
Actualmente, Magra es uno de los principales 
proveedores de alumbrado público en el Perú.

“Decidí no quejarme. Decidí salir adelante, 
hacerme mejor persona y ser un ejemplo”

YULY GAMBINI HUYÓ DEL TERRORISMO JUNTO A SU FAMILIA, PARA COMENZAR DE CERO EN LIMA. 
HOY ES UNA RECONOCIDA EMPRESARIA AL MANDO DE UNA CORPORACIÓN FAMILIAR.

CONTENIDO PATROCINADOPeruanos con huevos

U na niña pasa sus 
días cosechando 
maíz y jugando 
con el ganado de su 

chacra. Vive con sus padres y sus 
seis hermanos. La vida en Uco, 
un distrito pequeñito en Huari 
(Áncash) es alegre y tranquila, 
hasta que llega 1989. Los terro-
ristas y los militares toman la 
zona. Yuly tiene siete años. Sen-
dero Luminoso quiere reclutar a 
la fuerza a sus hermanos de diez 
y doce años. Sus padres no lo 
permitirán. La familia alista un 
camión para sacarlos de Uco sin 
que nadie se entere. Los cubren 
con choclos y el carro arranca 
para Huaraz. Yuly se despide, 
pero no llora. En 1991, la fami-
lia se arma de valor y toma un 
carro a Lima. Se reúnen todos y 
empiezan a construir una casa 
en Puente Piedra.

La vida de ciudad es muy 
distinta, pero a Yuly le gusta. 
Sus papás le dicen que “la única 
manera de salir adelante es es-
tudiando”. Cuando Yuly tiene 
13, su madre muere de cáncer. 
Llora, pero no se abandona. 
“Decidí no quejarme. Decidí 
salir adelante, hacerme me-
jor persona y ser un ejemplo”, 
recuerda hoy. “La decisión es 
tuya”, agrega. Cuando acaba 
la secundaria, su papá le dice 
que lo único que puede ofrecer-
le es pagar una carrera técnica. 

Si te gustó la historia de Yuly Gambini, visita  
especial.elcomercio.pe/peruanosconhuevos y conoce a más peruanos que, 

día a día, se esfuerzan por lograr el cambio que el Perú necesita.

Yuly se alegra. Se matricula en 
el instituto Cesca, para estudiar 
Computación e Informática. A los 
19 se gradúa, arma su currículum 
y se presenta en una empresa de 
postes de luz. La contratan como 
practicante. 

En base a esfuerzo, crece 
tanto en la empresa que llega 
a ser gerenta. Aun así, quiere 
más. Cuando se convierte en 
madre, en 2013, decide cum-
plir el sueño de la empresa 
propia y funda “Magra”, una 
compañía de logística y ma-
teriales de construcción. Hoy 
está por abrir su quinta planta 
industrial. Así, recalca, podrá 
dar trabajo a más peruanos. 
Actualmente, 150 personas 
trabajan con ella; entre ellos, 
sus hermanos y su esposo. Su 
historia es una lección de vida 
que nos deja una enseñanza: 
“todas las oportunidades están 
ahí, solo hay que aprovechar-
las... Hay que saber mirar”.  

Este año, Yuly Gambini 
fue galardonada con el 

reconocimiento especial 
LEC - Líderes Empresariales 

del Cambio, que premia a 
quienes con coraje, inversión 

e innovación aportan de 
manera significativa al 

crecimiento del país.

El año pasado, la Comunidad 
Internacional de Tratados 

Comerciales, le otorgó el 
“Premio Internacional Mujer 
de oro líder por excelencia”.

RECONOCIMIENTOS

YULY GAMBINI 
NACIÓ EN UCO 
(ÁNCASH) HACE 
38 AÑOS Y TIENE 
CUATRO HIJOS. 

Es fundadora y 
directora de la 

empresa de logística y 
construcción “Magra 

S.A.C.”, creada en 2013.

Escribe: Diana Hidalgo


