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Soy un INTEGRANTE más de
mi COMPAÑIA
El empuje personal de Luis Quispe Castro para crear, formar y desarrollar Think Networks Perú ha sido vital para
que esta compañía ocupe un lugar de renombre en el mercado local. Su automotivación también sirvió para
sobreponerse ante eventuales dificultades.
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aciendo un recordaris sobre la tecnología y el mundo del entretenimiento, en “Viaje a las
estrellas”, la serie de televisión estadounidense de los años sesenta, en sus diversos capítulos, se apreciaba que comúnmente se empleaban medios tecnológicos y dispositivos
innovadores para la época, pero que con el paso de los años varios de ellos se convirtieron
en realidad: los tableros de datos, las pantallas táctiles, la transferencia de datos de una computadora a otra sin cables, los intercomunicadores (similares a los actuales teléfonos móviles), etc.
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En otros casos, la ciencia ficción nos puede inquietar, dependiendo de la finalidad con la que se emplee la tecnología. Tal es el caso de “Matrix”, la saga de películas (tres) donde se plantea que, en el
futuro, casi todos los seres humanos han sido esclavizados, tras una dura guerra, por las máquinas
y las inteligencias artificiales creadas.
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Volviendo al presente, es indudable que la inteligencia artificial, el big data y el Internet de las
cosas son evoluciones que están en pleno desarrollo en la cuarta revolución industrial, era marcada
por la convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas.
En el Perú, una realidad insoslayable que no está ligada a la ciencia ficción, y que nos permitirá a
los ciudadanos realizar trámites en línea sin salir de casa, ahorrar tiempo, evitar molestias, entre
otros factores es el uso del Documento Nacional de Identidad Electrónico (DNIe), el cual cada día
es portado por más peruanos.
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Lamentablemente, pese a los esfuerzos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), ente emisor del DNIe, diversas instituciones públicas todavía no implementan adecuadas infraestructuras tecnológicas para ofrecer servicios digitales. Cabe señalar que este documento sirve
para acreditar presencial y por medios electrónicos la identidad de su titular, permitiendo la firma
digital de documentos electrónicos y la verificación biométrica de la identidad.

MUJERES EN TECNOLOGÍA
Andrea Manzur - Axesor Perú
Competitiva total

Queda, entonces, promover en los funcionarios del país, con cargos ejecutivos y decisores, un mayor interés por el empleo de las Tecnologías de la Información en sus dependencias, y motivarlos
a que desarrollen en sus respectivas entidades proyectos para lograr mayores usos del DNIe, así
como otras estrategias propias de la cuarta revolución industrial. De esta manera, nuestro país se
desarrollará con más bríos en la referida etapa de la historia.
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EN PORTADA

Seguiremos invirtiendo
en crecimiento

Argentina, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú
y Uruguay.
“Cada país ingresa a la transformación digital de
distinta manera. Brasil lo hizo más rápido que otros.
En el sector público, todas las naciones están lentas
con su adopción a excepción de Argentina, Chile y
Colombia. El Gobierno debe apostar mucho en formación de recurso humano, en establecer reglas,
dar facilidades y seguridad a las empresas para que

Stefanini pasó a ser una empresa de capacitaciones a una proveedora de ser vicios
especializados. En estas tres décadas la firma de capitales brasileños ha tenido excelentes
momentos, pero también ratos muy críticos. Marcelo Ciasca, director ejecutivo de Stefanini
para América Latina, nos cuenta algunos pormenores.

inviertan en formación de talentos y capacitaciones
en transformación digital”, precisó.

Conocer a los clientes
Stefanini cada año fortalece su negocio en Estados
Unidos, Europa, Asia y América Latina. “Somos una
empresa sólida y seguiremos invirtiendo mucho en

S

tefanini inició sus operaciones

leño que transformó el mundo de las compañías

como una compañía de capa-

TI. Se trata de una obra inspiradora en la que se

citaciones hace 30 años. En

resaltan las oportunidades donde muchos sólo ven

Además del Mantenimiento y el Crecimiento, el pilar

la actualidad, esta firma se ha

dificultades.

de servicios de Transformación (big data, marketing

constituido en la mayor multina-

do centros de innovación.

digital y transformación digital) es el que más ha in-

cional brasileña de tecnología,

“Stefanini mejoró lentamente gracias a sus colabo-

vertido la compañía. “Nos hemos preparado mucho

brindando servicios de Tecnologías de la Informa-

radores, además, siempre creció con sus propios

y seguimos haciéndolo”, añadió.

ción (TI), siendo parte de la trayectoria de organiza-

capitales. Los momentos de crisis que afronta-

ciones de diferentes sectores.

mos fueron importantes para el crecimiento de la

Sobre la transformación digital, el directivo afirmó

compañía porque nuestros capitales son conser-

que Estados Unidos y los países de Europa y Asia

En su reciente visita a Lima, Marcelo Ciasca, di-

vadores, por eso, hemos crecido sólidamente de

están adoptando de manera sostenida esta tenden-

rector ejecutivo de Stefanini para América Latina,

acuerdo al tamaño de cada crisis que atravesamos”,

cia.

dialogó con G55CIO y compartió sus experiencias

señaló.

adquiridas desde el 2001, año en que ingresó a esta

“El foco de negocios
de Stefanini es la provisión de servicios especializados que depende del relacionamiento
y la confianza con los
clientes”

Por su parte, en América Latina, Brasil es pionero

firma, así como el desarrollo y el crecimiento de

Asimismo, subrayó que la empresa tuvo momentos

en la adopción de este proceso. El número de usua-

crecimiento y en nuevas estructuras digitales con

esta compañía.

críticos importantes a lo largo de los años, sin em-

rios de Internet es este país sudamericano es muy

centros de innovación en los países de la región

bargo, “esas crisis nos fortalecieron cada vez más”.

grande y la tecnología que las entidades bancarias

y promoviendo el talento organizando hackatones

emplean está muy avanzada. “El primer banco bra-

con jóvenes universitarios”, indicó el ejecutivo.

“Hace 16 años la compañía tenía 1500 colabo-

Nuevos mercados

sileño 100% digital no tiene sucursales ni agencias

Puntualizó que uno de los factores del éxito de la

provisión de servicios especializados que depende

La estrategia comercial de Stefanini se afianza a

físicas, y nosotros participamos activamente en su

compañía -además del conocimiento digital- es co-

del relacionamiento y la confianza con los clientes.

partir del año 2010 cuando empezó a adquirir otras

proceso de desarrollo. Podemos crear un banco

nocer los negocios de sus clientes.

De esta manera, la compañía ha cambiado con su

compañías y a expandirse en nuevos mercados.

digital móvil en solo tres meses gracias a nuestro

oferta comercial, por eso, ahora tenemos 23 mil

“En este propósito, logramos crecer en áreas don-

ecosistema de soluciones”, advirtió el entrevistado,

“Estamos convencidos de que la tecnología puede

empleados a nivel mundial y estamos en 39 países”,

de teníamos presencia con capitales propios como

tras sostener que esta capacidad es una de sus ven-

revolucionar una empresa, que la innovación es

aseguró.

Colombia y, asimismo, nos asociamos con otras

tajas en el sector.

fundamental para promover el desarrollo y la com-

radores. El foco de negocios de Stefanini es la

empresas para ingresar a nichos específicos de
Ciasca recordó que el periodista Rogerio Godinho

mercado”, declaró Marcelo Ciasca.

escribió el libro “El hijo de la crisis” en donde re-

petitividad, pero, sobre todo, conocemos el poder
Igualmente, manifestó que los países están ingre-

de una mente abierta y de nuevas ideas. Por tal mo-

sando con fuerza a esta ola tecnológica y los que no

tivo, valoramos cada talento, esencial para la cali-

lata la historia de Marco Stefanini (fundador y CEO

En paralelo, esta firma ha establecido alianzas con

lo hagan quedarán relegados en el mercado.

dad de nuestros proyectos y, especialmente, para

global de la firma que lleva su nombre), el brasi-

universidades buscando mentes creativas y crean-

En la región, además de Brasil, Stefanini opera en

nuestro progreso”, concluyó.
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TIEMPOS DEL CIO Y CEO

Soy un integrante más
de mi compañía

El empuje personal de Luis
Quispe Castro para crear,
formar y desarrollar Think
Net works Perú ha sido vital para que esta compañía
ocupe un lugar de renombre en el mercado local. Su
automotivación también sirvió para sobreponerse ante
eventuales dificultades.

P

ves de la firma que dirige, expresó: “For-

Esta premisa de automotivación dio resul-

fue tres años, el tercer paso son cinco

mamos gente nueva focalizándola para que

tados cuando han ocurrido momentos en

años. Superado este tiempo ya podemos

sientan como si fueran suyas las redes, la

que algún cliente de la firma no tomó una

sentirnos que estamos en una empresa

seguridad y los enlaces de nuestros clien-

oferta comercial, los dejó en busca de otro

constituida que no significa necesaria-

tes. Asimismo, certificamos y formamos

servicio, o porque perdió un proyecto.

mente que estemos seguros en el mercado competitivo”, señaló.

a nuestros ingenieros, quienes posteriormente están capacitados para preparar a

Eso puede ocurrir en el sector privado o

ingenieros junior dentro de la compañía,

de Gobierno.

Think Networks inició sus operaciones

propagando así los conocimientos”.

con dos personas (Luis y su socio), quienes eran multitareas. Ahora la compañía

ara cubrir la necesidad

Quispe también destacó que los colabora-

de ofrecer un óptimo so-

dores de Think Networks se caracterizan

porte de posventa, hace

porque son apasionados por aprender la

ocho años inició sus ope-

tecnología que brindan. “Nuestro equipo

raciones en el mercado

de trabajo está integrado por gente com-

Think Networks Perú, de

prometida que se identifica con el cliente,

la mano de Luis Quispe

y sin ellos no habría sido posible lograr
las metas trazadas ni estar donde ahora

Castro, su director comercial.

estamos. Definitivamente, las personas

cuenta con 53 colaboradores distribuidos
en Arequipa, Lima y Piura, quienes todos

“Como vendedor mi

constituyen una gran familia.

primera premisa que he

El primer cliente de esta compañía nacional fue una conocida empresa del

asimilado fue tener la

segmento retail. Al principio, más que

capacidad de automo-

capacidad fue un gran entusiasmo y se
hizo un esfuerzo grande como integrador

marcan la diferencia”, subrayó.

tivarme, para afrontar

interactuaba con los clientes finales. El

Capacidad de automotivación

canal de ventas era un poco irresponsa-

“Soy un vendedor en mi empresa. Soy un

los momentos difíciles

ble con el soporte respectivo, por eso,

integrante más de mi compañía”, indicó

los clientes mendigaban este servicio.

Luis Quispe a G55CIO en referencia a su

Mi objetivo, entonces, al crear mi propia

esencia como emprendedor y empresario.

través

compañía fue proveer la posventa como

“Como vendedor mi primera premisa que

continua, ayuda mutua y sinergia con-

foco de negocio y no la venta como tal”,

he asimilado fue tener la capacidad de au-

En otro momento del diálogo, Quispe

junta. “El distribuidor mayorista debe

manifestó.

tomotivarme, para afrontar los momentos

Castro dijo que el desafío de crear y de-

ser testigo de este matrimonio y estas

difíciles y sobrellevarlos cuando ocurre un

sarrollar una empresa fue en su inicio

tres organizaciones hacen una buena

Con la confianza de atraer a clientes im-

error en los negocios, entenderlos, apren-

muy incierto. “El primer paso en este

combinación para que los negocios se

portantes, Think Networks se perfila como

der de ellos, y seguir adelante”, aseguró.

proceso es un año, el segundo paso

desarrollen como debe ser”, añadió.

“Había una gran necesidad que la identifiqué cuando laboraba para una marca e

para asumir el servicio y contratar a gente
comprometida.
De otro lado, Quispe puntualizó que

y sobrellevarlos”

es fundamental consolidar la relación
entre el fabricante y el integrador a
de

una

buena

comunicación

una compañía de ingeniería que se identifica por sus servicios eficientes como

El
Entrevistado

integrador especializado. “Las cinco empresas de seguridad de la información
más grandes que operan en el Perú tienen personal que han laborado en nuestra
compañía y han desarrollado un excelente
expertise”, anotó el ejecutivo.

“Soy un vendedor en mi empresa”

Luis Quispe Castro es el director comercial de

Data Perú, entrenador técnico de 3Com Perú,

Think Networks Perú. Anteriormente fue desa-

instructor certificado Cisco en la Academia

rrollador de Negocios de S&A Perú, director

Regional Inictel-UNI, ingeniero de Preventa y

comercial de Network1 Internacional Perú.

Posventa de Hiper S.A. y proveedor de soporte

Además, se desempeñó como gerente de

técnico en el Centro de Transmisión de Datos

Producto (unidad de Networking) de Tech

de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

Sobre el recurso humano, una de las cla-
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ARTÍCULO

El DNI electrónico
y su expectante futuro
Cada vez más peruanos solicitan el Documento Nacional
de Identidad Electrónico, sabiendo que les servirá para
acceder en el futuro a diversos servicios digitales. Sobre
sus orígenes, características
y beneficios de su uso, trata
el siguiente artículo de Jorge
Yrivarren, jefe del Registro
Nacional de Identificación y
Estado Civil (Reniec).

E

mento, para verificar si se trata de la misma

redes y sistemas de información. Asimismo,

Por ejemplo, los becarios del Programa Nacio-

persona.

facilita la optimización de los procesos, y un

nal de Becas y Crédito Educativo (Pronabec)

ahorro de tiempo y dinero para las partes in-

que tienen este documento efectúan por In-

volucradas.

ternet trámites relacionados con el control de

El chip criptográfico tiene la certificación

asistencia, el reporte de notas y la rendición de

Common Criteria EAL5+ y el sistema ope-

cuentas de la subvención que perciben.

rativo que implementa las especificaciones

Con el DNIe se puede firmar digitalmente, uti-

JavaCard 2.2.2 y Global Platform 2.1.1. El

lizando la clave privada del certificado digital.

chip y el sistema operativo cuentan con la

La firma digital vincula a la persona con el

Igualmente, el Consejo Nacional de Ciencia,

certificación FIPS 140-2 nivel 3.

documento elaborado, garantizando integri-

Tecnología e Innovación Tecnológica (Con-

dad, autenticidad y no repudio. Quien reciba

cytec) está utilizando la firma digital para ga-

Cabe señalar que el certificado digital es un

un documento con firma digital tendrá la plena

rantizar la seguridad, integridad y no repudio

archivo electrónico que otorga y asegura la

seguridad de la identidad del firmante y de que

de la información contenida en el currículum

identidad digital, vinculando un par de claves

dicho documento no ha sido modificado luego

de cada uno de los investigadores registrados

(una pública y otra privada) a una persona. Y

de ser firmado.

en el DINA, el directorio más importante del

que el DNIe tiene una característica tecnoló-

sector.

gica especial: la información no se imprime

El DNIe, por tener más medidas de seguridad

sobre la superficie, sino en las capas inter-

que el DNI tradicional, reduce las posibilida-

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo e In-

medias.

des de fraude y de suplantación de identidad.

clusión Social y el Banco de la Nación han

Así se incrementan la seguridad jurídica y la

creado una modalidad de pago a los usuarios

confianza en los medios virtuales. Además, el

del Programa Pensión 65 con DNIe. Además,

Al igual que el DNI azul, documento que la

los médicos obstetras del Ministerio de Salud

“Los ciudadanos quieren acceder a servicios

desde la comodidad de su hogar y esto sería posi-

ble si cada uno de ellos tuviera un domicilio electrónico en una nube administrada por el Estado”

n el año 2012, el Registro

siderado el mejor documento de identidad de

Nacional de Identificación y

América Latina de ese año, durante la Confe-

pueden firmar digitalmente los Certificados de
Nacido Vivo en línea con el DNIe. Con este documento, los ciudadanos podrían participar en
el proceso de voto electrónico no presencial y
en cualquier otro servicio electrónico que se
cree.
El uso del DNIe no depende del Reniec, sino
de que las entidades públicas y privadas creen

Estado Peruano.

servicios

Estado Civil (Reniec) –en-

rencia Latinoamericana de Imprenta de Alta

Características y tecnología

tidad de la que soy jefe na-

Seguridad realizada en Lima. Este evento fue

Según el artículo 45 del Reglamento de la Ley

cional– puso en marcha una

organizado por Reconnaissance International,

de Firmas y Certificados Digitales, el DNIe es

planta de producción y ad-

entidad con sede en el Reino Unido, que es la

electrónicos

que

contemplen

la

mayoría de peruanos aún conserva, el DNIe

DNIe facilita el acceso a productos y servicios

identificación de sus usuarios con dicho do-

acredita la identidad de su titular presencial-

a través de Internet. Con este documento, la

cumento. Indudablemente, la gestión pública

mente y tiene ocho años de vigencia. Pero se

relación entre el ciudadano y las entidades

se modernizaría si existiera una plataforma

emitido por el Reniec y “acredita presencial

diferencian en que el DNIe también acredita la

públicas o privadas, en medios virtuales, de-

virtual donde los peruanos pudieran interac-

ministración de certificados

principal fuente mundial de información sobre

y electrónicamente la identidad personal de

identidad en el ciberespacio y cuenta con 15

jará de ser anónima, pues el ciudadano podrá

tuar con el Estado de manera remota, a través

digitales. Un año después, el viernes 12 de

seguridad de documentos, identificación per-

su titular”.

mecanismos de seguridad, físicos y lógicos,

acreditar su identidad.

de Internet.

julio, en el marco de la celebración de nuestro

sonal y protección de marca.
El DNIe es una tarjeta inteligente de policar-

lupa o bajo luz ultravioleta. Se puede reco-

El DNIe aporta a la modernización y simplifi-

Los ciudadanos quieren acceder a servicios

bonato (material rígido durable con resisten-

nocer su autenticidad porque lleva la fecha

cación de la administración pública, pues con

desde la comodidad de su hogar y esto sería

El Peruano la Resolución Jefatural que aprobó

cia al calor, al doblado y a rayos ultravioleta),

de nacimiento grabada en relieve, una ima-

esta herramienta el Estado tiene la posibilidad

posible si cada uno de ellos tuviera un domi-

el Plan de Masificación del DNIe. Dos meses

que alberga un chip criptográfico, el cual

gen de Machu Picchu y varias imágenes que

de ofrecer servicios al ciudadano a través de

cilio electrónico en una nube administrada por

más tarde, le entregamos su DNIe al presiden-

contiene dos certificados digitales (uno per-

cambian de aspecto al mover el documento.

Internet las 24 horas del día, los siete días de

el Estado. En la nube, las entidades públicas

la semana, desde cualquier parte del país o del

ofrecerían servicios electrónicos y los ciuda-

mundo. Los peruanos en el exterior recibirán

danos podrían hacer trámites y transacciones

la misma atención que recibirían si estuvieran

con seguridad y pleno valor legal, contando

en el Perú.

con un DNIe.

décimo octavo aniversario institucional, presentamos al país el Documento Nacional de
Identidad Electrónico (DNIe).
Inicialmente, entregamos este documento a

algunos de los cuales se perciben solo con

El 18 de junio del año pasado, se publicó en

los jóvenes de 18 y 19 años de edad, funcio-

te de la República, Pedro Pablo Kuczynski, en

mite acreditar la identidad -autenticarse- de

Al 9 de abril, se han tramitado 248.722 DNIe

narios, personal del sistema electoral y miem-

nuestra sede del distrito de Miraflores (Lima).

manera no presencial y el otro, contar con

y se han emitido 242.823 DNIe.

bros de instituciones públicas o privadas con

Tras recibir su nuevo documento, el manda-

firma digital); datos del ciudadano, según el

las que el Reniec firmó convenios. Su emisión

tario felicitó a nuestra entidad por la labor

estándar de la Organización de Aviación Civil

Beneficios en aumento

fue controlada a fin de trabajar coordinada-

realizada con el fin de modernizar el Estado.

Internacional (ICAO), que pueden ser leídos

¿Se ha preguntado cuáles son los beneficios

mente con otras entidades la implementación

“Tenemos todavía mucho que hacer, pero se

con cualquier software de control migratorio;

que provee el DNIe? Este documento permite

Beneficiarios en aumento

Con este futuro en mente, el Reniec, durante

de servicios electrónicos.

ha dado un primer paso muy importante”,

y plantillas de las impresiones dactilares del

acreditar la identidad de una persona en me-

En la actualidad, determinados segmentos de

mi gestión, continúa impulsando la transforma-

expresó.

Sin duda, con este acto el presi-

titular del DNIe, que pueden compararse con

dios virtuales, haciendo posible la realización

la población pueden emplear el DNIe y benefi-

ción del Estado, poniendo a disposición de los

dente inauguró la transformación digital del

las huellas digitales del portador del docu-

de transacciones y trámites seguros usando

ciarse de determinados servicios.

peruanos productos y servicios electrónicos.

En junio de 2015, el DNIe peruano fue con-
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MÁS ALLÁ DEL NEGOCIO

MUJERES EN TECNOLOGÍA

Nuevo
compromiso
C

onsolidar su rol actual de gerente de

los cursos de ITIL Foundation y la certificación

Servicio y Consultoría en Hundred, tra-

en Scrum Master. En la actualidad, es estu-

bajar en equipo para lograr los objeti-

Competitiva
total
A

diante de Ingeniería Administrativa, su segun-

las empresas donde se desempeñó. “Mis

experiencia en la dirección, liderazgo y

compañeros -sostiene- llevaban años y

gestión de equipos comerciales de alto

se encontraban posicionados en un sec-

rendimiento. En la actualidad, con un puesto de

tor en donde los hombres tenían mejores

vos actuales de la compañía, y emprender un

da carrera. “Elegí esta especialidad porque me

negocio particular son las metas profesionales

gustaría aplicar la ingeniería en el ámbito de la

gerencia destacado, afirma que el mundo de

puestos. Sin embargo, la pasión por mi

trazadas por José Luis Terrones Crisóstomo,

administración”, afirma.

las Tecnologías de la Información (TI) la llevó

trabajo, la perseverancia, el esfuerzo, la

a experimentar el amor hacia la industria y a

preparación y la actitud me impulsaron a

comprender el importante rol de las tecnologías

tener un espacio en el mercado, logrando

en los planes estratégicos de las compañías.

el respeto y un nombre en la industria”.

“Mi ingreso a esta industria fue casual. Mi

¿Cuál es el mensaje de esta ejecutiva di-

pasión por el área comercial me llevó a to-

rigido a las jóvenes que sienten atracción

mar un puesto en una empresa importante

por este sector tecnológico? “Prepárense

de las TI y entendí que es un medio necesa-

e inserten en su ADN el chip de la inno-

rio para el logro de los objetivos”, comenta.

vación para que así puedan enfrentar los

joven especialista del sector, quien a sus 28

LLEGÓ LA PATERNIDAD

años de edad ya ha cosechado frutos producto
de su propio esfuerzo y perseverancia.

La carrera profesional de
José Luis Terrones Crisóstomo se ha conducido de
manera ascendente. Ahora, con la llegada al mundo
de su pequeña hija, su vida
ha dado un giro interesante porque el desafío de ser
padre lo comparte con su
ámbito laboral.

ndrea Manzur tiene más 12 años de

Con el nacimiento de su pequeña hija Micaela, de apenas dos meses de edad, la vida de

“En mi actividad laboral, he realizado el up-

José Luis Terrones ha dado un giro inevitable,

grade tecnológico del sistema de planeamien-

porque su atención, fuera de las actividades

to comercial de una de las más importantes

laborales, las tiene su familia. “Al final del día,

empresas de retail. Asimismo, se viene traba-

espero llegar a casa para compartir con mi es-

jando el tercer año del contrato de la primera

posa, cenar juntos y también bañar a nuestra

fábrica de desarrollo SAP en Perú, utilizando

hija. Los fines de semana lo aprovechamos

un marco de trabajo ágil para un importante

para pasear y visitar a algunos familiares”,

grupo económico”, señala Terrones.

sostiene.

Los orígenes de estos logros se remontan en el

Entre sus proyecciones personales se encuen-

ímpetu y el deseo de José Luis Terrones cuan-

tran tener un segundo hijo, dedicar su tiempo a

do era menor de edad. Por aquellos años, le

su familia y al crecimiento de sus hijos. “Para

interesaban las computadoras porque era muy

mí, el valor de la familia nace y se desarrolla

curioso e investigador, instalando aplicativos y

cuando cada uno de sus miembros asume con

videojuegos en algunos de estos equipos. Sin

responsabilidad su función. De esta manera,

embargo, de esta manera, descubrió su pasión actual que es “una fuente de satisfacción

Ella desempeña una gran labor en el mundo de las TI,
lugar donde ha experimentado varias anécdotas profesionales. Andrea Manzur
Guevara, gerente comercial
de Axesor Perú, dice que los
avances tecnológicos han
dado más oportunidades a
las mujeres.

desafíos del entorno, con una visión disUna época bonita y llena de aprendizajes

tinta que les asegure la permanencia y el

fue la formación de Andrea: “Pienso en esta

éxito en un sector en donde predomina el

época con mucha humildad y cariño. Tuve

cambio y la visión a futuro”, responde ca-

la suerte de tener buenos mentores que me

tegóricamente.

ayudaron a desarrollar las competencias y
habilidades necesarias para desenvolverme

SU INSPIRACIÓN

de manera exitosa en este medio tan com-

Para Andrea Manzur, el éxito en su vida

petitivo, cambiante y desafiante. En la etapa

laboral se debe, en gran parte, a la inspi-

de formación la capacitación continua jugó

ración de su familia, que la ayuda a crecer

los valores para nuestros hijos se construyen y

un rol fundamental para mi crecimiento per-

y a ser cada día mejor. “Mis tres ῾L᾿ (Lu-

se consolidan”, agrega este novel padre.

sonal y profesional en esta industria y me

cho, Leonardo y Lucciano) son un driver y

llevó a romper paradigmas”.

soporte fundamental que saca lo mejor de

importante en mi vida”.
Dentro de estos planes no son ajenos algunos

Cuando recién ingresó a este mercado y al

profesional son producto del trabajo en

nes, en Cibertec, e ingeniería de Computación

lladas para compartir con la familia y algunos

no contar con mucha experiencia, Manzur

equipo, donde influye mi familia”, mani-

e Informática, en la UPC. Además, ha llevado

amigos, y escuchar música de todo tipo.

tuvo que lidiar con la competencia dentro de

fiesta.

Estudió las carreras de Redes y Comunicacio-
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mí. Por ende, los logros obtenidos como

pasatiempos como salidas al cine, hacer parri-
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Un nuevo tiempo trae consigo
cambios.....

Bienvenido al Cambio

Todos los martes en su bandeja de entrada.....
Grupo

