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“Los niños podemos generar grandes 
cambios y nadie puede limitarnos”

CON APENAS SIETE AÑOS, JOSÉ QUISOCALA FUNDÓ UN BANCO DONDE HOY, OCHO AÑOS MÁS TARDE,  
20 MIL MENORES DE EDAD RECIBEN DINERO A CAMBIO DE MATERIAL RECICLABLE.

CONTENIDO PATROCINADOPeruanos con huevos

En las calles de Are-
quipa,  como en 
tantas otras ciuda-
des del país, cientos 
de niños pululan 

entre los vehículos, ofreciendo 
dulces. José Quisocala Condo-
ri, con apenas siete años, no era 
indiferente ante la realidad a su 
alrededor. “Una vez, mientras 
caminaba a mi colegio, me acer-
qué a uno y me dijo que trabaja-
ba para comer. Para apoyar a sus 
dos hermanos menores. A partir 
de ahí empecé a pensar en qué 
hacer para que los niños ganen 
dinero sin abandonar la escue-
la”, dice José, convertido hoy 
en un adolescente de 15 años y 
más de media vida dedicada a su 
creación: el Banco del Estudian-
te Bartselana, un proyecto que 
permite a los menores de edad 
ahorrar dinero. 

El banco fundado por José 
funciona de manera muy 
simple. Los niños que desean 
ahorrar consiguen residuos 
sólidos, los llevan al local del 
banco y José y su equipo lo ven-
den a una empresa que fabrica 
papel higiénico, convirtiendo 
en dinero lo que para algunos 
no es más que basura. Se trata, 
pues, de un modelo de negocio 
que empodera a los infantes y 
contribuye a la sostenibilidad 
del medio ambiente, motivos 
que justifican ampliamente 
que este adolescente haya sido 
galardonado en latitudes tan 

Si te gustó la historia de José Quisocala, visita   
especial.elcomercio.pe/peruanosconhuevos y conoce a más peruanos que, 

día a día, se esfuerzan por lograr el cambio que el Perú necesita.

diversas como América Latina, 
Estados Unidos y Europa.

“Los niños reciclan y esas ganan-
cias las guardan en el banco. Algu-
nos, en dos o tres meses pueden 
llegar a ahorrar entre 500 y 1500 
soles”, dice José. Cuando fundó el 
Banco del Estudiante Bartselana, 
tenía veinte inscritos. Hoy, más de 
seis mil menores ahorran su dine-
ro en la empresa de este empren-
dedor. Los niños afiliados pueden 
usar su dinero para comprar lo que 
sea que los haga felices: un ins-
trumento musical, el juguete que 

tanto ansiaban, una bicicleta o has-
ta unos chimpunes. “Un niño que 
quería ser futbolista pero no tenía 
zapatillas logró comprarse unos 
chimpunes gracias a su perseveran-
cia”, cuenta Quisocala.

Muchas chicas y chicos también 
ahorran para comprar 
sus útiles escolares o 
para matricularse en 
un curso que les intere-
sa. “El ahorro puede ser 
una herramienta para 
salir de la pobreza”, 
asegura el adolescente 
que ha revoluciona-
do la manera en que 
los niños de Arequipa 
ven el dinero, creando 
una oportunidad para 
planear su futuro y al-
canzar las metas que se 
proponen. 

JOSÉ 
QUISOCALA 
PLANEA 
ABRIR 
FILIALES DE 
SU BANCO 
EN CUSCO, 
PUNO, 
MOQUEGUA 
Y TACNA.

Su iniciativa incentiva la preservación 
del medio ambiente y el sentido del 

ahorro entre los jóvenes estudiantes.

El año pasado, José recibió 
en Miami el premio Fintech 

Americas, siendo reconocido 
como uno de los 25 

banqueros más innovadores 
del continente.

Ese mismo año, se estrenó en 
París “El futuro es nuestro”, 
una película que cuenta su 

biografía y la de otros niños 
emprendedores.

RECONOCIMIENTOS

Con apenas 
trece años, José 
Quisocala ya 
es gerente y 
fundador de su 
propio banco.

Debido a su esfuerzo desde muy chico, José es 
reconocido como el banquero más joven del mundo.


