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Introducción: 

Somos un grupo de jóvenes economistas profesionales, con experiencia en Investigación y Métodos Cuantitativos 

que brindamos servicios de Asesorías para la Elaboración de Tesis de pregrado y postgrado en las áreas de 

Economía, Administración, Contabilidad - Finanzas y Planes de Negocio con cómodas modalidades de pago. 

 

Objetivo: 

 Asesorar de forma personalizadas y bajo supervisión continua en la elaboración de tesis de pregrado y 

post grado en las áreas de Economía, Administración, Contabilidad - Finanzas y Planes de Negocios. 

 Proporcionar a los participantes los conocimientos y herramientas para el entendimiento de su tesis de 

pregrado o post grado. 

 Realizar el levantamiento de observaciones tanto del anteproyecto, como el proyecto de tesis. 

 Elaboración del PPT para la sustentación de su proyecto de tesis. y ensayos de prueba sobre la 

exposición de su tesis para la sustentación, con presencia del equipo como jurado evaluador. 

 

Inversión y Modalidades de Pago: 

La inversión total es de S/. 6,000.00 (Seis mil  y 00/100 Nuevos Soles).  Incluye impresión de anteproyecto.  

 Pago al contado: S/. 5,500.00. 

 Pago en cuotas: 

Primera cuota: S/. 1,500 (inicio de mes) 

Segunda cuota: S/. 1,500 (inicio de mes) 

Tercera cuota: S/. 1,500 (inicio de mes) 

Cuarta cuota: S/. 1,500 (inicio de mes) 

 

Duración: 

La asesoría en la elaboración de Tesis tiene una duración de 4 meses. 
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Equipo de trabajo: 

 

Econ. Morocho Ruiz Juan Daniel 

 

Economista de la Universidad Nacional de Piura (UNP). Docente e Investigador 

en el área de Desarrollo Regional y Métodos Cuantitativos, Facultad de 

Economía (UNP). Actualmente cursando estudios de Maestría en Gestión de la 

Inversión Social en la Universidad del Pacífico (UP), gracias al beneficio de 

becario otorgado por la Beca de la Cooperación Técnica Belga (CTB), en 

reconocimiento a su rendimiento académico y desempeño profesional. Cuenta 

con estudios de Maestría Concluidos en Proyectos de Inversión por la 

Universidad Nacional de Piura (UNP), Banco Central de Reserva del Perú 

(BCRP) como docente-alumno y con experiencia en Investigación Económica y 

Análisis Estadístico, Cuantitativo y Econométrico demostrado mediante trabajos de investigación publicados en el 

Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), Universidad del Pacífico (UP), Universidad Privada 

Antenor Orrego (UPAO) y Universidad Nacional de Piura (UNP). 

 

 Seminario Olaya Jorge Eduardo 

Estudiante de Pregrado y Asistente de Investigación en la Facultad de 

Economía de la Universidad Nacional de Piura (UNP) cursando el 4to año de 

estudios. Perteneciente al Quinto Superior. Con experiencia de trabajo en 

equipo y bajo presión, actitud proactiva para el aprendizaje y fuerte formación 

en valores y normas éticas. Actualmente se encuentra realizando el curso de 

“Principles of Economics with Calculus” impartido por el Instituto de 

Tecnología de California (CALTECH). Adicionalmente, cuenta con manejo a 

nivel intermedio de herramientas cuantitativas y econométricas tales como 

Eviews 9.0 y Stata 13.0. Y con dominio de lenguas extranjeras, inglés en nivel 

intermedio así como portugués y ruso en nivel básico. 

 

 

Berrú Gómez Patricia Medalit. 

 

Estudiante de Pregrado en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional 

de Piura, cursando el quinto año de estudios, perteneciente al Quinto Superior. 

Cuenta con conocimientos de Excel a nivel avanzado, además de las 

herramientas econométricas tales como Eviews 9.0, Stata 13.0 y SPSS 22.0, a 

nivel intermedio y asimismo dominio del idioma inglés a nivel intermedio. 

Actualmente se encuentra tomando los cursos de The Challenges of Global 

Poverty impartido por Massachusetts Institute of Technology (MIT), 

Programación y políticas financieras impartido por International Monetary Fund 

(IMF) y Energy Subsidy Reform impartido también por International Monetary 

Fund (IMF); vía online en la MOOC (Massive Open Online Course) edX, 

disponible en: https://www.edx.org/ 

https://www.edx.org/


 

Somos Epsilon® - Consulting & Training y estamos a tu servicio 

 

 

Ancajima Becerra Karen Estilita. 

 

Egresada de Economía de la Universidad Nacional de Piura, reflexiva, analítica 

y crítica; con herramientas técnicas competentes y personalidad que permiten 

el desenvolvimiento en cualquier escenario laboral. Cuenta con dominio de 

idioma francés (Alianza Francesa de Piura) e inglés (Instituto de Idiomas UNP). 

A su vez demuestra dominio informático en software estadístico y 

econométrico: Office, Eviews, Prezi, SPSS, Stata, Zaitun Time Series, GRETL 

y wxMáxima. Actualmente cursando la beca “Emprende Ahora” organizado por 

Invertir y el Center for International Private Enterprise (CIPE). Fue participante 

en el Diplomado en Políticas Públicas, Desarrollo Económico y Gestión Ambiental organizado por el Consorcio 

de Investigación Económica y Social (CIES). También participó en la Pasantía de Liderazgo, Emprendimiento e 

Innovación organizado por la Universidad del Pacífico (UP). Cuenta con experiencia laboral como asistente de 

finanzas en la empresa NortFarma S.A.C. y como asistente de cátedra de maestría en programas “Gestión del 

Talento Humano” y “Gestión Pública” a cargo de la Universidad César Vallejo (UCV). Finalmente se desempeñó 

como Asistente de Planes de Negocios a cargo de ONG Plan Internacional, para Programa “Aprendiendo a 

Emprender” 

 

Vidarte Chinchay Joao Martín 

 

Estudiante de Economía con condición de egresante perteneciente al Décimo 

Superior, con conocimientos teóricos y prácticos en teoría económica y métodos 

cuantitativos, y predisposición al trabajo en equipo. Cuento dominio de 

instrumental informático avanzado como Office, Eviews, Stata, SPSS, Zaitun 

Times Series, GRETL, wxMáxima, ArcGIS, LaTeX, Prezi, entornos Windows 

& Linux, etc. Dominio de idioma inglés (Upper Intermediate II - Universidad de 

Piura) y francés (B1 - Alliance Française de Piura). Actualmente cursando la 

beca “Emprende Ahora” organizado por Invertir y el Center for International 

Private Enterprise (CIPE). Cuenta con participación en Diplomado en Políticas 

Públicas, Desarrollo Económico y Gestión Ambiental organizado por el Consorcio de Investigación Económica y 

Social (CIES). Cuenta a su vez con experiencia en pasantías estudiantiles como la organizada por la Universidad 

del Pacífico (UP) y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Se desempeñó como participante en el 

XII Curso de Extensión Universitaria en Infraestructura de Transporte de Uso Público organizado por OSITRAN. 

Finalmente participó como asistente en el programa “Aprendiendo a Aprender” organizado por la ONG Plan 

Internacional.  

 



 

Somos Epsilon® - Consulting & Training y estamos a tu servicio 

 

 

Juárez Mena Juan Manuel 

Estudiante de Pregrado y Asistente de Investigación en la Facultad de Economía 

de la Universidad Nacional de Piura (UNP) cursando el cuarto año de estudios. 

Perteneciente al Quinto Superior. Actitud proactiva para el aprendizaje y fuerte 

formación en valores y normas éticas. Actualmente realiza estudios virtuales en 

el tema “The Challenges of Global Poverty”, curso impartido por Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) a través de la plataforma virtual Edx. Además 

cuenta con manejo a nivel intermedio de paquetes econométricos tales como 

Eviews 9.0 y dominio a nivel básico del  Idioma inglés. 

 

 

 

 

 

Chávez Zapata Luis Eduardo. 

 

Egresado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Piura, 

perteneciente al tercio superior, con dominio de herramientas Econométricas y 

estadísticas, tales como Eviews, Stata y Spss. Participante del curso de Fondo 

Monetario Internacional (IMF) - MFx: Macroeconomic Forecasting. Con 

experiencia en MIM Piura- Mejorando la Inversión Municipal de Piura-

Promoviendo el buen gobierno Municipal 

 

 

 Castillo Alvarado Juan Francisco 

Estudiante de pregrado y asistente de investigación en la Facultad de Economía 

de la Universidad Nacional de Piura (UNP) cursando el cuarto año de estudios. 

Perteneciente al Décimo Superior. Actitud proactiva para el aprendizaje y fuerte 

formación en valores y normas éticas. Actualmente realiza estudios virtuales en 

el tema “Principles of Economics with Calculus”, curso impartido por el Instituto 

de Tecnología de California a través de la plataforma virtual Edx. Además cuenta 

con manejo a nivel intermedio del paquete econométrico Eviews 9.0  y dominio 

a nivel básico del idioma inglés. 
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 Sandoval Correa Luis Ángel 

Estudiante de pregrado y asistente de investigación en economía de la 

Universidad Nacional de Piura (UNP) cursando el quinto año de estudios. Ha 

participado en el IV Curso Virtual de Protección y Defensa del Consumidor del 

obteniendo calificación aprobatoria. Así también ha sido asistente en el Programa 

de Acompañamiento de Tesis (PRADET), realizado por la facultad de Economía 

Asimismo se desempeña como colaborador en la parte de estimación y evaluación 

econométrica que comprenda toda investigación. Con actitud proactiva para el 

aprendizaje y fuerte formación en valores y normas éticas. Además de ello, cuenta 

con manejo a nivel intermedio del paquete econométrico Eviews, Stata y dominio 

a nivel intermedio del idioma inglés. Actualmente, se encuentra cursando el 

idioma inglés en AKRON International S.A.C.  

 

 

 

Silva Rijalva Daniel Alberto. 

 

Egresado de  la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Piura,  

perteneciente al Décimo Superior, con conocimientos teóricos y prácticos en 

teoría económica y métodos cuantitativos,  Cuenta con dominio de idioma inglés 

(Instituto de Idiomas UNP) y dominio informático en software estadístico y 

econométrico: Office, Eviews, Prezi, SPSS, Stata, así como cartográficos: 

ArcGIS. Con experiencia en elaboración de Planes de Negocios en el programa 

de Compensación y Competitividad: AGROIDEAS, así como en consultorías en 

la empresa: PERUNIKA INDUSTRIAS S.A. Ha participado en el IV Curso 

Virtual de Protección y Defensa del Consumidor, realizado por INDECOPI, así 

como en curso Macroeconomic Forecasting, realizado por el Fondo Monetario Internacional (IMF) y el curso de 

Introducción a la Inversión Bursátil, organizado por la Universidad de Valencia, todos ellos en la plataforma virtual 

de EDX. Actualmente se encuentra tomando los cursos de Intellectual Property Law and Policy: Part 1, impartido 

por la Universidad de Pensilvania, The Challenges of Global Poverty impartido por Massachusetts Institute of 

Technology (MIT), Programación y políticas financieras impartido por International Monetary Fund (IMF),  

Energy Subsidy Reform impartido también por International Monetary Fund (IMF); Introduction to Proyect 

Managament, impartido por la Universidad de Adelaide. Con experiencia como mentor en el Programa MIM 

Piura- Mejorando la Inversión Municipal de Piura - Promoviendo el buen gobierno Municipal. Así también ha 

sido asistente en el Programa de Acompañamiento de Tesis (PRADET), realizado por la facultad de Economía y 

ayudante de investigación bajo la supervisión de los catedráticos: Econ. Humberto Correa Cánova y el Econ. Juan 

Daniel Morocho Ruiz. 

 


