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El presente ensayo constituye un recuento de la experiencia profesional 

adquirida desde la obtención del título de Bachiller en Economía otorgado por 

la Universidad de Piura. Asimismo, se ofrece un detalle de las funciones 

desempeñadas en cada centro laboral y se realiza además un análisis de 

valoración del aporte de la experiencia académica para el desempeño de cada 

una de estas. Finalmente, se complementa el análisis con un listado de aportes 

personales en cada centro de trabajo.  Con todo lo anterior   se sustenta y 

valora el aporte de la experiencia académica adquirida, resaltando la 

aplicación de conceptos técnicos y especializados al quehacer laboral. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 En el Perú existe una inequidad importante en términos de acceso a servicios educativos, 

tanto en términos de infraestructura como en la disponibilidad de servicios de calidad. Aquello 

genera brechas educativas no despreciables, que abarcan tanto la dimensión tradicional de la 

educación como la cívica. Por tal motivo, esta investigación pretende contribuir al cierre de brechas 

a través de un análisis crítico de propuestas de iniciativa privada y pública en la materia. 

 En ese sentido, el objetivo específico de la investigación consiste en aplicar las 

herramientas académicas y profesionales adquiridas para realizar un análisis de alternativas de 

iniciativa pública y privada para la solución de déficits en la educación tradicional y cívica.  

 Para tal caso, se parte por realizar una valoración del aporte de la experiencia laboral. A 

esto le sigue un análisis crítico de una evaluación de impacto realizada para una política expansiva 

del Ministerio de Educación orientada a lograr la cobertura universal de la educación inicial. 

Finalmente, se aplica la metodología de Design Thinking para proponer una alternativa de 

inversión privada orientada a solucionar déficits de educación cívica. Esto último a través de la 

implementación de una plataforma de información que provea información sobre la disponibilidad 

y salubridad de facilidades de servicios higiénicos en la ciudad. 

 La presente investigación se realiza en el marco del Curso de Preparación para la 

formulación del Trabajo de Suficiencia Profesional para optar por el título de Licenciado en 

Economía. A partir de este análisis multidimensional, se espera aportar con propuestas que sean 

relativamente sencillas de implementar y que generen incentivos tanto al Estado como a un 

potencial inversionista privado para continuar contribuyendo a la expansión de valores educativos 

a nivel nacional.
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1. ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

1.1. Apoyo y Asociados Internacionales S.A.C. 

 

1.1.1. Descripción de la empresa 

Apoyo y Asociados Internacionales, en adelante AAI, es una clasificadora de 

riesgo local, esto es, una empresa financiera dedicada a la emisión de ratings crediticios 

para instituciones públicas y privadas a nivel nacional que cuenten con instrumentos 

financieros emitidos en el mercado local.   

 

Los ratings crediticios constituyen una opinión objetiva e independiente sobre la 

capacidad de una entidad para cumplir con sus obligaciones crediticias en los plazos y 

términos establecidos. Si bien cada clasificadora cuenta con una escala específica que 

refleja dicha opinión independiente, todas coinciden en que un los niveles más bajos de 

clasificación están asociados a perfiles crediticios de mayor riesgo relativo. El objetivo 

final de la clasificación es por ende contribuir con las decisiones de inversión de todo tipo 

de inversionistas.   

 

Tanto la SBS1 como la SMV2 establecen obligaciones a las empresas emisoras 

de realizar actualizaciones periódicas de las clasificaciones de riesgo de sus instrumentos, 

y a los inversionistas institucionales por mantener portafolios con instrumentos con 

niveles crediticios adecuados para cada perfil de riesgo. Por tal motivo, las 

clasificadoras de riesgo cuentan con clientes estables y relacionadas a todos los sectores 

de la economía. 

                                                         
1 Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs 
2 Superintendencia del Mercado de Valores 
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De esta manera, si bien el principal producto de una clasificadora de riesgos es 

el rating crediticio que otorgue, también lo es el informe de clasificación de riesgo, en 

el cual se sustenta la racionalidad del rating así como las principales perspectivas, 

recomendaciones y potenciales sensibilidades de la clasificación a eventos o choques 

específicos.       

 

1.1.2. Funciones desempeñadas 

 

Mi experiencia en AAI inició en enero 2013 como practicante pre profesional, 

tras lo cual fui promovida en dos ocasiones hasta desempeñarme como Analista 

Financiero. A continuación se realiza una descripción de las funciones desempeñadas 

en cada puesto: 

• Practicante pre profesional (Enero 2013 - Diciembre 2013): Apoyé en el 

procesamiento de datos y la construcción de indicadores y métricas clave para la 

definición de los ratings crediticios. Esto implicó mucho trabajo interpretando 

Estados Financieros. Entré en contacto con diversos sistemas de reportería propios 

del sistema financiero, y tuve además por encargo la redacción de informes de 

clasificación para Fondos Mutuos.   

• Practicante profesional (Diciembre 2013 - Agosto 2014): A partir de entonces tuve 

por encargo la redacción íntegra de informes de clasificación. Estos implicaron el 

análisis de empresas del sector de consumo masivo, retail y financiero. En 

particular, me especialicé en el análisis de instituciones financieras, principalmente 

aquellas enfocadas en la colocación de créditos de consumo y microcréditos. 

Asimismo, incursioné en el análisis de fondos de inversión especializados en 

factoring, y en tópicos del sector infraestructura.   
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• Analista financiero (Agosto 2014 - Octubre 2015): Como Analista Financiero 

continué con la emisión de informes de clasificación pero comencé además a 

participar de los comités de clasificación, contribuyendo con opiniones y 

fundamentos clave para la determinación de ratings. La posición implicó además 

una muy alta exposición y contacto con clientes, los cuales ocupaban altas 

posiciones gerenciales dada la sensibilidad de los temas a tratar. Como parte de 

esta etapa continué realizando análisis de instituciones financieras y fondos de 

inversión, pero expandí además mi campo de análisis hacia empresas del sector 

eléctrico, sobretodo del subsector generación.    

 

1.1.3. Valoración de la experiencia 

 

A continuación se hace un resumen de las técnicas y habilidades que resultaron 

críticas durante la experiencia en este centro laboral: 

• Redacción: La redacción de informes de clasificación es uno de los pilares de las 

prácticas de la empresa. Es necesario transmitir ideas de manera clara y precisa y que 

resuman además las causas y efectos últimos de los eventos relevantes.   

• Capacidad de síntesis: Como se mencionase anteriormente, cada uno de los 

informes de clasificación corresponde a un sector económico técnico y 

especializado sobre el cual existe una multiplicidad de información y opiniones. De 

esta manera es clave que la sistematización de la información sea rápida y que sirva 

además para los propósitos del informe.   

• Juicio crítico: La perspectiva de un analista que evalúa el riesgo crediticio debe 

tener un componente de opinión respecto al desempeño histórico y potencial de 

una empresa o instrumento. No basta con realizar informes meramente descriptivos, 

sino que deben agregar valor para el usuario. De esta manera, se debe transmitir 
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ideas sobre escenarios potenciales, riesgos inminentes y emitir juicios de valor 

consistentes tanto con la teoría como con la realidad del mercado peruano.   

 

1.1.4. Análisis de la Contribución Académica 

 

La principal contribución para un correcto desempeño durante esta etapa la 

trajeron todos cursos relacionados a Tópicos de economía financiera. En concreto, los 

cursos de contabilidad, matemáticas financieras y finanzas corporativas fueron los que 

me permitieron aplicar conceptos teóricos a la práctica durante esta etapa. En conjunto 

me permitieron realizar análisis verticales y horizontales sobre el desempeño histórico 

de la empresa, construir indicadores crediticios, interpretar adecuadamente cada uno de 

esos indicadores y aprender a elegir métricas óptimas específicas para cada análisis 

independiente. 

Adicionalmente, el conocimiento adquirido en dicha materia me permitió construir 

proyecciones de flujo de caja sobre los cuales era importante realizar análisis de 

sensibilidad. Estos fueron clave para estimar la resilencia del perfil crediticio de la 

empresa, esto es, su desempeño frente a escenarios ácidos y sobre los cuales se aplicaba 

eventos de estrés. 

También fueron de especial relevancia los tópicos de macroeconomía, gracias a 

los cuales pude entender los principales conceptos de política monetaria y su incidencia 

sobre los determinantes de los ratings asignados.   



7 
 

 

1.1.5. Contribuciones Realizadas 

 

Como parte del equipo de AAI contribuí a impulsar prácticas que generaban 

valor a la compañía pero que había caído en desuso por falta de recursos. Ejemplo de esto 

son la elaboración de reportes sectoriales. A diferencia de los reportes crediticios, cuyos 

recursos son destinados por las empresas emisoras, los reportes sectoriales no 

necesariamente cuentan con un financiamiento directo. Sin embargo, sí constituyen 

herramientas valiosas para los usuarios finales. Impulsar este tipo de informes ayuda a 

posicionar a la empresa dentro del mercado como agente activo y otorga mayor 

credibilidad respecto de sus opiniones, en la medida que estas son coherentes con la 

realidad. Por tal motivo, contribuí a la elaboración de estos informes e impulsé su 

ampliación e innovación respecto a la información contenida.   

 

Por otro lado, creé una herramienta que permitía el rastreo de ratings crediticios 

asignados por otras empresas clasificadoras competidoras. La herramienta permitía 

hacer un mapeo de las clasificaciones existentes, observar la cantidad de upgrades o 

downgrades realizados en un periodo de tiempo y mostrar evidencia sobre los sectores 

más susceptibles a cambios y las empresas clasificadoras más activas. Además, permitía 

observar las principales divergencias en ratings entre clasificadoras.  

Finalmente, busqué constantemente que se diera una uniformización en los 

formatos tanto en presentaciones internas como en los informes de clasificación. Dado que 

cada Director de Proyectos cuenta con metodologías de trabajo independiente, los 

productos finales tenían en algunos casos disparidades que valía la pena uniformizar.   
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1.2. Profuturo AFP 

 

1.2.1. Descripción de la Empresa 

 

Profuturo AFP es una Asociación Administradora de Fondos de Pensiones que 

opera en el mercado peruano desde 1993. Forma parte del Grupo Scotiabank, uno de 

los cuatro bancos más importantes del país y que cuenta demás con presencia en 55 

países alrededor del mundo, lo cual le confiere un importante respaldo internacional. 

 

Su principal actividad consiste en la administración de fondos previsionales de 

una porción de los trabajadores peruanos que se encuentren afiliados al sistema privado 

de pensiones. Para tal caso, tiene a su cargo la administración de 4 fondos: i) Fondo 0, 

fondo de protección de capital orientado a mantener el valor de patrimonio de los 

afiliados; ii) Fondo 1: fondo de preservación de capital recomendado para personas 

próximas a jubilarse o con una muy alta aversión al riesgo; iii) Fondo 2: fondo mixto o 

balanceado, de riesgo moderado, recomendado para personas de mediana edad; iv) 

Fondo 3: fondo de apreciación de capital, de riesgo alto, recomendado para personas 

con capacidad económica sólida, tolerantes al riesgo o con fechas de jubilación muy 

lejanas. 

 

La empresa opera en un sector altamente regulado, en el que el foco del 

regulador se sienta principalmente en la protección del consumidor, dada la sensibilidad 

de los flujos dinerarios que se manejan. Es por tal motivo que incluso la asignación de 

carteras de clientes a una AFP debe pasar por un riguroso proceso de licitación, en el 

que aquella AFP que presente una menor comisión para el administrado resulta 

adjudicataria de todos los nuevos ingresos al sistema de pensiones durante un tiempo 

determinado. 
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En este contexto, Profuturo AFP no ha resultado favorecido con la adjudicación de 

carteras de clientes durante las últimas licitaciones ya que su estructura de costos es 

relativamente más gravosa que la de sus comparables en el sector. De esta manera, la 

empresa es altamente dependiente de la fidelización de sus clientes y de los traspasos 

de clientes provenientes de otras AFP. Esto hace que la generación de rentas atractivas 

junto con una constante minimización del riesgo se clave para su sostenibilidad 

comercial.  

  

1.2.2. Funciones desempeñadas 

 

Mi experiencia en Profuturo AFP inició en noviembre 2015 dentro de la Unidad 

de Riesgos de Crédito, la cual se encarga de aprobar directrices, metodologías y 

estrategias para la gestión del riesgo de crédito de la empresa, definiendo además los 

niveles de tolerancia y grados de exposición al riesgo crediticio dispuesto a tomar por la 

compañía. Además, decide las acciones correctivas a implementar en caso exista alguna 

desviación respecto a los niveles de riesgo de créditos asumidos y evalúa la suficiencia 

de capital de la empresa para enfrentar dichos niveles. Dentro de este contexto, 

desempeñé el cargo de "Analista de riesgos de crédito y contrapartes". 

 

A continuación, se realiza una descripción de las funciones específicas 

desempeñadas: 

 

• Analista de riesgos de crédito y contrapartes (Noviembre 2015 - Noviembre 2016): 

– Análisis crediticio: Uno de los principales objetivos del puesto incluía el 

análisis del riesgo crediticio inherente para cada uno de los instrumentos de 

deuda en los que los fondos administrados mantuviesen inversiones. En 
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términos de producto, esto implicó la redacción de informes de riesgo de 

crédito, el monitoreo de indicadores crediticios en función a sistemas de alerta 

por transgresión de umbrales aceptables, así como la recomendación de 

inversión y/o desinversión respecto de la posición en mantenida en 

determinados instrumentos o emisores de deuda para la mesa de inversiones. 

Reportería: En línea con lo anterior, me encargué de la generación de reportes y 

su posterior presentación dentro del Comité de Riesgos de Créditos (CRC). 

– Algunos de estos reportes incluían: i) Monitoreo mensual de los upgrades o 

downgrades realizados a los instrumentos mantenidos en cartera; ii) 

Adaptación del registro de líneas de crédito vigente; iii) Cambios en la 

composición del portafolio relativos en términos de sector económico. 

– Monitoreo de contrapartes: De manera paralela, el puesto requería del 

monitoreo y revisión del cumplimiento de estándares adecuados para las 

contrapartes con las cuales se establecía cualquier relación de inversión, lo cual 

constituye uno de los requerimientos esenciales de la SBS para las empresas 

del sector. 

– Límites legales: Adicionalmente, el área de riesgos en conjunto era la 

responsable del monitoreo diario del cumplimiento de límites legales. Estos 

constituyen topes de inversión estipulados por la SBS para asegurar que se 

preserve el perfil de riesgo agregado para cada fondo. En ese sentido, el puesto 

incluía la generación y análisis de reportes sistémicos a remitir tanto al área 

de riesgos como de inversiones sobre la existencia de cualquier transgresión a 

los límites legales. En caso se detectase alguna transgresión, se debía dar un 

recuento del origen del problema, solicitar que se implemente una solución, y 

monitorear la ejecución de la misma. 
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– Proceso de elegibilidad: Como parte del proceso anterior, participé además en 

los procesos de otorgamiento de elegibilidad en el sistema interno de todos 

aquellos instrumentos nuevos a ser admitidos en cartera. 

– Relaciones públicas: Otras funciones relevantes incluyeron la asistencia a Road 

Shows preparados por potenciales emisores de deuda con el objetivo de 

contribuir a las decisiones de inversión de cada fondo. 

 

 

1.2.3. Valoración de la experiencia 

 

A continuación, se hace un resumen de las técnicas y habilidades que resultaron 

críticas durante la experiencia en este centro laboral: 

• Análisis de datos: Resultó clave realizar análisis de datos rápidos y bajo presión, 

principalmente a la hora de realizar el cómputo del cumplimiento de los límites 

legales. Si bien existe un sistema de reportería interno, este debe ser 

constantemente interpretado sujeto a los cambios en posiciones al interior de los 

portafolios. Además, determinadas fallas en el sistema exigían un que muchas 

veces las estimaciones fuesen realizadas de manera manual. 

• Programación: Muchos de los reportes elaborados cara a presentaciones en el 

Comité de Riesgo de Crédito eran generados a través de "Macros" programadas en 

Excel. De esta manera, resultaron importantes las habilidades de programación de 

manera que se pudiesen extender y adaptar la codificación existente a los constantes 

cambios en las posiciones de los fondos. 

• Comunicación asertiva: En el marco de la participación de los Comités de Riesgo 

de crédito, se precisó una comunicación concisa que transmitiera ideas claras y que 

permitiera tomar decisiones rápidas respecto de las líneas de inversión asignadas 
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a cada emisor o instrumento específico. 

 

1.2.4. Análisis de la contribución académica 

 

La principal contribución académica para el correcto desempeño durante esta 

etapa, fueron los cursos relacionados a tópicos de economía financiera, principalmente 

aquellos que introdujeron conceptos de económico-financieros y relacionados a gestión 

de inversiones. 

Resultaron clave conceptos financieros relacionados a modelos para la estimación 

del costo ponderado de capital (WACC), Valor en riesgo (VAR), frontera eficiente y 

mecanismos de valorización de instrumentos de deuda. 

En ese sentido, fue clave comprender los factores que pudiesen afectar el retorno 

de un determinado instrumento, entendiendo además cada uno de los canales de 

transmisión. Así por ejemplo, fue clave comprender que las decisiones de política 

monetaria o las expectativas de inflación tienen en ambos caso impacto sobre las curvas 

de interés, pero su incidencia es diferenciada por plazo, lo cual necesariamente repercute 

en los precios de los bonos. La dirección de este impacto y la magnitud del mismo son 

diferenciados según el plazo del bono y dependen también de la forma de afectación de 

dichas curvas. 

 

Adicionalmente, fue de gran aporte todas las clases relacionadas a la 

comprensión de instrumentos derivados, teniendo en cuenta sus usos específicos y 

diferenciando además la variedad de usos que se puede dar a estos instrumentos. Esto 

considerando que los límites legales y de política interna a los que estaban sujetos los 

fondos incluían exposiciones máximas a instrumentos derivados variantes según su fin. 
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Los instrumentos derivados con fines de cobertura eran permitidos, aunque 

sujetos a límites máximos, mientras que no se permitía bajo ningún motivo la inversión 

en instrumentos derivados cuando estos tuviesen fines especulativos. 

 

1.2.5. Contribuciones realizadas 

 

Las principales contribuciones con las que pude aportar durante esta etapa fueron 

a través del equipaje de conocimientos adquiridos durante mi etapa trabajando en AAI. 

Si bien el análisis crediticio realizado en Profuturo AFP era uno riguroso, estaba sujeto 

a parámetros relativamente más rígidos que los considerados por la clasificadora. 

En ese sentido, si bien los indicadores clave estipulados por política se 

mantuvieron constantes para el análisis crediticio en el área, sugerí la inclusión de 

nuevos indicadores y criterios de análisis al interior de los informes de riesgo crediticio 

de uso interno. 

 

1.3. APOYO Consultoría S.A. 

 

1.3.1. Descripción de la empresa 

 

APOYO Consultoría es una empresa líder en servicios de asesoría empresarial, 

económica, financiera y regulatoria. Pertenece al conjunto de empresas del Grupo 

APOYO y desde 1995 opera de manera autónoma. La empresa tiene como objetivo 

último que, gracias a su actividad, sus clientes tomen mejores decisiones que 

contribuyan a aumentar su eficacia y competitividad, crear riqueza y promover el 

bienestar de la sociedad. 

En los últimos años, APOYO ha ejecutado más de 800 servicios de consultoría e 

investigación que han servido como referencia para la formulación de lineamientos para 
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mejorar el desarrollo económico del país así como el bienestar de la población. Para la 

provisión de dichos servicios, la compañía se encuentra organizada en seis unidades de 

negocio. Yo formo parte del equipo del área de Economía Aplicada.  

 

1.3.2. Funciones desempeñadas 

Mi experiencia en APOYO Consultoría inició en noviembre 2016 en el área de 

Economía Aplicada. El área se enfoca en diseñar e implementar soluciones para casos 

que requieran un análisis intensivo de la economía. Esta unidad de negocio emplea 

técnicas sofisticadas en microeconomía aplicada, evaluación de impacto, métodos 

cuantitativos y cualitativos, y análisis regulatorio. Dentro de este contexto, desempeñé el 

cargo de "Consultora" y posteriormente, "Consultora Senior " desde noviembre 2016 y 

hasta el presente. A continuación, se realiza una descripción de las funciones específicas 

desempeñadas: 

• Consultora / Consultora Senior (Noviembre  2016 - Presente): El principal producto 

del área consiste en informes sobre análisis económicos enfocados en temas de 

interés específico a cada cliente. En ese sentido, en función a los requerimientos o 

la naturaleza del análisis, los informes pueden ser producidos en formatos Word, 

Excel o Power Point, según el requerimiento. Mi principal campo de acción dentro 

del área consiste en asesorías económicas relacionadas a la libre competencia. En 

ese sentido, he realizado análisis para empresas investigadas por la autoridad de 

libre competencia del Perú, Indecopi, por incurrir en presuntas conductas 

anticompetitivas. En ese sentido, participé en asesorías a varias empresas por una 

presunta coordinación de precios en el mercado de hidrocarburos y de transporte. 

Adicionalmente, desarrollé un programa de cumplimiento con la normativa de 

libre competencia para una importante empresa del sector retail. 
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Para tal caso, se elaboró una matriz de riesgos para el diagnóstico de 

vulnerabilidades en función al análisis de todas sus prácticas comerciales, se 

diseñó una política de aplicación interna, se elaboraron manuales y se trabajó en 

la capacitación interna para asegurar la aplicación de las mejores prácticas en la 

materia. 

Como parte del equipo de Economía Aplicada, participé del diseño de una 

metodología orientada a implementar mejoras en el sistema regulatorio a nivel 

nacional. Se propuso una metodología orientada a lograr la simplificación de 

procedimientos administrativos que supusieran altas cargas para los administrados, 

y que además se prescindiera de aquellos que fuesen ilegales, innecesarios, poco 

efectivos o con cargas no proporcionadas. 

 Por otro lado, elaboré estudios de investigación cualitativa relacionados al impacto 

de determinadas políticas de inclusión financiera sobre determinados servicios 

propios del sector. En ese sentido, se analizaron alternativas regulatorias según los 

esquemas diseñados en cada país en términos de la herramienta específica de 

inclusión financiero y se exploraron los efectos económicos para cada país. 

Adicionalmente, participé de otros proyectos referidos a proyecciones de demanda, 

actualización de modelos financieros y análisis de contribución económica, entre 

otros. 

 

1.3.3. Valoración de la experiencia 

 

A continuación, se hace un resumen de las técnicas y habilidades que resultaron 

críticas durante la experiencia en este centro laboral: 

• Optimización del tiempo: El servicio de consultoría requiere de habilidades 

específicas en cuanto al proceso de investigación y de la elaboración de los 
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informes producto. En ambos casos, el tiempo disponible es muy limitado y el tipo 

de investigación suele ser bastante técnica y especializada por sector. De esta 

manera, es un reto constante optimizar tiempos, pero logrando además extraer y 

plasmar conclusiones para sectores tan especializados. 

• Aterrizaje de conceptos complejos: El análisis realizado en Economía Aplicada suele 

ser bastante técnico y con términos solo comunes a economistas. Sin embargo, el 

usuario final de los productos suele ser un público distinto que no necesariamente se 

encuentra familiarizado con conceptos como "utilidad", "elasticidad", "pendiente", 

"causalidad", entre otros. Por tal motivo, la capacidad para aterrizar dichos 

conceptos y transmitir además las conclusiones que de estos se desprenden resulta 

sumamente clave. 

 

1.3.4. Análisis de la contribución académica 

 

El tipo de análisis realizado permite la aplicación de múltiples técnicas y 

conceptos económicos. Por un lado, las investigaciones de libre competencia 

encuentran sustento en los tópicos de microeconomía, los cuales informan sobre las 

distorsiones de mercado que se generan a partir de conductas monopólicas o con 

coordinaciones horizontales. 

Asimismo, los conceptos de teoría de juegos permiten entender e identificar la 

existencia de incentivos y/o condiciones iniciales que permitan evidenciar la existencia 

o entorno facilitador para la implementación de una conducta anticompetitiva.  

Adicionalmente, estos cursos proveen conceptos clave para la definición de 

mercados relevantes que serán posteriormente parte importante en los cálculos de 

multas para las empresas sancionadas. Ejemplo de esto es la estimación del indicador 

de Herfindahl & Hirschman como medida de concentración de mercado, la estimación 



 

17 
 

de elasticidades cruzadas para medir el grado de sustituibilidad de determinados 

productos, entre otros. 

Por otro lado, los cursos de econometría me han permitido realizar un análisis 

riguroso de la data disponible para el cálculo de multas potenciales. Esto no solo a través 

de la estimación de causalidades sino a través de la implementación de tests estadísticos. 

Ejemplo de esto es la aplicación de tests como Bai & Perrón para la identificación de 

quiebres estructurales. 

 

1.3.5. Contribuciones realizadas 

 

A continuación, se hace un resumen de algunas de las contribuciones realizadas 

al área de Economía Aplicada: 

• Capacitación interna: Sobre la base de la experiencia mencionada tuve por encargo 

la elaboración de manuales de capacitación, enfocados en las prácticas internas en 

materia de libre competencia. Estos manuales son de difusión interna de la 

compañía y contribuyen a preservar la experiencia del área, ordenar los conceptos 

mínimos que todo análisis sobre la materia debe tener y asegurar la correcta 

difusión del conocimiento adquirido. 

Coordinaciones internas: Con el objetivo de asegurar la difusión del conocimiento 

y crear sinergias entre los consultores del área, se preparan reuniones semanales que 

incluyen la presentación de por lo menos un proyecto pasado, recientemente 

realizado, y que contenga alguna metodología nueva o útil que podría ser replicada 

en otro proyecto. En ese sentido, propuse un esquema de organización y monitoreo 

que asegure la ejecución de dichas exposiciones a través de una planificación 

anticipada, coordinada. Para tal caso creé una herramienta de seguimiento que 

monitorea la carga de exposiciones por consultor, los niveles de repetición por 
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práctica y propone un cronograma anticipado de exposiciones. Adicionalmente, 

me encuentro en proceso de elaboración de una herramienta que optimice la 

asignación de la distribución del tiempo disponible de practicantes. De esta 

manera, se busca que cada uno de los practicantes tenga una carga apropiada de 

trabajo y un nivel de rotación entre consultores que asegure su crecimiento 

profesional. 

 

1.4. Conclusiones 

• La experiencia académica obtenida en la carrera de Economía permite la 

aplicación de una serie de conceptos y herramientas que, a pesar de ser muchas veces 

altamente técnicos, tienen aplicaciones concretas y útiles en todos los campos. 

• Como Analista Financiero en la principal clasificadora de riesgo a nivel nacional, 

Apoyo & Asociados Internacionales, tuve acceso a información privilegiada para 

realizar análisis del perfil y riesgo crediticio de empresas de múltiples sectores, para 

lo cual apliqué conceptos de matemáticas financieras y finanzas corporativas. 

• Como Analista de Riesgos de Crédito y Contrapartes en Profuturo AFP, tuve la 

oportunidad de expandir conocimientos en análisis crediticio, y exploré además 

conceptos de riesgos inherentes a portafolios de inversión, aplicando conceptos de 

economía financiera. 

• Como Consultora en APOYO Consultoría, realicé análisis económico riguroso 

enfocado en materia de libre competencia y regulación, para lo cual apliqué 

conceptos microeconómicos sobre composición de mercado y teoría de juegos, y 

utilicé herramientas econométricas y tests estadísticos para el análisis de data e 

identificación de relaciones de causalidad.
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2. TÓPICOS DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA: "BATHY: HERRAMIENTA 

DIGITAL DE INFORMACIÓN SOBRE SALUBRIDAD DE INSTALACIONES 

PARA LA TOMA DECISIONES" 

 

2.1. Descripción del problema 

Para la identificación de un problema relevante y la ideación de una solución 

novedosa que suponga innovación y genere valor tanto a usuarios finales como 

inversionistas potenciales, se utilizará la metodología planteada bajo el esquema de 

Design Thinking. De esta manera, a partir de un proceso de empatía, se parte por definir 

un problema e identificar sus causas y efectos. 

 

En el Perú existe un claro déficit de infraestructura. De acuerdo a estimaciones 

recientes de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), 

aproximadamente del 6% de la brecha de infraestructura está explicada por déficits en 

servicios de saneamiento. No es de sorprender, por ende, que la infraestructura de 

servicios higiénicos públicos tenga un déficit más grande aún. 

De acuerdo a una nota publicada en medios,3 en todo Lima Metropolitana sólo 

existían 30 baños públicos al cierre del 2013, cifra alarmante si considera que dicha oferta 

se da en una ciudad con más de 8 millones de habitantes. Este déficit se da aún en un 

contexto en el que los gobiernos locales están legalmente obligados a brindar estos 

servicios, obligación que está estipulada en la Ley Orgánica de Municipalidades.4

                                                         
3 Diario Correo, 16 de junio 2013 
4 Ley N 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Artículo 80, Numeral 3.3. "Funciones específicas 
exclusivas de las municipalidades distritales (...) Instalar y mantener servicios higiénicos y baños de 
uso público. 
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A este déficit se suma el hecho de que muchos establecimientos comerciales suelen 

restringir el acceso a sus instalaciones de servicios higiénicos o hacer cobros a los 

usuarios para admitir el uso de sus servicios. Ante tal realidad, en abril 2016 la Comisión 

de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del 

Congreso presentó un proyecto de ley para asegurar la gratuidad de los servicios 

higiénicos sea en lugares públicos o locales comerciales de administración privada.5 Si 

bien el proyecto de ley fue desestimado, contó con el respaldo del Ministerio de Salud 

y la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), entre otros.  

En el Anexo 1 se plantea el Árbol de problema de acuerdo al déficit identificado, 

en el cual se hace un recuento de todas las causas y efectos que de este se desprenden. 

 

2.2. Contexto del problema 

En línea con los pasos de la metodología de Design Thinking que se viene 

aplicando, se continúa con la fase de "definición", a través de la cual uno prioriza 

aquellos problemas que realmente permitan sustentar alternativas de innovación a través 

de las cuales se aporte valor. 

 

El déficit de servicios higiénicos es resultado directo de un muy bajo nivel de 

inversión pública, lo cual podría deberse a varios factores. Por un lado, es cierto que 

existen sectores demandantes de recursos que podrían ser considerados de mayor 

prioridad relativa al momento de la ejecución presupuestal de una municipalidad. Sin 

embargo, es también conocido que los niveles de ejecución presupuestal de los gobiernos 

                                                         
5 Proyecto de Ley 1431/2012 
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locales y regionales se encuentran bastante por debajo del 100%, tanto por razones 

burocráticas que retrasan la ejecución de obras, así como por altos niveles de 

corrupción. 

 

Esperar que este déficit sea solucionado a través de un mecanismo de inversión 

privada es bastante ambicioso, ya que la provisión de infraestructura para servicios 

higiénicos no necesariamente constituiría un negocio rentable que pueda que pueda ser 

atractivo para un inversionista de este tipo. Un negocio de este tipo tendría naturalmente 

una demanda poco estable, para la cual la determinación de precios necesariamente 

resultaría en niveles bajos y poco atractivos en relación a la inversión inicial en 

infraestructura y los costos fijos que se generarían del mantenimiento de locales. 

Adicionalmente, el perfil de usuarios a nivel nacional que requeriría de este tipo 

de servicios podría no necesariamente estar dotado de un alto nivel de educación cívica 

o de cultura en salubridad e higiene, lo cual constituye un desincentivo adicional a la 

inversión privada. 

 

Sin embargo, no solo los usuarios locales se ven afectados. Existe un importante 

flujo de turistas que sustenta uno de los pilares de crecimiento económico a nivel 

nacional. La falta de infraestructura pública y servicios relacionados son notados por esto 

agentes, quienes también resultan afectados. Todo lo anterior impacta en la percepción 

interna y externa del país y de sus instalaciones. La falta de infraestructura de servicios 

higiénicos públicos es, por ende, un problema que debe ser atendido cara a contribuir a 

mejorar la imagen nacional, tanto local como extranjera. 
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2.3. Público objetivo 

Siguiendo con la fase de "definición" propia del Design Thinking se define el 

público objetivo para el cual se buscará brindar una solución innovadora. Si bien la 

falta de servicios higiénicos es un problema que aqueja principalmente a la población 

local, esta necesidad debe ser directamente atendida por el estado a través de sus 

gobiernos locales, para lo cual se debe redirigir una fracción adecuada del gasto público 

necesaria para cubrir dicho déficit. 

 

Sin embargo, la falta de servicios higiénicos también se torna en un problema 

para los turistas extranjeros que visitan el país. Esta necesidad no necesariamente sería 

cubierta a pesar de que se ejecute efectivamente una mayor inversión de los gobiernos 

locales en este sector. Por tal motivo se definirá a estos turistas como el principal 

público objetivo para la solución que se plantea y desarrolla a lo largo de las siguientes 

secciones. 

 

Los turistas seleccionados como público objetivo deben además cumplir con una 

serie de características sociodemográficas de manera que sean susceptibles a los 

problemas seleccionados: 

• Edad: Personas entre los 18 y 40 años que se encuentren en la capacidad de viajar 

solos o con grupos de amigos y que no necesariamente priorizan confort o 

salubridad al momento de elegir un lugar de estadía. 

• Procedencia: Ciudadanos de países no hispano hablantes o con muy poco 

conocimiento del idioma español, lo cual limita su capacidad para comunicarse. 
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• Presupuesto: Turistas con una restricción presupuestaria relativamente acotada, lo 

cual no les permite contratar un lugar de estadía privado e higiénico o contratar 

paquetes de visitas guiadas que incluyan visitas periódicas a lugares salubres en 

los cuales atender sus necesidades. 

• Estadía promedio: Personas con una estadía relativamente corta en el país, lo cual 

no les permite tener una residencia fija y que sea particularmente salubre. 

En el Anexo 2 se grafica el Costumer Journey del agente descrito, partiendo 

desde el momento en el que decide viajar al Perú, el nacimiento de la necesidad, los 

problemas enfrentados para solucionarlo y, finalmente, el resultado de haber tomado 

una decisión sub-óptima. 

 

En el Anexo 3 se plantea el Mapa de empatía del agente descrito, en el cual se 

describe lo que este piensa, dice, siente, hace, ve y oye en relación al problema descrito. 

 

2.4. Análisis de alternativas 

En línea con la metodología de Design Thinking que se viene aplicando, se 

propone una serie de opciones orientadas a la solución del problema identificado. A 

continuación, se proponen una serie de alternativas a implementar para cubrir el déficit de 

servicios higiénicos disponibles para la población turista en el Perú. Todas estas se 

proponen desde la perspectiva de un inversionista privado y se analiza brevemente la 

viabilidad comercial de cada una: 

• Boletines informativos: Una primera alternativa para la solución del problema es la 

provisión de información. En el país ya existen varios boletines impulsados por 

empresas turísticas o centros culturales que resumen lugares, experiencias y 
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actividades que no pueden dejar de ser visitadas por un turista. De esta manera, se 

podría vender a las empresas información relevante respecto de la ubicación de 

baños públicos y locales comerciales que ofrezcan sus instalaciones de manera 

gratuita y con condiciones de salubridad adecuadas. La desventaja de esta propuesta 

es que la posibilidad de actualización de información a entregar a los usuarios finales 

es muy lenta ya que los boletines se imprimen con una periodicidad limitada, 

mientras que las condiciones de salubridad de los locales pueden cambiar con una 

mayor rapidez relativa. Además, una vez entregada la información a las empresas, 

nada impide que estas mismas puedan empezar a levantar la información de manera 

independiente. 

• Inversión en servicios higiénicos portátiles: Como segunda alternativa se propone la 

inversión en baños químicos portátiles. La ventaja de esta propuesta es que podrían 

ser instalados durante horas determinadas en lugares de mayor afluencia y sujeto a la 

demanda por horas. Además, se podría realizar cobros directos a los usuarios finales 

y en el lugar de instalación temporal del servicio. La desventaja es que el costo de 

mantenimiento del servicio sería absorbido íntegramente por el inversionista. 

Asimismo, la depreciación del activo sigue un ritmo rápido, con lo cual existe una 

alta probabilidad de tener que realizar renovaciones constantes de los mismos. 

 

• Plataforma de conexión con hogares privados: Una alternativa adicional que 

solucionaría el problema de la internalización del costo de mantenimiento y 

renovación de activos sería la conexión de usuarios finales con infraestructura ya 

existente. Esto puede realizarse a través de plataformas digitales (aplicaciones) que 

conecten a los usuarios finales con hogares privados que estén dispuestos a prestar 

su infraestructura a cambio de un cobro menor. El problema principal podría surgir 
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por temor a la inseguridad por parte de los dueños de la infraestructura. Si bien la 

existencia de plataformas como Airbnb han demostrado que la apertura de hogares 

privados es viable, podría existir cierta renuencia por abrir un servicio en el que el 

usuario pasa aún menos tiempo en el lugar. 

 

• Plataforma de conexión con locales comerciales: Una cuarta alternativa, que se 

desprende de la propuesta descrita en el punto anterior, es el diseño de una plataforma 

digital de conexión de usuarios finales con infraestructura existente, pero en la cual 

la infraestructura existente sea provista por locales comerciales. Dentro de estos se 

podría incluir establecimientos como centros comerciales, gimnasios, restaurantes, 

centros culturales y similares. Nuevamente, el costo de mantenimiento sería 

absorbido por los proveedores y no existiría necesidad de realizar inversión inicial 

en infraestructura. Además, existen distintas alternativas de cobro aplicables a 

múltiples agentes (proveedores, usuarios finales o terceros que busquen publicidad 

digital). La validez de estas será evaluada en las secciones siguientes. 

 

Por todos los argumentos presentados en el análisis de alternativas, se considera 

que la plataforma de conexión con locales comerciales se alza como la opción más 

viable y atractiva en términos de inversión privada. La validación de la viabilidad 

comercial de la misma, así como el diseño óptimo que esta debería tener para lograr 

acogida entre los usuarios finales se desarrolla en las siguientes secciones. 
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2.5. Diseño de la solución 

Considerando que se ha definido un problema claro, un público objetivo 

específico y para el cual se ha propuestos una solución cuya viabilidad comercial ha sido 

además validada, se procede a la fase de diseño, en la cual se describe el diseño de la 

solución a desarrollar. 

 

2.5.1. Diseño 

 

La plataforma de conexión se dará a través del desarrollo de una aplicación para 

teléfonos móviles, habilitada para funcionar tanto en sistemas operativos IOS y 

Android. La aplicación permitirá que los usuarios visualicen la información en cualquier 

idioma. El proyecto piloto de la aplicación tendrá por nombre Bathy. La plataforma 

constará de tres grandes interfaces, visibles de manera independiente: 

 

• Mapa interactivo: Mapa interactivo apalancado de plataformas como Google Maps 

con íconos que señalen la ubicación de los centros comerciales con servicios higiénicos 

disponibles. Los íconos pueden variar en función al tipo de establecimiento 

comercial. El usuario puede seleccionar cada ícono de manera que pueda 

visualizar el perfil del local comercial. 

• Perfil del local comercial: Ficha descriptiva sobre las características de local. En 

esta se ofrece de manera clara, concisa y sencilla la siguiente información: i) 

dirección del local; ii) tipo del local; iii) Gratuidad de los servicios higiénicos; iv) 

Costo promedio de los productos que vende el local; v) existencia de baños simples 

o múltiples; vi) comentarios de otros usuarios; vii) índice de salubridad. 
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El índice de salubridad será uno de los principales valores agregados del servicio. 

Este será un indicador ponderado que categorice a los locales en niveles del 1 al 

10, donde 1 es un local en pésimo estado de salubridad y 10 es un local con 

excelente estado de salubridad.  

Un local comercial será puntuado por cada usuario final en función al 

cumplimiento de determinados estándares objetivos de salubridad y para los cuales 

se pueda dar respuestas simples y binarias (sí o no). El detalle de la puntuación 

podrá ser visualizado en una pantalla adicional. Se anticipa que algunos de estos 

indicadores puedan ser incluidos: 

– El piso del baño del local no está sucio o inundado 

– Las luces del baño pueden ser encendidas 

– Las puertas del baño pueden ser cerradas 

– Los servicios higiénicos están limpios al momento de la llegada del usuario 

– Los servicios higiénicos están correctamente equipados (cuentan con papel 

higiénico y basurero) al momento de la llegada del usuario 

– El sistema de drenaje no presenta averías 

– Los lavadores cuentan con jabón 

 

El índice de salubridad permitirá a los usuarios tomar una decisión sobre a 

cuáles baños acceder. Asimismo, permitirá a los dueños de locales comerciales 

restringir el acceso a sus instalaciones sujeto al índice de respeto que tenga cada 

usuario y que aparecerá detallado en función al perfil del usuario. 
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• Perfil del usuario: Ficha descriptiva sobre la trayectoria del usuario. En esta se 

muestra el índice de respeto del usuario. Este será un indicador que categorice a los 

usuarios en niveles del 1 al 5, donde 1 es una persona con bajo respeto por la 

salubridad y el 5 otra con alto respeto. Al igual que el índice de salubridad, un 

usuario será puntuado en función a criterios con respuestas binarias (sí o no). Se 

anticipa que algunos de estos indicadores puedan ser incluidos: 

– El piso del baño del local no ha sido ensuciado por el usuario 

– El usuario no ha dañado la infraestructura del local 

– El usuario se preocupó por dejar los servicios higiénicos limpios 

– El usuario se preocupó por no dejar los grifos abiertos 

– El usuario no dejó las luces encendidas 

 

La existencia de tanto un índice de salubridad de locales comerciales como de 

un índice de respeto por parte de los usuarios permitirá crear restricciones para los 

locales afiliados a la aplicación. De esta manera, los locales comerciales con un 

puntaje de salubridad por encima de 3 podrán restringir la admisión de usuarios 

que no tengan un puntaje de respeto por encima de 2. Los usuarios con índices de 

salubridad por encima de 5 podrán restringir la admisión de usuarios que no tengan 

un índice de respeto por encima de 3, y así sucesivamente. Esto creará una cadena 

natural de incentivos que asegure que tanto usuarios como locales comerciales 

busquen mantener altos índices de respeto y salubridad, respectivamente. 
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2.5.2. Proceso 

 

Un usuario que desee usar la aplicación deberá seguir el siguiente proceso: 

 

1. Ingresa al mapa interactivo en el que visualice las opciones de servicios higiénicos 

disponibles en la zona aledaña 

2. Explora las alternativas ingresando a los perfiles de cada local comercial 

3. Toma una decisión ponderando el índice de salubridad y la gratuidad del servicio 

4. Se acerca al establecimiento comercial, solicitar hacer uso del local para lo cual 

deberá mostrar al dueño del establecimiento su índice de respeto 

5. El dueño del establecimiento tiene la opción de admitir o no al usuario en función 

al índice de respeto 

6. El usuario admitido ingresa a los servicios higiénicos y puntúa el establecimiento 

en función a los criterios objetivos establecidos 

7. El usuario admitido hace uso de los servicios higiénicos 

8. El establecimiento puntúa al usuario en función a los criterios objetivos establecidos 

 

2.5.3. Esquema comercial y socios estratégicos 

 

A continuación, se hace un recuento del esquema de negocio y socios 

estratégicos clave para lograr la ejecución y la sostenibilidad financiera de la propuesta. 

Para tal caso, se emplea un "Canvas" como herramienta de la metodología Design 

thinking: 
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• Segmentos de clientes: Como se describiese en la sección 2.3 se tiene como cliente 

objetivo a turistas mochileros y establecimientos comerciales afiliados. 

• Propuesta de valor: La generación de valor se da principalmente a través de la 

consolidación, centralización, resumen y sistematización de información para la 

toma decisiones, en concreto, respecto al uso de servicios higiénicos salubres de 

manera anticipada. El índice de salubridad de Bathy constituirá el mayor valor 

agregado de la aplicación, al proveer información retroalimentada por usuarios 

continuamente. 

• Canales: El principal canal de comunicación será la propia aplicación. Sin embargo, 

también se recurrirá a canales alternos que permitan posicionar el producto al 

momento de lanzamiento y en su etapa de consolidación. Para tal caso se 

contemplan anuncios en radio, spots publicitarios en televisión, spots publicitarios 

en redes sociales y plataformas como YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, 

TripAdvisor, entre otras. 

• Relaciones con los clientes: Los canales de comunicación con clientes será 

principalmente a través de la aplicación, en la cual se habilitará un centro de atención 

al cliente. Asimismo, se hará uso de las redes sociales para mantener y expandir el 

contacto con clientes existentes y potenciales. Asimismo, se recurrirá a 

establecimientos afiliados estratégicos, como en el caso de hostels, albergues y sitios 

turísticos, en los cuales se pueda dejar material informativo. 

• Flujo de ingresos: Se tendrá dos grandes fuentes de ingresos. La primera y más 

estable será a través del cobro por anuncios publicitarios que se exhiban en la 

aplicación. Se buscará que estos estén alineados al perfil del usuario. De esta 
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manera, la mayoría deberán estar asociados a agencias de viajes, agencias turísticas, 

hostels u hoteles, restaurantes, etc. Además, también se cobrará comisiones a 

determinados establecimientos afiliados que hayan logrado incrementar ventas a 

través del consumo en el local realizado por usuarios que se hayan dirigido al 

establecimiento por recomendación de la aplicación. Sin embargo, el cobro de 

comisiones podría implementarse en una segunda etapa y una vez que se haya 

consolidado la aplicación como herramienta común a nivel nacional o incluso 

regional. 

• Actividades clave: Las actividades clave para el desarrollo de la aplicación son: i) 

Recopilación de información; ii) Construcción de interface amigable; iii) 

Elaboración de diseño atractivo; iv) Conversación con establecimientos por afiliar 

para transmitir propuesta de valor; v) Publicidad en medios para lanzamiento del 

producto; iv) Creación de enlaces con aplicaciones compatibles. Recursos clave: El 

principal recurso clave es la base de datos de información que se deberá levantar 

inicialmente por el privado. El segundo gran recurso es el mapa interactivo o el 

enlace que se cree con la plataforma que ya exista, preferentemente Google Maps. 

El diseño y arquitectura de la misma aplicación también son recursos clave ya que, 

si vuelve un producto engorroso y difícil de usar, perderá usuarios fácilmente. 

• Socios estratégicos: Los principales socios estratégicos serán los establecimientos 

comerciales afiliados, a quienes se debe transmitir credibilidad, confianza y 

asegurar el valor que les genera el sistema. Como segundo socio estratégico estarán 

los proveedores, dentro de los cuales se encuentra la plataforma que provea el mapa 

interactivo y el equipo de sistemas que se encargue del adecuado funcionamiento 

de la aplicación.  
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• Otro stakeholder clave serán los inversionistas que apuesten por obtener rentabilidad 

del proyecto, sea a través de financiamiento mediante deuda o como accionistas 

directos de la compañía. También se deberán establecer relaciones con autoridades 

de control de salubridad, tanto locales como internacionales que provean 

lineamientos y certificaciones que contribuyan a elevar la credibilidad del sistema. 

• Estructura de costos: Los principales costos operativos que se generarán por la 

operación de la aplicación serán los costos generados por sistematización continua 

de información, los pagos periódicos a la plataforma del mapa interactivo, pagos de 

soporte de sistemas y personal interno para la atención a usuarios. Además, se 

tendrán gastos fijos generados por los salarios del personal administrativo. 

Finalmente, se debe contemplar dentro de la estructura de costos cualquier costo 

financiero derivado del endeudamiento que se requiera para hacer la inversión inicial 

necesaria para impulsar el proyecto o cualquier expansión que quiera hacerse. 

 

2.6. Validación de la solución elegida 

Para la validación de la solución planteada se realizaron 5 entrevistas a personas 

que podrían formar parte del público objetivo una vez lanzada la aplicación. Después 

de informarles respecto de la propuesta de Bathy y sus principales características, se les 

planteó el siguiente conjunto de preguntas: 

• ¿Consideras que la propuesta de Bathy generaría valor en un viaje?, ¿La usarías? 

• ¿Consideras que la propuesta del índice de salubridad es sostenible? 

• ¿Estarías dispuesto a pagar por usar la aplicación? 

• ¿Cómo consideras que este servicio podría ser complementado? 
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A continuación, se hace un resumen de las principales respuestas obtenidas en 

las entrevistas. Para efectos de la presentación del presente ensayo, solo se detalla el 

contenido de dos de estas: 

1. Entrevista 1. Daniela Gamboa (Perú - 26 años): La entrevistada se mostró 

interesada por la propuesta. Mencionó que, durante sus viajes, suele evitar dirigirse 

a servicios higiénicos públicos y en cambio opta por buscar establecimientos 

comerciales. En ese sentido la aplicación estaría dirigida a establecimientos 

adecuados.  

Considera que el valor agregado real de la aplicación se encuentra en el índice de 

salubridad y considera que mientras este sea actualizado constantemente entonces 

sí sería una herramienta confiable que utilizar. En cuanto a pagos, no estaría 

dispuesta a pagar por usar la aplicación, lo cual reafirma el modelo inicial propuesto, 

en el que los ingresos el privado se sustenten en cobro por spots publicitarios. 

Considera además que el servicio podría ser complementado con inversión pública 

en infraestructura en lugares turísticos. 

2. Entrevista 2. Maria Eugenia Alurralde (Argentina - 27 años): Se mostró interesada 

por la propuesta. Añade además que un problema usual en el acceso a servicios 

higiénicos suele ser que muchos se encuentran cerrados con llave o se necesita 

autorizaciones o claves para entrar. Este tipo de información podría también ser 

recogido dentro del perfil del local comercial. 

Considera que el índice de salubridad es una herramienta muy valiosa que 

definitivamente usaría. Tampoco estaría dispuesta a pagar por usar la aplicación. 

Un aporte que podría complementar el servicio es añadir otro tipo de información 

relacionado a sanidad y que también es crítico para un viajero. Un ejemplo claro 
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fue el acceso a fuentes de agua potable, informando también sobre la gratuidad y 

calidad de la misma. 

Las cinco entrevistas reafirman la viabilidad del proyecto y resaltan como 

principal agregado la creación del índice de salubridad. Es por tal motivo que la 

definición del mismo se debe afinar a través de la priorización de criterios y 

reformulación de aseveraciones. 

 

2.7. Conclusiones y recomendaciones 

A continuación, se presentan una serie de conclusiones y recomendaciones 

basadas en el problema identificado y la solución desarrollada a lo largo del presente 

estudio: 

• El déficit de infraestructura de servicios higiénicos a nivel nacional es un problema 

que afecta tanto a usuarios locales como a los turistas que recibe el país cada año. 

Este estudio constituye una propuesta de solución principalmente planteada para el 

segundo grupo, aunque no se descarta que, de resultar exitoso, también sea atractivo 

para los usuarios locales de un país. 

• El desarrollo de Bathy como una aplicación interactiva que conecte a usuarios con 

establecimientos comerciales genera valor principalmente a través de la creación 

de un banco dinámico de inagotable de información que permitirá a los usuarios 

tomar decisiones óptimas ex-ante, evitando malas experiencias y contribuyendo a 

la difusión de una buena imagen nacional en términos de salubridad. 

El esquema de incentivos que Bathy plantea está basado en el impulso de círculo 

virtuoso que apueste por la conservación de la salubridad en el local y el respeto 
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por parte del usuario. Se espera que esto traiga grandes beneficios en términos de 

valores cívicos para ambos stakeholders. 

 

• Si bien el estudio de sostenibilidad financiera no forma parte del alcance del 

presente ensayo, las entrevistas realizadas permiten presumir que sí existiría 

demanda por el servicio propuesto. 

• El siguiente paso se recomienda plantear un modelo de flujo de caja proyectado que 

permita estimar las necesidades de financiamiento y la estructura óptima de capital, 

de manera que se pueda contactar a inversionistas cuyo perfil y disponibilidad de 

recursos se adecúe a las necesidades del proyecto. 

 

2.8. Apéndices 

 

Apéndice 1: Árbol del problema 

 

Elaboración propia. 
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Apéndice 2: Costumer Journey 

                                                                    Elaboración propia. 
 

 

 

Apéndice 3: Mapa de empatía 

 

 
Elaboración propia. 
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3. TÓPICOS DE ECONOMÍA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS:"IMPACTO DE 

EDUCACIÓN INICIAL SOBRE DESEMPEÑO ACADÉMICO" 

 

3.1. Descripción de la intervención 

El paper analizado presenta una evaluación de impacto enfocada en identificar 

los beneficios de la reciente campaña de expansión de la educación inicial impulsada 

por el Ministerio de Educación (Minedu). La política expansiva se dio durante el 

periodo 2011-2016, en el cual se trazó como meta lograr la cobertura universal de 

educación para niños de entre 3 y 5 años. 

 

Para tal caso, el Minedu se enfocó en tres grandes alternativas de esquemas de 

educación inicial: i) Servicios escolarizados (CEI); ii) Servicios no escolarizados 

(PRONOEI), y; iii) Servicios no escolarizados itinerantes (PZD). El paper objeto de este 

ensayo busca evidenciar la expansión a través de los dos principales mecanismos (CEI y 

PRONOEI), haciendo hincapié en las diferencias estructurales que entre estos existen y 

valorando la necesidad de hacer evaluaciones independientes para cada tipo de servicio. 

De acuerdo al estudio, el Minedu se enfocó en el cierre de brechas de acceso, por 

lo cual en el periodo comprendido entre el 2011-2015 el total de centros de educación 

inicial a nivel nacional se elevó de 19,100 a más de 50,000. Más del 90% de este 

crecimiento viene explicado por incrementos en la cantidad de centros de educación 

públicos, dentro de los cuales se incluye tanto a centros escolarizados como no 

escolarizados. Como resultado de esta expansión, el índice de cobertura bruta6 se elevó 

de 80.8% en el 2012 a 98.2% en el 2015

                                                         
6 De acuerdo con el estudio, este se determina como el cociente entre la cantidad de niños matriculados en un centro 
educativo, en relación a la población total 
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3.2. Teoría del cambio 

El autor del paper objeto de este ensayo menciona instancias de impacto 

relevantes que permiten construir la cadena causal entre la política expansiva del Minedu 

y una serie de resultados esperados que sustentan la teoría del cambio. 

En primera instancia se tiene claro que el objetivo último de la autoridad es 

mejorar el desarrollo cognitivo a nivel nacional. Para tal caso, cuenta con independencia 

en materia de política y diseño de intervenciones educativas y, en este caso concreto, 

con los recursos para invertir en infraestructura para ampliar la cobertura educativa. 

Considerando que existe evidencia internacional de que la inversión en educación inicial 

tiene efectos persistentes en el tiempo, el insumo específico del Ministerio sería la 

inversión en infraestructura de educación inicial. El producto inmediato que se esperaría 

desarrollar es un mayor nivel de matrícula, dada la creciente oferta de centros educativos. 

 

Como resultado intermedio, se esperaría un mejor nivel de preparación para 

ingresar a primaria y, finalmente, como impacto final, un mejor desempeño a lo largo 

de toda la etapa escolar y profesional (ver Figura 1). 

 

Figura 1. Teoría del cambio 
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3.3. Indicadores relevantes 

El autor del paper centra su evaluación en el impacto de la educación inicial 

sobre indicadores específicos de desempeño académico estimados a partir de la 

Evaluación Censal Estudiantil (ECE).7 Estos indicadores corresponden a uno de los 

niveles más altos en cuanto a ámbito de control. A continuación, se proponen una serie 

de indicadores intermedios adicionales que van de la mano con la teoría del cambio 

descrita en la sección 3.2, clasificados según ámbitos de control: 

  

Indicadores de proceso 

• Recursos destinados a la expansión en cobertura (Dimensión: Economía): 

Medido tanto en valores absolutos como en proporción respecto al PBI, al 

gasto público o al presupuesto del Minedu. 

 

Indicadores de producto 

• Cantidad de centros de educación inicial construidos en una zona 

(Dimensión: Eficacia): Medido tanto en términos unitarios y/o como 

cociente en relación a la población de niños de entre 3-5 años que viven en 

la zona de influencia. 

• Cantidad de alumnos matriculados en centros de educación inicial 

(Dimensión: Eficacia): Medido tanto en valor absoluto y/o como incremento 

porcentual respecto a un punto en el tiempo previo a la intervención. 

                                                         
7 Puntajes en matemáticas y comprensión lectora para evaluación estandarizada de segundo grado de primaria a 
nivel de estudiante. 
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Indicadores de resultado 

• Tasas de deserción académica (Dimensión: Eficacia): Medido como la 

proporción de alumnos que abandonan el sistema escolar durante el año 

escolar por contextos del tipo social, familiar, individual y del entorno. 

• Índices de repitencia (Dimensión: Eficacia): Medido como la proporción de 

alumnos que deben volver a cursar el grado por no cumplir con los 

calificativos requeridos. 

• Índices de desempeño académico (Dimensión: Eficacia): Medidos en función 

al puntaje alcanzado en pruebas de habilidades y conocimientos adquiridos 

durante el año académico. 

 

3.4. Descripción metodológica 

El estudio parte estimando un modelo basado en una regresión simple de Mínimos 

Cuadrados Ordinarios (OLS), la cual se va afinando hasta construir un modelo de 

diferencias en diferencias que explota el concepto de hermanos para limpiar efectos fijos 

propios de cada familia. A continuación, se hace un recuento de los pasos 

metodológicos seguidos por el autor: 

• Especificación base: Se parte estimando las diferencias simples en ECE en las 

pruebas de matemáticas y lenguaje para el total de niños que asistieron a inicial en el 

2013 y aquellos que no. Posteriormente se afina el concepto de asistencia a inicial 

para diferenciar a aquellos que fueron a CEI privado respecto de aquellos que 

asistieron a un CEI público o a un PRONOEI, ya que la calidad de educación en 

cada uno de estos formatos varía. 
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• Especificación de Efectos Fijos por colegio: Se introduce una variable de control 

de efectos fijos por colegio, la cual busca comparar a niños que asistieron o no a 

educación inicial y que a la fecha de evaluación asistían a una misma institución 

educativa primaria. El objetivo es controlar por características observables y no 

observables comunes a los niños que asisten a una misma institución y que también 

puedan afectar su desempeño académico. La especificación queda como sigue, 

donde δc es el efecto fijo por colegio: 

 
P untajeECEtc = α + δc + βJ ardintc + st (1) 

 

 

 

• Especificación de Efectos Fijos por colegio controlando por características 

sociodemográficas: A la especificación anterior se añaden controles por 

características socioeconómicas que puedan afectar la probabilidad de ir a inicial y 

que eventualmente también afecten su desempeño en la ECE. A pesar de que no se 

expresa explícitamente en el paper, se infiere que la especificación quedaría como 

sigue, donde η es el coeficiente de impacto de un índice de activos relacionado a 

características sociodemográficas: 

 

P untajeECEtc = α + δc + βJ ardintc + ηÍndicet + st (2) 

 

 

 

 

• Especificación de Efectos Fijos por familia (Diferencias en diferencias): Se define 

una estrategia de comparación entre hermanos que se beneficiaron de la mayor 

cobertura de centros educativos en relación a los que no, por tener más de 6 años 

en el momento en el que se construyó la institución en su centro poblado. Esto se 

controla además por cambios que se dieron en el tiempo a través de la comparación 
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con familias que no vieron cambios en la oferta de centros de educación inicial. 

La especificación queda como sigue, donde γf son efectos fijos por familia, δt son 

efectos fijos por año, χ son covariables a nivel familia: 

 
P untajeECEiftc = γf + δt + βJ ardinifc + χrλ + sifc   (3) 

A continuación se muestra una ilustración de la estrategia empírica específica (ver 

Figura 2). 

 

Figura 2. Aplicación de la especificación de diferencias en diferencias 

 
 

 

3.5. Resumen de resultados 

El estudio parece apuntar a que efectivamente, la asistencia a un centro de 

educación escolarizado (CEI), sea público o privado, tiene un impacto positivo y 

significativo sobre el desarrollo cognitivo, lo cual se refleja a través de mayores puntajes 

promedio en matemáticas y lenguaje. Las primeras especificaciones del modelo señalan 

además que la calidad de la educación en los CEI es superior a la de los PRONOEI ya 
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que los puntajes promedio obtenidos por los niños que asisten a estos son en la mayoría 

de los casos la mitad de positivos. Incluso en la especificación más fina del modelo, la 

asistencia a PRONOEIs parecería ser no significativa. 

 

Dada la multiplicidad de especificaciones del modelo, se considera pertinente 

hacer una descripción de resultados específica a cada una: 

• Especificación base: Se obtiene un impacto positivo y significativo para todos los 

formatos de educación inicial y sobre ambas medidas de desempeño (matemáticas 

y lenguaje). En concreto, los niños que asistieron a CEI, CEI público y PRONOEI 

tuvieron en promedio 62.3, 

61.7 y 39.0 más puntos en matemáticas por encima de los que no asistieron, 

respectivamente. Asimismo, tuvieron 57.1, 47.1 y 24.8 puntos adicionales en 

lenguaje, respectivamente. 

• Especificación de Efectos Fijos por colegio: Los resultados siguen siendo positivos 

y significativos en todos los casos, pero se reducen en más del 50% en la mayoría 

de los casos. Los alumnos que asistieron a CEI, CEI público y PRONOEI 

tuvieron en promedio 28.4, 

27.9 y 18.5 más puntos en matemáticas por encima de los alumnos del mismo 

colegio que no asistieron, respectivamente. Asimismo, tuvieron 21.2, 20.5 y 11.3 

más puntos en lenguaje, respectivamente. 

• Especificación de Efectos Fijos por colegio controlando por características 

sociodemográficas: Nuevamente las ventajas de asistencia a los diversos formatos 

de educación inicial vuelven a reducirse, pero siguen siendo positivos y 
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significativos: Aquellos que asisten a un CEI8 o a un PRONOEI obtienen en 

promedio 24.8 y 17.5 más puntos en matemáticas por encima de los alumnos del 

mismo colegio que no asistieron, y obtienen 18.1 y 11.0 más puntos en lenguaje, 

respectivamente. 

• Especificación de Efectos Fijos por familia (Diferencias en diferencias): Las 

ventajas vuelven a reducirse e incluso pierden significancia para el caso de los 

PRONOEIs. De acuerdo a los autores, asistir a CEIs genera en promedio 4.4 puntos 

adicionales en matemáticas y 9.9 puntos adicionales en comprensión lectora. Sin 

embargo, asistir a PRONOEIs no tendría un impacto real. Si bien se obtienen 

coeficientes positivos, estos no son significativos. 

 

3.6. Limitaciones metodológicas 

La especificación más fina propuesta en el estudio es la estrategia de diferencias 

en diferencias. La gran limitación que aqueja a esta metodología es la presunción de que 

tanto el escenario evaluado como el contrafactual tienen tendencias paralelas aún en 

ausencia de tratamiento. En este caso específico, dicha gran presunción sugiere que 

tanto las familias beneficiadas por mayor cobertura como las no beneficiadas ofrecen el 

mismo nivel de estímulos, oportunidades a cada uno de sus hijos en función al orden de 

nacimiento; esto es, los hermanos menores de familias tratadas, hubiesen seguido las 

mismas tendencias comunes que aquellos hermanos menores de las familias que nunca 

fueron tratados. 

 

Para testear la veracidad de esta aseveración, los autores realizan pruebas 

placebo y de robustez aprovechando a familias con por lo menos tres hermanos y se 

                                                         
8 Los resultados para CEI públicos y privados se muestran en conjunto 
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vuelve a realizar la estimación. De esta manera, se compara a hermanos mayores de 

familias tratadas y no tratadas con hermanos intermedios que tampoco tuvieron acceso 

a inicial. Los resultados de la prueba placebo permiten descartar diferencias tendencias. 

 

3.7. Propuestas de mejora 

El autor ha realizado una serie de estimaciones que se van afinando 

progresivamente durante este estudio y además plantea pruebas placebo y de robustez 

que dan credibilidad a sus resultados. Por ende, las propuestas de mejora se enfocan 

principalmente en alternativas de variables a evaluar, controles a implementar y 

propuesta de seguimiento futuras: 

• Variables explicadas alternativas: el autor no menciona en ningún momento la 

incidencia del tratamiento sobre tasas de repitencia, que podría ser un problema 

relevante en materia de política de educación primaria y que además podría generar 

desincentivos adicionales a los niños que se reflejen en su desempeño académico 

posterior. Tampoco se menciona el impacto sobre tasas de deserción, aunque la 

evaluación de esto último podría ser menos pertinente dada la edad de los niños 

evaluados. 

• Variables de control: Si bien el autor menciona que se incluyen variables de control 

que varían a nivel familia, estas se refieren a dimensiones similares al "sexo del 

niño." Una sugerencia es que este vector de covariables a nivel familia no solo se 

enfoque en dimensiones sociodemográficas, sino que recoja dimensiones 

directamente relacionadas con el desempeño educativo de los hijos. Así por 

ejemplo se podría estimar el nivel de involucramiento de los padres, medido en 

función a la asistencia a reuniones y otras actividades escolares o a través de la 

existencia de material lúdico / pedagógicos en el hogar. 
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• Efectos en el tiempo: El autor se enfoca en la evaluación del impacto de la 

expansión de cobertura de centros de educación inicial sobre los resultados 

obtenidos en segundo grado de primaria, sin embargo, es importante asegurar la 

continuidad del estudio a futuro para evaluar la persistencia de los efectos 

encontrados en el tiempo. Esto considerando que durante los 3-5 años de vida no 

necesariamente se da un incremento en niveles de conocimiento sino en niveles de 

habilidad y capacidad cognitiva. Es importante por ende realizar evaluaciones 

posteriores sobre el desempeño académico hacia finales de la etapa primaria y 

durante la secundaria. 

 

3.8. Conclusiones 

• El paper objeto de este ensayo analiza el impacto de una política expansiva liderada 

por el Ministerio de Educación para ampliar la cobertura de centros de educación 

inicial, con la meta de alcanzar la cobertura universal al cierre del 2016. El autor 

explora los efectos de esta expansión sobre los resultados de niños cursando el 

segundo de primaria y encuentra resultados significativos. 

• El autor define una serie de especificaciones que se van afinando a lo largo del 

estudio. La especificación central define una estrategia de comparación entre 

aquellos hermanos que se beneficiaron de la mayor cobertura de centros educativos 

en relación a los que no, por tener más de 6 años en el momento en el que se 

construyó la institución en su centro poblado. Esto se controla además por cambios 

que se dieron en el tiempo a través de la comparación con familias que no vieron 

cambios en la oferta de centros de educación inicial. 

• De acuerdo a los autores, asistir a CEIs genera en promedio 4.4 puntos adicionales 

en matemáticas y 9.9 puntos adicionales en comprensión lectora. Sin embargo, 
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asistir a PRONOEIs no tendría un impacto real. Si bien se obtienen coeficientes 

positivos, estos no son significativos. 

• Algunas propuestas de mejora consisten en la exploración de variables explicadas 

alternativas como las tasas de repitencia y de deserción. Se propone incluir 

variables de control que recojan el efecto del involucramiento de los padres en la 

educación de sus hijos. Finalmente, se propone explorar la persistencia en el 

tiempo de los efectos hallados. 

 



 

 
 

  



 

 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Congreso de la República (2012). Proyecto de Ley N°1431/2012 CR: Ley que establece la 
 gratuidad del uso de los servicios higiénicos. 
 
 
Espinoza, G. (2014, 22 de octubre). Solo hay 30 baños públicos en Lima Metropolitana. 

Recuperado en marzo de 2018, de https://diariocorreo.pe/ciudad/solo-hay-
30banos-publicos-en-lima-metropoli-92717/ 

 
 
Majerowicz, S. (2016). Impacto de educación inicial sobre desempeño académico - Versión 
 preliminar. 
 
 
Ministerio de Economía y Finanzas (2005). Ley N° 27972: Ley Orgánica de 
 Municipalidades. 
 
 
Ministerio de Educación (2016). ¿Cuánto aprenden nuestros estudiantes? Resultados de la 
 Evaluación Censal de Estudiantes 2016. 
 
 
Plattner, H. (2010). An Introduction to Design Thinking, Process guide. 
 
 
Rogers, P. (2014). La teoría del cambio, Síntesis metodológicas: evaluación de impacto n°.2, 
 Centro de Investigaciones de UNICEF, Florencia. 
 
 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (1998). Compendio de Normas de 
 Superintendencia Reglamentarias al Sistema Privado de Administración de Fondos 
 de Pensiones. Título X. TUO y modificatorias. 
 
 
Superintendencia del Mercado de Valores (2015) Reglamento de Empresas Clasificadoras 
 de Riesgo. TUO y modificatorias. 
 

https://diariocorreo.pe/ciudad/solo-hay-30banos-publicos-en-lima-metropoli-92717/
https://diariocorreo.pe/ciudad/solo-hay-30banos-publicos-en-lima-metropoli-92717/

