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Es grato para mi escribir estas líneas para hacer llegar mi saludo 
anual a los jóvenes que son ya parte de la comunidad de 
participantes de los talleres de la Asociación Ferreycorp, más 
aún en este escenario de tantos retos y cambios, que ustedes 
han sabido enfrentar con fortaleza y entusiasmo.  Les envío un 
cálido abrazo a aquellos que han enfrentado al covid en sus 
familias, incluso si perdieron a un ser querido. Nuestras más 
sinceras condolencias.  También les hacemos un llamado a no 
bajar la guardia y seguir atendiendo las medidas de seguridad 
sanitarias.

Como deben saber, Ferreycorp es un convencido del rol de 
agente de cambio de la empresa privada y del gran impacto 
que pueden causar en la sociedad, por lo que las iniciativas de 
responsabilidad social son parte de nuestra gestión 
empresarial. Los talleres de la Asociación son la manera en que 
contribuimos al desarrollo de ustedes, los jóvenes, quienes van 
a conducir los destinos de nuestras sociedades y países.

El propósito de la corporación es “Juntos llevamos desarrollo”.  
Junto con nuestros clientes: llevamos desarrollo a cada lugar de 
operación. Junto con nuestros colaboradores: llevamos 
desarrollo a nuestras familias. Y junto con ustedes: llevamos 
valores y actitud profesional. Con ustedes y sus proyectos de 
Desafío Solidario: llevamos desarrollo a todo el país.  Nos 
enorgullece ver que, al finalizar los talleres, ustedes aplican lo 
aprendido en un proyecto social que ayuda a solucionar alguna 
dificultad en su comunidad. ¡De esta forma, suman a su 
aprendizaje importantes conceptos que refuerzan su sentido 
ético y cívico, tan importante en estos tiempos! Esperamos que 
ustedes hagan suyo nuestro propósito, que todos se enfoquen 
en trascender y llevar desarrollo a su entorno más cercano.
   
Como todos saben, en 1997, cuando cumplíamos 75 años de 
existencia, y la compañía destacaba como líder en su rubro, 
nació la Asociación Ferreycorp –antes denominada Fundación 
Ferreyros–, con la visión de contribuir al desarrollo del Perú 
desde su centro mismo: los jóvenes que construyen futuro.  
Desde la Asociación buscamos promover la formación integral 

de los jóvenes destinados a ser los futuros líderes de nuestra 
sociedad. A través del Programa Ferreycorp para el Desarrollo, 
ustedes pueden recibir y acumular conceptos y experiencias 
que les permitan tomar mayor conciencia de la importancia 
que representa ser profesionales, agentes de cambio en la 
sociedad por sus valores, habilidades blandas y 
responsabilidad ciudadana. 

Estamos muy satisfechos de haber rediseñado nuestro sistema 
para llegar a ustedes, y que gracias al uso de la tecnología 
logramos llegar a 3,670 jóvenes, un gran crecimiento respecto 
a los 3,083 jóvenes del año anterior. Realizamos 45 programas, 
pero con mayor alcance cada uno. Si bien solo 7 talleres fueron 
presenciales, ya que se realizaron antes que se inicien las 
medidas de restricción sanitaria; pudimos continuar con 
nuestra agenda el resto del año a través de talleres virtuales, 
webinars y conversaciones  con líderes de la corporación , a las 
que llamamos “Desde casa”, las cuales alcanzan casi las 100 mil 
reproducciones. Nos complace también haber podido incluir a 
50 nuevos centros educativos en nuestros programas, llegando 
ya a 90, entre universidades e institutos técnicos,  incluso se 
amplió la cobertura fuera de Perú, para llegar a los países 
donde tiene operaciones la corporación.  

Nos emociona saber que son más de 40,000 los jóvenes que 
pertenecen a esta gran red de amigos de la Asociación 
Ferreycorp, construida a lo largo de los 23 años de ejecución de 
nuestros programas. Les agradezco por ser parte de la misma.  
Esperamos que los contenidos de los talleres hayan cubierto 
sus expectativas, y los ayuden de manera relevante en el 
ejercicio profesional. A su vez, transmitimos nuestro 
reconocimiento a las autoridades académicas que nos abren 
las puertas y sirven como nexo para tender estos puentes 
educativos tan necesarios. Por último, hago extensiva nuestra 
felicitación a todas aquellas personas vinculadas a la 
Asociación Ferreycorp, pues sin su esfuerzo y capacidad no 
sería posible sostener este gran proyecto por más de 20 años, 
y sobre todo por haberlo mantenido en un año tan retador 
como el 2020, en que se adaptaron al cambio de manera 
excepcional. ¡Seguimos adelante!



Jóvenes beneficiados en el año.

Eventos realizados

+200,000 Reproducciones en nuestra charlas 
y entrevistas virtuales.

+80 Instituciones 

07 Programas presenciales 
“Los Tres Días Ferreycorp”.

14 Talleres virtuales.
“Transformación personal para 
un mundo mejor”

18 Charlas virtuales en vivo.
“Webinars AF”

06 Entrevistas con líderes Ferreycorp.
“Conversaciones desde casa”

Llegando a todo el Perú y países como 
Guatemala, México, Ecuador, Bolivia y Chile.

Resultados 2020

3,670



El programa de capacitación busca, a través del juego y el 
autoconocimiento, reforzar habilidades, potenciar el perfil 
profesional, el compromiso social y ético en los jóvenes y 
futuros profesionales. 

Programas presenciales 
“Los Tres Días Ferreycorp”.

LOS 
TRES DÍAS
FERREYCORP

Alcance 
pre pandemia:

316

SENATI - Huancayo SENATI - Trujillo

UNAS - Tingo Maria UNCP I - Huancayo UNCP II - Huancayo

TECSUP - Trujillo U. Continental - Huancayo

Jóvenes participaron en 7 programas presenciales realizados 
en Huancayo, Trujillo y Tingo Maria a inicios del año. 



Promoción “Juventud Ferreycorp: una generación emprendedora, 
creativa y con impacto social” de la U. Continental - Huancayo.

Siembra de árboles en la comunidad de Cochas Chico.

Promoción “TARPUY KAWSAY” de la UNCP I - Huancayo.

Recuperación de áreas degradadas mediante el sistema de 
terrazas agrícolas en el distrito de San Pedro de Saño.

Promoción “Crea y emprende UNAS 2020” de la UNAS - Tingo 
Maria.

Creación de huertos orgánicos y sostenibles con bambú 
para los niños de “Hogar Santa Teresita del Niño” 
perteneciente al INABIF en Tingo María.

Promoción “Inyectores de vida” de la UNCP II - Huancayo.
Reforestación en el distrito de Ahuac. 

Promoción “Jóvenes tecsupnianos en crecimiento” de TECSUP - Trujillo.
Enlace del video: https://www.youtube.com/watch?v=lwCOHXoiqaE

Campaña virtual de concientización en épocas de Covid 19.

Desafío 
SolidarioDesafío 
Solidario

Iniciativas sociales fueron realizadas a inicios del 
año por nuestros participantes del programa 
“Los Tres Días Ferreycorp”. A través del Desafío 
Solidario, los estudiantes ponen en práctica lo 
aprendido durante el programa con el fin de 
promover un cambio en sus comunidades.
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Frente a los retos del 2020, 
nos renovamos y adaptamos 
para continuar contribuyendo a 
la formación de profesionales 
con valores y responsabilidad 
ciudadana. Nuestra transición a 
la virtualidad nos permitió 
beneficiar a jóvenes en más de 
80 instituciones de educación 
superior en todo el Perú y otros 
países como México, Guatemala, 
Ecuador, Bolivia y Chile. 

Nuestras capacitaciones al equipo y staff de 
facilitadores fueron un punto clave en nuestra 
transición a la virtualidad. Juntos nos 
preparamos para continuar con nuestro 
propósito de formar futuros profesionales 
con valores y responsabilidad ciudadana 
hacia un mundo mejor. 

(Capacitación virtual al equipo y staff de facilitadores de la Asociación 
Ferreycorp)

¡Conoce nuestros talleres y actividades virtuales 
realizadas en el año!

Alcance 
en pandemia:
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Definitivamente fue un año difícil para todos, sin 
embargo, muchos de nosotros encontramos una 
nueva forma de continuar con nuestro propósito y 
la Asociación Ferreycorp no fue la excepción. Este 
año realizamos 14 talleres virtuales, 12 de ellos 
fueron dirigidos a estudiantes de institutos y 
universidades en todo el Perú y otros países de 
Latinoamérica. Además, realizamos 1 taller dirigido 
a operadoras y 1 taller para estudiantes del 
Instituto José Carlos Mariátegui en el marco del 
convenio suscrito entre la Asociación Ferreycorp, 
Ferreyros, Anglo American y el I. Mariátegui.

Esta situación nunca antes vivida, sin precedentes 
en nuestra historia y con mucho impacto a nivel 
personal, social y mundial, nos puso en cuestio-  

namiento todo nuestro sistema, formas de 
existencia, relacionamiento en el mundo, lo que 
nos ha requerido una transformación a todo 
nivel. 

La sociedad necesita una mejor versión de 
nosotros mismos, es por ello, que junto a los 
futuros profesionales nos mantenemos firmes en 
el objetivo de continuar promoviendo valores, 
responsabilidad ciudadana y el desarrollo de 
habilidades blandas como adaptación al cambio 
y flexibilidad, autoconocimiento y autoestima, 
gestión de emociones, creatividad, empatía, 
estereotipos de género y conciencia 
medioambiental en los jóvenes estudiantes.

¡Nuestro taller virtual nos permitió llegar a más jóvenes en todo el Perú y 
otros países de Latinoamérica!



1,299 Jóvenes participaron en el taller virtual.



UNAS - Tingo Maria UNCP I - Huancayo UNCP II - Huancayo

“Fue muy útil e interesante para mi ya que abarca temas muy importantes, como la cuarentena, sobre cómo la 
pasamos en esos tiempos difíciles y nos hizo reflexionar, sobre la contaminación, estos temas de gran interés hoy en 
día, me sentí muy a gusto...Y en mi formación profesional también me ayudó bastante para poder compartir lo que 

había aprendido con mis compañeros en clase virtual.” Evelyn Lizeth Prieto Farias - SENATI Piura.

“Tuve una gran experiencia en el "Taller virtual: Transformación personal para un mundo mejor” ya que me ayudó 
durante la pandemia a ver cómo la gente la estuvo pasando en sus casas, fue una bonita experiencia compartir con los 
expositores y la audiencia, opiniones en que muchos teníamos en común durante la pandemia. El taller me ayudó 
mucho a distraerme de la situación que estamos pasando. También me ayudó a trazar objetivos de ser perseverante en 
mi carrera. Gracias por la oportunidad de haber motivado a mucha gente.” Juan Enrique Gómez Alarcón - UNI, Lima.

“Me encantó la energía de los facilitadores y el buen ánimo que transmitían. Muchos de mis compañeros atravesaron 
duros momentos durante la pandemia por COVID-19 y estoy segura de que fue un momento de repensar la 
situación y enfocarnos en nuestras metas personales. Este taller significó para mí sentirme acompañada y reforzar mi 
formación personal y profesional con valores y muchas metas alcanzables para seguir triunfando en la adversidad. 

¡Muchas gracias, Asociación Ferreycorp por apostar por la juventud peruana!” 
Almendra del Rosario Pinto Villanueva - UAP, Tacna.

“El Taller virtual: Transformación personal para un mundo mejor me resultó muy satisfactorio, debido a que los 
ponentes supieron cómo llegar a las personas. Además de ello, la información brindada resultó muy interesante, 

gracias por brindar estos talleres que ayuda a las personas a poder desenvolverse mejor.” 
Carla Nicole Torre de la Cruz - TECSUP, Trujillo.

“Aportó mucho en mi vida personal y en el trabajo remoto que vengo realizando con empatía y en equipo, es decir 
maximizando mis habilidades blandas, para mi bien y para la sociedad, tomando en cuenta siempre la protección de 

nuestro planeta.” Elizabeth Mariella Ventura Delgado - UNFV, Lima.

Reflexión para un 
mundo mejor.

Motivación en la 
adversidad.

Crecimiento
personal con valores.

Maximizando mis 
habilidades blandas. 

La distancia no nos 
impidió aprender.

Testimonios:
¿Cómo aportó el taller virtual en tu formación y desarrollo 

personal y profesional?



2,055 espectadores en 18 charlas en vivo con expertos en distintos temas de 
aporte para el desarrollo personal y profesional. 

22,904 reproducciones en Facebook e Instagram.
Un nuevo formato surgió ante el contexto de cuarentena y fueron los Webinars AF, creados para ofrecer distintas 
charlas transmitidas en vivo por la cuenta oficial de Facebook @Asociacion.Ferreycorp. Los webinars se 
realizaron de la mano de nuestro staff de facilitadores e invitados especialistas en temas como inteligencia 
emocional, emprendimiento, empleabilidad, medioambiente, equidad de género, liderazgo entre otros temas 
importantes para el desarrollo personal y profesional de los jóvenes estudiantes. Mediante este formato los 
participantes tuvieron la oportunidad de realizar consultas y compartir ideas con nuestros expertos en vivo lo 
cual fue muy enriquecedor.

Accede a nuestros webinars grabados aquí: https://www.facebook.com/asociacion.ferreycorp/videos/



namiento todo nuestro sistema, formas de 
existencia, relacionamiento en el mundo, lo que 
nos ha requerido una transformación a todo 
nivel. 

La sociedad necesita una mejor versión de 
nosotros mismos, es por ello, que junto a los 
futuros profesionales nos mantenemos firmes en 
el objetivo de continuar promoviendo valores, 
responsabilidad ciudadana y el desarrollo de 
habilidades blandas como adaptación al cambio 
y flexibilidad, autoconocimiento y autoestima, 
gestión de emociones, creatividad, empatía, 
estereotipos de género y conciencia 
medioambiental en los jóvenes estudiantes.

El ciberacoso y cómo enfrentarlo.

“El cambio climático y la Huella de Carbono", 
¿Cuál es nuestro papel en el futuro del planeta?

¿Nos agrega valor el voluntariado en el entorno laboral?

¿Estás preparado para participar de un proceso de selección?
Marketing personal y red de contactos.

“El tema brindado me es útil, ya que me ayuda a guiar a otras 
personas que pasan por estas situaciones y a mi como mujer 
exigir a los demás a que se nos respete.” (Participante anónimo)

“En la actualidad, existen nuevas modalidades de 
acoso el cual debemos identificar para saber sobre 
cómo actuar ante estos casos” (Participante anónimo)

"Me pareció un webinar con un tema de importancia social, que 
de alguna manera nos motiva a buscar el bien común y la 
empatía en nuestra sociedad.” (Participante anónimo)

“Fue genial la introducción de experiencias personales 
y el énfasis de cómo el voluntariado aporta en el 
crecimiento integral.” (Participante anónimo)

“Seré más consiente sobre la importancia del medio ambiente 
para nuestro país y el mundo entero. Además, voy a inculcar lo 
aprendido a las próximas generaciones.” (Participante anónimo)

“La consciencia ambiental y el enfoque sostenible es 
vital para la visión de todas las personas hoy en día.” 
(Participante anónimo)

“En el tema fortaleció mis conocimientos acerca de cómo actuar 
frente a una entrevista laboral y enriqueció mi desarrollo 
profesional técnico.” (Participante anónimo)

“Brindaron consejos muy buenos acerca la marca 
personal y otros que debemos tener en cuenta sobre 
nuestro perfil profesional. Además de una explicación 
y acercamiento de la empresa y sus diversos 
programas. Muy bueno.”” (Participante anónimo)

Bárbara Pita, Subgerente de Relaciones 
Laborales y SSMA de Ferreycorp brindó una 
interesante ponencia para ayudar a los jóvenes 
a identificar y enfrentar los casos de ciberacoso. 
Gracias por sumarte Bárbara, ¡Continuamos 
promoviendo la no violencia y equidad de 
género! 

Christian Bendezú, Supervisor de Proyectos 
de Ferreycorp, nos habló sobre el impacto 
medioambiental y las maneras de 
contrarestarlo a fin de generar concientización 
y una actitud de cambio en los jóvenes. Gracias 
Christian, ¡Juntos promovemos un futuro 
sostenible!

Pierre Quiroga, Especialista de 
Reclutamiento y Selección de Ferreyros, 
brindó dos charlas virtuales sobre 
empleabilidad, las cuales fueron de gran 
utilidad para la etapa de inserción de nuestros 
jóvenes al mundo laboral. ¡Muchas gracias 
Pierre por el gran aporte!

Luis Valdivia, Analista Senior de Recursos 
Humanos de Ferreycorp brindó a los 
jóvenes una charla sobre cómo el 
voluntariado nos aporta valor y contribuye al 
desarrollo personal y profesional. ¡Gracias 
por compartir tu valioso conocimiento! 

Los colaboradores se sumaron y formaron parte de los Webinars AF. 
¡Gracias por compartir su conocimiento y aportar en el desarrollo de los jóvenes! 



Conversaciones desde casa 

Conversamos con Patricia Gastelumendi, Gerente Corporativo de Finanzas de 
Ferreycorp y Directora de la Asociación Ferreycorp, sobre el tema 
“Revalorando la solidaridad: Un desafío para el profesional de hoy.”

“Los valores y la visión solidaria siguen siendo ejes centrales en el profesional de 
hoy...Ser íntegros, tener valores y ser una empresa socialmente responsable es 
rentable, debido a que los accionistas quieren invertir en una empresa con ese 
modelo y los clientes quieren trabajar con empresas con esos principios al igual 
que los proveedores.” - Patricia Gastelumendi.
¡Gracias Patricia por compartir desde casa! 

Primera Edición

Conversamos con Mariela Garcia De Fabbri, Gerente General de 
Ferreycorp y Presidenta de la Asociación Ferreycorp, sobre el tema 
“Liderar para transformar.”

“Un líder es una persona que tiene una visión que le entusiasma tanto que 
inspira a otros a seguirlo y es capaz de atraer a mucha gente para construir 
con él ese sueño y lograr esa visión. Debe ser una persona integral con 
valores, autoconocimiento, seguridad, convicciones claras y con una gran 
capacidad de comunicación y escucha. Debe ser capaz de corregir el rumbo 
de su equipo cuando sea necesario.” - Mariela Garcia De Fabbri. 
¡Gracias Mariela por compartir desde casa! 

Segunda Edición

Creamos un espacio para acercarnos y conversar con 
los principales líderes Ferreycorp sobre distintos 
temas relevantes que contribuyan al desarrollo del 
profesional de hoy, durante el año realizamos 6 
ediciones.

Nuestro espacio tuvo más de 
80,000 reproducciones en 
Facebook y Youtube. 

294 Reacciones positivas y likes 
de los usuarios.



“Fue muy útil e interesante para mi ya que abarca temas muy importantes, como la cuarentena, sobre cómo la 
pasamos en esos tiempos difíciles y nos hizo reflexionar, sobre la contaminación, estos temas de gran interés hoy en 
día, me sentí muy a gusto...Y en mi formación profesional también me ayudó bastante para poder compartir lo que 

había aprendido con mis compañeros en clase virtual.” Evelyn Lizeth Prieto Farias - SENATI Piura.

Disfruta y mira las ediciones por nuestro canal de Youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UCytzxce0j_FUUrs8wtxtIgw 

Luis Bracamonte, Gerente Corporativo de Negocios de Ferreycorp, nos 
habló sobre el tema “Innovar para crecer.”

“Los tiempos de crisis son precisamente el momento para innovar. Si hay una 
equivocación, hay que enfocarse en el aprendizaje y no en el error. 
Equivocarse es parte de innovar.” - Luis Bracamonte.  ¡Gracias Luis por 
compartir desde casa! 

Quinta Edición

Conversamos con Ursula Franco, Subgerente de Cultura y 
Comunicaciones de Ferreycorp, sobre el “Própósito de vida.”

“El propósito es un proceso de construcción que toma tiempo y que supone 
un ejercicio de autoconocimiento por lo que para algunas personas resulta 
más fácil que a otras.” - Ursula Franco´.  ¡Gracias Ursula por compartir desde 
casa! 

Sexta Edición

Conversamos con el Ing. Oscar Espinosa, Past President de Ferreycorp y 
Fundador de la Asociación Ferreycorp, sobre el tema “Hacia una vida 
ética, ¿porqué nos cuesta tanto comportarnos éticamente?”

“Para construir una mejor sociedad y un mejor país no debemos de olvidar el 
valor de la integridad. Debemos siempre hacer lo correcto sin necesidad de 
que nos estén viendo.” - Ing. Oscar Espinosa. ¡Gracias Ing. Espinosa por 
compartir desde casa! 

Cuarta Edición

Gonzalo Díaz Pró, Gerente General de Ferreyros S.A. nos habló sobre el 
tema “Lo inevitable del cambio.”

“El cambio es algo natural en la evolución y en la trayectoria de vida del ser 
humano.” - Gonzalo Díaz Pró. ¡Gracias Gonzalo por compartir desde casa!  

Tercera Edición



“14. ° Encuentro Anual de Facilitadores”  

(Equipo y staff de facilitadores de la Asociación Ferreycorp)

Al final del año tuvimos un espacio para expresar lo que 
fue esta transición, compartir nuevas experiencias a 
través de la virtualidad y continuar reafirmando nuestro 
compromiso de contribuir a la formación de 
profesionales con valores y responsabilidad ciudadana. 

Llegamos a cada uno de 
nuestros facilitadores y 
equipo, con un detalle para 
acompañarlos y 
compartir nuestros 
logros desde casa. 



La crisis nos 
exigió adaptarnos 
y encontrar 
nuevas 
oportunidades 
para seguir 
estando cerca 
a pesar de la 
distancia.   




