EMPRESAS QUE TRANSFORMAN
EL PERU: INCREMENTANDO LA COMPETITIVIDAD
DE LAS EMPRESAS CON PROPÓSITO
El sector privado en Perú juega un importante rol para enfrentar los
desafíos del desarrollo nacional e incrementar la confianza de la
ciudadanía. Esta actividad promueve el enfoque de “Valor Compartido”
en los negocios, cuyo propósito es fortalecer la rentabilidad de las
empresas mientras que, simultáneamente, se promueve el bienestar de
las comunidades.
¿CÓMO FUNCIONA ESTA ACTIVIDAD?
Esta actividad se centra en la promoción del enfoque del Valor Compartido en los negocios. El
concepto de Valor Compartido fue introducido por primera vez en el Harvard Business Review en un
artículo de Michael Porter y Mark Kramer: “Creando el Valor Compartido”. Ellos describieron políticas
y prácticas que mejoran la competitividad de una empresa y, al mismo tiempo, impulsan el mejoramiento
de las condiciones económicas y sociales en las comunidades donde trabajan. La creación del valor
compartido se enfoca en la identificación y expansión de las conexiones entre el progreso social y el
progreso económico.
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USAID brinda apoyo al Instituto Peruano de Administración de Empresas (IPAE) para difundir entre los
ejecutivos del Sector Privado la necesidad de enfocarse en los problemas sociales como oportunidades
de negocios. Las empresas que asuman nuevas estrategias orientadas a resolver los retos del desarrollo
peruano serán reconocidas y premiadas anualmente en una lista de Empresas que Transforman al Perú.
Los medios de comunicación asociados a IPAE difundirán el enfoque de Valor Compartido y las listas de
las empresas reconocidas a fin de crear conciencia y ampliar la comunidad de negocios que están
impulsando el cambio social.
El Sector Privado es clave para superar algunos de los retos más complejos de Perú: pobreza,
corrupción endémica, infraestructura deficiente, inequidad en el acceso a los servicios del estado y
degradación del medio ambiente. Mantener altos estándares de integridad corporativa, a la vez que se
contribuye y se prospera junto a la sociedad, podrá ayudar a restituir la fe en las instituciones peruanas.
Mediante esta actividad, USAID forma parte de una alianza innovadora que une al Estado, la sociedad
civil y a las empresas. Una alianza que proporciona nuevas estrategias de negocios, así como el
desarrollo de habilidades e incentivos para que las empresas lo hagan bien, haciendo el bien.

¿CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS?
●
●
●
●
●
●
●
●

Líderes del sector privado capacitados en el enfoque empresarial de Valor Compartido.
Publicación de artículos y entrevistas que promueven las conexiones entre el progreso social y
económico.
Un mayor número de empresas adoptan el concepto de Valor Compartido y forman una
comunidad de negocios con ideas afines y comprometidas con el beneficio de la sociedad.
Los programas de las Escuelas de Negocios peruanas adoptan el enfoque de Valor Compartido
como parte de su currícula.
Las empresas que demuestran compromiso con el enfoque de Valor Compartido son
reconocidas en premios anuales.
Las marcas de las empresas participantes se beneficiarán con el reconocimiento público por
aplicar el enfoque de Valor Compartido.
IPAE continuará promoviendo el enfoque de Valor Compartido e implementará un programa de
promoción y capacitación propio.
Los bienes y recursos del Sector Privado se emplearán para resolver problemas sociales y
ambientales críticos y son una oportunidad para construir integridad empresarial.

INFORMACIÓN DEL PROYECTO
IMPLEMENTADOR: IPAE Asociación Empresarial, en alianza con la Asociación Frida y Manuel Delgado

Parker (AFMDP)

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 27/11/2020 a 26/11/2024
FINANCIAMIENTO USAID: $400,000
APALANCAMIENTO: $1,174,000
ÁREA GEOGRÁFICA: Nivel nacional
COORDINADORA: Myriam Sarco
TELEFONO: (51) 933 895 278
CORREO ELECTRÓNICO: msarco@usaid.gov
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