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Actividad específica: 
Asociación empresarial no gremial, organizada como asociación civil sin fines 
de lucro. Sus líneas de acción están vinculadas a la Misión reseñada líneas 
abajo: desarrollo nacional, empresarial y educativo, constituyéndose en el thnik 
tank del empresariado. 
 
 
Misión: 
“Promover y fortalecer el sistema empresarial y educativo peruano para 
contribuir al desarrollo sostenible del país:” 
 
 
Principio I 
Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales 
en su ámbito de influencia 
Desde una perspectiva empresarial no gremial, IPAE se constituye en un 
importante referente de iniciativas para lograr el desarrollo sostenido 
empresarial y nacional. Se rige en un espacio de referencia indispensable para 
la comprensión del Perú y de su contexto global, así como de su proyección 
futura. IPAE contribuye a articular las necesidades e intereses de largo 
plazo del mundo empresarial, en el marco del desarrollo del país  y aporta a 
revalorar el rol del empresariado. 
Promueve el desarrollo de la sociedad, apoyando y coadyuvando a la 
protección de los derechos humanos fundamentales en su ámbito de influencia, 
entre otros,  con la realización de las siguientes  iniciativas nacionales:  

• El Congreso Anual de Empresarios – CADE. 
• La Conferencia Anual de Estudiantes. 
• La Conferencia Anual de Emprendedores 
• La Escuela de Directores y Gestión Educativa - EDYGE.  
• La Escuela de Empresarios – ESE 
• Conferencias y desayunos empresariales – Puntos de Encuentro 

 
• La 46°  Conferencia Anual de Ejecutivos - CADE 2008, tuvo como 

objetivo promover el debate sobre la reforma del sector privado para 
que éste sea competitivo, buscando incentivar la transformación de la 
cultura empresarial y las prácticas de las empresas peruanas para 
lograr altos estándares empresariales y culturas organizacionales 
adecuados; 

 
• La 14° Conferencia Anual de Estudiantes – CADE Universitario 2008, 

tuvo la participación de más de 500 estudiantes de diversas 
universidades e institutos superiores de  todo el país, así como de 
estudiantes de los institutos armados.  Con el lema  “Generar el 
cambio: nuestro gran reto” los alumnos del tercio superior de sus 



respectivas entidades educativas, tuvieron la oportunidad de debatir 
– entre otros temas- sobre una reforma educativa que promueva la 
cultura de éxito, rescate la identidad nacional, respete el medio 
ambiente y promocione la investigación social como pilares de una 
nueva educación que el país necesita   

 
• La Escuela de Directores y Gestión Educativa de IPAE, a través de 

su programa “Escuelas Exitosas” contribuye a gestionar 
eficientemente las escuelas públicas que atienden a estudiantes de 
zonas rurales y urbano-marginales. El objetivo es asegurar que todas 
las niñas y niños logren los aprendizajes esperados, 
independientemente de los contextos adversos en que viven. De esta 
forma, se contribuye significativamente al desarrollo humano de las 
poblaciones más necesitadas, y  se facilita su inserción en el mundo 
globalizado. 
El Programa Construyendo Escuelas Exitosas, viene atendiendo las 
necesidades de la empresa privada por responder solidariamente y 
con responsabilidad a las demandas del entorno social donde 
operan. 
 
El éxito alcanzado en estos dos años de trabajo comprueba la 
confianza puesta en un Modelo de Gestión de la escuela pública 
desarrollado por IPAE, que compromete a la empresa y a la 
comunidad en la mejora de la calidad educativa de miles de niños y 
niñas de los sectores pobres del país. 
 
El incremento de nuestra población beneficiada, ha sido significativo 
durante el año 2008: 
 

 

 

 
Año 2007 

 
Año 2008 

 
Escuelas 

 
Docentes 

 
Alumnos

  
Escuelas 

 
 Docentes 

  
Alumnos

 
61 

 
110 

 
2,368 

 
244 

 
703 

 
16 456 

En la actualidad atendemos a cerca de 17 mil estudiantes de 244 
escuelas primarias públicas, y alrededor de 700 docentes y 12 mil 
padres y madres de familia.  
 
Este crecimiento nos ha permitido pasar, inicialmente, de tres 
empresas auspiciadoras como Milpo, Castrovirreyna y EDEGEL a 
diez en la actualidad como Cía. de Minas Buenaventura, 
Agroindustrias Paramonga, Chinalco, Cía Minera Horizonte, 
Yanacocha, El Brocal y Goldfields.  

 



A partir de la implementación de líneas de trabajo y acciones 
concertadas, estamos logrando atender con eficiencia a los 
beneficiarios del programa.  
La organización de las redes, descansa sobre tres componentes 
centrales: organización, capacitación y monitoreo.  
 
La capacitación ha permitido desarrollar durante el año 2008, tres 
diplomados dirigidos a docentes, directivos y representantes de la 
UGEL, y un diploma para las familias.   

 
 

LISTA DE EMPRESAS, ZONAS Y REDES 
10-11- 08 

 
 

Directivos 
Sede Empresa 

Aportante Fecha de inicio Escuelas

s/a c/a 

Docente
s Alumnos

1 San Ramón Edegel 21 de Mayo 2007 11 - 11 8 302 

2Castrovirreyna Cia. Minera 
Castrovirreyna 4 de Junio 2007 09 1 8 32 544 

3 La Quinua 09 1 8 20 453 

4 San Juan de 
Milpo 14 1 13 18 456 

5 Junipalca 
(Río Tingo) 8 2 6 11 245 

6 Yarusyacán 

Cia. Minera 
Milpo 1 de agosto 2007 

10 2 8 12 246 

7 Lircay 13 de marzo 2008 11 - 11 32 914 

8 Oyón 26 de marzo 2008 8 6 2 72 1613 

9 Orcopampa I 26 de marzo 2008 8 - 10 38 712 

1
0 Huaytará 1 de abril 2008 11 - 11 20 487 

 
1
1

Orcopampa II 28 de junio2008 8 1 7 24 696 

 
1
2

Recuperada 28 de junio 2008 8 - 8 33 1135 

 
1
3
Chinche Tingo 

Cia. Minera 
Buenaventura 

28 de Junio 2008 18 2 16 13 344 

1
4 Chincha Cia. Minera 

Milpo 1 de abril 2008 11 1 10 1 112 



1
5
Daniel Alcides 

Carrión 31 de junio 2008 11 3 8 35 597 

1
6 Paramonga I 14 de abril 2008 11 11 2 51 835 

1
7 Paramonga II 

Agroindustrial 
Paramonga 

23 de junio 2008 9 6 3 35 654 

1
8 Morococha Peru Copper 23 de junio 2008 12 2 10 54 1392 

1
9 Parcoy Cía. Minera 

Horizonte 08 de julio2008 10 4 6 37 1010 

 
2
0

Cajamarca 10 3 7 36 704 

 
2
1

Sorochuco 
(Celendín I) 10 - 10 28 769 

 
2
2

Huasmín 
(Celendín II) 

Yanacocha 17 de julio 2008 

10 - 10 23 744 

 
2
3

Tinyahuarco El Brocal 10 de Junio 2008 12 1 11 41 1019 

 
2
4

Hualgayoc Goldfields 20 de agosto 
2008 5 3 2 29 473 

     50 198   

                                                    TOTAL 244 248 703 
 

16456 

 
 

Las redes que figuran en color verde, forman parte de proyectos que 
vienen desarrollándose en alianza con Empresarios por la Educación. 
En estos casos, se suma el componente voluntariado, a los objetivos 
que persigue el Programa Construyendo Escuelas Exitosas. 

 
• La Escuela de Empresarios de IPAE, forma empresarios que fomenten 

una economía inclusiva, donde la diversidad cultural es desarrollada 
como una ventaja competitiva. Promueve la competitividad empresarial a 
través de la investigación,  difusión y asesoramiento en las mejores 
prácticas empresariales. 

 Asimismo, apoyamos a las empresas que hacen responsabilidad social, 
 a través de la ejecución de programas de capacitación y consultoría 
 dirigidas a estas empresas.  
 Fomenta entre sus alumnos, la relación con su entorno, realizando 
 actividades de apoyo social y voluntariado en ayuda a diferentes 
 organizaciones. En todas las sedes de IPAE a nivel nacional, se ha 
 establecido que los alumnos desarrollen durante el año, por lo menos 
 una actividad de apoyo social. 



           Este año se continúo con el proceso de incorporación de temas 
 ambientales y responsabilidad social en la Formación de Empresarios, 
 se desarrollaron talleres con los profesores de las diferentes áreas, a fin 
 de evaluar y definir los temas que serán incorporados en la currícula de 
 la carrera de administración en la Escuela de Empresarios. 
 De esta manera se  incluye al perfil de egresado: 

a. Profesional capaz de reconocer los desafíos del entorno ambiental y 
social 

b. Profesional capaz de aplicar tecnologías para desarrollar sus 
actividades sin perjudicar a sus conciudadanos, sus trabajadores ni el 
ambiente en que se desarrolla 

c. Profesional con actitud ética que privilegia la convivencia amónica 
con su entorno legal, natural y social 

 
 
Principio II. 
Asegurar la no implicancia en actos de violación de los derechos 
humanos 

IPAE fomenta a través de cada una de sus iniciativas y programas el buen 
comportamiento y la responsabilidad social. Como parte de nuestro 
programa de Responsabilidad Social, realizamos las siguientes acciones: 

 Fomentamos en nuestros colaboradores la responsabilidad social, 
para lo cual este año IPAE organizó un concurso interno sobre 
proyectos de responsabilidad social en beneficio de sus propias 
comunidades. Los proyectos ganadores fueron: El hogar para madres 
solteras de la ciudad de Ica y la casa Hogar Enrique Rebuschini para 
niños enfermos de cáncer de la ciudad de Lima. Ambas instituciones 
recibieron un importante donativo económico. 

 Dentro del marco del CADE de empresarios, IPAE donó al centro 
educativo especial Nro. 15 de Huaycán, una sala de conferencias, 
equipándola con un proyector multimedia, computadora y sillas para 
niños especiales. Asimismo, mejoramos su infraestructura colocando 
nuevos servicios higiénicos, pintado de paredes y colocación de rampas 
de cemento.   

 Contribuimos a mejorar la biblioteca de la institución educativa de 
educación primaria Nro. 3094-1 del distrito de Independencia, para 
lo cual los trabajadores, alumnos y profesores comprometidos con esta 
labor social, hicieron importantes donativos de libros y material 
educativo. 

 Adoptamos la institución educativa de mujeres “Elvira García y 
García” comprometiéndonos a apoyarlos en el mejoramiento de su 
infraestructura y servicios. Es así, que en el mes de julio como parte 
de nuestro compromiso cívico, todos los colaboradores trabajamos 
pintando las paredes de la fachada del centro y arreglando sus áreas 
verdes. Asimismo, iniciamos un programa piloto de desarrollo de 
habilidades emprendedoras en las alumnas de los tercero, cuarto y 
quinto de secundaria. 

 Hicimos un importante donativo de muebles y enseres a la 
institución educativa Nro. 1076 de Pueblo Libre. 



 Con motivo de la navidad, los alumnos de la Escuela de 
Empresarios llevaron, regalos, ropa y artículos comestibles a los 
niños del centro educativo Virgen de Chapi  de los Huertos de 
Lurín. En forma similar, se visitó la casa hogar para niños enfermos de 
cáncer Enrique Rebuschini a quienes les llevamos sorpresas y regalos 
con motivo de las fiestas navideñas. 

 
Principio III. 
 Apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho 

a   la negociación colectiva 
Para IPAE, la libertad de asociación es un derecho de los trabajadores, 
como lo demuestra la existencia de un sindicato único de trabajadores, 
donde participan más de 50 colaboradores. Durante el 2008 se negoció con 
el sindicato el pliego, llegando a un acuerdo amistoso en las primeras 
reuniones  llevadas a cabo. 

 
Principio IV. 
 Apoyar la eliminación de toda forma del trabajo forzado y obligatorio 

Todos los trabajadores tienen un horario establecido con una jornada de 
trabajo normal. 

      En el 2008 se instauró un sistema de beneficios adicionales a los 
 trabajadores, compensando  la dedicación de los mismos a través de 
 jornadas libres, otorgamiento de horas libres para trámites personales,   
 desayunos por cuenta de la institución y beneficios similares. El objetivo ha 
 sido lograr una mejora en el ambiente de trabajo, reconociendo el empeño y 
 el compromiso de los trabajadores hacia la institución. 

En aras de mejoras continuas, la institución ha participado por primera vez     
en la encuesta del Great Place to Work.  Los resultados de la misma serán 
sometidos a evaluación para implementar las medidas correctivas  que sean 
necesarias en los próximos dos años.  El objetivo es lograr mejoras en el 
ambiente laboral de la institución  

 
Principio V. 
 Apoyar la erradicación del trabajo infantil 

No se trabaja, ni se ha trabajado con niños dentro de la institución. 
 
Principio VI. 
 Eliminación de la discriminación con respecto al empleo y ocupación 

No hay discriminación de género, raza  ni otro tipo, los criterios de selección 
son objetivos.  

 
Principio VII 
Las Empresas deben apoyar un Enfoque Preventivo que favorezca El 
Medio Ambiente 
 
IPAE  como institución responsable viene contribuyendo con la conservación 
del medio ambiente desarrollando actividades  que generan conciencia, y 
promueven una cultura responsable en salvaguarda de nuestro medio 
ambiente. 



1) En el 2008, uno de los objetivos del plan de gestión ambiental fue llegar a 
todas las sedes de IPAE, en donde se desarrollaron talleres con todo el 
personal cuyo objetivo fue involucrarlos  en temas ambientales para luego crear 
los comités de gestión ambiental en cada una ellas  y así  empezar  a trabajar 
con los alumnos, profesores y el personal, en acciones dirigidas a crear una 
cultura del cuidado y preservación del medio ambiente. 
 
Dichos talleres se llevaron a cabo en: 
 
-Sede de Surco el 18/04/08 
-Sede de ICA el 20/06/08 
-Sede de Chiclayo el 02/10/08 
-Sede de Piura el 03/10/08 
-Sede de Iquitos el 29/10/08 
 
2) Este año se continuó con el proceso de incorporación de temas ambientales 
y de responsabilidad social en la Formación de Empresarios, se desarrollaron 
talleres con los profesores de las diferentes áreas, a fin de evaluar y definir los 
temas que serán incorporados en la currícula de la carrera de administración 
en la Escuela de Empresarios. 
De esta manera se  incluye al perfil de egresado: 

c. Profesional capaz de reconocer los desafíos del entorno ambiental y 
social 

d. Profesional capaz de aplicar tecnologías para desarrollar sus 
actividades sin perjudicar a sus conciudadanos, sus trabajadores ni el 
ambiente en que se desarrolla 

c. Profesional con actitud ética que privilegia la convivencia amónica 
con su entorno legal, natural y social 

 
Dichos talleres se llevaron a cabo por áreas: 
 
- Área de Administración el 14/02/08 
- Área de Marketing el 19/02/08 
- Área de Finanzas el 26/02/08 
- Área de Logística el 28/02/08 
- Área de Proyectos el 04/03/08 
- Áreas básicas e integradas el 06/03/08 
- Área de informática el 11/03/08 
- Área de Recursos Humanos el 13/03/08 
 
 
Principio VIII:  
 
Las Empresas deben emprender iniciativas que promuevan una mayor 
Responsabilidad Medioambiental   
 
1) En IPAE se han llevado a cabo actividades de  Difusión y sensibilización  a 
los alumnos, profesores, personal administrativo, servicios  y de gerencia  a fin 
de promover una mayor responsabilidad Medioambiental  en fechas como: 
 



-El día del agua  22 de Marzo 
-El día de la tierra 22 de Abril 
-El día del Medio Ambiente 6 de Junio 
-El día del árbol 28 de Junio 
-El día del plástico 30 de Junio 

 
 
2) Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, se llevo a cabo una 
conferencia “Los negocios ante los desafíos ambientales”  cuyo expositor 
especialista fue el Dr. Paúl Remy  quien  hizo llegar  a la comunidad educativa 
en pleno sus conocimientos de como debe actuar el ser humano, la empresa, 
la comunidad ante estos desafíos. 
 
 
 
Principio IX.  
 
Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de Tecnologías 
Respetuosas con el Medioambiente 
 
1) Continuamos con el tema del reciclaje, en este año se instalaron los tachos 
(azul, rojo, amarillo y verde) en la zona de aulas en las sedes de Surco e ICA. 
De esta manera seguimos educando e incentivando a los alumnos a que 
realicen estas buenas practicas no solo en IPAE sino en sus hogares y lugares 
de trabajo; asimismo colaborando con los niños con discapacidad  apoyados 
por FUNDADES y a la asociación de niños quemados ANIQUEM ,a 
continuación las cifras de nuestro aporte en el 2008 . 
 

RECICLAJE IPAE (en Kg)  
CONVENIO FUNDADES Y ANIQUEM 

2008 
PAPEL EN DESUSO-PERIODICO 4,755 
PLASTICO   623 
VIDRIO 1,087 

 
 
2) En cuanto a la política de   ahorro de energía IPAE en el 2008 ha realizado 
la remodelación de sistemas eléctricos y cableado estructurado  en las áreas 
de coordinación académica, dirección de escuela, sistemas  y administración, 
esto  nos permite evitar fugas por fallas por cablería en mal estado. 
Así mismo se continúo con el cambio en monitores CRT por LCD que 
consumen menos energía. 
 
3) En el 2008 el mantenimiento de las áreas verdes ha llegado al 100%, siendo 
una preocupación de IPAE la conservación de las mismas, se han plantado 
mas árboles. 
 
 



4) En lo concerniente  al cuidado del agua  se ha  procedido al cambio de 
sistemas de válvulas y llaves en los servicios higiénicos. 
Así como al mantenimiento de redes de agua y desagüé en zonas de 
filtraciones en Pueblo Libre y Surco. 
 
 
Principio X 
Trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluyendo la 
extorsión y el soborno 
El reglamento interno de trabajo y el reglamento de la Escuela de Empresarios, 
menciona la no tolerancia de acto alguno de corrupción. 
 
Este año se culminó la elaboración del  Código de Ética donde detallamos los 
principios éticos que rigen el comportamiento de los integrantes de la 
corporación IPAE. Se trata de pautas de conducta ética que se observarán en 
el desempeño diario a propósito de las relaciones entre usuarios, proveedores, 
sector público, la competencia, la información y los bienes institucionales, así 
como entre los integrantes de la institución.  
 
A fines de diciembre del 2007 suscribimos un Convenio marco de cooperación 
entre el Consejo Nacional para la Ética Pública, Capítulo peruano de 
Transparency International – PROÉTICA-  con el fin de desarrollar en forma 
conjunta planes, programas y proyectos que contribuyan al establecimiento, 
difusión y mejoramiento de la gestión empresarial con ética, promoviendo la 
adopción por parte de las empresas que operan en el Perú, códigos de 
conducta – que sean entendidos, asumidos y practicados por su personal – 
mediante la realización de actividades de investigación y capacitación, así 
como mediante la organización de conferencias o foros sobre el tema y a nivel 
nacional. 
En base a dicho Convenio, PROÉTICA e IPAE prepararon un primer estudio  
cualitativo sobre la empresa privada y la corrupción. El estudio recoge la 
opinión de los empresarios sobre el funcionamiento del Estado, la experiencia 
con el sector público, la percepción que tienen de la corrupción sus 
consecuencias, la corrupción como limitante a la competitividad de las 
empresas, la percepción del nivel de corrupción que hay en el país y temas 
similares. Este trabajo tuvo como objetivo principal identificar el grado de 
conocimiento y las actitudes de los empresarios peruanos que operan en Lima 
respecto a la corrupción en las distintas instancias del sector público. Este 
estudio fue publicado en el mes de octubre y distribuido en la 46° Conferencia 
Anual de Ejecutivos CADE  2008. Pretende ser el primer trabajo de una serie 
que debe servir de base para futuros trabajos analíticos. 
En el mes de setiembre IPAE y Proética financiaron la realización de la quinta 
encuesta nacional de Ipsos Apoyo sobre corrupción, la misma que arrojó 
importantes datos sobre la corrupción en el país. La presentación pública de los 
resultados se llevó a cabo el 12 de diciembre.  
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