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GABBY CAROLINA CHANG
Directora de Investigación y Desarrollo

Estadística, especialista en investigación de mercado con más de 6 años de experiencia en el sector
público y privado en la elaboración de estudios cualitativos y cuantitativos, mapeos de stakeholders
y diagnósticos sociales a nivel local y nacional para clientes como Grupo Interbank, COFOPRI,
Sodexo, Movistar, Unique, Backus, UPC, Los Portales, entre otros.

Posee más de 10 años de experiencia en Gestión Cultural en la dirección y producción de
programas y eventos culturales de índole educativo y recreativo en el sector público y privado a nivel
local, nacional e internacional, en Asociación Cultural Pataclaun, SERPAR Lima, y otros, en
colaboración con entidades privadas como Telefónica, Delosi S.A, Banco Wiese, Pacífico Seguros,
BanBif .





QUIENES SOMOS

Es una asociación civil sin fines de lucro cuyo fin es dar a conocer las 
necesidades y opiniones de los peruanos para ayudar en la toma de 

decisiones de los hacedores de políticas públicas y privadas. 

Acercar a los ciudadanos a sus autoridades.



JOSÉ MIGUEL NIETO 
Presidente Escucha al Perú

Economista peruano con 8 años de experiencia en asuntos internacionales y administración pública,
Magister de la Universidad de Georgetown de la Escuela McCourt de Políticas Públicas, asimismo
Magister en Relaciones Internacionales de la Academia Diplomática del Perú.

Actualmente labora en el sector público promoviendo la captación de inversión extranjera al Perú.
Previamente cumplió funciones en el Consulado General del Perú en Washington D.C. así como en el
Departamento de Económicos en la Embajada del Perú en ese país.



JUAN CARLOS RUIZ
Vicepresidente Ejecutivo

Sociólogo, periodista y experto en gestión de políticas públicas y comunicación estratégica.

Integró equipos de Alta Dirección en procesos de reforma en distintos sectores de gobierno:

• Promoción de la Pequeña y Micro Empresa (1995)

• Vivienda Social y Saneamiento (2002)

• Seguro Social de Salud – EsSalud (2007)

• Trabajo y Promoción del Empleo (2011)

Es columnista en el diario Expreso y en el portal de opinión y entrevista Depolitika.pe.

Miembro de la Red Internacional de Negocios y director de World Compliance Perú.



JULIO PISCOYA DÁVILA 
Miembro del Consejo Directivo, Escucha al Perú

Economista y consultor internacional experto en auditoría interna, gestión de riesgos y cumplimiento
normativo. Cuenta con más de 10 años de experiencia liderando proyectos en el Perú y el extranjero,
para importantes empresas del sector financiero, industrial, minero, construcción, energético, entre
otros. Especialista en ley SOX, marco COSO/COSO ERM, gobierno corporativo y control interno.

Posee un máster en Gestión de Riesgos por EALDE Business School. Asimismo cuenta con la
certificación COSO por parte del Instituto de Auditores Internos (IIA).



LIMEÑOS POST CUARENTENA 
La primera encuesta hecha por los ciudadanos

RESUMEN EJECUTIVO









LAS DOS LIMAS:
DIGITAL Y LA 
DESCONECTADA

Solo el 59% tiene conexión a internet. Sólo el 5% 
de los hogares del NSE E tiene acceso a internet.

El 92% de la población limeña que usa tarjeta 
de crédito tiene internet. El 83% de la población que 
usa el servicio de delivery también tiene conexión a internet.

Un 12% de los limeños ha hecho teletrabajo. 

La mitad de los limeños emprendedores 
tienen acceso a internet. La otra mitad está
desconectada. 













PROPUESTA

Bono de inversión para el progreso. Inserta al microempresario al mundo digital y los 
formaliza. La inversión del gobierno se recupera con los impuestos que generarán los 

microempresarios.
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Importante: 

El estudio expuesto es propiedad de Escucha al Perú y Pacific Edelman Affiliate. Queda prohibido tomar y divulgar la 
información sin la mención de sus autores.


