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Nuestra
Organización
Creemos en la educación, creemos en la
igualdad, creemos en los sueños
Somos una organización educativa
que busca descentralizar la calidad
educativa en el Perú. Por medio de
nuestras capacitaciones, buscamos
crear oportunidades de superación
para aquellos que menos tienen sin
importar su lugar de origen o nivel
socioeconómico.
Es por ello que, nuestra organización
recibió el nombre de “IDEM” (un
pronombre proveniente del latín que
significa “lo mismo”), en tanto buscamos
homogeneizar las disparidades en la
calidad educativa en el país.
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Creemos, sin lugar a dudas, que la distancia no
puede ser un obstáculo para recibir
una educación de calidad y es solo a través de
esta que podemos cerrar brechas y
poner a más jóvenes en el camino del éxito.

Para el cumplimiento de nuestro objetivo,
hemos realizado alianzas con más de 15
de las mejores firmas profesionales del Perú lo
que nos permite destinar el 100% de nuestros
ingresos a proyectos educativos en favor de
jóvenes de escasos recursos al
interior del país.
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Problemática actual
IDEM nace con el
objetivo de acercar
la educación y
capacitación profesional
de más alta calidad a
personas con recursos
limitados.

En el Perú y Latinoamérica,
lamentablemente, aún existe una
enorme brecha de desigualdad. La
región latinoamericana es 20% más
desigual que África subsahariana,
40% más desigual que el este
asiático y 75% más desigual que los
países desarrollados. Esto nos lleva
a que solo 1 de cada 10 jóvenes en
zonas de pobreza puedan acceder a
estudios superiores. De estos pocos
jóvenes, tan solo un 8% considera
que ha estudiado en un centro de
formación de calidad.
Ante la problemática actual de la
gestión pública en nuestro país que
no llega a satisfacer las necesidades
de educación superior de calidad
de los más jóvenes, especialmente
en las zonas de mayor pobreza del
país, y en la búsqueda de un país
con igualdad de oportunidades para
todos, nació Idem.
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De esta forma, a través de nuestros
cursos hemos podido llevar
capacitación técnica del más alto
nivel académico y profesional con
los más connotados educadores y
profesionales, que normalmente
son figuras ausentes fuera de la
capital del país, a estudiantes
y jóvenes profesionales de
universidades estatales de manera
totalmente gratuita para potenciar
así su perfil profesional y mejorar
su empleabilidad, pues somos
conscientes de que una educación
de mayor calidad les permitirá
acceder a mejores empleos.
En definitiva, aún quedan muchos
problemas por resolver y es
necesario seguir impulsando la
creatividad y la innovación en la
búsqueda de soluciones.
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Misión

Visión

Transformar el Perú
dando a todos los
peruanos acceso
a una educación
superior de calidad.

Ser la plataforma de
aprendizaje en línea
del Perú y un referente
en América Latina.

Valores
Igualdad

Liderazgo

Calidad

Innovación

Solidaridad
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Mercado
Objetivo
Buscamos
convertirnos en una
plataforma virtual
de alta capacitación
profesional.

Nuestra organización
busca captar la atención
de estudiantes y jóvenes
profesionales de 18 a 35 años
en el Perú que buscan elevar
su nivel profesional a través de
cursos y/o especializaciones
de calidad, que no demanden
mucho tiempo y a un precio
competitivo.
Como institución, buscamos
convertirnos en una
plataforma virtual de alta

Consejo
Directivo
capacitación profesional que
ofrezca seminarios y cursos
cortos de especialización con
educadores destacados en
su ámbito profesional y a
precios accesibles.
Todas estas contribuciones nos
permitirán cumplir con nuestra
finalidad: Descentralizar la
educación a través de becas y
crear así las condiciones para
construir juntos un futuro
para todos.

Ricardo Acosta

Ricardo es CEO de Idem. Máster
(C) en Gestión Educativa por la
Pontificia Universidad Católica
del Perú. Administrador de
Empresas (2019) y Contador
(2020) de la Universidad del
Pacífico, donde obtuvo el
premio “Robert Maes”. Miembro
de la Sociedad Beta Gamma
Sigma (BGS).

Alonso Acosta

Alonso es Presidente del
Directorio de Idem. Master en
Derecho (2019) por Peking
University (China). Abogado
(2015) por la Pontificia
Universidad Católica del Perú
y Administrador de Empresas
(2013) y Contador (2012) por la
Universidad del Pacífico, donde
obtuvo el premio “Robert Maes”.

Ashely Seah

Ashley es Directora de
Investigación de Idem. Máster
en Derecho (C) por NYU
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(USA) y por Peking University
(China). Abogada (2018) por
London School of Economics
and Political Science (LSE) en
Reino Unido. Actualmente se
desempeña como abogada
asociada en PwC Malasia.

Tadashi Matayoshi

Tadashi es Director de Imagen.
Acualmente es Director de
Diseño de Infinito Consultores.
Ha trabajado en reconocidas
agencias tales como Fahrenheit
DDB, Brandlab, entre otras.
Egresado de Toulouse Lautrec
en Dirección y Diseño
Gráfico.

Asociado a Baker & McKenzie
International.

Giorgio Schiappa-Pietra

Giorgio es Miembro Honorario
de Idem. Abogado (2015) por
la Universidad de Lima, con
especialización por Centrum
Business School de la
Pontificia Universidad Católica
del Perú (2016). Actualmente es
Socio del Estudio SMP
Abogados, además de árbitro en
litigios ad hoc.

Andrea Jiménez

Andrea es Miembro Honorario
de Idem. Abogada (2016) por
la Universidad del Pacífico,
donde obtuvo el premio “Robert
Maes”. Actualmente se
desempeña como asociada del
área de Propiedad Intelectual
del Estudio Echecopar -
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