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01.

CARTA  
DEL PRESIDENTE

Enrique Pasquel 
Presidente del Consejo Directivo  
Patronato BCP

Tengo el placer de dirigirme a ustedes para compartir la Memoria Anual 2019 del Patronato BCP. Este documento 
tiene como objetivo presentar la visión y misión de la asociación, así como las actividades, logros y aprendizajes 
de nuestros programas. 

Nos sentimos orgullosos de los resultados obtenidos a lo largo del año y del impacto generado en nuestros 
beneficiarios, lo cual nos motiva a seguir avanzando en nuestra misión: Dar acceso a una educación superior de 
calidad a personas con empuje y de escasos recursos económicos, con el objeto de ayudarlos a generar movilidad 
social, transformar sus vidas y, de esta manera, contribuir al desarrollo del país. 

Desde   el Patronato  y   alineados   con la estrategia de Reputación y Responsabilidad Social del BCP, estamos 
convencidos de que la educación de calidad es el mecanismo más certero para romper las brechas de pobreza 
y de esa manera generar un cambio en las vidas de las personas y en la sociedad. Asimismo, nuestros programas 
buscan aportar a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, enfocándonos específicamente 
en el Objetivo 4: Educación de Calidad.  

Es con ese convencimiento que en el 2012 se creó el programa de Becas Universitarias, que hasta la fecha ha 
beneficiado a más de 250 personas para que puedan estudiar en las mejores universidades del país.

A lo largo de los años, las experiencias de nuestros beneficiarios nos han demostrado el valor de lo que hacemos 
y es por ello que en el 2019 ampliamos nuestro alcance para beneficiar a más jóvenes de diversas habilidades, 
intereses y aspiraciones, incorporando dos programas de becas nuevos: Becas BCP Carreras técnicas y Becas BCP 
Maestrías.

Como institución civil sin fines de lucro, el Patronato busca siempre una mejora continua basada en una gestión 
efectiva, eficiente y transparente, aplicando los recursos disponibles y alianzas apropiadas para beneficiar al mayor 
número de personas. 

Buscamos llevar a cabo iniciativas integrales, diseñadas pensando en el bienestar del usuario final y que 
contemplen no solo aportes económicos, sino el desarrollo del beneficiario como ciudadano y agente de cambio  
para el país. 
 

Muchas gracias.
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02.

QUIÉNES  
SOMOS
  2.1 NUESTRA ORGANIZACIÓN 

El Patronato BCP es una Asociación Civil sin fines de lucro 
constituida en el año 2012 por el Banco de Crédito BCP  
y el Grupo Crédito. 

Es a través de la Asociación que el grupo empresarial 
Credicorp canaliza una parte importante de sus 
aportes filantrópicos dedicados a mejorar el acceso  
a educación de calidad, específicamente a reducir 
las brechas relacionadas con el acceso a educación 
superior.

Asimismo, el Patronato es la vía por la cual se concreta  
la contribución del Grupo Credicorp al logro de los 
objetivos número 4 (Educación) y 17 (Alianzas para 
lograr los Objetivos) de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas (ODS), dedicando 
recursos para avanzar en la igualdad de oportunidades 
para jóvenes en el Perú. 

El Patronato tiene como misión proveer acceso a 
una educación superior de calidad a personas con 
motivación y talento, pero de escasos recursos 
económicos, con el objetivo de generar movilidad 
social, transformar sus vidas y así poder contribuir con 
el desarrollo del país. 

Desde su constitución el Patronato ha invertido más de  
S/ 26 millones para avanzar hacia su propósito. 

Creemos firmemente en la educación como 
instrumento efectivo y constante para romper el círculo 
de la pobreza, garantizando igualdad de oportunidades  
y permitiendo que el beneficiario transforme su vida, 
la de su familia y entorno.  

Sabemos que la educación no solo facilita la inserción 
laboral, también promueve los ingresos y mejora el 
bienestar.  El Patronato también busca contribuir al 
diseño y la mejora continua de políticas públicas que 
acorten las brechas de acceso a educación de calidad. 

Eso se realiza a través de nuestra participación  
y contribución de conocimiento en los diversos 
espacios de discusión, debate e intercambio de ideas 
promovidos por el sector privado y público, incluyendo 

cámaras de comercio, asociaciones empresariales  
y el Ministerio de Educación.
 
El Patronato BCP toma con convicción su responsabilidad 
en contribuir a las metas de las ODS, específicamente  
a las 4 y la 17, apuntando que sus acciones sean un aporte  
a nivel país y al logro de las metas. 
 
Estamos comprometido con facilitar acceso a una 
educación superior de calidad a través de tres 
programas de becas: 

• Programa Becas BCP Carreras Universitarias

• Programa Becas BCP Carreras Técnicas

• Programa Becas BCP Maestrías 

  2.2 GOBIERNO CORPORATIVO

ESTRUCTURA DEL GOBIERNO CORPORATIVO 
PATRONATO BCP
En conformidad con su estatuto, el Patronato BCP  
es gobernado por su Asamblea General de Asociados,  
el Consejo Directivo y la Direccion Ejecutiva. 

Cada una de las instancias cumple un rol en garantizar 
la efectividad y transparencia en la ejecución de cada 
uno de los programas de Becas, así como avalar que 
las acciones cumplan con el propósito de la institución.    

ASAMBLEA GENERAL
La Asamblea General es la máxima instancia del 
Patronato. Está conformada por representantes de 
cada uno de sus asociados, el Banco de Crédito BCP 
representado por Gianfranco Ferrari de las Casas y el 
Grupo Crédito representado por Cesar Rios Briceño. 

Dentro de las facultades de la Asamblea General 
se encuentra la aprobación del Plan de Trabajo 
Anual, propuesta por el Consejo Directivo, 
incluyendo los lineamientos generales de la 
marcha institucional, aprobación de políticas  
y programas, así como la designación del Presidente  
y miembros del Consejo Directivo. 
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MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO: 

Enrique  
Pasquel Rodríguez
Presidente

Silvia  
Noriega León
Vicepresidente

Marco  
Roca Zegarra 
Miembro (externo)

Gianfranco  
Ferrari de las Casas
Miembro

Harold  
Marcenaro Goldfarb
Miembro

Michel  
Flit Pait
Miembro

Ana Maria Zegarra 
Leyva 
Miembro (externo)

Durante la reunión anual del 2019 la Asamblea 
General ejerció sus funciones de conformidad 
sobre las prioridades estratégicas presentadas 
por el Presidente del Consejo Directivo, entre  
ellas, la aprobación de la incorporación de dos 
nuevos programas, Becas BCP Carreras Técnicas  
y Becas BCP Maestría. 
 
CONSEJO DIRECTIVO 
El Patronato cuenta con un consejo directivo 
de 7 miembros que tiene el objetivo de guiar 
la estrategia, hacer seguimiento a las líneas 
de acción para garantizar un alto impacto, así 
como la eficiencia en el uso de los recursos.  

Siguiendo su estatuto, el Consejo Directivo se reúne 
como mínimo 3 veces por año. Dentro de las facultades 
del Consejo Directivo se encuentran la presentación, 

aprobación y seguimiento al Plan de Trabajo Anual, 
así como proponer a la Asamblea General nuevas 
líneas de acción.  
 
El Consejo tiene que velar por el cumplimiento 
del Estatuto y determinar la política de manejo de 
fondos, asegurando la eficiencia y el buen uso de los 
recursos.  

El cumplimiento de las funciones del Consejo 
Directivo se evidencia a través de las actas de las 
sesiones trimestrales del Consejo Directivo, así como 
documentación física y electrónica de acuerdos 
y aprobaciones. 
 
De los miembros del Consejo Directivo, 5 tienen 
cargos  ejecutivos en el BCP y se cuenta con 2 
miembros externos.  
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DIRECCIÓN EJECUTIVA 
La Dirección Ejecutiva, ocupada por Verónica Roca-Rey Arias, está a cargo de la dirección administrativa y técnica 
de la Asociación, asegurando el cumplimiento de la ley,  el estatuto y las políticas internas y estándares de 
conducta. 

Esto incluye un seguimiento permanente de los programas y actividades, velando por la efectiva ejecución e 
informando de manera adecuada al Consejo Directivo. 

Para la realización de las labores mencionadas la Dirección tiene a su cargo un equipo multidisciplinario 
comprometido con avanzar en la misión de la Asociación, así como el bienestar de sus beneficiarios.  
 
El equipo a cargo del funcionamiento del día-día, utiliza sus habilidades para potenciar el impacto y efectividad  
de las donaciones recibidas por la organización a favor  
de los becarios.  

COMITÉS
El Patronato BCP también cuenta con dos Comités, cada uno con funciones para la revisión de temas específicos.  

Comité de Selección:  
Evalúa y autoriza la 
estrategia anual de 
selección, así como 
la selección final de 
beneficiarios, asegurando 
transparencia y objetividad 
en los procesos. 

Comité de Casos  
Especiales:
Revisa y aprueba 
solicitudes especiales 
de los beneficiarios 
relacionadas a excepciones 
y modificaciones  
a los acuerdos entre los 
beneficiarios, aliados  
y el Patronato.
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  2.3 RELACIONAMIENTO CON GRUPOS DE INTERÉS 

DONANTES: 
Gracias a la contribución financiera de nuestros 
donantes, el Patronato BCP puede seguir avanzando 
hacia su propósito, brindando la oportunidad a 
jóvenes con talento de cumplir con su potencial y 
estudiar en las mejores instituciones de educación 
superior. 

Durante el 2019 contamos con el apoyo del Banco 
de Crédito BCP y así como un grupo importante de 
colaboradores de la misma institución. 

ALIADOS: 
El Patronato cuenta con alianzas estratégicas con las 
instituciones de educación superior más prestigiosas 
del país. En estas instituciones el Patronato ha 
encontrado socios que comparten objetivos, así 
como una pasión por aportar al desarrollo del país 
a través de la educación, tomando conciencia que 
la cooperación es un mecanismo efectivo que nos 
permite beneficiar a más jóvenes, maximizando el 
uso de los recursos colectivos.  

Forjar alianzas le permite al Patronato BCP, a 
través del Programa de Becas BCP, avanzar de 
manera eficaz  hacia el objetivo de la ODS número 
4 (educación), trabajando en conjunto con otras 
organizaciones para buscar maneras eficientes, 
innovadoras y adecuadas para reducir las brechas de 
acceso a educación superior de calidad.

Durante el 2019 el Programa de Becas Carreras 
Universitarias contó con convenios de cooperación 
con las principales universidades del país, entre 

las que se encuentran la Universidad del Pacífico 
(UP), la Universidad de Piura (UDEP) la Universidad 
de Ingeniería y Tecnología (UTEC) y la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).  Estas han 
incluído en sus respectivos programas de becas, 
recursos para cofinanciar los derechos académicos del 
plan de estudios.  Asimismo, las alianzas contemplan 
diversos niveles de cooperación como el seguimiento  
y monitoreo de los becarios, la implementación de 
acciones de ayuda y programas de desarrollo. 

Para avanzar el programa de Becas Carreras 
Técnicas, lanzado en el 2018, se han firmado 
acuerdos de cooperación con reconocidos institutos 
como Cibertec, Tecsup,  Certus. 

Como parte de la estrategia de alianzas que contribuyen  
a los ODS 17, dichos acuerdos comprometen al 
Patronato a aportar los recursos económicos para 
la cobertura del 50% de los gastos académicos y 
de matrícula de los beneficiarios, mientras que el 
instituto aporta conocimiento y un importante equipo 
humano que permiten el monitoreo académico y 
acompañamiento individual de cada uno de los 
becarios, asegurando una buena adaptación y éxito 
en materia académica.  

En el programa de Becas Maestría trabajamos 
de manera cercana con el Instituto Fullbright en 
el proceso de selección y acompañamiento de 
beneficiarios con la ambición de hacer programas de 
post grado en el exterior. 
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VOLUNTARIOS:
Durante el 2019 se contó con el apoyo de voluntarios 
del BCP, quienes contribuyeron horas ad honorem 
y esfuerzo personal para ayudar a los becarios del 
Programa Becas Universitarias. 

Los voluntarios participaron como Mentores en la 
iniciativa de mentoría profesional, como expositores  
y contribuyentes en los talleres y como asesores y 
jurado en la actividad de “Proyección Social”.   En total 
los Voluntarios BCP han contribuido más de 500 horas 
hombre. 

BENEFICIARIOS:
Para el Patronato los beneficiarios de los programas, 
los becarios, son la prioridad. Es por ellos y su esfuerzo  
y determinación que podemos avanzar hacia el 
propósito de transformar el país a través de la 
educación. 
 
Los programas de becas buscan generar aportes 
concretos, potenciados a través de alianzas, para 
brindar la oportunidad a poblaciones desfavorecidas 
de adquirir una educación de calidad, contribuyendo 
con los puntos 4 y 17 de los ODS (Objetivos de 
Desarrollo Sostenible).

El Patronato busca beneficiar a jóvenes con talento 
que deseen continuar sus estudios superiores, sean 
universitarios, técnicos y de maestría, para seguir 
desarrollando sus habilidades y de esa manera 
transformar sus vidas, las de sus familias y el futuro 
del país. Buscamos beneficiarios que tengan el 
empuje y ganas para desarrollar sus habilidades, pero 
carezcan de los recursos económicos para hacerlo. 

Con el objetivo de brindar un mejor servicio a los 
beneficiarios, el Patronato cuenta con canales de 
atención por los cuales los beneficiarios de los programas 
pueden contactarse con el equipo del Patronato BCP de 
manera directa para expresar reclamos, sugerencias  
o preocupaciones. Asimismo, los becarios tienen 
contacto con el personal de soporte contratado por 
el Patronato con el fin de absolver dudas y comunicar 
solicitudes especiales o reclamos a la Direccion 
Ejecutiva. 

Los canales de atención se dan a conocer desde el 
momento en que el beneficiario ingresa al programa  
y son detallados en el contrato y reglamento 
que formalizan el otorgamiento de la beca. Cada 
comunicación recibida es evaluada y en caso se 
requiera, elevada a la Direccion Ejecutiva para brindar 
de manera rápida una solución. 

  Los canales de atención son:

 
 Contacto Patronato BCP
 Carina Raygada 
 patronatobcp@bcp.com.pe
 craygada@bcp.com.pe 
 Teléfono: 51-1 313-2000

 Contacto Equipo de Soporte Becas BCP
 Carolina Boza
 acompañamientobecas@patronato.org
 becastecnicas@patronatobcp.org 
 Teléfono Becas Técnicas: 947144468  
 Teléfono Becas Universitarias:  966402459
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La satisfacción de los beneficiarios con el programa garantiza que ellos puedan concentrar sus esfuerzos 
en el desarrollo de sus capacidades. Asimismo, generar espacios de retroalimentación le permite 
al Patronato implementar mejoras continuas que aseguren que las intervenciones respondan a las 
necesidades más relevantes de su principal grupo de interés; los becarios. 

Es por ello que se aplican varios mecanismos para medir el nivel de satisfacción con los componentes del programa.  
Entre ellos están:

Encuestas  
a beneficiarios 
para la selección 
de actividades e 
intervenciones  
a realizar.

Encuestas  
de satisfacción  
después de 
cada actividad o 
intervención.

Entrevistas 
personales y grupales 
con beneficiarios 
sobre las actividades 
e intervenciones del 
programa. 

  2.4 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES A LOS GRUPOS DE INTERÉS

El Patronato busca difundir sus programas, actividades  
y logros a los diversos grupos de interés. Entre ellos 
están: 

COLABORADORES
Para mantener a los colaboradores del BCP, el 
principal donante, informados sobre las acciones del 
Programa de Becas, el Patronato utiliza la plataforma 
Workplace del BCP. Dicha plataforma permite colgar 
contenido con el objetivo de que los colaboradores 
conozcan el programa, a sus beneficiarios y las 
oportunidades de colaborar. 

COMUNIDAD
El Patronato usa los medios digitales y tradicionales 
del BCP para comunicar información de los programas 
y su contribución a la sociedad. Los medios incluyen 
las redes sociales del BCP como Facebook y Twitter, 
así como campañas comunicacionales realizadas por 
el BCP difundidas en televisión, radio y vía pública.

DONANTES
El Patronato envía de manera periódica noticias a sus 
donantes, informando sobre el estado de los programas  
y noticias y logros de los beneficiarios. 

Las comunicaciones se realizan a través de correo 
electrónico.   

BENEFICIARIOS
Los programas de Becas Universitarias y Becas 
Técnicas cuentan con páginas en la red social 
Facebook donde se difunden consejos, mensajes e 
información del programa a sus becarios. Asimismo, 
los becarios pueden utilizar la red para enviar 
mensajes al Patronato, incluyendo preocupaciones 
o sugerencias. 



03.
ÉTICA  
ORGANIZACIONAL
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03.

ÉTICA ORGANIZACIONAL  
Y GESTIÓN DE RIESGOS

  ÉTICA ORGANIZACIONAL 

El Patronato cuenta con un programa de ética 
organizacional respaldado por una serie de normas 
y políticas que fortalecen el marco normativo interno 
y guían el actuar del equipo. Las normas y políticas 
del Patronato garantizan que sus acciones respondan 
a los más altos estándares de integridad, respeto y 
transparencia que garanticen el bienestar de los 
beneficiarios y la satisfacción de los donantes. 

  GESTIÓN DE RIESGOS 

Para la efectiva gestión de riesgos el Patronato 
desarrolló en el 2019 una matriz de riesgos, la cual 
contempla los diversos tipos de riesgos, entre ellos 
operacionales, reputacionales y legales. 

La matriz fue implementada como un instrumento 
efectivo para primero identificar los diversos tipos de 
riesgos, y luego, el impacto de cada uno de ellos y la 
probabilidad de ocurrencia. 

También se diseñaron, verificaron e implementaron 
controles para la mitigación de riesgos. Finalmente,  
y para una adecuada gestión, se documentó los 
riesgos residuales. 

La matriz es revisada por la Dirección Ejecutiva de 
manera anual. 

Código  
de Ética.

Política de 
Selección.

Política de 
Donaciones.

Política  
de Gastos.

Política de 
Proveedores.

Las normas  
que componen  
el marco  
normativo  
son:



04.
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1. PROGRAMA DE BECAS BCP CARRERAS UNIVERSITARIAS: 
Desde el 2012 el Programa Becas BCP Carreras 
Universitarias viene beneficiando a jóvenes talentosos 
para que puedan cursar estudios en las universidades 
más prestigiosas del país. 

Se inicia con un riguroso proceso de selección que 
busca seleccionar entre los postulantes, entre ellos 
estudiantes de 5to de secundaria y estudiantes de las 
universidades aliadas, aquellos que cuenten con las 
habilidades y la motivación requerida para ser exitosos 
en la vida universitaria, así como la necesidad económica.  
 
El proceso de selección también contempla una revisión 
de la orientación vocacional del candidato, asegurando 
que la carrera seleccionada esté alineada con sus 
intereses y competencias, así como con los niveles 
mínimos de conocimiento para el plan de estudios.   
 
Como parte del proceso se realizan pruebas 
psicométricas, evaluación del rendimiento académico 
pasado, así como entrevistas y otras evaluaciones.  
 
Cabe resaltar que la selección de becarios  
se guía por la Política de Selección, cuyo objetivo 
es establecer los principios y normas que avalen  

el cumplimiento de los objetivos generales del Programa, 
y asegurar la transparencia y objetividad del proceso.  
 
Dicho proceso se basa en la evaluación y cumplimiento 
de los requerimientos en temas de mérito académico, 
nivel de desarrollo de habilidades interpersonales y 
necesidad económica. Los criterios de selección no 
están relacionados a género, origen étnico, sexualidad 
o raza. Finalmente, la propuesta de la selección 
final de beneficiarios es transmitida al Comité de 
Selección quien evalúa y autoriza la selección final de 
beneficiarios, asegurando transparencia y objetividad 
en los procesos. 

Cabe resaltar que la distribución de becarios por 
género sucede de manera natural sin intervención 
del Patronato. 

Una vez admitidos al Programa, Becas BCP ofrece a sus 
beneficiarios un conjunto de beneficios que apuntan 
al desarrollo integral de la persona, potenciando sus 
habilidades académicas, así como las personales  
o blandas. Becas BCP–Carreras Universitarias cuenta 
con tres componentes: 

04.

LÍNEAS  
DE ACCIÓN
El Programa Becas BCP tiene la finalidad de facilitar el acceso a educación superior de calidad a jóvenes talentosos de 
escasos recursos para que puedan convertirse en profesionales altamente empleables, logrando movilidad social.  
Las becas, que comenzaron en carreras universitarias, hoy se clasifican en tres iniciativas puntuales que 
acortan la brecha de acceso a una educación en las mejores casas de estudio del país. 

Programa  
de Becas BCP  

Carreras  
Universitarias

Programa  
de Becas BCP  

Carreras  
Técnicas

Programa  
de Becas BCP 

Maestrías

LINEAS  
DE ACCIÓN
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EL COMPONENTE DE FINANCIAMIENTO, aporta los recursos 
necesarios para que el estudiante pueda seguir una carrera de 
pregrado en una universidad de calidad, cubriendo los costos 
académicos, de graduación y de titulación universitaria. Asimismo, 
los gastos de manutención y vivienda (en caso sea aplicable), 
además de la entrega de una laptop a cada uno de los becarios, 
clases de inglés y un plan de salud. Financiamiento

Durante el próximo año se busca consolidar el Programa de Desarrollo de Talento, fortaleciendo las 
iniciativas que desarrollen de manera efectiva las capacidades y habilidades más demandadas por el 
mercado laboral y de mayor beneficio para los participantes. Asimismo, durante el 2020 se buscará 
mayor colaboración con las universidades aliadas en temas de innovación. 

EL COMPONENTE DE ACOMPAÑAMIENTO Y DESARROLLO DE TALENTO  
busca empoderar a los beneficiarios con el fin de lograr dos 
objetivos: (1) que se adapten favorablemente a la vida universitaria 
y, (2) que desarrollen su talento y las habilidades blandas necesarias 
para una exitosa inserción laboral. 

Para el logro del primer objetivo a cada beneficiario se le asigna un 
tutor, psicólogo de formación con experiencia en temas de educación, 
que brinda asesoría emocional y académica durante los años de 

2
Acompañamiento  

y Desarrollo de 
Talento

estudios del becario. Cada tutor sostiene reuniones bisemanales durante los primeros 2 ciclos de 
estudio, asegurando un monitoreo cercano del bienestar del becario y el levantamiento de alertas. 
Posterior a los primeros 2 ciclos, y siempre y cuando el becario no lo requiera ni lo solicite, las tutorías se 
realizan de manera virtual una vez al mes con una reunión presencial, como mínimo, una vez por ciclo. 

En el caso del segundo objetivo, fomentar que los beneficiarios potencien su talento y desarrollen 
las habilidades requeridas para la inserción laboral, el Programa les da a los becarios la oportunidad 
de participar en diversos talleres, mentorías e intervenciones diseñadas específicamente para sus 
necesidades.  Entre ellas están:

Bootcamp 
de Inducción 
para becarios 

nuevos.

Concurso 
“Proyección 

Social”

Programa  
de Mentoring 

Entre  
Pares.

Taller de 
Empleabilidad.

Programa de 
Mentoring 

con Gerentes 
BCP.

Visitas 
guiadas a 

empresas e 
instituciones 

públicas
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EL ÚLTIMO COMPONENTE INSERCIÓN LABORAL 
busca incentivar la inserción laboral de los beneficiarios. El esfuerzo 
comienza brindando a los beneficiarios recursos y herramientas  
que apoyen su competitividad, por ejemplo, talleres de empleabilidad 
donde pueden afinar cómo hablar en público, cómo construir redes 
de contacto, cómo armar un buen CV, entre otras habilidades. Estas 
acciones se complementan con una red de instituciones, incluyendo 
empresas del grupo Credicorp, con las que se coordina y comparte los 
perfiles de los beneficiarios para así impulsar su desarrollo profesional. 

Inserción  
Laboral
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El programa de Becas BCP Carreras Universitarias  
ofrece financiamiento para las siguientes carreras  
en las universidades indicadas: 

Administración de Empresas

Administración de Servicios

Administración y Agronegocios

Administración y Finanzas

Administración y Gerencia del Emprendimiento

Administración y Marketing

Administración y Negocios del Deporte

Administración y Negocios Internacionales

Administración y Recursos Humanos

Bioingeniería 

Ciencias de la Computación

Contabilidad y Administración

Economía

Economía y Finanzas

Economía Gerencial

Economía y Negocios Internacionales

Finanzas

Ingeniería Ambiental

Ingeniería Civil

Ingeniería de Gestión Empresarial

Ingeniería de la Energía

Ingeniería de Sistemas de Información

Ingeniería Electrónica

Ingeniería Empresarial

Ingeniería Industrial

Ingeniería Industrial y de Sistemas

Ingeniería Mecánica

Ingeniería Mecatrónica

Ingeniería de Gestión Empresarial

Ingeniería de Software

Negocios Internacionales 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

CARRERAS UPC UDEP
(Lima y Piura)

UTEC UP

18   
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El programa de Becas BCP Carreras Técnicas  
ofrece financiamiento para las siguientes carreras  
en los institutos indicados: 

CARRERAS CERTUS CIBERTEC TECSUP

Administración de Empresas

Administración de Negocios Bancarios y Financieros

Administración de Negocios Internacionales

Administración de Redes y Comunicaciones

Administración de Redes y Comunicaciones con 
Mención en Virtualización y Seguridad  
Informática

Administración y Sistemas

Aviaónica y Mecánica Aeronáutica

Computación e Informática

Contabilidad

Diseño y Desarrollo de Software

Electricidad Industrial Con Mención En Sistemas 
Eléctricos de Potencia

Electrónica y Automatización Industrial

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Gestión y Mantenimiento de Maquinaria Industrial

Gestión y Mantenimiento de Maquinaria Pesada

Marketing

Mecatrónica Industrial

Operaciones Mineras

Operaciones de Plantas de Procesamientos Minerales

Procesos Químicos y Metalúrgicos

Producción y Gestión Industrial

Tecnología de la Producción

Tecnología Mecánica Eléctrica

Diseño y Desarrollo de Simuladores de Videojuegos

Diseño Industrial

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2. PROGRAMA DE BECAS BCP CARRERAS TÉCNICAS: 
Becas BCP Carreras Técnicas, lanzado en el 2019, es la iniciativa que brinda la oportunidad de estudiar a jóvenes 
que deseen cursar una carrera técnica en los mejores institutos del país. 
La beca cubre el 50% de los costos de estudio durante los 2 o 3 años de la carrera.  El programa se desarrolla a 
nivel nacional en diversas sedes de los institutos en las ciudades de Arequipa, Chiclayo, Lima y Trujillo. 
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El Programa de Becas Técnicas contempla dentro 
de sus acciones el acompañamiento de sus 
becarios a través de acuerdos de cooperación 
con los institutos con los que trabaja. Una vez 
admitido al programa, cada becario es asignado 
por el instituto un tutor para su seguimiento  
y monitoreo académico y emocional.  

En el caso se detectara alguna señal de alerta, 
los tutores alertan a su supervisor que a su vez 
transmite la información al Patronato. Los casos son 
evaluados en reuniones periódicas realizadas con 
los representantes de los institutos y del Patronato 
BCP y se determina un plan de acción para apoyar 
al becario.  

El Programa también contempla potenciar las 
habilidades interpersonales de los becarios en 
talleres y encuentros realizados 4 veces por año y 
que abarcaron en el 2019 temas como introducción 

a la vida académica, comunicación efectiva y manejo 
de redes sociales y presencia digital. 
   
La selección de beneficiarios se realiza en 
coordinación cercana con el Instituto, quienes 
implementan un proceso riguroso para identificar 
a los jóvenes que cuentan con los conocimientos 
académicos requeridos por las carreras,  
así como las habilidades socio emocionales que 
impulsan el éxito personal.

Los postulantes son evaluados de manera 
descentralizada a nivel nacional a través de pruebas 
escritas y entrevistas personales implementadas 
por los institutos. Luego se sostienen reuniones de 
selección en donde representantes de los institutos 
y del Patronato revisan los resultados de las pruebas 
y entrevistas para la selección de candidatos con 
mejor rendimiento.

3. PROGRAMA DE BECAS BCP MAESTRÍAS:
Implementado desde el 2018 y en alianza con 
Fulbright, es la iniciativa que busca reconocer el 
talento y brindar facilidades para que profesionales 
destacados puedan continuar su especialización en 
las mejores universidades de Estados Unidos. 

A través de un convenio de cooperación con 
Fullbright, buscamos beneficiar a jóvenes de alto 
potencial que desean llevar a cabo sus estudios de 
maestría, cubriendo los costos de manutención, de 
instalación y pasajes aéreos. Los gastos académicos 
deberán ser cubiertos por otra fuente. 

Para postular a la beca, los jóvenes (estudiantes/
profesionales) deberán de pasar cada una de 
las etapas del proceso Fulbright, presentando la 
documentación que se indica en su página web. 

Esta beca responde a la necesidad de trabajar de 
la mano con una organización de prestigio, como 
lo es Fullbright, que cuenta con más de 60 años de 
experiencia. 

Desde su fundación, su programa de becas se ha 
convertido en la iniciativa de intercambio cultural 
más extensa y de mayor prestigio en el mundo.
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05.

BECAS BCP  
EN CIFRAS

CARTERA DE BECARIOS POR AÑO
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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DISTRIBUCIÓN DE BECARIOS
POR UNIVERSIDAD

9%

18% 14%

30%

29%

PUCP UP UTECUDEP UPC

DISTRIBUCIÓN DE BECARIOS
POR INSTITUTO

CERTUS CIBERTEC TECSUP

15%

33%

52%

UNIVERSITARIOS EGRESADOS POR AÑO

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

0 0 0 0 0

10

6

2

8

4

0

12

14

12

8

11
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DISTRIBUCIÓN DE GÉNERO
BECAS UNIVERSITARIAS

MUJERES
49 %

HOMBRES
51 %

DISTRIBUCIÓN DE GÉNERO
BECAS TÉCNICAS

MUJERES
59 %

HOMBRES
41 %

LUGAR DE ORIGEN  
BECAS UNIVERSITARIAS

LUGAR DE ORIGEN  
BECAS TÉCNICAS

PROVINCIALIMA PROVINCIALIMA

56% 46%

84%

16%
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06.

SUCESOS  
Y RESULTADOS
En el Patronato pensamos que solo una parte de lo que somos y hacemos se puede transmitir a través de la 
descripción de nuestros objetivos, programas o cifras de inversión y número de beneficiarios. Entendemos que los 
logros de nuestros becarios terminan de contar nuestra historia y son lo que define nuestro éxito como institución.  
A continuación, compartimos algunos de los eventos transformadores que nos orgullecen: 

Luis Polanco es natural de Lima. Con mucho esfuerzo y dedicación 
destacó en sus estudios, ganando la Beca BCP para cursar estudios 
superiores en la universidad de su elección. 

En el 2019 egresó de la carrera de Ingeniería Industrial de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), ocupando 
el décimo superior de su carrera. Realizar sus prácticas  
pre-profesionales en la PUCP, así como en Lucky, una empresa de 
trade marketing que lo preparó para enfrentar el reto de buscar un 
puesto laboral que aporte a su desarrollo personal y profesional. 
Actualmente, trabaja como Analista Jr. en el Área de Transformación 
Cultural del BCP. 

Angie Ávalos nació en Lima y durante su juventud desarrolló una 
clara ambición por estudiar en una de las mejores universidades 
del país. Años después, y egresada de la carrera de Ingeniería 
Empresarial de la Universidad del Pacífico, ocupando el tercio 
superior de la carrera, realizó prácticas pre-profesionales en la 
empresa AJE. 

Sus ganas de retribuir a la sociedad la llevaron a buscar prácticas en 
la ONG internacional Edmund Rice, así como formar parte de la ONG 
“Caminantes” que desde el 2015 brinda apoyo a las personas más 
vulnerables y necesitadas de Lima con donaciones de canastas de 
productos de primera necesidad. Angie cuenta con una certificación 
en Supply Chain que realizó en la Universidad Erasmus de Rotterdam, 
Holanda y actualmente, trabaja como analista en el área de gestión  
y desarrollo humano de la empresa Kréalo (Credicorp). 
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Gshan Irigoín es natural de Bagua Grande, Amazonas. A una 
temprana edad dejó su hogar para dedicarse a sus estudios 
superiores. Egresado de la carrera de Economía de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, ocupando el quinto superior de la 
carrera, Gshan ha formado parte de la Revista Económica de la 
PUCP, entrevistando a figuras importantes del ámbito económico 
del país. Luego, buscando aportar al desarrollo social del país, 
ingresó al departamento de políticas sociales y regionales 
del Banco Central de Reserva del Perú, como practicante de 
estudios económicos. Recientemente ha practicado en la 
organización Innovations for Poverty Action (IPA), trabajando 
en los proyectos de Desarrollo Infantil Temprano en Puno y 
Microfinance Plus en Paraguay. Actualmente, y por su buen 
desempeño, se encuentra trabajando como analista en IPA.

María Fernanda Pasco nació en Lima y es egresada de la carrera 
de Administración de Empresas de la Universidad de Piura, 
ocupando el quinto superior de la carrera. María Fernanda 
practicó en el área comercial de Falabella. Actualmente, trabaja 
como category manager de la línea de niños online de Oeschle. 
María Fernanda expuso su proyecto de tesis en el CLADEA 
(Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración) 
consejo al que acuden académicos internacionales y revistas 
de investigación como la de Harvard. Adicionalmente, ha 
constituido una empresa de vestuario y merchandising, ella 
misma realiza los diseños, adquiere los insumos y los maquilla.

Historias como las de ellos nos motivan a seguir apoyando a jóvenes con talento con el objetivo de acortar las brechas 
de desarrollo, asegurando que la falta de recursos económicos no es una barrera para alcanzar su máximo potencial.  
Trabajamos con la convicción de que el programa es un detonador de oportunidades, convirtiendo a nuestros 
beneficiarios en agentes de cambio para sus familias, comunidades y para el país. 

Asimismo, el programa Becas BCP ha logrado durante los últimos años aportar de manera importante a los logros 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, trabajando a través de alianzas para generar acceso a una educación 
superior de calidad para cientos de jóvenes con potencial y motivación. 
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07.

ESTADOS  
FINANCIEROS
1. Ingresos y Gastos

Gastos de la Asociación

Financiamiento de Estudios S/ 3,717,882

Manutención S/ 1,832,535 

Acompañamiento y Desarrollo de Talento   S/ 1,137,695   

Gastos Administrativos   S/ 601,705 

TOTAL  S/ 7,289,817

Ingresos de la Asociación

S/ 7,551,348

Donación  
Institucional BCP

S/ 44,410

Donación  
Colaboradores*

S/ 5,068

Donaciónes 
Yape**

TOTAL  S/ 7,600,826
* Donación de colaboradores mediante la afiliación a débito automático.  
** Donación de colaboradores a través de donaciones por la app YAPE.

Donación  
Institucional BCP

Donación  
Colaboradores (*,**) 

INGRESOS

99%

1%

GASTOS

51%
25%

8%

16%

Financiamiento de Estudios
Manutención
Acompañamiento  
y Desarrollo de Talento
Gastos Administrativos
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2. Estados Financieros

PATRONATO BCP
Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2019
(En Soles)

        
         
ACTIVO       PASIVO Y PATRIMONIO  
         
ACTIVO CORRIENTE     TOTAL PASIVO     -
   
Efectivo y Equivalente al Efectivo 1,008,637 Otras CxP - Diversas MN    -

Cuentas por cobrar             130
      
      1,008,767         0
 

       PATRIMONIO
  
       Cuota ordinaria       83,220

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  1,008,767 Resultado Acumulado      619,514

       Utilidad del ejercicio     306,033
       

          TOTAL PATRIMONIO  1,008,767

TOTAL ACTIVO    1,008,767 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,008,767
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PATRONATO BCP
Estado de Resultados

Al 31 de Diciembre 2019
(En Soles)

         
         
Ingresos    
   
 Donaciones         7,600,826
       

Gastos Operativos    
 Desarrollo de talento           -216,258
 
 Financiamiento de estudios        -3,717,882
 
 Manutencion de becarios        -1,832,535
 
 Selección becarios            -224,213
 
 Acompañamiento y tutorías          -921,437

           -6,912,325
      
Gastos de Administración         -377,492
       
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación          311,009
 
     
Ingresos financieros                     175

Gastos financieros                 -5,151
       
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio           306,033






