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1. Los últimos 25 años han sido buenos, pero con obstáculos importantes en el camino. Los 
siguientes 25 años están por escribirse y depende de nosotros el hacer una mejor historia 
para el Perú. 

2. Conceptos Claves: Empezar por el final, el objetivo es que el Perú sea un país desarrollado al 
final de los siguientes 25 años. 

3. Un país desarrollado requiere una economía fuerte basada en ideas e innovación, con capital 
humano preparado, infraestructura eficiente y empresas solidas comprometidas con el Perú. 

4.  Olvidar selectivamente el pasado, tenemos que evolucionar nuestra forma de pensar y 
sustituir estrategias del pasado para obtener éxito hoy o en el futuro. 

5. El 80% de la economía peruana es generada por la empresa privada, la que deberían velar 
no solo por sus propios intereses sino también por el bien común a través del Valor 
Compartido (Construye tu empresa, construye tu país). 

6. Transformar el sistema educativo es necesario para llegar a ser un país desarrollado, cambiar 
el concepto de clases vivenciales, por sistemas basados en nuevas tecnologías (una sociedad 
moderna necesita herramientas modernas). 

7. El desarrollo de la infraestructura de nuestro país es un asunto de todos. 

8.  Algún día es Hoy, la acción y la transformación deben comenzar ahora. Los siguientes cinco 
años son cruciales. 

9. Tenemos ventajas que aprovechar hoy mismo: población joven emprendedora que siente 
que tiene mayores posibilidades afuera y al irse se lleva consigo al futuro del Perú. Además, 
tenemos una economía sólida que nos permitirá impulsar los cambios necesarios y un 
gobierno preparado para alcanzar el éxito. 

10. Se necesita mantener un sentido de urgencia y responsabilidad, una no puede ir sin la otra. 
Es necesario que asumamos un compromiso de cambio con el país y dejar de pensar que 
otro lo hará o que se llevará a cabo en algún momento en el futuro. 

 

PROPUESTA 

Identifiquen 2 o 3 proyectos que apoyarían al Perú a ser el país desarrollado que todos 

queremos, promoviendo capital humano, que añadan valor tanto para sus empresas como 

para la sociedad. Esto dejó de ser una tarea única del Estado para convertirse en un 

compromiso de todos. 
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