
IPAE es una asociación empresarial privada, independiente, sin fines de lucro, 
que desde 1959, convoca, reflexiona, propone y ejecuta iniciativas para hacer 
del Perú un país desarrollado.

Con la independización de la escuela de empresarios, en el año 2013, nos con-
centramos en nuestra razón de ser: fuerza propulsora del empresariado por un 
Perú desarrollado.

Siempre comprometidos con el Perú, actuando donde otros no lo hacen, abrien-
do nuevos caminos, generando espacios y desempeñando un rol subsidiario que 
contribuye al desarrollo de la empresa y del país, presentamos nuestra nueva 
imagen.

Una imagen moderna que nace del rojo y blanco, los colores del Perú.



Hace 57 años un grupo de empresarios peruanos se reunió para hacer realidad 
un sueño, impulsar desde la empresa privada, iniciativas y proyectos que contribu
yeran con el desarrollo del país. 

Fuimos pioneros de la enseñanza en gestión y administración a nivel nacional, 
ayudamos a poner temas prioritarios en la agenda del país y contribuimos a la 
formación de instituciones como IPAE Escuela de Empresarios, ESAN, Bolsa de 
Valores de Lima, SENATI, CONFIEP, Consejo Nacional de la Competitividad, Obser 
vatorio de Educación y Empleo y muchas más.

En paralelo, nuestros CADEs se han consolidado como los espacios de reflexión 
y diálogo más reconocidos del país, gracias a su continuidad y participación ac
tiva de los líderes empresariales y los principales actores del sector privado, pú
blico y la academia.

 NUESTRA HISTORIA

PRIMERAS REUNIONES  
DE EMPRESARIOS
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MISIÓN
Convocamos, reflexionamos, proponemos y ejecutamos iniciativas para el desa
rrollo de la institucionalidad, la economía de mercado, la empresa y la educación 
en el Perú.

VISIÓN
Ser fuerza propulsora del empresariado por un Perú desarrollado.

VALORES
Apasionados por el Perú
Estamos comprometidos con el desarrollo del país y el bienestar de todos los 
peruanos y lo plasmamos en acciones con nuestras iniciativas.
Trascendentes
Actuamos en temas prioritarios de alto impacto para el desarrollo del Perú.
Innovadores
Aprendemos de nuestros logros y nuestros errores; estamos atentos a los cam
bios del entorno para anticiparnos y generar mayor valor en nuestras acciones.
Íntegros
Nos regimos siempre por la ética, la legalidad y las buenas prácticas corporati
vas, siendo coherentes y predicando con el ejemplo.
Independientes
Nuestra convocatoria es plural, fomentamos la institucionalidad, y actuamos con 
independencia respecto de intereses particulares y partidarios.

 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES



 NUESTROS CADES

CADE EJECUTIVOS 2015 

CADE UNIVERSITARIO 2016

CADE EDUCACIÓN 2016 
WILLIAM RANKIN

Convocamos, reflexionamos y aporta
mos al desarrollo del país.

CADE EJECUTIVOS
54 ediciones desde 1961, reuniendo a lí
deres empresariales, sector público y la 
academia para poner en agenda temas 
prioritarios para el país.

CADE UNIVERSITARIO
22 ediciones desde 1995, convocando 
a jóvenes talentosos de universidades e 
institutos a nivel nacional, para inspirar 
y comprometer a los futuros líderes del 
país. 

CADE EDUCACIÓN
7 ediciones desde 2009, congregando a 
los principales líderes de la educación en 
el país, para impulsar la reflexión y ge ne
ración de propuestas, y lograr una e duca
ción de calidad en el Perú.



ESCUELAS EXITOSAS
Programa que busca lograr niveles de aprendizaje destacados en niños de es
cuelas públicas rurales y urbano marginales, a través de la implementación del 
modelo IPAE de Gestión Educativa. 

EDUCA +
Red de colegios privados con alto potencial de crecimiento y desarrollo, orienta
da a la transformación de las prácticas pedagógicas y de gestión, para lograr 
resultados de excelencia. 

OBSERVATORIO DE EDUCACIÓN Y EMPLEO PONTE EN CARRERA
Alianza público  privada de IPAE, con el Ministerio de Educación y el Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo, que pone a disposición de los estudiantes 
de secundaria información sobre la oferta formativa y la demanda laboral para 
una mejor decisión sobre su futuro profesional.

ACELERA +
Programa que dinamiza la gestión de las empresas en sus diferentes áreas de 
acción, con el objetivo de potenciar su crecimiento para desarrollar una clase  
empresarial, competitiva y de proyección global.

INNOVA +
Programa que incorpora en las empresas, la innovación en la cultura y en la diná
mica del negocio, para mantenerlas a la vanguardia en un mercado global ca da 
vez más competitivo.

 NUESTRAS INICIATIVAS



Nuestro reconocimiento a los empresarios y las empresas que más allá de su la
bor empresarial contribuyen con desarrollo del país, en dos categorías:

PREMIO IPAE AL EMPRESARIO 
Desde 1961, IPAE distingue anualmente a un líder empresarial por su destacada tra
yectoria profesional y su contribución al desarrollo del país.

PREMIO IPAE A LA EMPRESA
Desde 1999, IPAE reconoce a las empresas que contribuyen al desarrollo del país, 
en educación y cultura.

 PREMIOS

IPAE agrupa a destacadas empresas líderes de distintos sectores de la economí a 
nacional con un objetivo común: hacer del Perú un país desarrollado. Los invita
mos a sumarse y comprometerse con nuestro país. 

ASOCIADOS



 IPAE.PE




