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DATOS DE LA INSTITUCIÓN 

• Dirección: Calle Víctor Maurtua 135. San Isidro 

• Dirección web: http://www.ipae.pe  

• Fecha de adhesión: 11/05/2004 

• Número de empleados: 110 

• Sector: Educativo y empresarial 

• Principales marcas, productos y/o servicios:  

− Foros por la Innovación 

− Alianza por la Innovación 

− Programa Escuelas Exitosas 

− Servicios de fortalecimiento empresarial: FONCOPES, FONDOEMPLEO, 

EMPRENEGOCIOS, PATTEM Restaurantes 

− Programa de asociados 

• Grupos de Interés:  

− CADE Ejecutivos: empresarios de la mediana y gran empresa 

− CADE por la Educación: empresarios de la mediana y gran empresas 

interesados en el sector educativo 

− CADE Emprendedores: empresarios de la pequeña y mediana empresa 

− CADE Universitario: estudiantes de último año de universidades o institutos 

superiores pertenecientes al tercio superior 

− Conferencia #innovape: líderes del sector público y privado 

− Encuentro de Jóvenes Innovadores-ENJi: jóvenes menores de 30 años 

− Programa Escuelas Exitosas: gran empresa interesada en desarrollar 

programas de responsabilidad social 

− Foros por la Innovación y Alianza por la Innovación: mediana y gran empresa 

− Proyectos de fortalecimiento empresarial: Personas naturales y MYPEs  

• Alcance del Informe de Progreso y sus posibles limitaciones, si existen: 

IPAE Acción Empresarial 

• Periodo cubierto por la información: 2011-2012 

• Ciclo de presentación del Informe de Progreso: Anual 
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QUIENES SOMOS 

IPAE es una fuerza propulsora del desarrollo empresarial, nacional y 

educativo, que promueve una visión compartida de largo plazo, orientada a 

canalizar el esfuerzo colectivo de los peruanos hacia el bienestar general. 

Somos una institución empresarial no gremial, ni política que convoca la 

energía y el compromiso de los empresarios para proyectarlo hacia la 

discusión y acción sobre los grandes temas nacionales. 

Misión 

Promover y fortalecer el sistema empresarial y educativo para contribuir al 

desarrollo sostenible del país: 

� Fomentando los valores de una cultura empresarial y emprendedora de 

éxito 

� Desarrollando capacidad analítica, de investigación y de propuestas de 

políticas públicas, que complemente su capacidad de convocatoria para la 

discusión abierta de temas de trascendencia empresarial y nacional de largo 

plazo. 

� Participando innovadoramente en la educación de emprendedores, en el 

mejoramiento de la gestión de las escuelas y en la capacitación para el 

análisis de futuro. 

Nuestros Valores 

� Respeto: Comprendemos los derechos y deberes individuales y colectivos. 

� Responsabilidad: Respondemos por los propios actos y consecuencias. 

� Honestidad: Actuamos con transparencia y lealtad siendo congruentes en 

pensamiento y acción. 

� Justicia: Brindamos a nuestros usuarios lo que les corresponde con equidad, 

dentro del marco de las políticas institucionales. 

� Compromiso: Sentimos como propios los objetivos de la organización y el 

bienestar de la sociedad.   
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Líneas de Acción 

Son los ejes estratégicos que guían el accionar de IPAE contribuyendo a 

fomentar una gestión empresarial sostenible.  

Están alineadas con el Plan Estratégico al 2016 y su Acción Empresarial es el 

fundamento del compromiso por afianzar la sostenibilidad institucional.  

Los campos de acción se articulan en torno a tres líneas de trabajo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 
Nacional 

Desde una perspectiva empresarial no gremial, IPAE es un 

importante referente de iniciativas para impulsar el desarrollo 

empresarial sostenido y contribuir a una mejor comprensión del 

Perú, de su contexto global y de su proyección futura. 

En su esfuerzo por propiciar políticas de Estado saludables, IPAE 

busca promover el diálogo, generar opinión y plantear propuestas 

sobre los grandes temas nacionales. 
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Desarrollo 
Empresarial 

Desde su fundación, IPAE contribuye a articular las necesidades e 

intereses de largo plazo del mundo empresarial nacional, lo que a su 

vez permite revalorar el rol del empresariado.  

Para ello, promueve la competitividad a través de la investigación, 

difusión y asesoramiento en las mejores prácticas empresariales; y 

forma empresarios que fomentan una economía inclusiva, donde la 

diversidad cultural es desarrollada como una ventaja competitiva. 

Desarrollo 
Educativo 

IPAE se constituye en un instrumento eficaz para canalizar los 

esfuerzos empresariales y complementar las iniciativas nacionales 

que buscan desarrollar una educación de calidad, promoviendo así 

que el país pase de las palabras a la acción en este tema. 

Reconociendo que la educación impacta en todos los ámbitos de la 

vida, promueve el desarrollo humano y es un objetivo e instrumento 

para el desarrollo nacional, la competitividad empresarial y el 

desarrollo personal, IPAE prevé mejorar el sistema educativo y 

fortalecer las capacidades individuales. 
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ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

Directorio 2011-2012 

Nombre  Cargo 

Susana Eléspuru Guerrero Presidente 

Carlos Arce Gamarra Miembro 

Eduardo Balbín Buckley Miembro 

Ignacio Bustamante Romero Miembro 

Mercedes Castro García Miembro 

Armando Cavero Guerrero Miembro 

Marta Del Rio Villanueva Miembro 

Maria Del Carmen Fedalto Bernal Miembro 

Fernando Fernandini  Marcial Miembro 

Luisa García Navarrete Miembro 

Daniel Manrique Winkler Miembro 

Jorge Medina Méndez Miembro 

Yolanda Pérez Senor Miembro 

Liliana Picasso Salinas Miembro 

Jaime Raygada Sommerkamp Miembro 

Patricia Rodríguez Gutiérrez Miembro 

Alejandro Sandoval Zavala Miembro 

Alfredo Torres Guzmán Miembro 

Luis Torres Mariscal Miembro 

Rebeca Velasco Gamero Miembro 

Rafael Venegas Vidaurre Miembro 

Gustavo Yamada Fukusaki Miembro 
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Staff Gerencial 

Nombre Cargo 

Fernando Del Carpio Ureña Gerente General 

Rosa María Marisca  Directora Nacional de la Escuela de Empresarios 

Juan Díaz Huaco Gerente de Planeamiento Estratégico 

Julio Paz Cafferata 
Gerente del Centro de Competitividad y Estudios 
Estratégicos 

Ricardo Carrillo Guerrero Gerente del Centro  de Emprendimiento 

Maite Vizcarra Alarcón Gerente del Centro de Innovación 

Luis Espinar Barriga Gerente del Centro de Eventos 

Amadeo Drinot Vasquez de Velazco Gerente de Administración y Finanzas 

Mariella Ackermann  Menacho Gerente de Imagen y Relaciones Institucionales 

Leticia Malaquio Angona Gerente de Gestión del Talento 

Adalberto Acevedo Jimenez Director del Programa Escuelas Exitosas 
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Organigrama Institucional 
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Comprometidos con los 
Derechos Humanos 
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PRINCIPIO 1: Respetar y proteger los Derechos Humanos 

1. Compromiso 

En IPAE apoyamos y respetamos la protección de los derechos humanos reconocidos 

internacionalmente. Nuestro compromiso está plasmado en políticas internas y se 

expresa en acciones concretas. 

2. Políticas  

CÓDIGO DE ÉTICA 

A través de nuestro Código de Ética ofrecemos una guía para la toma de decisiones y 

elecciones morales que nuestros colaboradores realizan durante el desempeño de sus 

funciones. Establecemos también la forma en la que nos relacionamos con nuestros 

grupos de interés: 

• Con nuestros usuarios 

Atendemos a nuestros usuarios con cortesía y eficiencia, ofreciendo un trato 

equitativo y brindando información veraz, clara y trasparente, sin preferencias de 

ningún tipo. Los orientamos para que cumplan las normas y políticas establecidas 

por la institución; así como, los medios establecidos para canalizar sus opiniones, 

inquietudes y reclamos, manteniendo un lenguaje de respeto mutuo. 

• Con nuestros colaboradores 

Fundamentamos nuestras relaciones mutuas en los valores: Respeto, 

responsabilidad, compromiso, justicia y honestidad. Respetamos las diferencias 

culturales, sociales, económicas, políticas y físicas, fomentando la integración y 

eliminando todo tipo de barrera para la inclusión; respetamos la libre expresión de 

todos nuestros integrantes, mostrando disposición de escuchar y valorar las 

opiniones de los demás. 

Asumimos también un rol activo en los diferentes programas de acción social 

promovidos al interior de IPAE. 

Propiciamos oportunidades de trabajo semejante entre todos los miembros de 

IPAE, desde los procedimientos de contratación, atribución de responsabilidades, 

evaluación de desempeño y definición de remuneraciones. 
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• Con nuestros proveedores 

La selección y contratación de proveedores o prestadores de servicios, se 

fundamenta en las necesidades de la organización y se sustenta en criterios, 

técnicos, profesionales y éticos, considerándolos como socios estratégicos. 

Establecemos criterios de justicia y equidad en la evaluación de nuestros 

proveedores, que no excluya a la micro y pequeño empresa. 

• Con nuestra competencia 

Consideramos a la competencia como oportunidades que nos impulsan a innovar y 

desarrollamos permanentemente. 

Respetamos el accionar de la competencia, evitando hacer comentarios y divulgar 

falsos rumores que afecten su imagen; y, tratamos a nuestros competidores con el 

mismo respeto que esperamos que nos traten. 

POLÍTICA DE CONTRATACIÓN 

Contamos con una política de contratación a través de la cual formalizamos la 

relación e incorporación de nuevos colaboradores y/o promovemos nuestro talento 

interno, cumpliendo con las disposiciones administrativas y legales vigentes, en 

concordancia con el Artículo 23° de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 

desempleo”. 

POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN SALARIAL 

Disponemos de lineamientos para aplicar un sistema de incremento en la 

remuneración de nuestros colaboradores, coherente con las responsabilidades y 

logros obtenidos en las diferentes posiciones, de manera que se incentive un trato 

equitativo en términos de esfuerzo y recompensa, esto en concordancia con el 

Artículo 23° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos “Toda persona 

tiene derecho a igual salario por trabajo igual; toda persona que trabaja tiene derecho 

a una remuneración equitativa y satisfactoria…” 
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POLÍTICA DE PUERTAS ABIERTAS 

Promovemos la comunicación abierta mediante una política de puertas abiertas con 

nuestros colaboradores incentivándolos a expresar sus preocupaciones, preguntas y 

sugerencias tanto a nivel profesional como personal, en concordancia a lo expresado 

en el Artículo 19° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos “Todo 

individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye 

el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones 

y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de 

expresión”. 

POLÍTICA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL  

Garantizamos condiciones de seguridad y salvaguardar la vida, integridad física y el 

bienestar de nuestros colaboradores, mediante la prevención de los accidentes de 

trabajo y las enfermedades profesionales. A su vez, promovemos una cultura de 

prevención de riesgos laborales, con el fin de garantizar las condiciones de seguridad 

y salud en el trabajo; acorde a lo expresado también como compromiso en nuestro 

Código de Ética: Contribuimos con la seguridad e higiene en el trabajo, adoptando 

medidas razonables para maximizar la prevención de riesgos laborales. 

POLITICA DE CAPACITACIÓN 

Estamos comprometidos con el desarrollo de competencias técnicas y/o personales 

de nuestros colaboradores, a fin de ayudarlos en el logro de los objetivos 

institucionales; acorde a lo expresado también como compromiso en nuestro Código 

de Ética: IPAE asume el compromiso del crecimiento personal y profesional de sus 

integrantes.  

3. Diagnóstico y Acción 

• Obtuvimos el 78% de satisfacción en la encuesta de Clima Laboral del Grate Place 

To Work 2012 (GPTW), tres puntos porcentuales por encima de lo logrado en el 

2011. 

• Obtuvimos la certificación de la Asociación de Buenos Empleadores (ABE), 

iniciativa de la Cámara de Comercio Americana del Perú (AMCHAM), la cual avala 

el cumplimiento de buenas prácticas laborales: 

− Pago puntual de salarios de acuerdo a la ley 

− Pago puntual de beneficios legales 
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− Pago puntual de seguro medico 

− Evaluación del personal 

− Recompensas de acuerdo a evaluación 

− Capacitación y entrenamiento 

− Reconocimiento 

− Ambiente de trabajo seguro e higiénico 

• Mantenemos nuestra participación en el Patronato de Perú 2021, organización que 

promueve la responsabilidad social empresarial y el cumplimiento de los derechos 

humanos. 

• A través de nuestro Centro de Emprendimiento reafirmamos nuestro compromiso 

por contribuir a mejorar el crecimiento sostenible de las empresas, aplicando 

herramientas orientadas a potenciar la gestión de los emprendimientos y hacerlos 

más competitivos en el mercado. 

• Con el Proyecto FONCOPES ofrecemos capacitación gratuita a ex pescadores a fin 

de ayudarlos a convertirse en empresarios o reubicarse como trabajadores en 

nuevos sectores productivos: 

− 90% de los ex pescadores acogidos al Decreto Legislativo No. 1084 han sido 

atendidos;  

− 1565 asesorías sobre elaboración de itinerarios formativos para la 

reconversión laboral exitosa, otorgadas; 

− 1221 asesorados ya se encuentran matriculados y estudiando, y el resto está 

próximo a iniciar estudios; y,  

− 249 beneficiarios se han insertado al mercado laboral como dependientes 

en otros sectores productivos, 95 han creado o fortalecido su MYPE. 

• Estamos acreditados por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) 

como certificadora de competencias laborales. En el marco de esta iniciativa, 

lanzamos el CERTIPAE Laboral, programa desarrollado para certificar la experiencia 

y el talento de vendedores de productos y servicios; supervisores y representantes 

de venta; y vendedores de telemarketing, a través de la evaluación de 

conocimientos y habilidades en el puesto de trabajo. 

− Gracias al financiamiento de Fondoempleo, realizamos un proyecto piloto 

para difundir el servicio de certificación de competencias laborales. 
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− 191 personas de diferentes empresas fueron evaluadas en Arequipa y 

Chiclayo, a fin de otorgarles una credencial formal que reconozca su 

experiencia y excelencia como vendedores. 

• Recibimos un reconocimiento del MTPE por nuestro compromiso con el sector 

trabajo en la evaluación y certificación de competencias laborales.  

• Obtuvimos la Buena Pro del Concurso de Proyectos Asociativos de Transferencia 

Tecnológica para Microempresas (PATTEM), organizado por el Programa Innóvate 

Perú y financiado por el Fondo de Investigación y Desarrollo para la Competitividad 

(FIDECOM) del Ministerio de la Producción con el propósito de promover el 

desarrollo de proyectos de innovación productiva y de transferencia de 

conocimientos que sea de uso práctico para las microempresas. 

− Iniciamos el programa “Calidad en la Cocina”, orientado a optimizar la 

calidad y competitividad de las cevicherías adscritas a la Asociación de 

Restauradores Marinos y Afines del Perú (ARMAP). 

− Ofrecimos asesoría y asistencia técnica en: (i) buenas prácticas de 

manipulación de alimentos; (ii) mejora de procesos productivos; (iii) gestión 

empresarial; y, (iv) desarrollo de habilidades emprendedoras a través del 

taller EMPRETEC. 

• En concordancia con el Artículo 26° de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos “Toda persona tiene derecho a la educación”, en IPAE promovemos el 

desarrollo educativo como uno de nuestros ejes de acción, impulsando y 

desarrollando iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de la educación en el 

Perú. 

• El Programa “Construyendo Escuelas Exitosas”, es una iniciativa implementada 

desde el 2007 por IPAE con el apoyo del empresariado comprometido con la 

responsabilidad social. El programa busca potenciar la gestión de las instituciones 

educativas que operan en zonas rurales y de escasos recursos, de forma que 

aseguren que todos los estudiantes aprendan y alcancen el desarrollo humano, a 

pesar de las condiciones de adversidad en las que se encuentran: 

− La aplicación sostenida de esta iniciativa ha permitido que los niños y niñas 

atendidos alcancen los niveles de aprendizaje requeridos: 
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 NIVEL “NO LOGRO” NIVEL “SUFICIENTE” 

Prueba de 
Entrada 

Prueba de 
Salida 

Prueba de 
Entrada 

Prueba de 
Salida 

PLAN LEO 37.9% 11.4% 5.8% 23.9% 

PLAN PIENSO 67.4% 28.1% 2.7% 25.1% 

PLAN COMUNICO 46.2% 18.8% 3.6% 13.8% 

 

− El Programa atiende aproximadamente al 3% de los estudiantes de las 

escuelas primarias de zonas rurales. Durante el 2012 nuestros beneficiarios 

han sido: 

33,585 Estudiantes  54 Redes educativas 

18,255 Padres de familia 413 Comunidades 

1,807 Docentes 54 Distritos  

483 Directivos 33 Provincias 

381 Escuelas 12 Regiones 

 

• En la Escuela de Empresarios ofrecemos educación superior formal cuyo Modelo 

Educativo está orientado a la formación de personas emprendedoras: 

− Carreras profesionales para egresados de educación básica 

− Programas de Desarrollo Empresarial, para personas que -con o sin 

estudios- desean certificar su práctica laboral o actualizar su formación. 

• Obtuvimos la acreditación internacional de la Carrera Administración de Empresas 

otorgada por la agencia internacional CINDA de Chile. 

• Fomentamos los procesos de Responsabilidad Social, para lo cual organizamos 

concursos internos sobre proyectos de responsabilidad social en beneficio de la 

comunidad: 

− Durante el año 2012 se puso en práctica el Programa Padrinos y Madrinas, 

que consiste en identificar a un niño de una zona de escasos recursos para 

conocer sus necesidades y con motivo de la navidad llevarle un presente y 

pasar un momento de esparcimiento con ellos. Las regiones atendidas 

fueron: Lima norte, Piura, Chiclayo, Ica e Iquitos. 

• Contamos con campañas permanentes de bienestar y responsabilidad social, entre 

las que se consideran de prevención de enfermedades así como la promoción de 

buenas prácticas nutricionales y de salud en general. 
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• Mantenemos nuestro compromiso de asumir el pago del 75% del costo del seguro 

privado de salud de nuestros colaboradores. 

• Comprometidos con asegurar la salud y seguridad de nuestros colaboradores, los 

hicimos partícipes de talleres para la seguridad integral: (i) entrenamiento básico 

en equipos extintores contra incendios; (ii) entrenamiento básico en sismo y 

evacuación; y, (iii) entrenamiento básico en tópicos de primeros auxilios. 

• Compartimos con nuestros colaboradores información relevante sobre el manejo 

institucional: 

−  Al finalizar cada trimestre todos los integrantes de la institución participan 

de la reunión de reporte de avances y metas, en la cual se hace de 

conocimiento los principales logros obtenidos por las distintas Gerencias o 

Unidades de Acción y los pasos a seguir. 

− Desde la Gerencia de Talento se emiten comunicaciones internas 

“ENTERATE” cada vez que exista a alguna noticia importante para la 

institución: ingreso de nuevos colaboradores, cambios en la organización, 

convocatorias a talleres, lanzamiento de nuevos beneficios, entre otros. 

− Contamos con un proceso de inducción para los nuevos colaboradores, en el 

cual se hace una presentación de la organización: Cultura Organizacional, 

Beneficios, Políticas, Presentación de las Unidades de Negocio, Reglamento 

Interno y Normas de conducta, entre otros. 

• Cada año hacemos la evaluación de desempeño llamado COPED en donde se mide 

el rendimiento de cada colaborador y el trabajo realizado a lo largo del último año. 

Los colaboradores que obtienen un nivel de desempeño extraordinario, bueno y 

aceptable reciben un bono como recompensa 

• Hemos establecido el Programa “Agente de Acción”, el cual busca reconocer a 

aquellos colaboradores que tengan la capacidad de transformar las ideas en 

acción, para generar cambios en la institución. Cada trimestre se otorga un 

reconocimiento a aquellos colaboradores que han sido nominados por sus 

compañeros y seleccionados en el Comité de Gerencia. 

• Para contribuir y facilitar el desarrollo profesional de nuestros colaboradores 

contamos con becas de estudio de cobertura parcial y completa, como 

reconocimiento tanto al buen desempeño como al compromiso y esfuerzo que 

viene realizando. Los familiares de nuestros colaboradores también pueden 
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acceder al plan de becas con cobertura parcial y/o completa. También contamos 

con los Planes de Desarrollo Profesional de Maestrías. 

• Como un valor agregado al compromiso, esfuerzo y dedicación que le brindan los 

colaboradores a IPAE, otorgamos una tarjeta de consumo de alimentos la cual se 

recarga todos los fines de mes y puede ser usada en distintos establecimientos. 

• Buscamos que exista una equidad salarial, tanto a nivel interno, entre las 

diferentes posiciones que tenemos dentro de IPAE, como a nivel externo; es decir 

con relación al mercado. Es por ello que cada año el área de Gestión del Talento 

realiza un análisis de los niveles de remuneraciones, identificando rangos salariales 

para las 8 categorías que tenemos previamente identificadas. 
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PRINCIPIO 2: Asegurar la no violación de los Derechos Humanos 

1. Compromiso 

Estamos comprometidos con el respeto a nuestros colaboradores y grupos de interés, 

y aseguramos que no somos cómplices ni avalamos la vulneración de los Derechos 

Humanos. Nos preocupamos por fortalecer y practicar el cumplimiento de los 

derechos humanos desarrollando un Código de Ética difundido a todos nuestros 

integrantes y expuesto de forma pública en nuestra página institucional; así como 

políticas y estrategias acordes con la Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

2. Políticas 

CÓDIGO DE ÉTICA 

Establecemos sanciones y/o medidas disciplinarias para los integrantes que violen lo 

estipulado en nuestro Código de Ética. Quienes lideran nuestros equipos de trabajo 

tienen la responsabilidad de identificar y corregir las conductas que no son 

congruentes con el código y, si fuera necesario, elevarlas al Comité de Ética. 

REGLAMENTO INTERNO DEL TRABAJO 

El Reglamento Interno de Trabajo de IPAE, constituye el conjunto de normas y 

disposiciones que regulan las relaciones laborales con nuestros colaboradores. Tiene 

como propósito fomentar y mantener la armonía entre los colaboradores y 

empleadores, estableciendo las condiciones, derechos y obligaciones a las que deben 

sujetarse en las relaciones laborales. Asimismo, establece la imposición de sanciones 

en los casos de violación de las normas de IPAE o de disposiciones legales vigentes en 

el país. 

3. Diagnóstico y Acción 

• En IPAE no promovemos ni somos cómplices de actos que atenten o violen los 

Derechos Humanos. Nuestro accionar tiene como fines promover y fortalecer el 

sistema empresarial y el sistema educativo peruano para contribuir al desarrollo 

sostenible del país. Para lograrlo: 

− Fomentamos los valores de una cultura empresarial, emprendedora y de 

éxito; 
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− Desarrollamos capacidad analítica, de investigación y de propuestas de 

políticas públicas, que complemente nuestra capacidad de convocatoria 

para la discusión abierta de temas de trascendencia empresarial y nacional 

de largo plazo; 

− Participamos innovadoramente en la educación de emprendedores, y en el 

mejoramiento de la gestión educativa y de la capacidad para el análisis de 

futuro del país. 

• Desde IPAE articulamos las necesidades e intereses de largo plazo del mundo 

empresarial, nacional y educativo, canalizando el esfuerzo colectivo de los 

peruanos hacia el bienestar general. Durante el 2012 promovimos las siguientes 

iniciativas: 

− CADE por la Educación “Retos prácticos para una educación inclusiva” 

− CADE Emprendedores “Atrévete a dar el paso. La oportunidad para crecer 

está en tus manos” 

− CADE Universitarios “Seamos el cambio que queremos ver!” 

− CADE Ejecutivos “Líderes empresariales, compromiso con el Perú” 

• Inauguramos el Centro de Innovación, iniciativa orientada al desarrollo de 

programas formativos para promover gestores en innovación y transferencia 

tecnológica; difusión de casos de éxito y buenas prácticas de innovación; 

intensificación del vínculo entre empresa y academia a través de la creación de un 

“mercado de conocimiento”, y la propuesta de políticas públicas específicamente 

en los ámbitos tributarios y de propiedad intelectual. 

• A través del Centro de Estudios Estratégicos brindamos soporte a nuestras líneas 

de acción. Generamos estudios, propuestas e información de interés, para 

propiciar el diálogo de los temas prioritarios para la agenda nacional y aportar 

ideas para definir políticas públicas. 
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PRINCIPIO 3: Asegurar la libertad de afiliación y derecho a la 

negociación colectiva 

1. Compromiso 

En IPAE reconocemos el derecho de la libertad de asociación de los colaboradores y 

reconocimiento efectivo a la formación de sindicato. 

2. Políticas 

CÓDIGO DE ÉTICA 

En nuestro Código de Ética hacemos explícito que respetamos y reconocemos los 

derechos sindicales y de negociación colectiva.  

3. Diagnóstico y Acción 

• La libertad de asociación es un derecho de nuestros colaboradores, como lo 

demuestra la existencia de un sindicato único de trabajadores. En IPAE permitimos 

la libertad de asociación; por ello, promovemos la formación de agrupaciones de 

libre participación con la finalidad de organizarse libremente para identificar ideas 

de mejoramiento de las condiciones laborales y desarrollo personal. 

• Fomentamos también la libertad de asociación a través de la formación de grupos 

de colaboradores para el desarrollo de diferentes actividades sociales que se 

realizan de manera periódica, como celebraciones, campañas y otras actividades 

en las que participan de forma voluntaria. 
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PRINCIPIO 4: Eliminar el trabajo forzoso u obligado 

1. Compromiso 

Estamos comprometidos con captar y mantener a los mejores talentos valorando el 

trabajo en equipo y procurando un mejor lugar para trabajar. Apoyamos la 

eliminación de toda forma de trabajo forzoso realizado bajo coacción. 

2. Políticas 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

Respetamos que la jornada de trabajo es el tiempo en el cual el colaborador cumple 

con las labores para la cual ha sido contratado, siendo esta las que la ley establece en 

8 horas diarias y 48 semanales. El trabajador tiene derecho como mínimo a 24 horas 

consecutivas de descanso en cada semana, el que se otorgará en cumplimiento de 

disposiciones legales vigentes. Asimismo, defendemos el derecho de todos los 

colaboradores a gozar de treinta (30) días de vacaciones después de cada año de 

servicios, siendo éste irrenunciable. 

POLÍTICA DE VACACIONES  

Tenemos implementadas acciones que permiten administrar de forma eficiente y 

óptima el uso de las vacaciones de todos los colaboradores de IPAE, con la finalidad 

de dar el mejor y oportuno cumplimiento de la normativa laboral. Buscamos eliminar 

cualquier posibilidad de periodos pendientes de descanso físico vacacional.  

CÓDIGO DE ÉTICA 

Nuestro Código de Ética tiene establecido que en IPAE procuramos conciliar el trabajo 

con la vida personal y familiar. 

POLÍTICA HORARIO FLEXIBLE 

A través de esta política facilitamos a nuestros colaboradores la flexibilidad en sus 

horarios de trabajo propiciando de esta manera el balance trabajo-vida personal. 

POLÍTICA MATERNIDAD 

Hemos normado el uso del descanso adicional al de ley que otorgamos como parte de 

nuestra política de conciliación de vida personal y laboral para nuestros 

colaboradores. 
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3. Diagnóstico y Acciones 

• Los contratos laborales que celebramos con nuestros colaboradores y proveedores 

están elaborados sobre la base de las leyes vigentes, y en los mismos se especifica 

de forma explícita la naturaleza voluntaria del empleo, la libertad de anulación del 

contrato de acuerdo a la ley y la penalización en caso se cometan faltas. 

• Además de las vacaciones que le corresponden por ley a nuestros colaboradores, 

les regalamos días extras de vacaciones en los meses de julio y diciembre, con la 

finalidad de poner a disposición más tiempo libre para compartir en familia 

durante estas fechas claves. 

• Contamos con una cuponera de beneficios como un valor agregado al compromiso, 

esfuerzo y dedicación que le brindan los colaboradores a IPAE. Los colaboradores 

disponen de 16 cupones que permiten tomar horas adicionales de refrigerio, tomar 

días libres, retrasar la hora de entrada, salir antes del horario de trabajo y disponer 

de horas durante el día para realizar trámites personales, entre otros. El propósito 

de esta iniciativa es facilitar a los colaboradores el balance vida personal-trabajo. 
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PRINCIPIO 5: Promover la erradicación del trabajo infantil 

1. Compromiso 

En IPAE apoyamos la erradicación del trabajo infantil cumpliendo estrictamente con la 

legislación peruana respecto a la edad mínima para comenzar a laboral. Con el fin de 

cumplir esta norma, recurrimos a mecanismos de verificación, como documentos de 

identidad y certificados que comprueben la edad de los participantes que pasan por el 

proceso de selección y contratación. 

2. Políticas 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

En IPAE tenemos reglamentado que para ingresar como colaborador al servicio de la 

institución se solicita el cumplimiento de ser mayor de 18 años, entre otros requisitos. 

3. Diagnóstico y Acciones 

• En IPAE no contratamos menores de edad. 

• A través de nuestra iniciativa “Construyendo Escuelas Exitosas” evitamos el trabajo 

infantil, promoviendo que más niños y niñas asistan a la escuela. El programa 

incluye un componente de acompañamiento y asesoramiento a las familias 

beneficiarias con el objeto de brindarles información y, sobre todo, sensibilizarlos 

sobre la importancia y el derecho que tienen sus hijos de asistir a la escuela. El 

programa también asesora a los padres de familia en la implementación del 

currículo en el hogar. 
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PRINCIPIO 6: Eliminar la discriminación al empleo y la ocupación 

1. Compromiso 

Apoyamos la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y ocupación. 

Estamos comprometidos con asegurar que nadie sufra discriminación racial, de 

idioma, de origen étnico, de edad, de género, de incapacidad, de religión, de opinión 

política, de condición económica o social y/o cualquier otra condición. 

2. Políticas 

CÓDIGO DE ÉTICA 

Nos relacionamos con nuestros grupos de interés bajo criterios de respeto, justicia y 

equidad: 

• Con nuestros colaboradores 

Fundamentamos nuestras relaciones mutuas en los valores: Respeto, 

responsabilidad, compromiso, justicia y honestidad. 

Respetamos las diferencias culturales, sociales, económicas, políticas y físicas, 

fomentando la integración y eliminando todo tipo de barrera para la inclusión. 

• Con nuestros proveedores 

Nos relacionamos con los proveedores de forma ética y licita y seleccionamos a 

aquellos que cumplen con los criterios y normas legales de la corporación y el 

Estado. Establecemos criterios de justicia y equidad en la evaluación de nuestros 

proveedores, que no excluya a la micro y pequeño empresa. 

POLÍTICA DE TRATO JUSTO  

Nos preocupamos por garantizar a nuestros colaboradores que serán escuchados y 

atendidos en sus reclamos cuando ellos sientan que han sido tratados injustamente. 

Esta política también garantiza que este canal de comunicación puede ser usado 

libremente por cualquier colaborador sin temor a que por este motivo se tomen 

represalias u otro tipo de acciones que puedan perjudicarlo. 
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3. Diagnóstico y Acciones 

• Defendemos la no discriminación de género, raza ni otro tipo, los criterios de 

selección de nuestros colaboradores corresponden a los perfiles de puestos 

previamente establecidos y responden a los requerimientos identificados por la 

institución. 

• Incorporamos al equipo de IPAE dos personas con discapacidad visual severa. 

• Todos nuestros colaboradores reciben el mismo trato y acceden de forma 

igualitaria a los beneficios y reconocimientos que forman parte de nuestro 

accionar. .  
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PRINCIPIO 7: Fomentar un enfoque preventivo que favorezca el 

medioambiente 

1. Compromiso 

En IPAE estamos comprometidos con el cuidado y conservación del medio ambiente y 

su entorno, fomentando buenas prácticas que así lo permitan. 

2. Políticas 

CÓDIGO DE ÉTICA 

Somos conscientes que el mal uso de los recursos influye, negativamente, en las 

generaciones futuras; aplicamos medidas para el cuidado del ambiente, control del 

uso de recursos naturales y energéticos, y manejo responsables de los desechos. 

POLÍTICA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Promovemos la protección ambiental desplegando estrategias en tres ejes 

específicos: reciclaje de residuos, eficiencia en el uso de recursos y sensibilización de 

nuestros colaboradores. 

3. Diagnóstico y Acción 

• Promovemos el uso eficiente del agua, la electricidad y el papel, entre otros; a 

través de diversas prácticas que buscan optimizar su consumo, como la 

racionalización de las impresiones, reciclaje del papel, uso de inodoros con 

sistemas de descarga dual, el apagar la luz cuando se deja un lugar vacío, etc. 

• Llevamos a cabo actividades de sensibilización a nuestros colaboradores y 

proveedores en la preservación del medio ambiente y cambio climático, entre 

otros temas relacionados, a través de talleres y correos informativos, entre otros. 

Somos socio fundador de FORESTA, ubicado en el departamento de Cajamarca, 

una organización cuyo objetivo es vender certificados para apoyar a la 

reforestación a través de la siembra de árboles. 

• Mantenemos nuestra alianza con FUNDADES, para lo cual promovemos campañas 

de acopio de vidrio y papel residual reciclable, involucrando a todos nuestros 

colaboradores.  
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PRINCIPIO 8: Establecer iniciativas que fomenten una mayor 

responsabilidad medioambiental 

1. Compromiso 

Estamos comprometidos con el fomento de iniciativas que promuevan una mayor 

responsabilidad ambiental 

2. Políticas  

CÓDIGO DE ÉTICA 

Fomentamos y nos involucramos en las acciones de responsabilidad social y 

ambiental promovidas por IPAE en beneficio de nuestra comunidad educativa y 

empresarial, convencidos de que nuestras acciones servirán para generar agentes de 

cambio y para mejorar la calidad de vida y competitividad. 

POLÍTICA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Promovemos la protección ambiental desplegando estrategias en tres ejes 

específicos: reciclaje de residuos, eficiencia en el uso de recursos y sensibilización de 

nuestros colaboradores. 

3. Diagnóstico y Acciones  

• Hemos impulsado la formación de un Comité de Medio Ambiente integrado por 

nuestros colaboradores, quienes difunden las buenas prácticas de cuidado y 

respeto ambiental haciendo uso de medios virtuales y organizando campañas de 

sensibilización. 

• Mantenemos la práctica de selección de residuos, haciendo uso de tachos que 

permitan clasificar los residuos sólidos. 

• Promovemos el cuidado y reducción del consumo de energía y agua, haciendo uso 

de letreros ubicados en diversos puntos de IPAE. 

• Participamos en la Hora del Planeta, y concientizamos a nuestros colaboradores 

para que hagan lo propio con sus familias. 
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PRINCIPIO 9: Facilitar el desarrollo y difusión de tecnologías 

respetuosas con el medio ambiente 

1. Compromiso 

En IPAE no desarrollamos tecnologías que puedan atentar contra el medio ambiental; 

sin perjuicio de ello, estamos comprometidos con la promoción y difusión aquellas 

iniciativas que así lo permitan. 

2. Políticas 

CÓDIGO DE ÉTICA 

Invertimos recursos de los integrantes y la institución en acciones de responsabilidad 

social y ambiental. 

POLÍTICA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Promovemos la protección ambiental desplegando estrategias en tres ejes 

específicos: reciclaje de residuos, eficiencia en el uso de recursos y sensibilización de 

nuestros colaboradores. 

3. Diagnóstico y Acción 

• Mantenemos políticas de uso adecuado de la tecnología para diferentes aspectos: 

− Control de cables y sistema eléctrico para evitar fugas.  

− Incremento del uso de monitores que consumen menos energía. 

− Instalación de sistemas de válvulas duales en los servicios higiénicos. 

− Reciclado de basura: segmentación de basura de acuerdo al tipo de residuo, 

vidrios, papeles, plásticos y residuos orgánicos. 
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PRINCIPIO 10: Trabajar contra la corrupción, extorsión y el 

soborno 

1. Compromiso 

Estamos comprometidos a trabajar contra la corrupción y promover la ética y la 

integridad dentro de nuestra institución y con nuestros grupos de interés. 

2. Políticas 

CÓDIGO DE ÉTICA 

A través de nuestro Código de Ética establecemos la forma en la que nos 

relacionamos con nuestros grupos de interés, basándonos en criterios éticos: 

• Con nuestros proveedores 

La selección y contratación de proveedores o prestadores de servicios, se 

fundamenta en las necesidades de la organización y se sustenta en criterios, 

técnicos, profesionales y éticos, considerándolos como socios estratégicos. 

Nos relacionamos con los proveedores de forma ética y licita y seleccionamos a 

aquellos que cumplen con los criterios y normas legales de la corporación y el 

Estado. 

Somos conscientes que no debemos buscar o aceptar, para nosotros mismos o 

para un miembro de nuestra familia, tratamiento preferente, beneficios especiales, 

regalos u otras consideraciones; que pudieran influir en las decisiones, facilitar 

negocios o beneficiar a terceras partes. 

• Con el sector público 

Nuestra participación en el sector público se circunscribe al ámbito de la 

colaboración, generación de propuestas y cumplimiento de la ley y normatividad. 

Actuamos con honestidad y en ningún caso realizamos gestiones ni pagos ilegales 

impropios o dudosos a funcionarios públicos o a sus representantes ya sea 

directamente o través de terceros. 

• Con la información financiera 

Aseguramos que la información contable sea confiable y transparente, 

permitiendo la evaluación de los agentes de mercado. 
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Nuestras actividades y transacciones financieras cumplen las leyes, prácticas y 

normas internacionales financieras y contables. 

Denunciamos cualquier comportamiento ilícito o no ético. 

3. Diagnóstico y Acción 

• Lanzamos la Gestión con Ética como una de las cinco banderas de nuestro 

accionar. 

• Mantenemos nuestra alianza estratégica con Pro Ética (Consejo Nacional para la 

Ética Pública- Capítulo Peruano de Transparency International), con el propósito de 

llevar a cabo acciones conjuntas para involucrar al sector empresarial en la 

profundización de la lucha contra la corrupción en el Perú. 

• Fomentamos la cultura de la transparencia a través de reuniones trimestrales en 

las que la Gerencia General da a conocer a todos los colaboradores los resultados 

económicos y logros alcanzados. 

• Nuestro Programa “Construyendo Escuelas Exitosas” contiene un componente de 

rendición de cuentas, actividad que busca crear en los diferentes actores sociales y 

educativos una nueva cultura de transparencia. A través de la misma se ofrece una 

oportuna y adecuada información de los logros y avances de la implementación del 

programa, las dificultades presentadas, el nivel de involucramiento de los actores, 

y los resultados obtenidos en la evaluación de los aprendizajes. La rendición de 

cuentas no solo contribuye a una mejora de la planificación de las actividades, sino 

que genera mayores compromisos y expectativas de los actores sociales frente al 

tema de la educación en su comunidad. 

• En CADE Ejecutivos 2012 “Líderes empresariales, compromiso con el Perú”, 

dedicamos un espacio al diálogo vinculado a la gestión con ética en el mundo 

empresarial. La sesión titulada “Dilemas y decisiones empresariales” contó con la 

participación de ponentes nacionales y extranjeros que ofrecieron una visión de las 

prácticas más usuales para prevenir y/o corregir los actos de corrupción en las 

empresas. 

• Publicamos el informe “Gestión con Ética en la Educación” en el cual se abordan las 

causas y principales modalidades de corrupción que afectan a la educación en el 

Perú, recogiendo la experiencia internacional en la lucha contra este problema y 

proponiendo un “triángulo virtuoso” de buenas prácticas para lograr una 

educación libre de corrupción. 



  

34 
 

• Publicamos la Nota Técnica “Comercio libre de corrupción: Consecuencias de la 

legislación internacional anticorrupción sobre la competencia”, documento en el 

cual identificamos cómo la tendencia hacia las prácticas éticas puede convertirse 

en una ventaja para las empresas peruanas, si es que se toma la iniciativa de 

avanzar más rápidamente que otros países en la difusión e implementación de este 

tipo de conducta. 

• Participamos de la Marcha Anticorrupción, iniciativa que busca reafirmar nuestra 

identidad nacional como agentes que actúan con ética y moral por el bienestar del 

país.  

 


