
ZAMORAN

lngrese a la página www.zamorano.edu en la parte superior del menú
dice:

Por favor presione la pestaña "PAGO DE SERVICIOS EN LíNEA", e
ingrese la información general que se le solicita.

En la sección Servicios a Pagar, seleccionar "PASEO DE LOS
GRADUADOS" y coloque el monto a cancelar en dólares (US$).

En la sección DETALLE DE MONTO ADICIONAL escribir el nombre, país
y año de graduado como desea que aparezca en la loza o ladrillo.

Una vez ingresados los datos, presione PROCESAR. Al finalizar el pago
le saldrá el siguiente mensaje:

MUCHAS GRACIAS POR SU PAGO es un placer notificarle que su pago
de servicios ha sido realizado con éxito en nuestro sistema, un correo
electrónico le ha sido enviado con más detalles de la transacción
realizada.
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OPCIONES:
- Ladrillo 30x30 cmts. -
- Árbol
- Placa o Loza 1,20 x 1,20 cmts. -
- Banca

i
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Zuryoreho para ¿í'us$ 150
us$ 500
us$ 1.000
us$ 10.000



Es el proyecto insigne de la Asociación de Graduados Zamoranos.

Se realizó en coordinación con las autoridades de Zamorano y está
ubicado dentro del campus.

Fue constituido como un proyecto que cumple los siguientes objetivos:

1.- Rendir tributo a los graduados zamoranos y conmemorar su paso
por el Alma máter y su Vida profesional.

2.- Contribuir al ornato de Zamorano y mantenerse dentro del plan de
ordenamiento territorial y urbanistico del campus.

3.- Ser un generador de fondos destinados a incrementar el Fondo
Dotal de Becas de AGEAP lnternacional, como un legado a las futuras
generaciones de Zamorano.

Este proyecto cuenta con un hermoso sendero, el cual se llama Paseo
Conmemorativo de los Graduados, donde cada graduado puede dejar
grabado su nombre, año de graduación y paÍs.

El Paseo Conmemorativo de los Graduados cuenta con elementos
como bancas, faroles y jardines. Las áreas más importantes del
proyecto serán el Salón de los Graduados y la Plaza Conmemorativa,
la cual estará rodeada de banderas de los países representados por
los graduados.

Las paredes del Salón de los Graduados serán decoradas con los
nombres de los egresados de Zamorano y su país, así como
fotografías de zamoranos que con su labor han dejado una huella
especial en su Alma Máter, la comunidad zamorana o en beneficio de
la agricultura.

La Junta Directiva de AGEAP lnternacional les invita a participar en
este proyecto único y a contribuir con el Fondo Dotal de Becas.
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Es el proyecto insigne de la Asociación de Graduados Zamoranos.

Se realizó en coordinación con las autoridades de Zamorano y está
ubicado dentro del campus.

Fue constituido como un proyecto que cumple los siguientes objetivos:

1.- Rendir tributo a los graduados zamoranos y conmemorar su paso
por el Alma máter y su Vida profesional.

2.- Contribuir al ornato de Zamorano y mantenerse dentro del plan de
ordenamiento territorial y urbanístico del campus.

3.- Ser un generador de fondos destinados a incrementar el Fondo
Dotal de Becas de AGEAP lnternacional, como un legado a las futuras
generaciones de Zamorano.

Este proyecto cuenta con un hermoso sendero, el cual se llama paseo
Conmemorativo de los Graduados, donde cada graduado puede dejar
grabado su nombre, año de graduación y país.

El Paseo Conmemorativo de los Graduados cuenta con elementos
como bancas, faroles y jardines. Las áreas más importantes del
proyecto serán el Salón de los Graduados y la Plaza Conmemorativa,
la cual estará rodeada de banderas de los países representados por
los graduados.

Las paredes del Salón de los Graduados serán decoradas con los
nombres de los egresados de Zamorano y su país, así como
fotografías de zamoranos que con su labor han dejado una huella
especial en su Alma Máter, la comunidad zamotana o en beneficio de
la agricultura.

La Junta Directiva de AGEAP lnternacional les invita a participar en
este proyecto único y a contribuir con el Fondo Dotal de Becas.



José Gustavo Ricaurte S.
Zamorano Clase 91
MAE XXXIV INCAE

MBA Pforzheim, Alemania
TOOGoldratt, Tel Aviv, lsrael

José Gustavo Ricaurte S. es reservista de la
Armada del Ecuador y Bachi[[er en Ciencias
Químicas y Biotógicas en eI Liceo Naval de [a
ciudad de Guayaquil.

En e[ año 1991 se graduó de Agrónomo en [a
EscueLa Agrícota Panamericana (EAP)

comúnmente conocida en [a región como
"E[ Zamorano" y ubicada en Tegucigatpa,
Honduras.

Continuó sus estudios de post-grado en e[ INCAE, en donde en e[ año
1999 obtuvo e[ tituto de Master en Administración de Empresas.

Posteriormente, en e[ año 2oo5 obtuvo e[ tituto de Master in
Business Administration con una especia[idad en lnternationaI
Busíness en University of Apptied Sciences de [a ciudad de
Pforzheim, Banden-Wuttenberg, en Alemania.

En e[ año 2010 realizó un curso de actualización en Operation
Management en Goldratt lnstitute de [a ciudad de Tel Aviv, lsraet.

E[ Profesor Ricaurte tiene 23 años de carrera profesionat [iderando
importantes áreas en diferentes empresas financieras y
muttinacionales, ltegando a ocupar eI cargo de Gerente GeneraI de
Dole Food lnc. en e[ año 2oo7 en [a División de Perú,

Cuenta con 15 años de experiencia como docente, dictando cátedra
en [a Escueta de Negocios así como en [a Facuttad de Administración
de Empresas de [a Universidad del Pacifico, en donde ha pubLicado
múttiptes casos que sirven como herramientas de discusión en las
materias de gerencia de diferentes temas.
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ParE uso co:rfideneiaI de AÊEAF lntcrnÈtionå[

Guayaqui[, tB de Septiembre de 2014

Estimados Colegas:

Uno de Los objetivos deI actual. Directorio fue desarroLtar eI Ptan Estratégico
de nuestra Asociación, un instrumento que nos permitiera profundizar en [o

que somos como gremio, en [o que debemos proyectar hacia e[ futuro y en to
debemos hacer para potenciatizar nuestra organización aI máximo.

Este proceso Lo iniciamos en 2013 y demandó de muchas horas de trabajo de

[as directivas de [os diferentes capítulos y cuLmìnó con una Asamblea
Extraordinaria en Septiembre deI mismo año en Zamorano. Aquí, pudimos
revisar eI PLan Estratégico de nuestra ALma Mater e interactuando con sus

autoridades principates, Logramos ver áreas de trabajo a compartir y

desarrotlar y oportunidades de fortalecimiento para ambas instituciones.

Luego, tiderados por Gustavo Ricaurte 'Ç1, quien cumpLió [as funciones de

facititador, los catorce capítutos presentes en un intenso pero productivo
tatter, pudimos conseguir toda [a información y los insumos necesarios para

realizar nuestro propósito.

Posteriormente una Comisión deI Directorio siguió trabajando con Gustavo y

tras varias reuniones y revisiones se aLcanzó eL documento finaI que hoy nos

comp[acemos en presentar.

Mi agradecimiento a todos los cotegas que participaron en e[ tatler, a [a

Comisión deI Directorio: Juan Sebastián Borja '93, CarLa Garcia '95, JisseI
Chavarría'03 y a Gustavo Ricaurte'91 por todo e[ esfuerzo y cariño que [e

entregó a este proyecto.

Za mora na mente,

César Terán Sánchez '89

Presidente

Presidente:
César Terán Sánchez, Ecuador'Bg

Viceprcsidenta de Norte América, América Central y el Caribe:

Karen Jirón, Nicaragua'97

Vicepresidenle de Sur América, Europa, Asia y Áfiica
Juan Sebastián Borja, Ecuador'93

Secretaria:

Sindy Palma, Honduras '09

Tesorera:

Cinthya Martínez, Honduras '97

Fiscal:

Oscar Llovet, Honduras '83

Admisiones:
Erick Villareal, Panamá'77

Ayuda Financiera:
Luis Gómez, Guatemala'90

Empleos:
Carlos Gerle, USA'97

Educaciónr
Luis Cañas, El Salvador'90

Eventos:
Carla García, Ecuador '94

Gomunicacíones y Proyección:
lan Zelaya, Honduras'90
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Tribunal de Honor:

Robedo Castillo, República Dominicana '71

Miguel Maldonado, Guatemala'75

Simón N/alo, USA'54



Para uso confidenc¡al de AGEÄP lnternacional
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Visión Ageap lnternacional

En e[ anexo # 2 encontrará una transcripción exacta de [o redactado de forma grupaI en cada uno de los
papetógrafo ut¡lizados para taI efecto en nuestra reunión en Zamorano.

En base a ta discusión presenciaI en [a EAP, nuestro compromiso actuaI para lograr ese sueño futuro de
Ageap lnternacionat, se definió en eI siguiente enunciado de Visión Corporativar

En l.a plenaria todos coincidimos que, como representantes de [os Zamoranos a nivel internacional,
nuestra sota opinión debe continuar siendo considerada como un referente que origine un gran impacto
en los diferentes ámbitos profesÌonales que nos desenvolvemos.

Para eLto es necesario que seamos: 1.- altamente adaptabtes a los rápidos cambios ambientales, nos
transformemos en 2.- agentes de cambio que generen un antes y un después de nuestra gestión y para
eLto debemos estar permanentemente 3,- innovando en todos los sectores profesionates de nuestras
soci edades.

Los mencionados en nuestra Visión Corporativa, son los pensamientos de estito profesionaI que
debemos transmitir a nuestras coLegas a niveL internacionaI por medio de las Asociaciones Locales.

Misión Ageap lnternacional
Basado en [a informacìón obtenida de las discusiones de los grupos de trabajo que se detallan en e[
Anexo # 3, se definió como Misión Corporativa, etenunciadoquesemencionaacontinuación:

Nuestro sueño (Visiónl de Ageap lnternacionaI se hará realidad cumptiendo fidedignamente nuestra
Misión Corporativa. Continuaremos siendo líderes de opinión en tanto y en cuanto nuestra Asociación
lnternacionaI y nuestras Asociaciones [ocales se encuentren atineadas en el esfuerzo de robustecer a los
Colegas en su desarrolto, su imagen y su sentido de pertenencia a [a mara de los Zamoranos.
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Para elto, nuestra Ageap lnternacionaI debe promocionar capacìtaciones para incrementaT
constantemente e[ niveI profesional de los Zamoranos. Debe también ser [a generadora de redes que
ìnterconecten a todos colegas a nive[ mundiat, a través de [a cuaL se transmita información de interés
profesional pero que también sirva como un víncuto de encuentro vìrtuat para echarse [a perra y
mantener a los socios unìdos.

Para asegurar ta sostenibiLidad de [argo p[azo de [as Asociaciones, estas deben ofrecer servicios
requeridos por los Graduados a ta vez de generar recuTsos para [a subsistencia intergeneracional de las
Ageap Locales.

Nuestros Valores Corporativos
Durante La reunión en [a Escueta, todos coincidimos que los dos principales valores que, aI ser parte de
nuestro curriculum invisible, nos diferencian a los Zamoranos y que son nuestra principaI fortaLeza, son
los siguientes:

La excetencia de los Zamoranos se debe a que somos profesionales acostumbrados a echarnos e[ tubo
constantemente. Entendemos claramente que [a úttima recogida de papeles nunca acaba ya que
constantemente tomamos cursos de actualización y avanzamos en nuestra carrera profesionaI
obteniendo nuevos títulos en diferentes ámbitos de [a ciencia y de administración de negocios

Nos sentimos orguttosos de demostrar que somos profesionates acostumbrados de[ trabajo duro y
constante. Muy en eI fondo ltevamos e[ orgullo de ser un Reclutón Cholo sabiendo que eI trabajo todo Lo

vence.

Nuestro Lema siempre será Aprender - Haciendo pero tambìén en [a Escuela, aprendimos a aprender y

rápido. En Gerencia [e dicen proactividad. Nosotros en ta EAP, muchos años antes que aparezcê ese
término, ya [o habíamos definido como "EL Recluta Eficìente'

lnconscientemente sabemos que en cuatquier parte de Latinoamérica y det mundo tenemos un Colega
dispuesto a servirnos y que tiene [a solución para atgún problema porque somos lngenieros de A-Cero:
Los Zamoranos, [o que no sabemos [o inventamos (si es que atgún colega no [o inventó antesl

El. segundo y taI vez más distintivo e importante valor corporativo con eL que contamos los Zamoranos y
que mejor nos identifica, es [o que solo nosotros [ogramos entender cuando aLgún cotega habLa del
"britlo det ani[[o en su dedo anular" y que [o hemos querido llamar Confraternidad. Esos maravitlosos
años en "e[ Vatte [a lnjusticia y [a Matdad" en e[ que aprendimos [a "La Ley det Huevo y de [a Piedra" nos
enseñaron a adaptarnos siempre a cualquier circunstancia.

Aprendimos eL respeto por los animales y eI amor por [a naturateza y también aprendimos eI respeto por
tas generaciones de Zamoranos más antiguasya que sabemos que aunque [[eguen a ser Master...

il

I

5er reconocidos mundialmente por nuestro t¡derazgo de opinión y
de conexiones profesionales siendo:

. Adaptâbles a las d¡ferentes c¡rcunstancias del entorno

. Agentes de cambio

. lnnovadores en todos los actos de nuestra existencia

"... Facilitar et desarrotlo de los Zamoranos, et fortaLecimiento de
su imagen y e[ reforzamiento de su sentido agremiación, a través
de la promoción de programas de capac¡tación y ta generación de
redes profesionates, ofreciendo servicios de vanguardia que
promuevan [a sostenibitidad financiera de las Asociaciones
Locales... "
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En eI Anexo # 4 se detattan ta tista de enunciados de vatores por cada uno de los Grupos de Trabajo en

base a [a cual se valìdaron Los conceptos antes mencionados.

Estos son los valores corporativos que las distintas Ageaps en e[ mundo deben continuar fomentando

entre nuestros graduados promovidos constantemente por nuestra Asociación InternacionaL.

La razón de nuestros Proyectos Instituciones

A fin de cumptir con Los compromisos de nuestra Misión Corporativa, [a actuaI Directiva lnternacional
propuso como plan de trabajo, distintos Proyectos lnstitucìonaLes con eI propósito de lograr eL cometìdo

de ser reconocidos como tíderes de opinión, a través del fortalecimiento y eL desarrollo de los

Zamoranos a niveL internaciona[.

Dichos Proyectos lnstitucionales son los mencionados [íneas abajo y en eL curso de [as siguientes
págìnas se expticará cómo cada uno de etlos aporta aI cumplimiento de La Visión y Misión Corporativa

manteniendo intactos nuestros valores como Zamoranos:

Proyecto Institucionat # 1: Programa de Educación Continua
y Actuatización Profesional

Con eI propósito de facilitar eL desarrotlo profesionaI de los Zamoranos Ageap lnternacionaL debe apoyar

a tas Ageap's locates a en [a impLementaclón de programación de educación continua y actualización
profesionaI

Los constantes y rápidos cambios deI entorno socio económico a niveI de nuestros países ha

generado un incremento de las regutaciones legaLes tanto académicas y profesionales para ejercer
como Ingeniero Agrónomo. Por esta razón tas Ageap's se deben transformar en entes catatizadores que

promuevan de manera act¡va programas de mejoramiento cont¡nuo en pTocesos decapacitación a

nuestros cotegas a nivel internaciona[.

Por otro [ado, los actuales y nuevos retos que se nos presentan en temas de seguridad atimentarìa y

cambios ctimáticos, han generado un incremento de [a demanda empresariaI de contar con Zamoranos

que lideren propuestas efectivas de sotución. Por tal razón nuestras Asocìaciones Locales deben

promover [a preparación de nuestros colegas en estos temas de actualidad y de transcer¡dencia socia[.

De esta forma continuaremos fortaleciendo nuestra ìmagen y manteniendo nuestro [iderazgo de opinión

aL tiempo de fomentar e[ sentido de agremiación a [a vez que se provee un servìcio que se transforma en

un medio de sostenibitidad financiera de [a Asocìación loca[.
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Proyecto lnstitucional # 2; Sistema de Comunicación de Graduados
La interacción virtual de ta comunidad de Zamoranos debe formatizarse a través de [a imotementacìón
de un red de comunicación regida por normas y reqlas estabtecidas en concomitancia eÅtre todas [as
Ageap's exislentes. E[o, con effin de fortalecer'nueÉtra imagen instituciona[.

E[ crecimiento en Lati ueve s en e[ sectoT privado que requieren
de técnicos de catifica cuya y de fácit recoidación. '

Por otro [ado, los con potiti ia oportunidad para que Zamoranos
ocupen posiciones de ector

Para etlo debe interactuar con todas [as entìdades púbticas y privadas con [as cuales nos
interreLacionamos ordinariamente. De esta f orma [as Asociáciones pròmoverán y mantendrán [a imagen
det nombre Zamorano en la posición privilegiada por ta trayectoria y desempeño'que hemos aportado'en
[a región.

Adicionalmente La red de Zamoranos debe transformarse en [a "voz oficia[" de los Graduados ante [a
y es de [a Escueta. De esta forma podremos estar
Ta mplementen en e[ régimen de Zamorano a [a vez
rf
to zgo de opinión a [a vez que se en[rega a nuestTos
io gèaps det mundo con las cuales õe provee su
er

En e[ Anexo # 5 se presenta una lìsta detallada lnstituciones referidas.

Proyecto lnstitucional # 3: Paseo de los Graduados
TaI vez este proyecto sea eI más embtemático y eI de mayor relevancla e impacto en [a comunidad de
Zamoranos por tratarse deI que promueve nuestros vatores de confraternidad y a [a vez potencia [a
sostenibitidad financiera de muchas Ageap's locales que adotecen de fort¿lezas fi'nancieras.

Tener nuestro propio lugar en e[ Campus se transforma tambíén en una forma de rendirtes trìbuto a
nuestros.Cotegas,a [a vez q,ue refuerza nuestra imagen institucionaI y promueve e[ sentido de
agremtacton entre los þTa0uaoos

Una líneas finates,,.
EI proceso de Ptaneación Estratégica se ìnicia por [a construcción de una ldentidad Corporativa. EI
atcance deI presente trabajo abarcó eI retevamiento y validación de [a información necesaiia para tal
efecto y cuyas conctusiones se sintetizan en [os cuadrós siguientes.

la deferencia en nombraTme como responsabte de este
humilde contribución sea de beneficio para eI desarrotto
ua L sob re La cua [ las futu ras generaciones de Za mora nos
de Graduados de [a Escueta Agrícota Panamericana E[

Par¡ uso eenli¿enciai de ÃGÈAP interìaci+n¿l

Za m o ra na men te,

José Gustavo Ricaurte 5,
Zamorano Clase,gi
MAE XXXIV INCAE
MBA Pforzheim University, Alemania
Gotdratt lnst¡tute, lsrael

1. Programa de Educación Continua y Actuatización Profesionat
2. Sistema de Comunicación de Graduados

3. Paseo de los Graduados



Para uso confidencial de AGEAP lntarnacional

Guayaquil, rB deJunio de2014

Estimados Cotegas:

En eI presente informe se deta[[an los resuttados obtenidos deI proceso de
construcción de [a ldentidad Corporativa como parte estructuraI de [a

P[aneación Estratégica de Ageap lnternacionat.

Muchas gracias por su tiempo individual. de trabajo para ltegar preparado a [a
reunión magistraI en Zamorano. La "Encerrona Estratégica" tipo "ctareada"

rindió eL tubo gracias a sus brittantes aportes y a [a exce[ente organización de
[a misma.

En dicha primera discusión logramos validar e[ perfit básico de nuestra Visión
como Ageap y se obtuvo [a materia prima requerida para cutminar [a etapa de
construcción de nuestra ldentidad Corporativa.

Posterior a [a tabutación de tos datos cotectados, se generó e[ primer
borrador e[ cual fue sometido a varias discusiones en una Comisión de
Directorio designada por nuestro Presidente. Luego de varias discusiones
finalmente se pone a su consideración los resultados deI proyecto.

Za morana mente,

José Gustavo Ricaurte 5.
Zamorano Clase'9r
MAE XXXIV INCAE
MBA Pforzheim University, Alemania
Goldratt lnstitute, lsrael
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Visión Ageap Internacional

En e[ anexo # 2 encontrará una transcripción exacta de [o redactado de forma grupat en cada uno de los
papetógrafo utitizados para taI efecto en nuestra reunión en Zamorano.

En base a [a discusión presenciaI en [a EAP, nuestro compromiso actual para lograr ese sueño futuro de

, Ageap lnternacionat, se definió en eI siguiente enunciado de Visión Corporativa:

En [a ptenaria todos coincidimos que, como representantes de los Zamoranos a nivel internacionat,
nuestra sola opinión debe continuarsiendo considerada como un referente que origine un gran impacto
en los diferentes ámbitos profesionales que nos desenvolvemos.

Para elto es necesario que seamos: 1.- altamente adaptables a los rápidos cambios ambientaLes, nos
transformemos en 2.- agentes de cambio que generen un antes y un después de nuestra gestión y para
eLto debemos estar permanentemente 3,- innovando en todos los sectores profesionates de nuestras
soci edades.

Los mencionados en nuestra Visión Corporativa, son los pensamientos de estito profesional que
debemos transmitir a nuestras colegas a niveI internacionaL por medio de Las Asociaciones Locates.

Misión Ageap lnternacional
Basado en ta información obtenida de las discusiones de los grupos de trabajo que se detaLLan en el
Anexo # 3, se definió como Misión Corporativa, et enunciado que se menciona a continuación:

Nuestro sueño [Visiónl de Ageap lnternacionaI se hará reatidad cumptiendo fidedignamente nuestra
Misión Corporativa. Continuaremos siendo líderes de opinión en tanto y en cuanto nuestra Asociación
lnternacionaI y nuestras Asociaciones locales se encuentren atineadas en eI esfuerzo de robustecer a los
Colegas en su desarrolto, su imagen y su sentido de pertenencia a [a mara de los Zamoranos.
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Para elto, nuestra Ageap InternacionaI debe promocionar capacitaciones para incrementar
constantemente e[ nivel profesional de los Zamoranos. Debe también ser [a generadora de redes que
ìnterconecten a todos cotegas a nivel mundial, a través de la cual se transmita información de ìnterés
profesional pero que también sirva como un víncuto de encuentro virtuaI para echarse [a perra y
mantener a los socios unidos.

Para asegurar [a sostenibitidad de [argo ptazo de [as Asociaciones, estas deben ofreceT servicìos
requeridos por los Graduados a [a vez de generar recursos para [a subsistencia intergeneracionaI de las
Ageap Locales.

N uestros Valores Corporativos
Durante [a reunión en [a Escueta, todos coincidimos que los dos principates va[ores que, aI ser parte de
nuestro curriculum invisible, nos diferencian a [os Zamoranos y que son nuestra principaI fortateza, son
los siguientes:

La excelencia de los Zamoranos se debe a que somos profesionales acostumbrados a echarnos e[ tubo
constantemente. Entendemos ctaramente que l'a úLtima recogida de papeles nunca acaba ya que
constantemente tomamos cursos de actualización y avanzamos en nuestra carrera profesionaI
obteniendo nuevos titulos en diferentes ámbitos de [a ciencia y de admìnìstración de negocios.

Nos sentimos orguttosos de demostrar que somos profesionales acostumbrados del trabajo duro y
constante Muy en el fondo llevamos e[ orgu[[o de ser un Rectutón Cholo sabiendo que e[ trabajo todo [o
vence.

Nuestro lema siempre será Aprender - Haciendo pero también en [a Escuela, aprendimos a aprender y
rápido. En Gerencia [e dicen proactividad. Nosotros en ta EAP, muchos años antes que aparezca ese
término, ya [o habíamos definido como "E[ Rectuta Eficiente"

Inconscientemente sabemos que en cualquier parte de Latinoamérica y del mundo tenemos un Colega
dispuesto a servìrnos y que tiene [a sotución para algún probtema porque somos Ingenieros de A-Cero:
Los Zamoranos, [o que no sabemos [o inventamos lsi es que atgún coLega no [o inventó antes)

E[ segundo y taI vez más distìntivo e importante valor corporativo con e[ que contamos los Zamoranos y
que mejor nos identifica, es [o que solo nosotros [ogramos entender cuando a[gún cotega habLa deI
''britto det anitlo en su dedo anutar" y que [o hemos querido ltamar Confraternidad. Esos maravillosos
años en "e[ Vatle ta lnjusticia y ta Matdad" en e[ que aprendimos ta "La Ley det Huevo y de [a Piedra" nos
enseñaron a adaptarnos siempre a cuatquier circunstancia.

Aprendimos el respeto por Los animales y e[ amor por [a naturateza y también aprendimos e[ respeto por
las generaciones de Zamoranos más antìguas ya que sabemos que aunque lLeguen a ser Master...
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Ser reconoc¡dos mundiatmelrte por nuestro Iiderazgo de opinión y
de conexiones profesionales siendo:

. Adaptabtes a las diferentes c¡rcunstanciâs deI entorno

. Agentes de cambio

. lnnovadores en todos tos actos de nuestra existencie

"... Facititar et desarrolto de [os Zamoranos, et fortatecimiento de
su imagen y el reforzamiento de su sentido agremiación, a través
de la promoción de programas de câpacitación y ta generación de
redes profesionales, ofreciendo servicios de vanguardia que
promuevan La sostenibilidad financiera de [as Asociaciones
Loca Ies... "



Para uso confidenciat de AGEAP lnternasional

ORANO

En e[ Anexo # 4 se detaltan La tista de enunciados de valores por cada uno de los Grupos de Trabajo en

base a l.a cuat se vatidaron los conceptos antes mencionados.

Estos son los vaLores corporat¡vos que tas distintas Ageaps en e[ mundo deben continuar fomentando

entre nuestros graduados promovidos constantemente por nuestra Asociación lnternacionaL.

La razón de nuestros Proyectos Instituciones

A fin de cumptir con los compromisos de nuestra Misión Corporativa, [a actual Directiva ìnternacionaL

propuso como ptan de trabajo, distintos Proyectos lnstitucionales con eI propósito de Lograr el cometido

de ser reconocidos como líderes de opinión, a través det fortalecimiento y e[ desarrolto de los

Zamoranos a niveI internacìonal.

Dichos Proyectos lnstitucionales son los mencionados Líneas abajo y en eI curso de las siguientes

páginas se explicará cómo cada uno de eltos aporta a[ cumptimiento de [a Visión y Misión Corporativa

manteniendo intêctos nuestros va[ores como ZamoranoS:

Proyecto Institucional # 1: Programa de Educación Continua
y Actualización Profesional

Con et propósito de facititar et desarro[[o profesionaI de los Zamoranos Ageap lnternacionaI debe apoyar

a Las Ageap's locates a en [a imptementación de programación de educación continua y actuaLìzación

profesiona [.

Los constêntes y rápidos cambios deI entorno socio económico a niveI de nuestros países ha

generado un incremento de las regulaciones Legales tanto académicas y profesionates para ejercer
como lngeniero Agrónomo. Por esta razón Las Ageap's se deben transformar en entes catalizadores que

promuevan de manera actìva programas de mejoramiento continuo en procesos decapacitación a

nuestros cotegas a niveI internacionat.

Por otro [ado, Los actuales y nuevos retos que se nos presentan en temas de seguridad alimentaria y

cambios c[imátlcos, han generado un incremento de La demanda empresariaI de contar con Zamoranos

que tideren propuestas efectivas de sotución. Por taL razón nuestTas Asociaciones locales deben

promover [a preparación de nuestros colegas en estos temas de actuaLidad y de transce¡dencia social.

De esta forma continuaremos fortateciendo nuestra imagen y manteniendo nuestro [iderazgo de opinión

a[ tiempo de fomentar el sentido de agremiación a [a vez que se provee un servicio que se transforma en

un medio de sostenibitidad financiera de la Asociación locaL.
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Proyecto Institucional # z: Sistema de Comunicación de Graduados
La interacción virtuaI de [a comunidad de Zamoranos debe formatizarse a través de [a implementación
de un red de comunicación regida por normas y reglas establecidas en concom¡tancia entre todas [âs
Ageap's exìstentes. Etlo, con effin de fortatecer-nueitra imagen instituciona[.

Et c ueve s en el sector privado que requieren
de t cuya y de fáciL recoidación. 

'

Por potíti [a oportunidad para que Zamoranosocu ector

Para etto debe interactuar con todas [as entidades oúblicas v orivadas con [as cuates nos
interrelacionamos ordinariamente. De esta [orma [as Asociiciones prómoverán y mantendrán [a imagen
det nombre Zamorano en [a posición privitegiada por [a trayectoria y desempeño'que hemos aportado-en
ra req ron.

Adicionatmente [a red de Zamoranos debe transformarse en [a "voz oficiat" de los Graduados ante [ay a Escuela. De esta forma podremos estarTa enten en e[ régimen de Zamorano a [a vez
rf
lo opinión a La vez que se entrega a nuestros
ìo del mundo con ias cuales õe provee su
ET

En eL Anexo # 5 se presenta una l¡sta detattada lnstituciones referidas.

Proyecto lnstitucional f 3: Paseo de los Graduados
Tal vez este proyecto sea e[ más emblemático y eL de mayor relevancia e impacto en [a comunidad de
¿amoTanos por tratarse deI que promueve nuestros valores de confraternidad y a [a vez potencia La
sostenibilidad financiera de muchas Ageap s [ocates que adotecen de fortatezas fi'nancieras.'

Tener nuestro propio [ugar en eI Campus se transforma también en una forma de rendirles tributo a
nuestros.CoLegas a [a vez que refuerza nuestra ¡magen instítucionaI y promueve eL sentido de
agremiación entre los Graduados

Una líneas fina[es...
EI proceso de Ptaneación Estratégica se inicia por ta construcción de una ldentidad Corporativa. EI
atcance deI presente trabajo abarcó e[ retevamìento y validación de [a información necesaiia para tal
efecto y cuyas conctusiones se sintetizan en los cuadros siguientes.

[a deferencia en nombTarme como responsabte de este
humilde contribución sea de beneficio para eI desarrolto
uaI sobre [a cua[ las futuras generaciones de Zamorênos
de Graduados de [a Escueta AgrícoLa Panamericana E[

Parð ir:Ð confiden:iat dc AGEAP lnt€r¡ìac¡rflai

Zamoranamente,

José Gustavo Ricaurte 5,
Zamorano Clase,9l
MAE XXXIV INCAE
MBA Pforzheim University, AIemania
Gotdratt lnstitute, lsrael

1, Programa de Educación Continua y Actuatización Profesional
z. Sistema de Comunicación de Graduados
3. Paseo de los Graduados



Gruæ#1

Ca116 Gerle,
Director RG

Ageap - Inlemc¡onal

C¡nthya Martínq
T@rera
Ageap- Intemacional

Abel¡no P¡ty

Delegado
Ageap - Panamá

cðrl¿ García

Delegad¿

Aqeap - Ecuador

Gru@#2

Sindy Palma

Ssetaria
Ageap -Inlemæimal

Luis Pedro Zelaya
Pr6¡dente
Ageap - Guatemala

Luls cañas
Vicepr6idtrte
Ag€ap - Estad6 Unidos

Roberto Castillo
V¡cep16idflte
Ageap - Republì@ Domini@na

Gruæ#3

Oør Llobet
Pr6ldmte
Ag@p - Honduø

J¡ff| chavaûla
P6¡d6te,
Ag6p - N¡@ragua

Gunürcr suárs
Del€gado
Agæp - Bolivia

crlspÍn Blarc
Pr€¡dente
AqÈp - Beliæ

Gruæ#4

Césr Terán,
PÊ¡dente
Ag@p - lnternæimal

Al¡da lo}r¿
DkecbG Ej6utiva
Aq@p - El saMddtr

Artuo Hmánde
PËldente
AqBp - Oo6b Rì@

Jæn Frans
VMl2
Æeap - Haití

Anexo # 1: Zamoranos Part¡c¡pantes Anexo # 2r Declaración de Visión / Grupos

Anexo # 3: Declarac¡ón de Misión / Grupos Anexo # 4¡ Declaración de Valores / Grupos

Visión Ageap Internacional

Ser reconocidos mundialmente por nuestro liderazgo de opinión y
de conexiones profesionales siendo:

. Adaptables a las diferentes circunstancias del entorno. Agentes de cambio

. fnnovadores en todos los actos de nuestra existencia

Misión Ageap Internacional

",.. Facilitar el desarrollo de los Zamoranos, et fortatecimiento de
su ímagen y el reforzamiento de su sentido agremiación, a través
de la promoción de programas de capacitación y Ia generación de
redes profesionales, ofreciendo seruicios de vanguardia que
promuevan la sostenibilidad frnanciera de las Asociaciones
Locales,.,"

Proyectos Instituciona les

7. Programa de Educación Continua y Actualización profesional
2, Sistema de Comunicación de Graduados
3. Paseo de los Graduados

Gruoo # 1

Ser la asociæion llder qr* prornueve

proyedos progmmäs y polítios

innovadorcs de desarollo

agropecuario y vinol¿do, a Favés de

la expsiencia de los Aradudos

Grupo f 2

SieMo una asociæión de gnduadæ

d€ la escuela &rícola Panamedcana

(AGEAP) ser f€conocida por su

liderargo en el ed¡blecimiento de

onexíones (?) pmf€slonales enbe

sus miemhos y organ¡zaciones a nÌvel

loc¿l y mundi¿l

Ser reconæida por los valores y

pincipios fundamenbles que han

forjado y forjann a læ Zamonnm

Grupo # 3

Sø una organlzæüh de úo¡n¡s con

capaddad de Adaphrse a las

re¡lidades de un murúo dinam¡o para

genenr cambio y progreso

GruDo f 4

líderes de opinión prþfesionales y

conffabl€s que promuevan læ

relacîones y desarollo profeslonal

enEe graduadæ, Zamoranq sus

esbrdhnÞsy lasociedad $ geneEl

Gruæ#1

Fortalecer a nu5F6 awi¿dos ¿

tr¿v6 de r€ds sials de neqtr¡$
efectjvos y estenibl6, oportun¡d¿ds
labsabls, formación profæional y

b€neñdos de inter6 @mún

Grum#2

Facilitâr el dsmllo prof6ional de

sus miembrG prænt6 y futuros,
paE que sn r{onæidc ps su
excelencia

Grupo # 3

organiËc¡ón fmda por

profesionals mulHdisiplinarios de

elidad @n actitud de ædido que

habaja para el dçrdlo stenible

Grupo # 4

Capac¡tar y àctuallzar a los graduadG

y a la ocjedad en general

Promover Ia difus¡ón de ZamoEno
entre 16 aspirants y entre el merc¿do

laboEl y aødémico
Confraternidad y PanameriGnismo

Grupo # t Gdpo# 2 Gilæ$ 3 GruF#{

acdsEiå PfoftCoíal Êxcdilia Ercd*Þ

Solilaridôd Hffindãd / solldarid¿d F atEmllad

lnmßlda lnlqdd¿d Âditud de S6/icio

s6/ilo TEb6l¿ddÉ TÊbðþ DUrc

ffigo RÉpeb

PrGtividad Inä,tiE /

Inbnådmlidi&l /

Compettti$

Ad¡ÉblHad

Equldðd


