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“Discurso de Enrique Cornejo como Padrino de Promoción de estudiantes 

de Negocios Internacionales de San Marcos” (*) 

(Auditorio del Colegio “San Agustín”; Lima, 31 de marzo de 2018) 

Señores integrantes de la promoción “Vestigia in Victoria” 

En primer lugar, reciban mi saludo y agradecimiento por el honor de ser designado 
como su padrino de promoción. 
 

Quiero pedirles disculpas por no poder estar presente por motivo de viaje de 
trabajo, pero estoy y estaré siempre a disposición para colaborar con ustedes en su 
desarrollo personal y profesional. 
 

En mi representación esta con ustedes el Magister Carlos Aragón colaborador y 
amigo mío que ha tenido la gentileza de aceptar darles mi saludo personalmente. 
 

Están terminando una linda etapa y tienen que estar orgullosos por ello junto con 
sus padres, otros familiares y amigos. 
 

Los negocios internacionales son apasionantes; se crean muchas oportunidades si 
actuamos con estrategia, perseverancia y competitividad. Ello es todavía más interesante si 
promovemos negocios internacionales desde el Perú, un país milenario, diverso en cultura, 
rico en recursos naturales y que cuenta con gente maravillosa, con talento y creatividad 
como ustedes. 
 

En estos tiempos, además, los negocios internacionales avanzan a gran velocidad y 
hay que estar preparados para el cambio. Nunca se resistan al cambio, aprovéchenlo y 
súbanse al tren del cambio, liderándolo. 
 

Hace más de dos décadas, cuando se creó la Escuela de Negocios Internacionales de 
San Marcos solo había un acuerdo comercial internacional del Perú, con la Comunidad 
Andina; hoy, hay más de 20 tratados de libre comercio con los principales mercados del 
mundo. Ustedes son los llamados a ponerle contenido y gestión a esos acuerdos 
comerciales. 
 

Algunos de ustedes trabajaran o ya trabajan en empresas exportadoras o 
importadoras; otros serán agentes de aduana o trabajaran en los diferentes aspectos del 
transporte, almacenamiento, servicios de financiamiento y otros. Espero que muchos de 
ustedes tengan sus propios proyectos, sus propias empresas. 
 

Hace unos meses, los integrantes de la primera promoción se reunieron en un 
restaurante local conmemorando los 20 años desde que ingresaron a universidad; fue un 
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orgullo como su profesor constatar que estaban muy bien liderando proyectos y creando 
oportunidades para el país. Estoy seguro de que, como ellos, ustedes también serán 
triunfadores y gestores para que nuestras exportaciones totales se incrementen en los 
próximos años de los actuales 50 mil millones de dólares a 75 mil y 100 mil millones de 
dólares con el consiguiente mayor empleo y bienestar.  
 

Pero no solo se trata de aumentar el valor exportado sino de darle mayor valor 
agregado, diversificar la oferta exportable, descentralizar los centros productivos, 
completar la cadena logística, mejorar la calidad y cerrar la brecha de infraestructura. Esos 
son sus desafíos. 
 
Los felicito nuevamente y no les deseo suerte porque la suerte es para los conformistas; les 
deseo éxito en sus propósitos y que su esfuerzo y trabajo ayude al Perú a salir adelante. 
Pero, sobre todo, les deseo que sean felices y que nunca dejen de frecuentarse y ayudarse 
como integrantes de esta promoción. 
 

Un abrazo a todos a la distancia. 
 

Muchas gracias. 
 

 

 

(*) Discurso de Enrique Cornejo en su calidad de padrino de la promoción “Vestigia In Victoria” 

(Huellas de Éxito) de la Escuela de Negocios Internacionales de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos” en ceremonia realizada en el Auditorio del Colegio “San Agustín” en Lima el sábado 31 

de marzo de 2018. 


