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RESUMEN 

En el Perú, por un lado, en los últimos años no se evidencia una disminución importante en 

las cifras del embarazo adolescente, a pesar de los esfuerzos hechos por el gobierno y por las 

instituciones privadas, para ayudar a contrarrestar este problema social. Por el otro, casi el 

90% de las compañías que mueven la economía del país son microempresas y 

emprendimientos familiares; pensamos, por lo tanto, que podría estar en las manos de las 

empresas, ayudar a la solución de esta problemática. ¿De qué manera? A través de la 

responsabilidad social empresarial, que nos habla del compromiso que tienen las compañías 

de impactar positivamente en la sociedad y en los stake holders involucrados. 

Por lo tanto, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar si las 

microempresas y/o emprendimientos familiares en Lima, han incorporado prácticas de 

responsabilidad social empresarial, que favorezcan la contratación de madres adolescentes. 

Para lograr este objetivo, hemos investigado sobre los alcances de la RSE en el Perú, sobre el 

conocimiento de los empresarios, de las madres adolescentes, y hemos recogido la opinión y 

la experiencia de instituciones independientes y de especialistas en los temas investigados. 

Del análisis efectuado se pone de manifiesto la necesidad de desarrollar, para las pymes y 

emprendimientos familiares, prácticas de RSE que generen alto impacto. 

Esta investigación ha sido realizada en Lima, Perú, entre marzo de 2016 y mayo de 2017. 
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INTRODUCCIÓN 

En el Perú, la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es un término que se viene 

utilizando con mayor énfasis desde la década de los 90.  

 

Por un lado, la Responsabilidad Social Empresarial continúa en una etapa inicial y no ha sido 

plenamente comprendida, ya que, en muchos de los casos, únicamente, se le utiliza para 

promocionar la imagen de las empresas con temas relacionados al medio ambiente y con 

actividades filantrópicas. Además, el conocimiento que los microempresarios peruanos tienen 

al respecto es incipiente. 

 

No es de extrañar -según lo investigado- que, al ignorar el concepto en su total dimensión, el 

microempresariado no explote positivamente todos sus usos y formas, con lo cual se pierden 

posibilidades importantes de desarrollo con todos los stake holders involucrados. 

Por otro lado, el embarazo adolescente es parte de una profunda problemática del país, y en 

los últimos veinte años
1
 no ha sido reducido en la medida que, tanto el gobierno como la 

sociedad, hubiese esperado. 

 

De acuerdo a los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES, en el 

año 2015, el 13,5% de las adolescentes de 15 a 19 años de edad, tenían al menos una hija o 

un hijo o estaban embarazadas; esta proporción disminuyó en un punto porcentual si lo 

comparamos con el año 2014 (14,6%)
2
. 

 

Al momento de realizar nuestra investigación, elegimos a madres adolescentes entre 18 y 19 

años -consideradas adultas-, porque recoger información directa de madres adolescentes entre 

15 y 17 años, resulta una labor prácticamente imposible; porque acceder a ellas es muy 

complicado. Además, la legislación peruana es muy restrictiva con este grupo, y muchos 

                                                 
1 Fondo de Población de las Naciones Unidas, Perú: (UNFPA) inició sus actividades en la década de los 60 con el fin de colocar en el centro 
del desarrollo los desafíos y problemas de la población. Trabaja en el Perú para asegurar que cada embarazo sea planeado, cada parto sea 

seguro y cada joven alcance su pleno potencial. Fuente: Website (http://www.unfpa.org.pe/) 
2 Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES. Es una de las investigaciones estadísticas más importantes que ejecuta el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática – INEI de manera continua. Brinda información sobre la dinámica demográfica y el estado de salud de 

las madres, niños menores de cinco años y personas de 15 y más años de edad residentes en el territorio nacional. La ENDES brinda 

información sobre la evolución de la salud materna e infantil, fecundidad y mortalidad, así como sobre la evolución de los indicadores de 
resultados para el monitoreo y evaluación de los programas presupuestales: Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal y Acceso de la 

población a la identidad, entre otros. Fuente: Website (http://proyectos.inei.gob.pe/endes/) 
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microempresarios tienen la idea de que, emplear a personas menores de 18 años, constituye 

una práctica de explotación laboral infantil. 

 

El objetivo general de la presente investigación es determinar si las microempresas y/o 

emprendimientos familiares en Lima, han incorporado prácticas de responsabilidad social 

empresarial que favorezcan la contratación de madres adolescentes.  

De igual forma, los objetivos específicos, son los siguientes: 

- Identificar si los microempresarios y/o emprendimientos familiares, conocen el 

término Responsabilidad social empresarial. 

- Determinar si los microempresarios y/o emprendimientos familiares están 

dispuestos a contratar a madres adolescentes en sus empresas. 

- Determinar si las madres adolescentes, están interesadas en laborar en empresas 

legalmente constituidas. 

- Identificar las razones por las que las empresas están a favor o en contra de la 

contratación de madres adolescentes. 

El criterio que hace relevante y justificable la presente investigación, tiene su origen en dos 

puntos: 

El primero, tiene que ver con el deseo personal de tomar acción a favor de las madres 

adolescentes, una población vulnerable, que tiene que enfrentar una realidad para la que no 

está preparada. Es, además, una problemática, que generalmente se encuentra desatendida. 

Existen algunas ONG y programas gubernamentales del Ministerio De La Mujer Y 

Poblaciones Vulnerables (MIMP), que buscan resolver esta situación.  

El segundo, considera la relevancia económica de las micro y pequeñas empresas, y 

emprendimientos familiares en América Latina y el Perú. Según la CEPAL
3
, éstas no solo 

son importantes por su aporte significativo a la generación de empleo y a las posibilidades de 

crecimiento económico, sino también por su relevante impacto en el medio ambiente. Más 

del 95% de las empresas de la región son mipymes
4
 y son la fuente del 60 al 70% del empleo 

en los diversos países
5
.  

 

                                                 
3 CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas. Fue 
fundada para contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las 

relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del mundo. Fuente Website: (http://www.cepal.org) 
4 MYPIMES: Micro, pequeña y mediana empresa. 
5 CORREA, María Emilia, VAN HOFF, Bernhardus. (2010). Cambio y oportunidad: la responsabilidad social corporativa como fuente de 

competitividad en pequeñas y medianas empresas en América Latina y el Caribe. P. 7. Santiago de Chile. Impreso en Naciones Unidas. 
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El interés por contribuir a la solución de este problema, parte de un plan de negocios que 

demostró que, de alguna manera, las empresas, si lo desean, podrían mejorar la calidad de 

vida de las madres adolescentes.  

 

En tal sentido, se planteó la siguiente pregunta de investigación: 

 

Si las microempresas y emprendimientos familiares constituyen más del 90% de las empresas 

en el país, ¿podrían ayudar a resolver la problemática del embarazo adolescente, bajo 

políticas de responsabilidad social empresarial, dentro del marco de la ley laboral actual en 

nuestro país? 

 

Por ello, formulamos la siguiente hipótesis: 

 

Los microempresarios y emprendedores de Lima que implementan políticas de RSE, que 

favorecen a madres adolescentes, ayudan a la disminución del porcentaje de embarazos 

juveniles en la población del distrito, y de esta manera, generan más beneficios para el 

desarrollo de su negocio, que aquellos que no lo hacen. 

 

Debido a la naturaleza del tema aquí presentado, nuestra investigación es de índole 

cualitativa, y el método de investigación es descriptivo. Hemos realizado focus groups y 

entrevistas a profundidad a varios grupos específicos: microempresarios, madres adolescentes 

en diferentes zonas de Lima Metropolitana, representantes del gobierno e instituciones 

privadas relacionadas, y a especialistas en temas de responsabilidad social empresarial, y 

afines. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

Este capítulo tiene por objetivo exponer conceptos generales e información relevante que 

ayuden a analizar el escenario actual de la RSE en microempresas y emprendimientos 

familiares de Lima Metropolitana, y la empleabilidad de Madres Adolescentes dentro de las 

mismas. 

1.1. Responsabilidad Social Empresarial 

1.1.1. Un viaje a través del tiempo: autores y conceptos 

Para comprender el término Responsabilidad Social Empresarial (RSE), es necesario recoger 

y tomar en consideración los conceptos de los principales autores, desde que éstos empezaron 

a esbozar las primeras definiciones; las mismas que han ido sufriendo importantes y 

dinámicas transformaciones con el paso del tiempo.  

 

A pesar de la evolución del término, es muy delgada la línea que separa un concepto del otro, 

y es fácil confundirse. Para tener una idea más clara, analizaremos a un grupo de 

investigadores, para acercarnos de manera más precisa, a lo que hoy se entiende por 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE).  

 

Para este fin, tomaremos como punto de partida el artículo de Min-Dong Paul Lee, publicado 

en “International Journal of Management Reviews (2008)
6
”. Min-Dong es experto en 

sociología económica y sociología de las organizaciones
7
. Actualmente, sus investigaciones 

giran en torno a la responsabilidad social de las empresas, la compasión y la fe en el lugar de 

trabajo y los negocios como misión. El autor asegura que:  

“Este estudio pretende trazar el camino conceptual evolutivo de las teorías sobre 

responsabilidad social y reflexionar sobre las implicaciones del desarrollo”
8
. 

 

Empezamos el recorrido: 

                                                 
6 PAUL LI, MING DONG. “Una revisión de las teorías de la responsabilidad social corporativa: su camino evolutivo y el camino a seguir”. 
7 PAUL LI, MING DONG, Ph.D de la Universidad de Cornell (2006). 
8 PAUL LI, MING DONG, “Intern International Journal of Management Reviews (2008)”. 
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1917  Henry Ford, propietario de la compañía Ford Motors, usó una expresión que dejaba 

entrever la relación entre el objetivo financiero de su compañía y la posibilidad de prestar un 

servicio social. La idea no sólo fue rechazada por los inversionistas, sino que fue ridiculizada.  

1953  Cuando Howard R. Bowen –considerado por muchos como el iniciador de las 

investigaciones entre empresa y sociedad- publicó el libro “Social Responsabilities of the 

Businessman”, estableció las bases de lo que hoy conocemos como el término RSE. Bowen, 

habla de la relación entre la empresa y la sociedad, y llama la atención sobre la importancia 

de implementar la RSE, de manera voluntaria y pensando en el largo plazo. Bowen incentivó 

a los empresarios a impulsar políticas corporativas para tomar decisiones o para seguir líneas 

de acción, que permitieran que los objetivos financieros y los valores sociales se reforzaran 

mutuamente. El autor, introdujo, de esta manera, una visión más amplia de la sociedad 

americana. 

1962  Friedman aseguró que la RSE era una “doctrina subversiva que amenazaba el 

fundamento mismo de libre empresa”. 

1970  Con el Comité de Desarrollo Económico (Wallich y McGowan) se introducen los 

términos: “mentalidad social de las empresas”, “intereses a largo plazo” y “fortalecimiento 

del entorno de las corporaciones”.  

1975  Preston afirma que faltan conceptos, investigación y desarrollo de RSE. 

1979  Carroll crea el “Modelo Conceptual Tridimensional de Desarrollo”, que combina 3 

dimensiones: La RSE, los temas sociales y la respuesta corporativa, 

1984  Freeman lanza la teoría de los grupos de Interés (Stakeholders). La supervivencia de 

la operación no sólo se ve afectada por los accionistas, sino por otras partes interesadas 

(empleados, gobierno, clientes). 

1995  Clarkson / Jones. Indica que hay que distinguir entre las cuestiones de los 

Stakeholders y entre los temas sociales. Relaciona el modelo con las teorías de los Agentes 

principales, la producción en equipo y la economía de los costos de transacción.  

 1997  Rowle crea el modelo de redes para predecir respuestas a las múltiples influencias de 

los stakeholders. 

1999  Berman compara dos visiones distintas: el modelo estratégico y el modelo intrínseco. 

Se pone énfasis en el aspecto moral de la RSE. 

2005  Kanter / Kotker y Lee (2002). Se vinculan, desde perspectivas teóricas, la RSE y los 

resultados financieros de la compañía. Ming – Dong Paul Lee (2007) asegura que esta 

simbiosis es tan fuerte como podría ser. Se argumenta sobre el hecho de que hacer el bien 

puede mejorar la reputación y puede atraer la lealtad de los consumidores.  
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1.1.2. Valor compartido 

 

Las empresas han sido vistas, últimamente, como una de las causas de los problemas sociales.  

 

Las compañías prosperan, pero no de igual manera lo hace la comunidad. Aun tratando de 

implementar políticas de Responsabilidad Social empresarial o corporativa, las empresas 

siguen perdiendo reputación. La pérdida de confianza en las compañías, ha hecho que 

muchos aprovechen la situación para hacer que aparezcan medidas políticas que afectan no 

sólo la competitividad de las empresas, sino el desarrollo económico. 

 

Las compañías tienen una alta cuota de responsabilidad, porque no han sabido actualizar el 

concepto de “Valor compartido”. Las empresas en su gran mayoría, tienen una visión 

estrecha y anticuada del mismo. Tienen una visión financiera cortoplacista que no ha hecho 

más que descuidar a los Stakeholders involucrados en sus procesos (clientes, proveedores, 

comunidad). Por ejemplo, uno de los más claros desaciertos empresariales, ha sido la 

búsqueda de países con manos de obra barata. Es una política poco sustentable, avalada por 

gobiernos que buscan favorecer problemáticas sociales con las compensaciones (Trade-off) 

que entregan las compañías y que la sociedad civil ha terminado por convertir en políticas 

públicas. 

 

Las empresas deben retomar el liderazgo y muchas compañías, y líderes ya lo están haciendo. 

Para lograr este objetivo, es necesario cambiar la visión de que la Responsabilidad Social 

Corporativa está en la periferia y no en el centro de los intereses de una empresa. Se entiende 

entonces, que la razón de la RSE, tiene a la base el concepto de “Valor Compartido” que 

consiste, en crear valor económico para la compañía, sin olvidar la creación de valor para la 

sociedad. Las empresas deben ser exitosas en sus negocios y este éxito debe ir de la mano con 

el progreso social. 

 

“El valor compartido no es responsabilidad social, ni filantropía y ni siquiera 

sustentabilidad, sino una nueva forma de éxito económico. No está en el margen de lo 
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que hacen las empresas, sino en el centro
9
” (…) “es la próxima gran transformación 

en el pensamiento de los Negocios
10

”  

 

Grandes empresas como Google, IBM, Nestlé, entre otras, ya están haciendo importantes 

esfuerzos para involucrar el verdadero concepto de “Valor compartido”. Para este fin es de 

vital importancia que los líderes y ejecutivos desarrollen no sólo habilidades y 

conocimientos, sino, sensibilidad hacia las problemáticas sociales. Los nuevos promotores de 

este revolucionario concepto deben conocer a la perfección la ecuación productividad – 

colaboración. Y cuando hablamos de colaboración, se entiende que tiene que ver con la 

sinergia entre todos los involucrados. 

 

El Capitalismo bien entendido es un sistema para satisfacer las necesidades humanas, pero, 

una visión estrecha y enfocada, únicamente en las utilidades per se, ha hecho que se pierda no 

sólo la visión correcta, sino la oportunidad que tenían las empresas de explotar todo su 

potencial para satisfacer necesidades más amplias. No se necesitan donantes caritativos, sino 

empresas que actúen como tales.  

 

“Tal vez lo más importante de aprender a crear valor compartido es nuestra mejor 

oportunidad para volver a legitimar a las empresas”
11

. 

 

P&K hacen una afirmación dura, pero clara, al tratar de explicar lo que sucede con las 

compensaciones (Trade-off) –razón del viejo enfrentamiento entre las empresas y la sociedad. 

 

“Los programas de Responsabilidad Social Corporativa son una reacción a la presión 

externa y han surgido principalmente para mejorar las reputaciones de las firmas y son 

tratados como un gasto necesario. Cualquier paso más allá es considerado por muchos 

como un uso irresponsable del dinero de los accionistas
12

”. 

 

Existe, en todo este análisis, un concepto importante para entender y tomar en cuenta: el de 

“externalidad” que no es otra cosa que la forma en la cual la comunidad y el gobierno le 

                                                 
9 Porter Michael E. And Kramer Mark R. “Creating Shared Value: How to Reinvent Capitalism –and Unleash a ware of innovation and 
Growth”. Harvard Business Review 89 nos. 1 and 2 (2011): 1-17 
10 Porter Michael E. And Kramer Mark R. (2011): 1-17 
11 Porter Michael E. And Kramer Mark R. (2011): 1-17 
12 Porter Michael E. And Kramer Mark R. “Creating Shared Value: How to Reinvent Capitalism –and Unleash a ware of innovation and 

Growth”. Harvard Business Review 89 nos. 1 and 2 (2011): 1-17 
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piden a la empresa que haga propias (internalicen) los costos sociales de su actividad 

económica, a través de regulaciones, impuestos, sanciones, etc. Pero el resultado ha sido que 

las empresas se han dedicado a evadir dichas responsabilidades, porque consideran que van 

en contra de sus propios intereses. Además, piensan que los problemas sociales son un 

trabajo, únicamente, del gobierno y de las ONGs. En conclusión, unos y otros se ven como un 

obstáculo para alcanzar sus objetivos y actúan como consideran que más les conviene.  

 

Queda claro, entonces que el “Valor compartido” entiende que son las necesidades sociales 

las que definen los mercados y que son estas necesidades y problemáticas las que generan 

costos para las empresas. No obstante, hay que llamar la atención sobre el hecho de que, al 

afrontar las necesidades, con innovación y con una gestión eficaz, no necesariamente eleva 

los costos para las compañías, sino que, por el contrario, podría elevar su productividad y 

expandir los mercados. Por lo tanto: 

 

“El Valor compartido no consiste en compartir el valor ya creado” “(…) consiste en 

expandir la torta del valor económico y social
13

”  

 

1.1.3. La Pieza Clave 

 

Para desarrollar en una organización, políticas de RSE bien entendidas, son de vital 

importancia ciertas premisas: entender con claridad el concepto, saber cómo aplicarlo, saber 

con quién implementarlo, etc. Pero, nada de esto, podría darse sin una figura indispensable: el 

empresario, el líder transformador. 

 

Este líder transformador, que se presenta como la pieza clave del cambio social, empresarial, 

y el promotor de la RSE en las organizaciones, tiene entre otras tareas, la de llevar a sus 

colaboradores o seguidores a actuar - según la teoría de Kolberg - en el último peldaño de la 

“Escalera”. Peldaño que hace referencia a la moralidad, es decir, a hacer de manera tal, que 

sus seguidores actúen de forma ética y que pongan de relieve en su accionar, una posición de 

integridad, como lo afirma Fischman
14

.  

 

                                                 
13 Porter Michael E. And Kramer Mark R. (2011): 1-17 
14 Fischman K. David (2010). El líder transformador 1. p. 29. Lima. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Sello editorial 

Extramuros. 
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“El guía de una expedición de alpinismo no puede, desde la base de la montaña, 

ayudar a sus compañeros a subir la cima. Es mejor que él, una vez ubicado en la cima, 

ayude a sus compañeros a ascender. Similarmente, si el líder no está en la cima de la 

escala de moralidad, le será imposible elevar la conducta moral de sus 

subordinados
15

”  

 

El líder que ayuda a la transformación de otros, debe tener claro que su principal tarea es la 

de cambiar los esquemas de sus seguidores. Debe hacer que sus colaboradores busquen 

valores más altos, valores de trascendencia, que rompan con sus propios deseos egoístas y 

que busquen hacer algo por los demás 

 

“Vale decir que orientarse hacia ideales notables – como mejorar el servicio a nuestro 

cliente, y brindar bienestar a nuestra empresa y a la sociedad- no contradice que 

seamos rigurosos con nuestros indicadores de resultados”
16

.  

 

El ejemplo es la mejor arma que tenemos para ejercer una influencia poderosa sobre los 

demás. Evidentemente no es sencillo hacer, siempre, lo que decimos, pero cuando el líder lo 

consigue, ejerce una atracción importante sobre sus seguidores, porque la coherencia es 

considerada una virtud alta, deseada y admirada. 

 

David Fishman hace referencia a John Kotler, quien a su vez cita a Konosuke Matsushita, 

acerca de la Motivación Inspiracional, explicando que éste se adelantó a su tiempo al afirmar 

que “Nuestra misión es ayudar a superar la pobreza, aliviar a la sociedad como un todo de la 

miseria y traerle bienestar”. Con esto no sólo hablaba de la misión empresarial, sino del 

hecho de generar utilidades para la empresa e impactar positivamente en su entorno
17

 . 

 

Un líder con una visión transformadora entiende que saber conducir a sus seguidores es 

importante, pero también lo es saber administrar. Obtener habilidades administrativas hace la 

diferencia. Es imposible pretender un tipo de liderazgo transformador, si es que en quien 

emprende dicha tarea, no existen capacidades; porque sin éstas el camino es inviable. 

                                                 
15 Fischman K. David (2010). El líder transformador 1. p. 30. Lima. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Sello editorial 
Extramuros. 
16 Fischman K. David (2010). El líder transformador 1. p. 36. Lima. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Sello editorial 

Extramuros. 
17 Fischman K. David (2010). El líder transformador 1. p. 55. Lima. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Sello editorial 

Extramuros. 
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Conjugar las destrezas administrativas y el liderazgo transformador, ayudarán al empresario a 

equilibrar la generación de la rentabilidad con los intereses de los Stakeholders. 

 

Para Baltazar Caravedo,  

“el liderazgo es un factor de energía que contribuye a la transformación del sistema 

social
18

”.  

 

Explicando que los liderazgos se encarnan en determinados contextos y pueden desempeñar 

una función relevante a favor de la situación puntual que vive ese sistema.  

 

El líder transformador, no es necesariamente un individuo con capacidades excepcionales, 

sino es más bien una figura que surge con una idea más amplia y cuya importancia está en los 

vínculos que construye con las personas que hacen parte del entorno donde se encuentra. 

 

En la sociedad peruana, una sociedad afectada por la fragmentación -y una fragmentación no 

admitida, a pesar de que se puede observar claramente en varios escenarios nacionales, se 

hace imperativa la figura de un líder transformador que impacte efectivamente. 

 

“El carácter no sostenible de la sociedad peruana no es sólo producto de la 

desarticulación entre sociedad, economía y política. Tiene que ver con la manera en 

que se ha estructurado la subjetividad (identidad) de los distintos segmentos y grupos 

sociales. Algo más allá de las condiciones de miseria y pobreza fragmenta al Perú”
19

.  

 

El líder en el Perú tiene, por lo tanto, un desafío de transformación que tiene que ver con la 

cohesión y con el aumento de la energía social positiva, conceptos usados por Caravedo 

Molinari. 

 

 

 

                                                 
18 Caravedo Molinari, Baltazar (2013) Energía Social y liderazgo transformador, a propósito del ADN de la sociedad peruana. p.120. Lima. 

Fondo editorial de la Universidad del Pacífico. 
19 Caravedo Molinari, Baltazar (2013) Energía Social y liderazgo transformador, a propósito del ADN de la sociedad peruana. p.130. Lima. 
Fondo editorial de la Universidad del Pacífico. 

 



17 

 

1.1.4. Responsabilidad social en el Perú. ¿en qué punto estamos?  

 

En el año 2005, la Responsabilidad Social Empresarial fue puesta como la prioridad número 

uno para las compañías, por el Consejo Mundial de Empresas para el Desarrollo Sostenible -

en inglés: WBCSD- y Kofi Annan, ex Secretario General de las Naciones Unidas, quien, a 

comienzos del siglo XXI, presentó el Pacto Global exhortando para que la Responsabilidad 

Social esté presente en el mismo. ¿Qué está pasando en esta parte del mundo y en nuestro 

país? 

 

“En América Latina, hay síntomas de que algo está ocurriendo. La aparición del 

Instituto Ethos
20

 en Brasil ha venido acompañada de un crecimiento de iniciativas 

empresariales en torno a sus trabajadores y a sus comunidades. La formación de 

Empresa, un foro latinoamericano para promover la responsabilidad social 

empresarial, con apoyo del Business for Social Responsability, es un factor que está 

contribuyendo a impulsar estos criterios y prácticas. Acción Empresarial y 

Prohumana
21

, en Chile, y Perú 2021
22

 en el Perú, intentan desplegar esfuerzos en el 

mismo sentido”
23

.  

 

El Perú ha dado un giro importante en este sentido, es decir, con el hecho de 

considerar la posibilidad de incluir políticas de RSE en las empresas. Pero, existía y 

existe aún hoy, una razón que explica por qué los empresarios tienen dificultad en 

implementar estrategias de RSE en sus compañías: la falta de visión
24

.  

 

Hace falta que este concepto sea más familiar a los empresarios, que la sociedad lo demande 

y que muchas empresas más comiencen a implementarlo, para este fin, Caravedo Molinari 

usa la frase: sentido común.  

                                                 
20 Instituto Ethos de Empresa y Responsabilidad Social: Organización no gubernamental brasilera, creada en 1998, con la misión de 
movilizar, sensibilizar y ayudar a las empresas a administrar sus negocios en forma socialmente responsable, volviéndolas aliadas en la 

construcción de una sociedad sostenible y justa. Website (http://www3.ethos.org.br/) 
21 Prohumana: Organización que promueve una cultura de sustentabilidad y responsabilidad ciudadana en Chile, a través de una ciudadanía 
proactiva, expresada en personas, instituciones y empresas, mediante el desarrollo de conocimientos, la creación de espacios de diálogo que 

recojan la diversidad, y la generación de acciones sectoriales específicas. Website (http://prohumana.cl/) 
22 Perú 2021: Asociación civil peruana, sin fines de lucro, fundada en 1994. cuyo objetivo inicial es asumir la responsabilidad de articular 
una visión nacional compartida hacia el 2021, año del bicentenario de la independencia del Perú. A partir de 1996, adoptaron como 

compromiso la difusión y promoción de la Responsabilidad Social (RS) como una metodología de gestión empresarial, con el fin de 

impulsar a la empresa grande, mediana y pequeña a convertirse en agente de cambio para alcanzar el desarrollo sostenible del país. Website 
(http://peru2021.org/) 
23 Caravedo Molinari, Baltazar (2005) La revolución de las significaciones. Liderazgo, empresa y transformación social. p.97. Lima. Fondo 

editorial de la Universidad del Pacífico. 
24 “(…) es decir, la falta de decisión de los directivos antes que la falta de recursos o alguna dificultad con el marco legal del país” 

(Benavides y de Gastelumendi 2001: p.55). 



18 

 

 

“Que se convierta en sentido común quiere decir que la significación de lo que es 

empresa se modifique no sólo en los empresarios y en sus organizaciones, sino en el 

conjunto de la sociedad. Solo transformándose en una práctica habitual en la mayor 

parte de las empresas, la Responsabilidad Social puede convertirse en una práctica 

inspiradora, en una referencia que alimente un patrón de significaciones nuevo y, por 

ello, contribuya a la transformación social
25

.  

 

Queda claro entonces, que el gran desafío consiste en apresurar este proceso y avanzar con el 

propósito de generar una nueva lógica empresarial con una visión de futuro. 

 

Se mezclan aún, en el mundo y en nuestro país, los conceptos: filantropía, inversión social y 

Responsabilidad Social Empresarial o Corporativa. Por eso, se hace necesario aclarar cada 

uno de ellos. Cuando hablamos de filantropía nos referimos a una actividad que realiza la 

empresa con fines, exclusivamente caritativos, donde la empresa no recibe retorno alguno y 

donde los recursos utilizados para estas actividades provienen de las utilidades. 

Generalmente, los grupos que son ayudados bajo esta figura, generan una relación de 

dependencia con la empresa. La inversión social tiene que ver con el hecho de ayudar a la 

comunidad, y generalmente, esta ayuda tiene un retorno inmediato o en el mediano plazo, 

relacionado con publicidad o con una cuota de reputación. Muchas empresas buscan impactar 

socialmente, para obtener beneficios tributarios por las donaciones que realiza. La 

Responsabilidad Social Empresarial, tiene otro significado: 

  

“La relación del tipo Responsabilidad Social Empresarial, tiene una motivación 

distribuida entre la mejora de la sociedad, el progreso de la comunidad sobre la que se 

asienta y la obtención de beneficios para la propia empresa. Su fuente de recursos es 

amplia y variada: puede provenir de las utilidades, el presupuesto general de la 

empresa, equipos en desuso y los recursos humanos de la propia institución. El 

impacto deseado se busca tanto en la sociedad como en la comunidad y en la 

empresa”
26

. 

 

                                                 
25 Caravedo Molinari, Baltazar (2005) La revolución de las significaciones. Liderazgo, empresa y transformación social. p.98. Lima. Fondo 

editorial de la Universidad del Pacífico. 
26 Caravedo Molinari, Baltazar (2005) La revolución de las significaciones. Liderazgo, empresa y transformación social. p.94. Lima. Fondo 

editorial de la Universidad del Pacífico. 
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Además de la falta de visión y la falta de claridad sobre los conceptos, también, nos 

encontramos como otras situaciones, como las que refiere Cecilia Garavito
27

 al afirmar que:  

 

“(…) en el Perú los programas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se 

orientan fundamentalmente a temas relacionados con la comunidad y el medio 

ambiente, y dan menos atención al tema laboral”.  

 

Adicionalmente, asegura Garavito, que después de haber revisado de manera exhaustiva la 

teoría sobre el tema y de haber analizado las políticas de Responsabilidad Social, la razón por 

la cual se presenta esta situación, tiene que ver con la falta de demanda de la sociedad por 

dichas políticas. Y si bien un estudio de Benavides y De Gastelumendi (2001)
28

 , describe 

que el 93% de las empresas peruanas estudiadas dijeron incorporar la dimensión 

“trabajadores”, cree, Garavito, que no corresponde plenamente con lo que se entiende dentro 

de la RSE.  

 

“Con respecto a los programas socialmente responsables en el ámbito laboral existe 

cierta confusión, ya que toma como RSE actividades de capacitación y recreación, las 

cuales, si bien contribuyen al bienestar de los trabajadores, no sustituyen una 

remuneración suficiente, condiciones de trabajo adecuadas, libertad de asociación y la 

no existencia de discriminación”
29

.  

(…) 

“Entendemos con RSE en el ámbito laboral a las acciones de las empresas orientadas 

a ofrecer “un trabajo decente y productivo, en condiciones de libertad, igualdad y 

dignidad humana
30

”.  

 

Por otro lado, el Portal Perú 2021, el cual reúne a empresarios socialmente comprometidos, 

registra más de 150 empresas con prácticas de  

Responsabilidad Social y más de 300 proyectos. Perú 2021 ofrece el Distintivo ESR® – 

Empresa Socialmente Responsable, a las empresas que cumplan con tres ejes: cultura 

organizacional, desarrollo del entorno y gestión de riesgos e impacto. Así, con este distintivo, 

                                                 
27 Doctora en Economía (PUCP). Investigadora y Profesora principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP 
28 Benavides de Burga, Marcela. De Gastelumendi, Guida (2001). Responsabilidad Social Empresarial: un compromiso necesario. p.8. 

Biblioteca en Responsabilidad social. Centro de Investigación. Lima. Universidad del Pacífico. 
29 Garavito, Cecilia (2008). Responsabilidad Social Empresarial y mercado de trabajo. pp.87-88. Economía Vol XXXI. Nº61. Lima. PUCP 
30 Garavito, Cecilia (2008). Responsabilidad Social Empresarial y mercado de trabajo. p.81. Economía Vol XXXI. Nº61. Lima: PUCP 
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esta organización tiene como objetivo fortalecer la cultura de la Responsabilidad Social 

Empresarial. 

 

Es así que, en el año 2015, Perú 2021, reconoció el trabajo de 65 empresas socialmente 

responsables, de las cuales seis eran Pymes. En el 2016, galardonaron a 58 empresas 

socialmente responsables
31

 , (no había ninguna pyme). 

 

 

1.1.5. Empresa B. Una “Nueva Figura” de Empresa 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
32

 promueve el concepto de empresa 

sostenible, y en esta línea, busca que las compañías persigan un beneficio económico – a 

través de la competencia justa – siendo también, de utilidad para la sociedad. 

 

Según Baltazar Caravedo, existe una energía social que las empresas, según su forma de 

hacer negocios, capitalizan de manera distinta. En “La Energía social de las empresas B”, 

Caravedo explica que, según el modelo de gestión, las empresas, también tienen una forma 

determinada: pirámide, rombo y circular. 

 

En el esquema circular, están las empresas B, que redistribuyen su energía de una manera 

más sostenible. El fin de las empresas B, es el de resolver un problema social o ambiental 

desde la lógica del mercado; es así que las empresas B, deben ser empresas rentables, que 

produzcan bienes y/o servicios que respondan a la demanda y las necesidades de los 

consumidores, pues una empresa que no está en capacidad de generar ingresos, no podrá 

mantenerse a flote en un mercado competitivo. La empresa B, va más allá de la RSE; no es 

una empresa que busca ser socialmente comprometida, es una empresa que ha nacido con un 

ADN diferente: el de resolver una problemática, ya, desde su concepción. 

 

“Las empresas B consideran las utilidades como la herramienta para lograr sus 

objetivos y no un fin en sí mismas. Las utilidades son indispensables para el 

                                                 
31 Reconocimiento ESR, PERU2021, Website (http://peru2021.org/distintivo-empresa-socialmente-responsable/) 
32 OIT: Organización Internacional del Trabajo (International Labour Organization). Es una agencia 'tripartita' de la ONU, la cual reúne a 
gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 Estados miembros a fin de establecer las normas del trabajo, formular políticas y elaborar 

programas promoviendo el trabajo decente de todos, mujeres y hombres. Fuente Website (http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm) 
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crecimiento y la sostenibilidad en el tiempo de la organización, pero no la razón de ser 

del accionar de la empresa”
33

.  

 

En la lógica de las empresas B, éstas serán sostenibles sólo en la medida en que exista el 

compromiso y la cohesión de sus colaboradores, que la empresa trabaje para afrontar los 

problemas sociales y ambientales que se han propuesto resolver, y que sea congruente. 

 

“La naturaleza de la práctica social en el Perú es la incongruencia. Su aspecto 

dominante es el cinismo o ambivalencia, la desconfianza y el pesimismo. El aspecto 

emergente es la necesidad de una nueva ética, que contenga un sentido de justicia y 

que aliente una esperanza de transformación”
34

.  

 

La idea de la Empresa B, ya no es sólo un ideal, estas empiezan a expandirse por el mundo. 

En américa latina, por ejemplo, el crecimiento ha sido importante. 

 

“En el curso de cuatro años se han incrementado en 3,08 veces y han pasado de estar 

en 3 países a ubicarse en 42; es decir, un incremento de 14 veces”. (…) América 

Latina representa el 13,3% del total de las empresas B certificadas a nivel mundial. El 

país con un volumen de expansión mayor en nuestro continente después de los 

Estados Unidos y Canadá es Chile (34,45%); luego siguen Brasil (23,11%), Argentina 

(18,06%) y Colombia (13,44%). El Perú es un país en el que aún contamos con muy 

pocas empresas B certificadas (…). No obstante, hay una inquietud social contenida 

en los nuevos emprendimientos que se manifiestan. Si se examina el número de 

empresas que han consultado y mayormente desarrollado la evaluación online, se 

puede ver que ha crecido con rapidez. Considero que pone en evidencia el peso que va 

adquiriendo una nueva manera de concebir el funcionamiento o gestión de la empresa 

privada”
35

.  

 

                                                 
33 Caravedo Molinari, Baltazar (2016) La energía Social de las empresas B.p.88. Lima. Fondo editorial de la Universidad del Pacífico. 
34 Caravedo Molinari, Baltazar (2016) La energía Social de las empresas B.p.125. Lima. Fondo editorial de la Universidad del Pacífico. 
35 Caravedo Molinari, Baltazar (2016) La energía Social de las empresas B.pp.125-126. Lima. Fondo editorial de la Universidad del 

Pacífico. 
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Según la página oficial de Sistemas B
36

, a mayo del 2017, las empresas peruanas certificadas 

con este sello son 10: Amazonas Explorer, Diversia, Höseg, Inca Moss, Libélula, Nature 

Services Perú, Pimalpaka, RET, Valle, Pampa y X- Runner.  

 

1.2. Poblaciones Vulnerables 

 

1.2.1. Concepto 

 

Según el Ministerio de Educación Nacional de la República de Colombia
37

 , consigna en su 

mediateca, la siguiente definición de Poblaciones Vulnerables:  

 

“Los factores que dan origen a la desigualdad pueden ser de orden histórico, 

económico, cultural, político y biológico (agentes cognitivos, físicos, sensoriales, de 

la comunicación, emocionales y psicosociales). 

 

La vulnerabilidad se refiere específicamente a poblaciones que presentan las siguientes 

condiciones: 

 

- Institucionales (Poca o nula presencia del o en el Estado o acceso a los servicios que 

éste debe prestar, carencia de un desarrollo institucional a nivel local y regional que atienda 

las necesidades básicas de las poblaciones, dificultades de comunicación y relaciones de 

dependencia y desequilibrio con la economía de mercado; asentamientos en zonas de difícil 

acceso y de alto riesgo, rurales dispersas o urbano marginales). 

 

- Ambientales y del entorno (Ausencia de manejo sostenible del medio ambiente, 

deterioro de ecosistemas por fenómenos de extracción indiscriminada de recursos naturales; 

presencia de cultivos ilícitos que degrada los ecosistemas intensificando todo tipo de 

problemas económicos, sociales y culturales, Presencia de condiciones de extrema pobreza, 

Expansión de situaciones de violencia armada y desplazamiento forzoso. Para zonas de 

frontera, factores como la falta de documentación y el contrabando). 

                                                 
36 Sistemas B en el Perú. Website: (http://sistemab.org/espanol/comunidad-empresas-b/busqueda-de-empresa-b/empresas-b-peru/) 
37 Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Fuente: Website: (http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/article-

85443.html) 
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- Salud (Problemas graves de seguridad alimentaria, Problemas de desnutrición y 

anemia, Altos índices de mortalidad, que afectan especialmente a niños y niñas, mujeres y 

ancianos). 

 

- Culturales (situación de discriminación o riesgo de extinción no sólo en términos 

biológicos sino sociales y culturales, como poblaciones y como individuos). 

 

- En el caso de las poblaciones étnicas, la vulnerabilidad está relacionada con las 

afectaciones a la integridad y a la capacidad de pervivir y transformar condiciones de vida y 

lograr legitimidad en su interacción con el resto de la sociedad, sin perder su cohesión, 

autonomía e identidad. 

 

- Educativas (Bajos índices de escolaridad y de eficiencia interna, Dificultades frente a 

los procesos de aprendizaje). 
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1.2.2. Poblaciones Vulnerables en el Perú 

 

En enero del 2012, el Gobierno del Perú emite el Decreto Legislativo N°1098, el cual crea el 

MMPV
38

. En este decreto se define a las Poblaciones vulnerables como:  

 

“…grupos de personas que sufren discriminación o situaciones de desprotección: 

niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, desplazados y 

migrantes internos...”. 

 

 

1.3. Embarazo Adolescente 

 

1.3.1. Conceptos generales 

 

ADOLESCENCIA 

 

La OMS
39

 define a la adolescencia como: 

“personas de 10 a 19 años” y está comprendida dentro del período de la juventud - 

entre los 10 y los 24 años”. 

 

MADRES ADOLESCENTES  

 

Embarazo adolescente o también llamado “Embarazo precoz” es aquella concepción 

producida por una mujer adolescente. 

 

El término también refiere a las mujeres embarazadas que no han alcanzado la mayoría de 

edad legal, que en Perú es a los 18 años, así como a las mujeres adolescentes embarazadas 

que están en situación de dependencia de su familia. 

                                                 
38 MMPV: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
39 OMS: Organización Mundial de la Salud. Es la autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional en el sistema de las 

Naciones Unidas. Fuente Website (http://www.who.int/about/what-we-do/es/) 
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Según la encuesta ENDES del 2014, el embarazo adolescente representa un problema social, 

pero a su vez, también forma parte de la cultura de algunas zonas del país: 

 

“La conducta reproductiva de las adolescentes es un tema de reconocida importancia, 

no solo en lo concerniente a embarazos no deseados y abortos, sino también en 

relación con las consecuencias sociales, económicas y de salud. Los embarazos a muy 

temprana edad forman parte del patrón cultural de algunas regiones y grupos sociales, 

pero en las grandes ciudades generalmente no son deseados y se dan en parejas que no 

han iniciado una vida en común; o tienen lugar en situaciones de unión consensual, lo 

que generalmente termina con el abandono de la mujer y del hijo, configurando así el 

problema social de la madre soltera
40

”. 

 

Así tenemos que el embarazo en esta etapa de vida, representa un factor de riesgo en 

diferentes planos del futuro de las adolescentes. Por ejemplo, en el plano de la salud, ese 

embarazo predispone a una mayor mortalidad materna, a complicaciones obstétricas, a una 

mayor probabilidad de muerte de sus hijas e hijos - principalmente en el primer año de vida, 

así como una alta incidencia de problemas nutricionales que afectan el desarrollo integral del 

niño-. Adicionalmente, este embarazo influye sicológicamente en la salud, tanto de la madre 

como en la del Neonato
41

.  

 

En el plano educativo, ocasiona la deserción de su proceso de formación escolar y una vez 

interrumpido, las adolescentes tienen escasas posibilidades de retomarlo luego de su 

embarazo; con lo cual se corre el riesgo de que los niños repitan los ciclos de procreación de 

sus madres, ya que en esa situación, las madres sufren carencias y tensiones; además, su 

ambiente familiar se caracteriza, frecuentemente, por graves problemas económicos y 

sociales, pobreza, desempleo, subempleo, informalidad, alcoholismo, explotación sexual, 

bajos niveles de escolaridad o carencia de ella, violencia, entre otros.  

 

Entonces, si las adolescentes embarazadas, o ya madres, interrumpen y no retoman su 

formación escolar y no continúan posteriormente con su formación académica, les generará a 

futuro, un limitado acceso a empleos bien remunerados. Y, además de ello, de llegarse a 

                                                 
40

 INEI, Encuesta Nacional ENDES 2014, 2015, p. 129 
41

 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ayuda Memoria 2015, Embarazo Adolescente en el Perú, 2016. 
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repetir esta situación con los hijos, se estarían incrementando el círculo de involución que 

estanca sus oportunidades de desarrollo y, en consecuencia, perpetúa su pobreza. 

1.3.2. Situación actual del embarazo adolescente en el Perú 

 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) cuenta con la Dirección Nacional de 

Censos y Encuestas
42

, la cual emite anualmente la Encuesta Demográfica de Salud Familiar 

(ENDES)
43

. La última edición es del año 2016 con información del año 2015 y en ella brinda 

importante información sobre situación actual del embarazo adolescente en nuestro país. De 

acuerdo a los últimos resultados preliminares, el 13,5% de las adolescentes de 15 a 19 años 

de edad tenían al menos una hija o hijo o estaban embarazadas, y esta proporción disminuyó 

en un punto porcentual si lo comparamos con el año 2014 (14,6%).  

 

Ver Tabla N°1. 

 

 

 

Sin embargo, pese a las políticas nacionales para contrarrestar este problema, las estadísticas 

recopiladas por ENDES a nivel nacional, muestran que el intervalo de nacimientos de los 

hijos de madres adolescentes entre los años 2014 y 2016 es oscilante; y en el último año, 

respecto al 2014, hemos retrocedido.  

 

 

 

 

                                                 
42

 Dirección de Censos y Encuestas, área del Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú 
43

 INEI, Encuesta ENDES - Encuesta Demográfica de Salud Familiar (ENDES), 2016. 
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Ver Tabla N°2. 

 

 

 

1.4. El Gobierno y el embarazo adolescente 

 

Dado que el embarazo adolescente es considerado como una problemática social importante, 

el Gobierno del Perú decidió tomar cartas en el asunto y ocuparse de esta situación por 

diferentes frentes. Para ello, realizó el “Plan Multisectorial para la Prevención del Embarazo 

en Adolescentes, 2013 – 2021”, el cual conjuga esfuerzos de varias instituciones para lograr 

mitigar los índices de esta grave problemática
44

 . 

 

Según este Plan, el Gobierno del Perú, desde el Ministerio de Salud, con la participación de 

los Ministerios de Defensa, de Justicia y Derechos Humanos, de Comercio Exterior y 

Turismo, del Interior, de Relaciones Exteriores, de Educación, de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, y de Trabajo y Promoción del Empleo, involucrando también a importantes 

actores sociales como la Academia, diversas organizaciones -no gubernamentales, 

asociaciones de adolescentes, organismos internacionales de asistencia técnica, etc.- han 

desarrollado una estrategia, mediante la cual se propone la construcción del Plan 

Multisectorial para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, hasta el año 2028.  

 

                                                 
44

 UNFA PERU. Fuente: Website: (http://www.unfpa.org.pe/Legislacion/PDF/20131106-MINSA-Plan-Prevencion-Embarazo-

Adolescente.pdf) 
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En este documento se establece que es un compromiso de nuestro país el luchar contra este 

problema de salud pública, a fin de apostar por el desarrollo de nuestros compatriotas y 

brindarles:  

 

“…conocimientos, valores, actitudes y habilidades sociales que les posibiliten la 

vivencia de una sexualidad saludable, plena y responsable, en el marco de la 

realización de un plan de vida y un mejor acceso a oportunidades de desarrollo y 

bienestar”
45

. 

 

Así, este Plan Multisectorial, conjuga lineamientos para abordar la prevención del embarazo 

adolescente y cuenta con objetivos específicos que incluyen temas relacionados con la 

sexualidad de las y los adolescentes desde un enfoque integral, a fin de que los adolescentes 

tomen decisiones responsables orientadas a lograr resultados en la calidad de sus vidas y así 

prevengan embarazos tempranos. 

 

El Banco de Desarrollo para América Latina, CAF
46

, en su reporte de Economía y Desarrollo 

RED 2016
47

 indica que: 

 

“La proporción de personas muy jóvenes y mayores (“dependientes”) en relación con 

la población en edad de trabajar se encuentra todavía declinando en la mayoría de los 

países. Este fenómeno demográfico, denominado “bono demográfico”, se extenderá 

durante algunos años más en la región. Una población joven y con bajas tasas de 

dependencia crea oportunidades de desarrollo sustanciales. Para aprovechar al 

máximo este período favorable resulta de suma importancia tener a una población de 

jóvenes bien educada, que cuente con un abanico de habilidades que otorgue 

versatilidad para adaptarse a entornos cambiantes como, por ejemplo, el que impone 

el progreso tecnológico en los mercados laborales.” 

 

                                                 
45

 PLAN MULTISECTORIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES 2013-2021. Página 2. Website: 

http://www.unfpa.org.pe/Legislacion/PDF/20131106-MINSA-Plan-Prevencion-Embarazo-Adolescente.pdf 
46

 CAF: Banco de Desarrollo de América Latina. Es una institución financiera multilateral cuya misión es apoyar el desarrollo sostenible de 

sus países accionistas y la integración regional. Atiende a los sectores público y privado, suministrando productos y servicios financieros 
múltiples a una amplia cartera de clientes, constituida por los gobiernos de los 19 Estados miembros, instituciones financieras y empresas 

públicas y privadas. Website: (https://www.caf.com) 
47

 RED 2016: Reporte de Economía y Desarrollo. Berniell, L., De la Mata, D., Bernal, R., Camacho, A., Barrera-Osorio, F., Álvarez, F., 

Brassiolo, P., Vargas, J. F. (2016). RED 2016. “Más habilidades para el trabajo y la vida: los aportes de la familia, la escuela, el entorno y el 

mundo laboral”. Bogotá. P. 71. Website: (http://scioteca.caf.com/handle/123456789/936). 
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Por ello, el CAF, insta a los gobiernos de América Latina que fomenten la educación en los 

niños y adolescentes para que cuando crezcan, tengan mejores oportunidades laborales. 

 

Dado que la presente investigación refiere a temas que involucran a varios sectores del 

gobierno, resulta relevante mencionar cómo aportan, los principales actores para solucionar 

esta problemática: 

 

a. El Ministerio de Trabajo (MINTRA), se ocupa, como es evidente, de los temas 

laborales, para ello cuenta tanto con leyes, así como con programas para 

jóvenes. 

 

Los programas, relevantes para la presente investigación, están dirigidos a dos 

públicos: 

 

-Para jóvenes, en especial de 18 y 19 años, de los cuales se ocupa 

específicamente la presente investigación, 

- Para menores de edad. 

En el transcurso de varios gobiernos se ha tenido la iniciativa de promover el 

empleo para los jóvenes. Cada gobierno le otorga un nombre diferente a este 

programa y actualmente se llama “Jóvenes Productivos”
48

. 

A su vez, el MINTRA ha promulgado la Ley del trabajo juvenil, para personas 

menores de edad, la cual, resulta muy restrictiva, principalmente porque el joven 

tiene horarios estrictos de trabajo y no puede realizar actividades que exijan 

esfuerzo.  

 

b. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MMPV)
49

, cuenta con un 

Sub Ministerio llamado “De la Mujer”, y dentro de sus tres principales áreas 

cuenta con la “Dirección General de Niños, Niñas y Adolescentes”. 

 

El MMPV brinda atención integral a las adolescentes y mujeres adultas 

embarazadas a través del Proyecto “VIDAS”, el cual es ofrecido por el 

                                                 
48

 Ministerio de Trabajo, Programa “Jóvenes Productivos”. Website: http://www.jovenesproductivos.gob.pe/ 
49

 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Website: (http://www.mimp.gob.pe/) 
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Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF)
50

 y busca mejorar las 

oportunidades de desarrollo de los bebés por nacer como consecuencia de embarazos de 

mujeres en situación de riesgo social. 

 

Esta institución cuenta con la Casa Albergue “Hermanas del Buen Pastor”, regida por la 

congregación católica “Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor”; que es un hogar en 

donde acogen a niñas y a adolescentes que están en condiciones de vulnerabilidad, riesgo, 

abandono o moralmente en peligro. Sin embargo, este programa del ministerio, de la mano 

con INABIF, no contempla la inserción laboral de la madre adolescente a la PEA. 

 

Para fines de esta investigación, nos fue negada la atención en esta institución. 

 

c. El Ministerio de Educación (MINEDU) es uno de los principales involucrados en la 

problemática de adolescentes que, en su mayoría, han sido madres en su etapa escolar. 

 

El organismo responsable dentro de este sector es la Secretaría Nacional de la Juventud 

(SENAJU), quien se encarga de la promoción del empleo juvenil y apoya al Ministerio de 

Trabajo y al programa “Jóvenes Productivos” con la difusión de los temas. 

 

d. Finalmente, el Ministerio de la Producción (PRODUCE) cuenta con programas que 

apoyan la creación y formalización de empresas y, además, tiene un programa llamado 

StartUp Perú
51

, el cual promueve el surgimiento y consolidación de nuevas empresas que 

ofrezcan productos y servicios innovadores, con alto contenido tecnológico, de proyección a 

mercados internacionales, y que impliquen la generación de empleos de calidad. En este 

programa, son los microempresarios jóvenes -principalmente- quienes más participan creando 

y/o formalizando sus emprendimientos. 

 

“StartUp Perú nace de la imperiosa necesidad del país de modificar su tejido 

empresarial hacia uno de mayor valor agregado, donde los nuevos emprendimientos 

no sean solo de subsistencia, sino que nazcan con los elementos suficientes para 

                                                 
50

 INABIF: Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar - INABIF, es un programa del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables - MIMP, que tiene a su cargo la promoción atención y apoyo a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos, adultos 

mayores y en general a toda persona en situación de riesgo y abandono o con problemas psicosociales o corporales que menoscaben su 

desarrollo humano, a fin de alcanzar su bienestar y desarrollo personal, fortaleciendo y desarrollando sus capacidades para convertirlos en 
personas útiles a la sociedad, comunidad y familia en particular. Fuente: Website (http://www.inabif.gob.pe/portalweb/index.php) 
51

 STARTUP PERÚ: Iniciativa del Estado Peruano que reporta al Ministerio de la Producción. Website (http://www.start-up.pe/) 
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diferenciarse, sobrevivir, crecer y expandirse en el tiempo. Esta iniciativa se sustenta 

en la gran habilidad del peruano para desarrollar soluciones creativas a problemas 

complejos, y en su fuerza emprendedora, que ya es reconocida a nivel mundial”
52

. 

 

En este programa, se han presentado interesantes propuestas para solucionar diversos temas, 

sin embargo, a la fecha, no hemos encontrado empresas que involucren la contratación de 

poblaciones vulnerables, excepto personas con discapacidad. 

 

 

1.5. Sustento Legal en el Perú 

 

Mencionaremos tres tipos de leyes importantes para esta investigación y comentaremos 

brevemente cada una de ellas: 

a) Leyes de Empresa 

b) Leyes de Trabajo Juvenil 

c) Leyes de Responsabilidad Social Empresarial 

 

 

1.5.1. Leyes De Empresa 

 

La presente investigación trata exclusivamente la problemática de inserción laboral de 

madres adolescentes en las microempresas en Lima Metropolitana, por ello es importante 

esclarecer quiénes son los actores empresariales involucrados. 

 

El 2 de julio del 2013 fue promulgada la Ley N° 30056, que modifica diversas leyes para 

facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial, la cual 

en su título 2, capítulo 1, artículo 5, define las características de las empresas peruanas. 

Citamos textualmente
53

:  

                                                 
52

 STARTUP PERÚ: Website: (http://www.start-up.pe/acerca.html) 
53

 Diario Oficial El Peruano, Normas Legales, Ley 30056 “LEY QUE MODIFICA DIVERSAS LEYES PARA FACILITAR LA 

INVERSIÓN IMPULSAR EL DESARROLLO PRODUCTIVO Y EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL”. Lima. 
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- Microempresa: ventas anuales hasta el monto máximo de 150 Unidades 

Impositivas Tributarias (UIT).  

- Pequeña empresa: ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta el monto máximo 

de 1700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 

- Mediana empresa: ventas anuales superiores a 1700 UIT y hasta el monto máximo 

de 2300 UIT.” 

 

 

1.5.2. Leyes de Trabajo Juvenil 

 

La legislación peruana, contempla diversas leyes que promueven el empleo formal. Dentro de 

ellas existe una que específicamente corresponde al empleo adolescentes y otra para jóvenes: 

 

- Ley 28518 - Ley sobre modalidades formativas laborales: está dirigida a jóvenes 

que realizan prácticas pre-profesionales y profesionales. 

 

- Ley 29381 - Ley de organización y funciones del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo. El Capítulo III, artículo 8, inciso 8.2, define que una de 

las funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo es: 

“a) Garantizar y promover el ejercicio de los derechos 

fundamentales, en el ámbito laboral, reconocidos en la 

Constitución Política del Perú e instrumentos internacionales 

relacionados con el trabajo, el empleo y la protección social, 

como la libertad de trabajo y erradicación del trabajo forzoso; la 

erradicación del trabajo infantil; la libertad sindical; la igualdad 

de oportunidades y no discriminación, con especial protección a 

la madre, el menor de edad y la persona con discapacidad; la 

jornada de trabajo, entre otros”. 

 

Según el censo del 2014, en Lima Metropolitana existen más de 7.5 millones de personas en 

edad de trabajar. Dentro de esta cifra está incluido el grupo de adolescentes desde 14 a 19 

años. 
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Dado que legalmente en el Perú se considera mayor de edad a personas a partir de los 18 

años, el grupo de estudio seleccionado para la presente investigación, es de mujeres madres 

adolescentes de 18 a los 19 años. 

 

1.5.3. Leyes de RSE 

 

El MINTRA
54

 cuenta con el Programa Nacional de Promoción de la RSE, llamado “PERÚ 

RESPONSABLE
55

 ”, el cual fue creado mediante DS 015-2011-TR y su objetivo principal es 

la disminución de la pobreza, cumpliendo con las políticas de inclusión social, y buscando 

que el estado cuente con mayor presencia. 

 

Este programa desarrolla diversas actividades y eventos los cuales tienen como finalidad 

difundir y promocionar acciones de Responsabilidad Social. 

 

Adicionalmente, otorga el Certificado de “Perú Responsable” a las empresas que cumplan 

con los requisitos establecidos en su página web oficial. 

 

En la descripción de su ámbito de acción, detalla que:  

 

“promueve la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) generadora de 

empleo, empleabilidad y emprendimiento en la población a nivel nacional”. 

 

De empleo; promueve la generación de empleo dependiente y formal, con énfasis en jóvenes, 

personas con discapacidad y mujeres jefas de hogar. 

 

- De empleabilidad; promueve el desarrollo de competencias laborales 

de la población beneficiaria en su ámbito de intervención; o que 

implementen y fortalezcan centros de formación profesional 

vinculados a la demanda laboral. 

                                                 
54

 MINTRA: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
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 PROGRAMA PERU RESPONSABLE. Website: (http://www.trabajo.gob.pe/PERU_RESPONSABLE/) 
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- De emprendimiento; promueve la generación de oportunidades de 

autoempleo e iniciativas de emprendimiento productivo y formal.
56

” 

 

De esta definición desprendemos que, si bien el Estado se preocupa por capacitación y en 

menor grado, por la inclusión laboral de grupos vulnerables puntuales dentro de la PEA, a la 

fecha no ha demostrado mayor involucramiento en la difusión de políticas de RSE que 

puedan ser aplicadas por el empresariado nacional o por los diferentes Stake holders. 

 

Otra de las líneas de acción del programa Perú Responsable es promover tanto el registro de 

las empresas socialmente responsables como la certificación de las empresas que acrediten 

las prácticas de responsabilidad social
57

. 

 

 

1.6. Certificaciones de RSE y nuevos modelos de empresas 

 

1.6.1. Certificaciones de RSE 

 

Como lo mencionáramos anteriormente, el programa “Perú Responsable” del MINTRA, 

ofrece a las empresas que lo deseen, la posibilidad de inscribirse en un registro nacional, y 

posteriormente obtener la certificación voluntaria de RSE. 

 

Este registro solicita a los empresarios información sobre su gestión, tanto interna como 

externa, y considera puntos importantes tales como sus políticas de RSE, su Plan de Acción, 

su Código de Ética Empresarial, Código de Conducta, etc. e indicar si es parte del Pacto 

Mundial, Código de Buen Gobierno Corporativo, Red de Responsabilidad Social Empresarial 

en las Américas, Red Europea de Responsabilidad Social Empresarial, entre otros. 

 

Debido a la cantidad y complejidad de información requerida, es poco probable que las 

microempresas y emprendimientos familiares puedan acreditarse bajo los parámetros 

solicitados por este programa 
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 PROGAMA PERU RESPONSABLE. Website: (http://www.mintra.gob.pe/mostrarContenido.php?id=850&tip=850) 
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1.6.2. Sello Empresa Segura 

 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MMPV), con el afán de promover la 

igualdad entre hombres y mujeres, y la no violencia contra la mujer, ha creado una 

certificación, renovable anualmente, llamada “Sello Empresa Segura
58

” mediante la cual, 

acredita a las empresas privadas, que cumplan requisitos pre-establecidos, que promuevan 

estas prácticas en su entorno interno y externo. 

 

Así, el MMPV ofrece a quienes se certifican, charlas y capacitaciones para que estas 

empresas tengan conocimiento de cómo abordar esta problemática entre sus colaboradores.  

 

1.6.3. Empresa B o Empresa Tipo B 

 

Una de las certificaciones que en los últimos años ha tenido mayor acogida 

internacionalmente, es la Certificación B
59

.  

 

El Dr. Baltazar Caravedo, define a la Empresa B como: 

 

“una empresa que tiene como propósito, básicamente, resolver un problema social o 

ambiental. En esta empresa los accionistas quieren resolver un problema de 

responsabilidad social, haciendo utilidades
60

”. 

 

La característica principal de las empresas B, es que tienen establecido un propósito social 

dentro de los estatutos de la empresa, el cual responde a la necesidad de éstas, de solucionar 

un problema identificado previamente. 

 

Al tener el propósito en los estatus de la constitución de la empresa, lo vuelve obligatorio y, 

por ende, este compromiso adquirido los obliga a realizar las acciones pertinentes, que 

ayuden a solucionar el problema identificado, de modo tal, que se deja de lado el carácter de 

voluntario de RSE, y lo convierte en parte del ADN de la empresa. 
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 EMPRESA SELLO SEGURA: Website: (http://www.mimp.gob.pe/) 
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 SISTEMA B, Website: (http://sistemab.org) 
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A su vez, las Empresas B se comprometen de manera legal e institucional a medir su impacto 

social y ambiental y, en base a ello toman decisiones considerando las consecuencias de sus 

acciones a largo plazo en la comunidad y el medioambiente.  

 

Es así que, inclusive, las empresas B, establecen dentro de sus estatutos, deberes fiduciarios 

de sus accionistas y directivos; ello conlleva a incluir intereses no financieros de largo plazo, 

buscando la continua mejora en sus impactos socio-ambientales, y operando con altos 

estándares de desempeño y transparencia. 
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CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Planteamiento de la investigación 

 

2.1.1. Propósito de la investigación 

Esta investigación tuvo dos finalidades: 

- Por un lado, examinar y evaluar las políticas de RSE en las 

microempresas y emprendimientos familiares de Lima Metropolitana,  

- Y por el otro, explorar la posibilidad de inserción de Madres 

Adolescentes en la fuerza laboral de las mismas. 

 

2.2. Tipo de Investigación 

  

El tipo de investigación utilizada en este trabajo es Cualitativa, porque busca describir y 

analizar las políticas de RSE respecto a la inclusión de madres adolescentes en la fuerza 

laboral de las microempresas. 

 

Debido a la naturaleza del tema aquí presentado, nuestra investigación es de índole 

cualitativa, y por ello hemos realizado entrevistas a profundidad semi-estructuradas, focus 

groups a varios segmentos específicos: microempresarios y emprendedores, madres 

adolescentes en diferentes zonas de Lima Metropolitana, representantes del gobierno e 

instituciones privadas relacionadas y especialistas varios. 
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2.3. Preguntas de la Investigación 

  

Luego de revisar informaciones previas y referentes teóricos y conceptuales, surgió la 

siguiente pregunta de investigación: 

¿Puede una microempresa y/o emprendimiento familiar implementar políticas de RSE en el 

marco de la ley laboral actual en nuestro país, que favorezcan a madres adolescentes? 

 

En base a la pregunta del problema en cuestión, se ha planteado lo siguiente: 

 

Objetivo: 

- Determinar si las microempresas y/o emprendimientos familiares en Lima 

Metropolitana, cuentan con políticas de RSE que favorezcan la 

empleabilidad de madres adolescentes. 

 

Preguntas de investigación: 

- ¿Los microempresarios y emprendedores están dispuestos a contratar a 

madres adolescentes? 

- ¿Los microempresarios y emprendedores familiares, que cuentan con 

políticas de RSE, generan más beneficios para sus negocios que aquellos 

que no lo hacen? 

- ¿Las madres adolescentes están dispuestas a incorporarse laboralmente? 

- ¿La empleabilidad de madres adolescentes, dentro de las políticas de RSE, 

las ayuda a empoderarse? 

 

2.4. Contexto 

 

 2.4.1. Descripción del contexto interno y externo 

 

El propósito principal de la investigación de campo, tuvo como finalidad obtener información 

de primera fuente, es decir, directamente de los involucrados: microempresarios, 

emprendedores familiares, organismos del estado, instituciones varias, y madres 
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adolescentes. Todos ellos nos brindaron información única, valiosa y relevante para 

investigación. 

 

Se coordinaron las entrevistas y los focus group mediante visitas, llamadas telefónicas y 

correos electrónicos con un tránsito de espera entre 7 y 60 días para concretarlas. 

 

Cabe mencionar que se logró efectuar el 90% de entrevistas planificadas con las personas 

seleccionadas. Con el 10% restante tuvimos inconvenientes por temas de horarios, ausencias 

de los entrevistados o no aceptación de las entrevistas.  

 

En términos generales, las entrevistas se realizaron en ambientes idóneos, en los centros 

laborales de los empresarios y especialistas seleccionados y en cafés. Por el lado de las 

madres adolescentes, las entrevistas y focus group tuvieron lugar en sus casas, en las salas de 

reuniones de municipalidades e instituciones y siempre bajo la atenta presencia y supervisión 

de las responsables de estos grupos. 

 

 

2.5. Diseño o abordaje principal 

 

2.5.1. Identificación de la estructura de las entrevistas y de los 

focus group 

 

Para el presente trabajo de investigación, se realizaron entrevistas cualitativas semi-

estructuradas y se utilizó guías de preguntas preestablecidas para cada grupo (madres 

adolescentes, empresarios, expertos y gobierno) y se respetó el orden elegido. Además, 

tuvimos focus group con las madres adolescentes dirigido por los miembros de nuestro 

equipo y respetamos la guía de preguntas. Sin embargo, en varios casos, los entrevistados 

desviaban sus respuestas comentándonos sus experiencias sobre temas relacionados y fue 

necesario retomar las preguntas para no desviarnos de la investigación. 
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Empero, debemos indicar que también realizamos entrevistas a importantes instituciones 

privadas y a representantes de ministerios y entidades estatales, las cuales fueron 

conversaciones interesantes siguiendo las pautas pre establecidas, pero no en todos los casos 

con un cuestionario escrito. 

 

En cuanto a los focus group realizados con las madres adolescentes, dada la poca 

disponibilidad de tiempo de éstas, desarrollamos un mix de narrativa colectiva (típico de 

grupos de enfoque) para algunas preguntas, y de narrativa individual (típico de las 

entrevistas) para otras. 

 

Además, es importante precisar que realizamos grabaciones de audio y video y tomamos 

fotografías de algunas entrevistas y focus. 

 

2.5.2. Guía de preguntas 

 

Dada la naturaleza de nuestra investigación, tuvimos dos guías de preguntas, una para los 

empresarios y otra para las madres. 

 

a) Preguntas para los empresarios, ver anexo 1 

b) Preguntas para las madres adolescentes, ver anexo 3 

 

2.5.3. Segmentos 

 

Ver Tabla N°3. 

 

Respecto al primer segmento, escogimos un porcentaje de empresas por rubro y realizamos 

un número proporcional de entrevistas por cada sector seleccionado, por tanto, tenemos una 

variedad que van desde gastronómico, panadero, retail, textil y confecciones, digital, 

contable, consumo masivo y servicios varios, etc. 

 

El segundo segmento, de las madres adolescentes, es autodescriptivo. 
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El tercer segmento, de las Entidades de Gobierno, son aquellas relacionadas con el tema de la 

investigación. 

El cuarto son las instituciones privadas directamente involucradas con poblaciones 

vulnerables. 

Por último, el quinto segmento, de Especialistas, refiere a personas y 

empresas comprometidas con asuntos y causas de RSE en nuestro país. 

2.5.4. Categorías 

 

Respecto a las entrevistas para los empresarios, las categorías utilizadas son: 

1. Conocimientos sobre RSE, políticas de estado, normatividad nacional vigente 

2. Poblaciones vulnerables en el Perú 

3. Madres Adolescentes 

4. Contratación de madres adolescentes: ventajas y desventajas 

5. Experiencias personal y empresarial 

 

En las entrevistas y focus groups de las madres adolescentes:  

1. Situación personal 

2. Empleabilidad  

3. Expectativas 

2.5.5. Instrumento de investigación 

Los instrumentos utilizados en la presente investigación son entrevistas a profundidad y focus 

group, Todas ellos nos permitieron recopilar valiosa información tanto verbal como no verbal 

y conductas observables de los participantes, de modo tal que pudimos identificar y analizar 

el punto de vista de cada grupo sin condicionar sus respuestas.  

2.6. Procedimiento 

El procesamiento de la información fue según detalle: 

- Para la recolección de información de primera fuente se utilizó las entrevistas a 

profundidad y focus groups. Así mismo, como fuentes secundarias, utilizamos 

datos estadísticos, bibliografía especializada e información de diarios, revistas y 

medios digitales, los cuales sirvieron de respaldo para la investigación. 
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- Para la interpretación de los datos recabados, organizamos las respuestas según las 

guías de preguntas y las organizamos en matrices. 

- Utilizamos bitácoras para las entrevistas, de las cuales obtuvimos información del 

registro previo, durante y posterior de cada entrevista. 

- Para el análisis de las variables elaboramos un cuadro de ponderación basado en la 

en la bitácora, luego se evaluó la pertinencia de las entrevistas. 

- Las conclusiones las obtuvimos tanto de las fuentes primarias -principalmente-, 

secundarias –en menor proporción. 
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CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DE DATOS Y 

RESULTADOS 

3.1. Hallazgos de la investigación 

3.1.1. Microempresarios 

A continuación, detallamos los hallazgos obtenidos para este segmento, teniendo en cuenta, 

que fueron entrevistados microempresarios y emprendedores de diversos rubros: 

- El 78,7% de los microempresarios desconoce el significado de la RSE. Ver tabla 

N°4. 

- El 63,8% de los entrevistados informa que existen políticas de RSE en su empresa. 

Ver Tabla N°5. 

- El 100% de los entrevistados desconoce el rango de edad de una adolescente 

según la OMS
61

 .  

- El 59,6% de los entrevistados considera que incluir un grupo vulnerable dentro su 

empresa puede ser beneficioso para su negocio. Ver tabla N°6. 

- El 48,9% de los entrevistados estaría dispuesto a contratar madres adolescentes 

dentro de su empresa. Ver tabla N°7. 

- El 89,4% de los entrevistados desconoce los programas del Estado sobre el trabajo 

infantil y adolescente. Ver tabla N°8. 

- El 91,5% de los entrevistados considera que hace falta mayor difusión sobre los 

programas estatales y la normatividad laboral vigente. Ver tabla N°9. 

- Todos los entrevistados asociaron las frases “trabajo adolescente” y “empleo para 

menores de edad” con conceptos de explotación infantil y en perjuicio de la 

imagen de sus empresas. 

- Al ser informados sobre el rango de edad determinado por la OMS para los 

adolescentes, -edades que sirven de base para la presente investigación- muchos se 

sorprendieron al descubrir que sí tienen -o tuvieron en alguna oportunidad- a 

personas de esas edades entre su personal.  

                                                 
61

 OMS: Organización Mundial de la Salud 
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- Casi la mitad de los entrevistados comentó los aspectos negativos de emplear a 

adolescentes, y lo que mencionaron con mayor frecuencia, fue lo asociado a la 

falta de compromiso. 

- Al abordar el tema puntual de la empleabilidad de madres de 18 y 19 años, 

muchos indicaron que sí estarían dispuestos a emplearlas y los que se negaron 

argumentaron que ellas estarían más preocupadas por las obligaciones que 

conlleva la maternidad, que por trabajar. Todo ello sumado a los estereotipos 

negativos de irresponsabilidad que tienen respecto a las adolescentes. En 

contraparte, el grupo que aceptaría contratarlas, manifestó que, para ellos, las 

madres son más responsables y cuidan más de su trabajo ya que dependen de él 

para subsistir y salir adelante. Ver tabla N°10. 

- Las entrevistas a profundidad realizadas a los empresarios despertaron, en varios 

de ellos, interés por la contratación de madres de 18 y 19 años, dentro de su fuerza 

laboral, pero la inmediatez de dicha contratación está sujeta a una condición 

importante: un incremento significativo en los ingresos de sus empresas que les 

permita generar nuevos puestos de trabajo. 

- Los empresarios pidieron que sea el Gobierno quien capacite en oficios 

específicos, de acuerdo a la demanda laboral, a los candidatos a un puesto de 

trabajo. De manera tal que, al ingresar a trabajar a sus empresas, estos grupos ya 

cuenten con una formación básica, lo cual permita minimizar en tiempos y costos, 

la curva de aprendizaje propia de su contratación. Sin embargo, al momento de 

realizar esta investigación, nos encontramos con un problema: cuando el gobierno 

capacita a jóvenes para insertarlos en puestos de trabajo determinados, y lo hace 

solo para empresas grandes, no para micro, pequeñas ni medianas empresas. 

Tampoco para emprendimientos familiares. 

- Respecto a la contratación de grupos vulnerables, en última instancia, los 

empresarios prefieren contratar a personas con discapacidad por un tema de cuota 

de empleabilidad. 

 

La relación de empresarios entrevistados se encuentra en el Anexo 1. 

 

El cuestionario a los empresarios se encuentra en el Anexo 2. 
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3.1.2. Madres Adolescentes 

 

Figura 2 : Madres Adolescentes en el Colegio El Nazareno 7087, en San Juan de Miraflores. 

 

 

 

A continuación, detallamos los hallazgos obtenidos de las entrevistas y focus group 

realizadas al segmento de madres adolescentes: 

- El 40% de las madres entrevistadas quedaron embarazadas entre los 15 y 16 años. 

Ver tabla N°11. 

- El 52,5% no terminó sus estudios y el 37,5% abandonó el colegio. Sin embargo, el 

100% desea continuar estudiando. El 42,5% aspira a concluir una carrera 

universitaria, el 17,5% estudiar en un instituto (carrera de 3 años) y el 27,5% 

aprender un oficio (1 año). El 12,5% restante indicó que desea terminar sus 

estudios escolares. Ver tabla N°12. 

- El 5% de las madres entrevistadas no recibió apoyo, ni de la familia, ni de la 

pareja.  

- El 75% de las madres entrevistadas demostró interés en trabajar. El 20% ya cuenta 

con un empleo y solo el 5% restante no está interesada. 

- El 50% de las madres entrevistadas no tiene empleo. 

- El empleo al que estas mujeres pueden acceder es principalmente no formal. 

Muchas de ellas pensaban que, por el simple hecho de laborar en una empresa y 
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recibir un pago por su trabajo, ya estaban empleadas bajo condiciones de 

formalidad. Fue necesaria, entonces, una amplia explicación sobre contratos, 

condiciones de empleabilidad y beneficios sociales, dado que desconocían esta 

información. Es así que el 30% indica que no tiene un trabajo formal; el 20% si 

están empleadas formalmente. 

- El 87,5% de quienes han buscado empleo, ha tenido dificultades para encontrarlo. 

Según la información recogida -tanto de los empresarios como de las madres 

adolescentes- para una mujer resulta complicado encontrar trabajo estando 

embarazada, o teniendo niños en la primera infancia
62

 . Ver tabla N°13 

- Al ahondar sobre las aspiraciones laborales y su empleo ideal, el 30% aseguró que 

desea ser independientes y llegar a tener su propia empresa o negocio. El 70% 

prefiere ser empleada dependiente y laborar en una empresa formal. Ver tabla 

N°14. 

- El 100% de las madres entrevistadas desconocen el concepto de teletrabajo.  

- Los deseos o aspiraciones laborales que tienen las madres entrevistadas son 

compartidos; la mitad desea empezar a laborar de inmediato y las demás prefieren 

esperar para buscar un empleo cuando su hijo tenga entre 1 o 2 años de edad. 

Solamente un porcentaje mínimo indicó que no desea trabajar, porque optó estar al 

cuidado de sus hijos, o por una decisión familiar. 

- El empleo al que estas mujeres pueden acceder es principalmente no formal. 

Muchas de ellas pensaban que, por el simple hecho de laborar en una empresa y 

recibir un pago por su trabajo, ya estaban empleadas bajo condiciones de 

formalidad. Fue necesaria, entonces, una amplia explicación sobre contratos, 

condiciones de empleabilidad y beneficios sociales, dado que desconocían esta 

información.  

- El 20% de ellas prefiere desplazarse hasta su centro de labores. La cercanía a los 

centros laborales ha sido también una variable mencionada por muchas madres, al 

considerar que actualmente, destinan mucho tiempo para transportarse; tiempo que 

podrían dedicar a sus familias, si vivieran cerca de sus empleos.  

- Varias de las empresarias entrevistadas, no estuvieron de acuerdo con la 

contratación de madres adolescentes.  

                                                 
62

 Primera Infancia: Se define como el periodo que va del nacimiento hasta los ocho años de edad. Etapa de extraordinario desarrollo del 

cerebro, esta fase sienta las bases del aprendizaje posterior. Fuente: UNESCO – Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

Ciencia y Cultura. Fuente: Website (http://www.unesco.org/new/es/education/themes/strengthening-education-systems/early-childhood/) 
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- Todas desean culminar sus estudios. Ver tabla N°15. 

 

El cuestionario a las madres adolescentes se encuentra en el Anexo 3. 

3.1.3. Gobierno 

- Luego de una exhaustiva búsqueda, no encontramos información estadística ni bibliográfica 

sobre madres adolescentes y su incorporación al empleo (formal e informal).  

 

- El MINTRA nos informó que, si bien tiene varios programas de colocación laboral, solo 

capacita a los jóvenes de acuerdo a la demanda de las empresas. De los micro y pequeños 

empresarios no existe demanda alguna, porque desconocen estos programas del Estado, o 

porque no tienen interés en contratarlos. 

 

- Las leyes laborales, hasta la actualidad, han resultado muy restrictivas para el trabajo de la 

población adolescente de nuestro país. 

 

- La ley del trabajo adolescente no ha sido tan efectiva como se esperaba ya que, a la fecha de 

la entrevista, solo 666 menores de edad trabajaban formalmente bajo esta modalidad; es 

decir, cumpliendo todos los requisitos legales y con el permiso de sus padres.  

 

La transcripción completa de la entrevista con el Dr. Luis López se encuentra en el Anexo 4. 

3.1.4. Instituciones Privadas 

 

Logramos entrevistar a reconocidas ONGs: INPPARES
63

, Manuela Ramos
64

, Grupo Vida y  

REMAR, todas ellas coinciden en dos temas muy importantes: 

 

1. Involucrar a la empresa privada en el plan de acción de empleabilidad de las madres 

adolescentes, y jóvenes en general. 

                                                 
63 INPPARES: es una organización no gubernamental con casi cuatro décadas de labor en el campo de la salud sexual y salud reproductiva. 
Cuenta con programas informativo - educativos y médico - clínicos dirigidos a mujeres y hombres, incluyendo poblaciones de riesgo: niños, 

adolescentes, jóvenes y adultos mayores. Es miembro de la Federación Internacional de Planificación de la Familia – IPPF. Fuente: Website: 

(http://www.inppares.org/) 
64 Movimiento MANUELA RAMOS: Organización feminista comprometida con el logro de la igual de género. Fuente: Website: 

(www.manuela.org.pe) 
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2. Es urgente que las madres adolescentes, tengan oportunidades de desarrollo laboral y 

que tengan acceso a capacitación para conseguir a un puesto de trabajo. 

 

- Las instituciones entrevistadas desconocían el certificado “Empresa Sello Seguro” 

y también ignoraban que ya existen modelos de negocio en el mundo, en donde las 

colaboradoras pueden ir a laborar con sus hijos. Al enterarse de esto, las 

instituciones pidieron que se difundan y se promuevan más estas iniciativas. 

- La ONG Manuela Ramos, que trabaja en diferentes departamentos del Perú, 

ofrece capacitación en oficios y provee herramientas de conocimiento práctico 

para que las adolescentes puedan desenvolverse en centros laborales. Pilar Puente, 

representante de la ONG manifestó que, para enfrentar el embarazo adolescente, 

se creó un programa que incluye educación sexual integral en los cursos escolares, 

estrategia aplicada exitosamente en el Colegio Nacional “El Nazareno” N° 7087. 

Así, en coordinación con el MINEDU, este programa ofrece a los docentes, la 

posibilidad trabajar temas de educación sexual, dentro de sus clases, para que sean 

transmitidos de manera transversal en todas las asignaturas. Los resultados de este 

programa son sorprendentes: redujeron de 13% a 0% la cantidad de embarazos en 

ese centro educativo.  

- Por otro lado, la ONG INPPARES, que tiene un alcance nacional, cuenta con un 

proyecto llamado “Voces y Rendición de Cuentas”, el cual en su reporte del 

2016
65

 , establece que su función principal es trabajar el tema de prevención del 

embarazo adolescente, como estrategia para reducir la mortalidad en este grupo. A 

través de coaches mejoran sus habilidades blandas, desarrollan su potencial 

personal y son empoderadas. También reciben charlas sobre sexualidad. 

- El Grupo Vida, capacita en varios oficios, principalmente por periodos cortos. 

Estos talleres están dirigidos a madres de toda edad y de extrema pobreza. Ellos 

tienen casos de madres de 18 y 19 años de edad que han podido iniciar una 

actividad laboral independiente, gracias a los talleres de costura. 

- La ONG REMAR, acoge, entre muchos otros grupos vulnerables, a madres y a sus 

hijos en situación de extrema pobreza; les proporciona albergue y alimentación.  

                                                 
65 “VOCES y RENDICIÓN de CUENTAS” Jóvenes y adultos/as unidos/as por la reducción de la mortalidad materna y la prevención del 
embarazo adolescente. INPPARES – Instituto Peruano de Paternidad Responsable. Lima, 2016. P. 7 
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-  Todas tienen aspiraciones laborales a corto plazo, pero mientras estén dentro de las casas 

de acogida, no pueden trabajar fuera de ellas. 

- Todas las instituciones le sugieren al Gobierno que tome acción en las políticas de 

inclusión, para que favorezcan a todos los grupos vulnerables, y no exclusivamente a 

personas con discapacidad. 

3.1.5. Especialistas 

Los especialistas comentan que es insuficiente lo que se hace, actualmente, para difundir la 

RSE y sus respectivas prácticas. Además, afirman que se ha confundido -por décadas- el 

término Responsabilidad Social Empresarial, con el de filantropía. Para muchas empresas, la 

RSE es un tema de imagen y marketing. 

 

Una gran parte del empresariado en el Perú no es consciente de los alcances de la RSE, salvo 

las principales empresas, 64 o 65 que son las líderes en facturación a nivel nacional que 

además entregan el Reporte Anual de Sostenibilidad, documento resulta complicado y 

costoso para las empresas en general y mucho más para las Mypes y emprendimientos 

familiares. 

 

Respecto al empleo femenino, el Dr. Caravedo menciona que, en su amplia experiencia 

asesorando a empresas nacionales, no ha encontrado una que tenga políticas de inclusión por 

género y, menos aún, por pertenecer a un grupo vulnerable, exceptuando, claro está, a las 

personas con discapacidad. Recalcó que las empresas trasnacionales, de artículos belleza 

principalmente, tienen en su mayoría a mujeres dentro de su fuerza de ventas (consultoras de 

belleza); pero su remuneración se basa únicamente en las comisiones de ventas más no están 

en planilla. 

 

Los especialistas coinciden que es urgente un cambio de mentalidad al momento de hacer 

negocios. Es imperativo que los empresarios, sean “líderes transformadores” tal cual los 

define Fischman
66

. Esto significa que tengan una mirada amplia, una visión de negocio 

sustentable, que trasciendan lo económico, lo financiero, lo logístico, etc. Que incorporen 

dentro de sus esquemas buenas prácticas con sus empleados, con el medio ambiente, con sus 

proveedores y demás grupos de interés, y así no solo gestionen ética, sino también que 

generen valor. En resumen, que implementen políticas de RSE. 

                                                 
66 Fischman, David 
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Un tema que resalta al hablar del embarazo adolescente, es la educación. Al investigar sobre 

las acciones relevantes en este sector, encontramos la experiencia del Colegio Nacional El 

Nazareno. Allí contactamos al Director, Sr. Willy Sánchez, quien nos indicó la trascendencia 

del programa piloto que este colegio ha logrado, con la ayuda de la ONG Manuela Ramos y 

con autorización del MINEDU
67

. Refirió que ha sido una labor de siete años -hasta diciembre 

del 2016- y que, al principio, tuvo muchos inconvenientes por la negativa de algunos 

docentes y padres de familia. Finalmente, los alumnos se adaptaron muy bien a este nuevo 

programa y el éxito se ha visto reflejado en la reducción, a cero, del embarazo adolescente en 

ese centro educativo. 

 

La transcripción de la entrevista con el Dr. Baltazar Caravedo, se encuentra en el anexo 5. 

 

La transcripción de la entrevista con la Sra. Mariana Costa, se encuentra en el anexo 6. 

 

La transcripción de la entrevista con la Sr. Christian Bedriñana, se encuentra en el anexo 7. 

 

La transcripción de la entrevista con la Sra. Luciana Caravedo, se encuentra en el anexo 8. 

 

 

3.2. Barreras de la investigación 

 

- Identificar y contactar a las madres adolescentes, ha constituido el trabajo más 

arduo de esta investigación, por varias razones: generalmente, éstas están 

agrupadas en instituciones, comunidades religiosas, municipalidades, etc. y las 

personas responsables de estas asociaciones tienen un alto grado de 

desconfianza hacia terceros. Las madres adolescentes son reservadas y 

prefieren “en general” no hablar de asuntos privados. Cuando mencionamos 

que la investigación era para una tesis, la negativa a colaborar fue total. Fue 

necesario, para realizar las entrevistas y focus groups, presentarnos como 

miembros de una empresa y entregar donativos para ayudar a las entrevistadas, 

                                                 
67 MINEDU: Ministerio de Educación 
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aun así, no tuvimos acceso a madres adolescentes menores de edad (de 15 a 17 

años). En la mayoría de las entrevistas a las madres, nos fueron negados los 

datos personales, por ende, las grabaciones solo tienen el nombre de la 

entrevistada más no el apellido. 

 

- En general, no hubo disponibilidad inmediata por parte de los segmentos 

seleccionados para concedernos entrevistas, a excepción de los especialistas 

independientes. Las instituciones privadas demoraron entre 60 y 120 días para 

recibirnos. Sin embargo, la información obtenida proviene de funcionarios con 

un cargo importante. Nos fueron solicitadas, previamente las preguntas antes 

de la entrevista.  

 

- Algunas entrevistas realizadas a las personas de distintos segmentos, no 

pudieron ser grabadas ni filmadas. Se nos pidió que dejemos de lado nuestros 

teléfonos celulares y cámaras. 

 

- Fue muy difícil establecer cuál de todos los ministerios (MINTRA, MINSA 

MINEDU (SENAJU) Y MMPV) tenía información pertinente para nuestra 

investigación, dado que ni los funcionarios entrevistados tenían claridad sobre 

el tema. 

 

3.3. Brechas de la investigación 

 

- Al descubrir que los microempresarios y emprendedores entrevistados 

desconocían los conceptos adecuados de responsabilidad social empresarial, 

no pudimos profundizar más en el tema. 
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CAPÍTULO 4: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los microempresarios y emprendedores del Perú representan el 99.6%
68

 de las empresas, por 

ende, nos resulta coherente pensar que este grupo, a través de la RSE, podría ser decisivo 

para ayudar a la inclusión laboral de las madres adolescentes. Ésa es la finalidad de la 

presente investigación. 

 

Aunque en la literatura sobre el tema de RSE, no existen estudios previos respecto a la 

empleabilidad de este grupo vulnerable, hemos realizado una evaluación y análisis de la 

situación, y consideramos varios segmentos, los cuales abordan y conjugan este problema 

social desde distintas perspectivas. 

 

Se realizó el análisis cualitativo y cuantitativo de los datos obtenidos en las entrevistas de 

profundidad a: 47 microempresarios y emprendedores, 40 madres adolescentes, 4 

representantes de los ministerios relacionados, 4 instituciones privadas y 4 especialistas 

independientes. 

 

4.1.  Discusión de resultados de las entrevistas con los 

empresarios 

 

Las entrevistas a los microempresarios y emprendedores estuvieron orientadas a conocer sus 

puntos de vista respecto a temas puntuales dentro del marco de la RSE y la empleabilidad del 

grupo vulnerable de madres adolescentes. 

 

Contrastando las respuestas de los empresarios con los conceptos de los autores presentados 

previamente, se evidencia el desconocimiento generalizado sobre varios aspectos de la 

gestión de su negocio en los temas de responsabilidad social empresarial. Las escasas 

respuestas elaboradas y conceptos estructurados provinieron de los microempresarios y 

emprendedores jóvenes, quienes cuentan con educación superior y en muchos casos, 

maestrías. Sin embargo, también obtuvimos respuestas que vinculaban el concepto de RSE 

                                                 
68 Fuente INEI a Febrero de 2016 
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directa y exclusivamente al cuidado del planeta y del medio ambiente, dejando de lado otros 

temas de gran importancia. 

 

Si bien la definición de poblaciones vulnerables considera a varios grupos, muchos de los 

entrevistados solo mencionan a las personas con discapacidad y creemos que esto se debe 

precisamente, por la exigencia del gobierno para la contratación de trabajadores bajo esta 

condición. 

 

Sin ser parte de la presente investigación, el tema de empatía de género, nos llama 

profundamente la atención. De aquellas mujeres empresarias entrevistadas, solo algunas 

estaban dispuestas a contratar a este grupo vulnerable. 

 

Consideramos que, si los empresarios tuvieran interés en encontrar información sobre RSE 

podrían buscarla bajo su propia iniciativa. Sin embargo, ellos manifestaron que preferían ser 

capacitados por el Estado sobre estos temas. Algunos de los entrevistados proponen que el 

Gobierno aproveche el canal de la SUNAT
69

 , específicamente, la utilización de la “Clave 

Sol”, para que la información llegue a ellos.  

 

Los microempresarios -en su mayoría- tienen como prioridad generar ingresos y hacer crecer 

sus compañías a lo largo del tiempo. Hemos comprobado que en el corto plazo no hay 

prioridades de RSE entre los lineamientos de su gestión. Sin embargo, de la presente 

investigación, resulta que la RSE -bien entendida- pone de manifiesto la idea de “que todos 

ganan”.  

 

Por último, resulta lógico que muchos de los empresarios hayan manifestado que sería óptimo 

que el Estado les de algún beneficio por contratar a grupos vulnerables, ya que consideran 

que, si ellos apoyan al Gobierno con la contratación de estas personas, deberían recibir a 

cambio algún beneficio para continuar con estas acciones que generan empleo y que 

promueven la práctica de la RSE. 

 

 

                                                 
69 SUNAT, Super Intendencia Nacional de Administración Tributaria. es un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de 

Economía y Finanzas, cuenta con personería jurídica de derecho público, con patrimonio propio y goza de autonomía funcional, técnica, 
económica, financiera, presupuestal y administrativa que ha absorbido a la Superintendencia Nacional de Aduanas, asumiendo las funciones, 

facultades y atribuciones que, por ley, correspondían a esta entidad. Fuente: Website (http://www.sunat.gob.pe) 
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4.2.  Discusión de resultado de las expectativas de las madres 

adolescentes 

Figura 3 : Foto del Focus Group de Madres Adolescentes en el Centro de la Juventud de la 

Municipalidad de San Juan de Miraflores, 2017. 

 

  

 

 

No es competencia de esta investigación las causas del embarazo adolescente, por lo tanto, no 

nos resulta pertinente abordar este tema.  

 

Sin embargo, los datos recabados muestran que, en su mayoría, las adolescentes fueron 

madres cuando tuvieron entre 15 y 16 años de edad, y esta es la razón por la que 

suspendieron su formación académica. Contrariamente a lo inicialmente pensábamos, la 

investigación nos ha revelado que las madres adolescentes no solo desean aprender oficios, 

sino que muchas están interesadas en ir a la universidad, porque son conscientes que 

mejorarían sus oportunidades laborales si es que contaran con un título o con algún grado 

académico.  

 

Hemos podido establecer, de las entrevistas, que también para los empresarios es complejo -y 

nos atreveríamos a decir, que es casi molesto- contratar a madres de 18 y 19 años por un 

doble estigma: la temprana edad de su maternidad -asociada a la irresponsabilidad- y porque 

existe la idea de repetidas ausencias al lugar de trabajo. 
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Después realizar las entrevistas personales a las madres, consideramos que es de vital 

importancia para ellas, el tener a alguien que asuma el cuidado de sus hijos (familia o 

guardería), de lo contrario, resulta casi imposible una vinculación laboral con las actuales 

ofertas de empleo que pueden encontrar. Resaltamos que esta respuesta es clave para nuestra 

investigación, puesto que abre la puerta a las empresas a colaborar con la búsqueda de alguna 

alternativa privada o estatal para que las madres tengan la tranquilidad de dejar a sus hijos a 

buen recaudo y que ello no afecte su desempeño laboral. 

 

Infortunadamente, así como se desconoce la normatividad laboral y los conceptos de 

formalización, también se desconocen otras alternativas laborales. Es una lástima, dado que 

muchas de las entrevistadas deseaban saber si existía el trabajo formal de medio tiempo, que 

podría resultarles conveniente durante la primera infancia de sus hijos; pensando en la 

complejidad que genera para estas madres el horario de trabajo.  

 

Resulta importante mencionar que, durante las entrevistas personales, la mayoría indicó que 

no tuvo ayuda de parte de su pareja y/o familia. Sin embargo, cuando se realizaron los focus 

group, la respuesta fue que si recibieron apoyo. Consideramos que esta respuesta es poco 

confiable porque observamos que las entrevistadas sentían vergüenza. 

 

Por otro lado, al momento de las entrevistas, asociaron el concepto de “trabajar desde casa” 

únicamente, a la venta independiente de artículos de belleza, lo que nos hizo constatar que la 

idea del teletrabajo no ha sido difundida de manera adecuada, desperdiciando valiosas 

oportunidades laborales, que las ayudarían a emplearse desde sus casas, estando cerca de sus 

hijos, especialmente para aquellas que no tienen a quién encargar el cuidado los mismos. 

 

4.3.  Discusión de resultados de las entrevistas con el Gobierno. 

 

Cuando nuestra investigación se centró en la parte gubernamental, percibimos interés por el 

tema en cuestión, pero identificar a los organismos pertinentes no fue tarea fácil. 

Descubrimos, además, que en muchas de estas instancias había información importante para 

nosotros, pero no había claridad sobre quién la tenía en su poder. Finalmente, hubo necesidad 
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de cruzar distintas variables, data estadística del INEI, del MMPV y el resultado de las 

entrevistas, y analizarlas.  

 

Respecto a la edad, encontramos diversidad de criterios al momento de establecer el rango 

para una adolescente. Si bien la OMS considera adolescentes a personas desde los 10 hasta 

los 19 años, e inclusive también lo considera así la encuesta ENDES, para los ministerios ese 

rango de edad es de 14 a 17 años. 

 

Existe una Comisión Permanente encargada de la implementación del Plan Multisectorial 

para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 2013 – 2021. Sin embargo, consideramos 

que no hay consistencia entre lo establecido en el plan y lo ejecutado, con respecto a las 

reuniones de la Mesa de Trabajo. Estas deberían realizarse de manera mensual, pero, por 

ejemplo, en el año 2015, solo se convocó 2 veces, y durante el año 2016 solo se han reunido 

una vez, lo cual demuestra, desde nuestro punto de vista, desinterés por un tema tan urgente. 

 

Después de analizar la información recibida del MINTRA, podemos afirmar que, 

lamentablemente, para el caso peruano -a pesar de que podrían existir adolescentes 

acreditados para trabajar- las leyes laborales son tan restrictivas, que no lo permiten. 

 

Durante el año 2016, El INABIF, ente que responde al MMPV, capacitó, a través de los 

Centros de Desarrollo Integral de la Familia CEDIF
70

, a 416 adolescentes, sobre salud sexual 

y reproductiva, y a 469 Padres de Familia, sobre la prevención del embarazo precoz. Estas 

cifras nos resultan claramente insuficientes respecto a la cantidad de adolescentes que existen 

en nuestro país, aproximadamente, 2,8 millones
71

 . 

 

Según informa el diario El Correo
72

 , el presupuesto para la prevención del embarazo 

adolescente ha tenido una reducción del 6% respecto al año 2016, puesto que, según informa 

la Dirección de niños y adolescentes del MMPV, se ha dado prioridad a otros programas. 

                                                 
70 Centros de Desarrollo Integral de la Familia CEDIF, institución que reporta al INABIF – MMPV, cuyo objetivo es mejorar la calidad de 
vida de la población usuaria de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores que se encuentran en situación de abandono y/o riesgo 

moral y social mediante la aplicación de acciones preventivo promocionales orientadas al desarrollo de habilidades y capacidades del 

fortalecimiento familiar y el trabajo articulado con instituciones. Fuente: Website (http://www.mimp.gob.pe/) 
71 INEI. Población urbana al 30 de junio de cada año, según sexo y grupos de edad. Dato actualizado al 30 de Junio de 2015, considerando el 

total de adolescentes, varones y mujeres con un rango de edad de 15 a 19 años. Fuente Website: https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-

tematico/poblacion-y-vivienda/ 
72 Caruajulca, A. (1 de febrero de 2017). Reducen el presupuesto para luchar contra el embarazo adolescente. Recuperado de 

(http://diariocorreo.pe/ciudad/reducen-presupuesto-para-luchar-contra-el-embarazo-adolescente-728151/) 
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Esta disminución, nos resulta inexplicable puesto que no se ha reducido, en esta misma 

proporción, el embarazo adolescente.  

 

Si bien los registros del MINTRA indican que se emplearon 60 mil jóvenes (18 mil al año) en 

los últimos 5 años, no hay estadísticas de cuántos de éstos son madres ni tampoco hay 

trazabilidad de los contratos. 

 

4.4.  Discusión de resultados de las entrevistas con entidades 

particulares y con los especialistas 

 

Después de entrevistar a diferentes ONGs: INPPARES, Manuela Ramos, Grupo Vida y 

REMAR, comprometidas con la ayuda a madres adolescentes, y con otras poblaciones 

vulnerables del Perú, pudimos constatar que realizan un trabajo valioso en diferentes áreas, y 

de acuerdo al perfil social de cada una. Sin embargo, consideramos que estos esfuerzos 

podrían tener mayor impacto, si no fueran acciones aisladas, y si el Estado lograra articularlas 

dentro del Plan Multisectorial de Prevención del embarazo Adolescente. 

 

Después de entrevistar a algunas personas especialistas y comprometidas con la RSE: 

Baltazar Caravedo
73

 , Mariana Costa
74

 , Christian Bedriñana
75

 y Luciana Caravedo
76

 , 

consideramos que aún hay mucho por hacer, dado que el concepto no ha sido comprendido de 

manera clara.  

 

Por otro lado, pensamos, que mientras no exista legislación sobre RSE, y una acción conjunta 

entre la empresa privada y el gobierno, será difícil desarrollar, en el corto plazo, una línea de 

acción socialmente responsable para las empresas, especialmente para las pymes, 

microempresas y emprendimientos familiares. 

 

                                                 
73

 Baltazar Caravedo, Fundador y Presidente de SASE Instituto, Es una asociación civil sin fines de lucro enfocada en la investigación, 

divulgación y práctica de la responsabilidad social. Fuente: Website (www.sase.com.pe/instituto/) 
74

 Mariana Costa, CEO de Laboratoria, Webstite (http://laboratoria.la/) 
75

 Christian Bedriñana, Brand Manager para las marcas KCF y Pink Berry. Grupo Empresarial DELOSI S.A. que opera 11 marcas de 

renombre internacional. Ha sido Brand Manager de Starbucks por más de 10 años 
76

 Luciana Caravedo, Sub Gerente de Responsabilidad Social Empresarial, Experiencia al Cliente y sostenibilidad de la empresa Rímac. Es 

autora del Programa “Yo me Cuido”. 
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Si bien es cierto, Perú 2021 ha premiado recientemente a 58 empresas con el Distintivo 

Empresa Socialmente Responsable (ESR®) por prácticas de RSE, cabe señalar que este 

reconocimiento lo han recibido solo empresas grandes. Según nuestro punto de vista, esto 

constituye un avance positivo, pero es muy pequeño comparado con el número de empresas 

que existen en el país. A excepción de las Empresas B, no encontramos prácticas de RSE en 

microempresas y emprendimientos familiares, que son aquellas que están relacionadas 

directamente con nuestra investigación. 
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CONCLUSIONES 

Después de revisar el marco teórico, y de analizar los datos observados, de los diferentes 

segmentos (empresarios, madres adolescentes, gobierno, entidades privadas y especialistas), 

los investigadores concluimos lo siguiente: 

 

- La hipótesis: “Los microempresarios y emprendedores de Lima, que implementan 

políticas de RSE, que favorecen a madres adolescentes, ayudan a la disminución del 

porcentaje de embarazos juveniles en la población del distrito, y de esta manera, 

generan más beneficios para el desarrollo de su negocio, que aquellos que no lo 

hacen”; es rechazada por los investigadores en el extremo en que los 

microempresarios desconocen el término RSE, y por ende no podrían aplicar estas 

políticas en sus negocios. Rechazamos, también, que la aplicación de las políticas de 

RSE ayuden a la disminución del porcentaje de embarazos juveniles, puesto que estas 

situaciones surgen de otras problemáticas, como la falta de educación sexual, por 

ejemplo, pero que no son pertinentes para esta investigación. Y, por último, al no 

existir políticas de RSE ya implementadas, en Mypes y emprendimientos familiares 

que favorezcan la contratación de madres adolescentes, también, rechazamos la 

hipótesis bajo el aspecto del beneficio para los negocios. 

 

- Respecto al objetivo general que busca determinar si las microempresas y/o 

emprendimientos familiares en Lima Metropolitana, han incorporado prácticas de 

responsabilidad social empresarial que favorezcan la contratación de madres 

adolescentes, concluimos que al desconocer el concepto de RSE en su totalidad y las 

leyes del trabajo juvenil, no han incorporado estas prácticas. 

 

- Respondiendo al primer objetivo específico: “identificar si los microempresarios y/o 

emprendimientos familiares conocen el término RSE”, concluimos que son muy 

pocos los que entienden de manera correcta dicho término.  
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- Con relación al segundo objetivo específico: “determinar si los microempresarios y/o 

emprendimientos familiares están dispuestos a contratar a madres adolescentes en sus 

empresas”, concluimos que éstos sí estarían dispuestos a hacerlo, bajo las siguientes 

condiciones:  

- Que aumenten sus ventas para que puedan contratar más empleados. 

- Que las madres adolescentes estén capacitadas. 

- Que reciban algún beneficio, de parte del Estado, por estas 

contrataciones.  

 

- Respecto al tercer objetivo específico: “determinar si las madres adolescentes, están 

interesadas en laborar en empresas legalmente constituidas”, concluimos que ellas sí 

están interesadas.  

 

- Respondiendo al último objetivo específico: “identificar las razones por las que las 

empresas están a favor o en contra de la contratación de madres adolescentes”, 

concluimos que la razón favorable, está relacionada con la idea de que las madres 

adolescentes son más responsables y cuidan de su trabajo, ya que dependen del mismo 

para subsistir y salir adelante. Y, quienes se mostraron en contra, argumentaron que 

no las contratarían, porque seguramente estarían más preocupadas por las 

obligaciones que conlleva la maternidad, que por su desempeño laboral. Además, 

tienen el prejuicio de que ser adolescente, es equivalente a ser irresponsable. 

 

Concluimos, además, que: 

 

- La contratación de madres adolescentes se hace compleja, porque las leyes son 

restrictivas, y porque no existe un programa del gobierno que otorgue beneficios 

importantes para las empresas que se acojan a contratar a este grupo vulnerable. 

 

- Para una nueva cultura de RSE es necesario un nuevo modelo de empresario. 

 

- Ofrecerle la posibilidad de empleo a una madre adolescente no es garantía de que no 

reincida en un nuevo embarazo. Sin embargo, hemos podido establecer que el acceso 

a un empleo formal -bajo condiciones adecuadas-, las empodera y mejora 

considerablemente su calidad de vida. Además, les permite continuar con su 
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formación académica (según los datos recogidos en esta investigación, todas deseaban 

continuar con sus estudios). 
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RECOMENDACIONES 

1. Sugerimos que el Estado informe de manera frecuente y efectiva, a los 

microempresarios y a la sociedad en general, sobre las políticas de contratación de 

jóvenes y adolescentes, y sobre los alcances de la RSE en el país. Sería de gran 

utilidad un programa anual de capacitaciones en estos dos aspectos. 

 

2. Sugerimos que el Gobierno, a través de PRODUCE, establezca claramente un 

programa de descuentos o beneficios tributarios para las microempresarios y 

emprendimientos familiares que contraten a jóvenes de los programas de inserción 

laboral del Estado. 

 

 

3. Recomendamos hacer hincapié en la contratación de grupos vulnerables, y en los 

beneficios que las empresas podrían obtener, especialmente de cara al consumidor 

que actualmente busca empresas comprometidas, no solo con el giro de su 

negocio, sino también socialmente. Se sugiere un estudio de marketing, que 

relacione la imagen de marca, con los beneficios por la contratación de grupos 

vulnerables. 

 

4. Dado que existe en el ADN de una Empresa B, el deseo de resolver un problema 

social, y que vivimos en un país marcado por muchos contrastes, recomendamos 

una mayor difusión y capacitación de este nuevo modelo de negocio. 

Consideramos que el movimiento B LAB podría desarrollar un programa que 

busque crear startups en el Perú, con los lineamientos de una empresa B. 

Recomendamos, también, la inclusión de una asignatura sobre este tipo de 

empresas, en la currícula académica. 
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5. Sugerimos que el Estado revise las políticas de contratación de adolescentes, y que 

tome en cuenta que son demasiado restrictivas y, que resultan complicadas y 

desmotivadoras para los empresarios en general. 

 

6. El desplazamiento de una madre adolescente hasta su centro de labores, constituye 

una de las mayores problemáticas al momento de conseguir un empleo, por lo 

tanto, sugerimos que exista una iniciativa que promueva en las compañías, una 

cuota de empleados, que resida en mismo distrito donde la empresa se encuentre 

ubicada. El problema de con quién dejar a cargo a sus hijos, también, se resolvería 

con la creación de guarderías en su centro de trabajo. 

 

 

7. El compromiso con la RSE exige un nuevo perfil de empresario, un líder que 

entienda la importancia de realizar una actividad económica, pero beneficiando no 

solo a la compañía, sino a todos los stake holders involucrados. Sin este nuevo 

perfil, es difícil poder desarrollar políticas serias, sostenibles, sustentables y de 

impacto a lo largo del tiempo. Por lo tanto, sugerimos que el Gobierno, la 

Academia y la empresa privada, se preocupen por la formación de este nuevo 

empresario. 

 

8. Dado que las empresas que empiezan a comprometerse con temas de RSE en el 

Perú, son básicamente empresas grandes, sugerimos que, por parte del Gobierno y 

de la CONFIEP, se promuevan iniciativas de capacitación y se otorguen 

reconocimientos para aquellos microempresarios y emprendimientos familiares, 

que desarrollen dichas políticas en sus negocios. 

 

 

9. El MINTRA ha desarrollado la alternativa del Teletrabajo, la cual recomendamos, 

porque promueve la inclusión de mujeres en el mercado laboral y favorece de 

manera particular a aquellas que tienen dificultades para trabajar, sea porque han 

elegido voluntariamente quedarse en el hogar, o porque no tienen a quién dejar a 

cargo el cuidado de sus hijos. El teletrabajo debería difundirse de una mejor 

manera, porque consideramos que les permite a las mujeres hoy, alcanzar el 
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desarrollo profesional, con un mínimo de inversión para ellas o para la empresa, 

sin dejar de lado el cuidado de sus hijos y las tareas del hogar. 

 

10. Si bien, como lo mencionamos anteriormente, no es pertinencia de la presente 

investigación las causas del embarazo adolescente, recomendamos que el 

MINEDU, tome la experiencia de educación sexual integral, que realizó en el 

colegio El Nazareno, con la colaboración de la ONG Manuela Ramos, y que la 

replique en todas las escuelas del país, de manera tal que, se puedan reducir las 

cifras del embarazo adolescente en el Perú. 

 

 

11. Recomendamos y sugerimos que se investigue la empatía de género, respecto a la 

contratación de fuerza laboral femenina por parte de mujeres empresarias. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

● RSE: Responsabilidad Social Empresarial 

● Stake Holders: Grupos de Interés. 
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ANEXOS  

Anexo 1 : Relación de empresarios entrevistados 

 

- Adriana, Dueño / Gerente General. Beauty Factory S.A.C. 

- Alexis Araujo Pezo, Dueño / Gerente General. AV Negocios. 

- Arthur Guerra, Dueño / Gerente General. Del Huerto. 

- Briguit Reinaldo Díaz, Dueño / Gerente General. Cedhinfo (Centro Especializado De 

Herramientas Informáticas S.A.C.) 

- Bruce Tasayco, Dueño / Gerente General. Servicios Generales Ta & Mo E.I.R.L. 

- Bruno Ferreccio, Dueño / Gerente General. Arquilínea  

- Carina Chunga Torres, Dueño / Gerente General. Litacake. 

- Carlos Ramos. Dueño / Gerente General. Oculayer SAC. 

- Carlos Ucañan Rivera. Gerente. Medisys International SAC 

- Deisy Miranda. Dueño / Gerente General. Asesoria & Consultoria Jabes Sac 

- Dianett Leiva. Dueño / Gerente General. Angeline Postres Y Dulces 

- Edwin Gonzales Melquiades. Dueño / Gerente General. Devcode 

- Florencio Villegas. Dueño / Gerente General. Mochilas Oscar 

- Francisco Roa. Dueño / Gerente General. Golden Food Peru 

- Gaetano Cueros. Dueño / Gerente General. Gaetano Cueros 

- Gisella Solís. Dueño / Gerente General. Bar App 

- Guillermo Noel. Dueño / Gerente General. Instituto Peruano De Negocios 

- Janett Calle. Dueño / Gerente General. Techsys Enterprise 

- Javier Gómez V. Dueño / Gerente General. Licoreria Chillin Delivery 

- Jesus Capccha. Dueño / Gerente General. Finacont 

- Joel Moreno Lazarte. Dueño / Gerente General. Kami Judo Club 

- Jorge Brian Casaverde Salinas. Dueño / Gerente General. Asfin 

- Jorge Carrillo. Dueño / Gerente General. Jorge Carrillo Servicios Generales 

- Jose Carlos Barrenechea. Dueño / Gerente General. Medialab 

- José Suárez. Dueño / Gerente General. Sky Devices Peru 

- Jose Tarrillo Fernandez. Dueño / Gerente General. Distribuidora De Consumo Masivo 
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- Juan Basilio. Dueño / Gerente General. Waposat Sac 

- Luis Fernandez. Dueño / Gerente General. Arqtec 

- Marco Delgado. Dueño / Gerente General. Peruvian Food Trailers 

- Marianella Salazar. Gerente. Horno Trigo Y Miel SAC 

- Martin Alonso Huaman Ascanio. Dueño / Gerente General. Simplex Business Team 

- Martin Cabada. Dueño / Gerente General. Consorcio Eléctrico E&J 

- Miguel Burriel. Dueño / Gerente General. Fledge 

- Miguel Cespedes Mozo. Dueño / Gerente General. Cm Asesores y Consultores  

- Nataly Zaida Toledo Antunez. Dueño / Gerente General. Productos Diversos Del Perú 

SA 

- Pablo Alfaro. Dueño / Gerente General. Buddies Design Co. 

- Patricia Iglesias. Dueño / Gerente General. Sga Consultores 

- Pedro Cordova. Dueño / Gerente General. Distribuidora Hikari 

- Rommel Chávez Chambi. Dueño / Gerente General. Jr Healthy Nutrition SAC 

- Rotkyvairam Gonzáles. Dueño / Gerente General. Xcooly 

- Silvana Flores Chávez. Dueño / Gerente General. Green Metallurgy Technologies 

S.R.L. 

- Sofia Campos. Dueño / Gerente General. Haku Consultores S.A.C. 

- Tifanny Quiroz Ramirez De Martinez. Dueño / Gerente General. Restaurante 

Cevichería Que Tal Concha. 

- Walter Arrue. Dueño / Gerente General. Los Antojitos De La Nona 

- William. Dueño / Gerente General. Ws Diseños Y Servicios Graficos S.R.L. 

- William Betalleluz. Dueño / Gerente General. Wbdesigner.Com 

- Youffrey Nuñez. Dueño / Gerente General. Bluecaribu 
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Anexo 2 : Cuestionario a Empresarios 

 

Nombre y Cargo 

Empresa. ¿es formal? ¿tiene ruc? 

Rubro de la empresa. Giro de negocio 

¿Su empresa es Micro/Pequeña, Mediana o Grande? 

 

 

1. ¿Conoce el término Responsabilidad Social Empresarial? Defínalo brevemente 

2. ¿Existen políticas de RSE en su empresa? ¿Cuáles? 

3. ¿Emplearía en su empresa a personas adolescentes? ¿Por qué? 

4. ¿Sabia Ud. que la Organización Mundial de la Salud, considera adolescente a una 

persona hasta los 19 años? Bajo este concepto, ¿cambiaría su respuesta?, es decir, 

¿emplearía entonces a una persona adolescente? 

5. ¿Cree Ud. que incluir a un grupo vulnerable dentro de la fuerza laboral de su empresa, 

puede ser beneficioso para la imagen de su negocio? ¿Por qué si o por qué no 

contrataría a personas de grupos vulnerables dentro de su empresa? 

6. ¿Ha tenido dentro de sus empleados a madres adolescentes? 

7. ¿Emplearía madres adolescentes dentro de la fuerza laboral de su empresa como una 

política de RSE? 

8. ¿Conoce los programas del Estado sobre el trabajo infantil y adolescente? 

9. ¿Qué debería suceder para que Usted, esté informado sobre la normatividad vigente y 

sobre lo que hacen los programas estatales? 

10. ¿Qué haría que Usted contrate a madres adolescentes (18 a 19 años) en su empresa? 

 

  



71 

 

Anexo 3 : Cuestionario a Madres Adolescentes 

 

Nombre y Edad 

1. ¿A qué edad quedaste embarazada? 

2. ¿Qué fue lo primero que cambió en tu vida cuando quedaste embarazada? 

3. ¿Estudiabas? ¿Pudiste continuar o concluir tus estudios? 

4. ¿Recibiste o recibes apoyo de tu familia o del padre de tu hijo(a)? 

5. ¿Estás interesada en trabajar? 

6. ¿Cuál sería la actividad laboral ideal para ti? (tipo de oficio) 

7. ¿Tienes un empleo actualmente? 

8. ¿Es formal o informal? 

9. ¿Has tenido dificultad para encontrar empleo formal? 

10. ¿Prefieres ser un empleada dependiente o independiente? 

11. Si existiera una empresa dispuesta a brindarte un empleo formal, que te permita 

trabajar en óptimas condiciones (salario, horario) y que además te brinde 

capacitación, ¿estarías interesada en emplearte? 

12. Si te empleas, ¿tienes a quién dejar a cargo del cuidado de tu(s) hijo(s)? 

13. ¿Sería una alternativa interesante para ti llevarlo a tu centro de labores? 

14. ¿Qué piensas de la posibilidad de trabajar desde casa? 

15. ¿Quieres seguir estudiando? 

16. ¿Hasta dónde quisieras llegar en tu formación académica? 

17. ¿Algo que desees agregar? 
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Anexo 4 : Transcripción de la entrevista con el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, Sr. Luis López, asesor del Ministro 

 

Nosotros somos el Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos”, nosotros 

tenemos dos líneas, una de capacitación para la inserción laboral, y de manera piloto, el tema 

de gestión del autoempleo: en lo primero identificamos una demanda laboral, generalmente la 

demanda laboral está situada para mayores de edad - si bien es cierto el programa atiende 

jóvenes entre 15 y 29 años - . De acuerdo a lo que requiera la demanda, se apertura un 

mecanismo para insertarlos en un puesto de trabajo determinado. Generalmente son empresas 

grandes, no Pymes, son empresas formales en el tema laboral y el tema tributario, las cuales 

demandan a estas personas. Respecto a lo del autoempleo, nosotros tenemos un servicio de 

“Inicia tu Negocio”, donde les enseñamos cómo una idea de negocio se puede cuantificar, se 

les capacita en temas de flujos de cajas, puntos de equilibrio y otros temas y se les traslada de 

una manera más lúdica a personas de escasos recursos económicos, finalmente, se les entrega 

un “capital semilla” a aquellas ideas de negocio que sean buenas, pero eso es en una 

magnitud pequeña. El programa Jóvenes Productivos, entre agosto del 2011 y junio del 2016, 

atendió a cerca de 91 mil personas jóvenes, insertándolos laboralmente y fortaleciendo sus 

capacidades, para poder ubicarlos en un puesto de trabajo. 

 

¿Hay alguna estadística de cuantos son varones y cuantas mujeres? 

Claro, el 60% de los beneficiaros del programa son mujeres. Hay un tema de segregación 

ocupacional en el mercado laboral, tanto para técnicos como operarios, en profesionales no se 

da tanto. En la parte técnica, por ejemplo, hay una soldadora, una que maneja montacarga y 

eso antes no era necesariamente tan común, ahora sí. Entonces, el 60% de los beneficiarios de 

este programa son mujeres, en principio porque a las mujeres las encuentras cuando vas a 

focalizar, vas a ubicar en zonas estratégicas y ahí identificas personas que tienen algún 

criterio de vulnerabilidad, este es un programa laboral y lo que hace es identificar personas de 

escasos recursos económicos, que pueden ser de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad y 

a través de una selección, se determina si pueden ser o no, beneficiarias del programa. 

 

¿Existe algún tipo de beneficio para estas empresas por parte del estado peruano? 

En este momento no existe algún mecanismo directo para este esquema, es decir, algún tipo 

de descuento para las empresas por tener un beneficiario de los programas de empleo. Lo que 
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si tienes, es en el tema de la capacitación, por ejemplo: si tienes al empleado bajo el esquema 

de pasantías, capacitación laboral, capacitación laboral juvenil, por eso si puedes descontar 

dentro de tu esquema tributario, o si tú como empresa envías a un trabajador a estudiar, eso si 

te permite un descuento, eso sí existe. Lo que no hay, es fomento, es decir, un beneficio para 

las empresas por contratar a jóvenes egresados de un programa de inserción laboral del 

estado, por lo menos en la normatividad vigente, no existe, no hay, es algo que se necesita 

hacer.  

Puedo comentarles, para su investigación, que en principio hay a 2 sectores que también 

fortalecen las capacidades y trabajan con las Pymes, por un lado tienen a Produce, que 

fomenta ese tipo de esquema, los capacita, los orienta, desarrolla mejoras productivas, etc. 

Creo que por ahí podrían plantear su esquema, si van por el lado de las Pymes y 

probablemente encuentren mejor data levantada. En este caso, nosotros lo que tenemos es un 

programa presupuestal por resultados, se llama el Programa Presupuestal Pro-empleo, es el 

116, y este programa de alguna manera alberga determinados servicios enfocados siempre en 

el ciudadano, el ciudadano puede ser un joven en pobreza o pobreza extrema, en 

vulnerabilidad o un adulto, entonces ¿qué es lo que ha hecho este programa? ha unido dos 

programas laborales: Jóvenes Productivos” e “Impulsa Perú”, Jóvenes Productivos atiende a 

jóvenes, e Impulsa Perú atiende a adultos, adultos en situación de vulnerabilidad, jóvenes en 

situación de vulnerabilidad, pobreza o pobreza extrema que no hayan recibido ninguna 

capacitación más allá de 200 horas. Si la persona ha recibido alguna capacitación 

anteriormente, ya no puede ser beneficiaria del programa, el programa le va a entregar solo 

esa capacitación de 2 o 3 meses, nada más. Por eso, la capacitación tiene que ser muy 

puntual, tiene que tener un enfoque por competencia: 70% práctico y 30% teórico, y de 

alguna manera tiene que estar orientado a una empresa definida. Ahora, las características de 

los jóvenes son diversas, tienen problema familiares, tienen problemas económicos, tienen 

problemas sociales, así los encontramos; por eso es importante fortalecer sus habilidades 

blandas, sus competencias cognitivas, socioemocionales, para que puedan tener un proyecto 

de vida. Entonces, en el programa presupuestal se incluye, desde el 2015, este componente y 

durante 17 días brindamos ese tipo de capacitación. Al menos por un día, les explicamos el 

uso de las tecnologías de información, para que sepan usar Word, Power Point, etc. Luego 

pasan a la capacitación técnica, finalizada esta capacitación, tienen un taller de asesoría para 

la búsqueda de empleo, para que aprendan a hacer un cv, para que enfrenten una entrevista, 

para que aprender a ser buenos trabajadores, etc. Luego, se intermedia para un puesto de 

trabajo. En esta última etapa, como no existe ningún mecanismo que obligue a las empresas a 
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decir si dentro de sus empleados existen jóvenes del programa, se nos hace más complicado 

saber si fue o no fue insertada la persona, entonces cruzamos información con las planillas 

electrónicas. 

Este programa es antiguo, está desde el año 1996 como Pro-empleo y ha sido uno de los 

programas más evaluados, pero ha arrojado indicadores positivos. Durante esta última etapa, 

se han incluido algunos servicios adicionales, enfocados a las competencias blandas – como 

lo mencioné anteriormente – también, un servicio de certificaciones laborales para personas 

que han seguido una ocupación toda su vida, que la han hecho desde siempre pero que no 

tienen un certificado. Por ejemplo, el hijo de un mecánico que por herencia se ha dedicado a 

esta profesión, entonces, nosotros le brindamos un certificado de competencias laborales, a 

través, de una entidad. Este tipo de servicio es más para adultos y o adultos jóvenes, que ya 

han desarrollado alguna competencia. 

Ahora si entramos a su problemática. Existen estadísticas que indican, que en zonas urbanas 

hay un incremento del embarazo adolescente y existe un plan sectorial para la lucha del 

embarazo adolescente. Es el MINSA, el que articula este programa, nosotros no, porque 

nosotros por lo general no capacitamos a adolescentes. 

 

¿Ustedes consideran los adultos desde los 18 años? 

En el Perú es a partir de los 18 años 

 

Los denominan jóvenes ¿hasta los 29 años? 

Nosotros vemos de 15 a 29 años. 

 

¿Existe algún programa que ve a personas de 15, 16, 17 años? 

Nosotros podríamos aceptar, siempre y cuando, exista alguna demanda laboral para esas 

personas. 

 

Nosotros hemos tenido entrevistas con varios empresarios y cuando son menores de edad, lo 

ven como si fuera trabajo infantil. 

Es complicado ahí nadie se mete, las empresas no se meten, porque hay determinadas 

restricciones. Entre 14 y 16 años solo pueden trabajar 4 horas, entre 16 y 18 años sólo 6 

horas, pero, para que la persona pueda trabajar, tiene que cumplir ciertos requisitos: que el 

padre, la empresa y el MINTRA autoricen. Las estadísticas dicen que en el año 2013 – 2014, 

había 666 adolescentes que tenían autorización por el MINTRA, lo demás es trabajo infantil. 
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Si puedes encontrar muchos jóvenes buscando capacitación, pero si lo capacitas a esas edades 

ya no podrán acceder a la capacitación como jóvenes o de adultos, porque sólo se puede 

recibir una única capacitación en los programas del estado. Además, no existe una demanda 

relacionada. Aparte de esto, un adolescente no puede trabajar en todo; existe un Decreto 

Supremo que limita sus acciones y es muy restrictivo: el adolescente no puede tener esfuerzo 

físico, o tener contacto con fluidos tóxicos, o que alguna actividad que dañe con su capacidad 

física o socioemocional, por ejemplo, no puedo capacitarlo para que sea Barman, porque no 

puede pernoctar, o para que trabaje como cajero, porque con el aumento de la delincuencia, 

no puedo exponerlo a que lo asalten y lo encañonen y pueden dañar su vida. Entonces ya 

venían siendo muy complicadas las oportunidades laborales para personas muy jóvenes… Lo 

que sí existe son capacitaciones, emprendimientos, cosa que ellos mismos puedan desarrollar 

su propio trabajo y es lo que las madres jóvenes, generalmente, pueden hacer, pero esto ya es 

con Produce. Nosotros estas capacitaciones las hacemos en comunidades nativas, en zonas 

rurales, donde existe de alguna manera materia prima que se pueda desarrollar: Cacao, Café, 

Camu Camu. Allí lo que nosotros brindamos es acceso a mercados, entonces les brindamos 

información de los mercados, cuáles son las cadenas de negocio a las que te puedes injertar, 

etc. Y durante su proceso de implementación se les hace un acompañamiento.  

Para muy adolescentes es muy complicado implementar un programa, se necesita, Sí! Pero 

hacen faltan estos esquemas de los que hablábamos: que haya incentivos, que se relajen 

algunos aspectos. Las empresas no quieren tener adolescentes. 

 

¿Tienen algún tipo de información estadística sobre empleo adolescente en el MINTRA? 

Lamentablemente no, el 99% de la información es sobre adultos. La políticas parten, en este 

caso, del MINSA y ellos piden, para esos efectos, información a los demás ministerios. La 

información que entrega el MINTRA es sobre adultos, porque es el grupo con el que 

trabajamos (mayores de 18 años). Nosotros contamos con 12 servicios dentro del Centro de 

Empleo, y los servicios son generalmente para adultos, salvo el servicio de orientación 

vocacional, que está dirigido a adolescentes que están en la última etapa de la educación 

secundaria, pero no es un esquema laboral, sino una orientación, un proyecto de vida, sirve 

para identificar cuáles son tus competencias y en base a eso, poder decirte cuáles son las 

instituciones, la demanda laboral, los sueldos, etc. Esto lo trabajamos a través de “Ponte en 

Carrera”.  

Para adolescentes, es un poco complicado, buscamos con el programa los mecanismos para 

ver que podemos hacer por ellos. Si Uds. lo identifican, bestial, de alguna manera, tenemos la 
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cobertura con el programa para implementarlo, siempre y cuando se pueda desarrollar y tenga 

la viabilidad técnica y económica.  

Quizás deberían replantear su proyecto, porque yo tengo casi 10 años, soy economista y he 

visto temas de mercado de trabajo, he trabajado en la Dirección Nacional de Formación 

Profesional, en este programa cuando era Pro-joven y ahora en el Centro de Empleo, y con un 

conocimiento les digo lo que existe, si existiera otra cosa, les diría, pero no existe, 

lamentablemente. 

¿Y existe alguna ley que desde el Ministerio estén impulsando para ayudar a este grupo o a 

poblaciones vulnerables? 

Antes existía la mal llamada “Ley Pulpín “, que de alguna manera iba fortalecer, lo malo fue 

que no se explicó que esto debería de ser para programas específicos, un programa de acceso 

para egresados, no para todo joven.  

Si hubiera un grupo de empresarios que tengan una visión de negocio sustentantable, con 

Responsabilidad Social Empresarial, con una visión de ganara– ganar, etc. Que incorporen 

dentro de sus esquemas buenas prácticas con sus empleados, con el medio ambiente, con sus 

proveedores, si existiera este grupo de esquemas más generalizados, y que de alguna manera 

existan buenas parácticas para eso, pues yo te diría: sí, avanza por ahí – con el proyecto de 

empleabilidad para madres adolescentes-, pero, actualmente en el radar que tengo, no 

identifico eso, quizás haya en algún lugar, en alguna empresa, en algun distrito, donde se esté 

implementando, pero …  

Estuvimos, recientemente, en la Alianza del Pacífico y trajimos, con Nestle, jóvenes de 

diferentes paises (Colombia, Chile, México) para hablar el tema de inserción laboral. 

Después hicimos un convenio con Nestlé, para insertar algunos de ellos acá en Perú. En otros 

países son 500, 1000 puestos de trabajo, aquí, por 20 puestos en capacitación Dual -en uno de 

las empresas más grandes del mundo- nos dijeron que era demasiado, que los enviáramos en 

un lapso de en 2 años, de 2 en 2, pero eso para nosotros presuponía una inversión muy alta en 

capacitación para número tan pequeño nos costaría el doble o el triple, y entonces desistimos. 

Generalmente los empresarios se rigen por otros parámetros y tú lo que tienes que hacer es 

buscar mecanismos.  

La experiencia internacional nos dice, que depende del estado, en Francia - por ejemplo- la 

persona que está desempleada, tiene su seguro de desempleo ¿qué hizo el gobierno? en vez de 

darte el dinero directamente, se le doy a la empresa, para que te mantenga trabajando, de esa 

manera recibes un salario, no pierdes el ritmo de trabajo y puedas agregar experiencia en tu 

cv. Además, puedes encontrar un mejor trabajo. Eso le sirvió a este país para, de alguna 
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manera, insertar a los jóvenes. Acá lo que faltan son normativas que contribuyan a que el 

estado pueda de alguna manera subvencionar, conjuntamente con el sector empresarial, la 

incorporación. Si existieran estos mecanismos, habrían muchos adolescentes trabajando, 

pero, lamentablemente en el caso peruano, los jóvenes no pueden trabajar en todo, existe un 

decreto supremo que salió a partir del Ministerio de la Mujer, el cual limita el trabajo juvenil 

por el esfuerzo físico, exposición a sustancias toxicas, es decir casi en nada puede trabajar un 

adolescentes, es complicado. Acá tenemos un bolsón de adolescentes que podrían estar 

acreditados, de 15, 16, 17 años, pero desafortunadamente para ellos no hay un tratamiento. 
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Anexo 5 : Entrevista al Dr. Baltazar Caravedo - Economista y Magister en Sociología. 

Actualmente sigue estudios de doctorado en investigación por la PUCP en temas de 

liderazgo y Responsabilidad Social. Promotor e Impulsor de la Responsabilidad Social 

en el Perú desde la década de los noventa. Es Fundador y actual Presidente SASE; 

Coordinador de la Iniciativa Responsabilidad Social: TODOS; Director del Centro de 

Liderazgo de la Universidad del Pacífico; Consultor del PNUD en tema de 

Responsabilidad Social y análisis de riesgo, entre otros.  

 

¿Cómo ve el tema de la RSE en el Perú? 

El tema de RSE se planteó en los años 1990 – 91. En la década del 90, la idea era que las 

empresas cambiaran la forma de relacionarse con su entorno -interno y externo- o por lo 

menos instruir de alguna manera a la transformación de las Industrias. En este contexto se 

hicieron varias definiciones de responsabilidad social. 

Por otro lado, hay una diferencia entre filantropía inversión social y responsabilidad social.  

La forma en que se ha manejado el tema de la RS en el mundo es básicamente filantropía. 

En muy raros casos se ha dado una mezcla de ambas de filantropía e inversión social y la 

búsqueda, además, de una rentabilidad para la empresa tomando como base algunos 

planteamientos que están asociados a una conducta de vínculos con el entorno. 

Pero responsabilidad Social, es un concepto integrador que va más allá de filantropía que va 

más allá inversión social. 

Lo primero, es que las empresas en el Perú y en el mundo, cuando hablan de responsabilidad 

social, aunque no lo digan de esa exacta forma, lo hacen realmente es filantropía. Esta 

práctica ha venido asociada a una manera que tiene la población de sentir o percibir a las 

empresas que hacen responsabilidad social. Se ha quedado como criterio subyacente o 

inconsciente, la idea de que quienes hacen responsabilidad Social, es por puro marketing o 

maquillaje, pero no es una entrega genuina de una energía que puede hacer transformar o 

cambiar las cosas. Eso pasa acá y en otras partes el concepto se ha ido cuestionando. 

Un artículo que publicó Porter y Kramer, allá en el año 2011, da una idea bastante clara de lo 

que podría ser una mirada desde de la academia, que es una mirada crítica, sobre el concepto 

de Valor Compartido. Ellos no sacan conclusiones, sino que señalan un nuevo camino que 

pueden seguir las empresas, y que consiste en compartir con la sociedad y el beneficio que se 

va obteniendo. Es un concepto muy importante. 
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Entonces, la responsabilidad social en el Perú, está conscientemente practicada por un 

número muy reducido de empresas, que a su vez no tienen un conocimiento integral de lo que 

es responsabilidad social y están principalmente limitadas a hacer actividad filantrópica. 

En este sentido es una barrera para el proceso de transformación del Perú porque no es la 

filantropía la que va a transformar el país. 

 

¿Y esas empresas son grandes? ¿A quién se puede identificar como empresa socialmente 

responsable?  

 

Normalmente son las que se autoproclaman o se designan como socialmente responsables.  

Para efectos de la conclusión que te estoy mostrando, son básicamente aquellas que han 

hecho Reporte de Sostenibilidad; que es un documento demasiado pesado para que pueda ser 

hecho por una micro o pequeña empresa. Éstas, obviamente, no se dan el tiempo para poder 

llenar o responder todas las preguntas y los indicadores que te pide el GRI
77

. 

Hasta el año pasado eran, más o menos, unas 64 o 65 empresas que contaban con este reporte. 

Si consideramos que en nuestra sociedad existen, aproximadamente 3 millones de unidades 

de producción o de empresas, tener menos de 100 empresas con este reporte, es poco. 

Del universo empresarial, alrededor del 1% lo constituyen pequeñas, medianas y grandes 

empresas. El 99% restante son microempresas. 

Salvo las empresas extranjeras, las Microempresas son principalmente familiares donde el 

peso de la familia o del comportamiento familiar es muy grande 

Yo diría que es muy joven la responsabilidad social en el Perú y no produce cambios ni 

transformación porque las empresas están atrapadas en una lógica antigua de la RSE. 

Es un hecho real y no es algo que se pueda resolver de la noche a la mañana.  

 

¿Qué hacer para desmontar la lógica?  

Ese es el desafío que tenemos ¿cómo desmontar la lógica que nos sitúa en un sistema que 

tiene un sello de cinismo de desconfianza y de pesimismo predominantemente? Yo diría, 

entonces, que el desafío del Perú para poder hacer empresarios coherentes y consistentes para 

que las políticas de RSE puedan realmente generar transformaciones. 

 

Entonces, ¿es factible crear una empresa socialmente responsable en el Perú? 

                                                 
77 GRI: Global Reporting Initiative 
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Lo que pasa es que, como decía Peter Drucker: “no hay empresa sana en sociedad enferma”. 

El Perú es una sociedad enferma, es una sociedad cargada de patologías. Somos una sociedad 

informal, una sociedad en la que la “sacada de vuelta” está a la orden del día, una sociedad en 

la que predomina el Sí pero No. Es una sociedad ambivalente, de ahí el término Cinismo, “Sí 

pero no”. Esto crea un entorno también cínico y en ese entorno cargado de cinismo y 

ambivalencia por ponerlo elegantemente, es muy difícil que haya una empresa que cumpla 

satisfactoriamente una conducta socialmente responsable tal como originalmente se pensó, es 

decir, para transformar la dinámica de la sociedad.  

Entonces no veo posible, tomando como referencia la definición del concepto de 

responsabilidad social y lo que Porter y Kramer dicen sobre el valor compartido, que una 

empresa pretenda ser socialmente responsable a través de la filantropía, enfrentando un 

problema que no está en el corazón de la empresa sino que se encuentra al margen de la 

misma. 

Entonces frente a eso lo que queda es la empresa B, qué es la entidad o la organización que 

tiene algunas características que me parecen hacen la diferencia con una empresa de 

responsabilidad social. 

Antes que nada, ambos tipos de empresas se basan en una perspectiva común: transformar la 

sociedad, modificar el patrón de vínculos hacia adentro y hacia fuera, pero mientras que en 

un caso la herramienta es la filantropía, en el otro caso es el sentir, el propósito y la misma 

forma de concebir su actividad. 

¿Qué es una empresa B?  

Es una empresa que tiene un propósito. Básicamente es resolver un problema social o 

ambiental. Los accionistas quieren resolver un problema de responsabilidad social generando 

utilidades. 

Un ejemplo: No es “Yo quiero hacer utilidades a como dé lugar y después veo si por ahí 

logró algo y lo dono o hago algún evento filantrópico”. Acá es al revés: yo, empresa quiero 

resolver un problema generando utilidades y ese propósito lo tengo incorporado en los 

estatutos y lo convierto en obligatorio. 

 

¿Hay forma de que una empresa se convierta en empresa B? 

Una empresa B es una empresa certificada que pasa por un trámite online. Entras a la página 

web, abres la herramienta de evaluación B (B Impact Assestment) y respondes el 

cuestionario. Si obtienes 80 puntos o más puede ser certificada como Empresa B. 
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Una consulta, si yo quiero crear una empresa, ¿puedo aplicar desde el inicio para ser una 

empresa B? 

Sí, para las empresas que tienen menos de 1 año de funcionamiento hay una opción que se 

llama “B Pendiente”. Es decir, que tienes la voluntad de ser B. Pasas por una evaluación y te 

declaras como pendiente. 

No importa el tamaño de las empresas postulantes, aún más, las empresas que más fácilmente 

vas a encontrar en el universo de empresas B, son empresas pequeñas. 

Al incorporar tu propósito en los estatutos, lo que realmente estás haciendo, es convertir en 

obligatoria una práctica. El gran dilema que han tenido las empresas que adoptan una práctica 

de responsabilidad social es que ésta es voluntaria y nadie te exige, y el Estado tampoco 

puede crear una ley que obligue a cumplirla. Y lamentablemente eso es lo que ha venido 

ocurriendo desde que empezó este tema en la década de los 90. 

En una empresa B no sólo se amplía la característica fiduciaria de la misma, dado que 

normalmente las empresas protegen al accionista, sino que se protege también, al grupo de 

interés asociado al problema que se quiere resolver. Por ende, su comportamiento está 

determinado por este compromiso indicado. 

En la empresa B es muy importante la figura del accionista porque finalmente, se trata de su 

dinero y es él quien libremente decide resolver un problema social sacrificando -en algunos 

casos- el máximo de sus utilidades.  

Orientándose en esta dirección, no solo se protege a sí mismo, sino a los demás grupos de 

interés, especialmente a los involucrados en el problema social que desea resolver. 

Esto es muy importante porque el tipo de gerencia de una empresa B implica un gerente con 

un conocimiento que trasciende lo económico y financiero y lo logístico. Se necesita un líder 

con una mirada amplia. 

 

Dentro de lo que usted ha mencionado ¿cómo ve el rol del gobierno? ¿hay un rol del 

gobierno en el tema de la RSE? ¿hay algo que haya aportado o simplemente es la sociedad, 

la empresa privada la que está involucrada dentro del tema de RSE? 

Hay que diferenciar entre empresa pública y Privada y entender el mercado como una fuente 

de creación de bienes públicos y privados, en el que las empresas privadas crean, también, 

bienes públicos.  

Ejemplo: Un hospital puede ser una empresa, pero ofrece un bien como servicio público. El 

tema está en cómo se manejan ambos elementos: el bien privado y las utilidades que me 

genera y el bien público, qué es el servicio de salud que yo creo para ayudar a otros. 
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Yo puedo gerenciar un hospital de una manera totalmente empresarial-tradicional, 

contratando enfermeros y médicos, que no necesariamente estén bien capacitados y por lo 

tanto les pagó menos, actuando de esta manera hago una gran cantidad de dinero, pero genero 

daños por más que trate de ofrecer un servicio público.  

Esta situación normalmente se produce porque el gerente tiene una mirada cerrada. Lo 

contrario, es un empresario con una mirada amplia, que cubra la totalidad del sistema y no 

una fracción del mismo. 

 

¿y en el gobierno? 

Solo se llaman empresas B, a las empresas que son certificadas. Hay un movimiento para 

crear la figura de Empresa B. En Argentina, Chile y en Colombia no existe legislación. En 

Italia se aprobó una ley para empresas como figura jurídica, que no implica ninguna ventaja 

en especial.  

En Perú, si el Congreso de la República pudiese eventualmente aprobar algo así y dar la 

opción a todas aquellas personas, Start Ups o empresas para poder convertirse en una 

“Sociedad de Interés Civil” o “Sociedad de Beneficio de Interés Colectivo” (Empresas SBIC) 

ya no sería necesaria la certificación “Sello B” porque te vas a obligar a cumplirla por tus 

propios estatutos. 

 

Pero no está de más tener el Sello B 

Son dos conceptos diferentes. 

 

Pero, ¿existe ese movimiento del que me hablaba en el Perú? ¿existe ese estudio para 

presentarlo al Congreso? 

Este en este momento en el Perú es difícil, es un Congreso raro, hay que hacer movimientos 

con mucha inteligencia emocional, hay que saber qué vas a decir, dónde vas a decirlo, cuándo 

y cómo.  

Si en este momento en el gobierno se presenta -como se presentó en el caso argentino- una 

propuesta de ley, sin haber conversado trabajado colaborativamente con la mayoría del 

Congreso, probablemente lo van a rechazar. Entonces hay que ver cómo incorporar a todos 

los parlamentarios y difundir entre ellos esta mirada y ver si es que esto provoca finalmente la 

posibilidad de un acuerdo. En Lima, en junio de este año, la Iglesia Católica va a tener a una 

conferencia internacional de Empresas B; además de Perú, vendrán abogados de Argentina, 

Chile, Colombia, Brasil, Estados Unidos, Europa; de ahí debería de salir una propuesta sobre 
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la base de la legislación peruana, que permita formular un borrador que pudiera, 

eventualmente, ser útil para la estructuración de una propuesta de ley que apruebe a las 

Empresas B. 

 

¿El gobierno podría hacer algo?  

Por ejemplo, el gobierno podría tener una política de tener cierta preferencia para contratar 

servicio, actividades o compras para empresas que tienen una certificación B. Esto podría 

eventualmente a ocurrir y va a depender de las condiciones, del contexto etc.  

El gobierno puede interferir, favorecer o facilitar procesos. En ese sentido no tiene las manos 

atadas.  

No va no va haber un ministerio que diga qué empresa es certificable por lo menos todavía 

no. Las empresas obtienen el sello B otorgado por B-CORP
78

  

Entonces, estamos viendo que en el marco de la nueva conceptualización empresarial y 

organizacional que, emergida en los últimos 20 años, la empresa está desempeñando un rol 

importante para la transformación de las prácticas, no solamente de ella misma, sino también 

de todo aquello que forma parte del entorno, por ejemplo: los proveedores.  

Una empresa grande es más difícil que se transforme en una empresa B, Podría utilizar una 

herramienta gratuita de asesoramiento B, llamada “Mide lo que importas”, para hacer que los 

proveedores se autoevalúen. Si estos superan los 80 puntos requeridos, tienen la opción de 

certificarse pagando los derechos. Los costos de la certificación dependen del tamaño de la 

empresa y de su facturación.  

Dentro del tema de responsabilidad social empresarial, ¿ha tenido la oportunidad de ver algo 

relacionado a favorecer el trabajo de mujeres? 

Hay empresas que contratan básicamente mujeres que sería Natura por ejemplo, Belcorp y 

Yanbal. Las ejecutivas que venden el producto son mujeres, no las contratan, no son parte de 

la planilla de la empresa Pero si son la fuerza de ventas de la empresa y ganan sobre la base 

de comisiones.  

Ahí hay obviamente un interés especial por qué son las mujeres las que más interés tienen en 

cierto tipo de productos. No quiere decir que no haya hombres en esto. Pero principalmente 

son las mujeres. Igualmente pasa con artículos domésticos. Cómo por lo general las todo lo 

que es menaje va dirigido hacia mujeres. 

                                                 
78

 B-LAB: Website: https://www.bcorporation.net/ 
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En el caso de los artículos de belleza que son mujeres principalmente, y son cantidades 

importantes y respetables por el número de mujeres que están involucradas tanto en Natura 

como en Belcorp y Yanbal. 

En esa parte del mercado contratar mujeres la de todas maneras. 

 

¿En el tema de contratar a personas jóvenes de 18 y 19 años? 

Voy viendo que, en general, hay más presencia de mujeres. Pero a las mujeres no les dan el 

poder que deberían de darle, no les reconocen lo que se le debería conocer habitualmente, 

pero, que aparecen más en las empresas y normalmente por lo general se dice que las 

“gerentas no son necesarias”. Hay contadas excepciones. 

Hay una suerte de inconscientemente, -a veces no se hace conscientemente a veces si- pero la 

mujer ocupa un lugar secundario e imaginario en quienes toman decisiones en la empresa. 

Entonces una mujer no puede salir embarazada, entonces la colocan al costado. 

No es una elaboración necesariamente consciente, pero en el comportamiento se da, e 

interpreto el comportamiento como una especie de mensaje inconsciente que tiene y que 

viene de atrás y se sigue manteniendo.  

La mujer tiene un lugar secundario todavía en la ubicación de las instancias de decisión de las 

empresas, todavía. No creo que eso dure demasiado tiempo. Ojalá, yo lo deseo 

fervientemente. Creo que las mujeres tienen muchas habilidades que los hombres no tienen y 

muchas capacidades, intuición y es una forma de pensamiento, un afecto distinto, al que 

tenemos los hombres. Yo creo que la mujer es fundamental.  

Por eso hay esta discusión de la ética femenina y la ética masculina. La ética femenina es la 

del cuidado y la ética masculina es la de la competencia. 

La emergencia de estas iniciativas que tienen que ver con responsabilidad social o con 

empresa B, son iniciativas que se enmarcan dentro de la ética femenina, qué es lo que ha 

venido sucediendo dentro de los últimos 40 años, que ha venido emergiendo en el mundo 

dentro de la parte cultural, que es lo que está poniendo en duda Donald Trump desde la 

presidencia Estados Unidos, pero lo que ha tenido es, frente al predominio de la ética 

masculina, es la ética femenina: la ética del cuidado y de la colaboración. La globalización es 

la manifestación, es la plasmación, del grado cada vez que hasta ahora ocupa la ética 

femenina. La ética femenina no está restringida las mujeres, pero obviamente es una manera 

de concebir, lo que sería “la cultura la práctica” a partir del rol que históricamente han 

cumplido a las mujeres en la sociedad porque son las que cuidan, las que buscan la unidad y 

la colaboración. 
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En su experiencia ¿ha visto en el Perú alguna empresa que cuide y se preocupe de tener a 

su fuerza laboral mujer No necesariamente de las que ya hemos conversado de natural y 

ese tipo de empresas sino de todo calibre desde las más grandes pequeños medianos y 

pequeños que se preocupe por el desarrollo del empoderamiento el avance la mejora de su 

personal femenino? 

No es fácil encontrar una no es fácil encontrar una. Hay empresas grandes que tienen 

universidades, como el grupo Intercorp, pero que tengan una preocupación por ofrecer trabajo 

a las mujeres no.  

Hay muchas mujeres que trabajan mucho, por ejemplo, dentro de la industria textil. 

Fui miembro del directorio de una empresa textil por varios años. El 70% era personal 

femenino en esta empresa. Buena parte de ellas eran mujeres jóvenes y madres de familia 

solteras, pero no las trataban también. “¿Puedo salir? Mi hijo se ha accidentado”. “No” era la 

respuesta siempre. 

Obviamente habrá cada vez más empresas que contratan mujeres porque son indispensables 

para la creación del nuevo valor.  

Pero, ¿qué lugar le vas a dar? ¿Cómo la vas a tratar? ¿Cómo las vas a escuchar? porque una 

mujer formada no solamente su casa en el colegio sino también el Universidad y con 

conocimientos nuevos, con sus propios sentidos, puede ver cosas que no puede ver el 

hombre. 

Haciendo una comparación no real, algunos dicen que una mujer es como una computadora 

que tiene un montón de ventanas el hombre tiene una sola ventana, o sea, está como más 

enfocado lo cual lo hace menos perceptivo, menos conectado, porque sólo ve un ángulo. 

Las mujeres son más comprometidas. 

 Para no hablar específicamente del hombre y la mujer sino de ética y la masculinidad y la 

feminidad  

Hay hombres que son más femeninos o más masculinos y que pueden interpretar, por 

ejemplo, una situación con la que otro no se sienta cómodo. Entonces te hacen un trato 

diferente al que puede ser una mentalidad masculina. Sin embargo, sigue el desbalance de 

oportunidades y de salario. 

 

Entonces, ¿Cómo hacer? 

Hay prejuicios el gran desafío que tiene la sociedad y, en particular la sociedad peruana, es 

cómo desmontar el discurso predominante que subyace -que también tiene una influencia de 
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la ética masculina muy fuerte o del machismo- es una concepción donde la mujer ocupó un 

segundo lugar y además es “fastidiosa” porque “va a buscar ventaja de algo que los hombres 

no”.  

Esa es una manera ciega de percibir el rol o la función que tienen los hombres, que sacan más 

ventajas que las propias mujeres cuando van al trabajo. Es un tema cultural muy complicado, 

pero tiene que ser modificado y transformado. Lo decimos ahora, nos ponemos de acuerdo, 

ahora: ponlo en práctica y difúndelo. Para eso necesitas trabajar en diferentes planos y niveles 

y tipos de organización, de medios de comunicación, para ir creando un mensaje sustituto del 

mensaje predominante.  

Eso es algo que va a tomar mucho tiempo, pero hay que hacerlo y hay que empezarlo ya. 

No solamente se trata de decir cosas. Yo te puedo decir “y ahora tienes que”… eso es un 

sentido general ¿Pero cómo hago para que eso se cumpla, para que eso se transforme en una 

práctica? Ahí requiere de algo adicional que son las empresas que tú y yo estamos tratando de 

ver se puedan dar, y las voy a llamar “Empresa B”. 

Que en la práctica nos muestre que eso está contenido en el discurso emergente, en un 

discurso opuesto al discurso cínico, machista, etc. tienes alternativa que se puede plasmar en 

algo que se puede visualizar y que se puede ver, sentir, tocar. Una empresa que funciona con 

estos patrones qué son transparentemente inclusivos. 

 

Además de los beneficios obvios que tiene la empresa B ¿hay un beneficio económico para 

la rentabilidad de empresa? 

Hay una búsqueda de una máxima utilidad, hay una búsqueda de utilidad que es diferente. La 

maximización implica desconocimiento hasta derechos solapeando los informales ando los 

vínculos para poder atender una rentabilidad excesiva o en todo caso marginal.  Pero cuando 

lo que te preocupa es la solución de un problema, sin perder dinero o mejor dicho ganando 

dinero no, es el máximo de la máxima utilidad el comportamiento del vínculo la conducta en 

sí. 
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Anexo 6 : ENTREVISTA A MARIANA COSTA - Magister en Administración de 

Empresas por la Universidad de Columbia. Empresaria peruana Co fundadora y CEO 

de Laboratoria, empresa social que forma a jóvenes sin recursos como expertas en 

desarrollo web
79

. Premiada por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) como 

una de las personas más innovadoras menor a 35 años.  

 

(...) 

¿Cómo ves el tema de responsabilidad social empresarial en el Perú? 

Yo creo que todavía hay un enfoque un poco clásico de la responsabilidad social empresarial. 

Es decir, para que funcione tienen que ser una estrategia que está alineada los objetivos del 

negocio y eso muchas veces no pasa. Yo creo que cada vez hay más intentos, pero todavía 

hay un montón de trabajo que hacer, porque la idea para que la responsabilidad social cause 

un verdadero impacto, es que sea sostenible en el tiempo y para que sea sostenible en el 

tiempo no puede ser así como que una actividad en la cola de las cosas que hace la empresa 

cuando es un buen año; y lo es lo primero que se corta cuando no lo es. 

Entonces se tiene que diseñar (la RSE) de una manera que realmente agregue valor a los 

objetivos del negocio y de la empresa también. Y se está mutando a un concepto también más 

allá de la Responsabilidad Social, que es Sostenibilidad en general, y necesitamos más 

empresas que sean responsables y rentables en todos sus ámbitos, en sus prácticas sociales, 

con sus prácticas económicas y con sus prácticas medioambientales. 

 

¿Por qué crear una empresa dentro del marco de la RSE?   ¿Por qué creaste Laboratoria 

dentro de este marco? 

Yo más que RS le llamaría…  es una empresa social, una empresa B, es una empresa Social 

es una empresa cuyo objetivo último es tener un impacto positivo en la comunidad, usamos 

mecanismos de Mercado, buscamos ser sostenibles, autosostenibles y no depender 

enteramente de donaciones.   

Yo creo que es como un buen punto medio entre un capitalismo puro y duro en un extremo, 

que arrasa con todo lo que hay a su paso sin tener consideraciones, y en el otro extremo la 

caridad, algo que va caer y que nunca va a poder sostenerse por sus propios medios.  Creo 

que el emprendimiento Social es algo que intenta traer cosas de ambos puntos, pero en un 

punto mucho más centrado. 

                                                 
79 MIT REVIEW. Website: (https://www.technologyreview.es/tr35peru/1590/mariana-costa/) 
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¿Es rentable hacer una empresa social? 

Creo que como empresa hay que diferenciar dos cosas, porque creo que tener una empresa 

cuya misión última es la generación de recursos económicos, pero qué es sostenible en sus 

prácticas, yo creo que abrir nos un poco más, pero a la larga si termina siendo rentable por 

otros mecanismos, porque de repente, hay mayor inserción laboral y hay mayor retención de 

empleados, y mejoras tu imagen, a la larga en verdad sí puede ser rentable. 

Una empresa social como tal, cuando el título es estrictamente social creo, que sí puede serlo, 

pero en verdad es muy difícil, y desde mi experiencia estando en este mundo, como que no es 

fácil. Y no creo que nadie tiene la pólvora descifrada, porque por muchas veces las empresas 

que nacen como sociales a veces terminan teniendo un cambio en su misión porque te das 

cuenta que trabajar con ciertos sectores de la población es mucho más difícil que con otros.  

entonces ahí hay que tener ciertos mecanismos para tener clara está misión social y 

protegerla. 

 

¿Y qué impacto ha tenido en la sociedad con tu empresa, desde tu punto de vista? 

Yo creo que hemos tenido un impacto bastante importante a diferentes niveles. Creo que, a 

un nivel, promovemos el rol que puede tener las mujeres en el ámbito tecnológico, y eso ha 

sido importante porque es un cúmulo, hay una ausencia enorme de mujeres en gran parte por 

los estereotipos alrededor de lo que implica una carrera como programador. Yo creo que al 

traer a más mujeres programadoras y contar sus historias estamos comenzando a cambiar 

estas perspectivas percepciones. Por otro lado, creo que el programa para las mujeres que 

pasan por ahí, tiene un impacto enorme en su situación económica, en promedio triplican sus 

ingresos económicos, cambia mucho como su perspectiva a futuro.  tiene la oportunidad de 

potenciar su talento. 

 

¿Y por qué sólo mujeres? 

Sólo mujeres ¡porque las mujeres son una minoría absurda en el sector de tecnología!  Entre 

los desarrolladores web en el Perú, menos del 7% son mujeres y nos estamos quedando fuera 

de dónde van a estar la gran mayoría de empleos del futuro, del rubro que va a ser la base de 

nuestro crecimiento futuro. Así que es importante cambiar eso y creo que el sector también 

necesita diversidad y está cada vez más probado que la diversidad es súper importante para la 

Innovación. 
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“Si a ti no te sucede algo tú no te involucras” en ese aspecto, ¿tú te has involucrado en la 

parte de tecnología por algo qué te sucedió directamente o porque lo viste en el mundo? 

No, fue porque en realidad yo antes de empezar Laboratoria y comencé una empresa 

desarrollo de software con mi esposo, dado su expertise, y con un socio más. Fue ahí, 

mediante la primera empresa, que conocimos lo que era el mundo del software identificamos 

el problema, que era la falta de talento y las mujeres, y vimos la oportunidad que era la 

demanda enorme. 

 

¿Fue fácil convencer a las empresas de que contraten a las chicas egresadas del 

programa?  Mujeres y jóvenes… ¿Fue fácil convencer a las empresas? 

 Mira yo creo que una cosa poderosa es que estamos en un Nicho de muchísima demanda en 

donde las empresas necesitan este talento por un lado, y por otro, nos hemos asegurado de 

que nuestro programa sea más competitivo, porque realmente una empresa no contrata por 

impacto social, las empresas contratan Por qué es el talento que ya necesitan y porque pues es 

una manera más fácil de encontrar lo de contratarlo,   

Y eso.  Por más que represente un esfuerzo adicional para ellas, conforme hemos ido 

creciendo hemos sido derribado más de las barreras que de repente algunos tendrían y 

nuestras mismas egresadas van demostrando con su experiencia, qué son un gran talento. 
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Anexo 7 : Entrevista a Christian Bedriñana Espinosabrand Manager KFC y Pinkberry 

 

¿Qué entiendes por RSE? 

 

Creo que el objeto social de una empresa es que todos los Stakeholders involucrados, y la 

empresa misma, ganen. La empresa, obviamente, debe generar utilidades; pero si es que ésta 

tiene relación con proveedores, con clientes, con la sociedad, con la comunidad donde se 

desempeña y con el Estado, repito, la compañía debe buscar que todo esos Stakeholders, 

ganen.  Y ¿cómo se puede hacer esto? Pues en el caso del cliente, dándole y un producto y un 

servicio de calidad, en el caso de los proveedores, ayudándoles a desarrollarse, para que 

también ellos crezcan, y con respecto al estado, pagar de manera puntual los impuestos. 

Finalmente, en el caso de la comunidad donde la empresa se desarrolla, es importante 

impactar positivamente. Para mí eso es RSE, impactar de manera positiva en todos, más allá 

de la actividad económica que la compañía desarrolla. 

En el caso nuestro, tenemos varios programas de Responsabilidad Social, aunque somos 

conscientes que siempre hay oportunidad de mejora y en eso estamos, es decir, buscando 

aquella área en la que mejor podamos impactar positivamente en nuestra sociedad. Lo hemos 

hecho en las áreas de educación, por ejemplo, con dos proyectos que ya están corriendo, pero 

estamos explorando un tema de alimentación y nutrición par la niñez que está ligado con lo 

que nosotros hacemos; alimentación (rubro restaurantes). 

 

(…) Lamentablemente la regulación y las normas laborales en líneas generales, y no 

solamente con el tema de las madres adolescentes, tienen demasiadas restricciones y es por 

eso que en algunas ocasiones, los empresarios levantamos la mano, para dar la alerta sobre 

estas restricciones; porque impiden que podamos dar más empleo. Entonces, el Estado tiene 

que ser sensible a esas alertas. En el caso del trabajo con adolescentes, resulta un poco 

complicado, porque es necesario hacer algunas cosas – que son válidas – por ejemplo, como 

el permiso de los padres, los horarios (nuestros restaurantes abren muy temprano y cierran 

muy tarde), etc. Es por eso que antes si bien nosotros podíamos emplear adolescentes desde 

los 15 o 16 años, ahora los hemos restringido a personas de 18 a más, y justamente por todo 

lo que involucra y también porque existe una “línea delgada” en lo que se puede referir a 

trabajo adolescente. 
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(…) Cada empresa debe definir en qué campo o en qué área quiere implementar sus 

actividades de Responsabilidad Social. En el caso nuestro, creo que ese no sería el campo 

(empleo de madres adolescentes mayores de 18 años). Nuestro campo, ya lo hemos definido, 

o mejor, lo estamos terminando de definir; y es la alimentación, la nutrición, sobre todo en 

niños, porque tenemos la materia prima, el pollo en este caso, o los productos del restaurante. 

Es por ello que por el momento, no es de nuestro interés emplear a este grupo, pero si puedo 

decirte que tenemos entre nuestros trabajadores a madres muy jóvenes trabajando con 

nosotros. (…) La experiencia con ellas ha sido muy buena, porque valoran mucho - claro que 

es su derecho- obviamente, el trabajar en una empresa formal ( en el Perú la tasa de 

informalidad es muy alta) que respeta su derechos laborales, en este caso los relacionado con 

la maternidad. 

 

(…) Incluir un grupo vulnerable dentro de la fuerza laboral de la empresa es beneficioso, 

primero desde el punto de vista de la RSE, más allá de la imagen que podamos trabajar, 

proyectar a nivel mediático, porque las empresas deben ser sensibles a las necesidades del 

entorno, en nuestro caso, hemos trabajado desde hace muchísimo tiempo, y lo seguiremos 

haciendo, con personas discapacitadas que es una población vulnerable de nuestra sociedad. 

 

(…) debería existir una ampliación del programa del Estado Obras por Impuestos para casos 

de RSE. Pero creo que hace falta mayor promoción, mas acercamiento a las empresas, 

justamente para incentivarlas a trabajar y para promover la RSE en el País. Yo creo que en 

empresas como la nuestra, la iniciativa ha sido nuestra, es decir, somos nosotros los que 

hemos buscado las áreas, revisado los programas, ayudados por nuestras corporaciones en 

Estados Unidos, que son los que nos han dados los alcances; pero hace falta cercanía del 

gobierno para ver y para promocionar iniciativas de Responsabilidad Social Corporativa. 
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Anexo 8 : Entrevista a LUCIANA CARAVEDO - Sub Gerente de Responsabilidad 

Social, Experiencia del cliente & Sostenibilidad. RIMAC SEGUROS. Autora del 

programa “Yo me cuido” 

 

¿Cómo ves la responsabilidad social empresarial en el Perú? 

 

Definitivamente el Perú ha avanzado bastante en términos de Responsabilidad Social 

Empresarial. Siempre hemos hecho Responsabilidad Social, pero más alineado a lo que es la 

filantropía, más alineado a lo que es dar que a lo que es “generar valor”. La diferencia es que 

cuando tú haces Responsabilidad Social, tú escuchas a los diferentes grupos de interés 

(Stakeholders) y es una forma de gestionar ética, como se dice. 

Por eso yo siempre digo, la RSE siempre estuvo, lo que pasa es que no sabíamos cómo 

podíamos enmarcarla dentro de la gestión de la empresa y sobre todo escuchando a los 

grupos de interés (accionistas proveedores, clientes, entre otros). 

Definitivamente el Perú ha avanzado mucho, pero falta avanzar mucho más, pero es muy 

importante que las empresas, ya sean pequeñas, medianas o grandes, inserten en su ADN la 

Responsabilidad Social, pero que no lo hagan por obligación ni por qué hay que hacerlo, sino 

porque en realidad se lo crean, y porque está inserto del ADN de la compañía, y qué más allá 

de cuál sea su labor o el servicio o producto que tengan, en verdad siempre sea pensando, 

cómo va a impactar esto en la vida de cada uno, no solamente de nosotros – la propia 

empresa -, sino de todos nuestros grupos de interés y cómo va a trascender. 

 

¿Cuál debería ser la razón por la cual una empresa debería apostar por la RSE? 

 

Considero que una empresa que es socialmente responsable, al final es sostenible, y una 

empresa que piensa no solamente en ser rentable – porque al final la rentabilidad es súper 

importante, pero no es lo único- tiene que pensar en que vivimos un mundo que luego va a 

ser de nuestros hijos y de nuestros nietos… Y también pensar en que no puede seguir 

haciendo lo que no está bien, como, por ejemplo, tirando la basura sin pensar en el reciclaje, 

o pensar si lo que les entrego a mis trabajadores es lo correcto, etc. 

(…) Uno -pensando como empresa- tiene que gestionar éticamente y si en verdad tú quieres 

que tu empresa sea sostenible y que tu empresa gane y que al final todos ganen, entonces tu 

entorno, el sistema -que también tu creas- será positivo y seremos como un conglomerado, 
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como un “tejido” en el cual todos ganamos. Entonces, el día mañana, si tu colaborador está 

contento, va a trabajar contento y vas a tener un mejor clima laboral, vas a tener menos 

rotación de personal, con lo cual eso también abarata costos para ti, entonces, tu rentabilidad 

va a mejorar. 

Si tienes un buen producto y te preocupas de los temas ambientales y te preocupas también de 

tus colaboradores, entonces el día de mañana tu cliente lo va a comprar, porque también vas a 

tener menos multas, por ejemplo. Yo creo, que todo al final es como un “tejido social” (que 

ya mencioné anteriormente) del cual todos hacemos parte. Además, por los medios de 

comunicación se sabe todo, y los consumidores también pueden saber perfectamente si tú 

eres una empresa que no paga, si eres informal, si estás haciendo trampa, si estás botando 

desperdicios, etc … Acá yo creo que hay un trabajo, no sólo de las empresas sino de la 

sociedad, porque tú como una empresa socialmente responsable puedes hacer muchísimo 

hacia dentro, pero si hacia afuera la sociedad no lo reconoce o no lo vislumbra, al final 

tampoco existe. Porque, por ejemplo, tienes dos productos, en uno tienes explotación de 

menores, pero en el otro no les pagas a los proveedores - y por eso es más barato- … Hoy te 

puedo decir que la sociedad tal vez consuma el más barato, aunque también esté 

incumpliendo con un grupo de interés. Creo de igual manera que esto está cambiando y creo 

que las nuevas generaciones, los millennials, la generación Z, sí son generaciones que están 

buscando, no solamente, que el producto sea bueno, sino de dónde viene y cómo llegó ahí y 

conociendo toda la “cadena de valor”. Entonces definitivamente considero que la 

responsabilidad social, además, si te pueden ayudar a ser rentable.  

 

Es mi experiencia en Rímac, que es una empresa en donde he creado el área de RSE y donde 

inicié la gestión desde el día 1. No tienes idea de cómo hemos crecido y cómo han ido 

impactando, en positivo, diversas acciones dentro de la empresa. Por ejemplo, antes 

tirábamos mucho papel, hoy lo reciclamos y lo mandamos a una institución llamada Aldeas 

Infantiles. Además, hacemos cosas que parecen pequeñas, como hacer que todas las 

impresoras sean programadas para que impriman a doble cara y ahí hay una generación 

importante de ahorro de papel y de tinta. Siempre estamos viendo temas de telefonía y las 

negociaciones, quizá esos no son temas que hubiéramos detectado en el día a día, pero como 

nosotros reportamos bajo estándares GRI, en donde sí están estos indicadores, puedes 

entonces monitorear que estás haciendo… Por ejemplo, con el agua, la controlamos con los 

recibos y vamos viendo, y tenemos cuadros y nos preguntamos por qué hay incremento o por 

qué hay fugas, si son grandes o pequeñas, lo mismo hacemos con la luz. Son pequeñas 
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acciones que te van diciendo mucho, por eso vamos viendo cada acción y buscamos 

oportunidades y mejoras que te ayudan, también, a hacer un trabajo de equipo.  

Muchas veces el área de Responsabilidad, es también un área de mejora, y debe ser un área 

transversal a toda la compañía, entonces de esa manera es como yo sé de logística, de 

telefonía, de gestión humana y se dé muchas áreas, porque más allá de que tengo que 

reportar, tenemos un comité de Responsabilidad Social, que está liderado por diferentes áreas 

y nos juntamos y les enseñamos a todos los indicadores. Hacemos continuamente 

Benchmark, para saber cómo estamos y que es lo que está sucediendo a nivel Latinoamérica, 

Europa y Estados Unidos – en diversos países -, porque es la manera de ir mejorando. La 

Responsabilidad Social, nos ayuda a ser más rentables, a aprender cosas que no conocíamos y 

también aquello que no sabíamos que podíamos hacer, de una u otra manera favoreciendo, 

también, la reducción de costos. 

 

¿Cómo las políticas de RSE podrían ayudar a ganar a una empresa? 

 

Porque es rentable. Lo que yo he podido ver a nivel Perú, es que en realidad somos casi 

siempre las mismas empresas las que hacemos RSE, y ya nos conocemos. Muchas consideran 

que la Responsabilidad Social Empresarial es un gasto, y definitivamente sí hay que gastar, 

en un principio, porque tú recién empiezas a cosechar en unos años, no cosechas desde el año 

uno y definitivamente si es un costo hacer un reporte de sostenibilidad; porque cuesta. Por 

ejemplo, hacer una medición de huella de carbono es costoso, pero no sólo hay que mirar lo 

que cuesta, sino también que es importante tener esta información, poder levantarla y ver el 

diagnóstico y saber cómo impactas a tus diversos grupos de interés (comunidad, medio 

ambiente, clientes, entre otros). Yo considero, personalmente, que en países como los 

nuestros en donde la sociedad en general no está sensibilizada con estos temas, lo que sí ha 

ayudado mucho a que avancemos con el tema de Responsabilidad Social Empresarial, ha sido 

comenzar a regular muchas políticas y muchos acciones, entonces, quieras o no quieras, lo 

vas a tener que hacer. Por jemplo, la minería tiene hoy regulaciones que los obligan a 

empezar a medir todo lo que es CO2 quieras o no, tienes que medir, porque si no lo haces, 

tampoco te van a comprar afuera, o tu precio va a ser menor que el precio al que puede 

vender la competencia. Esto si está ayudando, hay una nueva regulación que está desde este 

año, y donde dice que todas las empresas que cotizamos en bolsa, tenemos que emitir un 

Reporte de Sostenibilidad y tienes, además, que plasmar tu reporte de RSE. No creo que 

ninguna empresa quiera poner en la Superintendencia de Banca y Seguros o en la 
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información pública, o en los medios, que no está haciendo nada, por lo tanto, de alguna u 

otra forma, las empresas que no hacían nada, están obligadas a hacer algo, y esto si es muy 

importante. Considero, además, que las empresas que hacen Responsabilidad Social y que 

invierten, deberían tener un beneficio. Por ejemplo, los que reportan y tengan todo esto 

plasmado en un informe, deberían tener una reducción tributaria, porque al final, se trata de 

que todos ganemos, no sólo que nos exijan sin tener retorno.  

 

¿Podrías hablarnos del Programa “Yo me cuido” de Rímac y decirnos cómo ha sido tu 

experiencia, no sólo profesional, sino personal, estando involucrada en una dinámica como 

esta? 

 

Hace 4 años y medio, cuando ingresé Rímac, llegué para crear el área de Responsabilidad 

Social y comenzamos como en realidad se debería empezar, es decir, trabajando el 

diagnóstico de cómo estaba la empresa, hacia dónde quería ir, haciendo un mapeo de 

stakeholders, para ver quiénes eran y saber cuáles eran los potenciales, cuáles eran 

complicados y poder trabajar en poder-urgencia-legitimidad que la forma como nosotros los 

calificamos. Luego de ello, pudimos hacer una ruta, de qué es lo que queríamos hacer y cómo 

lo íbamos a lograr, etc. Hicimos el primer reporte GRI, que fue nuestra línea base para 

empezar a trabajar. De ahí empezamos.  

Definitivamente, cuando tú tienes un programa de Responsabilidad Social y para que éste en 

verdad sea positivo y puedas hacer un win - win, tiene que estar alineado al CORE del 

negocio y tiene que ser de impacto para el mismo negocio. Entonces, al ser una empresa que 

gestiona riesgos y que vende seguros, y al vivir en un país en donde la mayoría son pequeñas 

empresas y hay mucha informalidad -más del 90%- entonces, lo que sucede es que la 

informalidad y los seguros están bien asociados y la comprobación de esto, es que la 

penetración de seguros hoy en el Perú es de 1.8%, es decir casi nadie tiene seguro y te hablo 

de seguros privados, no públicos. Entonces, en una ciudad en donde día a día nosotros vemos 

cómo las marañas de cables están en las calles, cómo la gente cruza innecesariamente las vías 

cuando no debe y en vez de atravesar por un puente, lo hacen por cualquier lado y donde 

perteneciendo a un país con uno de los índices de mayor radiación solar, en el mundo, las 

personas no usa protector solar y no se cuidan, en dónde vemos cómo la gente se ahoga en el 

mar porque no sabe identificar lo que representa el color de las banderas o no sabe que no 

debe ir más allá de las boyas, etc. Vivimos en país sísmico y la gente sale a trabajar sin haber 

detectado previamente cuáles son las zonas de emergencia de sus casas o en sus oficinas, o 
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dejamos a los hijos en nuestra casa y no le decimos a las personas que los cuidan cuáles son 

los números de emergencia, etc. Es por todo esto, que creo “Yo me cuido”, “yo me cuido, 

porque prevenir es mejor”, un programa de mi autoría. Además, es un programa que creé 

cuando acababa de ser mamá, entonces el programa ha crecido junto con mi hijo mayor y lo 

que yo quería buscar a través del programa era sensibilizar y educar a las futuras 

generaciones, que ellos tengan acceso a información. Es así que este programa tiene diversas 

plataformas: tiene la plataforma web, que va dirigida a padres, a docentes y a chicos; con 4 

ejes temáticos: 1. salud y nutrición 2. primeros auxilios 3.prevención vial y 4. Prevención 

ante desastres naturales. Es una plataforma en la cual nos va súper bien; tenemos más de 

4000 personas que nos visitan al mes, y la gente se está quedando más o menos un promedio 

de 2 minutos 30, leyendo las notas. Adicionalmente, desarrollamos dos fan-page, uno para 

jóvenes de 15 a 17 años y otro para padres y docentes. Hemos desarrollado el canal de 

YouTube, y además, el programa viene acompañado de una colección de cuentos, que hoy 

son siete; con temas de prevención para niños de 5 a 7 años y otros cuentos de prevención 

para niños de 10 a 12 años. ¡Entonces, dijimos ok!  tenemos un montón de material, tenemos 

un montón de plataformas pero todo esto tenemos que engranarlo, porque una de las mayores 

problemáticas del país es la comprensión lectora, y al final si tú no comprendes lo que lees, 

entonces podrías, por ejemplo, resolver un problema matemático, porque no sabrías cómo. Es 

así como trabajamos con una escuela de capacitación pedagógica, con Rocío Chirinos, quien 

nos ayudó a desarrollar una metodología para mejorar lo qué es la compresión y la fluidez de 

la lectura en los niños, a través de los cuentos. Anualmente trabajamos de 20 a 30 colegios, a 

los cuales vamos con un equipo pedagógico, llevamos kits de comprensión que nosotros 

desarrollamos con la misma escuela. Tenemos un equipo de docentes que va a capacitar a los 

profesores, los evalúa a ellos y evaluar a los niños durante todo un año, para ver cómo han 

podido mejorar la compresión y la fluidez, y cómo han insertado los temas de prevención en 

su día a día. Adicionalmente, les regalamos los cuentos, es decir se insertan dentro del plan 

lector que tiene las escuelas y lo que hemos hecho, es que todos estos Kits, todas estas charlas 

que se dan y las capacitaciones, las tenemos en el portal, para que cualquier docente las pueda 

bajar y usar este contenido con los chicos; porque si bien la currícula nacional te habla de 

riesgo, si tiene “algo”, pero no está completo y por ello es que yo estoy trabajando con el 

Ministerio de Educación desde hace 4 años, pero ha sido una lucha constante, ha sido 

bastante difícil. Recién el año pasado firmamos el convenio en donde nosotros los ayudamos 

con contenido de prevención a través de la plataforma “Perú Educa”, que ellos manejan.  
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Pero si tú me dijeras a mí ¿cuál es tu sueño? mi sueño sería poder insertar la cultura de 

prevención en la currícula nacional, que los niños sepan los números de emergencia, que los 

niños sepan cómo detectar las zonas de emergencia, que los niños no digan no me pongo 

gorra porque es muy aburrido sino que digan: somos un país con radiación solar y el sol 

quema. Perú es uno de los países en donde las tasas de sobrepeso y obesidad ha crecido más 

de 32% en niños de 5 a 10 años, según datos de la Organización Mundial de la Salud, en 

dónde estamos creciendo mucho con el sobrepeso y a la obesidad y no se hace nada por los 

chicos, y donde ellos comen cada día peor y las clases de educación física se han reducido. El 

día de mañana, las generaciones van a tener sobrepeso y con todo lo que decanta este 

problema: enfermedades como la hipertensión, dilipidemia, problemas cardiovasculares, 

entre otros, etc. Y todo esto, al final, genera un costo país. En el Perú el hospital del niño 

tiene el piso 4, que es la unidad de quemados, cuesta 7 millones al año. Un piso de 21 camas 

y donde la mayoría de quemados son de los estratos más bajos y sobre todo, por accidentes 

con ollas, porque como son casas pequeñas, las mamás cuando cocinan, hierven el agua en 

ollas en el piso y así es como se dan las quemaduras, cuando la solución es tan fácil cómo 

subir la olla. Es más, hicieron una campaña que se llamaba “sube tu olla”.  

En Inglaterra, me contaban, que no hay unidad de quemados y los niños casi no se queman, 

¿por qué? porque invirtieron mucho en prevención y eso es lo que hace falta en este país, 

invertir en prevención hacia todos los estratos. Si tú no incluyes la prevención y le pagas al 

profesor por dictar sólo lo que está en la currícula, entonces él no lo va a hacer; porque lo ve 

como un trabajo adicional no remunerado. En los Colegios que entramos, firmamos un 

convenio en donde se comprometen, el colegio y los docentes, si ambos no se comprometen, 

entonces no entregamos el material. 

Hemos firmado un convenio con la UGEL 3, estamos empezando a trabajar este año y están 

muy comprometidos. Y además, las capacitaciones van a ser consideradas dentro de las 

capacitaciones de los docentes, para que puedan seguir subiendo en el escalafón, que es lo 

que los ayuda a poder ganar mejor. 

 

Algo que ha hecho muy potente este proyecto, y que siempre lo digo, es parte de la 

Responsabilidad Social, es el hecho de trabajar todos en conjunto, y eso le repito al público 

cuando voy a reuniones: “Tenemos que trabajar en conjunto”. El problema está en que hay 

mucho de querer trabajar solos, independientemente, cuando en realidad en países como el 

Perú, en donde se necesita tanto, si queremos generar impacto, tenemos que trabajar en 

conjunto, pero aún siento que no me hacen caso. 



98 

 

 

Me mencionabas que no ha sido fácil el trabajo con el Ministerio de Educación… Nosotros 

hemos investigado y tampoco existe una asignatura para la educación sexual en los planteles 

educativos. Hay entidades privadas que quieren colaborar en este aspecto, pero tampoco 

pueden.  

 

Sí, ha sido muy difícil trabajar con ellos. Nosotros estamos trabajando actualmente con el 

Ministerio Educación, a raíz de la firma del convenio del año pasado. Hemos comenzando a 

trabajar, a pasos muy pequeños, en comparación con los que quisiéramos; pero es lo que 

tenemos hoy… hubo una campaña “Yo sé cuidar mi cuerpo” el año pasado, e invirtieron 

muchísimo en medios, con un jinggle y tuvieron publicidad en radio y televisión y nosotros 

les desarrollamos un cuento “Aprendiendo a cuidar mi cuerpo” y el Ministerio lo va a insertar 

en los colegios, y van a ayudar con capacitaciones a los docentes y a los directores, para 

poder llegar a los niños de una manera más lúdica y de una manera no tan directa. 

El programa “Yo me cuido” ha crecido, aunque definitivamente no todo lo que hubiésemos 

querido, porque le falta comunicación y al final si no comunicas, no existes. 

Lamentablemente en este país, los medios de comunicación no te dan cabida si no es con 

plata, entonces cada vez que he tocado puertas, si no es como auspicio para publicidad, no 

sucede nada. En los pocos medios donde he podido llegar, ha sido de manera gratuita o con 

alguna nota de prensa, pero así nomás no te dan entrevistas y ese es un problema también. 

Lo que Rímac y “Yo me cuido” quieren, es generar una cultura de prevención y utilizar los 

diversos canales disponibles para llevar este mensaje, y para ello hemos hecho alianzas con 

diversas instituciones públicas y privadas -seas mi cliente o no- porque esto no tiene que ver 

con un tema comercial. Ahora tengo alianzas con Samsung, con LG, ellos en la parte de 

niños, han instalado el aplicativo de los cuentos de Rímac y hoy tenemos más de 700.000 

descargas. Tengo alianzas con Sabia, con Easy taxi, estamos por firmar con Pecsa. Estamos 

con Innova schools, acabamos de entrar al kinder y pre-kinder y hace un mes tuve 

capacitación con todos los docentes en temas de prevención; ya les dimos todos los cuentos y 

vamos a implementar el plan lector con los niños. También vamos a iniciar con otros 

colegios. Esto nos ha ayudado a poder llegar a las “mamás blogueras” que nos ayudan a 

difundir este mensaje.  

Definitivamente la creación de valor de una empresa, es como un sistema y la sociedad 

también tiene que tener un sistema en donde todos, de una u otra manera seamos agentes en 

ese sistema. Pero, infortunadamente, la gran problemática país que tenemos, es que no nos 
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ayudamos; y esto tú lo ves cuando quieres hacer alianzas, porque el tema de RSE no vende…  

Ahorita tú has visto lo de los huaycos y lo que ha pasado, eso, se pudo haber previsto. Pero 

volviendo la tema de que los medios muestran lo que vende, nosotros tenemos un 

voluntariado y trabajamos con “ Un techo para mi país” y estábamos mandando voluntarios 

para la parte de Chosica, pero hace 2 semanas que no puedo mandar a nadie porque la 

municipalidad, que ni había dicho que nos iba a ayudar con unas bolsas de arena, al final no 

quiere… no me contestan el teléfono… entonces le preguntó a las personas de “Techo” ¿qué 

pasó? y la respuesta fue “es que como el tema ya no sale en prensa, entonces ya no”. ¡Es así!  

Pero cuando una situación está en crisis y está en los medios, todos ayudan. Pero se apaga la 

televisión y… anda a las zonas afectadas y veras que sigue igual y esto es por falta de 

educación. 

Vivimos en un país con mucha falta de Educación. Vivimos en un país con poca capacidad de 

entender qué es ayudar, de preocuparnos los unos por los otros; más allá de que vivimos en 

un país en donde la buena educación cada vez es más elitista. ¿Tú ya has visto los reportajes 

de lo cara qué es la educación en este país? Tu aquí tienes una brecha de cada día más se está 

ampliando, y es una problemática país. Está la gente que tiene mucho dinero o que trabaja 

para pagar la educación de sus hijos y por otro lado la educación nacional. No tenemos una 

educación media, y estos es lo que debemos que desarrollar, además, de una clase media, que 

hoy no existe y que tenemos que crear. 

Hablando de sensibilidad, ha salido una regulación, que obliga a las universidades a hacer 

voluntariado y yo creo que eso va ayudar mucho, porque el voluntariado a lo que te ayuda es 

a desarrollar la sensibilidad. Yo hago voluntariado que desde Tengo 10 u 11 años, porque yo 

tengo una hermana “especial” y desde muy chiquita iba a ONGs con ella, y la acompañaba y 

creo que eso desarrolló en mí una vena sensible. Pienso que tengo un ADN mucho más 

sensible, y el voluntariado tuvo mucho que ver. Además, hacer esto, te ayuda a empoderarte, 

te ayuda a liderar, te enseña a mirar a través de los ojos de los otros.  

Veo como muchos niños, en el colegio de mi hijo, piden y piden y piden y creen que todo se 

lo merecen, pero está en nosotros –los padres- no fomentar esta cultura del “yo quiero” del 

“yo me merezco” y por el contrario hacer algo para que eso cambie. Yo, por ejemplo llevo a 

mi hijo, de 5 años a los voluntariados, es algo que a él no le termina de cuadrar, pero es la 

única manera de ir creando fibras de sensibilidad y que el día de mañana ese chico crezca de 

una manera diferente. Pienso que los colegios deberían tener algo de este tipo, obligatorio 

también, si las universidades ya lo tienen… Ya lo están comenzando a regular a partir de este 

año.  El Ministerio de la mujer tiene una dirección de voluntariado que ya va a comenzar a 
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fiscalizarlo. Lo que me contaban, es que la Primera Dama y el Presidente, quieren tener una 

plataforma de oferta y demanda -vamos a ver si lo logran, porque es un trabajo inmenso, pero 

sería genial porque van a estar en un mapa todas las acciones de voluntariado de 

universidades y empresas privadas, por zonas. De esta manera el día de mañana hay algo y 

simplemente conectas y conectas con la gente, oye tú que tienes brigadas, tú que tienes esto, 

conéctense y sumemos a la misma causa. Yo creo que en Perú, se hacen muchas cosas, pero 

están todas desarticuladas, entonces hay que comenzar a articular y no hacer borrón y cuenta 

nueva, cómo hace cada gobierno cuando entra, sino darle continuidad 

 

Falta mucho, yo creo que falta mucho, muchísimo en nuestro país. Se está haciendo, se está 

avanzando; pero por ejemplo yo veo que se avanza mucho más en las empresas grandes y lo 

que podido ver en las empresas medianas y pequeñas con las que he tenido alianzas antes con 

COFIDE. Ellos tenían un programa de voluntariado que se llamaba “Gestores voluntarios” 

con el que iban a micro, a pequeños y a medianos empresarios, y teníamos que ir a dar 

charlas sobre temas de comunicación o Responsabilidad Social o Marketing. Alguna vez 

escuché:  “eso es para los ricos, nosotros ¿cómo? Entonces, hubo que explícales que ellos 

también pueden hacer RSE, con “flex time”, por ejemplo, porque al final es ir haciendo 

pequeñas cosas, no necesariamente hacer cosas grandísimas, ni tampoco te estoy diciendo 

que me hagas un reporte GRI, para nada, te estoy pidiendo que me digas que vas juntar todo 

el papel de tus oficinas y lo vas a donar y que se va a reciclar y va a ir a un albergue y vas a 

ayudar a alguien, o le vas a decir a tus colaboradores que todos los viernes no vengan en 

carro sino en bicicleta, etc. Son pequeñas cositas que te pueden ir moviendo la aguja y te 

pueden ir significando, pero todavía es algo que no lo ven – los microempresarios-, todavía es 

algo que no les generan valor. 

 

El término responsabilidad social empresarial no es claro para la gran mayoría de los 

empresarios que hemos entrevistado, no saben qué es Responsabilidad Social Empresarial  

 

Ahora, de lo que se habla es de sostenibilidad, porque la Responsabilidad Social, está muy 

relacionada con comunidad. La sostenibilidad engloba todo, es transversal: hablas de medio 

ambiente habla de tus colaboradores, de la sociedad, etc. Ahora también se está hablando de 

los “ASG” ambiente, social y gobierno corporativo, pero en general la terminología que se 

está utilizando a nivel mundial es sostenibilidad, porque realmente engloba más. Pero yo creo 

que los altos directivos aún no lo manejan, y no lo ven. Se hace mucho por maquillaje se hace 
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mucho por querer “parecer” pero no porque lo sientas o lo creas, y eso es una lucha constante 

que tenemos las personas, que, desde mi área, estamos en poder de demostrar y de enseñar 

dónde está el valor, y que sí existe el valor, que no se hace sólo por una idea filantrópica. 

 

Según tu experiencia ¿cómo ves a los empresarios peruanos (microempresarios) bajo este 

aspecto ¿tú piensas que existe la sensibilidad para estos temas? ¿Crees, por ejemplo, que 

dentro del marco de la RSE estarían dispuestos a apostar por la empleabilidad de un grupo 

vulnerable, como las madres adolescentes? 

 

No podría generalizar, pero creo que sí hay, de hecho. Hoy estaba hablando sobre el tema del 

emresas B - Las empresas B te dicen que desde la creación de la empresa y desde el 

accionista -quien es quien se lo propone-, se nace con un propósito, qué es social, por que 

busca apoyar, pero tobteniendo rentabilidad; entonces todos ganan, es un win-win por donde 

se vea, y hacia allá estamos yendo - Y hablábamos, que si queremos comenzar a reducir los 

robos y la delincuencia, tenemos que empezar por una de las problemáticas; que tiene que ver 

con el ladron que va a la carcel y que cuando sale, nadie le da trabajo; por el contrario, sale 

peor. Entonces qué pasaría si lo tomas y le empiezas a dar trabajo y comienzas a hacer un 

análisis de la no reincidencia. Entonces piensas en una empresa que nazca para ayudarlo… 

Suena bonito, el tema es que vivimos en una sociedad en donde somos tan poco crédulos y es 

difícil querer dar un paso hacia ese lado y querer ayudar, por ahí que se podría querer ayudar 

y se hacer un programa piloto, pero no estoy segura, mentiría. 

Yo creo que si tú le das a la pequeña y a la mediana empresa la opción de contratar estas 

personas y le das un beneficio, versus las otras que no lo hacen, tal vez sí puedas lograr algo. 

Hay que buscar maneras innovadoras de poder llegar a este grupo, que son personas super 

“punche” y gente con mucha capacidad. Les puedes puede decir: ok, tú has logrado esto y has 

llegado hasta aquí, ahora está en ti hacer este cambio en la sociedad, si ayudas a esta niña, no 

sólo la ayudas a ella, sino a una familia (porque esta adolescente va a ser mamá). Y no se 

trata de pedirle que haga contrataciones adicionales -porque es un sobrecosto para la 

empresa- sino de cubrir plazas existentes, buscando oficios en donde podrían desarrollarse; 

porque tampoco se trata de que trabajen desempeñando cualquier oficio.  

Cuándo salió la ley de empleabilidad para personas con discapacidad, en donde nos obligan a 

las empresas privadas a tener el 10% de cuota y a una empresa pública un 5%... No es 

sostenible, no es viable!, y te lo puedo decir con información de primera mano y la tengo. 
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Nos piden que los contrates, pero no tienen acceso a transporte público, no tienen acceso a su 

salud, no tienen acceso a educación y ¿quieren que los contrates?  

Entonces ¿qué le estás diciendo al empresario? tiene que contratar un tanto por ciento, pero 

¿para qué los contrato? ¿dónde los pongo? ¿por cumplir una ley tengo contratar a personas 

que tal vez no me van a ser útiles? y al final no los estás ayudando simplemente por 

contratarlos, porque es probable que no se sientan útiles… Oye muy lindo! pero ahí, por 

ejemplo, faltó una mirada, porque ¿Cómo estos chicos se trasladan a sus trabajos? ¿hay 

inclusión? No, no hay inclusión, ¿tienen beneficios estos chicos con habilidades diferentes? 

No! no tienen beneficios, por ahí iba un poco a este tema 

 

Si tú le dices a un pequeño empresario: incorpora a estas chicas, tendrían que tener algún 

oficio o tendrían que tener algo que ofrecer, porque si no, no te las van a contratar; para eso 

prefiero contratar a una persona que ya tenga las habilidades y las capacidades. 

Definitivamente en el país, lo que falta es mano de obra y técnicos, por eso es que mucha 

gente se está yendo de las universidades porque se necesitan técnicos. 

Si yo tuviera una pequeña empresa y tú me das esta posibilidad, yo te diría: ¡bien!  porque 

estoy ayudando y no sólo voy a seguir siendo rentable, sino que voy a impactar la vida de una 

persona, la cual también va a ser mucho más agradecida y va a hacer que la rotación se 

reduzca. Pero si además de todo eso, tengo un beneficio tributario o de algún tipo, va a ser 

mucho mejor y eso va a ayudar, por ejemplo, a que quiera ser formal; con lo cual vamos a 

combatir la informalidad. El beneficio va a mi bolsillo, directamente, que eso lo que al final 

busca el empresario, la rentabilidad. 
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