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RESULTADOS
del Programa Ferreycorp para  
el Desarrollo Profesional 2016

-

Número  
de participantes  

en el aÑo:

¡2040!

39 Universidades, 
3 Instituciones 

Educativas 
(Tecsup, Senati, IPFE)

PALABRAS DEL PRESIDENTE 
Al concluir el año 2016  e iniciar el presente 
año, me es grato extender mi saludo y el 
del directorio de Ferreycorp a todos los que 
de una u otra manera están vinculados a la 
Asociación Ferreycorp. 

Cuando nació la Fundación Ferreyros, que 
posteriormente se convirtió en la Asocia-
ción Ferreyros y constituye hoy la Asocia-
ción Ferreycorp,  la empresa Ferreyros ya 
era, como ahora, líder en el mundo de los 
bienes de capital y en particular de la ma-
quinaria pesada. En 1997, al cumplir 75 años 

de fundada, decidió materializar su reconocimiento a la sociedad peruana en la que había 
prosperado, a través de una obra que perdurara en el tiempo. Todavía no se hablaba de las 
obligaciones de responsabilidad social que hoy parecen estar universalmente aceptadas 
y sin embargo, en Ferreyros, ya deseábamos hacer algo valioso que contribuyera al desa-
rrollo de nuestro país.

En este lapso, la empresa se ha ido transformando con un constante crecimiento. De ser 
una compañía que comercializaba maquinaria y otros equipos, ha pasado a ser hoy día 
una corporación, que si bien mantiene  una fuerte vinculación a Caterpillar, atiende otros 
sectores complementarios,  a través de la oferta de equipos, insumos y servicios, con ven-
tas acumuladas de alrededor de mil quinientos  millones de dólares americanos a través 
de 17 empresas con presencia en el Perú y en otros ocho países de América Latina. Hoy 
queremos acer car los trabajos de la Asociación a esta corporación buscando una mayor 
proyección a sus tareas. 

Hace  diecinueve años, al nacer la Fundación no sabíamos que el impacto de su obra iba 
a tener la transcendencia que hemos comprobado. La idea motriz fue la de establecer 
una institución que desarrollara programas vinculados a la formación integral de jóvenes 
universitarios, considerando que éstos están llamados a ser los futuros líderes de la socie-
dad peruana. A estos efectos se diseñaría programas para trabajar con los jóvenes, com-
plementando la tarea de las universidades y enfatizando los temas de comportamientos 
cívicos y éticos. Estos pro gramas también han ido evolucionando en el tiempo, tanto en 
sus contenidos como en sus alcances. 

Hoy podemos mirar con satisfacción los logros alcanzados. Al concluir el 2016 se ha realiza-
do 53 programas a nivel nacional en 39 universidades, 3 institutos (Senati, Tecsup e IPFE) 
y el programa Think Big  desarrollados en 29 ciuda des del país con la participación de 2040 
estudiantes que concluyeron exitosamente los cuatro módulos de cada programa. En total 
son más de 29,000 jóvenes que han egresado de nuestros programas en los 19 años en 
que viene operando la Asociación. 

Al iniciar el año en que celebraremos su 20 aniversario, debemos dejar constancia de la 
satisfacción que nos produce haber comprobado la aprobación de los jóvenes a los progra-
mas, cuando otorgan una altísima valoración positiva (96%) sobre su calidad y desarrollo 
en las encuestas independientes realizadas. 

Mostrar estos resultados nos proporciona un gran orgullo porque abrigamos la esperanza 
de que estos miles de jóvenes que pasaron por nuestros talleres y que nos transmitieron 
en su mo mento su gratitud, están hoy mejor equipados para asumir los roles que les 
demanda nuestra sociedad. Esperamos a la vez, que en sus futuras actividades profesio-
nales, guarden un recuerdo afectuoso de esta corporación que quiso estar cerca de ellos 
en los momentos importantes de su formación.  Por cierto, todo esto nos compromete a 
seguir trabajando con empeño en mejorar y ampliar los programas anuales. 

Deseo agradecer a todos estos jóvenes la participación en nuestros talleres y expresar mi 
reconocimiento a todas las autoridades educativas que nos abrieron las puertas de sus 
instituciones para desarrollar nuestros programas. 

Concluyo con unas palabras de agradecimiento y felicitación a los directivos, funcionarios 
de la Asociación y facilitadores del programa, quienes con su esfuerzo y entusiasmo si-
guen haciendo posible nuestro proyecto.

Oscar Espinosa Bedoya
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Buenísimo, no cabe duda que 
es un gran apoyo para nosotros 

los universitarios, me fue de 
gran ayuda. 

(UNCP, Huancayo)

Muy bueno, ya que nos ayuda a 
desarrollar nuestras habilidades y 

afrontar los problemas en lo laboral. 
(IPFE, Lima)

Excelente, un programa  
que cumplió mi expectativa 

y mi meta: salir de mi 
zona de confort (timidez). 

(UNAMBA, Abancay)

El tema de liderazgo, 
porque con mis compañeros 

descubrimos que es lo que nos 
falta para ser líderes.  

(UNAC, Callao)

Proyección al futuro, porque 
tuve más claro que es lo que 
quiero, más clara mi visión. 

(UNSA, Arequipa)

Los felicito, porque es un 
modo de iniciar el cambio.  

(USAT, Chiclayo)

Trabajar en equipo, aprender 
a solucionar problemas y 
planificar estrategias, con 
juegos se hizo más fácil. 

(UNSCH, Ayacucho)

Me encanta el compromiso 
que le ponen en contribuir con 
el desarrollo de los jóvenes, 

simplemente son una corporación 
que aporta al Perú  
de manera genial.  

(UNAMAD, Madre de Dios)

El programa es una estrategia 
excelente para crear 

conciencia social sobre la 
necesidad de profesionales 

éticos y empoderados.  
(UNAP, Iquitos)

Muy bueno, aumentamos 
nuestros conocimientos, red 
de contactos y mejoramos 

profesionalmente.  
(UNP, Piura)

Me gustó la parte de la 
elaboración del C.V. para 
saber cómo presentarme  

a un trabajo. 
 (UNAS, Tingo María)

Es un programa que hace que 
las personas se autoconozcan 
y hallen aquello que en verdad 

las apasiona.  
(UNS, Chimbote)

Los juegos en equipo, porque te 
das cuenta que tan importante es 
complementarse con los demás. 

(THINK BIG, Lima)

La actividad sobre entrevista  
de trabajo porque pude conocer 

mis fallas.  
(TECSUP, Trujillo)

Nuestros participantes opinan sobre el Programa Ferreycorp 
para el Desarrollo Profesional y nos cuentan qué es lo que más 
les gustó de él.

Es un buen programa que nos ayuda a fortalecer nuestras 
habilidades y virtudes, y aprender a equivocarnos sin mie-
do a ser juzgados, aprendiendo a ser reales y no perfec-
tos. (UNAM, Moquegua)

Reflexión sobre mis capacidades, me ayudó a conocerme 
más. (UNJBG, Tacna)

Me gustó mucho. Que nos apoyen a fomentar o desper-
tar nuestra creatividad, que muchas veces las dejamos de 
lado. (UNT, Trujillo)

Cada una de las dinámicas, porque me ayudó a in-
teractuar mucho más con cada integrante del pro-
grama. Además con esto mis habilidades crecieron.  
(UNPRG, Lambayeque)

Me gustaron las dinámicas en equipo, porque aprendes a 
sentir como la otra persona. (UPT, Tacna)

Es necesario para un alumno universitario, sentía que fal-
taba algo como esto desde cachimbo, sumado a cuando 
uno sale del pregrado. (USS, Chiclayo)

Me gustó el cómo hacer un buen curriculum vitae, porque 
yo sentía que eso me faltaba. (UNSAAC, Cusco)

El tema de cómo mejorar nuestra empleabilidad, porque 
nos permite tener en claro el mercado laboral actual. 
(UDEP, Piura)

Creo que este programa ha sido muy importante para mi 
carrera. (UNIA, Pucallpa)

Las dinámicas, los retos, porque me ayudan a ser más 
creativa. (UNA, Puno)

Me ayudó mucho a desarrollar una inteligencia emocional. 
¡Muy útil! (UNASAM, Huaraz)

Las metas que nos planteábamos para el día a día, esto 
en lo personal me ayudó a ser responsable. (UCV, Trujillo)

La convivencia en general con todos mis compañeros, por-
que aprendí y reforcé muchos valores. (UCSM, Arequipa)

Descubrir mis habilidades y potencial escondido que pue-
do tener. (UNHEVAL, Huánuco)

Es de suma importancia para el fortalecimiento de capaci-
dades de los futuros profesionales. (UNTRM, Chachapoyas)

La parte final, porque noté todos los cambios causados 
en mí. (UNDAC, Cerro de Pasco)

OPINAN 
        Nuestros participantes

Compromiso: Porque me hizo 
ver que debo poner de mi par-
te para cumplir una meta. (UNI, 
Lima)

Es un programa que ayuda a 
perder el miedo a hablar en pú-
blico y expresar nuestras ideas. 
(UNC, Cajamarca)

Programa integral, 
centrado en la perso-
na como factor impor-
tante del mundo y las 
sociedades. (UNFV, 
Lima)

Debates, porque par-
tiendo de las distintas 
ideas y opiniones generábamos nue-
vas y mejores conclusiones. (UNSM, 
Tarapoto)

Conocernos ayuda a crecer como 
personas. (UPAGU, Cajamarca)

Me ayuda a fomentar mi lideraz-
go y empatía. (UNH, Huancave-
lica)

La posibilidad de superar mis 
limitaciones en cada dinámica. 
(UCSP, Arequipa)

Fantástico, siento que soy muy diferente a como entré 
¡gracias Ferreycorp! (UNMSM, Lima)

Las dinámicas porque riendo aprendí más que en un sa-
lón de clases. (UNAJMA, Andahuaylas)

Muy agradecido por tomarse el tiempo en apoyarme a 
pulir mi visión profesional. (UNU, Ucayali)

La participación en equipo, nos hace dar cuenta que cinco 
cabezas piensan mejor que uno. (SENATI, Pisco)

Pensé encontrarme con charlas aburridas y me encontré 
con algo práctico que estimula mucho más las habilida-
des. (UNT, Tumbes)

Agradecer a Ferreycorp por la oportunidad que nos brinda 
y que sigan con el programa para poder ayudar a sacar lo 
mejor de cada estudiante. (UC, Huancayo)
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Llegamos a todo 
    EL PERÚ

Capacitación Anual del equipo de facilitadores de la

Como todos los años, el equipo de facili-
tadores de la Asociación Ferreycorp se re-
unió en Lima por 3 días para participar del  
Encuentro Anual de Facilitadores 
que busca el intercambio, la integración 
y capacitación en habilidades y compe-
tencias del equipo. Todos participaron  
activamente y con mucho entusiasmo e 
interés. Lo aprendido se reflejará en el 
desempeño del equipo y la calidad del 
Programa.

Este año, el premio a facilitador del año, 
recae por tercera vez, desde el 2011 en 
la señora Katiuska Tacanga, facilita-
dora de Chiclayo, Cajamarca y Amazonas. 
Este premio destaca su desempeño a lo 
largo del año en aspectos como la res-
ponsabilidad, la puntualidad y el compro-
miso. Nuestro agradecimiento y felicita-
ción a ella por el esfuerzo.

Capacitaciones
        Y PREMIOS

DEPARTAMENTO UNIVERSIDAD / INSTITUTO
Amazonas U. Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza

Áncash
U. Nacional del Santa

U. Nacional Santiago Antúnez de Mayolo

Apurímac
U. Nacional José María Arguedas

U. Nacional Micaela Bastidas de Apurímac

Arequipa

U Nacional de San Agustín 

U. Católica de Santa María 

U. Católica San Pablo

Senati

Tecsup

Think Big 

Ayacucho U. Nacional San Cristóbal de Huamanga

Cajamarca
U. Nacional de Cajamarca

U. Privada Antonio Guillermo Urrelo

Cusco U. Nacional San Antonio Abad del Cusco

Huancavelica U. Nacional de Huancavelica

Huánuco 
U. Nacional Hermilio Valdizán

U. Nacional Agraria de la Selva

Ica Senati

Junín
U. Nacional del Centro del Perú

U. Continental 

La Libertad

U. Nacional de Trujillo

U. César Vallejo

Tecsup

Lambayeque

U. Católica Santo Toribio de Mogrovejo

U. Señor de Sipán

U. Nacional Pedro Ruiz Gallo

Lima

U. Nacional Federico Villareal

U. Nacional Mayor de San Marcos

U. Nacional del Callao

U. Nacional de Ingeniería

Tecsup

 Senati

Think Big 

I. Peruano de Fomento Educativo

Loreto U. Nacional de la Amazonía Peruana 

Madre de Dios U. Nacional Amazónica de Madre de Dios

Moquegua U. Nacional de Moquegua 

 Pasco U. Nacional Daniel Alcides Carrión 

Piura
U.  de Piura

U. Nacional de Piura

Puno U. Nacional del Altiplano

San Martín U. Nacional de San Martín

Tacna
U. Nacional Jorge Basadre Grohmann

U. Privada de Tacna

Tumbes U. Nacional de Tumbes

Ucayali
U. Nacional de Ucayali

U. Nacional Intercultural de la Amazonía

PREMIO al Facilitador del año 2016
-
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UNIVERSIDAD PROYECTO SOCIAL

U. N. del Centro del Perú (Huancayo)
Limpieza del río Shullcas y sensibilización de la población del barrio Santa Rosa para evitar la 
contaminación del río.

U. Continental (Huancayo)
Concientización de los ciudadanos de El Tambo y Huancayo sobre la importancia de realizar 
buenas obras.

U. N. San Cristóbal de Huamanga  
(Ayacucho)

Limpieza del río Alameda Valdelirios en el centro de Huamanga.

U. N. Agraria de la Selva (Tingo María) Compartir con los niños de Los Andes de Naranjillo.

U. N. Hermilio Valdizán (Huánuco) Compartir con las familias de la aldea San Juan Bosco.

U. N. Daniel A. Carrión (Pasco)
Entrega de packs de útiles escolares a niños en extrema pobreza y con síndrome de down de 
los institutos educativos (I.E) Gamaniel Blanco y César Vallejo.

U. N. de Huancavelica Campaña de abrazoterapia a la población huancavelicana presente en la Plaza de Armas.

U. Católica Santo Toribio de Mogrovejo 
(Chiclayo)

Incentivo de la lectura en niños y población de zonas rurales de Chiclayo.

U. Señor de Sipán (Chiclayo) Charla y juegos sobre reciclaje y limpieza de la ciudad en la I.E.P. El Edén, en La Victoria.

U. N. Pedro  Ruiz Gallo I (Lambayeque)  Incentivo de buenas prácticas en las “3R” de El Porvenir. 

U. N. Pedro  Ruiz Gallo II (Lambayeque)
Charla de nutrición, emprendimiento empresarial y oportunidades laborales en el Pueblo 
Joven Santa Ana, Distrito de José Leonardo Ortiz.

U. N. Toribio Rodríguez de Mendoza  
(Chachapoyas)

Colecta a favor del Asilo de Ancianos “Virgen de Fátima” de Chachapoyas (ropa, víveres no 
perecibles, pañales, jabones, medicinas, etc.).

U. N. de Cajamarca Limpieza de la plazuela Bolognesi de Cajamarca.

U. P.  Antonio Guillermo Urrelo  
(Cajamarca)

Sensibilización contra la violencia de género en el centro histórico de Cajamarca.

U. N. de San Agustín I (Arequipa) Jornada de protesta por el derrame de petróleo en la selva peruana (Plaza de Armas).

U. N. de San Agustín II (Arequipa) Jornada de ayuda al albergue de niños Sor Ana de los Ángeles.

SENATI (Arequipa)
Jornada de sensibilización sobre la contaminación ambiental y el tratamiento de residuos 
sólidos en el parque El Bosque.

THINK BIG (Arequipa)
Limpieza y arreglo del Albergue de perros abandonados "Ayudanos a ayudar" de Socabaya - 
Arequipa. Donación de alimentos para los animales.

TECSUP (Arequipa) Ayuda a la Asociación Protectora de Animales de  El Pasto en Socabaya.

U. Católica de Santa María  (Arequipa)
Jornada de sensibilización ambiental y arborización de la avenida Metropolitana en Cerro 
Colorado. 

U. Católica San Pablo (Arequipa) Compartir con indigentes de las calles del Cercado de Arequipa.

SENATI (Lima) Recojo de residuos sólidos  en Lima cercado.

U. N. Jorge Basadre Grohmann (Tacna) Campaña de seguridad vial en el centro de Tacna.

U. N. Intercultural de la Amazonía  
(Pucallpa)

Campaña de Limpieza Ambiental en locales de celebración de la Fiesta de San Juan.

U. N. San Antonio Abad del Cusco Concientización ambiental en las principales calles del Cusco.

U. N. de Ingeniería (Lima)
Campaña de concientización en valores y habilidades blandas en estudiantes del 3ero al 5to 
Sec. IE Santa Rosa, Manchay.

U. N. de Ucayali Campaña de limpieza ambiental en la ribera del río Ucayali.

UNIVERSIDAD PROYECTO SOCIAL

U. N. Santiago Antúnez de Mayolo I 
(Huaraz)

Donación de cien textos a la biblioteca Municipal de Olleros.

TECSUP (Trujillo) Limpieza de la playa Huanchaco en Trujillo.

U. N. del Santa (Chimbote)
Campaña informativa para la implementación de la mochila de emergencia en caso de 
desastres, Plaza de Armas de Chimbote.

U. N. de Trujillo
Campaña de orientación vocacional. Donación de ciento cincuenta obras literarias del plan 
lector al colegio Tony Real Vicens de El Milagro, Trujillo.

U. N. Santiago Antúnez de Mayolo II 
(Huaraz)

Campaña de difusión de valores y apoyo a los niños de la comunidad de Challua, en sus 
tareas escolares.

U. César Vallejo (Trujillo)
Donación de alimentos al albergue AVA (Asociación de Vida Animalista) y difusión de la 
adopción de los mismos.

U. N. de Piura
Campaña de limpieza del río Piura, organizada por ECO SOCIAL una institución que realiza 
actividades sobre el cuidado del medio ambiente.

U. N. Tumbes Limpieza de la caleta Grau. 

U.  de Piura
Donación de ropa de invierno para pobladores de Huarmaca (Huancabamba). Apoyo en las 
tareas escolares a niños/as y adolescentes del albergue de Chulucanas.

IPFE (Lima) Compartir para los adultos mayores de San Vicente de Paúl en Barrios Altos.

TECSUP (Lima)
Donación de comida y remodelación de la infraestructura del albergue de animales 
“Marlene Salinas” en Puente Piedra. 

U. N. del Altiplano I (Puno) Charlas sobre contaminación acústica en Juliaca.

U. N. del Altiplano II (Puno)
Campaña y marcha para reducir el uso excesivo de bolsas plásticas y sobre reciclaje en las 
principales calles de Puno.

Senati (Pisco) Compartir para los niños de la Casa Albergue Girasoles en Ica.

U. N. de San Martín (Tarapoto)
Taller sobre valores y peligros actuales en la pubertad (acoso en las redes sociales, la impor-
tancia del compañerismo, etc) en IE 0005-Morales.

U. N. del Callao Limpieza de la Playa La Arenilla en La Punta, Callao.

U. N. Micaela Bastidas de Apurímac Limpieza y revaloración del monumento arqueológico intangible USNO MOQO.

U. N. Amazónica de Madre de Dios
Jornada recreativa para los niños y adolescentes del Programa “Caritas Felices” del Centro 
de Educación Especial Stella Maris.

U. N. de la Amazonía Peruana (Iquitos)
Campaña de sensibilización y recolección de residuos sólidos en el entorno del mercado 
Belén en la ciudad de Iquitos.

U. P. de Tacna
Entrega de ropa, colchas, pañales, alimentos, así como charlas sobre derechos alimentarios 
de menores de edad, paternidad, violencia familiar a las madres solteras menores de edad 
internas en el Hogar de la Madre Angélica Recharte, Tacna. 

U. N. Mayor de San Marcos I (Lima)
Apoyo al control de la salud a niños del 6to grado de la Institución Educativa 1014 República 
de Uruguay de Breña.

U. N. Federico Villarreal (Lima)
Apoyo a la Casa Hogar “Shama”: donaciones (pañales y leche), show recreativo y limpieza 
de la casa.

U. N. Mayor de San Marcos II (Lima)
Asimilación como voluntarios del Ministerio del Medio Ambiente al proyecto de “Villa 
Oasis”, que busca recuperar el Parque “La Amistad” en Villa El Salvador.

THINK BIG (Lima) Campaña de sensibilización y limpieza de la Playa La Herradura - Chorrillos.

En el Programa surgen iniciativas de responsabilidad social 
que nuestros participantes ponen en práctica para ayudar a cambiar 
las diferentes problemáticas de sus ciudades. He aquí su



PROMOCIONES
2016

 U. César Vallejo

 SENATI Lima

 U. Católica de Santo Toribio de Mogrovejo

 U. N. Daniel Alcides Carrión

 U. N. Federico Villareal

 U. N. de Ingeniería

 U. N. de Moquegua  U. P. Antonio Guillermo Urrelo  U. N. de Huancavelica  IPFE Lima  U. N. del Altiplano - Grupo II

 U. N. de San Agustín - Grupo I U. Señor de Sipán  U. N. Hermilio Valdizán

 U. N. de San Agustín - Grupo II

 U. N. Santiago Antúnez de Mayolo - Grupo I

 U. Católica de Santa María

 THINK BIG Lima  U. N. Intercultural de la Amazonía  U. N. del Altiplano - Grupo I  THINK BIG Arequipa  U. N. San Antonio Abad de Cusco  U. N. Pedro Ruiz Gallo - Grupo II

 U. N. de Tumbes  U. N. Mayor de San Marcos - Grupo I  U. de Piura  U. N. de San Martín

 U. N. Santiago Antúnez de Mayolo - Grupo II

 U. N. San Cristóbal de Huamanga

 U. N. de Cajamarca  U. N. Agraria de la Selva  U. N. Jorge Basadre Grohmann  U. N. Pedro Ruiz Gallo - Grupo I  U. P. de Tacna  U. N. de Ucayali

 U. N. de Trujillo  U. N. Toribio Rodríguez de Mendoza  U. N. de la Amazonía Peruana  TECSUP Arequipa  U. N. José María Arguedas  U. N. del Callao  U. N. de Piura

 TECSUP Trujillo  U. Continental  U. N. Amazónica de Madre de Dios  TECSUP Lima  U. N. del Centro del Perú  U. N. Micaela Bastidas de Apurímac  SENATI Arequipa  U. N. del Santa

 U. Católica San Pablo

 SENATI Pisco

 U. N. de Mayor de San Marcos - Grupo II




