
Postulación
2022
Folleto informativo

#EmpresasQueTransforman



La Lista 2021

¿Cómo postular?

Beneficios de pertenecer a la Lista

¿Qué es Valor Compartido?

Índice
¿Qué es Empresas que Transforman?01

02

03

04

05

Bio Amayu – Aje

Lista de Empresas que Transforman el Perú 2021



3

01¿Qué es Empresas que 
Transforman el Perú?
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Empresas que Transforman el Perú es una 
iniciativa que busca generar y promover la 
adopción de estrategias e iniciativas de Valor 
Compartido, de manera que las empresas sean 
más competitivas al transformar las 
necesidades sociales y ambientales en 
oportunidades de negocio.

Así, las empresas pueden involucrarse 
directamente en el desarrollo del país. 

¿Qué es Empresas 
que Transforman el 
Perú?

Parto humanizado – Aviva

Lista de Empresas que Transforman el Perú 2021
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Anualmente, reconoceremos a un grupo de empresas 
que estén teniendo iniciativas de Valor Compartido 
en la “Lista de Empresas que Transforman el Perú”. 
Para poder llegar a la lista, las iniciativas postuladas 
pasarán por un riguroso proceso de evaluación 
realizado por la consultora internacional especialista 
en el tema, FSG. 

Esta es una iniciativa de IPAE Asociación Empresarial y 
la Asociación Frieda y Manuel Delgado Parker, con el 
apoyo de USAID y RPP.

Reconocimiento 
anual

Recidar

Lista de Empresas que Transforman el Perú 2021

https://www.youtube.com/watch?v=3Ld491Xc7jQ
https://www.fsg.org/
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02¿Qué es Valor Compartido?



Valor Compartido es la estrategia que busca 
satisfacer necesidades sociales y, al mismo 
tiempo, generar un retorno financiero para la 
empresa. 

El Valor Compartido es exitoso cuando se logra 
un ciclo virtuoso: la creación de impacto social 
genera beneficios para el negocio, que busca 
maneras innovadoras para crear nuevas formas 
de aumentar el alcance y escala del impacto 
social.

¿Qué es Valor 
Compartido? 

Ciclo Virtuoso del Valor Compartido
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¿Cómo creamos Valor Compartido?

Reconcibiendo 
necesidades, 
productos y 
consumidores

Redefiniendo la 
productividad en la 
cadena de valor

Mejorando el entorno 
operativo de la 
empresa

  

• Mejorando el acceso del 
consumidor a productos y/o 
servicios que le ayuden a abordar 
sus necesidades.

• Atendiendo clientes desatendidos o 
marginados.

Ejemplo: Galletas NutriH

• Resolviendo problemas sociales o 
ambientales a través de cambios 
en las operaciones internas de la 
empresa. Por ejemplo, uso de 
recursos, marketing, procesos de 
contratación y entrenamientos.

Ejemplo: Programa de desarrollo 
ganadero

• Mejorando la fuerza laboral, la base 
de proveedores y las instituciones en 
las comunidades donde la empresa 
opera.

Ejemplo: Mi tienda segura

Proyecto Arcoíris - Qroma

Lista de Empresas que Transforman el Perú 2021

https://www.youtube.com/watch?v=YaS1Apfsn7Y
https://www.youtube.com/watch?v=nnlsykC4e6I
https://www.youtube.com/watch?v=nnlsykC4e6I
https://www.youtube.com/watch?v=UukW3FYRJ7A
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Empresas que crean oportunidades 
de negocio al satisfacer necesidades 

sociales y/o medio ambientales.

El impacto es escalable porque el 
Valor Compartido tiene un retorno 

comercial, creando un incentivo para 
expandir los programas.

Valor Compartido

Empresas que redistribuyen sus 
ganancias para satisfacer las 

necesidades sociales y/o medio 
ambientales. 

El impacto social es limitado a la 
disponibilidad de recursos disponibles, 
creando beneficios reputacionales para 

la empresa pero no económicos. 

Diferencia entre Responsabilidad 
Social y Valor Compartido 

Responsabilidad social 
corporativa
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Lista de Empresas que 
Transforman el Perú 2021

Categoría de empresas pequeñas
“Creciendo para transformar”
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Sus iniciativas impactaron en 
más de 2.5M de personas en 

todo el Perú

Sus iniciativas generaron más 
de 400 mil puestos de 

trabajo
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21 
empresas 

reconocidas

En el 2021, 115 empresas de todo el Perú, 
postularon 132 iniciativas, de las cuales 

fueron seleccionadas 21 para formar parte 
de la Lista de Empresas que Transforman el 

Perú.

Las cifras 2021

Sus iniciativas les trajeron 
ingresos de más de 62M de 

soles

Sus iniciativas les permitieron 
captar más de 6M de nuevos 

clientes
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04¿Cómo postular?
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Para mayor información, Ingresa a la web 
www.empresasquetransforman.pe y revisa las bases, las 
preguntas de postulación y las preguntas frecuentes.

1.

Estos son los pasos para postular
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A partir del 05 de mayo puedes registrarte en la web y 
comenzar a llenar tu postulación*. Si quieres que te 
enviemos una alerta, déjanos tus datos aquí. 

2.

3. Envía tu postulación completa hasta el 16 de junio (no 
habrá prórrogas), haciendo clic en el botón “Enviar” que 
aparecerá en el formulario.

Durante la etapa de postulación puedes agendar una 
única reunión de asesoramiento enviando un mail a 
empresasquetransforman@ipae.pe

*Recabar la información a la interna de tu empresa podría demorarte alrededor de un mes, por lo que te 
sugerimos hacerlo con tiempo.

Tunki - Interbank

Lista de Empresas que Transforman el Perú 2021

http://www.empresasquetransforman.pe/
https://forms.gle/ABR6AsWqT5Ct5ifV8
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Cronograma

¿Quiénes pueden postular?

Inicio de postulación
05 de mayo

Fin de postulación
16 de junio

Anuncio de la Lista 2022
octubre

Sesión CADE Ejecutivos
noviembre

Empresas pequeñas
Facturación

< S/ 15M

*Obtén el detalle del cronograma en las bases de postulación ubicadas en www.empresasquetransforman.pe

Evaluación de postulaciones
junio - agosto - setiembre

Empresas medianas y grandes
Facturación

> S/ 15M

Creciendo para Transformar Lista general

http://www.empresasquetransforman.pe/
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¿Cuáles son los criterios de evaluación?

Impacto en el negocio 

Beneficios que genera la empresa en la sociedad o medio 
ambiente, solucionando problemas específicos. Tenemos en 
cuenta el tipo de impacto, el alcance, la escalabilidad y cómo se 
asegura su permanencia en el tiempo.

Impacto en la sociedad y/o en el medio ambiente

Empresas íntegras, transparentes, éticas y respetuosas de la ley. 
Para asegurar este criterio, tenemos una Declaración Jurada que 
las empresas postulantes deberán enviar firmada por el/la Gerente 
General de la empresa, así como por la persona a cargo de la 
iniciativa postulada.

Integridad de la empresa

Beneficios que el impacto social le genera a la empresa. Incluye 
necesariamente beneficios tangibles (ej. mayores ingresos, 
crecimiento en ventas, reducción de ausentismo) y puede también 
incluir beneficios intangibles (ej. mejor reputación de la empresa, 
nuevas alianzas estratégicas, mejor clima laboral).

El círculo virtuoso del agua – Cerro Verde

Lista de Empresas que Transforman el Perú 2021
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05Beneficios de pertenecer a 
la Lista 2022



Beneficios de 
pertenecer a la 
Lista 2022

Reconocimiento público

• Participación en entrevistas, notas u otras acciones de difusión a solicitud de 
medios de comunicación. 

• Invitación a ser ponentes en eventos exclusivos, según disponibilidad de 
cronograma.

• Difusión de una NP de la iniciativa reconocida en la web 
www.empresasquetransforman.pe 

• Presencia de la iniciativa reconocida (logo, descripción, link a video) en el folleto 
oficial 2022.

• Precios promocionales para difusión de la iniciativa en RPP.

Difusión de las empresas e iniciativas reconocidas

Comunidad de Desarrollo Empresarial

• Reconocimiento en la ceremonia de anuncio de la Lista 2022, 
transmitido en vivo en redes sociales de RPP e IPAE.

• Presencia del logo de la empresa en CADE Ejecutivos 2022, dentro de 
sesión especial de Valor Compartido.

Obtén el detalle de cada beneficio en las bases de postulación ubicadas en www.empresasquetransforman.pe

• Formar parte de la Comunidad de Desarrollo Empresarial de IPAE por 01 año, 
que brinda descuentos exclusivos en CADE, comunicaciones periódicas sobre 
temas empresariales y participación en eventos exclusivos de la comunidad.
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http://www.empresasquetransforman.pe/
http://www.empresasquetransforman.pe/


Correo
empresasquetransforman@ipae.pe

Teléfono
984 128 770

Web
www.rpp.pe/empresasquetransforman

GRACIAS


