


IPAE asociación empresarial

Somos IPAE asociación empresarial, una institución 
privada, independiente, sin fines de lucro, que tiene como 
propósito impulsar a líderes comprometidos por un Perú 
desarrollado.

Desde 1959, movilizamos y potenciamos el impacto de los 
líderes del sector privado, sector público, academia y 
sociedad civil, convocando, reflexionando, proponiendo y 
ejecutando iniciativas para el desarrollo de la economía de 
mercado, la institucionalidad, la empresa y la educación.



(*) XL Encuesta del Poder: Ipsos Perú
     - Semana Económica, setiembre 2020

para impulsar la equidad en y desde las empresas, y se formó una comunidad 
integrada por más de 150 gerentes generales y presidentes de destacadas 
empresas comprometidos con la iniciativa.

Se llevó a cabo el primer CADE Jóvenes Líderes, en el que participaron 
excadeistas universitarios que forman parte de la comunidad de jóvenes líderes 
a los que brindamos orientación sobre temas económicos, sociales e 
institucionales, así como en liderazgo ético y ciudadanía activa.   

Por otro lado, ampliamos nuestra presencia en la sociedad, a través de 
pronunciamientos y comunicados de posición que promueven y defienden 
nuestra misión y principios; y generamos propuestas de solución a problemas 
relevantes del país a través de Rutas PERÚ, las cuales se difundieron a través 
de nuestros foros, entrevistas, notas de prensa y redes sociales. 

Durante el 2020 logramos más de 7,000 impactos en medios, alcanzamos 
320,000 seguidores en redes sociales y obtuvimos el reconocimiento de IPAE 
como una de las 10 ONGs más influyentes del país*. 

Agradecemos el compromiso de nuestros asociados y de las más de 700 
personas y empresas que colaboran con nuestras iniciativas a través de 
comités y comunidades. Durante el 2021 continuaremos trabajando enfocados 
en el propósito de impulsar a líderes comprometidos para trabajar juntos en 
promover mejores políticas públicas, mejores líderes y mejores empresas.

El año 2020, fue muy complejo, pero también lleno de retos y oportunidades 
para nuestra institución. Por un lado, contribuir a enfrentar la pandemia y, por el 
otro, adaptarnos a los retos que nos planteó la misma y llevar nuestros eventos 
y todo nuestro trabajo a versión digital para seguir actuando y aportando en el 
desarrollo del país.

Sobre lo primero, promovimos mejores políticas públicas para fortalecer el 
sistema de salud, proteger a los adultos mayores, reenfocar la estrategia contra 
la anemia y dar medidas que aceleren la reactivación económica, lo cual 
hicimos a través de nuevos productos como las Rutas PERÚ y los CADEx, en 
adición a los tradicionales CADEs -nuestros espacios de diálogo más 
reconocidos-.

Respecto de lo segundo migramos los CADEs a un formato 100% virtual 
manteniendo un nivel de satisfacción mayor a 90% y creamos los CADEx, 
nuevos espacios digitales para poner en agenda y discutir temas de especial 
relevancia para el país, realizando 25 ediciones en el año. Expandimos nuestro 
alcance y hoy la comunidad de IPAE está conformada por más de 50,000 
líderes de diferentes sectores, con 35% de regiones.

En este 2020 fortalecimos el trabajo que hacemos de incidencia en política 
educativa, para lo cual desarrollamos y difundimos Principios de Acción para 
una Educación de Calidad, y creamos una comunidad de líderes de sector 
privado, público, la academia y la sociedad civil, la cual reúne a más de 80 
profesionales con el objetivo de lograr una educación de calidad en el país.

Para seguir promoviendo mejores empresas, creamos la iniciativa de Líderes 
por la Equidad de Género, en el marco de la cual se definieron los principios 

Elena Conterno
Presidenta de IPAE



Convocamos, reflexionamos, 
proponemos y ejecutamos 
iniciativas para el desarrollo de la 
institucionalidad, la economía de 
mercado, la empresa y la 
educación en el Perú.

Ser fuerza propulsora del 
empresariado por un Perú 
desarrollado.

• Apasionados por el Perú
• Trascendentes
• Innovadores
• Íntegros
• Independientes

Impulsar a líderes 
comprometidos por un Perú 
desarrollado.

misión visión valorespropósito



Consejo 
institucional

Comité de 
gerenciaDirectorio

Gonzalo Aguirre
Pablo Bustamante
José Chlimper
Elena Conterno
Henry Day
Susana Eléspuru
Werner Hansen-Holm
Claudio Herzka
Drago Kisic W. 
Julio Luque
Raúl Otero
Eduardo Razetto
Bernardo Rehder
Pedro Reiser
Oswaldo Sandoval
Guillermo van Oordt P.
Jorge Yzusqui

Carlos Enrique Añaños*
Fernando Balbuena
Mario Bazán**
Jose Ignacio Beteta
Claudia Boggio
María Dolores Camarero
Arturo Cassinelli
Elena Conterno
Pedro Cortez
Pilar Dávila
Patricia Del Río
Michael Duncan
Gonzalo Galdos
Mercedes Garcia
Rodrigo Isasi
Maria Isabel León
Germán Lora
Elías Neira
Carolina Palacios
Jorge Risi
José Carlos Saavedra
Michelle Salcedo
Jimena Sologuren
Martín Tanaka
Felipe Valencia-Dongo

Fernando Balbuena
Juan Díaz
Amadeo Drinot
Leticia Malaquio
Gladys Obreros
Gessel Robles

(*) Renunció en octubre 2020
(**) Renunció en diciembre 2020



LÍNEAS DE ACCIÓN

Desarrollo Nacional
Promover el buen funcionamiento de la economía de mercado, 
los servicios básicos de calidad y el fortalecimiento de la 
institucionalidad.

Desarrollo Empresarial
Impulsar empresas más cercanas, íntegras y con equidad.

Transformación Digital
Acelerar la transformación digital del país como nueva vía de 
desarrollo y fuente de competitividad.

Educación
Promover una educación de calidad, con mejores políticas 
públicas e iniciativas de alto impacto.

Jóvenes Líderes
Fortalecer a jóvenes líderes para ejercer liderazgo con 
integridad y con conocimientos de desarrollo.



Mejores políticas públicas 
Ser la voz de una comunidad de líderes comprometidos, que 
promueve el desarrollo del país con propuestas concretas de 
política pública.

Mejores líderes 
Fortalecer el liderazgo de los jóvenes para impulsar la construcción 
de un Perú desarrollado.

Mejores empresas 
Impulsar empresas que generan valor compartido, promueven 
equidad de género y actúan con integridad.

LO QUE BUSCAMOS



CADEs

Los espacios de reflexión y diálogo más relevantes del país que 
congregan a los líderes del sector privado, público, la academia y 
sociedad civil con el objetivo de poner en agenda y discutir temas 
prioritarios para el desarrollo del país. 

Durante el 2020, se cumplió con el gran reto de transformarlos a 
un formato 100% virtual: 4 CADEs

3,000 participantes (+20% pertenecen a regiones)
90% satisfacción
Más de 5,000 impactos en medios de comunicación a nivel nacional
Más de 390,000 interacciones en redes sociales



CADE DIGITAL

Del 1 al 4 de junio 2020

Presidente del Comité CADE 
Digital: Pedro Cortez

PERÚ: 
El impulso es digital

Abordó el tema de la transformación 
digital para la reactivación económica y 
social en beneficio de todos los 
peruanos.

Se presentó por primera vez el ranking 
IPAE MIDE Digital.

  900 participantes
  15% de provincias
  86% satisfacción general del evento
  Más de 700 impactos en medios
  62,500 interacciones en redes

VER 
MÁS

VER 
VIDEOS



Del 15 al 17 de octubre 2020

Presidente del Comité CADE 
Jóvenes Líderes: Rodrigo Isasi

Hagamos lo correcto. 
Hagámoslo ahora.

CADE JÓVENES LÍDERES
Dirigido a cadeístas universitarios 2015 – 2019 para 
reconectarlos con el propósito de inspirarse, dialogar 
e integrar sus ideas para construir un mejor país.

Se trabajó en torno a los ejes de propósito, liderazgo 
y comunidad.

La participación fue por postulación.

  229 participantes
  68% de provincias
  98% satisfacción general del evento
  Más de 280 impactos en medios
  65,500 interacciones en redes

VER 
MÁS

VER 
VIDEOS



CADE EDUCACIÓN
Se presentaron 6 propuestas para que las personas asuman 
la responsabilidad de aprender a lo largo de su vida, 
contribuyendo a la transformación del país y del mundo.

En el cierre, el Ministro de Educación presentó el plan del 
Ministerio de Educación para promover aprendizajes en la 
crisis del COVID-19 y a lo largo de la vida de los 
ciudadanos.

  1,100 participantes
  29% de provincias
  87% satisfacción general del evento
  Más de 700 impactos en medios
  68,500 interacciones en redes

Del 8 al 10 de setiembre 2020

Presidenta del Comité CADE 
Educación: Carla Olivieri

Aprendizaje sin límites

VER 
MÁS

VER 
VIDEOS



Del 12 al 14 de enero 2021

Presidenta del Comité CADE 
Ejecutivos: Mariana Rodríguez

Un nuevo comienzo. 
Hagámoslo diferente.

El evento se dividió en dos bloques: 
Nuevo Comienzo, en el que se discutió sobre el propósito de las 
empresas y la generación de valor para sus grupos de interés, así 
como los retos económicos, sociales e institucionales del país.

Electoral, realizado el 17 y 18 de febrero 2021, para 
la presentación de propuestas y debate entre los candidatos a 
la Presidencia de la República.

  30,000 conectados en Facebook Live y YouTube IPAE
  Más de 900,000 espectadores durante transmisión por canales y redes
  Más de 2,100 impactos en medios
  381,119 interacciones en redes

CADE EJECUTIVOS

Más de 3,500 impactos 
en medios
104,451 interacciones en redes

VER 
MÁS

VER 
VIDEOS

VER  
VIDEOS

  900 participantes
  25% de provincias
  90% satisfacción general 
  del evento

Bloque Electoral



25 foros:

56,956 participantes directos (2,278 promedio por evento)
258,636 espectadores únicos en FB Live
95% satisfacción
1,500 impactos en medios de comunicación a nivel nacional 
(60 promedio por evento)

DESARROLLO EDUCACIÓN
NACIONAL 8 ediciones
9 ediciones

DESARROLLO JÓVENES
EMPRESARIAL LÍDERES
3 ediciones 3 ediciones

CADEx

Espacios virtuales desarrollados durante el 2020 con el objetivo de 
mantener la reflexión y el diálogo para poner en la agenda nacional 
y discutir temas de especial relevancia para el país, con la 
participación de destacados líderes y autoridades.

VER 
MÁS

VER 
MÁS

VER 
MÁS

VER 
MÁS

VER 
MÁS

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
2 ediciones



Propuestas concretas desarrolladas por IPAE sobre temas relevantes 
que buscamos poner en agenda y convertir en políticas públicas.

RUTAS PERÚ

5 DESARROLLO NACIONAL
Estrategia para proteger  al 
adulto mayor en época de 
COVID-19

Medidas de corto plazo 
para la reactivación 
económica

¿Qué necesitamos para salir
de la cuarentena? Propuestas 
en salud.

2 TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Promoción del desarrollo 
sostenible y eficiente de
la infraestructura 

Impacto del intervencionismo:  
pérdida de productividad, 
capital e ingresos

Repensando la estrategia 
contra la anemia infantil 
en el contexto del 
COVID-19

Régimen de banda 
ancha

VER 
MÁS

VER 
MÁS

VER 
MÁS

VER 
MÁS

VER 
MÁS

VER 
MÁS

VER 
MÁS



COMUNIDADES

EDUCACIÓN
Con el propósito de lograr 
una educación de calidad en 
el país congrega a 80 líderes y 
       una comunidad 
       extendida de 
       25,000 miembros.

    Principios 
    de acción

 

EMPRESARIOS Y 
EJECUTIVOS
150 líderes, que buscan 
promover mejores empresas, 
comprometidos con promover 
la equidad de género. Agrupa a 
una comunidad extendida de 
20,000 miembros.

    Líderes por 
    la Equidad

Reunimos en comunidades a destacados líderes del sector 
privado, público y la academia comprometidos con nuestro 
propósito y valores: 

JÓVENES LÍDERES
Reúne a 250 ex cadeístas 
universitarios comprometidos a 
contribuir activamente en la 
construcción de un Perú 
desarrollado que, durante 3 
años, reciben apoyo de IPAE 
para fortalecer sus 
conocimientos y competencias. 
Reúne a una comunidad 
extendida de 9,000 miembros.

VER 
MÁS

VER 
MÁS

VER 
MÁS



PRESENCIA INSTITUCIONAL

6 comunicados sobre temas 
de importancia nacional 
marcando el análisis y 
posición de IPAE.

Comunidad de más de 50,000 
personas comprometidas en 
el desarrollo del país, que se 
informa con nuestras 
iniciativas y propuestas (35% 
pertenece a regiones)

Reconocimiento como una de 
las 10 ONGs más poderosas 
del Perú en la encuesta del 
Poder 2020*
Más de 7,000 impactos en 
medios de comunicación 
a nivel nacional (19% en 
provincias)

320,238 seguidores en redes 
sociales

Red de 500 periodistas a nivel 
nacional

En el transcurso del año nos hemos esforzado en llegar con nuestras 
propuestas a la opinión pública y poner en agenda temas prioritarios 
para el desarrollo del país: 

(*) XL Encuesta del Poder: Ipsos Perú
     - Semana Económica, setiembre 2020



INICIATIVASPROMOVIDAS POR IPAE

Empresarios por la 
Integridad
Asociación civil que moviliza a 
       las empresas en la 
       lucha contra la 
       corrupción.

Identicole
Portal web, en alianza IPAE con 
el Ministerio de Educación, que 
brinda información a los padres 
de familia para que puedan
       elegir mejor
            el colegio
       de sus hijos.

Ponte en carrera
Portal web, en alianza IPAE con 
el Ministerio de Educación y el 
Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, que tiene 
como objetivo mejorar la toma de 
       decisiones respecto 
       a qué estudiar y el 
       futuro profesional.

Foncopes
Programa dirigido a los 
trabajadores de la flota pesquera 
anchovetera acogidos al 
régimen establecido en el 
       DL 1084 para 
       fomentar la 
       reinserción laboral.

Consejo Privado de 
Competitividad – Perú 
Compite
Institución que, desde el sector 
privado, busca impulsar la 
economía y la productividad 
       para generar más 
       prosperidad para
       todos los peruanos.

    Informe de 
    competitividad 
    2021

VER 
MÁS

VER 
MÁS

VER 
MÁS

VER 
MÁS

VER 
MÁS

VER 
MÁS



Premio IPAE al Empresario 2020
Desde 1961, reconocemos anualmente a un líder empresarial que 
además de una destacada trayectoria profesional se alinea a los 
valores de IPAE y contribuye al desarrollo del Perú.

Marina Bustamante ha sido distinguida con el Premio IPAE 2020.

Premio IPAE a la Empresa 2020
Desde 1999, reconocemos anualmente el aporte de las empresas 
que más allá de sus propias actividades contribuyen al desarrollo 
de una educación de excelencia y difusión de la cultura peruana.

     Educación
     Fundación Romero por su proyecto  
     “Programa de competencias digitales y socioemocionales”

     Cultura: 
     Asociación Cultural Radio Filarmonía por su proyecto 
     “Archivo Musical y Cultural Peruano y Universal”

PREMIOS IPAE



Digitex Perú
DIRECTV Perú
ENGIE Energía Perú
Everis Perú
EY
Ferreycorp
Grupo Sandoval
Hidrandina
IBM del Perú
ICPNA
Indra Perú
Interbank
Ipsos
Kallpa Corredores de Seguros
Komatsu-Mitsui
KPMG
LHH DBM
Lindcorp
LPM Contadores Asesores
Marsh Rehder

AFP Integra
AMCHAM
Amrop Perú
APESEG
Apoyo
Backus
Banco de la Nación
BBVA Perú
BCP
Blanco SAFI
Café Taipá
Cámara de Comercio de Lima
Chubb Perú
COFIDE
Colegios Peruanos
Compañía Minera Poderosa
Corporación Lindley
Corporación Rey
Danper Trujillo
Deloitte Perú

MINANDEX
Number6
Peruana de Energía
PETROPERÚ
Pluspetrol
Prima AFP
PwC Perú
Repsol
SBS
Scotiabank
Securitas
SGS del Perú
Shell Operaciones Perú
Southern Perú
Telefónica del Perú
Transportadora de Gas del Perú
Unacem
Unique
Universidad de Lima
Universidad de Piura

ASOCIADOS

Universidad del Pacífico
Universidad San Ignacio de Loyola
W Capital Safi
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Av. Emilio Cavenecia 151, piso 7, Miraflores.

Telf: 207 4900
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