Presentan el Manual de valores humanos
“El hombre como empresa” en el TECSUP.

Ante una concurrencia de 230 jovenes estudiantes de diversas especialidades
tecnologicas, fue presentado el día 9 de Octubre, 2012, el Manual de valores
humanos El Hombre como empresa en el Instituto Tecnologico Superior
TECSUP, de Lima, Peru, en el marco de la celebracion de la Semana Cultural en
ese prestigioso Centro de Estudios, recibiendo excelentes elogios de los
asistentes por la profundidad e importancia del tema en favor de los jovenes.
El Manual de valores humanos El hombre
como empresa fue presentado por primera
vez el 18 de Julio de 2012, en la Camara de
Comercio de Lima con rotundo exito, ante un
gran numero de personalidades de Educacion,
Empresas, Fuerzas Armadas, Bancos, Colegio
de Profesores, Asociacion de Padres de
Familia, Colegios e Institutos educativos, y
personas notables, así como altos Directivos de la Sociedad Civil Sembrando
Valores, que distinguio al autor con un Diploma de Honor, por su importante
aporte en pro del mejoramiento de la sociedad peruana.
Desde 2007, con el auspicio de su empresa, Interplant s.a., especializada en
Oleoductos, Pedro Sisniegas Castro, autor de la obra, ha venido ofreciendo
charlas sobre valores humanos y cultura empresarial a alumnos del 5to. Ano
de Educacion Secundaria en colegios estatales, encontrando en ellos una gran
expectativa por lo que vendra despues del colegio y una alta receptividad a los
consejos que los guiaran en su vida futura. El hombre como empresa es el
resultado de incontables horas de esfuerzo por llevar aliento e inspiracion a
los jovenes que pronto dejaran el colegio para siempre, para que puedan
caminar exitosamente por la vida, prosperar eticamente, y a engrandecer
nuestro país con justicia y equidad, con dignidad y respeto para todos.
Más información en: www.manualdevaloreshumanos.com.pe
Para adquirir la obra, sírvanse llamar a los teléfonos: 464 4800 y 464 4301
E mail: Manualdevalores@interplant.com.pe

