 
fije, entonces no va a suceder. Por lo tanto no tiene sentido 
‘planificar’ mi vida. Al fin y al cabo, cada vez que quiero 
lograr algo, casi nunca se da, ya sea por algún evento o 
circunstancia imprevista”.

Esta idea, a medida que iban avanzando las sesiones, fue 
cambiando, pues pude percatarme de su real importancia:
• Ayudan a establecer prioridades e identificar 

oportunidades
• Direccionan la atención
• Regulan el esfuerzo, dándole más énfasis a las 

actividades que te llevarán a la consecución del mismo
• Fomentan el desarrollo de estrategias y planes de 

acción
• Pero, sobre todo, encaminan a la persona hacia el 

‘estado del ser’

¿Qué es el ‘estado del ser’? 
Es el factor intrínseco que se encuentra detrás de los 
objetivos, lo que deseamos sentir, es la verdadera razón por 
la cual nosotros queremos conseguir determinada meta, lo 
que nos mantiene en dirección y en caso que perdamos el 
sendero, es lo que nos retorna al objetivo. Lo que algunas 
personas llaman ‘alcanzar la felicidad’ o en resumidas 
cuentas, nuestra motivación. 

Pero cómo me di cuenta del porqué de mis objetivos. 
Una de las herramientas más utilizadas en un proceso de 
coaching son las denominadas ‘preguntas poderosas’. 
Estas preguntas tienen la increíble facultad de ordenar, 
estructurar y, digamos, poner sobre la mesa todo tipo 
de pensamientos, deseos o anhelos que se encuentran 
mezclados y sin un orden coherente en nuestra mente. 

Estas preguntas, en conjunto con otras técnicas como las 
visualizaciones (cerrar los ojos e imaginar el momento en el 
que se cumpla la meta), me ayudaron, asimismo, a:
• Conocerme más a fondo
• Enfrentar mis miedos
• Hacer visible mis creencias, paradigmas y condiciones 

que de alguna u otra forma evitaban y/o creía que 
evitaban la identificación y realización de mis deseos

• Darme cuenta que gran parte de las respuestas de mis 
dudas y preocupaciones se encuentra en mí

• Percatarme de que soy la estrella de mi propia vida. 
Si no estoy a gusto con las cosas que me pasan, con lo 
que tengo o en donde me encuentro o hacia donde me 
dirijo, la única persona que podría cambiar eso soy yo. 
Es decir, yo tengo el control de mi vida.

• Ser más activa, proactiva con las cosas y personas que 
me importan

• Y, principalmente, a llevarme a la acción inmediata 
estratégica

¿Cómo aterrizar los objetivos? 
Uno de los errores que cometía casi siempre y que surgen 
normalmente cuando una persona se fija objetivos es la 
abstracción de los mismos. Dicho de otro modo, los objetivos 
suelen ser muy vagos, muy generales. Tales como: ‘Quiero 
ser millonario’, ‘Quiero tener un gran empleo’, ‘Quiero ser 
el mejor’. Son tan genéricos que no ayudan a visualizar 
con claridad qué es lo que se quiere y qué acciones son 
necesarias para lograr conseguirlo.

El SMART es un algoritmo que yo utilicé en reiteradas 
ocasiones durante todo el proceso con el fin de definir con 
mayor exactitud mis objetivos y lograr que estos sean más 
concretos.

Specific (Específico) Debe ser lo más detallado posible, 
mientras más especifica sea la descripción más grande será 
la probabilidad de obtener exactamente lo que se desee.
Ejm. Se ve una clara diferencia cuando se dice: ‘Quiero 
ser millonario’ en comparación a: ‘Quiero generar 56 mil 
dólares mensuales durante los próximos diez años mediante 
la creación de un nuevo producto tecnológico innovador’.

Measurable (Medible) ¿Cómo sabrás que has logrado tu 
objetivo? Se deberá hacer uso de elementos concretos que 
hagan más claro el camino hacia la consecución de la meta. 
Ejm. ‘Habré alcanzado mi objetivo cuando sea feliz’ vs. 
‘Habré logrado mi meta de adherir un estilo de vida 
saludable cuando coma verduras dos veces al día y haga 
ejercicio físico 30 minutos diarios’.

Achievable (Alcanzable) Para que el objetivo sea alcanzable 
es necesario que la persona tenga en cuenta cuáles son sus 
recursos (tiempo, dinero, habilidades) y limitaciones para 
ver estrategias o formas para sobrellevar esas limitaciones. 
También significa suponer casos que puedan impedir el 
objetivo y analizar soluciones alternativas.

Relevant (Relevante) ¿Realmente quiero ser millonario, 
famoso, tener dos hijos o un trabajo en el cual sea yo el 
jefe?

COACHING
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Las preguntas que ayudan en estos casos son: ¿Por qué 
quieres lograr este objetivo? ¿Qué tan importante es esto 
para ti? Y cuando cumplas con el objetivo ¿qué crees que te 
brindará? ¿Cuál es el estado del ser al cual quieres llegar con 
esta meta? ¿Realmente te hará llegar al estado deseado?

Time – Bound (Tiempo definido) Otro aspecto sumamente 
importante son las fechas. Establecer tiempos definidos 
para cada actividad y/o meta ayuda a ‘mapear’ con mayor 
claridad cuándo es que se tendría que dar la consecución 
del objetivo, así, de este modo, fijar también los tiempos de 
las acciones que se tendrían que realizar para conseguirlo. 
Cabe aclarar que los tiempos están sujetos a cambios, pues a 
pesar de que se intente considerar posibles complicaciones, 
existen circunstancias que no se pueden prever.

‘Soy activa’
Considero que uno de los cambios más valiosos que me 
ha dejado el coaching personal ha sido la reprogramación 
mental en cuanto a actitud. Todas las técnicas utilizadas 
me hicieron comprender que no hay imposibles para 
nada. Cualquier objetivo es alcanzable; los problemas, 
las limitaciones físicas o creencias negativas seguramente 
siempre estarán presentes, pero nosotros tenemos la 
capacidad de convertir esas dificultades e insuficiencias 
en nuevas oportunidades (siempre habrá una solución 
alternativa) y transformar esas creencias en pensamientos 
positivos y proactivos que nos impulsen a trabajar seria y 
constantemente en la construcción de nuestros ideales.

La experiencia misma me ha enseñado que si quieres hacer 
que las cosas pasen tú también debes poner de tu parte 
y esto significa tener la convicción y resolución suficiente 
para saber buscar, encontrar y tomar oportunidades 

existentes o, en todo caso, crear aquellas que nos hagan 
llegar a ese deseado estado del ser. Tener la dicha de haber 
experimentado este proceso no fue más que el resultado 
de la identificación de algo potencialmente grande y de la 
toma de una simple decisión. En este caso en particular, 
la decisión de escribir un correo que en su momento fue 
un hecho prácticamente insignificante, pero que hoy día 
es, quizá, una de las mejores decisiones que haya podido 
tomar hasta ahora. 

Gracias por la maravillosa oportunidad de vivir esta 
experiencia tan enriquecedora que no sólo me permitió 
poner en práctica e interiorizar lo que en un principio fue 
únicamente un concepto o tema de clase, sino también por 
convertirme en aquella persona activa que siempre quise 
ser, que no tiene miedo a enfrentar nuevos retos, a tomar 
con firmeza la iniciativa y asumir responsabilidades cada 
vez más desafiantes.

Quisiera terminar agradeciendo a Nathaly 
Portocarrero, ex alumna de Gestión 
Empresarial, gran coach y excelente persona, 
por haber aceptado sin dudar ser mi socia en 
el logro de mis objetivos, por haberme dado 
herramientas que estoy segura han generado 
y seguirán generando cambios en todos los 
aspectos importantes de mi vida, por haberme 
hecho recordar y darme cuenta de cuáles son 
mis ideales, mis convicciones, mis valores, 
mis MOTIVACIONES; pero, sobre todo, por 
ayudarme a sacar lo mejor de mí y a encontrar 
el camino que me lleve del lugar en el que 
estoy hacia donde quiero estar, basándome 
en lo que soy y en lo que quiero ser. 

Cynthia con la Ing. Nathaly Portocarrero

 

COACHING
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El Perú, en los últimos cuatro años, se ha consolidado 
como:

• Primer productor y exportador mundial de espárragos, 
quinua y maca.

• Segundo exportador mundial de café orgánico y 
jengibre (más conocido como quión)

• Tercero en la provisión de palta Hass y alcachofas
• Cuarto exportador mundial de pimientos secos
• Quinto en uvas y frijol
• Sexto en mangos kent
• Sétimo en mandarinas

Según el Ministerio de Agricultura y Riego, la presencia del 
Perú en los mercados ratifica a nuestro país entre las diez 
primeras naciones proveedoras de alimentos en el mundo, 
en virtud de la mayor apertura comercial,  la promoción 
de la oferta exportable y la reducción de las restricciones 
sanitarias en los principales países de destino de las 
agroexportaciones.

Las exportaciones son factores importantes que influyen 
en nuestra economía, porque constituyen una fuente de 
ingresos adicional a la que nos da la demanda interna, pues 
permite colocar los productos excedentes en el resto del 
mundo, obteniendo importantes ingresos para el país. Esta 
capacidad exportadora es fuente de empleo formal para 
muchas personas cuyas familias tienen acceso a mejores 
condiciones de vida.

Entonces ¿qué se requiere para ser exportador?
Para ser exportador en el Perú se requiere:

-La formalización de la empresa, el empresario debe estar 
formalizado como persona natural o jurídica, su organización 
deber ser reconocida legalmente y contar con los registros 
correspondientes, además de estar lo suficientemente 
preparada para afrontar el reto de competir, en mercados 
que son más competitivos que el nacional.

-Hacer un estudio del mercado, deberá realizar un análisis 
del mercado internacional para determinar las necesidades 
en el exterior. Para ello, deberá consultar diversas fuentes 
de información. La búsqueda, selección y clasificación de 
información permitirá disminuir riesgos de exportación. 
Esto se puede dar a través de herramientas de inteligencia 
de mercados (Trade Map, PromPerú, SUNAT, Adex Data 
Trade, etc)

Si planteamos la pregunta: ¿a quién intentamos vender?, 

y nuestra respuesta es a todo el mundo, lo más probable 
es que a largo plazo se termine por no vender a nadie. Por 
tanto, considerar el mercado como una unidad e intentar 
satisfacer a todos los consumidores con la misma oferta de 
producto es poco eficiente. El mercado es muy amplio y está 
formado por diferentes clientes con diversas necesidades de 
compra y estilos de vida. Asimismo, la segmentación divide 
el mercado en grupos con características y necesidades 
semejantes para poder ofrecer una oferta diferenciada 
y adaptada a cada uno de los grupos objetivo. Mientras 
que el nicho de mercado es un grupo más reducido, 
con necesidades y/o deseos específicos, voluntad para 
satisfacerlos y capacidad económica para realizar la compra 
o adquisición. Por ende para delimitar el público objetivo 
sería de la siguiente manera:

Mercado→ Segmento→ Nicho

-Perfil del producto, deberá efectuar un análisis sobre las 
características de su producto para determinar si cuenta 
con oferta exportable y volumen exportable. Se preguntará 
¿Qué debo conocer para adaptar el producto al mercado? 
Se tiene que considerar los siguientes factores como  el 
clima competitivo, la relación precio-calidad, marcas 
propias, códigos de ética, entre otras. 

Para el efecto, se recomienda preparar una ficha técnica, 
documento que contiene las generalidades del producto, 
los aspectos arancelarios y los requisitos técnicos no 
arancelarios para exportar a un determinado mercado 
internacional.

También se tomará en cuenta los factores culturales, 
sociales, económicos, políticos, geográficos – demográficos 
y tecnológicos.

-Promoción del producto, para que el producto pueda ser 
conocido en el mercado internacional es necesario utilizar 
determinadas herramientas de promoción comercial. 
Este es el caso de las ferias internacionales, las ruedas 
de negocios, las misiones empresariales o el uso de las 
tecnologías de la información.

-Contacto comercial, una vez establecido el contacto con 
el potencial comprador y se haya enviado información 
sobre su empresa y productos (cotización, catálogos, 
ficha técnica, muestras) el exportador deberá preparar el 
contrato de compra-venta y si el monto exportado es mayor 
a US$ 5,000 se debe contratar a un agente de aduanas. Para 
montos menores se cuenta con el servicio del Exporta Fácil.

MUCHO QUE EXPLOTAR, 
PARA EXPORTAR
Almendra Ramos Vásquez (20111144)
Alumna de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial

Almendra

COMERCIO EXTERIOR
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También es importante conocer los Términos Comerciales 
Internacionales que delimitan nuestras responsabilidades y 
costos a asumir, llamados INCOTERMS.

-Trámites de aduana, el exportador deberá enviar a su 
agencia de aduanas los documentos comerciales de 
embarque exigidos por el importador. La agencia de 
aduanas realizará los trámites ante la SUNAT.

El manejo de documentos comerciales y aduaneros en una 
exportación definitiva 

1. El Contrato de Compra-Venta Internacional de 
Mercaderías

2. La Factura Comercial
3. El Conocimiento de Embarque (B/L)
4. El Certificado de Origen
5. La Carta de Crédito (L/C)
6. La DUA (DAM)

-Embarque al exterior, en la etapa final, la agencia de 
aduanas solicitará a la agencia de carga la numeración del 
documento de embarque para el traslado del producto a la 
nave. Luego, la agencia de aduanas entregará al exportador 
los documentos de embarque para que los remita a su 
banco y a su importador.

Por último, si se cuenta con una carta de crédito, el banco 
del exportador enviará los documentos al banco emisor y, 
si este los encuentra conforme, procede al desembolso a la 
cuenta del exportador.

Participación de los operadores del comercio exterior en un 
exportacion definitiva
• El Agente de Aduana
• El Agente de Carga
• El Transportista

• El Operador Logístico (la agencia de aduanas y agencia 
de carga forma parte del operador logístico)

• La Compañía de Seguros
• El Banco

La exportación no es exclusiva de grandes negocios, e 
incluso podemos ver que los pequeños negocios que se 
deciden a exportar tienen un crecimiento de hasta el 20% y 
reduce las posibilidades de fracaso.

Finalmente, no todas las personas están dispuestas a 
asumir riesgos como para poder llevar a cabo un proyecto 
empresarial como es el de exportar diferentes productos a 
otros países, en donde el profesionalismo y el manejo de 
información no es lo suficiente. Por ello, un exportador 
también debe estar cargado de motivación, entusiasmo, 
creatividad y contar con una predisposición al cambio, para 
que de esta manera  pueda generarse ideas y soluciones 
rápidas ante cualquier plan de contingencia y estar en la 
capacidad de asumir constantemente nuevos retos. 

Reflexión final :

“Por ello un exportador también debe 
estar cargado de motivación, entusiasmo, 
creatividad y contar con una predisposición 
al cambio, para que de esta manera  pueda 
generarse ideas y soluciones rápidas ante 
cualquier plan de contingencia y estar en la 
capacidad de asumir constantemente nuevos 
retos.”

COMERCIO EXTERIOR
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Las marcas que usamos y lo que queremos transmitir 
guardan una estrecha relación. En mercadotecnia hablar 
de branding es hablar de una construcción de la marca con 
estrategias que abarquen el total de activos vinculados al 
símbolo - logotipo. “La marca tiene que ver con la pasión, 
con la historia, con la causa que motiva nuestra empresa; 
las experiencias serán más importantes en el futuro que los 
productos”, nos dice Tom Peters, especialista en prácticas 
de Gestión Empresarial.

En el curso de marketing leímos el libro Neuromarketing 
de Néstor Braidot, donde nos explica el autor los tres 
niveles cerebrales: nivel reptiliano, que regula conductas 
instintivas como el hambre o el deseo sexual, el nivel 
emocional, que regula la expresión de las emociones, y 
el nivel racional, sede del pensamiento y de las funciones 
cognitivas más elevadas. El predominio de uno u otro nivel 
cerebral suele darse varias entre las personas; sin embargo, 
el conocimiento sobre los tres niveles cerebrales focaliza 
principalmente en las necesidades humanas, a cuya 
satisfacción apunta el neuromarketing, y en la posterior 
conversión de éstas en deseos y demanda.

En el libro “El origen de las marcas” de Al y Laura Ries, 
nos explican cómo las mayores y más poderosas marcas 
mundiales empezaron siendo pequeñas ideas. Asimismo, 
las marcas más fuertes y duraderas se crean por la 
divergencia de una categoría, pero esta divergencia es un 
proceso lento. Rescato de este libro, la importancia de que 
para lanzar una nueva marca y que a su vez esta defina una 
nueva categoría toma tiempo y debe vencer la credibilidad 
y el convencionalismo del mercado. Un ejemplo es el de 
las marcas Red Bull y Gatorade. El 1 de abril de 1987, Red 
Bull Energy Drink se vendió por primera vez en Austria, 
su país de origen. Esto no sólo fue el lanzamiento de un 
producto completamente novedoso sino el nacimiento de 
una categoría de producto totalmente nueva - las bebidas 
energéticas. Hoy en día, Red Bull se encuentra en más de 
167países y se ha consumido hasta ahora, más de 50.000 
millones de latas de Red Bull. Recordemos que la publicidad 
tiene poca credibilidad y para ser efectiva, la publicidad 
necesita la credibilidad que sólo la pueden aportar terceros 
- amigos, vecinos y medios de comunicación.

El branding está compuesto por el Brand, el logo y el 
logotipo. El primero es la percepción emocional de la 
imagen corporativa como un todo; el segundo, identifica al 
negocio en su forma más simple a través del uso de una 
marca o un ícono; y el tercero es el nombre de la empresa, 
que puede ser con letras, cifras, acrónimos y que lleva una 
tipografía especial añadiendo el símbolo. 

Las partes del branding abarcan la creación del nombre, 
la identidad corporativa, el posicionamiento, la lealtad y 
desarrollo de la marca, y finalmente la arquitectura de la 
marca. Es en suma “la gestión de marca”

Las enseñanzas modernas de mercadotecnia nos dicen que 
generaremos valor a través de la experiencia: hacer sentir 
al cliente que está ganando. Es distinto expresar emociones 
que crearlas. El crear emociones implica hacer sentir a 
gusto al cliente y enamorarlo. Estas experiencias deben ser 
reales y así le dará poder y credibilidad a la marca. 

Si estamos pensando en crear nuestra propia empresa, 
Simon Anholt, considerado uno de los principales 
especialistas en diseño de estrategias de marca-país, nos 
recuerda que una marca debe tener:
• Presencia: status que le da el reconocimiento nacional 

e internacional.
• Lugar: físico o virtual, que cumpla aspectos que 

enmarquen el concepto de la empresa.
• Potencial: la oportunidad que ofrece.
• Pulso: si hay o no un estilo de vida vibrante.
• Gente: características de la población.

Reflexión final:

“Un país capaz de transmitir una fuerte 
imagen positiva verá crecer sus exportaciones, 
atraerá turismo e inversiones”. Simon Anholt

BRANDING:
MÁS ALLÁ DEL LOGO
Jessica Paola Zevallos Asencios (20110209)
Alumna de la carrera de Gestión Empresarial (UNALM)  

Jessica

BRANDING
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Dalia, ¿Qué es lo que te motivo a postular a la 
Universidad Agraria? 
El gran prestigio que tiene la universidad me impulsó 

a tomar esta decisión, también influyó que mi hermana 
mayor sea una molinera, porque siempre me contaba 
acerca de la universidad, sus cursos, el corso, entre otras 
actividades.

¿Por qué elegiste la carrera de Gestión Empresarial?, 
alguien influenció en tu decisión
Desde el colegio estaba enfocada en que quería una 
carrera que tenga relación con la administración y gestión 
de empresas porque mi sueño es tener mi propia empresa. 
Cuando vi la malla me enamoré de la carrera, porque me 
gustaron los cursos, y sobre todo me llamó la atención de 
que esta carrera se orienta al sector agrario y como mi papá 
es agricultor eso siempre me ha interesado.

¿Te parece que la decisión que has tomado te hace sentir 
satisfecha?
Sí, estoy muy feliz porque me encanta la carrera y además 
sé que puedo desarrollarme en diferentes áreas.

¿Cuántas veces postulaste a la universidad? ¿Cuáles fueron 
los inconvenientes en tu preparación académica?
Postulé dos veces, salí del colegio el año pasado y comencé a 
prepararme desde enero. Al principio no me acostumbraba 
a la rutina del estudio, ciencias era una de mis debilidades, 
así que le puse mucho empeño a estos cursos. En la 
academia he tenido amigos que me han ayudado bastante, 
creo que haber ingresado también fue gracias a ellos.

Expectativas de la carrera
Esta carrera es muy amplia, creo que nos brinda todas las 
herramientas para afrontar nuevos retos, mis expectativas 
son altas porque sé que puedo desarrollarme en distintas 
áreas y ser capaz de desenvolverme en cualquier situación.

Dalia, ¿Qué consejos darías a una persona que fuese a 
entrar a la universidad?
Que pase lo que pase no se rinda,  que luche por lo que 
quiere, la primera vez que postulé y no ingresé estaba muy 
triste, pero me puse a reflexionar y a autocriticarme para 

conocer las cosas que debía mejorar, también aconsejaría a 
que aprendan a gestionar su tiempo tanto para los estudios, 
los amigos y las fiestas. En el ámbito de conocimientos 
que lea bastante, ya que para el examen de admisión 
razonamiento verbal es uno de los cursos que  más pesan y 
uno en la que la mayoría falla.

¿Qué es lo mejor de estar en la universidad y qué es lo 
peor?
Lo mejor, en mi opinión, es que cambias tu propio punto de 
vista; empiezas a ver el mundo de otra manera, entendiendo 
el entorno en que te desarrollas, también te ayuda a ser 
más flexible a recibir ideas u opiniones. Las personas que 
vas conociendo, todas ellas, aportan algo en ti. Lo malo es 
que a veces por cumplir con ciertas responsabilidades, hay 
menos tiempo para hacer otras actividades.

¿Cómo te ves dentro de cuatro años y medio?
Me veo como una persona con mucha actitud de salir a 
afrontar el mundo y los nuevos retos que encontraré una 
vez culminados mis estudios. La universidad me servirá 
para fortalecer mis debilidades, siendo una persona que 
pueda relacionarse mejor con otras, que no tenga miedo 
de exponer sus ideas, que haya entendido cómo tomar las 
mejores decisiones ante los problemas que se presenten. 
También me veo con algunas metas logradas, como 
aprender inglés y haber obtenido experiencia profesional, 
entre otras.

¿A parte de conocimientos qué es lo que buscar desarrolla 
en la universidad?
Busco desarrollar valores, actitudes, que me ayuden en 
el ámbito personal, también me interesa relacionarme, 
conocer amigos y compartir con ellos.

Finalmente, Dalia ¿Participarías en grupos estudiantiles, 
qué tipo de grupo te atrae más?
Sí, siempre me ha gustado formar parte de grupos y el 
grupo estudiantil que más me atrae es el TAJMA 

Renzo Matta Amaya (20121180)
Pamela Rosario Carhuamaca
Colaboración de alumnos de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial

Entrevista a DALIA FLORES,
Que ocupó uno de los primeros lugares 
en el Concurso de Admisión 2015 – II 
en la carrera de Ingeniería en Gestión 
Empresarial

Pamela, Dalia y Renzo

ENTREVISTA
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Un Deporte de Jugadas Espectaculares:

BEACH HANDBALL - UNALM
El Beach Handball o Handball de Playa es una modalidad 
del Handball Tradicional que tuvo sus inicios en 1992 en 
Italia, donde se celebró el primer torneo oficial de Beach 
Handball. Desde entonces, se ha convertido en una 
disciplina que va ganando año a año mayor cantidad de 
seguidores y jugadores, realizando torneos mundiales, 
continentales, panamericanos, sudamericanos y 
bolivarianos. Se diferencia del Handball Tradicional en que 
se practica en la arena, el número de jugadores máximo 
permitido en campo de juego es 4 por equipo (3 jugadores 
más el portero o el especialista), los goles se cuentan como 
puntos, dando mayor puntaje a los goles espectaculares y 
atractivos. 

La filosofía del Beach Handball se basa en los principios 
de “Juego Limpio”, lo cual significa: respeto por la salud, la 
integridad física y el cuerpo de los jugadores; respeto por 
el espíritu y la filosofía del juego y respeto por el desarrollo 
del juego, pero nunca permitiendo que se tome ventaja 
violando las reglas. Además, diferencias muy elevadas de 
puntuación pueden ser equilibradas con la puntuación 
especial (in flight, piruetas y gol de portero) y por el hecho 
de que cada mitad del partido cuenta por separado.

Debido al rápido cambio de posesión de la pelota, 
prácticamente nunca se dan posiciones sólidas de defensa, 
lo cual convierte al Beach Handball en un deporte sin 
cuerpo. Escenas espectaculares y atractivas, como lanzarse 
a la arena para coger la pelota o intentar marcar en vuelo 
(in flight) son más valiosas que ganar a toda costa. Por la 
permanente situación 4:3 se pueden marcar goles con una 
técnica-táctica relativamente simple en el Beach Handball. 
Después de un gol, el juego se reinicia automáticamente sin 
señal de inicio desde el área de gol. Es por este motivo que 
el partido se juega a una muy alta velocidad y con muchas 
acciones espectaculares.

En el Perú se practica desde el año 2011, siendo los pioneros 
y fundadores alumnos de nuestra UNALM (Alex Díaz, 
Luis Díaz, Gonzalo Miyagusuku, Homero Acuña); quienes, 

en coordinación con la Federación Deportiva Peruana 
de Handball (FDPH), tomaron la iniciativa de masificar 
este deporte y luego de una fuerte preparación fueron a 
representar a nuestro país en los II Juegos Suramericanos 
de Playa, llevados a cabo en la ciudad de Manta - Ecuador. 
A partir del 2012, también en nuestra universidad, se 
oficializó la categoría femenina y muchos alumnos de 
nuestra universidad formaron parte del seleccionado 
nacional femenino y masculino que participó en los I Juegos 
Bolivarianos de Playa, realizados en nuestro país.

Desde entonces, tanto con la ayuda de la FDPH y de la 
Comisión Nacional de Beach Handball (COBEHA), nuestra 
alma mater es cuna de los mejores jugadores de Beach 
Hanbdall (damas y varones) a nivel nacional, que han 
representado año a año a nuestro país en los diversos 
torneos internacionales, Juegos Bolivarianos, Juegos 
Suramericanos y Juegos Panamericanos. A su vez, nuestra 
UNALM es el lugar donde la preselección nacional realiza 
sus entrenamientos con miras a los próximos eventos 
internacionales. 

Gracias a todo ello, desde el 2013 el Beach Handball es 
un deporte oficial en la UNALM, abierto para todas las 
personas que cuenten con las ganas, disciplina de asistir a 
los entrenamientos y querer superarse día a día; y desde el 
2014 es un deporte con creditaje. El entrenador del equipo 
de la UNALM es el Prof. Rafael Pun, quien también es el D.T. 
de la Selección Nacional de Beach Handball.

Por ello, el equipo de Beach Handball Agraria invita a todos 
los alumnos de la UNALM a participar de las prácticas de 
este divertido deporte, y qué mejor que aprenderlo con los 
jugadores más experimentados y sobresalientes del país. 
Anímate y acércate al campo de arena, al costado de las 
losas deportivas, los jueves de 4 a 6 pm. Únete a nuestro 
grupo de Facebook HANDBALL PLAYA UNALM y encuentra 
noticias relacionadas en el Facebook COMISION NACIONAL 
DE BEACH HANDBALL - PERÚ. Los esperamos!!!

VIDA UNIVERSITARIA
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Qué pasaría si…?
Fue la frase con la que comencé la conversación 
que se convirtió en una idea y marcó el inicio 

de Stereo14; nuestra primera sesión fue sólo con cinco 
personas que creían en la idea de formar un grupo que 
ayude a desarrollar el talento para la música y a demostrarlo 
sin tener miedo a lo que puedan decir los demás.

Han pasado casi dos años desde aquella reunión en las 
bancas afuera de la Facultad de Zootecnia, hemos aprendido 
los unos de los otros, llegando a ser la familia que somos, 
dando la bienvenida cada ciclo a los nuevos integrantes y 
ayudándolos a derrotar sus propias limitaciones. 

Somos dinámicos y cada ciclo procuramos que los “temas” 
sean diferentes al anterior, tenemos un cronograma de 

ellos y todas las canciones que cantemos o toquemos se 
basan en este, utilizando karaokes o música en vivo que 
permiten que tengas un mayor repertorio de música para 
representar.

Estoy muy orgullosa de cada uno de los chicos que ha 
pasado por nuestra aula, cada “sterito” es único y particular, 
y por lo general muchos de sus amigos no sabían que tenían 
un talento tan especial, he podido observar el desarrollo 
personal y musical de cada uno de ellos, verlos crecer y 
sobre todo CREER en sí mismos.

Stereo 14 es oportunidad, la oportunidad de hacer lo que te 
gusta con personas que también comparten lo mismo que 
tú. Encuéntranos todos los jueves de 2 a 5 pm en el aula 78. 
No olvides buscarnos en Facebook.

Stereo 14: 

CANTO, PASIÓN
Y MÚSICA

 

VIDA UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA 
LA MOLINA

“Desde 1996, las mejores conferencias”

JUEVES ECONOMICOS & EMPRESARIAL

Tenemos como expositores a docentes, investigadores, empresarios,  autoridades del sector 
público, emprendedores y muchos más.

Entre los que yá participaron están por ejemplo: J.Julio Witch, Percy Vigil, Efrain Wong, Ollanta 
Humala, Pedro Pablo K., Javier Iguiñez, Alejandro Indacochea, Alejandro Toledo, Marina 

Bustamante de Costa, Ben Schneider, Enrique Gomez Cornejo, Felix Jimenez y muchos más
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Selección

FÚTSAL FEMENINO
UNALM

 

Integrado por alumnas de diferentes facultades de la 
UNALM,  su principal característica es que no empezaron 
mayormente jugando en otros lados sino que se vienen 

formando en un proceso aquí en la Agraria. Empezaron 
desde cero en técnica y táctica con lo que han ido 
aprendiendo diferentes sistemas y organización de juego 
gracias a su entrenadora.

Se caracterizan por la unión, a las chicas nuevas se les recibe 
en un ambiente familiar, se les ayuda y apoya, también se 
les inculca valores.

Ventajas de hacer el deporte:
Trabajas la parte física, coordinación de tu cuerpo, equilibrio, 
precisión y dominio del balón. La formación de una persona 
pero también el trabajo grupal, aprendes el trabajo de 
equipo, desarrollas habilidades sociales y personales. Te 
disciplinas: Mejoras tu alimentación, te vuelves responsable 
al hacerte horarios con todas tus actividades.

Requisitos para practicar este deporte
No sufrir enfermedad que impida hacer deporte, ser 
alumna de la UNALM y decidirse a asumir el compromiso 
de representar a tu universidad.

Contactos u horario de práctica.
Entrenamientos
Jueves de 4 a 6 - Losa #5
Prof. Tatiana Juscamayta Acosta 954302364
Mickely Ponce Mejía 971208390
Facebook: FUTSAL FEMENINO AGRARIA LA MOLINA

Competencias:
La selección participa del Torneo Ascenso de FEDUP, en el 
apertura 2015 quedó en tercer lugar.

Que las chicas de la Agraria se animen a practicar fútsal, 
que se comprometan con algo de su universidad, que se 
identifiquen y compitan a demostrar que la Agraria tiene 
diversas disciplinas deportivas.
Debemos incentivar a las chicas a que se prueben en la 
selección, si les gusta, aunque no sepan, allí se les va a 
formar y educar integralmente.

VIDA UNIVERSITARIA
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ALUMNAS DEL CURSO DE TÉCNICAS DE 
NEGOCIACIÓN DURANTE SU

EXPOSICIÓN SOBRE LA 
CULTURA INDIA

EMPRENDIMIENTO JUVENIL DE LAS AMÉRICAS

IV FORO DE JÓVENES DE LAS 
AMÉRICAS

CONGRESO NACIONAL 

ESTUDIANTES DE 
ADMINISTRACIÓN 
CONEA 2015

ALUMNOS DEL CONSEJO DE
FACULTAD

ECONOMÍA Y 
PLANIFICACIÓN

Conformado por:
Eva Gutiérrez, Wendy Rodríguez, Milagros Acosta y esmeralda 
Puipulivia.

Estudiantes de ingeniería en Gestión Empresarial que 
participaron en el Congreso Nacional de Estudiantes de 
Administración (CONEA 2015) y carreras afines, realizado 
en la ciudad de Chiclayo

Evelyn León
alumna de la carrera de ingeniería en Gestión Empresarial.
Fue nuestra representante en el *IV FORO DE JÓVENES DE LAS AMÉRICAS, 
realizado los días 8 y 9 DE ABRIL, en PANAMÁ

Nuevo tercio estudiantil para el Consejo de Facultad. 
Fueron elegidos el jueves 29 de octubre, para el periodo 
noviembre 2015-2016; está integrado por Pamela Rojas, 
Sergio Armijo, Vicky Paredes, Fernando Pizarro, Andrea 
Baca, Sandro Peirano.

 

 

 

 

VIDA UNIVERSITARIA
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GRUPO DE ESTUDIANTES 
“GESTIÓN Y 
LIDERAZGO” DE 
LA CARRERA DE 
GESTIÓN

ALUMNOS DEL CURSO 
TECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

ALUMNOS DEL CURSO 
TALLER
DE COACHING

Realizan Conferencias Jueves Económicos, elaboran la 
Revista Gestión y Liderazgo. Gracias!
Andrea Beldi, Lizet Velasquez, Almendra Ramos, Renzo 
Matta, Diana Feliciano, Pamela Carhuamaca y Jessica 
Zevallos

Con el Profesor Erickson Ruiz:
Realizaron una visita de estudios a oxapampa, 
entre el 12 y 15 de noviembre.

El 11 de noviembre, alumnos del curso de Administración 
de Recursos Humanos recibieron un taller de parte de la 
Coach Maria Gracia Cavero, egresada de la Carrera de 
Gestión empresarial.

 

 

 

 

VIDA UNIVERSITARIA
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