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ESTE AÑO RECIBIMOS A LA DÉCIMO PRIMERA
GENERACIÓN DE PROTAGONISTAS DEL CAMBIO UPC,
RECONOCIENDO LA LABOR DE LA JUVENTUD COMO
AGENTE DE CAMBIO SOCIAL. ASÍ, REAFIRMAMOS NUESTRO
COMPROMISO CON EL FOMENTO DEL ESPÍRITU INNOVADOR
DE LOS JÓVENES EN EL PAÍS.
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¿QUIÉNES SOMOS?
Protagonistas del Cambio (PDC) es un programa de
sostenibilidad de la Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas (UPC) de extensión a la comunidad, iniciado
en 2011, enfocado en reconocer, visibilizar, formar
y fortalecer el espíritu innovador de jóvenes
emprendedores sociales en el Perú.

NUESTRA VISIÓN
Ser referente a nivel nacional en el ecosistema de
emprendimientos de alto impacto socioambiental como
formadores de líderes innovadores sociales.
NUESTRA MISIÓN
Reconocer, visibilizar, formar, fortalecer y escalar
emprendimientos de alto impacto en nuestro país, para
potenciarlos en la etapa temprana de su desarrollo.

¿Cuál es nuestro propósito?
Construir una comunidad de emprendedores
sociales con iniciativas de alto impacto a nivel
nacional y acompañarlos en la etapa temprana de
su desarrollo, posicionando a la UPC como una de las
entidades líderes en innovación social.

11 AÑOS

de trayectoria

110 JÓVENES
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¿Por qué lo hacemos?
La UPC reconoce la labor de la juventud como agente
de cambio social; por esto, realiza esfuerzos por
motivar, impulsar y potenciar los emprendimientos
que los jóvenes desarrollan y que impactan
positivamente en el desarrollo de sus localidades.

líderes son Protagonistas del Cambio

+ 1 MILLÓN

de beneficiarios directos e indirectos por sus
emprendimientos sociales
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EL PROGRAMA
NUESTRO MOTOR SON LOS JÓVENES. POR ELLO, TENEMOS EL FIRME PROPÓSITO DE POTENCIAR SUS EMPRENDIMIENTOS
SOCIALES, QUE SON DE ALTO IMPACTO PARA LA TRANSFORMACIÓN DE NUESTRO PAÍS.

EJES DE ACCIÓN
RECONOCIÉNDOTE COMO LÍDER SOCIAL
Reconocemos y brindamos visibilidad anualmente a 10 Protagonistas del Cambio que están trabajando por
un mejor país.

POTENCIACIÓN DEL TALENTO
Potenciamos el talento de los ganadores mediante soporte académico, mentorías e incubación.

CONSTRUYENDO COMUNIDAD
Generamos comunidad y facilitamos el relacionamiento de nuestros ganadores con otros líderes del ecosistema de
emprendimiento e innovación social.

BENEFICIOS DE NUESTROS LÍDERES SOCIALEs
Desde la UPC, creamos un paquete de beneficios diversos que buscan potenciar al líder social de manera integral para escalar su
emprendimiento a un modelo de sostenibilidad.

Soporte académico
en liderazgo,
emprendimiento
e innovación
social.

Visibilidad
en medios de
comunicación
a nivel nacional.

Networking
nacional e
internacional.
Asesorías
anuales
con expertos.

Incubación
y mentoría.

4

CARTA A GANADORES
En la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), estamos comprometidos con
la transformación del país a través de la educación. En virtud de esta creencia, desde
el programa de Responsabilidad Social UPC, Protagonistas del Cambio, por décimo
primer año consecutivo apostamos por las iniciativas de jóvenes emprendedores como
agentes de cambio social. Mediante este programa, nos enfocamos en contribuir con
el fortalecimiento de la educación y preparación de estos jóvenes líderes sociales, con
el fin de brindarles herramientas y debido asesoramiento para enfrentar los retos que
representa continuar con el cambio a través de sus iniciativas.
Protagonistas del Cambio renueva el compromiso que compartimos con nuestros grupos de interés, y
permite la identificación, reconocimiento, formación y visibilización de emprendimientos de alto
impacto social. A través de este primer paso, potenciamos las iniciativas más notables, innovadoras y
transformadoras para que puedan alcanzar su desarrollo.
Desde la universidad, buscamos fomentar el liderazgo y el espíritu innovador de las nuevas generaciones de
Protagonistas, quienes abordan problemáticas sociales de sus localidades y buscan alternativas de solución
a estas. A través de esta conjunción de elementos, tales como talento joven, asesoría académica y solución
de problemáticas reales; aportamos con la transformación del país al mitigar algunas realidades difíciles y
desarrollando los dones de nuestros futuros líderes.
En esta nueva edición, sumamos a diez jóvenes que formarán parte de los 110 ganadores que están
trabajando por un mundo más sostenible. Gracias a ellos, a su empeño y dedicación, existen más de
un millón de peruanos beneficiados por sus iniciativas de alto impacto social. Ahora, son parte de la
comunidad de Protagonistas del Cambio, lo que les permitirá incrementar su red de contactos y
posicionarse en el ecosistema de innovación social nacional.
Felicitamos a los 10 ganadores de la 11.a generación de Protagonistas del Cambio y los invitamos a seguir
demostrando su fortaleza y liderazgo para la transformación del país.

Gustavo Guerrero Vásquez
Vicerrector de Planeamiento y Desarrollo
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
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11.ª GENERACIÓN de
PROTAGONISTAS DEL CAMBIO UPC
SANDRA
JUSTO

JIMY
CURO

BANESA
FARFÁN

ARIANA
GOMEZ

FABIÁN
CHIRA

JOEL
MUÑOZ

RANDY
MORALES

ALESSANDRA
ROJAS

JOSÉ
HUAMÁN

KIARA
FUENTES
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ARIANA
GÓMEZ
Yasé
LIMA

Yasé es un espacio virtual que conecta
a personas de 55 años a más con las
diferentes generaciones que buscan
aprender lo que necesitan con un
experto.
De esta forma, promovemos la
inclusión laboral de adultos mayores,
capitalizando su conocimiento y
experiencia; y al mismo tiempo,
potenciamos los talentos de las
diferentes generaciones.
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KIARA
FUENTES
Fish Food
LIMA

Fish Food es un emprendimiento que
ofrece alimentos altamente nutritivos a
base de pescado, que son elaboradas a
partir del aprovechamiento de materia
prima no utilizada (pulpa de pescado)
en el procesamiento de congelados
en las plantas pesqueras industriales,
aplicando un modelo de economía
circular en nuestro proceso productivo,
obteniendo un producto final a bajo
costo que nos permite llegar a más
personas, en especial a personas de
vulnerabilidad.
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RANDY
MORALES
Smoothie Andean
JUNÍN

Emprendimiento social en foodtech
que aplica biotecnología para
desarrollar productos a base de
cereales andinos con el objetivo de
democratizar la accesibilidad de
alimentos altamente nutritivos y
saludables a la población masiva,
trabajando conjuntamente con
pequeños agricultores mediante
una cadena de valor responsable y
sostenible.
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ALESSANDRA
ROJAS
OPEN POLÍTICA
LIMA

Open Política busca fortalecer la
participación de la ciudadanía
peruana en la toma de decisiones
políticas mediante el desarrollo
de herramientas digitales que
promuevan el acceso a información
sobre el Estado y las instituciones
públicas de una manera transparente
y comprensible para todos.
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JOEL
MUÑOZ
Aprendamos Perú
JUNÍN

Somos una organización sin fines de
lucro cuyos objetivos principales son;
reducir brechas educativas y contribuir
en la formación de mejores ciudadanos,
para ello desarrollamos proyectos que
generan impacto en los principales
actores de la comunidad educativa, los
estudiantes (escolares) y docentes de
educación básica regular.
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JIMY
CURO
YANAPAKU
PUNO

Somos un programa metodológico
de formación y acreditación de
Líderes Estratégicos que busca
diagnosticar, desarrollar e implementar
acciones y planes estratégicos
para organizaciones vulnerables
identificadas (Asociaciones, MyPEs,
etc. que generan ingresos precarios,
no innovan ni escalan), generando
cambios paralelamente al proceso de
formación integrando y articulando
a la comunidad, generando
oportunidades abordando la ODS 8.
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BANESA
FARFÁN
Familia Online
CUSCO

El proyecto Familias Online de
Ñañaykuna, trabaja con mujeres
sobrevivientes de violencia de género
y jóvenes de Cusco, proporcionando
herramientas educativas sobre
seguridad digital, educación sexual
y medidas preventivas contra el
COVID-19.
A través de audios pregrabados en
lengua indígena quechua y talleres
vivenciales. Este proyecto recibió
diferentes premios, entre ellos el de
la OEA como Buena Práctica Joven
por el trabajo con grupos en situación
de vulnerabilidad en el contexto del
COVID-19.
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SANDRA
JUSTO
Ecotrash
LIMA

Emprendimiento social inclusivo
que optimiza el proceso de reciclaje,
creando oportunidades para las
mujeres y jóvenes recolectores e
impulsando el desarrollo de ciudades
sostenibles a través del uso de la
tecnología
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FABIÁN
CHIRA
INCLULAB
LIMA

Somos una consultora de inclusión
organizacional y laboral que busca
reducir las brechas existentes para las
personas con discapacidad creando
una sociedad más inclusiva. Nuestras
actividades:
Taller de Sensibilización: Es un
espacio de conocimiento y reflexión
sobre la discapacidad que busca
generar empatía dentro de la
organización y hacer un llamado a la
acción.
Diagnóstico de inclusión laboral:
Consiste en evaluar el estado de las
empresas en temas de inclusión laboral
y servicios inclusivos.
Acompañamiento para procesos
de selección: Acompañando a
las organizaciones, a través de
un análisis de los perfiles que se
ajustan a sus necesidades y emitir
las recomendaciones necesarias
para contar con una mayor y mejor
incorporación de personas con talento.
Gestión de proyectos de inclusión:
Asesoría y acompañamiento en
la implementación de iniciativas
de inclusión para personas con
discapacidad.
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JOSE MIGUEL
HUAMÁN
UNCIRE
LIMA

Emprendimiento fundado por
estudiantes egresados de la RED COAR
en función a 3 objetivos principales; el
primero, la retribución social al estado
por nuestra educación mediante
voluntariado; el segundo, atender a
los problemas sociales escasamente
solucionados por el gobierno; y por
tercero, potenciar las habilidades
blandas de los estudiantes más
destacados, incentivando así su
desarrollo integral (no solo cognitivo,
sino también extracurricular), logrando
formar ciudadanos comprometidos y
dispuestos a mejorar sus realidades.
En ese sentido, estamos organizados
bajo las estructuras de gobierno,
tales como ministerios, comisiones
de congreso, gobiernos regionales y
provinciales. Actualmente trabajamos
con la primera categoría, ministerios,
ejecutando paralelamente 6 iniciativas
que representan al MINCUL, MINAM,
MINCETUR, MININTER, MTPE y
MVCS. Cabe resaltar que cada año los
ministerios crean nuevas iniciativas
que sean sostenibles, sin descuidar las
que fueron ejecutadas.
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JURADO EXTERNO 2021
Cinthia Varela

Manuel Silva

Isabel Sánchez

Kunan - Plataforma de Emprendimiento
Social Peruana
Directora Ejecutiva

Scotiabank
Director de Sostenibilidad

IPAE
Jefa de Proyectos del Área de Jóvenes Líderes

Ricardo Rodríguez Torres

Ronald Barzola

Pixed Corp
CEO

Hult Prize Foundation
Peru Community Builder

María Gabriela Córdova

Netter Pinedo

Fundación Romero
Editora General en PQS

CONOCIMENTOR
CEO

Camila Gonzalez Kahan

Vania Masías

PNUD
Jefa de Experimentación

Directora
Asociación Cultural D1

Javiera Alcázar

Sandra Alencastre

UPC
Directora de Vida Universitaria

Coca Cola
Public affair & comunication director

Rosemary Fernández
Secretaría Nacional de la Juventud
Especialista de programas y proyectos de
fortalecimiento de capacidades

Melissa García
Pacífico Seguros
Gerente de Asuntos Corporativos y
Sostenibilidad

Boris Gamarra
Recidar
Gerente General

Ester Xicota
Hub Moda Circular
Consultora Principal

Milagros Cornejo
ISA REP - Red de Energía del Perú
Especialista de Sostenibilidad

Judith Huamani

Mariale Soto
Sistema B
Directora Ejecutiva

Daniella Cuentas
Nestlé
Employee Brand Manager

Makesense ONG
Directora de Operaciones Perú y Consultora
de Innovación México

Joaquín Leguía

Andrea Hermoza

Itala Bertolotti

ProInnóvate
Especialista de la Unidad de Desarrollo de
Instrumentos

ANIA
Director ejecutivo

ESTUDIO MUÑIZ
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ALIADOS

Carrera de Administración
y Recursos Humanos UPC
Carrera de Comunicación
e Imagen Empresarial UPC
Carrera de Comunicación
y Publicidad UPC

www.premioprotagonistasdelcambio.upc.edu.pe
@ProtagonistasdelCambioUPC
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UPC

Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas
Informes
T 610 5030
T 313 3333
Campus Monterrico
Campus San Isidro
Campus San Miguel
Campus Villa
www.upc.edu.pe

