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En un mundo cada vez más globali-
zado y en constante movimiento, contar 
con el talento humano más competitivo 
se ha constituido en un gran reto para 
las empresas, y retenerlo es una ardua 
tarea. Los expertos señalan que dejar 
ir el talento implica desaprovechar el 
conocimiento, alterar la continuidad de 
los procesos y tener una imagen nega-
tiva como empleador en el mercado. Y 
realizar nuevas contrataciones siempre 
implica para las empresas invertir más 
tiempo y dinero. Las acciones que vienen 
tomando las empresas en el país para 
retener a su talento humano han sido 
medidas por cuarta vez consecutiva por 
Merco en asociación con ESAN. 

Este año, tomó como base 15,373 
encuestas a trabajadores, expertos en 

recursos humanos, estudiantes uni-
versitarios y de escuelas de negocios 
y público en general. Como aconteció 
en los estudios del 2015 y 2016, Backus 
Ab Inbev y el Banco de Crédito del Perú 
fueron mencionados como las dos em-
presas líderes en retención de talento. 
Además, los encuestados señalaron a 
once empresas mineras como las más 
atractivas para trabajar. En segundo 
lugar, a seis compañías del sector 
aseo, cosmética y perfumería, e igual 
número del sector banca y finanzas, y 
del sector educación.

Cabe señalar los “saltos” impor-
tantes de algunas firmas como Cam-
posol, Enel Generación, Primax, Repsol, 
Universidad ESAN, BanBif, Supermerca-
dos Peruanos y la Pontificia Universidad 

El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) presentó, por cuarto año consecutivo, el ranking de 
las 100 empresas con mayor potencialidad para atraer y retener talento en el Perú.

RAnKIng MeRcO 
tALentO 2017

Revista de Responsabilidad Social en el Perú04 RSE PE
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“El Banco de Crédito del 
Perú, Backus y Johnston, 

Interbank, Alicorp y 
Ferreyros lideran el 

top 5 de las empresas 
más responsables y 
con mejor gobierno 

corporativo en el Perú”

Católica del Perú, que mejoraron en 
41,39, 38, 34, 32, 23, 21, y 15 puestos, 
respectivamente

LOS gAnAdOReS.
Rafael Álvarez, Gerente General de 

Backus AB InBev señaló respecto al re-
conocimiento obtenido: “Este recono-
cimiento, obtenido por tercer año 
consecutivo, refleja que nosotros 
somos una compañía de dueños que 
trabajamos por lograr grandes me-
tas de manera constante. En Backus 
nuestra mayor fortaleza es nuestra 
gente y buscamos crear un futuro 
lleno de oportunidades para ellos.”

Backus fue reconocida como la 
mejor empresa para atraer y retener 
talento en el Perú por tercer año conse-
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Merco talento 2017: 
Factores diferenciales

opinión

El primer factor 
diferencial es que 
Merco Talento es 
un monitor 

universal y gratuito,  en el 
que cual quier compañía 
puede estar en el ranking 
sin necesidad de solicitar y 
pagar previamente su 
evaluación. Estar en el 
ranking no tiene coste 
alguno para las empresas: 
todas las compañías que se 
incluyen en el ranking 100 
son las mencionadas como 
más atractivas por los 
diferentes públicos y 
ninguna puede estar, por 
mucho interés que tenga, 
si no ha sido elegida en las 
distintas encuestas que 
realiza Merco, y de la 
misma forma ninguna 
empresa puede ser 
excluida si ha logrado ese 
reconocimiento. 
En definitiva, estar o no en 
el ranking es consecuencia 
del propio proceso de 
evaluación y no de un 
acuerdo previo con Merco, 
circunstancia que 
marcaría la relación, 
condicionaría la indepen-
dencia y podría establecer 
pautas de comportamien-
to no deseables tanto para 
las empresas evaluadas 
como para nosotros.

El segundo factor 
diferencial es que la 
gratuidad y la universali-
dad permite que todas las 
grandes empresas que 
operan en el Perú estén en 
el ranking posibilitando 
un ranking global que 
refleja de forma compara-
tiva y sin exclusiones el 
atractivo para el talento de 
las diferentes compañías. 

 Posición Empresa General
Sector AFP
 1 PRIMA AFP DEL GRUPO CRÉDITO 31
 2 PROFUTURO AFP DEL GRUPO SCOTIABANK 32
 3 AFP INTEGRA DEL GRUPO SURA 58

Sector AGROPECUARIO
 1 DANPER 40
 2 CAMPOSOL 43
 3 AZUCARERA CARTAvIO 85

Sector ALIMENTACIÓN 
 1 ALICORP 4
 2 NESTLÉ 13
 3 GLORIA 15
 4 SAN FERNANDO 24

Sector ASEO, COSMÉTICA Y PERFUMERÍA
 1 KIMBERLY-CLARK 5
 2 PROCTER & GAMBLE 11
 3 BELCORP 12
 4 NATURA COSMÉTICOS 25
 5 UNIQUE - YANBAL 56
 6 UNILEvER 79

Sector AUTOMOTOR
 1 DIvEMOTOR 35
 2 vOLvO 70
 3 TOYOTA 71

Sector AUTOSERVICIOS
 1 CENCOSUD 27
 2 SUPERMERCADOS PERUANOS 28
 3 TOTTUS 33

Sector BANCA Y FINANZAS
 1 BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 2
 2 INTERBANK 3
 3 SCOTIABANK 8
 4 BBvA CONTINENTAL 23
 5 BANBIF 48
 6 CAJA HUANCAYO 91

Sector BEBIDAS
 1 BACKUS AB INBEv 1
 2 ARCA CONTINENTAL-LINDLEY 10
 3 COCA-COLA 36
 4 AJE 72
 5 ISM-INDUSTRIAS SAN MIGUEL 96

Sector CEMENTERAS
 1 CEMENTOS PACASMAYO 62
 2 UNACEM 69

Sector CONSULTORÍA
 1 IBM 26
 2 PWC-PRICEWATERHOUSE COOPERS 78
 3 ERNST & YOUNG 92

Sector EDUCACIÓN
 1 UNIvERSIDAD ESAN 22
 2 PUCP PONTIFICIA UNIv. CATÓLICA DEL PERÚ 50
 3 UNIvERSIDAD DEL PACÍFICO 61
 4 UNIv. PERUANA DE CIENC. APLICADAS - UPC 77
 5 CENTRUM CATÓLICA 87
 6 UNIvERSIDAD DE PIURA 90

Sector ENERGÍA
 1 ENEL GENERACIÓN 59
 2 ORAZUL ENERGY EX DUKE ENERGY 86
 3 ENGIE 99

Sector FARMACÉUTICO
 1 PFIZER 51

Sector GASTRONOMÍA
 1 ACURIO RESTAURANTES 98

Sector HOTELERÍA
 1 JW MARRIOTT HOTEL LIMA  54
 2 CASA ANDINA 80

Ranking General Merco Talento Perú 2017 Ranking Sectorial Merco Talento Perú 2017

El tercer factor diferen-
cial es su propia metodolo-
gía con un enfoque 
multistakeholder que 
abarca ocho perspectivas 
y lo que estas suponen de 
rigor para un ranking que 
apuesta por la transparen-
cia y la independencia.

Sin duda, los que hacen 
estudios saben que cuanto 
más públicos, más 
muestras, mejores 
técnicas de encuestas y 
tratamientos estadísticos 
y, en definitiva, cuanto 
más inversión tenga un 
estudio mejor tiende a ser. 
Merco Talento en su 
cuarta edición cuenta con 
15,373 encuestas realiza-
das en ocho fuentes de 
información en forma 
probabilística.

El cuarto factor 
diferencial es la verifica-
ción del monitor: Merco 
Talento Perú cuenta un 
año más con un informe 
de revisión independiente 
de KPMG realizado según 
la norma ISAE 3000, 
revisión que supone un 
reto para todos los que 
hacemos el ranking y una 
garantía de fiabilidad y 
rigor para sus resultados.

Merco a partir de la 
publicación oficial de la 
edición del presente año 
(realizada ayer), ofrece al 
mundo corporativo 
informes confidenciales 
que recogen y analizan las 
valoraciones de los 
diferentes públicos sobre 
las empresas y su sector, 
con el objetivo de realizar 
un diagnóstico compara-
do sobre su capacidad de 
atraer y retener talento.

Posición Empresa General
Sector INDUSTRIAL
 1 FERREYROS 7
 2 GRUPO ROMERO 55
 3 GRUPO BRECA 64

Sector INF., SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN
 1 GRAÑA Y MONTERO 14
 2 JJC  34
 3 COSAPI 47
 4 ICCGSA 88

Sector LOGÍSTICA
 1 RANSA 65

Sector MEDIOS DE COMUNICACIÓN
 1 EL COMERCIO 66
 2 RPP (RADIO PROGRAMAS DEL PERÚ) 83

Sector MINERO
 1 MINERA ANTAMINA 6
 2 COMPAÑÍA MINERA MILPO 38
 3 MINERA YANACOCHA 39
 4 MINERA CERRO vERDE 42
 5 COMPAÑÍA DE MINAS BUENAvENTURA 45
 6 MINERA BARRICK MISQUICHILCA 49
 7 SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION 53
 8 HOCHSCHILD MINING 73
 9 MINSUR 76
 10 GOLD FIELDS 94
 11 GLENCORE 100

Sector PESCA
 1 TASA 30

Sector PETROLERAS
 1 REPSOL 21
 2 PETROPERÚ 41
 3 PRIMAX 44

Sector QUÍMICO
 1 QUÍMICA SUIZA 57
 2 3M 75
 3 EXSA 97

Sector RETAIL ESPECIALIZADO
 1 SAGA FALABELLA 20
 2 RIPLEY 29
 3 SODIMAC 37
 4 IMPORTACIONES HIRAOKA 81

Sector SEGUROS
 1 PACÍFICO SEGUROS 16
 2 RIMAC SEGUROS 18
 3 MAPFRE 74

Sector SERVICIOS PÚBLICOS
 1 ENEL DISTRIBUCIÓN 67
 2 LUZ DEL SUR  84

Sector SERVICIOS VARIOS
 1 LIDERMAN  60
 2 ATENTO 89
 3 CORPORACIÓN EW 93

Sector SIDERÚRGICO
 1 CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA  63
 2 SIDERPERÚ-GERDAU 82

Sector TECNOLÓGICO, ELEC. DE CONSUMO
 1 GOOGLE 46
 2 MICROSOFT 68
 3 HP INC. 95

Sector TELECOMUNICACIONES
 1 ENTEL 17
 2 AMÉRICA MÓvIL-CLARO 19
 3 TELEFÓNICA-MOvISTAR 52

Sector TRANSPORTE AÉREO
 1 LATAM 9

JOSÉ MIGuEl 
SOlAnO MOrAlES

Gerente general de Merco en Perú

LOS RESULTADOS DE LA 4ª EDICIÓN DE MERCO TALENTO, MONITOR 
QUE IDENTIFICA A LAS 100 EMPRESAS CON MÁS CAPACIDAD DE 

RETENER Y ATRAER TALENTO EN EL PERÚ.
Ranking Sectorial Merco Talento Perú 2017 

cutivo; según los criterios evaluados de calidad 
laboral, marca empleador y reputación interna.

Por su parte, Karina Kamisato, gerente central 
de capital humano y administración de Entel, desta-
có la importancia del logro de Entel se ubicó en el 
puesto 17 del ranking general y en el 1er lugar del 
sector de telecomunicaciones.: “Estamos conven-
cidos de que nuestros colaboradores son la 
parte fundamental para cumplir con nuestro 
propósito de conectar mejor a los peruanos 
y ofrecer un servicio distintivo de atención 
al cliente. Este reconocimiento nos moviliza 
a seguir construyendo esta visión de ser una 
empresa donde las personas se realizan, en 
lo personal y laboral.”.Señalo.

Finalmente, Jorge Talavera, rector de la 
Universidad ESAN, que fue reconocida como la 
organización más atractiva para atraer y retener 
talento en el sector educación por segundo año 
consecutivo. se refirió a este importante logro y 
señaló que es un orgullo para la institución que 
se reconozca la manera en la que se gestiona el 
talento de los colaboradores.

“Es una satisfacción enorme ver que 
resaltamos en Educación, siendo la em-
presa con el mejor tratamiento al talento 
humano dentro del sector. En ESAN trata-
mos de dar oportunidades de desarrollo 
a nuestro personal a todo nivel para que 
puedan satisfacer sus deseos de desarro-
llo y crecimiento. Creo que una institución 
es atractiva cuando ofrece oportunidades 
y esa es una ventaja que siempre procu-
ramos dar. Queremos que nos vean como 
una vía para cumplir sus objetivos hacia 
el futuro”. Remarco.
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RAnKinG MeRCO 2017

Las

100empresas 
líderes en

retención de talento

2016 2017 Empresa

 1 1 BACKUS AB INBEv

 2 2 BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ

 4 3 INTERBANK

 3 4 ALICORP

 7 5 KIMBERLY-CLARK

 8 6 MINERA ANTAMINA

 6 7 FERREYROS

 11 8 SCOTIABANK

 9 9 LATAM

 10 10 ARCA CONTINENTAL-LINDLEY

 13 11 PROCTER & GAMBLE

 18 12 BELCORP

 19 13 NESTLÉ

 5 14 GRAÑA Y MONTERO

 17 15 GLORIA

 16 16 PACÍFICO SEGUROS

 40 17 ENTEL

 21 18 RIMAC SEGUROS

 12 19 AMÉRICA MÓvIL-CLARO

 20 20 SAGA FALABELLA

 55 21 REPSOL

 54 22 UNIvERSIDAD ESAN

 15 23 BBvA CONTINENTAL

 26 24 SAN FERNANDO

 - 25 NATURA COSMÉTICOS

 14 26 IBM

 31 27 CENCOSUD

 49 28 SUPERMERCADOS PERUANOS

 33 29 RIPLEY

 30 30 TASA

 27 31 PRIMA AFP DEL GRUPO  

   CRÉDITO

 - 32 PROFUTURO AFP DEL GRUPO  

   SCOTIABANK

 25 33 TOTTUS

 32 34 JJC

 36 35 DIvEMOTOR

 38 36 COCA-COLA

 23 37 SODIMAC

 37 38 COMPAÑÍA MINERA MILPO

 22 39 MINERA YANACOCHA

 34 40 DANPER

 28 41 PETROPERÚ

 44 42 MINERA CERRO vERDE

 84 43 CAMPOSOL

 82 44 PRIMAX

 39 45 COMPAÑÍA DE MINAS   

   BUENAvENTURA

 - 46 GOOGLE

 41 47 COSAPI

 71 48 BANBIF

 45 49 MINERA BARRICK   

   MISQUICHILCA

 65 50 PUCP PONTIFICIA UNIvERSIDAD  

   CATÓLICA DEL PERÚ

 48 51 PFIZER

 35 52 TELEFÓNICA-MOvISTAR

 43 53 SOUTHERN PERÚ COPPER  

   CORPORATION

 66 54 JW MARRIOTT HOTEL LIMA

 24 55 GRUPO ROMERO

 57 56 UNIQUE- YANBAL

 53 57 QUÍMICA SUIZA

 51 58 AFP INTEGRA DEL GRUPO  

   SURA

 98 59 ENEL GENERACIÓN

 2016 2017 Empresa  

 52 60 LIDERMAN

 - 61 UNIvERSIDAD DEL PACÍFICO

 67 62 CEMENTOS PACASMAYO

 56 63 CORPORACIÓN ACEROS  

   AREQUIPA

 50 64 GRUPO BRECA

 42 65 RANSA

 63 66 EL COMERCIO

 79 67 ENEL DISTRIBUCIÓN

 60 68 MICROSOFT

 85 69 UNACEM

 - 70 vOLvO

 70 71 TOYOTA

 64 72 AJE

 76 73 HOCHSCHILD MINING

 78 74 MAPFRE

 81 75 3M

 58 76 MINSUR

  77 UNIv PERUANA DE CIENCIAS 

   APLICADAS - UPC

 59 78 PWC-PRICEWATERHOUSE  

   COOPERS

 - 79 UNILEvER

 - 80 CASA ANDINA

 - 81 IMPORTACIONES   

   HIRAOKA

 68 82 SIDERPERÚ-GERDAU

 74 83 RPP (RADIO PROGRAMAS  

   DEL PERÚ)

 80 84 LUZ DEL SUR

 - 85 AZUCARERA CARTAvIO

 - 86 ORAZUL ENERGY  

   EX DUKE ENERGY

 88 87 CENTRUM CATÓLICA

 - 88 ICCGSA

 - 89 ATENTO

 - 90 UNIvERSIDAD DE PIURA

 - 91 CAJA HUANCAYO

 - 92 ERNST & YOUNG

 100 93 CORPORACIÓN EW

 - 94 GOLD FIELDS

 91 95 HP INC

 86 96 ISM-INDUSTRIAS   

   SAN MIGUEL

 72 97 EXSA

 75 98 ACURIO RESTAURANTES

 69 99 ENGIE

 73 100 GLENCORE

Ranking General Merco Talento Perú 2017

fiChA téCniCA

Estudio: Merco Talento Perú 2017 
(cuarta edición).
Firma encuestadora: Datum.
Total de encuestados: 15,373.
Distribución de la muestra: 40%
de las 100 empresas Merco y
de otras empresas; 30%, 
benchmarking de gestión de 
personas, expertos y headhunters, 
y responsables de recursos 
humanos; 20% universitarios 
y estudiantes de escuelas de 
negocios; y 10% población general.
Firma auditora: KPMG.

El Monitor Empresarial de 
Reputación Corporativa 
(Merco) presentó ayer, por 
cuarto año consecutivo, el 
ranking de las 100 empresas con 
mayor potencialidad para atraer 
y retener talento en el Perú.

En un mundo cada vez más glo-
balizado y en constante movi-
miento, contar con el talento hu-
mano más competitivo se ha 
constituido en un gran reto para 
las empresas, y retenerlo es una 
ardua tarea. Los expertos seña-
lan que dejar ir el talento implica 
desaprovechar el conocimiento, 
alterar la continuidad de los pro-

cesos y tener una imagen negativa 
como empleador en el mercado. Y 
realizar nuevas contrataciones 
siempre implica para las empresas 
invertir más tiempo y dinero.

Las acciones que vienen tomando 
las empresas en el país para retener 
a su talento humano han sido medi-
das por cuarta vez consecutiva por 
Merco en asociación con ESAN. Es-
te año, tomó como base 15,373 en-
cuestas a trabajadores, expertos en 
recursos humanos, estudiantes uni-
versitarios y de escuelas de negocios 
y público en general. Como aconte-
ció en los estudios del 2015 y 2016, 
Backus Ab Inbev y el Banco de Cré-
dito del Perú fueron mencionados 

como las dos empresas líderes en re-
tención de talento. Además, los en-
cuestados señalaron a once empre-
sas mineras como las más atractivas 
para trabajar. En segundo lugar, a 
seis compañías del sector aseo, cos-
mética y perfumería, e igual núme-
ro del sector banca y finanzas, y del 
sector educación.

Cabe señalar los “saltos” impor-
tantes de algunas firmas como 
Camposol, Enel Generación, Pri-
max, Repsol, Universidad ESAN, 
BanBif, Supermercados Peruanos 
y la Pontificia Universidad Católi-
ca del Perú, que mejoraron en 41, 
39, 38, 34, 32, 23, 21, y 15 puestos, 
respectivamente.

ESTUDIO: Merco Talento Perú 2017
(cuarta edición).
FIRMA ENCUESTADORA: Datum.
TOTAL DE ENCUESTADOS: 15,373.
DIST.RIBUCIÓN DE LA MUESTRA: 
40% de las 100 empresas Merco y de otras 
empresas; 30%, benchmarking de gestión 
de personas, expertos y headhunters, y 
responsables de recursos humanos; 20% 
universitarios y estudiantes de escuelas de 
negocios; y 10% población general.
FIRMA AUDITORA: KPMG.

FIcHA tÉcnIcA

Backus AB InBev

Ferreyros SAA

FInnIng cAt

MIneRA AntAMInA

dIVeMOtOR
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S I L V E R

Somos una empresa extractiva de minerales de plata en zonas de la sierra alta del Perú, en las Regiones de 
Pasco y Junín. 

Nuestra misión es ser líderes a nivel mundial en la producción de plata de alta calidad. 

En Pan American Silver generamos producción extractiva respetando el medio ambiente, ofreciendo seguridad 
en nuestra operaciones, y creando valor a nuestros accionistas con responsabilidad social empresarial. 

Buscamos permanentemente la mejora continua de las dimensiones ambientales, laborales y sociales de 
nuestras operaciones. 

Pan American Silver promueve negocios inclusivos como “Alpaca de los Andes”, los cuales generan ingresos 
directos y emprendimientos en las comunidades donde operamos.

En PAN AMERICAN SILVER 
promovemos el desarrollo 
sostenible en nuestras 
zonas de influencia

W W W. P A N A M E R I C A N S I LV E R . C O M . P E

Sin título-1   1 06/10/2012   06:38:21 p.m.



  

nO deBeMOS etIqUetAR 
A LA RS cOMO “pROgRAMAS 

SOcIALeS ASIStencIALeS”

¿Por qué existe una vicepresi-
dencia de RS en USIL?

Porque tenemos como uno de 
nuestros pilares estratégicos la res-
ponsabilidad social (RS). Y tenemos 
muchos compromisos en relación a 
este. Por ejemplo, tenemos proyectos 
relacionados a emprendimientos e in-
vestigación y desarrollo. Nuestra visión 
de “vicepresidencia” es para brindar de 
manera integral todos los conceptos de 
RS a la corporación educativa. 

¿Qué marcas forman parte de 
la corporación?

Además de USIL Perú como univer-

sidad tenemos a USIL de Miami y de Pa-
raguay, un nido, un colegio, dos Instituto 
ubicados en Lima Norte y Magdalena y 
una escuela de post-grado. 

Como corporación creemos mu-
cho en la RS, pero sobre todo en los 
impactos sociales y económicos que 
nosotros generamos como institución 
en la sociedad.

¿Cuántos voluntarios tienen 
USIL?

Contamos con una masa crítica de 
más de 21 mil alumnos y más de 3 mil 
colaboradores de los cuales 1500 son 
docentes. 

¿Preparan a los estudiantes 
para adherirse a esta filosofía?

Sí, le prestamos mucha atención 
a la educación que les brindemos a los 
estudiantes porque consideramos que 
es muy importante que ellos tengan esta 
consciencia social, que conozcan desde 
la parte económica de un proyecto has-
ta cómo emprenderlos, desde cómo 

insertarlos en las empresas donde se 
desarrollen y hasta de qué forma va a 
impactar en la sociedad. 

¿Y cómo lo logran?
Como nuestro core está en la par-

te académica y al ser una universidad, 
desde la vicepresidencia, trabajamos 
tres aspectos: la parte académica, 
social y corporativa. Y siendo que lo 

entrevista• 

entrevista a MiU HUanG Li, viCePresiDenta De rs De La UsiL

HaCe Un PoCo Más De Un año, MiU HUanG Li asUMió eL reto De Convertirse en La viCePresiDenta De rs De La 
UsiL, Hoy, DesDe sU CarGo, nos CUenta De La reCiente aLianza Con Perú 2021, DeL trabajo qUe DesarroLLa Para 

ProMover La rs entre sUs estUDiantes sino De CóMo LoGran aDHerir esta fiLosofía aL aDn De Los jóvenes.

“COMO CORPORACIÓN CREEMOS MUChO EN LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL, PERO SOBRE TODO EN 

LOS IMPACTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS QUE NOSOTROS 
gENERAMOS COMO INSTITUCIÓN EN LA SOCIEDAD”
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académico es lo más importante para 
nosotros, hemos insertado contenidos 
de responsabilidad social para que los 
alumnos lo desarrollen a lo largo de 
su carrera: al inicio, a la mitad y al final 
de su profesión.  Con ellos los jóvenes 
aprenden sobre análisis de proyectos 
y hasta como insertarlos en las empre-
sas. Incluso somos la única universidad 
que ofrece un título profesional con 
mención en responsabilidad social. 

¿La respuesta de los alumnos 
ha sido positiva?

Hay muchos estudiantes que in-
gresan a un programa por cumplir con 
el plan académico, pero en el camino 
descubren todo el talento que tienen y 
lo mucho que pueden aportar y es en-
tonces cuando sobrepasan las 60 horas 
que deben cumplir y dan más horas de 
su tiempo para ayudar a otros.

Sin embargo, hay otro aspecto. 
Ellos no solo ven teoría, tienen contacto 
directo con los beneficiarios. Creo que 
esa experiencia de ver y comprender 
el propósito de su carrera, de cómo ser 
una mejor persona y de la necesidad de 
contribuir, los lleva a comprometerse 
más allá de un ciclo académico.  

Y los egresados, ¿continúan 
esta filosofía?

Sí, para alegría nuestra, muchos 
de nuestros egresados nos han comen-
tado que han logrado ocupar puestos 
gracias a su experiencia y conocimiento 
en RS.  Para nosotros, eso es un plus y 
nos dice que estamos haciendo las co-
sas bien. 

¿Todos sus proyectos están en-
focados en la educación?  

No, tenemos cuatro líneas de 
acción: solidaridad, emprendimiento, 
sostenibilidad ambiental y educación. El 
de solidaridad se activa cada vez que hay 
una alerta. Por ejemplo, ante un sismo, 
un friaje y toda emergencia donde se 
necesite apoyo. 

En la línea de emprendimiento 
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contamos con programas en comedo-
res populares donde trabajamos con 
madres de familia. Las afiliadas a dichos 
comedores reciben capacitación para 
emprender negocios, les enseñamos a 
mejorar sus negocios o emprendimien-
to, les brindamos las herramientas para 
que puedan salir adelante. 

En educación trabajamos con di-
ferentes colegios para enseñar a niños 
con habilidades físicas o diferentes y 
para ello capacitaciones a nuestros 
estudiantes que son los que finalmente 
brindan apoyo a estos colegios. Y la 
línea de sostenibilidad ambiental está 
relacionada con el adecuado manejo de 
residuos sólidos, arborización, concien-
tización de uso de residuos y recursos 
naturales. 

Pese a todo lo bueno que aporta 
la RS, aún lo consideran un gasto

Es verdad, pero eso ha ido cam-
biando. Cada vez más empresas están 
entiendo que la RS es una inversión y la 

han incorporado a su ADN y a su gestión 
estratégica.  Eso se evidencia en que 
cada vez menos empresas recortan los 
presupuestos para los programas de RS 
porque entienden que les agrega valor a 
su marca y a su organización. Muchas de 

esas empresas han dejado además de 
ver sólo hacia el presente y han logrado 
mirar hacia el futuro. 

¿Y cuál es la clave para que la 
RS en las empresas sea un éxito?

En dejar de etiquetar a la RS como 

“programas sociales asistenciales”, 
porque en el tiempo se vuelven insoste-
nibles y no generan un retorno.  La clave 
está en que cada proyecto de RS sea sos-
tenibilidad y genere beneficios para la 
empresa. Hoy, el reto de las empresas, 
es apostar por ese tipo de proyectos. 

Han firmado un convenio con Perú 
2021. ¿Qué aspectos son los más impor-
tantes para ustedes en este acuerdo?

Perú 2021 son especialistas en 
temas de RS y son los que marcan las 
pautas. Nosotros por nuestra parte, 
tenemos una academia que desarrolla 
investigación y en ese sentido quería-
mos servir de herramienta. Y es que 
queríamos medir el retorno de la RS y de 
la inversión en temas de sostenibilidad. 

Nuestra alianza con Perú 2021 es 
para brindar capacitación, desarrollar 
investigación y concursos para quienes 
desarrollen distintas iniciativas que 
solucionen las problemáticas sociales y 
ambientales que existen en nuestro país.  



USIL eS RecOnOcIdA cOMO 
eMpReSA SOcIALMente 

ReSpOnSABLe

En representación de la Universi-
dad San Ignacio de Loyola, asistieron el 
Sr. Juan Manuel Ostoja, gerente gene-
ral de USIL, el Sr. Felipe Sparks, vice-
presidente de Capital Humano, la Srta. 
Miu Huang, vicepresidenta de Res-
ponsabilidad Social y la Sra. Marcela 
Palacios, jefa de la Unidad Ambiental, 
Social, Seguridad y Salud Ocupacional, 
quienes recibieron la distinción logra-
da por tercer año consecutivo.

En la edición 2016-2017, el distinti-
vo ESR evaluó tres ejes clave: el prime-
ro, valores y cultura organizacional, 
que evalúa factores como gobierno 

La UniversiDaD san iGnaCio De LoyoLa (UsiL) reCibió, eL Distintivo De eMPresa soCiaLMente resPonsabLe 
(esr) Por Parte De Perú 2021. este GaLarDón es eL refLejo DeL esfUerzo y CoMProMiso Por iMPULsar Una 

Gestión soCiaLMente resPonsabLe a favor DeL DesarroLLo sostenibLe, aCorDe Con eL PiLar institUCionaL De 
resPonsabiLiDaD soCiaL De La institUCión eDUCaCtiva.

corporativo y ética del negocio; el 
segundo eje, desarrollo del entorno, 
enfocado en indicadores relacionados 
a la cadena de valor responsable y el 

relacionamiento con las comunida-
des; finalmente, el tercer eje, gestión 
de riesgos e impactos, que evalúa las 
prácticas y políticas de las empresas 

para prevenir el impacto y los riesgos 
de su operación.

Cabe destacar que este premio se 
entrega anualmente a las empresas e 
instituciones que demuestran buenas 
prácticas en responsabilidad social, ética 
empresarial, cuidado y preservación del 
medioambiente, así como una vinculación 
real y compromiso con la comunidad.

Finalmente, Miu Huang, vice-
presidenta de RS de USIL, señalo que 
desde sus diversas áreas, continuará 
firme en su compromiso de seguir 
desarrollando prácticas socialmente 
responsables.
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de LA eRA de LA RS A LA deL 
VALOR cOMpARtIdO

Los últimos años, la 
visión predominante en el 
mercado era que una em-
presa debía maximizar los 
beneficios de los accionis-
tas, llevando en paralelo, 
proyectos de responsabi-
lidad social y acciones de 
filantropía independientes 
del negocio de la empresa.

Vemos, ahora, que esa orientación 
se ha mostrado ineficaz para asegurar 
la supervivencia del planeta y comienza 
a quedar superado. Por eso, las em-
presas líderes están innovando en la 
manera de planificar sus inversiones, 
basadas en la siguiente cuestión: ¿cómo 
puedo obtener beneficios y también 
mejorar el ecosistema en el que está 
insertada mi organización?

Este es el fundamento del valor 
compartido, que ha ganado cada vez 
más notoriedad en el mundo empre-
sarial. Presentado en 2011 por Michael 
Porter y Mark Kramer en el artículo 
“Creación de valor compartido”, el tér-
mino se refiere a la idea de que ayudar 
en la resolución de las lagunas de la so-
ciedad no necesariamente genera más 

tema reduce en un 90% la transferencia 
de calor entre los ambientes y es 20 
veces más hermético que los ladrillos y 
80 veces más que el hormigón - garan-
tizando comodidad y ahorro de energía 
durante la edificación.

Hoy en día se utiliza este sistema 
en grandes emprendimientos comer-
ciales, y su adopción en el mercado de 
viviendas trae beneficios para toda la 
cadena: nuevos mercados para ser ex-
plotados, reducción de costes para los 
contratistas y más comodidad para la 
población. Además, puede ser replicado 
en otros países que sufren a causa de 
problemas en la vivienda, como Perú y 
Colombia. Se trata, pues, del esfuerzo 
de diversos eslabones de la cadena de la 
construcción que beneficiará de forma 
distinta a cada uno de los grupos invo-
lucrados.

Otro desafío social que puede solu-
cionarse a través de proyectos de valor 
compartido es el combate al hambre y 
la malnutrición. Se estima que actual-
mente una de cada nueve personas en 
el mundo sufre a causa de estos pro-
blemas, según un estudio de 2015 de la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), el Fondo Internacional de Desa-
rrollo Agrícola (IFAD) y el Programa 
Mundial de Alimentos (WFP). Mientras 
tanto, se pierde o hay desperdicio de 
un tercio de la producción de alimentos 
en el mundo cada año como resultados 
de prácticas de producción y consumo 
pocos sostenibles, según un estudio de 
la FAO, del 2011.

Por lo tanto, con la unión de los 
stakeholders de la cadena del agronego-
cio, es posible crear servicios y solucio-
nes que incentiven una producción y un 

consumo de alimentos más eficientes. 
En la cadena de la patata, por ejemplo, 
se puede invertir en acciones que dis-
minuyen el volumen de patatas fuera 
de patrón, así como mejorar la distri-
bución de estos productos en mercados 
alternativos.

Iniciativas como estas ya se están 
llevando a cabo con la participación de 
ONGs, gobierno, industria de alimentos, 
supermercados y servicios de alimen-
tación, además de empresas como 
BASF - capaces de ofrecer soluciones 
que generen rentabilidad, productividad 
y calidad a la producción.

En momentos de crisis económica, 
como las que hemos enfrentado los 
últimos tiempos, hay oportunidad para 
que las organizaciones trabajen juntas, 
creando valor para todos. Sin embargo, 
hay que invertir en la creatividad, la 
colaboración, en soluciones eficientes 
y en una nueva mirada hacia las nece-
sidades de la sociedad. El valor com-
partido, como decían Porter y Kramer, 
se convierte así en la clave para guiar 
las siguientes oleadas de innovación y 
crecimiento en las empresas. ¿Vamos 
a cocinar juntos?

En momentos de dificuldades eco-
nómicas, como las que enfrentamos en 
los últimos tiempos, hay oportunidades 
para que las organizacions trabajen en 
conjunto, creando valor para todos. Es 
preciso, en tanto, invertir en la criati-
vidad, en la asociación, en solucoines 
eficientes y en una nueva mirada para 
las necesidades de la sociedad. El va-
lor compartido, como decía Porter y 
Kramer, se torna, así, la clave para 
guiar las próximas ondas de inovación 
y crecimiento en las empresas. Vamos, 
entonces, a co-crear juntos?

PoR: CRIStIANA BRItO
diREctoRA dE RElAcionES inStitucionAlES dE BASF  /LATAM

opinión • 

costes a una empresa. Esto porque tiene 
ella la oportunidad de innovar al crear 
nuevas tecnologías, métodos, operacio-
nes y enfoques de gestión, aumentando 
su productividad y expandiendo los 
mercados.

Vale destacar que en ese proceso 
la cooperación debe prevalecer, ya que 
nadie es capaz de maximizar sólo el 
valor. Como señalan Porter y Kramer, 
la productividad y la innovación de una 
organización reciben la influencia de 
diferentes grupos, que incluyen a los 
proveedores, las asociaciones comer-
ciales, las universidades, el gobierno, 
las ONGs, la sociedad, etc. De esta for-
ma, al estructurar proyectos basados 
en el concepto de valor compartido, es 
necesario llevar en cuenta e involucrar 
a otros socios.

Uno de los desafíos que se pueden 
enfrentar con base en ese concepto es 
el déficit habitacional, que en Brasil ya 
llega a 6 millones de viviendas, según 
un estudio de la Fundación João Pin-
heiro, en asociación con el Ministerio 
de las Ciudades, Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). Es posible, por ejemplo, inver-
tir en nuevos sistemas de construcción, 
que promuevan celeridad y reducción 
del coste total de la obra.

Este es el caso de un proyecto de 
BASF y sus socios, titulado Casa Econó-
mica. Por utilizar un sistema de cons-
trucción isotérmico (panel sándwich 
de poliuretano), la construcción puede 
llegar a completarse con hasta la mi-
tad del tiempo, cuando se compara con 
los procesos tradicionales, y con una 
reducción de cerca del 40% en la nece-
sidad de mano de obra. Además, el sis-
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Baylor St. Luke’s Medical Center

La mayoría de nosotros da por 

hecho que podemos realizar cosas 

pequeñas que hacemos de manera 

habitual hasta que un trastorno 

neurológico las vuelve imposibles. 

Los neuroespecialistas en 

Baylor Neuroscience Institute en 

Baylor St. Luke’s Medical Center 

están utilizando investigaciones 

avanzadas, un método 

colaborativo y técnicas 

innovadoras para recuperar la 

función que se pierde debido a 

un tumor cerebral, enfermedad 

de Parkinson, epilepsia, accidente 

cerebrovascular y aneurisma. 

Porque descubrir más maneras 

de devolver a nuestros pacientes 

lo que más les importa a ellos es 

algo que hacemos naturalmente. 

Averigüe más en

ImagineBetterHealth.org

Un tumor cerebral
amenazaba su vista, pero le
dimos una nueva visión.

Email: international@stlukeshealth.org   |   tel: 1-800-853-1530 
web: www.stlukesinternational.org

Texas Medical Center, Houston, Texas - USA

En Perú comuníquese con nuestro 
centro de información en Lima

 
tel: (511)222-28-30   |   email: info@chislhperu.com



LA BOLSA de VALOReS 
RecOnOcIó BUenAS pRáctIcAS 

de gOBIeRnO cORpORAtIVO

La Bolsa de Valores de Lima (BVL), 
junto con EY, reconocieron las buenas 
prácticas corporativas de 16 empre-
sas, de las cuales 6 formarán parte de 
la cartera del índice de Buen Gobierno 
Corporativo 2017 – 2018 (S&P/BVL IBGC). 
Este año, la premiación cumplió su dé-
cima edición, una fecha importante que 
incorporó reconocimientos especiales 
para aquellas entidades que han venido 
participando durante este primer de-
cenio.

A partir de julio, la cartera del Índi-
ce de Buen Gobierno Corporativo (IBGC), 
indicador creado en el 2008 con la fina-
lidad de brindar a los inversionistas una 
herramienta adicional en la toma de sus 
decisiones, estará compuesta por em-
presas de diferentes rubros.

Marco Antonio Zaldívar, presiden-
te de la BVL, señaló “La promoción 
e implementación de las buenas 
prácticas de gobierno corporativo 
se resumen en una sola palabra: 
RESPETO. Respeto inclusive no solo 
a los inversionistas, que buscan 
la rentabilidad y seguridad en una 
empresa, sino respeto a sus traba-
jadores que viven de ella, respeto a 
los proveedores que comprometen 
sus productos, respeto a las insti-
tuciones financieras que financian 
sus operaciones, RESPETO EN GENE-
RAL a la sociedad en la que convi-
ven. Desde la BVL consideramos 
importante sensibilizar a los in-
versionistas en cuanto a inversio-
nes responsables, que contribuyan 
no solo a su beneficio sino también 
al de su entorno”.

premiaciones• 

 La bvL y ey reConoCieron Las bUenas PráCtiCas eMPresariaLes De Las PrinCiPaLes eMPresas ListaDas en eL 
MerCaDo De CaPitaLes PerUano. ConseCUenteMente, Para eL PerioDo 2017 eL ibGC 2017 qUeDa CoMPUesto Por Las 
siGUientes eMPresas: aLiCorP, bbva ContinentaL, CeMentos PaCasMayo, bUenaventUra, CreDiCorP y ferreyCorP.
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Credicorp y Ferreycorp.
Ferreycorp recibió, por quinta vez, 

la “Llave de la BVL”. Con ello la corpo-
ración, líder en el ámbito de bienes de 
capital y servicios complementarios, es 
acreedora de este galardón en los años 
2017, 2013, 2012, 2011 y 2008.

El premio la “Llave de la BVL” 
fue concedida a Ferreycorp por tres 
factores: por su cumplimiento de los 
Principios de Buen Gobierno Corpora-
tivo durante 2016, tras un exhaustivo 
proceso de validación; por la liquidez de 
su acción; y por encontrarse entre las 
cinco primeras empresas del ranking 
“La Voz del Mercado”, de EY y la BVL, que 
recoge la percepción de los principales 
agentes del mercado de capitales, local 
y extranjero.

“Al recibir la ‘Llave de la BVL’ 
por quinta vez, reafirmamos en 
Ferreycorp nuestra vocación por 
un gobierno y una gestión basados 
en valores, que impacten positiva-
mente en nuestros más de 2,300 
accionistas y diversos stakehol-
ders, y que a la vez garanticen la 
sostenibilidad de nuestra corpora-
ción. Nos comprometemos a seguir 
identificando prácticas que poda-
mos perfeccionar y contagiando a 
otros en este viaje”, señaló Mariela 
García de Fabbri, gerente general de 
Ferreycorp.

Se reconoció también a Scotiabank 
con el premio La Voz del Mercado al ob-
tener el mayor puntaje en el ránking del 
galardón y, por tercer año consecutivo, 
como empresa con Buen Gobierno cor-
porativo.

“No basta con cumplir o decir 
que se cumple, toca convencer, im-
pactar y llegar a quienes nos rela-
cionamos; toca ganarse el recono-
cimiento con coherencia y mucho 
trabajo. Eso hace más competitiva 
a la empresa y un mejor entorno de 
negocios. La Voz del Mercado reco-
noce la importancia concreta de la 
gobernanza corporativa en el Perú 

y genera espacios de intercambio 
de experiencias de cara a los de-
safíos en materia de Gobierno Cor-
porativo que enfrentamos hoy.”, 
comenta Paulo Pantigoso, Country Ma-
naging Partner de la Firma EY.

Consecuentemente, el IBGC 2017 
queda compuesto por las siguientes 
empresas: Alicorp, BBVA Continental, 
Cementos Pacasmayo, Buenaventura, 

óScAR eSpInOSA, pReSIdente de 
FeRReycORp, RecIBe LA LLAVe BVL.

MIgUeL UcceLLI FUe gALARdOnAdO cOn
LA VOz deL MeRcAdO.



“Queremos resaltar la impor-
tancia de la presencia femenina en 
nuestro directorio, elemento que 
consideramos clave para lograr 
un buen gobierno corporativo. A 
nivel global, Scotiabank está com-
prometido con la igualdad y en 
ese sentido promueve la equidad 
de género y la independencia en 
su Gobierno Corporativo. En ese 
sentido, invoco a todas las demás 
empresas, en cualquiera de sus 
rubros, a incorporar más mujeres 
en la mesa de mando”, señaló Miguel 
Uccelli, CEO de Scotiabank.

En complemento, la BVL otorgó un 
reconocimiento especial a Alicorp por 
su trayectoria y compromiso en la ges-
tión del buen gobierno corporativo, evi-
denciado al formar parte del IBGC por 10 
años consecutivos desde la creación del 
índice en el 2008.

Asimismo, EY, mediante su encuesta  
“La Voz del Mercado“, reconoció a Alicorp-
como la compañía “Top Mover” por ser la 
empresa que más posicionesavanzóen la 
encuesta en las prácticas de Buen Gobier-

no Corporativo. Con este reconocimiento, 
la empresa líder de consumo masivo se 
consolida dentro de las empresas perua-
nas reconocidas con buenas prácticas de 
gobierno corporativo.

“Este reconocimiento para 
nuestra corporación es muy 
importante. Hace visibleel com-
promiso de Alicorp hacia una co-
municación transparente y de res-
peto hacia nuestros accionistas, 
colaboradores, clientes y demás 
grupos de interés. Nuestro objetivo 
principal es la mejora constante 
en las prácticas de Buen Gobierno 

Corporativo, por ello trabajamos 
para el desarrollo y adopción 
de políticas y reglamentos que 
nos permitan generar el mayor 
valor para nuestros diferentes 
grupos de interés”, señaló Pedro 
Malo,Vicepresidente Corporativo de 
Finanzas y CFO de Alicorp.

Telefónica también fue reconocida 
por la BVL por el cumplimiento de los 
Principios de Buen Gobierno Corporati-
vo, validado por la firma auditora Pacific 
Corporate Sustainability. Telefónica ha 
reportado un avance constante en este 
indicador. El nivel de cumplimiento de los 

Principios de Buen Gobierno Corporativo 
alcanzó este año un índice de 98.01%, 
mejorando respecto al del año pasado, de 
94.89%. Cabe mencionar que, en esta edi-
ción, los estándares de evaluación fueron 
más rigurosos respecto a otros años.

“Nuestra gestión de buen go-
bierno corporativo con prácticas 
sustentadas en el respeto a los de-
rechos de sus accionistas, claras 
políticas y funciones del Directorio, 
y una auditoría interna son una 
muestra del compromiso constante 
de Telefónica con la transparencia”, 
comentó Juan Ramón Balcells, Secreta-
rio General de Telefónica del Perú sobre 
este reconocimiento.

El ranking es el resultado de una 
encuesta realizada a especialistas del 
mercado de capitales local e interna-
cional, administrada por el grupo GFK 
(GrowthforKnowledge), en la que par-
ticiparon más de 300 inversionistas, 
analistas financieros, calificadores de 
riesgo, banca de empresa, reguladores, 
directores de empresas, académicos y 
periodistas de negocios.

pReMIAcIón A 10 eMpReSAS RecOnOcIdAS: AFp IntegRA, AFp HABItAt, 
cAVALI, pRIMA AFp, pROFUtURO AFp, Red de eneRgíA deL peRú, ReFI 

neRíA LA pAMpILLA - ReLApASA, RIMAc SegUROS y ReASegUROS, 
ScOtIABAnK , teLeFónIcA deL peRú.

Agosto- Set. 2017 - RSE Perú 15



Revista de Responsabilidad Social en el Perú16 RSE PE
R
ú

cRedIcORp Ltd ALIcORp S.A.A.

BAncO BBVA cOntInentALcíA MInAS BUenAVentURA S.A.A.

ceMentOS pAcASMAyO S.A.A. BAncO ScOtIABAnK

AFp HABItAt teLeFónIcA



MInedU dIStIngUe A 73 
eScUeLAS VALORA en eL peRú

Martens destacó que hayan postu-
lado al reconocimiento 1050 instituciones 
educativas públicas y privadas de diver-
sas regiones del país, y mencionó que las 
elegidas son de Tacna (7), Lambayeque 
(4), Piura (7), La Libertad (2), Ica (3), 
Huánuco (2), Áncash (5), Arequipa (2), 
Apurímac (1), Pasco (2) y Junín (5), de 
Cajamarca (4), Amazonas (1), Cusco (2), 
Ayacucho (3), Lima Provincias (1), Mo-
quegua (1), Huancavelica (1) y Lima (20).

Estos 73 colegios se suman a la Red 
de Escuelas Valora, que ahora incluye a 
131 instituciones educativas inclusivas 
que atienden a 1017 escolares con algún 
tipo de discapacidad. De ese total, 616 son 
hombres y 401 son mujeres. 

“Una Escuela Valora acepta y respe-
ta a cada estudiante, considerando sus 
diferencias y potenciando al máximo sus 
capacidades; adapta sus políticas, cultu-
ras y prácticas de manera participativa 
y consensuada, desarrollando un clima 
cordial y de buen trato entre todos”, pre-
cisó Martens.

PROYECTO “BIBLIOTECA VALORA”
Durante la ceremonia realizada en 

el auditorio de la Universidad Femenina 
del Sagrado Corazón, Martens convocó a 
los estudiantes y docentes de esas 131 EV 
a participar en el proyecto “Biblioteca Va-
lora”, cuyo objetivo es crear audiolibros 
digitales para estudiantes con ceguera. 

El Minedu premiará las 10 mejores 
iniciativas y a cada Escuela Valora gana-
dora le ofrecerá un set profesional de 
grabación. Los proyectos ganadores se-
rán difundidos en el portal institucional 
del ministerio. 

EL DATO
• En el Perú hay 86.681 escolares 

con necesidades educativas especiales 
asociadas a discapacidad. De ellos, 51.422 
estudian en escuelas públicas y 35.259 en 
privadas. 

Por segundo año consecutivo, el Ministerio de educación (Minedu) otorgó el reconocimiento 
“escuelas valora” (ev) y distinguió a 73 colegios públicos y privados que tienen las mejores prácticas 
de inclusión educativa.

actualidad• 

La ministra Marilú Martens felicitó a 
los colegios por sus logros de gestión pe-
dagógica inclusiva en línea con el Currí-
culo Nacional y afirmó que “nuestro país 
necesita que todas las escuelas promue-
van la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, eliminando barre-
ras y discriminación, especialmente en 
beneficio de los grupos más vulnerables, 
para así lograr la cohesión social”. 

Indicó que el Minedu ofrecerá a las 
EV públicas asistencia técnica y talleres 
para el fortalecimiento de las capacida-
des pedagógicas y de gestión de docentes 
y directores, así como recursos mate-
riales y financieros para el acondiciona-
miento de sus locales (rampas, barandas 
y servicios higiénicos adaptados) y la 
adquisición de equipamiento tecnológi-
co. A las EV privadas les dará asistencia 
técnica. 

Precisamente, el Minedu realiza 

esta semana el Segundo Taller de Ca-
pacitación “Gestión cooperativa para la 
educación inclusiva” con la participación 
de ponentes internacionales y orientado 

a directores de las Escuelas Valora 2016 
y 2017, direcciones regionales de edu-
cación y unidades de gestión educativa 
local.
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ProInversión informa que, al cierre 
del Primer Semestre de 2017, se han 
adjudicado 49 proyectos para ser ejecu-
tados mediante el mecanismo Obras por 
Impuestos (OxI) generando compromi-
sos de inversión por S/ 536 millones.

El monto de inversión logrado en lo 
que va del año supera en 115% al logra-
do en el mismo periodo del 2016, lo que 
muestra un considerable avance del 
mecanismo sustentado en la exhaustiva 
estrategia de fortalecimiento de capaci-
dades desplegada por ProInversión des-
de el inicio del actual Gobierno.

“La referida estrategia ha 
incluido en este año acciones de 
difusión, fortalecimiento de capaci-
dades y asistencia técnica en 75 ta-
lleres descentralizados, en los que 
han participado autoridades y fun-
cionarios públicos, empresarios y  

S/. 6 S/. 10

S/. 288

S/. 181

S/. 504

S/. 645

S/. 311

S/. 713

S/. 536

2 5

7 19

34

78

43
55

49

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Monto de Inversión

Nº Obras Culminadas y/o en Ejecución

OBRAS pOR IMpUeStOS
InVeRSIón cOMpROMetIdA cRecIó 
115% en pRIMeR SeMeStRe de 2017 

En Primer Semestre se han adjudicado 49 proyectos para ser ejecutados mediante el mecanismo Obras por Impuestos (OxI) generando 
compromisos de inversión por S/ 536 millones. Destacan los sectores educación, transporte y saneamiento.

Monto y Número de Proyectos adjudicados anualmente, 2009-2017
(En millones de soles)



Monto y número de Adjudicaciones mediante Obras por Impuestos   
Ene-Jun 2016 vs. Ene-Jun 2017* 

(En millones de soles) 
 

 
 *Al 30 de junio de 2017 

Fuente: PROINVERSIÓN 
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La rehabilitación de un niño quema-
do es un proceso largo y costoso: el tra-
tamiento promedio de un paciente dura 
alrededor de 3 años o más con un costo 
que supera los 5 mil soles. Es por ello que 
la Asociación de Ayuda al Niño Quemado 
(Aniquem), en alianza con los supermer-
cados Wong y Metro, presenta la campa-
ña “Aterricemos sus Sueños”, que busca 
captar los fondos necesarios para seguir 
brindando la rehabilitación gratuita a más 
niños y niñas afectados por quemaduras.

Esta iniciativa consiste en la venta a nivel 
nacional de avioncitos imantados diseñados 
por los pequeños pacientes de Aniquem. El 
juguete ya está disponible en tiendas de 
Wong y Metro de Lima y provincias hasta el 

domingo 18 de junio. El costo de cada avion-
cito, que viene acompañado de un separa-
dor de hojas para niños, es de 5 soles. 

“En Aniquem enfocamos todos nues-
tros esfuerzos para brindarles mejor cali-
dad de vida a los niños que atendemos. 
Hasta la fecha, hemos logrado rehabi-
litar a más de 4,500 niños y niñas, y 500 
adultos sobrevivientes de quemaduras. 
Sin embargo, cada año recibimos por lo 
menos 400 nuevos pacientes, por lo que 
nuestra labor continúa y apelamos al es-
píritu solidario de los peruanos para se-
guir haciendo esto posible. Nuestra meta 
es lograr vender 40 mil avioncitos”, señala 
el doctor Víctor Rodríguez Vilca, presiden-
te de Aniquem. 

Al respecto, Miguel Narváez, jefe de 
Responsabilidad Social y Sostenibilidad 
de Cencosud, comenta que Cencosud 
Supermercados viene trabajando diver-
sas acciones a favor de los pacientes de 
Aniquem. “Gracias a un convenio con Ani-
quem hace 5 años venimos poniendo a 
disposición de Aniquem nuestras tiendas 
para impulsar productos solidarios y con 
ello contribuir a ese noble propósito de 
ayudar a niños y niñas que sufren quema-
duras graves. Gracias a esta campaña en 
nuestras tiendas, a la fecha hemos podi-
do ayudar con la rehabilitación integral de 
209 niños. Invitamos a nuestros clientes 
a participar como todos los años de esta 
gran campaña solidaria”, finalizó Narváez.

AnIqUeM LAnzA cAMpAñA “AteRRIceMOS SUS SUeñOS”

público en general, en todos y cada 
uno de los departamentos del país, 
a través de los diez (10) puntos de 
atención descentralizados con los 
que cuenta la institución ”, comentó 
el Director Ejecutivo de ProInversión, Ál-
varo Quijandría.

En el segundo semestre de 2017 se 
prevé que el monto adjudicado se incre-
mente sustancialmente, considerando 
el dinamismo en la cartera de proyectos 
de los Gobiernos Regionales, Gobiernos 
Locales y los ministerios, agregó el Di-
rector Ejecutivo de ProInversión.

SECTORES
Los sectores en los que predomina 

la ejecución de Obras por Impuestos en 
2017, considerando el monto invertido, 
son: Educación (46%), transporte (33%), 
saneamiento (8%), comercio y espar-
cimiento (6%),  seguridad (4%) y otros 
(3%). 

Las seis (06) entidades públicas que 
más han invertido en el mecanismo en 
2017 son: Ministerio de Educación (MINE-
DU) con S/ 96 millones, en seis proyec-
tos; Gobierno Regional de Piura con S/ 
88 millones, en tres proyectos; Gobierno 
Regional de Ucayali con S/ 64 millones, 
en un proyecto; la Municipalidad Pro-
vincial de Espinar con S/ 58 millones, en 
tres proyectos; y Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento con S/ 29 
millones, en dos proyectos.

En cuanto al ranking de proyectos 
por monto destacan: el Mejoramiento de 

la carretera departamental Campo Ver-
de–Nueva Requena, en Ucayali que será 
ejecutado por la Empresa de transportes 
CIVA por S/ 64 millones; el Colegio de Alto 
Rendimiento de Ica, que será ejecutado 
por el BCP por S/ 63 millones; el Mejo-
ramiento de la Av. Chulucanas, entre la 
Av. El Tallan y la Av. los Tallanes, en Piura, 
que será ejecutado por el BCP y Mi Banco 
por S/ 47 millones; el Mejoramiento de la 
Av. José Eugenio Aguilar Santisteban, en 
Piura, que será ejecutado por el BCP y 
Mi Banco por S/ 31 millones; y el Mejora-
miento del servicio educativo I.E Teniente 
Coronel Pedro Ruiz Gallo en Espinar, Cus-
co, que será ejecutado por Telefónica por 
S/ 22 millones.

Por su parte, el ranking 2017 de adju-

dicaciones por empresa privada, lo lide-
ra el Banco de Crédito del Perú (BCP) con 
una inversión de S/ 229 millones, siguién-
dole Turismo Civa con S/ 75 millones y Te-
lefónica del Perú con S/ 58 millones.

ACUMULADO
Desde la creación del mecanismo 

de Obras por Impuestos  (2008) hasta el 
primer semestre de 2017, se han gene-
rado compromisos de inversión por un 
monto de S/ 3,195 millones, mediante la 
adjudicación de 292 proyectos de inver-
sión pública, contribuyendo a mejorar la 
calidad de vida de más de 13 millones de 
peruanos.
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Más de 600 niños de 16 colegios de comunidades 
nativas del Bajo Urubamba se beneficiarán con el Pro-
grama de Mejora Educativa lanzado por la Municipali-
dad de Megantoni y Pluspetrol, operador del Consorcio 
Camisea, que demandará una inversión de más de 5 
millones de soles.

El proyecto tiene como finalidad reforzar los nive-
les de razonamiento matemático y compren-
sión lectora en niños de 3er y 4to grado 
de primaria del Distrito de Meganto-
ni, que según los resultados de la 
Prueba de Evaluación Censal de 
Estudiantes 2015 del Ministerio de 
Educación se sitúan en 0% y 3.1%, 
respectivamente.

Esta iniciativa, que se imple-
menta en coordinación con la UGEL La 
Convención, la DIGEIBIRA-DEIB del MINEDU y 
en alianza estratégica con Pluspetrol, es el resulta-
do de un convenio firmado en febrero de 2016 a benefi-
cio de las comunidades nativas del Bajo Urubamba. La 
Municipalidad de Megantoni ejecutará el proyecto con 
fondos procedentes del Canon de Camisea y aportes 
voluntarios de Pluspetrol.

En conjunto, se beneficiarán a 610 niños y 35 do-

centes, además de directores y padres de familia de 16 
colegios de las comunidades nativas de Camisea, Kiri-
gueti, Shivankoreni, Segakiato, Cashiriari, Chocoriari, 
Nuevo Mundo, Nueva Vida, Nueva Luz, Timpía, Miaría, 
Puerto Huallana, Puerto Rico, Sensa, Pamencharoni y 
Selva Verde

El programa mejorará el desempeño docente y 
dotará a las instituciones educativas de 

material didáctico y textos comple-
mentarios en las áreas de Comu-

nicación y Matemática, además 
de involucrar a los padres de 
familia en la tarea formativa de 
los estudiantes.

De esta manera, Plus-
petrol, operador del Consorcio 

Camisea, reafirma su compromiso 
para mejorar la educación en las comu-

nidades del Bajo Urubamba, donde desarrolla 
el “Programa de Educación Integral” (PIE), que incluye 
diversas iniciativas como: el “Programa 100”, para el 
reforzamiento matemático y comprensión lectora 
dirigido a estudiantes de 4to y 5to año de secundaria, 
y “Becas NOPOKI”, que otorga becas universitarias 
integrales a jóvenes egresados de nivel secundaria de 

pLUSpetROL
LAnzA pROgRAMA edUcAtIVO 
pARA nIñOS deL BAJO URUBAMBA

Esta alianza tiene por objetivo in-
centivar la cultura del reciclaje de apa-
ratos electrónicos y eléctricos a través 
de la instalación de 11 puntos de aco-
pio en lugares concurridos del distrito, 
donde los vecinos podrán depositar: 
celulares que no sirvan, cargadores, 
auriculares, baterías y pilas, para ser 
procesados y reciclados de manera 
responsable, reduciendo el impacto de 
estos desechos en el medio ambiente.  

“En promedio, una persona renue-
va su equipo celular cada dos años. Si 
tenemos en cuenta que solo en el Perú 
existen más de 29 millones de celula-
res, el nivel de contaminación es suma-
mente alto. “Reciclemos para transfor-
mar” busca justamente reducir esta 
contaminación y reutilizar algunos de 
los materiales que componen a los ar-
tefactos electrónicos”, comentó Nino 
Boggio, gerente central de Legal, Regu-
latorio y Relaciones Institucionales.

De igual forma, el alcalde Jorge Mu-
ñoz Wells manifestó que “en Miraflores 
participan más de 17 mil viviendas y 800 
empresas del distrito en el programa de 
reciclaje ‘Basura que no es basura’, en el 
que se entregan materiales en desuso 
como plástico, papel, cartón, vidrio, metal 
y aceite usado de cocina. Ahora se amplía 
el servicio con 11 puntos para la recolec-
ción de objetos tecnológicos en desuso”. 

El Viceministro de Gestión Ambien-
tal del Ministerio del Ambiente (MINAM), 
Marcos Alegre, refirió que este es un buen 
ejemplo de colaboración entre el sector 
público y privado. Es importante, dijo, 
fortalecer la valorización de los Residuos 
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
(RAEE) con enfoque de inclusión. “El reto 
es incrementar el reciclaje y la creación 
de cadenas de valor para los residuos re-
ciclables que generen empleos verdes, y 
la nueva Ley de Residuos Sólidos impul-
sa la valorización de los residuos sólidos, 
y la generación de empleos e ingresos en 
este proceso”, apuntó. 

ENTEL Y MIRAFLORES 
SE UNEN POR EL 

AMBIENTE

Proyecto beneficiará a más de 600 niños de 3er y 4to grado de primaria de 16 
comunidades nativas y demanda inversión de más de 5 millones de soles. niveles de 
razonamiento matemático y comprensión lectora de Megantoni se sitúan en 0% y 3.1% 
respectivamente. 

comunidades nativas de la zona.



Gracias a la participación de 31 colaboradores del 
voluntariado corporativo de BanBif y en alianza con la 
Asociación Enseña Perú, recientemente el 23 de junio 
se llevó a cabo en simultáneo en las ciudades de Are-
quipa, Cajamarca y Lima, clases de educación finan-
ciera en colegios, logrando beneficiar a 599 alumnos 
de los niveles de primaria y secundaria.  

Desde el 2012, BanBif y Enseña Perú se unieron 
con el objetivo de sumar esfuerzos a favor de la 
educación de niños y adolescentes de nuestro país. 
A la fecha el voluntariado de BanBif ha llevado a cabo 
17 clases de educación financiera en 11 colegios de las 
ciudades de Lima, Arequipa, Cajamarca y Piura llegan-
do a impactar 1,711 alumnos principalmente del nivel 
secundaria.

edUcAcIón FInAncIeRA
ALRededOR de 600 ALUMnOS de pRIMARIA y 

SecUndARIA FUeROn BeneFIcIAdOS

Estas clases fueron dictadas en colegios de es-
casos recursos en las que el voluntariado de BanBif 
fomentó el ahorro responsable y brindó a los alum-
nos herramientas que los ayuden a tomar decisiones 
teniendo en claro el valor del dinero. Por ello, BanBif 
considera que la educación financiera es clave para 
que los niños empiecen a tener una base sólida con la 
que puedan gestionar su economía.

Los colegios beneficiados fueron: San Juan 
Apóstol en Arequipa (155 alumnos de tercero, cuar-
to y quinto de secundaria); el colegio Nro 82679 Noé 
Salvador Zúñiga Gálvez en Hualgayoc-Cajamarca (78 
alumnos de tercero a sexto de primaria); y el colegio  
Fe y Alegría Nro 33 ubicado en Ventanilla (366 alumnos 
de tercero, cuarto y quinto de secundaria)

El BCP reafirma su compromiso 
con la mejora de la calidad educativa al 
inaugurar dos modernos centros edu-
cativos en el distrito de Nuevo Imperial, 
que demandaron una inversión supe-
rior a S/ 9 millones, en beneficio de más 
de 5.700 alumnos. 

En una emotiva ceremonia, el BCP 
y la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Imperial, de la provincia de Cañete, en-
tregaron hoy las nuevas instalaciones 
de la Institución Educativa N° 20169 del 
centro poblado de Santa María Alta, que 
se construyeron bajo la modalidad de 
Obras por Impuestos. El proyecto de-
mandó una inversión superior a los S/ 
5 millones y permitirá a más de 2.600 
alumnos de primaria y secundaria rea-
lizar sus actividades de aprendizaje en 
mejores condiciones. El colegio ha sido 
equipado con tecnología de punta. Ade-
más, se han habilitado 11 aulas pedagó-
gicas y ambientes administrativos. 

Cabe resaltar que a la fecha, el BCP 
ha comprometido, bajo la modalidad 
de obras por impuestos, más de S/ 925 
millones para ejecutar 107 iniciativas de 
infraestructura educativa, vial, cultura, 
saneamiento y seguridad ciudadana. 
Se vienen reconstruyendo 74 colegios 
por una inversión superior a S/ 528 mi-
llones, en las regiones de Arequipa, Ca-
llao, Cajamarca, Cusco, Junín, Ica, Lima 
Loreto y Piura.

BCP ENTREGA OBRAS 
POR ImPUESTOS 

REHABILITARAN ESPACIOS EDUCATIVOS EN PIURA

LA ONG Plan Internacional y Hyundai 
realizarán obras de rehabilitación a espa-
cios educativos en los distritos de Curamori 
y Catacaos en el departamento de Piura. El 
proyecto tendrá una duración de dos meses y 
constará de una inversión de 100,000 dólares. 

Esta iniciativa, denominada “Estudio 
Feliz y Protegido en mi Escuelita”, tiene como 
finalidad dotar de mobiliario adecuado para 
aulas de estudio, así como implementar es-
pacios de sombra contiguos a los salones 
implementados para proteger a los niños del 
sol y calor al que se encuentran expuestos. 
Gracias al trabajo de Hyundai y Plan Interna-
cional se equipará a 25 aulas temporales con 
mobiliario adecuado y áreas de sombra. 

Claudio Ortiz, Gerente de Negocios de 
Hyundai, se mostró confiado en que el apoyo 
que realizarán en conjunto con Plan Interna-
cional permitirá a los niños, de las regiones 
afectadas de Piura, gozar de mejores condi-

ciones para el aprendizaje y no ver afectado 
su desarrollo educativo. 

Por su parte, Ramin Shahzamani, re-
presentante de la ONG Plan Internacional, 
indicó que acciones como las realizadas por 
Hyundai son clave para que su institución 
pueda continuar apoyando activamente a 
los niños en el Perú. 

El gobierno ha elaborado un plan de re-
construcción que viene desarrollando con el 
apoyo de los gobiernos regionales, la Direc-
ción Regional de Piura ha instalado 17 aulas 
temporales en las cercanías de los albergues 
y campamentos, sin embargo mucho de este 
mobiliario no se encuentra en condiciones 
aptas para que los niños puedan utilizar.

Ong pLAn InteRnAcIOnAL y HyUndAI
APORTES

Desde el 2012 a la fecha, se han llevado a cabo 17 clases de educación financiera en 
11 colegios a nivel nacional llegando a impactar 1,711 alumnos. BanBif y Enseña Perú 
se unen para brindar una educación de calidad.

A la fecha, el BCP ha comprometido, 
bajo el mecanismo de Obras por 

Impuestos, más de S/ 528 millones en 
la construcción e implementación de 

74 centros educativos.
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La empresa peruana de comercialización y distri-
bución de combustibles, PECSA, firmó una alianza con 
RIMAC Seguros para sumarse al apoyo de su programa 
“Yo me cuido”, iniciativa que busca desarrollar la cultura 
de prevención en temas fundamentales como la salud, los 
accidentes, desastres naturales y seguridad vial.

Como parte del plan de Responsabilidad Social Em-
presarial, PECSA ve fundamental sumarse a iniciativas 
como esta, que otorguen a la población la posibilidad de 
capacitarse en temas de seguridad vial y personal, con 
actividades educativas para las personas ubicadas cerca 
a sus operaciones. Yo me cuido ha sido reconocido por el 
Ministerio de Educación debido a su contribución con la 
educación a miles de niños y niñas del país, con capaci-
taciones a miles de profesores en distintas instituciones 
educativas de diversos puntos del Perú.

“En PECSA reconocemos el gran valor que tiene la 
cultura de prevención. Siempre hemos buscado y creado 
iniciativas para orientar a nuestros colaboradores y clien-
tes para que tomen conciencia de la importancia de la pre-
vención, sobre todo en seguridad vial. En RIMAC y su pro-
grama “Yo Me Cuido”, hemos encontrado al aliado ideal 
para reforzar nuestro pilar de prevención y seguridad”, 
comentó Manuel Romano, Gerente de Marketing de PECSA.

“En RIMAC estamos convencidos de que la Responsa-
bilidad Social es el camino para la sostenibilidad de nues-
tro negocio y entorno. Como especialistas en la gestión 
de riesgos, apostamos por inculcar en nuestro país una 
cultura de prevención, ya que creemos firmemente que 
se trata de un tema fundamental para nuestro bienestar, 
salud y seguridad como ciudadanos peruanos. Por ello, la 
alianza con PECSA, va a ayudar a potenciar los mensajes y 
llegar a más peruanos”, explicó Luciana Caravedo, subge-
rente de Responsabilidad Social de RIMAC Seguros. 

La iniciativa ofrece gratuitamente contenidos en 
temas de prevención para que docentes y padres de fa-
milia puedan usarlos como apoyo en la educación de los 
niños. Desde el portal www.yomecuido.com.pe, se pue-
de acceder a diversos artículos e historias para niños y 
jóvenes. Además, el programa cuenta con redes sociales 
en Facebook y Youtube, así como con una aplicación móvil 
disponible para descargar de forma gratuita.

Por su parte, en las escuelas donde se ha venido im-
plementando este programa se ha buscado fortalecer las 
bibliotecas con los cuentos infantiles y otros materiales 
que ofrece Yo me cuido. Además, se han realizado esfuer-
zos por mejorar la comprensión y fluidez lectora de los 
jóvenes estudiantes.

pecSA y RIMAc
promovIendO la 
cultura de prevención

Como parte de su compromiso por 
contribuir al desarrollo de la educación 
en las zonas más vulnerables del país, 
la Universidad ESAN invitó a la empre-
sa de servicios de tecnología, RICOH, a 
participar de su programa de Desarrollo 
Sostenible ECOESAN, a través de la do-
nación de una embarcación para 25 per-
sonas que beneficiará en el traslado de 
los profesores y alumnos de la Institu-
ción Educativa Pública 70052 CCapi de 
Los Uros, en el departamento de Puno.

El viaje de los profesores a la es-
cuela incluía un trayecto bastante largo 
de más de tres horas horas en un bote 
pequeño en el cual debían remar, so-
portando el frío y con riesgo de que la 
embarcación se volteara. Los profeso-
res tenían que madrugar para salir de 
sus casas y tener el tiempo y energía 
suficiente para llegar a la escuela a ver 
a sus alumnos. 

Es por eso que RICOH junto a ESAN 
viajaron a Puno para hacer entrega de la 
embarcación y compartieron especiales 
momentos con los profesores y alum-
nos de la comunidad.

Al respecto, Maritza Arbaiza Ríos, 
miembro del Comité de Desarrollo Sos-
tenible, manifestó su agradecimiento 
a RICOH del Perú por haber atendido 
al llamado de la Universidad ESAN que 
busca generar bienestar en los docentes 
de primaria y secundaria de la institu-
ción educativa: «Nosotros como ESAN 
buscamos convertir sueños, queremos 
ayudar al desarrollo de Puno y estamos 
muy agradecidos con RICOH del Perú 
por compartir objetivos comunes con 
ESAN en nuestra búsqueda por contri-
buir con la sostenibilidad del país», se-
ñaló la ejecutiva. 

Por su parte, Jorge Cortés, director 
comercial de Ricoh del Perú, afirmó que 
esta embarcación contribuirá a mejo-
rar la calidad de vida de los maestros y 
alumnos. 

RIcOH y eSAn Se 
Unen  en pUnO 

pOR edUcAcIón

Programa busca promover la cultura de prevención en las nuevas 
generaciones del país, enfocando sus esfuerzos en niños de 5 a 8 
años.“Yo me cuido” es un programa reconocido por el Ministerio de 
Educación y la UNESCO por el aporte que realiza en la educación en 
prevención.
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IBM peRú  
ecOSISteMA de VOLUntARIAdO

IBM concluyó esta semana el programa Corporate 
Service Corps (CSC), que reunió a 12 colaboradores ex-
tranjeros de distintas especialidades, para fortalecer el 
desarrollo del ecosistema de voluntariado en Perú. Las 
entidades que fueron beneficiadas por este programa 
fueron el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnera-
bles (MIMP), la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), 
y Techo Perú. 

Tras cuatro semanas de trabajo en el país, el progra-
ma CSC de IBM culminó el pasado viernes 07 de julio con 
una ceremonia que contó con la presencia de Álvaro Me-
rino Reyna, Gerente General de IBM Perú, Mario Ríos, Vi-
ceministro de Poblaciones Vulnerables; Parmer Heacox, 
Director del Cuerpo de Paz Perú; y Ramiro Salas Bravo, 
Rector de la Universidad San Ignacio de Loyola.

Durante este evento se presentaron los resultados 
obtenidos, con cada una de las tres instituciones, que 
ofrecerán los lineamientos necesarios para la mejora y 
la sostenibilidad de los programas de voluntariado. Los 
resultados fueron los siguientes:

• Dirección de Voluntariado del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables (www.mimp.gob.pe): 
Se diseñó la plataforma de Voluntariado Nacional que 
requirió la elaboración de una guía para la arquitectura 
tecnológica y su implementación, el plan de manejo de 
riesgo para respuestas ante emergencia, entre otros. 
Como primer hito se ha logrado automatizar todo el pro-
ceso para el registro de los voluntarios y organizaciones 
de voluntariado y se está haciendo un piloto con un grupo 
de instituciones.

• Techo Perú (www.techo.org/paises/peru): Se 
desarrolló una Hoja de ruta estratégica que permita la 
consolidación de la apertura de la oficina en Piura para 

ibM CULMina eL ProGraMa internaCionaL Para eL fortaLeCiMiento DeL eCosisteMa De voLUntariaDo en Perú. 
eL MiMP, La UsiL y teCHo Perú fUeron Las entiDaDes benefiCiaDas Por eL eqUiPo De CoLaboraDores qUe LLeGaron 

a LiMa Por Parte De ibM. 

Ciudadanía Corporativa de IBM Perú.
El programa de CSC de IBM tiene presencia en más 

de 40 países y tiene por objetivo contribuir a la formación 
de líderes y ciudadanos con una visión global, sistémica e 
integrada, dentro y fuera de la compañía, capaz de enten-
der y solucionar temas críticos de la sociedad como edu-
cación, salud, medio ambiente y desarrollo económico. 

A finales del año, este programa habrá enviado cerca 
de 3,500 profesionales de IBM provenientes de más de 60 
países, para trabajar en 40 países. En Perú, el programa 
ha beneficiado a ciudades como Arequipa, Lima, Cuzco, 
Trujillo y Piura, y 6 empleados de IBM Perú ya participaron 
del CSC en India, Kenia, Vietnam, Rumania y China.

En el marco de la ceremonia del “Orgu-
llo Voluntario”, doce equipos conformados 
por colaboradores del BCP y Pacífico Segu-
ros, empresas del holding Credicorp, fueron 
los ganadores del concurso interno “Ideas 
Voluntarias”. Cada uno de los proyectos re-
conocidos recibió un capital semilla de S/ 
7,000 para su ejecución, lo que impactará 
de manera positiva a un promedio de 1,000 
personas.

Este concurso tiene como finalidad pro-
mover que los colaboradores –trabajando 
en equipo- se involucren en temas sociales 
y contribuyan a soluciones enfocadas en la 

sociedad, potenciando a la vez sus talentos 
y habilidades. Durante los años que se viene 
realizando, ha premiado a más de 120 pro-
yectos que han beneficiado aproximada-
mente a 15 mil personas. En esta edición, se 
presentaron 36 ideas que involucraron a 199 
colaboradores del BCP y Pacífico Seguros de 
diversas regiones del país. 

Los proyectos fueron evaluados por 
la alta gerencia de Credicorp. Las ideas ga-
nadoras están orientadas a la educación, 
emprendimiento, desarrollo de las comuni-
dades rurales, salud, cuidado del medio am-
biente y a la formación empresarial.

“IdeAS VOLUntARIAS” Bcp y pAcíFIcO SegUROS

brindar soporte a la reconstrucción del país debido a las 
secuelas del Fenómeno del Niño costero. 

• Universidad San Ignacio de Loyola (www.usil.edu.
pe): Por su parte, USIL recibió una hoja de ruta tecnológica 
y una propuesta de soluciones para consolidar, agilizar y 
automatizar las actividades de responsabilidad social y 
voluntariado que organiza la propia institución.

“Con esta iniciativa se trabajó el diseño de la Plata-
forma digital para la gestión del voluntariado nacional, así 
como facilitar las actividades que realizan las institucio-
nes participantes en zonas de suma necesidad, así como 
aquellas áreas que han sido afectadas por el reciente 
fenómeno natural” afirmó Sophie Perdriset, Gerente de 



III RAnKIng en eqUIdAd 
de gÉneRO  AeqUALeS

eL rankinG Par es eL úniCo en eL País enfoCaDo exCLUsivaMente en ProMover La eqUiDaD De Género y Las 
bUenas PráCtiCas orGanizaCionaLes Para Generar iGUaLDaD De oPortUniDaDes entre HoMbres y MUjeres. eL 
rankinG PreMió a aqUeLLas eMPresas CoMProMetiDas Con La eqUiDaD, DestaCanDo Las eMPresas baGó, Ma-

rriott HoteLes y saGa faLabeLLa.

Con el objetivo de generar concien-
cia sobre las buenas prácticas de las em-
presas peruanas en su camino a reducir 
las brechas de género, Aequales, consul-
tora empresarial en equidad de género, 
la Cámara Oficial de Comercio de España 
en el Perú, Owit y Peru 2021 presentaron 
los resultados del ranking PAR. 

En su tercera edición, el ranking 
PAR llegó a 141 organizaciones partici-
pantes, triplicando el número de em-
presas en relación al año anterior. “Esto 
demuestra el interés por parte de las 
empresas en avanzar en su camino a 
la equidad”, señaló Andrea de la Piedra, 
gerenta general de Aequales. Dentro de 
los principales hallazgos de las encues-
tas realizadas a las gerencias de Recur-
sos Humanos, se encontró lo siguiente:

“Estamos ante un esquema de pi-
rámide, en la base de las estructuras 
organizacionales encontramos igual 
proporción de hombres y mujeres, 
pero a medida que vamos avanzando 
en la escala estructural encontramos 
menos mujeres. Al día de hoy, vemos 

que el primer nivel está constituido por 
mujeres solo en un 24%; mientras que, 
en el segundo nivel, las mujeres alcan-
zan hasta el 35%, lo que descubre una 
brecha que aún es considerable”, indica 
Andrea De la Piedra. 

“En la medida que las empresas 
incorporen más políticas inclusivas, las 
estructuras de mandos altos contarán 
con mayor representación femenina. 
La equidad de género llegó para que-
darse”, añadió.Un 43% de las empresas 
participantes tienen objetivos internos 
vinculados a la equidad de género, como 
por ejemplo llegar a un porcentaje de 
mujeres en directorios o en posiciones 
de planta. Esto demuestra que cada vez 
hay mayor interés por parte de las em-
presas en tomar acción frente al tema. 

Muchas de las organizaciones brinda 
algún tipo de flexibilidad de trabajo a su 
personal, como por ejemplo un 69% cuen-
ta con horarios flexibles o escalonados. 
Sin embargo, las prácticas de conciliación 
vinculadas directamente al cuidado de hi-
jos  e hijas son las menos frecuentes.

1. BAgó
2. MARRIOtt HOteLS peRú
3. SAgA FALABeLLA
4. SegUROS FALABeLLA
5. KOnectA
6. AtentO
7. LAzO, de ROMAñA & cMB ABOgAdOS
8. ScOtIABAnK
9. AccOR HOteLS
10. neStLÉ

El RAnking PAR REconoció A lAS 10 oRgAnizAcionES 
lídERES quE APuEStAn PoR lA EquidAd dE génERo.
loS PRiMERoS 10 PuEStoS FuERon:

RAnKIng pAR
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cOnVenIO cIp-Utec  
Un FRente AL cAMBIO cLIMátIcO  

Con el fin de fomentar la investiga-
ción científica, innovación y generación de 
tecnologías agrícolas para la solución de 
problemas ambientales y generados por 
el cambio climático, el Centro Internacio-
nal de la Papa (CIP) y la Universidad de In-
geniería y Tecnología (UTEC) suscribieron 
un acuerdo marco de cooperación.

La ceremonia, realizada en la sede 
del Centro Internacional de la Papa, en La 
Molina, estuvo presidida por el Director 
General Adjunto de Investigación y Desa-
rrollo del CIP, Dr. Oscar Ortiz, junto a la 
Directora Académica Ejecutiva de UTEC, 
Dra. Melanie Cornejo, y el Director del Pro-
grama de Bioingeniería, Dr. Julio Valdivia.

El acuerdo posibilitará la realización 
de investigaciones conjuntas sobre as-
pectos científicos,  técnicos, económicos 
y sociales relacionados a la agricultura, 
particularmente de la papa y el camote, 
en relación a aspectos  ambientales, con-
servación y uso sostenible de la diversidad 
biológica y los recursos genéticos, evolu-

aCUerDo entre CiP-UteC PosibiLitará La reaLizaCión De investiGaCiones ConjUntas sobre asPeCtos Científi-
Cos,  téCniCos, eConóMiCos y soCiaLes reLaCionaDos a La aGriCULtUra.

futuro. En ese sentido, el acuerdo marco 
suscrito estipula que cada año deberán 
presentarse como mínimo dos propues-
tas conjuntas de investigación o innovación 
a fuentes de financiamiento nacionales o 
internacionales. 

“El CIP y la UTEC están comprome-
tidos para dar el necesario dinamismo 
a las actividades conjuntas de colabo-
ración, coordinación y asistencia téc-
nica, que permita llevar a la práctica 
el cumplimiento de los objetivos de 
esta colaboración, para beneficio no 
solo de las dos partes involucradas, 
sino de la sociedad en su conjunto, tal 
como lo establece la visión y misión 
del Centro”, expresó el Dr. Ortiz.

El acuerdo también establece que los 
productos que se generen como fruto de 
esta colaboración estarán sujetos al or-
denamiento legal vigente peruano y a los 
principios del Grupo Consultivo para la In-
vestigación Agrícola Internacional (CGIAR) 
sobre el manejo de propiedad intelectual.

ción de los agrosistemas y los ecosiste-
mas frágiles.

“La formación de capital humano 
se verá beneficiada, pues el convenio 
prevé la identificación y desarrollo 
de proyectos colaborativos de inves-
tigación integrales y multidiscipli-
narios relacionados con la agrobio-
diversidad y bioingeniería, que sean 
de mutuo interés para ambas partes, 
así como la difusión de sus resulta-
dos entre los sectores interesados. 
También se contempla la capacita-
ción de alumnos  de la Universidad 
en diversos temas”, destacó el Dr. Ortiz 
luego de suscribir el convenio, que tendrá 
una duración de 5 años renovables.

“Este convenio marca el inicio de 
una colaboración que sin duda será 
muy fructífera para ambas institu-
ciones. El CIP y UTEC podrán explotar 
juntos los puntos de convergencia y 
las sinergias en áreas tan impor-
tantes como la revalorización de la 

biodiversidad y los nuevos avances 
de la biotecnología. Para nuestros 
profesores y alumnos representa 
una base crucial para la investiga-
ción científica e innovación en estos 
campos”, agregó la Dra. Cornejo.

Uno de los ejes del convenio es pro-
piciar la generación de conocimientos 
que permitan entender cómo reaccionan 
los cultivos al  el cambio climático, inclu-
yendo el desarrollo de metodologías de 
investigación que les sirvan de sustento, 
con el objetivo de desarrollar tecnologías 
que permitan una mejor adaptación a con-
diciones extremas de la agricultura en el 
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cOnSUMO SOStenIBLe pARA 
SOcIedAdeS SOStenIBLeS

“POCAS EMPRESAS IDEN-
TIFICAN LOS RIESgOS DE 

MEDIANO Y LARgO PLAzO 
Y SE SITÚAN EN CONTExTOS 

POCO FAvORABLES PARA 
EvITAR LLEgAR A ELLOS”

Jared Diamond, en su 
libro Colapso (2004), pre-
gunta por qué algunas so-
ciedades fracasan y otras 
perduran. Tras analizar 
civilizaciones como los 
vikingos escandinavos, 
los rapanaui de la isla de 
Pascua y los imperios Je-
mer (Asia) y Monomotapa 
(África), plantea que el 
éxito o fracaso radica en 
las decisiones tomadas, 
la capacidad de tener una 
visión de largo plazo y el 
pensar estratégicamente. 
Esto también se aplica en 
el ámbito empresarial.

Tal como sucedió en las sociedades 
antiguas, estamos encaminados a que 
lo mismo ocurra en el mundo moderno 
porque existe un desequilibrio entre los 
recursos disponibles y los recursos que 
utilizamos. Y esto sucede porque no 
somos estratégicos con nuestro propio 
futuro.

El sector empresarial no es ajeno a 
esta realidad. Pocas empresas identifi-
can los riesgos de mediano y largo plazo 
y se sitúan en contextos poco favorables 
para evitar llegar a ellos.

Es muy común enumerar las 
amenazas a las que se exponen las em-
presas hoy y elaborar planes de miti-
gación para aminorar esos potenciales 
riesgos. Lo menos común es analizar 
exhaustivamente el proceso de produc-
ción, la ubicación geográfica, las condi-
ciones climáticas, los insumos princi-
pales para las operaciones; y con todo 
ello replantear la estrategia del negocio 

para apuntar así a su sostenibilidad.

EL CASO BACKUS
Un ejemplo interesante es lo que 

hace Backus, la cervecería más grande 
del Perú. Para esta compañía el agua 
es de vital importancia dado que es su 
principal insumo. Por ello, en 2009, sin 
acontecimiento alguno que vaticinara 
una futura escasez de agua, se plantea-
ron trabajar en una gestión sostenible 
de los recursos hídricos.

¿Por qué lo hicieron si la falta 
de agua no era un problema? ¿Por 
qué no invertir en ampliar sus 
plantas, en llegar a nuevos merca-
dos o en mejorar sus procesos de 
distribución?

La respuesta es simple pero para 
llegar a ella se necesita una visión estra-
tégica, una mirada de largo plazo y la de-
cisión de estar un paso adelante. Backus 
decidió trabajar por la sostenibilidad del 
agua para asegurar la sostenibilidad de 
la empresa. Y es que sin agua no hay cer-
veza y sin cerveza no hay negocio.

El análisis sobre la situación del 
agua en Lima, donde está ubicada una 
de sus plantas de producción más 
grandes, arrojó resultados alarmantes: 
actualmente, 14 de las 62 cuencas de la 
vertiente del Pacífico se encuentran en 
una situación de estrés hídrico. Diez de 
ellas están en situación de escasez hí-
drica, según un estudio del PNUD. Todas 
las ciudades costeras peruanas que se 
abastecen de la vertiente del Pacífico, 
por tanto, enfrentan potenciales riesgos 
de escasez hídrica en un futuro cercano.

 
ACCIONES TOMADAS
El consumo desmedido de agua en 

sus procesos de producción y la poca 

conciencia sobre el riesgo de tener su 
planta en una ciudad con poca disponi-
bilidad de agua como Lima, obligaron a 
Backus a tomar acciones. Así, estable-
cieron como meta reducir el consumo 
de agua por litro de cerveza en un 25 %, 
lo cual permitiría un ahorro anual de 20 
000 millones de litros de agua. Para ello 
diseñaron procesos más eficientes, in-
trodujeron tecnologías más avanzadas y 
desarrollaron un sistema de monitoreo 
riguroso. 

También, establecieron alianzas 
con otras empresas, instituciones y 
comunidades aledañas para ejecutar 
proyectos que buscan proteger la cuen-
ca del río Rímac y mantener saludables 
las fuentes de agua subterránea.

Backus actuó a tiempo. Y cada vez 
más empresas asumen compromisos, 
con inversiones significativas, para 
controlar y reducir el consumo de re-
cursos e insumos en sus procesos pro-
ductivos. Sin embargo todavía falta que 
muchos comprendan la importancia de 
actuar pensando en las consecuencias 
futuras, y no solo en los beneficios de 
corto plazo.

Al estudiar las desaparecidas ci-
vilizaciones antiguas, Jared Diamond 
se preguntó cómo no percibieron sus 
impactos y no se detuvieron a tiempo 
para evitar el colapso. El autor concluye 
que el interés a corto plazo de ciertos 
grupos superó el interés a largo plazo 
de la sociedad en su conjunto.

Es momento de preguntarnos si 
percibimos nuestros impactos y si 
trabajamos para reducirlos por el bien 
de nuestro planeta y de las próximas ge-
neraciones, o si continuamos por este 
rumbo insostenible que, más temprano 
que tarde, nos llevará al colapso.

PoR: MARíA F. AwAPARA FRANCO
 JEFA dE RS y coMunicAcionES / PESquERA DIAMANtE

opinión • 
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MAKRO y p&g  cOn eL cOLegIO 
de LA ASOcIAcIón AdeSA  

P&G y Makro unieron fuerzas para 
realizar la campaña “Ayúdanos a cumplir 
un sueño para los niños de ADESA”, a tra-
vés de la cual los clientes de Makro a nivel 
nacional, apoyan al colegio de la Asociación 
ADESA ubicado en Ancón,  por medio de la 
compra de diversos productos de P&G.  
Gracias al éxito de la campaña, se hizo en-
trega de 10 proyectores y 10 pantallas para 
sus aulas, beneficiando así a cerca de   250  
estudiantes, entre niños y adolescentes.

Makro y P&G trabajan en esta inicia-
tiva desde el 2014, apoyando a ADESA, una 
asociación sin fines de lucro dedicada a 
brindar apoyo en salud, rehabilitación y 

aMbas CoMPañías tienen CoMo Meta  reaLizar Dos CaMPañas anUaLes CoMo MíniMo a Partir DeL Presente 
año. aPoyaron a CerCa De 250  estUDiantes, entre niños y aDoLesCentes DeL CoLeGio aDesa, UbiCaDo en anCón.

educación a niños de menores recursos 
en Lima Norte.  Gracias a esta campaña, 
en 2014 se entregó una silla odontológica 
para equipar su centro médico de ubica-
do en Comas, y en 2015, recibieron una 
Minivan destinada a cubrir su necesidad 
de transporte. Ambas empresas buscan 
fortalecer esta unión para mantener los 
resultados obtenidos e incluso superar-
los, teniendo como meta realizar dos 
campañas anuales como mínimo, a partir 
del presente año. 

“Un elemento clave de nuestra es-
trategia de Sostenibilidad, es formar 
alianzas con nuestros proveedores que 

trasciendan la relación comercial y 
contribuyan con el bienestar de nuestra 
comunidad. ADESA es parte de la familia 
Makro hace más de 5 años y gracias al 
esfuerzo conjunto con P&G, logramos 

aportar al desarrollo educativo de más 
de 200 niños” comentó Jose Luis Passano, 
Gerente General de Makro Perú. 

“En P&G, estamos profundamente 
comprometidos con las comunidades 
donde vivimos y trabajamos, queremos 
llevar a la vida nuestro propósito de 
tocar y mejorar vidas, hoy y para las 
generaciones que vendrán. Con alian-
zas como la que tenemos con Makro, 
seguimos comprometidos en hacer 
una diferencia, de la mejor manera que 
podamos para aquellos quienes más lo 
necesitan”, añadió Román Zaobornyj, 
Gerente General P&G Perú..



innovación tecnológica de Antamina 
Antamina recibió un importante reconocimiento de la Sociedad Nacio-
nal de Minería, Petróleo y Energía por sus innovaciones tecnológicas. 
Obtuvo el 2do lugar en dos categorías: Idea Innovadora por el proyecto 
“Mobile Storm Alert” y Empresa Innovadora por su sistema aéreo no 
tripulado para seguridad “QEYE”. Señalo, Rafael Estrada, Gerente de 
Tecnología, Información y Telecomunicaciones de Antamina.

 pLAtAFORMA dIgItAL de FUndAcIón pAcHAcútec
La Alianza Gastón Acurio & Telefónica “Juntos para Transformar”, ha 
apoyado al  desarrollo de la gastronomía peruana. Como parte de las 
acciones de cierre la Alianza patrocinará el desarrollo e implementa-
ción de una Plataforma Digital a beneficio de Fundación Pachacútec, la 
que permitirá que esta institución continúe con su labor educativa, a 
través del Instituto Nuevo Pachacútec

La clínica delgado y la campaña “caritas felices”2017
La Asociación Civil Misión Caritas Felices con el apoyo de la Clínica Delgado, realizará, por tercer año consecutivo, la campaña “Caritas Felices 2017”, 
que tiene por finalidad, dibujar una carita feliz en el rostro de niños y/o adultos de bajos recursos que padecen de labio y paladar hendido. Este año, se 
espera atender a un total de entre 60 y 70 niños. Líssel Krüger, Directora General de la Asociación Misión Caritas Felices, comentó que “el apoyo de la 
Clínica Delgado es fundamental porque nos garantiza la mejor infraestructura y  equipamiento, lo que nos permite atender con calidad y seguridad 
a los pacientes.”

pRIMeR RepORte de SOStenIBILIdAd de enteL
Entel Perú ya cuenta con su Primer Reporte de Sostenibilidad correspondiente al 
año 2016. Un hito histórico para la compañía y que marca el inicio de un compromiso 
mayor y de largo aliento: la presentación de un reporte similar de manera anual.  
El documento, está basado en la metodología G4 de la Global Reporting Initiative (GRI).
Entre los programas que impulsa la empresa buscando dejar una huella positiva en 
uno de sus grupos de interés (las comunidades) está Barrio Feliz. También está el 
programa Sumaq Llaqta, frase quechua que significa “Pueblo Hermoso”. Con estos 
programas, Entel ha generado un impacto positivo en 4,950 personas que se han 
visto beneficiadas, con más de medio millón de dólares invertidos en iniciativas 
ambientales y de educación durante el 2016. Finalmente, al cierre del 2016 el progra-
ma Reciclemos para Transformar logró recaudar más de 4 toneladas de desechos.. 

distinción  de la Asociación Latinoamericana de Seguri-
dad e Higiene en el trabajo (ALASeHt) 

En el marco del 50° Congreso de Seguridad, Salud y Ambiente Organizado por el 
Consejo Colombiano de Seguridad y la XXI Jornada Latinoamericana de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, realizado en Bogotá del 21 al 23 de junio, La Positiva Seguros 
recibió la Distinción de la Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo (ALASEHT) que honra, cada 02 años, a aquellas compañías de Latinoamérica 
por generar un impacto importante en temas de seguridad y salud ocupacional. 
Este reconocimiento fue entregado por la misma ALASEHT, asociación conformada 
por instituciones especialistas en el rubro de riesgos laborales de: Colombia, Chile, 
Uruguay, Paraguay, Perú, Brasil, Ecuador, Venezuela, Argentina y México, junto a Ale-
mania, como invitado especial. 
La Positiva Seguros viene trabajando en el fomento de una cultura de seguridad y 
salud ocupacional dentro del país, a través de su Programa de Prevención de Riesgos 
Laborales..

BanBif donativo a comunidades del cusco
Con el fin de reducir los impactos en la salud de los pobladores por las 
heladas y el descenso de la temperatura, BanBif y sus colaboradores 
realizaron un importante donativo de ropa y abrigo a cuatro comuni-
dades del distrito de Quehue, provincia de Canas en Cusco, encarga-
das de renovar cada año el Puente Inca Q´eswachaka. Se trata de las 
comunidades: Huinchirí, Chaupibanda, Choccayhua y Ccollana Quehue..

cAMpAcitación  con AceROS AReqUIpA  
Con la finalidad de incrementar la especialización de los trabajadores 
en el sector Metal Mecánico de Villa el Salvador, Corporación Aceros 
Arequipa ofrecerá el programa de capacitación gratuito denominado 
‘Jornada de Carpintería Metálica’, dirigido a los carpinteros metálicos 
para que diversifiquen su oferta laboral y enriquezcan su oficio. Este 
evento de capacitación gratuita, se desarrolló en la I.S.T.P. Julio C. Tello.
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