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Resumen ejecutivo 

El presente documento es un manual de trabajo o guía práctica para quienes quieran aportar al 

progreso de su país desde su empresa.  

Durante el desarrollo explicaremos el verdadero valor de la gestión de intangibles a corto, mediano y 

largo plazo, donde el modelo económico que proponen Porter y Kramer con respecto al valor 

compartido, le da la mano y se apoya en el modelo antropológico de Pérez López y el modelo filosófico 

de Polo, logrando un impacto profundo en la sociedad en su conjunto, a partir de la acción de cada 

ciudadano.  

Con este modelo demostraremos, por ejemplo, cómo podemos sostener la seguridad de una comunidad 

contribuyendo al fortalecimiento del ciudadano a través de la educación, para garantizar su desarrollo 

como persona en el ejercicio del autogobierno y la capacidad de auto sustentación1 y así lograr su 

plenitud y éxito, descubriendo la felicidad. 

En esta coyuntura, donde la familia ha dejado de ser el núcleo de la sociedad desde donde se emiten 

los valores y virtudes, son la escuela y la empresa las llamadas a restablecer el orden, aportando a las 

personas, que son parte de sus instituciones, la formación en valores a través del ejemplo y del liderazgo 

para regresar a las raíces donde la familia era la base. El tejido social que genera Más Futuro, tiene 

como objetivo regresar a la familia al lugar que le corresponde y devolverle al Perú los ciudadanos 

que merece. 

Palabras claves: educación; responsabilidad social; comunidad; valores; empresa; valor compartido, 

Más Futuro 

                                                 

 

1 La autosustentabilidad es “la capacidad de mantener algo sostenido por medios propios, prescindiendo de los 

medios externos. Permite satisfacer necesidades básicas como energía, vivienda, alimentación o sustento”. (Cajal, 

2020, párr. 1) 
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Abstract 

This document is a practical guide for those who want to contribute to the progress of their country 

from their company. 

During this work we will explain the true value of the management of intangibles in the short, medium 

and long term, where the economic model that Porter and Kramer propose with respect to Shared Value, 

shakes hands and is supported by the anthropological model of Pérez López and the philosophical model 

of Polo, achieving a profound impact on society from the action of each citizen. 

With this model we will demonstrate how, for example, we can sustain the security of a community by 

contributing to the strengthening of the citizen through education to guarantee their development as a 

person in the exercise of self-government and the capacity for self-sustainability to achieve fullness and 

success, discovering happiness. 

At this juncture, where the family is no longer the nucleus of society from which values and virtues are 

issued, the school and the company are called upon to restore order, contributing to the people, who 

are part of their institutions, the formation of values through example and leadership to return to the 

roots where the family was the base. The social fabric that generates Más Futuro aims to return the 

family to its rightful place and give Peru the citizens it deserves. 

Keywords: education; social responsibility; values; shared value; community; Más Futuro 
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Introducción 

El modelo “Más Futuro” que presentamos es producto de muchas horas de investigación, 

otras tantas de puesta en marcha, prueba y aprendizaje, evaluación constante y mucho amor. El 

compromiso de cada una de las personas que colaboraron con este programa ha conseguido que 

los caminos escarpados sean amenos, las lágrimas pesadas sean de alegría y los gritos a boca 

de jarro sean de felicitaciones. Hubo cantos y marchas, pero eso lo contaremos en el camino, 

mientras respondemos a la pregunta: ¿es posible resolver una problemática social desde el 

sector empresarial? ¿Es posible impactar en la seguridad ciudadana a través de un modelo de 

responsabilidad social empresarial? 

 

El presente trabajo de investigación es un aporte para la empresa privada, la sociedad civil 

y el Estado, ya que demuestra la eficacia del trabajo en equipo donde los actores convergen en 

sus objetivos y se enriquecen con sus diferencias, aprendiendo a generar valor y desarrollo 

sostenible desde una visión solidaria, donde se busca el bien común, a partir del fortalecimiento 

de la persona en su dignidad y como agente de cambio. Este trabajo también demuestra que, 

gracias al conocimiento profundo del ser y de las herramientas básicas, les permitirá progresar 

en armonía con su entorno, facilitando así la convivencia y generando cultura con cada 

experiencia aprendida. 

 

La educación se presenta como base de la formación de gentes y como la fragua donde 

se forjan las herramientas para construir el futuro; donde la evolución constante y positiva lleva 

a las comunidades a niveles de bienestar y bien vivir, capaces de generar felicidad en cada uno 

de sus miembros. Aterrizando el concepto podemos decir que el modelo “Más Futuro” empezó 

buscando la forma de generar buena vecindad e impactar positivamente en la comunidad donde 

se construiría la planta de producción de Ilender Perú S.A. En la medida que la investigación 

de campo avanzó, los datos revelaron el modelo que la empresa debía seguir para lograr dicho 

objetivo. 
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Empezamos por la Municipalidad Distrital de Ate, donde nos estregaron información 

valiosa del Plan Local de Seguridad Ciudadana [CODISEC2], que todos los años publican en 

un esfuerzo conjunto con las instituciones estratégicas de la zona. Entre estas instituciones 

destacaban las cinco comisarías del distrito. A continuación, fuimos a la comisaría de Santa 

Clara, zona donde se ubicaría la planta de producción de Ilender Perú S.A. Finalmente, nos 

reunimos con las juntas vecinales y las empresas de la zona; y descubrimos la causa de lo que 

asolaba a la comunidad: la alta deserción escolar. La población no estaba siendo atendida por 

la educación pública; los jóvenes mostraban en su ámbito laboral, social y familiar, las 

consecuencias de no haber prestado una debida atención a la educación y a la formación de los 

ciudadanos jóvenes. Como afirman Michael Porter y Mark Kramer: “las necesidades de la 

sociedad, y no solo las necesidades económicas convencionales, son las que definen los 

mercados, y los males de la sociedad pueden crear costos internos para las empresas” (Porter y 

Kramer, 2011, p. 5). 

 

Identificamos tres motivos por los que los jóvenes abandonaban las instituciones 

educativas: primero, no entendían lo que se les enseñaba; segundo, no se sentían apreciados; y 

tercero, preferían gastar su tiempo en actividades más atractivas. La población que delinquía 

estaba entre los 13 y 19 años, y en lugar de estar en las aulas aprendiendo a ser ciudadanos, se 

dedicaban a robos menores, daños a la propiedad, violencia producto del alcoholismo y la 

drogadicción, embarazos adolescentes, falta de respeto a la autoridad, en buen cristiano: al caos 

generalizado. 

 

Nos centramos, por tanto, en los tres motivos hallados; y coincidentemente son los 

mismos que, bien atendidos, sostienen las gestiones en educación más exitosas: 

1. “No entendían”: el problema a resolver no eran los estudiantes, sino los docentes. 

Debíamos fortalecerlos mediante actualizaciones, y capacitarlos en técnicas y 

estrategias pedagógicas. 

2. “No se sentían apreciados”: nuevamente el problema no estaba en los jóvenes, sino en 

sus familias. Debíamos fortalecer a la familia como núcleo de la sociedad. 

                                                 

 

2 Más información de CODISEC en: http://www.muniate.gob.pe/ate/espacio/seguridadCiudadana/codisec.php 
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3. “Preferían gastar su tiempo en otras actividades más atractivas”: debíamos fortalecer 

los valores y a las instituciones. 

  

Iniciamos el diseño del modelo y sumamos a nuestra misión a la Municipalidad Distrital 

de Ate, a la comisaría y a la unidad de gestión local del Ministerio de Educación (UGEL 06), 

con la siguiente consigna: Un ciudadano más, un delincuente menos. 

 

Nuestro objetivo era evitar las deserciones asegurando que los chicos se quedaran en las 

aulas por propia decisión. Dos años más tarde, el Ministerio del Interior nos daría la razón 

cuando publicó el primer censo penitenciario, y reveló que seis de cada diez sentenciados eran 

desertores de la escuela secundaria pública (Instituto Nacional de Estadística e Informática 

[INEI], 2016, p. 17). 

 

Luego de cinco años de trabajo, hemos demostrado que si la empresa privada decide 

invertir sus esfuerzos de responsabilidad social en educación de la zona donde opera, consigue 

asegurar la seguridad ciudadana, fortalece el tejido social e impacta en el desarrollo sostenible. 

Alguien nos preguntó: ¿y cómo se ha beneficiado Ilender Perú? Para no responder lo que cae 

de maduro con respecto al fortalecimiento institucional, la reputación interna y externa, y a la 

buena vecindad, le dijimos: “si la gente ya no tiene que gastar en pagar sistemas de seguridad 

y vigilancia extra, gastará su dinero en comer pollo a la brasa, Ilender Perú es uno de los 

principales proveedores de los productores de pollo… ¡así que, ganamos todos!”.
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Capítulo 1. El modelo Más Futuro 

1.1. El inicio 

El modelo de responsabilidad social Más Futuro en Ilender Perú S.A.3 se diseñó durante 

la construcción de la planta de producción Santa Clara, en el distrito de Ate, con el objetivo de 

lograr valor compartido en un escenario de juego de suma no nula4 o ganar – ganar. Al 

demostrar ser un vecino responsable y respetuoso se obtiene la tan buscada y valorada “licencia 

social”, pero, sobre todo, y mucho más importante, se alcanza el compromiso o engagement de 

los trabajadores, que son la base de la organización.  

 

Cuando los trabajadores perciben que laboran en una empresa eficaz, eficiente y 

preocupada por la comunidad; que, además de responder al mercado de manera pertinente, 

satisfaciendo las necesidades reales de sus clientes, basa sus acciones en valores institucionales 

(ética, respeto, compromiso y espíritu de servicio), desde los líderes hasta el último empleado, 

mostrando que las decisiones se toman con motivación racional por motivos trascendentes, 

demostrado en el interés por el crecimiento personal y profesional de quienes forman parte de 

la organización, y que ese mismo comportamiento se refleja hacia afuera, a la comunidad 

aportando al desarrollo sostenible de la zona donde habita y de donde provienen los mismos 

empleados, entonces, ellos se suman y se identifican con el propósito de la empresa. 

 

El programa se trabajó desde la Gerencia de Comunicación Institucional de Ilender Perú, 

para gestionar los intangibles, alinear los mensajes y administrar la información a los diferentes 

públicos de interés según la necesidad. La investigación empezó con la pregunta: ¿Cuál es el 

problema más grave de la zona? La respuesta fue múltiple: delincuencia, vandalismo 

acompañados de abuso de sustancias tóxicas, que decantaban en violencia familiar y embarazos 

adolescentes según el informe anual “Plan Local de Seguridad Ciudadana de Ate 2019” 

ejecutado por el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana [CODISEC] (CODISEC – ATE, 

2019). Al investigar, todo apuntó al mismo origen: deserción escolar, ya que quienes 

abandonaban la escuela eran quienes engrosaban las filas de la delincuencia en la zona.  

                                                 

 

3 Empresa peruana dedicada a la salud y nutrición pecuaria, es el primer eslabón en la cadena de alimentación 

humana, lidera el mercado nacional y está en 18 países de Latinoamérica y en China.  
4 La teoría de juego de suma no nula de los matemáticos Merrill M. Flood y Melvin Dresher, explica una situación 

donde la ganancia de una parte resulta en la ganancia de la otra parte. 
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Entonces, decidimos diseñar un programa que impactara en los puntos críticos 

encontrados luego de una mesa de trabajo con la Municipalidad Distrital de Ate, la comisaría 

de Santa Clara y la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente [DEMUNA]. Y un modelo 

que apuntalara la base del desarrollo sostenible: la educación.  

1.2. La metodología 

El objetivo era disminuir la deserción escolar, manteniendo a los estudiantes dentro de 

las aulas. Al investigar las razones nos encontramos con tres puntos fundamentales que eran los 

mismos que en positivo lograban éxito en otras realidades: docentes capacitados que sean 

líderes inspiradores, padres comprometidos y comunidad interesada, ya que en la secundaria 

los estudiantes eran abandonados moralmente por los padres quienes esperaban que 

respondieran como adultos; por las instituciones educativas que se daban por vencidas al tratar 

con adolescentes problemáticos; y por la sociedad y el Estado que les daban la espalda sin 

programas de alimentación o prevención de la anemia y tuberculosis, pues solo existen para la 

primera infancia y los estudiantes de primaria. Un dato curioso fue que los mayores índices de 

anemia se dan en los estudiantes de secundaria, y que esto les dificulta el aprendizaje. 

 

El modelo se denominó Más Futuro y arrancó el 2015, pero se empezó a trabajar en 

octubre del 2014 con la sensibilización, reflexión y coordinación a los actores críticos, 

empezando con la Unidad de Gestión Educativa Local [UGEL] 06, la comunidad y la 

institución educativa en la que trabajaríamos: la emblemática Institución Educativa Telésforo 

Catacora. El modelo llevó a que se consiguiera cambiar los indicadores de logro, y que el 

Ministerio de Educación lo premiara con el reconocimiento máximo: el Bono Escuela5.   

 

Las figuras 1 y 2 muestran los indicadores del programa a través de la Evaluación Censal 

del Estudiante (ECE), que ejecuta el Ministerio de Educación y dan cuenta de que el trabajo ha 

sido sostenible. Nuestro trabajo empezó en primero de secundaria y luego barrimos hacia arriba: 

el grado que dejábamos quedaba listo para avanzar solo. La ECE se toma todos los años al 

segundo grado de secundaria. Si vemos las figuras 1 y 2, nosotros estábamos en primer grado 

el 2015, con lo que no tuvimos injerencia directa en los resultados. Sin embargo, en el 2016 

                                                 

 

5 El Bono Escuela es el reconocimiento del Ministerio de Educación a docentes y directores por su buen desempeño 

en sus escuelas. Es un premio al mejoramiento de la enseñanza y el logro de resultados de los estudiantes. 
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estábamos interviniendo el segundo grado y los resultados dan cuenta de nuestro 

acompañamiento. Este cambio hizo que la I. E. Telésforo Catacora, obtuviera el Bono Escuela, 

un reconocimiento por logros en los aprendizajes y el aprovechamiento de los estudiantes. El 

2017 nosotros subimos al tercer grado y la ECE no se realizó a causa de las lluvias de El Niño 

Costero y la huelga de docentes. El 2018 el resultado se sostuvo a pesar de que nosotros 

estábamos en cuarto grado, y el 2019 igual. 

 

Figura 1. Niveles de logros alcanzados en Comunicación, ECE 2015 – 2019  

 
 

Fuente: Ministerio de Educación [MINEDU] – Unidad de Medición de la Calidad de los Aprendizajes [UMC] 

(2015 – 2019) 

 

 

 

Figura 2. Niveles de logros alcanzados en Matemática, ECE 2015 – 2019  

 

Fuente: MINEDU – UMC (2015 – 2019) 
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En línea con la reforma de la carrera pública en la que el Estado se dio cuenta que lo 

esencial para tener una educación de calidad era preparar bien a los docentes, emprendimos una 

labor de filigrana encontrando especialistas “formadores de formadores” en áreas críticas para 

que el modelo funcionara: Matemática, Comunicación y Tutoría. Estas materias fueron elegidas 

por ser las evaluadas por PISA6 y ECE, y por ser la base de las herramientas que necesitábamos 

para demostrar nuestra tesis acerca de la persona integral y plena, capaz de generar riqueza en 

lo social como en lo económico, y lograr el progreso y crecimiento.  

 

Comunicación es una materia básica e indispensable para que el ser humano se exprese 

de forma adecuada y pueda relacionarse con su entorno. La comprensión lectora sirve para el 

desarrollo pleno tanto en el ámbito personal como profesional. Leer fortalece el espíritu, amplía 

la mente y convierte riesgos en oportunidades. Uno de los puntos de enfoque que tomamos en 

consideración, además de las explicaciones de la UGEL 06 y la Agencia Municipal de Santa 

Clara, fue lo que nos comentaron los gerentes de Desarrollo Humano o Recursos Humanos de 

las empresas de la zona, quienes se quejaban del nivel tan pobre en comprensión lectora de sus 

obreros. La dificultad para entender los manuales de seguridad y los reglamentos internos 

hacían que el manejo del personal fuese un reto.  

 

En el caso de Matemática, además de ejercitar el cerebro y ayudar a formar pensamiento 

crítico, abstracto y estructurado, la trabajamos como un instrumento para combatir la pereza 

mental y entusiasmar con la investigación, la creatividad y la puesta en tangible de lo intangible. 

En este caso, el reto de hacer entender a los obreros sus boletas era grande y se repetía mes a 

mes.  

 

Finalmente, y como punto de base, la Tutoría donde los valores son el eje y el fundamento 

para lograr los objetivos. Nuestro compromiso: un ciudadano más, un delincuente menos, se 

basaba en el autocontrol y la autorregulación, que solo son posibles gracias al ejercicio 

constante de los valores, los cuales generan virtudes y protegen al ser humano de caer en 

tentaciones que los desvían de su foco de atención: ser felices. En el ámbito laboral, este era el 

punto más crítico ya que, al investigar los accidentes o incidentes en términos de seguridad y 

de producción, siempre se encontraba como origen a una persona actuando incorrectamente. 

                                                 

 

6 Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes. 
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Entre los relatos más saltantes se encuentra el de un obrero que escupió en la producción de un 

lácteo para vengarse de la llamada de atención de su supervisor y el de un trabajador que pateó 

a todos los pollos de su granja como forma de protesta por una amonestación recibida. En todos 

los casos las personas mostraban un grado alto de irreflexión y valores muy deteriorados. 

 

En Tutoría, buscamos que los docentes robustezcan su vocación, fortaleciéndolos como 

líderes inspiradores, capaces de mirar profunda y sinceramente a sus estudiantes para detectar 

de forma temprana algún riesgo, y convertirlo en oportunidad, evitando la deserción y la 

generación de grandes problemas que nos afectan como sociedad. De este modo se fortalecía el 

tejido social, pues a partir de estos valores, la urdimbre se fortalece cada vez más con el 

quehacer diario y con cada decisión. Un tutor es capaz de anticiparse y trabajar los hallazgos 

según su intensidad, con modificación de la conducta y los patrones del estudiante, contando 

con el trabajo de la familia o derivando al estudiante a los centros de salud aliados que son parte 

del sistema. 

 

Trabajamos en gestión de recursos y gobierno de personas con los directivos para que 

sean capaces de lograr que la comunidad educativa promueva y proteja a los estudiantes, donde 

cada quien cumple con su labor y todos forman un equipo desde el que apoya a su zona, 

impactando positivamente en la red a la que pertenecen y también a la UGEL. 

 

Las metas trazadas buscaban lograr que los docentes desarrollen talento y fortalezcan 

talante, que consigan capacidades e incrementen sus competencias para luego entregar todo lo 

aprendido, enriquecido por cada uno de ellos, a las instituciones educativas de su red7 y de su 

UGEL, y devuelvan a Más Futuro un modelo mejorado para utilizar las nuevas experiencias en 

otras instituciones educativas. 

 

El programa tiene una duración de cinco años de ejecución directa en entrega de 

conocimientos, y de toda la vida en recepción de innovaciones y propuestas. Hoy, luego de seis 

años de trabajo, podemos decir que estamos recogiendo los frutos en la I. E. Telésforo Catacora. 

Que el modelo ha funcionado, ya que, además de capacitar, desde el 2018, a sus pares de la Red 

                                                 

 

7 Las redes son organizaciones dentro de las UGEL, y tienen como objetivo elevar la calidad profesional de los 

docentes, propiciando la formación de comunidades académicas, y optimizar los recursos, compartir equipos, 

infraestructura y material educativo en un trabajo de cooperación, intercambio y ayuda recíproca.  
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10 de la UGEL 06 en Tutoría y dirección, los docentes de la institución educativa, ahora, en 

plena pandemia, capacitan en uso de tecnología, talleres de padres, Tutoría, Comunicación, 

Matemática y dirección a toda la UGEL 06. 

1.3. Testimonios 

1.3.1. Américo Valencia, director de UGEL 06 (2012 – 2016) 

“Reconocer a la empresa, porque está trabajando con la comunidad educativa, está 

trabajando con los docentes en la línea de capacitación, están trabajando con los estudiantes en 

la línea de la promoción de valores”. 

1.3.2. Germán Zacarías, jefe de la Agencia Municipal de Santa Clara, Ate 

“Quiero felicitar en primera instancia a esta empresa que generosamente ha focalizado un 

trabajo muy importante con el tema transversal que es la educación, el fortalecimiento de las 

capacidades tanto al segmento de estudiantes, docentes, incluyendo a los padres de familia. 

Creo que esta labor va a tener un resultado muy positivo”. 

1.3.3. Pamela Ramos, jefa de DEMUNA, Santa Clara, Ate. 

“Es muy gratificante ver el trabajo de la empresa Ilender Perú que está aquí, en esta zona 

de Santa Clara y que de una forma voluntaria se ha acercado hacia nosotros para fortalecer el 

trabajo que realiza la DEMUNA”. 

1.3.4. María Navarro, directora de la I. E. Telésforo Catacora (2015 – 2017)  

“Agradezco mucho a la empresa porque como institución a nivel de la comunidad estamos 

muy bien considerados, porque la comunidad sabe que el programa se desarrolla en esta 

institución, y eso nos fortalece, fortalece la gestión y fortalece también la labor de los docentes, 

eleva a la imagen de la institución y mejora el clima institucional. Muchas gracias a Ilender 

Perú”. 

1.3.5. María Luz Vera, madre de familia de la I. E. Telésforo Catacora 

“Yo agradezco a Ilender que está haciendo un trabajo muy importante”. 
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1.3.6. Felipa Escamilo, vicepresidenta APAFA de la I. E. Telésforo Catacora 

“Les agradezco por el interés que tienen en los niños y por su labor fortaleciendo a los 

docentes”. 

1.3.7. Martín Manrique, director de la I. E. Telésforo Catacora 2017-2020 

“Este programa Más Futuro involucra a los pilares de la educación, que son los directivos, 

los estudiantes y los padres de familia y sobre todo nos fortalece, no nos trae dádivas ni regalos, 

no, en eso no consiste, fortalece a cada uno en su labor, en su rol, fortalece al directivo 

direccionando bien la institución educativa, fortalece al maestro desempeñándose mejor en el 

aula, fortalece al estudiante sobre cómo debe aprender, y fortalece al padre de familia de cómo 

debe educar a su hijo desde su hogar”. 

1.3.8. Norma Iriarte, docente de la I. E. Telésforo Catacora 

“Para mí ha sido un gran reto el avanzar, el prepararme, yo de verdad que no tenía la 

aspiración de subir de niveles, consideraba que ya estaba muy mayor para seguir estudiando; 

sin embargo, con estas capacitaciones con las motivaciones que nos dieron, yo logré estudiar, 

logré dar mi examen, subí de nivel y me estoy preparando para seguir subiendo de nivel, eso en 

lo profesional. Mis compañeros también han sido capacitados, creo que eso nos ha mejorado, y 

eso como persona te hace crecer y te hace pensar que en nuestro país podemos tener mejores 

personas y un futuro mejor. ¡Gracias!”. 

1.3.9. Jeanemary Ordaya Villaroel, estudiante de la I. E. Telésforo Catacora 

“Entonces cuando empezaron a dar las charlas, nos empezaron a motivar y a explicar lo 

que debemos hacer para lograr nuestras metas. Yo he mejorado mis notas, también he visto 

cambio en mis compañeros ya no están como estaban antes, ahora se esfuerzan más. 

Personalmente, ahora me comunico mejor con mi mamá, tenemos una relación muy buena. 

¡Esto es algo único, gracias!”. 

1.3.10. José Gabriel Soto Cruz, estudiante de la I. E. Telésforo Catacora 

“Al principio yo no supe aprovechar muy bien la educación que nos daban, ahora me 

encuentro en uno de los mejores rankings de mi salón y eso me enorgullece mucho, porque es 

un gran cambio que uno tiene, y además, que los docentes te motiven, te den más ánimos para 

poder seguir estudiando, te dan una razón más para poder seguir adelante, una razón más para 

levantarte día a día, y ver que tus padres son felices, ver cómo este programa y esta organización 
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de Ilender te está apoyando y tú ya no tienes ninguna barrera. Eres alguien libre, puedes ser un 

líder en un futuro”.  

1.3.11. Antonio Armejo, presidente ejecutivo del Grupo Armejo Yépez 

“En Ilender hemos encontrado la ayuda social como una manera de devolver en el 

prójimo, lo mucho que Dios nos da y así lo hemos practicado en Huancavelica desde 1995, pero 

es desde el 2013 en que fundamos Más Futuro, con objetivos ambiciosos de educación  por 

valores y virtudes, que descubrí  que la educación era la herramienta fundamental para cambiar 

vidas,  no solo de los estudiantes, sino la de los docentes, padres de familia y las de nosotros 

mismos. 

 

¿Cómo voy a quedarme impávido ante los milagros que hemos visto en beneficio de 

todos? Hemos llegado a alturas insospechadas que nos llevan a reafirmar nuestro compromiso 

de seguir apostando por la educación con valores y virtudes”. 

1.3.12. Omar Romano Sforza, director del Grupo Armejo Yépez 

“El trabajo conjunto de Ilender y Más Futuro, bajo el liderazgo de Karla Poggi, marca 

toda una estrategia de responsabilidad social empresarial. Logró que fuésemos reconocidos por 

las buenas prácticas en materia de desarrollo sostenible, en beneficio tanto de la sociedad y en 

nuestro caso desde la educación, lo que genera un impacto positivo al interior y exterior de la 

empresa. Definitivamente, esta asociación sin fines de lucro, cuyas medidas siembran cultura y 

valores, nos permiten perdurar a largo plazo, a través de campañas inteligentes y proactivas. 

Generan entusiasmo y también admiración, son un modelo a imitar por las demás empresas que 

apuntan a ser socialmente responsables”. 

1.3.13. Yadira Montero, analista del departamento de Tecnología de la Información 

de Ilender Perú 

“El trabajo que realiza Más Futuro es muy relevante, porque dirige el esfuerzo de la 

empresa para desarrollar la responsabilidad social a través de la educación, generando sentido 

de pertenencia, compromiso, orgullo, valores y cultura en los trabajadores para colaborar con 

el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Más Futuro invierte en la educación 

de calidad para los niños y adolescentes de las comunidades en el entorno, lo que impacta 

positivamente en la formación de las nuevas generaciones. Estos proyectos inspiran a los 

trabajadores valores como respeto, compromiso y espíritu de servicio para que, a través de la 
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educación, se logre el cambio científico y tecnológico en el Perú. Lo aprendido con el ejemplo 

y participación en Más Futuro me inspiró para hoy liderar una comunidad de tecnología que 

tiene como propósito educar, inspirar y empoderar a más mujeres en Ciencia de Datos, 

Inteligencia Artificial y Tecnologías 4.0, para implementar proyectos de desarrollo social y 

tecnológico”. 

1.3.14. Melany Montoya, vicepresidenta de Operaciones, Finanzas y Administración 

de Ilender Perú 

“Más Futuro es un programa de responsabilidad social que impacta significativamente en 

los trabajadores de Ilender, porque sienten que eso que viven dentro de Ilender, transciende a 

nuestras paredes, a nuestro sector e impacta de manera positiva en nuestra comunidad. Cuando 

uno ve las caritas de felicidad y esperanza de esos adolescentes que además agradecen lo que 

reciben, porque saben que es un regalo dado con toda honestidad y compromiso, uno se da 

cuenta por qué día a día uno debe dar su trabajo con entrega, porque no sólo con ello hacemos 

grande a nuestra empresa y damos un futuro mejor a todas las familias que conforman la gran 

familia Ilender, sino porque además, con ello, impactamos en niños que tenían poca o ninguna 

esperanza de una mejor formación, y nos llena de orgullo saber que, ¡somos parte de un gran 

círculo virtuoso!”. 

1.3.15. Mariella Céspedes, gerente de Gestión de Calidad de Ilender Perú 

“Más Futuro nos ha enseñado lo mucho que podemos aportar como profesionales a la 

sociedad, la cual nos ha dado la oportunidad de desarrollar nuestros procesos en un entorno 

equilibrado. Más Futuro nos ha ayudado a demostrar que nos preocupa el desarrollo de los 

jóvenes que son el futuro de nuestro país, la importancia de respetar y sostener nuestro medio 

ambiente, nuestro entorno laboral, nuestros stakeholders, sin los cuales no existiríamos. 

 

Todos los colaboradores de Ilender nos sentimos parte de Más Futuro, y sentimos un 

permanente orgullo de contribuir en un mejor país, en donde las diferencias culturales deben 

ser cada vez menores basados en la educación y aplicación de valores. Cada nuevo día es un 

compromiso de mejorar continuamente en nuestros procesos, no solo basados en la calidad de 

nuestros productos y servicios, sino en el respeto a nuestro entorno”. 
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1.3.16. Marilú Meléndez, coordinadora de servicios de MKT de Ilender Perú 

“Para mí la labor que desempeña Más Futuro es muy importante, no solo porque es parte 

de la responsabilidad social del Grupo Armejo Yépez, sino también, porque tiene un objetivo 

muy importante que en un país como el nuestro está muy descuidado: la educación. Impacta de 

manea positiva en el público interno ya que las personas sienten que la labor que desempeña 

Más Futuro está ayudando a que muchos niños y jóvenes puedan culminar su etapa escolar y 

poder así tener un mejor futuro. Yo, particularmente, me siento muy orgullosa de pertenecer a 

una empresa que a través de Más Futuro brinde este tipo de ayuda”. 

1.3.17. Arturo Novoa, gerente de Desarrollo Humano de Ilender Perú 

“Hoy, luego de trabajar en varias compañías muy grandes en el Perú, me tocó estar en 

Ilender y me siento más orgulloso que nunca. Ilender es una compañía peruana muy preocupada 

y comprometida con sus colaboradores y con la sociedad. Hoy Ilender viene trabajando, junto 

con Más Futuro, un programa de apoyo a los niños de secundaria. Ya llevamos cinco años en 

este trabajo donde, gracias al compromiso de todos los trabajadores, se logra tener una empresa 

comprometida con la sociedad. Me enorgullece más que estemos trabajando con los niños de 

edades entre 11 a 16 años, muchas veces olvidados o explotados. Más aún, me enorgullece que 

el programa en la I. E. Telesforo Catacora de Santa Clara haya tenido éxito. Se ha hecho un 

excelente trabajo y se ha logrado tener cero deserciones de estudiantes en los últimos cinco 

años, y que esto haya permitido incorporar a otras instituciones educativas en el sur y norte del 

país. Trabajar de esta manera nos compromete cada vez más con Ilender, pero sobre todo nos 

hace sentirnos más humanos y solidarios. ¡Felicitaciones Ilender, felicitaciones Más Futuro!”. 
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Capítulo 2. Responsabilidad social empresarial y valor compartido 

    La consigna del siglo XXI es lograr un equilibrio entre lo económico, lo social y lo 

ambiental. Antes, el objetivo era maximizar los ingresos y los recursos económicos para los 

dueños del capital de la forma que sea posible, hoy, el mercado ha cambiado y también las 

estrategias. Brown (2004) afirma que estamos ante un cambio de paradigma al que denomina: 

eco economía. 

 

Una empresa sostenible, como afirma Juan Antonio Pérez López (1993), tiene una la 

estructura bien proporcionada donde existen tres niveles: eficacia, atractividad y unidad. La 

empresa es eficaz si entrega productos o servicios de forma adecuada con calidad, precio y nivel 

de servicio óptimos. Y es atractiva o eficiente si en ese proceso, quienes participaron 

aprendieron algo más, porque se convirtieron en mejores personas y en mejores profesionales, 

ya que debieron tomar decisiones, aprendiendo estructuralmente de forma positiva.  

 

Es aquí donde la teoría de juegos se muestra en la situación de suma no cero; es decir, 

que al ganar uno, gana el otro, ya que entregándole al cliente el bien o servicio que necesita, 

este cliente compensará con fidelidad (que es la verdadera generación de riqueza) logrando una 

transacción justa donde ambas partes están satisfechas. Pero, además de satisfacer su real 

necesidad y ayudarlo a ser feliz, los trabajadores de la empresa también viven esa felicidad, 

porque aprendieron algo nuevo en ese proceso, ganaron el dinero que debían ganar, y destinarán 

un porcentaje del mismo para contribuir con su comunidad, que finalmente son ellos mismos, 

a través del programa Más Futuro. Y son coherentes, porque actúan con motivación racional 

por motivos trascendentes: servir para contribuir y aportar al desarrollo sostenible. 
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Figura 3. Impacto de la responsabilidad social empresarial 

 

Fuente: HumanizaRSE (2018) 

 

 

Por otro lado, al ser responsables con los recursos, además de impactar en el costo de la 

operación, traducido en mayores utilidades, impacta en el cuidado del planeta, que debe ser 

comunicado para lograr licencia social con los públicos de interés. Se confirma la buena 

dirección de la empresa: las reglas están establecidas en el primer nivel, en la estructura formal; 

las políticas de buen desempeño están dadas en el segundo nivel; pero es en el tercer nivel 

donde las personas en sí mismas actúan, y lo hacen por convicción, porque se sienten 

representados por la institución y sienten que la institución es representada por ellos. Es decir, 

sienten pertenencia y eso se refleja en el compromiso que demuestran con la empresa, con el 

cliente y con el planeta. 

2.1. Empresa sostenible 

Según Michael Porter8, “el valor compartido consiste en alinear el éxito de nuestra 

empresa con el éxito de nuestra comunidad” (Christensen, 2016, párr. 11). Cuando una empresa 

demuestra coherencia gracias a las decisiones que toman sus directivos y busca generar riqueza, 

la unidad, que es lo más importante para la sostenibilidad, se fortalece. La unidad crece en la 

confianza y se cultiva demostrando la calidad motivacional de los que toman decisiones, es 

                                                 

 

8 Michael Porter, creador de la teoría de Valor Compartido, preside el programa de Harvard Business School. 
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decir, el talante; con las competencias y hábitos intelectuales, es decir, el talento; y la 

comunicación asertiva y pertinente, que demuestra que el interés de los directivos es el bien 

común. 

 

El ESG (Environmental, Sustainability and Corporate Governance) es un indicador que 

ha cobrado tal relevancia en los últimos años. En los EE.UU., hay más de 1500 fondos de 

inversión que solo invierten en “empresas integrales”. Uno de ellos es CallXpress que invierte 

los fondos de pensión del estado de California solo en compañías con indicadores ESG 

adecuados. En el 2014, Bloomberg lanzó el “ESG INDEX” para monitorear el mercado de 

inversiones: consideraba que se había vuelto relevante la inversión en empresas sostenibles. En 

el 2015, en los EE.UU. se invirtieron 3,7 trillones de dólares en compañías ESG. 

2.2. Desarrollo sostenible 

El concepto de responsabilidad social no es nuevo; hace más de 20 años el profesor Robert 

Eckless, de la Universidad de Harvard, hizo un experimento para demostrar el verdadero 

impacto de la responsabilidad social en la economía de las empresas; y logró demostrar que lo 

intangible tiene más valor que lo tangible, convirtiendo a la empresa en sostenible. Eckless 

escogió 180 empresas y trabajó su observatorio durante 18 años. La mitad de las empresas 

invertían en ESG y la otra mitad, no. Al año diecisiete, el precio de las acciones de las empresas 

ESG llegó a ser 47% más alto, y el ROI era también un 23% más alto. 

 

Figura 4. Tangibles e intangibles a lo largo de la historia 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 5. Porcentaje de intangibles por categorías 

 

Fuente: Quesada y Mas (21 de julio del 2015) 

 

2.3. Empresa, comunidad y país 

Las empresas juegan un papel muy importante en el desarrollo de la comunidad y en la 

construcción de la patria. Vivimos una etapa de la historia en la que las instituciones que 

constituyen el núcleo de la sociedad están deterioradas, y es el sector empresarial el llamado a 

echar una mano y conseguir el objetivo de hacer de este mundo un lugar mejor. 

 

En teoría, la familia es la institución que provee a la sociedad de valores, tradiciones y 

forja la cultura a través de sus miembros: personas bien formadas que aportan y transforman la 

realidad de manera positiva. Y son las instituciones educativas las que toman la posta para llevar 

esta realidad al siguiente nivel, entregando las herramientas adecuadas para que esas personas 

puedan desarrollarse positivamente en comunidad, generen valor y logren progresar para 

conseguir el fin supremo del ser humano: ser feliz. 

2.4. Valor compartido y generación de riqueza 

Estamos ante un escenario en el que la empresa está llamada a contribuir a la 

reconstrucción de la sociedad, aportando desde su dominio y competencia, aquello que hoy 

necesitamos para sanar las heridas de las constantes crisis. Las empresas forman a sus 

empleados a través de los valores institucionales, la misión, la visión y el propósito compartido. 

Además, puede involucrar a aquellos para los que trabaja y también a su cadena de valor: 

clientes y proveedores. Sus colaboradores llevarán sus buenas prácticas y el fomento de una 

cultura de paz a sus hogares y barrios, consiguiendo un efecto multiplicador que encienda la 

llama y recupere los espacios donde la familia es la base. 
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Así, la responsabilidad social empresarial se convierte en una obligación moral que busca 

impactar positivamente en los grupos de interés, empezando por el más importante: el cliente 

interno, el colaborador. Y luego, con toda la cadena, ir agregando valor en cada eslabón que 

forma el producto o servicio. 

2.5. Escenario de suma no nula 

Hoy, los mercados miran integralmente: compran la historia completa que hay detrás, y 

valoran el aporte que significa tener ese bien ahora. Así también, castigan la depredación o el 

daño que se ha causado. Es así que, desde un punto de vista empresarial, ser ético y trabajar con 

estándares de calidad moral por encima del nivel es un buen negocio, porque un país es 

sostenible si su gente tiene calidad de vida, y eso genera un progreso y una evolución positiva 

donde el cielo es el límite. Entonces, educar desde la empresa es una forma maravillosa de 

aportar al crecimiento del país, y de apoyar al Estado en la educación de las comunidades 

circundantes, o las que son impactadas directa o indirectamente por la empresa. Es un aporte 

de mucho valor, que genera orgullo en los trabajadores, buena vecindad, buena reputación y 

desarrollo sostenible real, que se traduce en progreso.  

 

Desde 1999 existe el Índice de Sostenibilidad de Dow Jones, como un referente en bolsa 

para medir a las compañías ESG, y que ha permitido incluir el término gobernanza o gobierno 

corporativo en el vocabulario de Wall Street. 

 

Hoy, para cotizar en bolsa, las empresas deben presentar sus informes de sostenibilidad. 

Este fenómeno responde directamente a la tendencia de un mercado donde los consumidores 

exigen que las empresas que prestan servicios o entregan productos, actúen responsablemente 

con el planeta y con los seres que lo habitan. 

 

Para el año 2020 existía un pronóstico de que el 50% de los inversionistas europeos 

destinarían su dinero en estrategias de responsabilidad social, (Eccles, 2019) y efectivamente, 

durante este año, el mundo está corroborando la importancia de la inversión en ESG como 

práctica saludable, que ha mantenido a flote a las empresas y ha contribuido a la transformación 

de muchos rubros.  

 

El ser empresas coherentes han generado confianza en sus trabajadores, que además de 

apostar por el futuro, han aportado innovaciones y mejoras para lograr que el tránsito sea 
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exitoso. De alguna forma se ha comprobado que la sostenibilidad empresarial ha sido 

consecuencia de que la tercera dimensión del Octógono (el modelo antropológico de las 

organizaciones de Juan Antonio Pérez López) está funcionando como base. Se están tomando 

decisiones eficaces, eficientes y coherentes, se les está poniendo “patas” a los planes de acción 

donde el aprendizaje es con A mayúscula, es decir, un aprendizaje estructural positivo. 

2.6. Los objetivos del desarrollo sostenible 

El 2005 la Organización de las Naciones Unidas [ONU] impulsó el concepto de 

sostenibilidad presentando los UNPRI: los principios para la inversión responsable. Luego, se 

estableció el Pacto Mundial, y finalmente la Agenda 2030, en la que se enfocan diecisiete 

objetivos de desarrollo sostenible.  

 

El Perú es uno de los 193 países que forman parte de la Organización de las Naciones 

Unidas. Junto a los otros países miembros, acordaron en el 2015, lograr los diecisiete objetivos 

para el año 2030. Estos objetivos representan una oportunidad extraordinaria para asegurar un 

futuro cada vez mejor, y son un llamado al trabajo en equipo del Estado, la empresa privada y 

la sociedad civil, que generará oportunidades para todos. Es en ese escenario donde la educación 

se muestra como la gran solución, ocupando el puesto cuatro: es la urdimbre de un tejido capaz 

de sostener al mundo. 

 

Si bien es cierto, que cada nación tiene su propia realidad, la educación debe responder a 

ese esquema, y, por tanto, entregar las herramientas morales y laborales para que las personas 

puedan construir un futuro mejor. El punto básico e inicial es la persona, con sus trece facultades 

lideradas por la inteligencia y la voluntad, capaz de construir o destruir, de lograr consensos o 

detonar una guerra. Las comunidades son los sujetos que la conforman, y eso también es la 

empresa.  

 

Para que la educación sea la solución y no el problema, la empresa privada debe tomar la 

iniciativa de apoyar al Estado, que no se da abasto, y llevar a cabo esta delicada tarea. Además, 

nuevamente se presenta el escenario ganar – ganar, pues el sistema educativo es el bastión más 

poderoso del Estado, ya que ninguna institución tiene tantos puntos de atención en lugares 

estratégicos. 
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Ya no es posible que las empresas estén afincadas en comunidades pobres, y que, en estas 

estructuras del mercado, tampoco es posible que las empresas se mantengan indiferentes ante 

la realidad adversa de las comunidades donde impacta u opera. Las empresas también son un 

grupo de personas, que deben responder ante su medio circundante: hoy se habla de economía 

circular; hoy, la responsabilidad ambiental y social son un activo y valen mucho a la hora de la 

decisión de compra de un consumidor. 
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Capítulo 3. La educación en el Perú 

El Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes [PISA] es el programa de 

evaluación que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE], 

utiliza para evaluar la sostenibilidad de los países en términos económicos. La educación es el 

factor fundamental de crecimiento y desarrollo de un país y los resultados de la prueba 

PISA 2018 destacan que el Perú ocupa el puesto 64 de 77 países: el puntaje en Comunicación 

fue de 401, tomando en cuenta que el mínimo propuesto por la OCDE es 493, y en Matemática 

obtuvimos 400, cuando el mínimo propuesto por la OCDE es 490; es decir, los puntajes PISA 

2018 de Perú están por debajo del promedio de la OCDE en todas las asignaturas. 

 

Por otro lado, la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) que es el indicador 

estandarizado y oficial del Ministerio de Educación para saber cuál es el nivel de aprendizaje 

de los estudiantes de las instituciones educativas públicas y privadas del país, también nos 

mostró que nuestro nivel es muy precario, lo que significa en términos macroeconómicos, 

estancamiento del desarrollo. 

 

Figura 6. Resultados ECE 2019 de estudiantes de 2° de secundaria, en Comunicación, por 

región 

 

Fuente: MINEDU – UMC (2015 – 2019) 

 

 



 

24 

 

Figura 7. Resultados ECE 2019 de estudiantes de 2° de secundaria, en Matemática, por 

región 

 

Fuente: MINEDU – UMC (2015 – 2019) 
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Capítulo 4. Más Futuro y su propuesta 

Más Futuro es una asociación sin fines de lucro, creada con el objetivo de contribuir al 

desarrollo sostenible del Perú, canalizando los esfuerzos de responsabilidad social de la 

empresa privada al fortalecimiento de la formación de personas a través del sistema educativo 

público (Más Futuro, 2019). Dicho sistema en el país está en vías de desarrollo, gracias a la 

reforma educativa; sin embargo, mientras se logran los objetivos, precisa de aliados en un 

escenario de suma no nula o ganar – ganar.  

 

El programa Más Futuro tiene una duración de cinco años. Empieza con el primer año de 

secundaria y termina en quinto año, con un trabajo concienzudo, dedicado y personalizado, 

capaz de fortalecer a las instituciones educativas para que, luego de la intervención, tengan un 

desempeño adecuado y logre uno de los objetivos de la agenda al 2030, el ODS9 4: Educación 

de calidad (Organización de las Naciones Unidas [ONU], setiembre del 2015) que erradique la 

pobreza, el hambre y la desigualdad. Además, busca transformar a los docentes y directivos en 

servidores públicos que generan valor, formando ciudadanos de bien, entregándoles 

herramientas para enfrentar la vida de forma plena. El programa se encuentra alineado a las 

políticas de Estado en educación, en línea con los documentos del Proyecto Educativo Nacional 

al 2036. 

4.1. Los objetivos sectoriales 

El programa Más Futuro se ajusta con todos los instrumentos de política nacional: Plan 

de Desarrollo al Bicentenario, Acuerdo Nacional y de Políticas Sectoriales, Plan Estratégico 

Sectorial Multianual del Sector Educación, Plan Educativo Nacional al 2036; y también con los 

compromisos asumidos por el Perú para las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

[ODS] Agenda 2030.  

 

El programa es contributivo particularmente con cinco de los objetivos, que son: Nº 3: 

Salud y bienestar; Nº 4: Educación de calidad; Nº 10: Reducción de las desigualdades; Nº 16: 

Paz, justicia e instituciones sólidas y Nº 17: Alianzas para lograr los objetivos. Además, el 

                                                 

 

9 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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programa Más Futuro está estrechamente ligado con los objetivos del Plan Estratégico del 

Sector Educación. 

4.2. Objetivos del Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Educación 2016 – 

2021  

El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico [CEPLAN] publicó el Plan Estrategico 

Sectorial Multianual del Sector Educación para los años 2016 al 2021. En dicho plan, se 

establecieron cinco objetivos estratégicos sectoriales. Más Futuro contribuye en tres de ellos 

que son: 

 OE1: “Incrementar la equidad en la calidad de los aprendizajes y del talento de los 

niños y adolescentes” (Centro Nacional de Planeamiento Estratégico [CEPLAN], 2016, 

p. 15). 

 OE3: “Incrementar las competencias docentes para el efectivo desarrollo de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje” (CEPLAN, 2016, p. 15). 

 OE5: “Incrementar el desempeño y la capacidad de gestión del sector a nivel de 

instituciones. educativas e instancias intermedias y nacionales” (CEPLAN, 2016, p. 15). 

4.3. Objetivos del programa Más Futuro con relación a los objetivos OE1, OE3 y OE5 

 Mejorar el desarrollo de las competencias básicas de los estudiantes. 

 Fortalecer y actualizar las competencias de los docentes. 

 Fortalecer a la institución educativa, afianzando sus lazos con sus socios estratégicos 

naturales: UGEL, Municipalidad, DEMUNA, comisaría y empresa privada. 

4.4. Objetivos específicos del programa Más Futuro con relación a los objetivos OE1, 

OE3 y OE5 

 Disminución contundente de las deserciones escolares y dotación a los estudiantes de 

herramientas pedagógicas y tecnológicas de enseñanza y aprendizaje. 

 Dotación a docentes de herramientas pedagógicas y tecnológicas de enseñanza y 

aprendizaje. 

 Dotación a directivos de herramientas de gestión y liderazgo. 
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Asimismo, en el marco del Proyecto Educativo Nacional al 2036, aprobado por Decreto 

Supremo 09–2020/MINEDU (28/07/2020) y del que Más Futuro formó parte en su elaboración, 

se promueve una “educación para la ciudadanía y la construcción de un país democrático” 

(Consejo Nacional de Educación [CNE], julio del 2020). En el programa Más Futuro buscamos 

construir una sociedad justa y solidaria a partir del trabajo en equipo, donde cada uno aporta, 

desde sus posibilidades, al logro de los objetivos planteados para garantizar igualdad de 

oportunidades en un ambiente más seguro y confiable, hecho por personas de bien. Se trata de 

un modelo solidario que devuelve en talente lo que se ganó en talento. 

4.5. Escenario ganar – ganar  

Cada vez más, las sociedades de un mundo globalizado orientan su progreso, mediante 

una visión estratégica y prospectiva, que pone el énfasis principal en la gobernanza para el logro 

del desarrollo sostenible. En esa línea, un instrumento clave es la educación, entendida como 

desarrollo de capacidades (tanto a nivel personal, como institucional y social) y de manera 

particular, la educación secundaria. En efecto, como decía Constantino Carvallo10 “la educación 

es la base de la responsabilidad social, porque más que un derecho es la posibilidad de tener 

derechos” (Poggi, 2007, p. 10). 

 

La práctica de un patrón cultural de segmentación, sectorización y fragmentación (a nivel 

de conocimiento, de la gestión y de las relaciones sociales e institucionales) frena el manejo 

integrado y sincrónico de las diversas variables que generaría un desarrollo sostenible en 

nuestro país. Esto se evidencia en los avances y retrocesos cíclicos por la imposibilidad de 

generar una visión concertada de largo plazo entre todos los actores de la sociedad peruana 

respecto a temas específicos. En tal sentido, Más Futuro representa la oportunidad de generar 

plataformas de encuentro de tales actores, no solo para diseñar, de forma conjunta y 

armonizada, los planes y las estrategias para el logro de los estándares de excelencia y calidad 

educativa, sino para asegurar su conveniente monitoreo, certificación, transparencia, control 

social y proyección temporal y espacial. 

 

                                                 

 

10 Constantino Carvallo (1953 – 2018) filósofo, educador, fundador del colegio Los Reyes Rojos. 



 

28 

Actualmente, la nueva gobernanza exige una sólida articulación entre todos los actores 

sociales involucrados en un tema específico, para todas las etapas comprendidas en el proceso: 

diseño, puesta en marcha, monitoreo, control, transparencia y rendición de cuentas. 

4.6. Sostenibilidad del programa 

El programa Más Futuro se dirige a los docentes y eso asegura su sostenibilidad. El plan 

de intervención de cinco años es evaluado, anualmente, por las partes involucradas: institución 

educativa, UGEL y empresa. Al cabo de los cinco años, la institución educativa es capaz de 

gestionarse de manera eficiente. 

4.7. Tejido social 

Se ha conformado el Consorcio Sembrando Futuro en Santa Clara: “Suma de 

Voluntades”, que es un ejemplo de tejido social efectivo, eficiente y coherente. Fue creado el 

2018 y reconocido el 2020 con Resolución SGM122–2020 por la Municipalidad Distrital de 

Ate.  

 

Se trata de la suma de voluntades de los representantes de las instituciones más 

representativas de la zona, que ayudan a prevenir y solucionar las situaciones de riesgo y los 

problemas sociales. A este consorcio pertenecen: un agente municipal, el comisario, el jefe del 

Centro de Emergencia Mujer [CEM], la jefa de la Defensoría Municipal del Niño y del 

Adolescente [DEMUNA], el jefe del centro de salud, la directora de la Unidad de Gestión 

Educativa Local [UGEL 06], la directora de la Red 1011, el director de la Red 8, el director de 

la I. E. Telésforo Catacora, el gerente general de Más Futuro, el coordinador general de Más 

Futuro, y el representante de Ilender Perú.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

11 Las Unidades de Gestión Local del Ministerio de Educación de Lima Metropolitana abarcan muchas zonas que 

tienen un gran número de instituciones Educativas. Para atenderlas de forma adecuada, se formaron redes 

educativas que son instancias a menor escala de coordinación, cooperación, intercambio y ayuda recíproca. 
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Figura 8. Consorcio Santa Clara “Suma de Voluntades” 

 

Fuente: Más Futuro (2016 – 2020) 
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Capítulo 5. Análisis de los resultados 

La persona que toma decisiones buenas o malas es la que finalmente marca el destino de 

la empresa, de la comunidad y del mundo. La educación es el acelerador al primer mundo, y 

los empresarios deben tener muy claro que sí es posible lograr el desarrollo del Perú.  

 

Una detallada investigación en las comunidades más vulnerables y en sus instituciones 

educativas, ha permitido descubrir que la formación en valores es el punto más importante para 

lograr un cambio verdadero. Una persona bien formada puede utilizar lo que tiene a la mano, 

como una herramienta o como un arma. Por eso, enfocarse en fortalecer los valores, al mismo 

tiempo que, se consolidan las áreas clave como Matemática y Comunicación, permite lograr 

ciudadanos que generen valor con su talento, pero sobre todo con su talante.  

 

Dice el doctor Pablo Ferreiro 12, en su libro “Cómo ser feliz dirigiendo una empresa”, que 

los empresarios deben entender que son líderes y que dan ejemplo con sus actos, es así que, al 

buscar generar valor compartido, el empresario debe realizar un ejercicio delicado y pensando 

en el bien común, en el desarrollo de quien será beneficiado (Ferreiro, 2016, p. 121). En el caso 

de Ilender Perú y Más Futuro, al buscar cómo podíamos ayudar, nos dimos cuenta que la 

respuesta era impactar en la educación, y sobre todo en quienes la impartían, para que el 

programa sea sostenible y pueda desarrollarse cuando no estemos.  

 

Durante la etapa de comprobación del prototipo, visitamos empresas de la zona y nos 

dimos cuenta que los empresarios tenían más información sobre el nivel académico de los 

pobladores que la misma UGEL 06. Nos indicaron que sus mayores problemas se generaban 

cuando, al dar las inducciones a sus empleados, había que hacer videos porque estos no 

entendían los manuales; además, tenían un bajo nivel de comprensión lectora, y cuando 

llegaban las boletas de pago, no eran capaces de interpretarlas. Lo más preocupante era la 

precaria formación moral, ya que la mayoría de accidentes y problemas tenían como origen una 

mala decisión de alguien que no reflexionaba antes de actuar (algunas de estos problemas 

fueron: escupir en la producción como venganza porque el supervisor le llamó la atención al no 

                                                 

 

12 Pablo Ferreiro, fundador del PAD – Escuela de Dirección, catedrático, doctor en Ingeniería y experto en 

Psicología Aplicada. 
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tener los equipos de seguridad personal; o, en una avícola, patear los pollos como protesta, 

arruinando una campaña completa). Por eso, el programa Más Futuro dirigió sus esfuerzos 

abarcando desde el origen del problema y así ayudar al Estado a formar ciudadanos que generen 

valor, personas para el bien, contribuyendo a su crecimiento, no solo académico con las 

herramientas para desenvolverse de forma adecuada, sino, ético y moral, formando en valore, 

a través de un programa diseñado en línea con los períodos clave o sensitivos de la voluntad, la 

facultad 13, la reina de las facultades: 

 

 Orden, sinceridad, obediencia     de 2 a 9 años de edad. 

 Generosidad, laboriosidad, responsabilidad  de 6 a 12 años de edad. 

 Fortaleza, justicia, paciencia     de 7 a 13 años de edad. 

 Amistad, respeto        de 11 a 17 años de edad. 

 Lealtad, sencillez, sobriedad, prudencia   de 15 a 20 años de edad. 

 

El resultado superó nuestras expectativas, logrando enseguida una percepción favorable 

de la comunidad, ya que impactábamos en el bien más preciado que tienen las personas: sus 

hijos.  

 

La Municipalidad Distrital de Ate ha condecorado a Ilender Perú como vecino ilustre, 

desde el 2016 hasta la fecha de elaboración del presente trabajo de investigación. Hoy, aunque 

el alcalde no es el mismo, el reconocimiento y los lazos entre Ilender Perú y la Municipalidad 

siguen estrechándose. En Ilender Perú no se han registrado robos al personal, ni daños a la 

propiedad; sin embargo, las empresas vecinas continúan sufriendo estos actos.  

 

Por otro lado, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo incluyó a Ilender Perú 

dentro del grupo Perú Responsable. Así también, el Ministerio de Educación respalda el 

programa Más Futuro y emite certificados con valor de 3 puntos, en el informe para concurso 

público de ascenso de escala y acceso a concursos de cargos directivos en la UGEL y DRE. La 

comunidad educativa confía en Ilender Perú, como lo demuestran los compromisos firmados 

voluntariamente por los estudiantes y sus padres.  
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A nivel internacional, la ONU nos invitó a una audiencia, en su sede de Ginebra, para 

exponer el trabajo de responsabilidad social de Ilender Perú, que impacta en el ODS 4: 

Educación de calidad, y en el ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos de desarrollo 

sostenible, al 2030. 

 

Los objetivos empresariales están claros, nuevamente Porter y Pérez López se dan la 

mano ya que beneficiamos a los públicos de interés consiguiendo los objetivos estratégicos de 

la empresa:  

 

Tabla 1. Objetivos empresariales 
  

Objetivos empresariales       Dimensiones RSE13 

Licencia social: aprobación de públicos de 

interés, generando y manteniendo el 

compromiso y percepción positiva.  

Económica: generación de riqueza para la 

empresa y para la comunidad. 

 

Social: mejorar la calidad de vida y la 

generación de capital social en el entorno. 

 

Ambiental: diminución del impacto y 

optimización de los beneficios de esta acción. 

Gobernanza: creando tejido social para 

generar confianza de los públicos de interés 

trabajando en equipo.  

Desarrollo sostenible de la zona de impacto. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

13 Responsabilidad Social Empresarial. 
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Tabla 2. Metas según indicadores del programa Más Futuro 
 

Indicadores del programa 
Metas Avances 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Directivos 2 2 2 2 2 100% 100% 100% 100% 100% 

Docentes 10 10 10 10 10 100% 100% 100% 100% 100% 

Estudiantes 224 204 202 205 199 100% 100% 100% 100% 100% 

Padres de Familia 224 204 202 205 199 100% 100% 100% 100% 100% 

Frecuencia y evasión de los beneficiarios del programa.  

Garantizar la frecuencia de los beneficiados. 

Garantizar la evasión mínima en actividades del 

programa. 

85% de docentes beneficiarios permanecen 

en el programa cada año del programa. 

100% 100% 100% 100% 100% 

15% de docentes beneficiarios 

 no permanecen en el programa cada año. 

0% 0% 0% 0% 0% 

Garantizar la disminución progresiva a 0%, de la 

permanencia en el grado. 

100% de estudiantes atendidos son 

promovidos al siguiente grado cada año del 

programa. 

92.86% 95.59% 95.05% 98.05% 100% 

Retiro y/o evasión de los estudiantes beneficiados. 

Garantizar la disminución a cero de la deserción y/o 

retiro de estudiantes de la escuela pública. 

0% de retiro y/o deserción de estudiantes 

cada año del programa. 

0.89% 0% 0.99% 0.98% 1.51% 

Acompañamiento al rendimiento escolar. 

Garantizar el seguimiento del rendimiento de los 

estudiantes. 

95% de los estudiantes cada año del 

programa. 

100% 100% 100% 100% 100% 

Asesorar en la programación anual a los docentes 

participantes impactados. 

Asesoramiento en la planificación curricular. 

95% de los docentes beneficiarios cada año 

del programa. 

100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Más Futuro (2016 – 2020) 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 

Tabla 3. Metas alcanzadas según indicador de resultado sesiones participativas – entrevistas de reflexión con directivos 
 

Indicador Unidad 
2015 2016 2017 2018 2019 

M L H/E M L H/E M L H/E M L H/E M L H/E 

Sesiones participativas de 

formación en 

competencias directivas. 
sesión 2 100% 6 2 100% 6 2 100% 6 2 100% 6 3 100% 6 

Entrevistas de reflexión y 

retroalimentación del 

quehacer directivo. 
sesión 5 100% 16 5 100% 16 5 100% 16 5 100% 16 2 100% 4 

Leyenda: 

M: Meta 

L: Logro 

HE: Horas ejecutadas 

Fuente: Más Futuro (2016 – 2020) 

Elaboración propia
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Figura 9. Metas alcanzadas según indicador de resultado directivos 
 

 
Leyenda: 

IR1: Conocimiento de la visión, misión y valores institucionales. 

IR2: Liderazgo armónico de un clima institucional. 

IR3: Compromiso personal en la formación continua y proyección de mejora del profesorado. 

IR4: desarrollo personal y conocimiento de competencias directivas. 

IR5: transformación, mejora y actualización de actitudes positivas en el cumplimiento de sus responsabilidades 

como directivo. 

IR6: Atención efectiva a padres de familia de la I. E. promoviendo y sensibilizando el desarrollo de personas. 

IR7: Fortalecimiento del plan de formación en valores de los estudiantes a través del apoyo de la labor docente 

en el aula. 

Fuente: Más Futuro (2016 – 2020) 

Elaboración propia  
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Tabla 4. Personal docente intervenido período 2015 – 2019  
 

Nombres y apellidos Área 2015 2016 2017 2018 2019 

Magna Selestina Fernández Contreras Matemática X 
  

X X 

Katy Lisse Minaya Carhuas Matemática X 
 

X X X 

Walter Mario Salcedo Huamán   Matemática 
 

X X 
  

Jorge Choque Cruz Matemática 
 

X 
   

Esther Humareda Cuadros Matemática 
  

X X 
 

Félix Grimaldo Galarza Camarena  Matemática 
    

X 

María Justina Lazarte Miguel Comunicación X X X X X 

Haydee Liliana Ochante Pareja  Comunicación 
 

X X X X 

Eusebia Paulina Gózar Palomino Comunicación X 
    

Dina Aguirre Contreras Tutoría X X X X X 

Norma Iriarte Hugo Tutoría X X X X X 

Félix Grimaldo Galarza Camarena  Tutoría X 
    

Alicia Esperanza Lara Iparraguirre Tutoría X X X X X 

Haydee Liliana Ochante Pareja  Tutoría X X X X X 

Omar Pérez Salazar Tutoría X 
    

Jared Elber Chuquimia Iturry Tutoría 
 

X X 
  

Alberto Eduardo Carpio Llerena   Tutoría 
 

X 
   

Elva Carhuavilca Capcha  Tutoría 
  

X X X 

Nancy Natalia Joyo Palomino Tutoría 
   

X X 

Fuente: Más Futuro (2016 – 2020) 

Elaboración propia 
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Tabla 5. Metas alcanzadas según indicador de resultado sesiones participativas 
 

Indicadores Unidad 
2015 2016 2017 2018 2019 

M L H/E M L H/E M L H/E M L H/E M L H/E 

Sesiones participativas de 

habilidades en Matemática. 

sesiones 4 100% 12 4 100% 12 4 100% 12 4 100% 12 4 100% 12 

Talleres de habilidades en 

Comunicación. 

sesiones 4 100% 12 4 100% 12 4 100% 12 4 100% 12 4 100% 12 

Sesiones participativas en 

didáctica de la Comunicación. 

sesiones 10 100% 30 10 100% 30 10 100% 30 10 100% 30 10 100% 30 

Sesiones participativas en 

didáctica de la Matemática. 

sesiones 10 100% 30 10 100% 30 10 100% 30 10 100% 30 10 100% 30 

Sesiones de acompañamiento en 

Matemática. 

sesiones 18 100% 54 18 100% 54 12 100% 36 14 100% 42 14 100% 42 

Sesiones de acompañamiento en 

Comunicación. 

sesiones 18 100% 54 18 100% 54 12 100% 36 14 100% 42 14 100% 42 

Leyenda: 

M: Meta 

L: Logro 

HE: Horas ejecutadas 

Fuente: Más Futuro (2016 – 2020) 

Elaboración propia 
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Figura 10. Metas alcanzadas según indicador de resultados docentes Matemática 
 

 

Leyenda: 
IR1: Involucramiento en actividades de aprendizaje. 

IR2: Gestión del tiempo. 

IR3: Desarrollo de habilidades superiores. 

IR4: Capacidad de retroalimentación. 

IR5: Gestión del clima de aula. 

IR6: Gestión del comportamiento. 

IR7: Gestión de materiales y recursos. 

IR8: Gestión de la planificación. 

Fuente: Más Futuro (2016 – 2020)  

Elaboración propia 

 

 

Figura 11. Metas alcanzadas según indicador de resultado docentes Comunicación 
 

 

Leyenda: 
IR1: Involucramiento en actividades de aprendizaje. 

IR2: Gestión del tiempo. 

IR3: Desarrollo de habilidades superiores. 

IR4: Capacidad de retroalimentación. 

IR5: Gestión del clima de aula. 

IR6: Gestión del comportamiento. 

IR7: Gestión de materiales y recursos. 

IR8: Gestión de la planificación. 

Fuente: Más Futuro (2016 – 2020) 

Elaboración propia 
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Tabla 6. Metas alcanzadas según indicador de resultado sesiones participativas – talleres de habilidades – sesiones de acompañamiento 

con docente tutores  
 

Indicadores Unidad 
2015 2016 2017 2018 2019 

M L H/E M L H/E M L H/E M L H/E M L H/E 

Sesiones participativas de 

Tutoría: Descubrir 

Valores. 

sesiones 

5 100% 12 5 100% 15 5 100% 15 5 100% 15 5 100% 15 

Sesiones de 

acompañamiento Tutoría 

y Orientación Familiar. 

sesiones 

54 100% 162 22 100% 66 22 100% 66 22 100% 66 22 100% 66 

Fuente: Más Futuro (2016 – 2020) 

Elaboración propia 
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Tabla 7. Metas alcanzadas según las estrategias de fortalecimiento transversal 
 

Leyenda: 

M: Meta 

L: Logro 

HE: Horas ejecutadas 

NA: No aplica 

Fuente: Más Futuro (2016 – 2020) 

Elaboración propia 

 

 

 

 

Indicador Unidad 
2015 2016 2017 2018 2019 

M L H/E M L H/E M L H/E M L H/E M L H/E 

Jornada de matriz 

general de logro de 

aprendizaje. 

sesión 

NA NA 0 3 100% 6 3 100% 6 3 100% 6 3 100% 6 

Talleres de coaching (48 

docentes). 

sesión 
4 100% 8 4 100% 8 4 100% 8 4 100% 8 4 100% 8 

Jornadas de integración 

formativa. 

sesión 
3 100% 6 2 100% 6 2 100% 6 2 100% 6 2 100% 6 

Charlas de orientación 

vocacional. 

sesión 
NA NA NA NA NA NA 4 100% 8 NA NA NA NA NA NA 

Visita a planta Ilender 

Perú. 

visita 
NA NA NA NA NA NA NA NA NA 6 100% 18 NA NA NA 

Concurso “Pinto mis 

sueños”. 

participantes 

NA NA NA 100 129 - NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
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Tabla 8. Metas alcanzadas con las estrategias de intervención a padres de familia 
 

Indicador Unidad 
2015 2016 2017 2018 2019 

M L H/E M L H/E M L H/E M L H/E M L H/E 

Talleres anuales de 

Integración Tutorial. 

talleres 

NA NA NA 6 100% 24 6 100% 24 6 100% 24 6 100% 24 

Talleres padres (solo 

2015). 

talleres 

4 100% 4 NA NA 0 NA NA 0 NA NA 0 NA NA 0 

Leyenda: 

M: Meta 

L: Logro 

HE: Horas ejecutadas 

NA: No aplica 

Fuente: Más Futuro (2016 – 2020) 

Elaboración propia 

 

 

Tabla 9. Metas alcanzadas en la gestión de certificados y convenios interinstitucionales 

 

Indicadores de gestión Unidad 
2015 2016 2017 2018 2019 

Metas Logro Metas Logro Metas Logro Metas Logro Metas Logro 

Convenio IE Telésforo Catacora convenio 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 

Convenio UGEL 06 convenio 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 

Emisión de certificados por UGEL 06 certificados 10 120% 10 110% 10 100% 10 130% 10 100% 

Fuente: Más Futuro (2016 – 2020) 

Elaboración propia 
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Tabla 10. Metas alcanzadas de actividades ejecutadas con la estrategia Consorcio Sembrando Futuro en Santa Clara 
 

Indicador Unidad 
2015 2016 2017 2018 2019 

Meta Logro Meta Logro Meta Logro Meta Logro Meta Logro 

Sensibilización y articulación de aliados 

estratégicos de la zona como: Comisaria, 

DEMUNA, Agencia Municipal de Santa 

Clara, Centro de Salud Santa Clara y UGEL 

06. 

Actividad 

y/o 

evento 5 5 5 5 5 5  

Consorcio Santa Clara  4 6 10 19 
 

 

 

Indicador Actividades 2018 

Consorcio 

Sembrando Futuro 

en Santa Clara 

Reuniones y sesiones itinerantes. 

Capacitación a la Red 10 de la UGEL 06 en Ley 30364: con el objetivo de prevenir, erradicar y sancionar cualquier 

hecho de violencia familiar. 

Capacitación a la Red 10 de la UGEL 06 en Tutoría: jornada de padres, para disminuir los índices de violencia, prevenir 

el mal trato y la deserción escolar. 

Marcha por la no violencia contra la mujer y el buen vivir. 

Capacitación a la Red 10 de la UGEL 06 en Gestión directiva: con la presencia de María Ramírez, directora de UGEL 

06. 

Santa Clara Más Futuro: capacítate para el empleo. 

Piloto de medio ambiente. 
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Indicador Actividades 2019 

Consorcio 

Sembrando Futuro 

en Santa Clara 

Reuniones y sesiones itinerantes. 

Ayuda con recurso hídrico a nuestros hermanos de San Juan de Lurigancho. 

Piloto “Juntos contra la Anemia” I. E. Okinawa 25 de abril. 

Piloto “Alfabetización digital”: Capacitación 10 de abril.  

Piloto “Alfabetización digital”:  CETPRO Víctor Raúl Haya De la Torre.   

Primer Taller de directivos y coordinadores de Tutoría. 

Piloto ambiental con la Agencia Municipal de Ate. 

Charlas preventivas a los estudiantes de las I. E. de la Red 10. Marzo.  

Piloto “Alfabetización digital”: última capacitación 18 de mayo.  

Evento Fortalecimiento de la convivencia escolar en la comunidad educativa. 

Formalización del Consorcio ante Registros Públicos. 

Capacitaciones a las madres de familia del CETPRO Víctor Raúl Haya De la Torre. 

I encuentro de empresarios con distintos CETPRO: articulación y trabajo en equipo desarrollado en el CONAFOVISER. 

Evento por el Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. 

“I Taller de fortalecimiento de BAPE’s” realizado el 28 de noviembre. 

Búsqueda y rescate de menor perdida XKBV 15 años 28 de noviembre. 

Presentación del Consorcio y Más Futuro en la Cámara de Comercio de Lima 2 de diciembre. 

Presencia del Consorcio en la Ceremonia de graduación CETPRO UGEL 06. 

Fuente: Más Futuro (2016 – 2020) 

Elaboración propia 
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Tabla 11. Impacto según objetivos del Programa: 01 deserción escolar 
 

Año 2015 2016 2017 2018 2019 

Estudiantes Matriculados 240 

(100%) 

213 

(100) 

212 

(100%) 

209 

(100%) 

199 

(100%) 

Estudiantes retirados y/o en situación de deserción TC 0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

Media porcentual de estudiantes retirados y/o en situación de deserción Ate 2.5% 1.9% 1.8% 1.4% NA 

Media porcentual de estudiantes retirados y/o en situación de deserción Lima 

Metropolitana 

2.0% 1.6% 1.5% 1.4% NA 

Media Porcentual de estudiantes retirados y/o en situación de deserción 

Nacional   

2.6% 2.4% 2.3% 2.0% NA 

Objetivo 01: Disminución progresiva de la deserción escolar 

Leyenda: 

NA: No aplica 

Fuente: Más Futuro (2016 – 2020) 

Elaboración propia  
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Figura 12. Impacto según objetivos del Programa: 02 permanencia en el grado 
 

 

Fuente: Más Futuro (2016 – 2020) 

Elaboración propia 

 

 

Figura 13. Media porcentual de la participación de los docentes en el Programa Ilender 

Más Futuro 
 

 

Fuente: Más Futuro (2016 – 2020) 

Elaboración propia 

 

 

 

 

.   
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Conclusiones 

Cuando la empresa y el Estado se dan la mano, el panorama cambia en beneficio de todos.  

 

La razón principal para impulsar el presente trabajo es demostrar que la responsabilidad 

social es la base del desarrollo sostenible empresarial ya que garantiza las buenas relaciones 

con los públicos de interés, partiendo del principio de generación de riqueza buscando el valor 

compartido. 

 

 El rol de la empresa es contribuir con la comunidad; los directivos tienen que fortalecerse 

en virtudes morales para tener las tres dimensiones bien acotadas: estratégica, ejecutiva y de 

liderazgo, y así a contribuir a la restauración moral de las comunidades, a partir del buen 

ejemplo y la generación de sinergias entre los actores sociales clave, fortaleciendo el tejido 

social con una urdimbre basada en valores y una trama que es la contribución libre y voluntaria 

de todos los actores, para lograr un futuro mejor. 

 

Tiene un impacto en la seguridad patrimonial. Las empresas gastan mucho dinero en 

servicios y mecanismos de seguridad patrimonial, y los trabajadores se sienten vulnerables a 

ciertas horas y en ciertas zonas. Según el primer censo penitenciario que realizó el Ministerio 

del Interior, existe una relación directa entre la delincuencia y la deserción escolar secundaria: 

seis de cada diez sentenciados en las cárceles del Perú, son desertores de la escuela secundaria 

pública, dato que corrobora el estudio sobre población carcelaria realizado por el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en cooperación con Ciudad Nuestra, la 

Defensoría del Pueblo, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) titulado 

¿Quiénes son delincuentes en el Perú y por qué? Factores de riesgo social en perspectiva 

comparada en América Latina (Costa y Romero, 2014). 
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Anexos 

Anexo 1. Reconocimiento de Ciudadanos al Día 

 

 
 

 
Fuente: Más Futuro (2016 – 2020) 
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Anexo 2. Reconocimiento de la Municipalidad Distrital de Ate 2017 

 

 

Fuente: Más Futuro (2016 – 2020) 
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Anexo 3. Reconocimiento de la Municipalidad Distrital de Ate 2018 

 

 

Fuente: Más Futuro (2016 – 2020) 
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Anexo 4. Reconocimiento de la Municipalidad Distrital de Ate 2019 

 

 

Fuente: Más Futuro (2016 – 2020) 
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Anexo 5. Reconocimiento de la Municipalidad Distrital de Ate 2020 

 

 

Fuente: Más Futuro (2016 – 2020) 
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Anexo 6. Solución de crisis, gestión de riesgos 

 

 

 

 

 

Fuente: Más Futuro (2016 – 2020) 
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Anexo 7. Reconocimiento del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

 

 

Fuente: Más Futuro (2016 – 2020) 
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Anexo 8. Exposición en la ONU 

 

 

Fuente: Más Futuro (2016 – 2020) 
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Anexo 9. Trabajo con los padres de familia 

 

 

 

Fuente: Más Futuro (2016 – 2020) 
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Anexo 10. Comunicaciones internas 

 

 

 

 

 

Fuente: Más Futuro (2016 – 2020) 

 

 

 

 



 

63 

Anexo 11. Reconocimiento del Ministerio de Educación 

 

 

Fuente: Más Futuro (2016 – 2020) 
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Anexo 12. Compromiso voluntario de los participantes 

 

 

Fuente: Más Futuro (2016 – 2020) 
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Anexo 13. Certificado emitido por el Ministerio de Educación 

 

 

Fuente: Más Futuro (2016 – 2020) 
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Anexo 14. Exposición en la Cámara de Comercio de Lima 

 

 

Fuente: Más Futuro (2016 – 2020) 
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Anexo 15. Reconocimiento de la Cámara de Comercio de Lima 

 

 

Fuente: Más Futuro (2016 – 2020) 
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Anexo 16. Las empresas del Grupo también participan del trabajo de RSE 

 

 

 

Fuente: Más Futuro (2016 – 2020) 

 


