
3 AL 5 DE MARZO - 2020

Un espacio para impulsar a
LAS MUJERES EMPRENDEDORAS
DEL PAÍS.

EMPODERAD

APASIONAD

ENFOCAD

SOÑADOR

NEGOCIOS  �  WELLNESS  �  NETWORKING  �  CULTURA  �  EMPRENDIMIENTO  �  INNOVACIÓN  �  
LIDERAZGO  �  MÚSICA  �  DISEÑO  �  BELLEZA  �  ENTRETENIMIENTO  �  RESPONSABILIDAD SOCIAL

LUCHADOR



DES
    CRIP
        CIÓN

Primer espacio dedicado a capacitar, celebrar y 
empoderar a la mujer emprendedora, a través de 

conferencias, talleres, sesiones de trabajo, espacios 
de networking, retroalimentación de expertos, 

coaching y herramientas concretas para los 
diversos ámbitos de la vida de la mujer actual. 



DATOS DEL
EVENTO

HORARIO:
Martes 3 de 3:00 p. m. a 7:00 p. m.
Miércoles 4 de 9:00 a. m. a 6:00 p. m.
Jueves 5 de 9:00 a. m. a 2:00 p. m.

LUGAR: 
Universidad del Pacífico
 (Pabelllón H Jr. Sánchez 

Cerro 2121, Jesús María)

FECHA: 
El evento se realizará

desde el martes 3 hasta
el jueves 5 de marzo



EXPOSITORES
Tendremos la participación de expositores de diversos rubros que estarán compartiendo contigo 
experiencias, casos de éxitos y diversas herramientas que ayudarán a empoderar tus ideas y 
emprendimientos.

ASTRID GUTSCHE
Cheff corporativa de Acurio Restaurantes

Astrid ha hecho una vida del chocolate. Enamorada de éste desde que tiene uso de 
razón, recuerda que de niña recorría junto a su padre las chocolaterías de París en 
busca de sabores y combinaciones nuevas. Publicó cuatro libros donde muestra su 
pasión por el cacao, la pastelería, el medio ambiente y las comunidades: “Frutas 
amazónicas, postres peruanos de vanguardia”, “El sabor de la naturaleza”, “Los 
Guardianes del Cacao” y “Larousse de los postres peruanos”, siendo este último 
publicado junto a Teresa Izquierdo y Marisa Guiulfo.

Lidera todo el equipo de pastelería de las diferentes marcas de Acurio Restaurantes. 
Es una mujer empoderada a nivel profesional y personal. Además, de ser una gran 
bailarina profesional. Dicta conferencias nacionales e internacionales sobre el cacao, 
medio ambiente, emprendimiento femenino y aprovecha su cadena de 
restaurantes en el exterior para dar a conocer el chocolate peruano.

El 23 de septiembre del 2015, ganó el Premio al Mejor Chef de Repostería de América 
Latina en los Latin America’s 50 Best Restaurants en México. Los reconocimientos 
continúan, siendo Melate Chocolate nominada dentro de las cien mejores 
chocolaterías del mundo en el Salón de Chocolate de París 2015.

VANIA MASIAS
Emprendedora social, fundadora y presidenta de D1, conferencista, 
directora creativa y coreógrafa y bailarina profesional

Vania es gestora del cambio y emprendedora social a través de las artes, 
liderando la Asociación Cultural D1. Además, es directora creativa y 
coreógrafa. Se ha convertido en conferencista internacional, expositora en 
TEDx Puerto Madero y en TEDx Lima. Vania es hoy en día embajadora de la 
marca Perú.

Es egresada de la carrera de Administración de la Universidad del Pacífico y 
a lo largo de los años, ha convertido sus propuestas creativas en ideas 
audaces que proponen soluciones potentes para erradicar problemáticas 
socioculturales en nuestro país.

ALEXANDRA LLOSA
Fundadora Grupo KO

Alexandra es co-fundadora y CMO en KO, una cadena de centros de wellness en 
Latinoamérica.  Ella es Máster en Marketing en UPC Cataluña (España), un Máster en 
Fitness y Nutrición Deportiva en Anef (España), un BA en Administración de 
Empresas de la Universidad de Lima (Perú); tiene un diplomado en Marketing 
Digital en ESADE (España), es Health Coach in Nutrition for Healing; además tiene 
cinco certificaciones en yoga y otros cursos y talleres en deporte. En 2008 fundó KO, 
una cadena de centros deportivos boutique dedicada a promover el bienestar y la 
salud a través del deporte intenso, la conexión interior, la buena nutrición y la actitud 
positiva.
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RAPHAELA BERCKEMEYER
Motusv2b executive coaches and consultant

Raphaela combina su alta experiencia en negocios con sus habilidades de coaching 
para trabajar con ejecutivos que buscan desarrollar sus habilidades de liderazgo, 
lograr una comunicación efectiva, navegar a través de las transiciones, así como 
construir equipos talentosos. 

Cuenta con más de 17 años de experiencia en marketing, comunicación y negocios 
en los mercados de Perú y México en diferentes sectores como el financiero y el de 
hospitalidad. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación, con especialidad en 
Marketing, Publicidad y Periodismo por la Universidad de Lima; tiene además, un 
diplomado en Marketing por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. 
Está certificada como coach ejecutiva por la Universidad de Columbia.

CLAUDIA VALLEJO
Motusv2b executive coaches and consultant

Claudia tiene más de 17 años de experiencia profesional en la industria 
financiera, ha trabajado en áreas como auditoría financiera, estrategia, 
operaciones y finanzas corporativas liderando, motivando y desarrollando 
equipos de más de 500 personas.

Posee una extensa experiencia de negocios en Perú, México y Estados 
Unidos trabajando con ejecutivos en desarrollar sus habilidades de liderazgo, 
manejo de cambio y construcción de equipos ganadores a través de 
herramientas de coaching. Bachiller de Administración y Contabilidad de la 
Universidad del Pacífico, tiene un MBA de la Escuela de Negocios de Stern 
en Nueva York y es coach ejecutiva certificada por la Universidad de 
Columbia. 

MARISOL BELLATIN 
Co Fundadora en Colegio Áleph, Co Fundadora del Grupo Educativo Transforma 
(GET)

Marisol es una de las fundadoras de la Casa Amarilla y seis nidos en los principales 
distritos de Lima con planes de expansión, además de ser Co Fundadora de 
Dinámica (Centro de desarrollo profesional para maestros y entidades educativas). 
Actualmente es miembro del comité estratégico de educación de IPAE y Co 
Fundadora de la Universidad UPAL.

Es Bachiller en Administración de Empresas de la Universidad de Lima y ha llevado 
el curso de Introducción a la Sicología en la universidad de Harvard. Además, posee 
Diplomados en Humanidades (Universidad Gabriela Mistral) y Atención Integral al 
Niño (Pontificia Universidad Católica del Perú)



AZUCENA GUTIÉRREZ
Fundadora de Disfruta y Fundadora de Rita 

Azucena Gutiérrez se inició en el emprendimiento formando la 
cadena de juguerías Disfruta. Ella quiso que su negocio esté más 

cerca de las personas y creó Rita, la primera juguería inteligente 
diseñada para la automatización de la preparación de jugos de 

frutas, financiado por Innóvate Perú, programa que apoya 
proyectos de innovación y emprendimiento del Ministerio de la 

Producción.
Es egresada de la carrera de Administración de la Universidad del 

Pacífico.

ILEANA TAPIA
Directora fundadora de Sicurezza

Ileana fundó Sicurezza como parte de un proyecto universitario. 
Hoy en día Sicurezza se ha convertido en una marca de ropa 

interior femenina y ropas de baño que ha revolucionado el mercado 
proporcionado seguridad y comodidad a las mujeres, así como 

elegancia. Acaba de ser premiada por la iniciativa Start Up Perú, del 
Ministerio de la Producción.

Ileana es egresada de la carrera de Administración de la Universidad del 
Pacífico.

DANIELA TAGLE 
Co-Fundadora de Recicla,Pe!

Egresada de la carrera de administración de la Universidad del 
Pacífico y co fundadora de Recicla, Pe!, ONG que fomenta el 

reciclaje inclusivo en Perú y Colombia. Cuenta con experiencia 
previa de tres años trabajando en las áreas de Marketing y Ventas en 

una empresa multinacional de bienes de consumo.
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Espacios de
networking

Sesiones
de trabajo

Retroalimentación
de expertos

Talleres

Conferencias

BENE-
      FICIOS

Serás parte del 
primer espacio 
dedicada a capacitar, 
celebrar y empoderar a 
la mujer empresaria.

Recibirás herramientas 
concretas para hacer 
crecer tu negocio:

Coaching
personalizado



INVERSIÓN 

¿CÓMO ME INSCRIBO?

Pronto pago
Hasta el 20 de febrero de 2020 

PASO 1
Deberá registrarse adecuadamente completando todos los  campos obligatorios 

que requiere el formulario. 

PASO 2
Realice el pago correspondiente en la cuenta de la Universidad del Pacífico en el BCP

PASO 3
Para que se haga efectiva su inscripción, deberá enviarnos su voucher del depósito o 

transferencia digital, al correo: emprendedorascona@up.edu.pe

PASO 4
Próximamente estaremos enviándole el link donde podrá seleccionar las sesiones 

en las que desea participar. Es muy importante que coloque adecuadamente
su correo electrónico para que pueda revisar la información.

REGÍSTRATE AQUÍ

BCP en soles
CC: MN N° 193-0632385-0-26

CCI: 002-193-000632385026-10
En el caso que se realice la transferencia digital por BCP, deberá seleccionar: Pago varios 026

Participación corporativa
(de 5 personas a más) 20% S/ 127

Comunidad UP (alumnos, egresados,
profesores, post grado y CEE) 30% S/ 111 

Inversión por participante S/ 159

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZZOTKOoUZ7tzuObNYJKzqA3rnKRyL8mH4hjTgv_T2VOh7kg/viewform

