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HECHO POR ALUMNOS, PARA ALUMNOS 

 

¿Cómo nació sinapsis organizacional? 
 

Partió de la idea de poder generar y crear conocimientos entre alumnos; 

tomando como referentes a profesionales con experiencia en el campo 

de la psicología organizacional. 

Por consiguiente, surgió la iniciativa de que alumnos puedan organizar un 

simposio que reúna a especialistas, para discutir sobre temas 

relacionados a calidad, talento humano, innovación y marketing, con la 

finalidad de que alumnos (de distintas carreras) puedan plantear diversas 

interrogantes a estos especialistas, y con ello crear un ambiente de 

diálogo en donde se generen y enriquezcan todos los involucrados. 

Por ello se decidió denominar a este simposio “Sinapsis Organizacional”, 

partiendo de dos conceptos: sinapsis que es un concepto básico dentro 

del campo de la psicología y se define como la manera en que las 

neuronas se comunican y organizan entre sí, y psicología organizacional 
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que es aquella rama de la psicología relacionada a analizar cómo se 

comporta un individuo en una organización. 

Asimismo, se pretende mostrar y debatir el proceso de desarrollo, desafíos 

y estrategias de gestión que hay dentro una empresa, a través del 

testimonio de empresarios de Trujillo de diferentes rubros. Cada negocio 

tiene una historia, cada organización tiene una visión, cada empresario 

tiene un sueño y cada producto o servicio tiene algo especial; por 

consiguiente, es importante y enriquecedor el aporte de empresarios de 

nuestra localidad para conocer la realidad de la misma y entender la 

teoría a través de la praxis. 

Por otro lado, este evento se ha creado con la finalidad de impulsar en 

los alumnos universitarios la idea de generar y crear constantemente 

encuentros que permitan enriquecer sus conocimientos, siendo ellos 

mismos los que los organicen y puedan demostrar su creatividad, como 

estudiantes y futuros profesionales que buscan el aprendizaje continuo. 
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METODOLOGÍA 

Formato Pecha-Kucha: 

Es un formato de presentación en el cual se expone una presentación de 

manera sencilla e informal mediante 20 diapositivas mostradas durante 

20 segundos cada una. Originalmente creado por Astrid Klein y Mark 

Dytham en Tokio en el año 2003 como un punto de encuentro para 

jóvenes emprendedores donde pudiesen mostrar sus presentaciones en 

público e intercambiar opiniones.  

Este formato permite que el público pueda visualizar una sola imagen por 

20 segundos mientras el ponente da una explicación concisa a partir de 

ella, esto hasta completar las 20 imágenes, la cuales debes estar 

relacionadas a un solo tema. 

Se adaptará este formato, para el desarrollo de este simposio: por tanto, 

se van a mostrar 20 imágenes y la explicación de cada una se hará en 60 

segundos haciendo un total de 20 minutos. 

Mesa Redonda: 

Consiste en reunir a expertos de un mismo tema para que puedan 

exponer y debatir en torno a este, cada uno tiene el mismo tiempo para 

poder expresar sus ideas y puntos de vista. El tiempo y los turnos son 

controlados por un modelador. Terminado el tiempo de exposición, 

personas del auditorio pueden generar preguntas a los expertos, quienes 

deberán dar respuesta a dichas interrogantes de manera breve. Para 

finalizar, el moderador da las conclusiones del tema. 

Srtoytelling:  

Es una técnica que permite contar una historia usando lenguaje sensorial 

presentado de tal forma que trasmite al público, la capacidad de 

interiorizar, comprender y crear significado personal de ello. 
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PROGRAMA 

 

TEMA 1: IMPACTO DE LAS ISO EN LA ACTUALIDAD 

EXPOSITOR: Carlos Vargas 

TEMA 2: RETENCIÓN Y ROTACIÓN DEL TALENTO HUMANO 

EXPOSITOR: Pedro Salcedo 

TEMA 3: PENSAMIENTO MÁGICO 

EXPOSITOR: Pedro Reyna 

TEMA 4: ESTRATEGIAS DE GESTIÓN 

EXPOSITOR: Erick Rojas 

TEMA 5: ESTRATÉGIAS EMPRESARIALES 

EXPOSITOR: Julio Sánchez 

TEMA 6: Branding  

EXPOSITOR:  Javier Lema  

TEMA 7: INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 

EXPOSITOR: Grupo Wando (Diego Cueva y Jorge Egúsquiza) 

 

 

 

EMPRESA 1: Grupo Wando 

EMPRESA 2: Estancia Muchik 

EMPRESA 3: Cafetería Ness 

 

 

ETAPA 1: Exposiciones 

ETAPA 1: Mesa Redonda 
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