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Negocios de largo plazo

L ograr que una idea de negocio permanezca en 
el largo plazo es el anhelo de cualquier empre-
sario o emprendedor. ¿Cómo lograr que esta 
condición se cumpla? Esa es la respuesta del 
millón de dólares. En un mundo tan globaliza-

do, son muchas las acciones que los tomadores de decisio-
nes deben empezar aplicar para alcanzar la perdurabilidad 
del negocio en el tiempo. No existe un manual. Eso lo sabe 
Pedro Neira, quien después de fundar emprendimientos 
de alcance regional se enfocó en Mi Media Manzana, una 
plataforma de citas para relaciones de largo plazo. No obs-
tante, irónicamente, a pesar de que Pedro siguió ese mismo 
manual que lo llevó al éxito, esta vez las cifras no lo acompa-
ñaron. Pero, lejos de fracasar, emprendedores como Pedro 
salen más fortalecidos de estas experiencias. Como reza el 
lema de Silicon Valley, es preferible fallar rápido porque de 
esa forma nos llevamos frescas las lecciones que nos servi-
rán para no volver a cometer los mismos errores.

Bajo ese enfoque, aspirar a que las decisiones tomadas 
trasciendan, se ha convertido en uno de los principales obje-
tivos de los líderes actuales. Esa es precisamente uno de los 
más importantes desafíos de los CEO’s: cuanto más y mejo-
res decisiones se tomen pensando en el largo plazo y no en 
el beneficio individual, mejores negocios tendremos. Contra-
riamente, quienes toman decisiones pensando en el corto, 
e incluso en el mediano plazo, más puertas dejarán abiertas 
para el fracaso. A partir de esa premisa cabe preguntarnos, 
¿hacia dónde va el emprendimiento de José Adolfo Quisoca-
la, más conocido como el ‘niño banquero’, quien ya a sus 14 
años espera que pronto dejen de llamarlo niño? ¿Por qué lo 
comparamos en la portada de forma deliberada con un exi-
toso banquero peruano? Porque, en general, la banca, como 
la conocemos hoy, a pesar de que está en pleno proceso de 
transformación, aún opera bajo el esquema tradicional de 
depósito y acumulación de capital.

José Adolfo, en cambio, apunta a una banca que aporte 
a la sostenibilidad, un modelo en el que se vincula la parti-
cipación activa de los niños en labores de reciclaje, quienes 

le entregan al Banco del Estudiante todo tipo de material 
reciclable, recibiendo a cambio un monto en dinero, que en 
vez de pasar a sus manos se queda en el banco, en forma 
de ahorro. Si este modelo tiene éxito en lo financiero, José 
Adolfo se convertirá en el banquero de futuro. En efecto, de 
lo que se trata es de ser más estratégicos en los negocios. 
Pero, sin ideas perdurables en el tiempo, sostenibles tanto 
en lo económico como en lo social, el negocio no tendrá 
futuro. Sigamos a 
José Adolfo. No le 
perdamos el rastro 
a él ni a banco del 
estudiante. Estamos 
seguros de que 
seguirá sorprendién-
donos a nosotros y a 
todo el mundo. 

ALEJANDRA FONSECA  Gerente de Aptitus

EDITORIAL
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El liderazgo ejecutivo se ha conver-
tido en la columna vertebral para 
la toma de decisiones en las em-
presas que han logrado un verda-

dero empoderamiento. Es fundamental, 
a su vez, que ellos sepan reconocer sus 
fortalezas y limitaciones, con el objeti-
vo de trazar nuevas metas. Las empresas 
verdaderamente exitosas han dejado de 
darle la importancia de antes al núme-
ro de diplomas o certificados con los que 
cuenta un profesional, para enfocarse en 
el desarrollo de las llamadas habilidades 
blandas; como aquellas que nos permiten 
trabajar en equipo, tomando en cuenta 
valores personales como la honestidad, el 
compromiso, la proactividad y el más alto 
de deseo de colaborar en el crecimiento de 

la organización. Son cualidades que sirven 
para trabajar y vivir. Se deben enfocar las 
potencialidades en el ámbito intraperso-
nal y luego las capacidades interpersona-
les. Un profesional que posea estas habili-
dades será sin duda exitoso.

HABILIDADES EFECTIVAS
Las organizaciones no solo buscan ta-
lento netamente técnico para guiar a 
sus equipos, sino que valoran las ha-
bilidades asociadas al comportamien-
to de la persona, su desempeño social, 
liderazgo y manejo afectivo. Predomina 
la actitud por encima de la aptitud, se 
valora más las expresiones intraper-
sonales e interpersonales por encima 
de variables duras o técnicas. Existen 

Los roles del líder ejecutivo de hoy
Uno de los requisitos más 
importantes para los líderes 
ejecutivos de hoy es ser un 
comunicador altamente 
efectivo de los objetivos de 
las corporaciones. Estos 
líderes deben proyectar alta 
motivación sobre los demás.

otras habilidades que las compañías 
requieren, que no necesariamente se 
necesitaban antes: flexibilidad al cam-
bio, resiliencia, enfrentar la adversidad 
de forma positiva, capacidad de hacer 
las cosas de manera diferente, visión 
innovadora, proactividad y agilidad. Fi-
nalmente, ahora las empresas requie-
ren habilidades en materia de tecnolo-
gía, innovación y gestión del cambio.

En la Universidad Peruana de Las 
Américas formamos profesionales in-
tegralmente, competitivos, con conoci-
mientos, destrezas y habilidades. Pero, 
sobre todo, con una consistente forma-
ción humanística. Una preparación basa-
da en sólidos principios morales y éticos 
al servicio de las instituciones y en espe-
cial del país. El calor humano que brinda-
mos a nuestros estudiantes y la calidad de 
nuestro staff de docentes con maestrías, 
doctorados, PhD; así como su reconoci-
da experiencia profesional, nos permi-
te brindar una educación de excelencia. 
Formamos líderes que trascienden. Hoy, 
ellos ocupan importantes posiciones en 
las más prestigiadas empresas del país 
o desarrollando emprendimientos que 
contribuyen con el progreso de los diver-
sos sectores en los que intervienen.

Dr. Luis Hurtado Valencia, Rector de Las Américas.
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L a principal premisa de la Cuarta Revolución Indus-
trial se basa en el desarrollo de soluciones y herra-
mientas que nos ayuden a las personas a automatizar 

procesos, con el fin de ser más rápidos, precisos, oportunos 
y eficientes. Bajo ese enfoque, a partir de la combinación de 
tecnologías como Inteligencia Artificial, Machine Learning, 
Big Data, Internet de las Cosas, entre otras; es posible aña-
dirle más valor a las estrategias que definimos para alcanzar 
nuestros objetivos”. Sin embargo, tras haber creído errada-
mente que la tecnología era la clave de esta nueva redefini-
ción de paradigmas, hoy queda claro que se debe empezar 
por el cambio cultural de las organizaciones, antes que por 
la adopción de nuevas tecnologías. 

Esa fue la principal reflexión que se llevaron los más 
de 300 profesionales que participaron en el seminario 

¡TODO UN
ÉXITO!
SEMINARIO GESTIÓN DEL TALENTO 4.0

El pasado 10 de julio se llevó a 
cabo el III seminario organizado 
por Aptitus, a propósito del uso 
de las nuevas tecnologías en la 
gestión de personas.

SEMINARIO

1. Nos acompañaron ejecutivos líderes en áreas 
de Recursos Humanos y Gestión del Talento. 
2 Alfonso Navarro, gerente de Transformación 
Digital de La Positiva Seguros. 3. Rosa Martha 
Portocarrero, People Continuity Manager de 
Backus. 4. Pablo Guitart, director de Capital 
Humano de Arca Continental Lindley.

1

2

4

3
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5. Participaron más de 300 personas como asistentes.  
6. Alejandra Fonseca, gerenta de Aptitus. 7. El seminario se 
desarrolló en el Hotel Los Delfines. 8. Los asistentes sacaron 
importantes lecciones sobre cómo gestionar el talento con 
tecnología. 9. Karl Maslo, experto en innovación.

Gestión al estilo startup
11 de septiembre

PRÓXIMO SEMINARIO

7

5

6

8

9

Gestión del Talento 4.0, organizado por Aptitus, en el 
que voceros de las empresas Entel, La Positiva Segu-
ros, Arca Continental Lindley y Backus compartieron 
experiencias sobre cómo aplican Inteligencia Artificial 
para potenciar los procesos de selección, hacer esca-
lables las plataformas de capacitación gracias al uso 
de la Nube, responder a cualquier preocupación de los 
colaboradores con el uso chatbots, usar redes sociales 
internas para comunicarse mejor, softwares para me-
dir la productividad de cada trabajador y data suficiente 
para diseñar los mejores programas laborales. 

Al final de la mañana, los participantes se llevaron 
como conclusión que la relación entre el colaborador 
y la tecnología debe ser más humana. Finalmente, la 
tecnología es una herramienta. No es perfecta ni tiene 
todas respuestas. Y dependerá de cómo usemos estas 
herramientas para saber si  tendrémos éxito o fracaso 
en nuestras estrategias.

Mas información:
311-6707 Opción 3
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R aúl de Pablos tiene casi veinte 
años al frente de IZO, consul-
tora especializada en mejorar la 
experiencia de sus clientes. IZO 

ha creado el índice BCX (Best Customer 
Experience), considerado como uno de los 
más importantes para la medición de ex-
periencia de clientes en Iberoamérica.

¿Qué indicadores toma en cuenta 
el estudio BCX?
Para obtener el índice BCX se toman en 
cuenta las dimensiones fundamentales de 
la experiencia. La primera es el produc-
to, que hace referencia a si lo que ofrece 
la empresa resuelven las necesidades del 
cliente. Otra dimensión es la interacción, 

“

MINUTOS CON:
RAÚL DE PABLOS
CEO de IZO

10

“Customer 
Experience 
no es un 
departamento, 
es una actitud”

EL ESPECIALISTA
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LA CLAVE DE LAS 
EXPERIENCIAS SON LAS 
EMOCIONES: CUANTA 
MÁS INTENSA ES LA 
EMOCIÓN MUCHO 
MÁS DURADERO 
ES EL RECUERDO, 
LO QUE IMPACTA 
DIRECTAMENTE EN LA 
CUENTA DE RESULTADOS 
DE LA COMPAÑÍA.

que mide si es fácil conseguir lo que ne-
cesito cuando interactúo con la empresa. 
La última dimensión es la marca, donde 
se analiza si el cliente siente un vínculo 
emocional con ella. Esta es la dimensión 
más experiencial ya que hace referencia a 
la emoción que genera en el cliente traba-
jar con su compañía, impactando directa-
mente en los resultados económicos de las 
empresas ya que afecta a la permanencia 
del cliente en la misma, el Share of Wallet, 
venta cruzada, prescripción y recomenda-
ción, entre otras. De la media resultante 
de estas dimensiones se obtiene el índice 
BCX, con el que se reconoce a las empresas 
que más destacan en ofrecer experiencias 
memorables a sus clientes en los distintos 
países y sectores.

¿Cómo calificaría o describiría una 
Experiencia WOW, un término que se está 
usando mucho en el marketing actual?
La clave de las experiencias son las emo-
ciones: cuanta más intensa es la emoción 
mucho más duradero es el recuerdo, lo que 
impacta directamente en la cuenta de re-
sultados de la compañía. Una Experiencia 
WOW es aquella en la que superamos las 
expectativas del cliente, generamos un 
vínculo emocional y conseguimos sor-
prenderle muy positivamente. Para que 
esto ocurra, las tres dimensiones que he-
mos visto anteriormente tienen que darse 
en su grado máximo, es decir, el producto 
o servicio sobrepasando expectativas, in-
teracción muy agradable y resolver con el 
mínimo esfuerzo, lo que genera un vín-
culo emocional muy alto con la marca. El 
efecto de todo esto es fácil de imaginar: 
un cliente altamente sorprendido, emo-
cionalmente impactado y con una predis-
posición máxima a la recomendación de la 
compañía a terceros.

¿Qué tan relevante es la atención de las 
empresas, en el caso de aquellas que 
poseen canales en el que interactúan 
vendedores con compradores?
Altamente relevante, por supuesto. En 
todos aquellos canales no digitales, como 
el Contact Center o las sucursales/tien-
das físicas, en los cuales hay un contacto 
directo con el cliente, la adecuada gestión 
de dicha interacción es fundamental para 
la experiencia final. Pero hay que entender 
que cuando mencionamos sobre experien-
cias estamos hablando de emociones. La 
calidad o excelencia en la atención se dan 
por hechos. La magia en los canales se dará 

cuando el colaborador de la compañía ten-
ga interiorizada la necesidad de atender y 
sorprender al cliente. Y todo esto, tengá-
moslo claro, no es sencillo. Las empresas 
que lo logran son las que realmente mar-
can la diferencia frente al resto.

¿Es real esa frase que dice ‘trabajadores 
felices, clientes satisfechos?
Siempre lo ha sido, aunque quizás ahora 
estemos empezando a darnos cuenta de 
ello. Siempre digo que es imposible generar 
experiencias memorables en clientes con 
empleados desmotivados. Sería un milagro 
que ocurriera. La pasión y vocación de ser-
vicio se transmite. Sólo podremos gestio-
nar experiencias en clientes si en paralelo 
estamos trabajando en gestionar también 
las experiencias de los empleados.

¿Qué tan relevante es la cultura 
organizacional para las empresas 
con los mejores indicadores?
Extremadamente relevante. Es muy fácil 
identificar una empresa cuando percibes 
que viven por y para el cliente. Me gus-
tó mucho una frase que escuché una vez 
que decía que Customer Experience no es 
un departamento, es una actitud. No sirve 
con ponerlo en las paredes de las oficinas o 
en un enorme cartel, ni en la misión de la 
compañía. No va de frases, con hechos. Va 
de que el primer responsable de la compa-
ñía lo transmita hacia abajo con determi-
nación y muchas dosis de motivación.



12 Agosto 2019

Edenred: El consumo de Tickets  
de Alimentación va en aumento

GENERAN UN AHORRO EN LA GESTIÓN DE SUS GASTOS DE APROXIMADAMENTE 48%

El mercado de tarjetas de prepago conti-
núa en aumento ante la apuesta de la 
empresa líder francesa, Edenred, por la 
utilización de las Tarjetas de Alimenta-

ción y Regalo como alternativa eficiente para 
la compensación y otorgamiento de beneficios 
a sus colaboradores. En tal sentido, se estima 
que para el presente año, los niveles de consu-
mo a través de esta industria sean superiores 
a los 500 millones de soles, de los cuales el 75% 
corresponde a tickets de alimentación.

De tal modo, el desafío de los responsables 
de la gestión de personas y retención de talen-
to en las empresas es sincretizar las estrate-
gias de comunicación con soluciones innova-
doras como las que ofrece Edenred.

Por ejemplo, las Tarjetas de Alimentación 
y de Regalos  son una de las prácticas con ma-
yor impacto en las empresas  ya que mejora la 
eficacia remunerativa y el control de los costos 
salariales. En el caso de las de Alimentación, las 
cuales se efectúan bajo el marco normativo de 
la Ley de Prestaciones Alimentarias N° 28051, 
se ha convertido en una alternativa para incre-
mentar el presupuesto para la canasta familiar.

En la actualidad, se estima que el mercado 
de las Tarjetas Prepago es de más de 360 mil uni-
dades, lo que representa más de 20 millones de 
transacciones. El nivel de consumo en estas tar-
jetas es de  750 millones de soles, de los cuales el 
75% corresponde a tickets de alimentación.

Los trabajadores, usuarios de estas tarje-
tas ya reconocen las ventajas que ofrece este 
sistema para la adquisición de alimentos. Más 
del 50% del consumo  se efectúa en supermer-
cados, cuyo ticket promedio de compra es de 
60 soles por usuario.  

El promedio de saldo por tarjeta es de 250 
soles aproximadamente y se ha registrado que 
el mayor volumen de compras en Tickets de 
Alimentación es en los distritos de Lima Nor-
te, San Miguel y Callao. Entre los 3 supermer-
cados más concurridos –Tottus de Mega Plaza, 
Avenida La Marina y Canta Callao- suman un 
gasto de 425 mil soles mensuales. Esto demues-
tra, también, la importancia de este mecanis-
mo para las empresas retail. 

Más de 500 millones 
de soles anuales  
en consumo a través 
de este sistema

Los paquetes de compensación son aho-
ra  una necesidad en un contexto de un alto 
índice de rotación laboral. Una de las alter-
nativas son las Prestaciones Alimentarias, 
porque les da la facilidad a los empleadores  
para incrementar la remuneración de los 
empleados y no formar parte del cálculo de 
tributos sociales.  Esta opción ofrece am-
plias ventajas y hoy en día no sólo se aplica 

por periodos de tiempo; muchas de las com-
pañías aplican un crecimiento  orgánico de  
valor del beneficio que otorgan.

Las denominadas Tarjetas Prepago de Ali-
mentación y Regalos surgen como una alterna-
tiva más que interesante; y el potencial de cre-
cimiento de este sector va en crecimiento de la 
mano de la transnacional Edenred, pionera en 
este tipo de soluciones. 
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Alan Jope, el CEO  
de los contenidos

Para el CEO de Unilever, quien reemplazó al legendario 
Paul Polman en noviembre de 2018, el futuro será de 
aquellas marcas que logren expresar su propósito a través 
de un contenido con el que la gente se emocione.

Entre los 
cargos más 
relevantes de 
Alan Jope en 
sus 33 años 
en Unilever 
estuvieron 
la dirección 
de Marketing 
y la de los 
negocios en 
China y África.

N o debe haber sido fácil reemplazar a Paul Polman, cuya voz 
retumbaba en foros internacionales cada vez que invocaba 
al empresariado a dejar de pensar en sus billeteras para 
empezar a preocuparse por el futuro del planeta. Pero Alan 

Jope, CEO de Unilever desde noviembre de 2018, se está labrando 
su propio espacio, con un mensaje dirigido a los responsables de las 
marcas. Semanas atrás, en Cannes Lions, el más importante festival de 
la publicidad, lanzó aquella verdad incómoda en la que los publicistas 
prefieren no pensar: las personas ya 
no creen en la publicidad. “Las marcas 
tienen que tomar parte de la acción en 
el mundo real, y por ello su propósito 
debe girar en torno a la sostenibilidad y 
la responsabilidad”. Para Jope, ahora, el 
posicionamiento o la reputación de las 
marcas ya no depende exclusivamente 
del departamento de marketing, sino 
de las gerencias de responsabilidad 
social, recursos humanos, innovación o 
finanzas, porque las personas dudarán 
de la credibilidad de las marcas hasta 
que descubran que hacen en la vida 
real lo que dicen en la publicidad. Para 
este ejecutivo, existen dos temas clave: 
sostenibilidad y equidad de género.

Jope fue tajante: “nos desharemos 
de las marcas que creemos que no son 
capaces de representar algo más im-
portante que simplemente hacer que su 
cabello brille, que su piel sea más suave, 
que su ropa más blanca o que su comi-
da sea más sabrosa”. Es decir, aquellas 
marcas cuyo propósito se limita a dejar 
blanca la ropa, en vez de añadir valor a 
la marca, destruyen la confianza entre el consumidor y la empresa. En 
ese sentido, afirmó que el mercado premiará a aquellas marcas cuya 
publicidad exprese lo que realmente predican en el campo social, y 
castigará a las que les sacan provecho a las injusticias. En un mundo en 
el que los consumidores, especialmente los más jóvenes, ya no son tan 
leales a las marcas, la voz de este veterano ejecutivo de Unilever define 
lo que será el futuro de la publicidad.

HUMILDAD
Reconoce que nunca estuvo en sus 
planes convertirse en CEO y que 
aún le cuesta asumir esa posición.

CONOCIMIENTO
Cree que haber sido director de 
Marketing lo ayudará a dirigir un negocio 
que exige conocer a las personas.

3 CLAVES DE LIDERAZGO 
DE ALAN JOPE

14 Agosto 2019

1

2
COHERENCIA
Afirma que un CEO que es ambivalente 
o que matiza sus mensajes en vez de 
ser claro, confunde a todos.

3
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Dos esposos creyeron que remodelar su hogar sería 
divertido, pero resultó una pesadilla. Sin embargo, gracias 
a esta experiencia, fundaron una empresa que reúne a 40 
millones de usuarios, 800.000 profesionales y se valora 
en US$4.000 millones.

Compramos nuestra primera casa en 2006. Vivimos en ella 
durante algún tiempo y ahorramos dinero para remodelarla. 
Creímos que sería un proceso maravilloso, pero se convirtió 

en una auténtica pesadilla”, explicó Tatarko en una entrevista reciente. 
La exejecutiva de fondos de inversión vive con su familia en Palo Alto 
(California), en el corazón de Silicon Valley, donde también queda la sede 
de Houzz, firma que nació oficialmente en el año 2010. Su socio es su 
esposo, Alon Cohen, exempleado de la empresa de comercio electrónico 
eBay, quien también sufrió con aquella redecoración. “Encontrar arqui-
tectos y diseñadores que tuvieran la misma visión que nosotros nos 
llevó mucho tiempo”, explicó Cohen recientemente en un seminario orga-
nizado por la BBC. Para ambos, el principal problema era la desconexión 
entre las expectativas de los dueños de las propiedades y los servicios 
que ofrecían los profesionales de la remodelación.

Antes de remodelar su casa, la pareja buscó ayuda en internet, pero 
encontró pocos sitios web que ofrecieran apoyo e inspiración. Después 
de malas experiencias con diversos proveedores, nació la idea de fundar 
Houzz, un espacio que presentara el trabajo de verdaderos profesiona-
les de los acabados de interiores, productos de decoración y contenido 
útil e inspirador para personas interesadas en remodelar sus casas. Lo 
que comenzó con 20 usuarios, principalmente los padres de familia del 
colegio de sus hijos, se convirtió en un negocio que hoy posee más de 
40 millones de usuarios mensuales, emplea a más de 2.000 personas 
en seis países, y se calcula que está valorado en US$4.000 millones. 
“A los profesionales les gustó la idea de educar a la gente y compartir 
publicidad de sus servicios, y a los propietarios les entusiasmó el poder 
conectarse no solo con los profesionales sino con gente como ellos", 
dice Tatarko, quien descubrió la forma de convertir la pasión de ella y su 
esposo en un emprendimiento que no para de crecer.

Adi Tatarko y Alon Cohen,
socios y esposos (o al revés)

4 CLAVES DE LA RELACIÓN DE LOS FUNDADORES DE HOUZZ

1 2 3 4
EMPRENDEDORES
Ambos dejaron sus 
empleos para dedicarse 
a Houzz al 100%. 

ABIERTOS
No les temen a las nuevas 
ideas y lanzaron Houzz TV 
en mayo de 2015.

METAS
La pareja posee las mismas 
metas y el propósito de la 
firma no ha cambiado.

CONFIANZA
Mientras ella dirige la 
empresa, él se ocupa 
de la parte operativa.

15
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Estée Lauder,
una gran empresa 
para las mujeres
La compañía no solo se enfoca en la búsqueda 
del empoderamiento femenino de cara al 
mercado, sino que dentro desarrolla políticas, 
programas y beneficios a favor de sus 
colaboradoras para crecer profesionalmente.

Estée Lauder, la multinacional fabricante de cosméticos, obtuvo el puntaje más alto, con 
88,79 sobre 100, en la investigación hecha por Forbes y Statista.

A pesar de que se ha avanzado en la 
lucha contra la discriminación de gé-
nero en el lugar de trabajo, la brecha 
salarial de género sigue siendo mu-

cho más pronunciada de lo que comúnmente se 
supone. En noviembre de 2018, el Instituto para 
la Investigación de Políticas de las Mujeres, con 
sede en Washington, señaló que las mujeres 
ganan solo 49 centavos por cada dólar prome-
dio que gana un hombre, mucho menos de los 
80 centavos que generalmente se reportan. Sin 
embargo, algunas organizaciones se oponen 
a la tendencia de discriminación de género. 
De cara a este escenario, la revista Forbes y la 
consultora Statista se juntaron para identificar 
a los Mejores Empleadores de las Mujeres de 
América en 2019.

La lista se compiló encuestando a 60.000 
colaboradores en EE. UU., incluidas las más de 
40.000 mujeres que trabajan para compañías 
con más de 1.000 trabajadores. La evaluación 
se basó en diversos criterios, que incluyeron 
las recomendaciones directas en términos de 
temas generales de trabajo y aquellos considerados relevantes para 
las mujeres en particular. La empresa que obtuvo el mayor puntaje fue 
Estée Lauder. Se sabe que la compañía es progresista en la lucha contra 
las cuestiones de género no solo de cara al mercado. En abril del año 
pasado expandió su directorio a 17 personas, agregando a dos nuevas 
directoras, lo que elevó la presencia de mujeres a ocho. 

Esta empresa, según Forbes, se ha esforzado por empoderar a las 
mujeres en todos los niveles de la empresa, donde sea que trabajen, 
en las fábricas, laboratorios, oficinas corporativas o venta minoristas. 
Las mujeres constituyen el 84% de la fuerza laboral global, el 53% de 
los cargos directivos (vicepresidente y superiores) son ocupados por 
mujeres, y el 43% de los consejeros son mujeres. Por otro lado, poseen 
programas, políticas y beneficios relacionados con la familia, que 
incluyen una licencia parental pagada de 5 meses. Existen también 
innumerables posibilidades de hacer línea de carrera, con opciones 
para moverse entre marcas, regiones y funciones. También se ofrece 
tutoría, mentoría inversa y patrocinios para fomentar el crecimiento 
profesional de las colaboradoras. 

16 Agosto 2019
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La campaña de 2015, que pedía no adquirir los productos a menos que fuera totalmente 
necesario, involucró a los clientes en su propósito de marca, generando conciencia ambiental 

y un negocio sostenible con visión de largo plazo.

S i vas a dedicarte a vender, 
haz un buen producto y ven-
de. Es lo que dice la teoría. 
Lo último que debería hacer 

una marca de ropa para tener éxito 
es pedir que no le compren, porque 
es totalmente absurdo. Pero es preci-
samente lo que hizo Patagonia. “No 
compres esta chaqueta” fue la cam-
paña que lanzaron durante el famoso 
Black Friday de 2015. Su invitación 
era a no adquirir sus productos. La 
frase, que parecía una estrategia de 
marketing hipócrita, representó toda 

Patagonia,
la marca que pide no comprar sus productos

una política de la compañía, apos-
tando por productos de vestir 
reutilizables. Este caso, titulado 
“Patagonia’s Sustainability Strate-
gy: Don’t Buy Our Products”, ganó 
el premio de The Case Centre 
2019 en la categoría Economía, 
Política y Ambiente de Negocios. 
Desarrollado por los investigado-
res del IMD, Francisco Szekely y 
Zahir Dossa, analiza la campaña 
como ejemplo de que es posible 
obtener ganancias y proteger 
el planeta al mismo tiempo. 

“La estrategia de ‘no compren mi 
producto a menos que realmente lo 
necesite’ es innovadora y desafian-
te, porque promueve principalmente 
el consumo inteligente y ecológico”, 
explicó Szekely.

A decir de Dossa, se había do-
cumentado mucho sobre Patagonia 
y su fundador, Yvon Chouinard, pero 
se necesitaba escribir la historia 
de manera breve y provocativa, 
formulando preguntas clave a partir 
de las cuales los alumnos de MBA 
reflexionaran y debatieran a la hora 

de descubrir nuevas alternativas de 
promover un producto, alineadas a 
su estrategia y su propósito. Este 
caso, finalmente, representa otro 
enfoque a la hora de hacer nego-
cios, enfocado más en la sostenibi-
lidad que en el crecimiento. “Pata-
gonia aporta un enfoque diferente. 
Venden un producto y lo reclaman 
para mejorarlo o revenderlo, en 
lugar de sugerirles a los clientes 
que compren los productos más 
nuevos. Tiene sentido económico”, 
concluye el profesor Szekely.

3 CLAVES DE LA CAMPAÑA DE PATAGONIA

1 2 3
REPARAR TU PROPIA ROPA
se podía llevar las prendas a las tiendas 
y, si la falla es responsabilidad de ellos, 
la reparación es gratis. Pero, si era de 
uno, se reparaba a un precio razonable.

ENTREGAR O COMPRAR ROPA USADA
Si no ibas a usar más una prenda, 
podías entregarla y recibir un descuento. 
Además, había una sección de ropa 
usada en buenas condiciones.

RECICLAR
Para aquellas prendas irrecuperables, existía 
un programa de reciclaje. Gracias a los 
clientes, se reciclaron más de 27 toneladas de 
ropa, involucrando al cliente en la solución.

17
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Roger Martin,
el gurú del 
Design Thinking

Nombrado ‘B-School All-Star’ por la revista 
BusinessWeek, por haber sido considerado 
uno de los 10 profesores de negocios más 
influyentes en el mundo, Martin cree que el 
empresario moderno debe saber combinar 
el análisis con una dosis de intuición.

R oger Martin, ex decano de la Escuela de Admi-
nistración Rotman de la Universidad de Toronto, 
es asesor estratégico de CEO’s en todo el mundo 
y autor de 11 libros, incluidos los ganadores 

del premio Thinkers 50, “Playing to Win” y “Getting Beyond 
Better”. Su última publicación, “Creating Great Choices”, 
hace un seguimiento de su bestseller 2007, “The Opposa-
ble Mind”, en el que reflexiona sobre el temor que genera 
el tomar decisiones en posiciones de liderazgo, el mismo 
que se incrementa de forma proporcional a la importancia 
del cargo en la pirámide organizacional. A decir de Martin, 
este es un argumento potente a favor de las compañías que 
buscan de manera deliberada ser cada vez más horizon-
tales, porque eso reduce el miedo, acelerando la toma de 
decisiones a todo nivel, sobre todo en posiciones de mando 
medio, donde se suelen trabarse las directivas. En 2017 
Martin fue nombrado el pensador de gestión número 1 del 
mundo por Thinkers50, un ranking bianual de los pensado-
res de negocios globales más influyentes. 

Sus últimos aportes lo han convertido en un gurú rele-
vante en temas de Design Thinking, por sostener que esta 
metodología se ha convertido en la combinación productiva 
de dos formas de pensamiento completamente opuestas. 
Por un lado, el pensamiento analítico, que utiliza la lógica 
inductiva y deductiva para procesar los números, en busca 
de comprender patrones en el pasado para ayudarnos a ver 
qué puede pasar en el futuro. Del otro lado, el pensamiento 
intuitivo, que trata de esforzarse por crear algo que sea 
maravilloso y deseable, que tal incluso no existe. “Y, si se 
combinan esas dos formas de pensamiento, obtendrás re-
sultados creativos, pero al mismo tiempo confiables, porque 
se basan en el análisis. El pensamiento analítico no es tan 
bueno para crear algo que ahora no existe. Y el pensamiento 
intuitivo solo tampoco ayuda a pilotear una corporación en 
funcionamiento y evitar que tomemos malas decisiones”. 

Nombre: Roger Martin
Edad: 62 años
Profesión: Profesor de escuelas de negocios
Web: rogerlmartin.com

FICHA

“Las empresas 
necesitan 

combinar el análisis 
con la imaginación 
para que el negocio 

funcione y se 
reinvente al mismo 

tiempo”
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SMC University, educación global
Con estudiantes de más de 130 países, el nivel internacional 
que posee el MBA de SMC agrega un valor insuperable 
para los estudiantes, quienes comparten una educación  
de primer nivel con compañeros de todo el mundo.

SMC University, anterior-
mente Swiss Management 
Center, es una escuela de 
negocios privada fundada 

en 1985. En 2002, SMC University 
se convirtió en una institución de 
educación superior que otorga títulos 
y desde entonces opera como una 
universidad privada. La Universidad 
SMC tiene su sede operativa en Zug, 
Suiza, y oficinas en Viena y Buenos 
Aires. Posee un enfoque internacio-
nal y ha educado a estudiantes de 

más de 130 países. Los principales 
países por número de ex alumnos 
de SMC University incluyen Ghana, 
Nigeria, Indonesia, Estados Unidos, 
Suiza, Guatemala, España, Austria, 
Argelia y México. Para los ejecuti-
vos, posee programas como el MBA, 
MBA en Gestión de la Seguridad de 
la Información y MSC en Finanzas. 
Para aquellos que decidan ir un 
paso más allá, están los Ph.D. en Ad-
ministración de Negocios, Finanzas, 
Management y Política Económica.

SMC es una institución con estudiantes de más de 130 
países. El MBA online y el Ph.D. online poseen una posición 
privilegiada en el mundo académico. 



Michael Bush / CEO de Great Place To Work® 
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Liderazgo efectivo
para maximizar  
el potencial humano

Los líderes que buscan conectarse con sus 
colaboradores y equipos a nivel estratégico y 
personal deben considerar el liderazgo efectivo 
como una oportunidad para desarrollar el 
potencial de las personas y de la organización.

E l liderazgo efectivo crea un gran lugar de trabajo para todos, e 
implica utilizar dos sistemas del cerebro: un sistema cognitivo 
social, el cual nos permite conectar como seres humanos y ser 
empáticos con nuestros equipos de trabajo; y la red analítica, 

“orientada a las tareas”, que nos permite evaluar el mercado y establecer 
la estrategia de negocio. Estos dos sistemas tienden a inhibirse el uno al 
otro, sin embargo, los líderes de las empresas consideradas dentro del 
indicador GPTW van pasando constantemente de uno a otro sin afectar 
la estrategia ni las relaciones con sus colaboradores.

Un liderazgo efectivo está compuesto de cuatro elementos claves:
En primer lugar, los líderes deben ser capaces de conectar en el 

ámbito humano y emocional con sus colaboradores, sin importar quié-
nes son o lo que hacen en la organización. Construyen relaciones con 
sentido, respetuosas y de cariño, y lo hacen de forma imparcial.  
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La imparcialidad en las relaciones es especialmente importante. Quiere 
decir estar al tanto de las preferencias implícitas que todos tenemos 
como seres humanos. También requiere que los líderes sean conscien-
tes de las “amenazas de los estereotipos”, como “las mujeres no son 
buenas en matemáticas”.

Esto no quiere decir que los líderes de una empresa de 100.000 
personas tengan que conocer a todos los colaboradores por su nom-
bre. Sin embargo, todas sus interacciones deben reflejar humildad, 
reconocer la dignidad de cada colaborador y demostrar los valores 
de la organización. No obstante, existe un grupo de personas con 
quienes los líderes tienen un vínculo más fuerte: los miembros del 
equipo ejecutivo en sí. Este es el segundo elemento clave. Los equipos 
ejecutivos deben establecer niveles altos de confianza interpersonal 
y una colaboración exitosa. Los CEO deben rodearse de personas que 
consideran muy creíbles, consistentemente respetuosas y justas con 
todas las personas con las que trabajan. 

El CEO debe ser percibido de la misma manera. Los equipos ejecu-
tivos con alto nivel de confianza y de alto rendimiento son importantes, 
para establecer la estrategia y asegurar su ejecución efectiva, pero 
también porque sirven de modelo de cómo deben funcionar e interac-
tuar todos los equipos de la organización. Cada miembro del equipo 
ejecutivo debe replicar esta cultura en su propio equipo, y estos, en 
cascada, a sus propios equipos, y así sucesivamente.

La idea de una cultura que pasa en cascada desde arriba hacia 
abajo se relaciona con el tercer elemento clave del liderazgo efectivo: 
desarrollar y comunicar una estrategia coherente a todos los niveles de 
la organización. Los líderes que están arriba deben explicar la visión glo-
bal de la empresa con un lenguaje claro y convincente, y asegurarse de 
que todas las unidades de negocio entienden cómo encajan en la visión 
general. Es esencial que el plan sea claro, lógico y global. 

El cuarto aspecto clave del liderazgo efectivo es tener un equipo 
ejecutivo diverso, que refleje la distribución demográfica de la organiza-
ción y, más extensamente, de la comunidad. Esto es esencial, en parte, 
porque las perspectivas diversas generan mejores decisiones. También 
es esencial porque ayuda a crear credibilidad y esperanza en los cola-
boradores que están en niveles inferiores en la organización; cuando 
los colaboradores ven a otros como ellos en posiciones de liderazgo, 
se convencen de que pueden desarrollarse y les sirve de inspiración 
para dar lo mejor de sí mismos. Idealmente, la diversidad en el liderazgo 
también se extenderá en cascada por toda la organización, de tal forma 
que cada líder busque crear un equipo de trabajo diverso.

En resumen, el liderazgo efectivo supone conectar con los colabora-
dores y lo equipos a nivel estratégico y personal, para desarrollar todo el 
potencial de las personas y de la organización.
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CÓMO LO HICE

para un emprendimiento 
cultural sostenible

PAUTAS

E l aporte de las industrias culturales 
en el crecimiento de un país es inne-
gable. En el Perú, por ejemplo, repre-
sentan aproximadamente S/3.679 

millones dentro del PBI. Siguiendo estos li-
neamientos, resulta natural considerar que 
la nueva generación de iniciativas culturales 
debe establecerse como emprendimientos, 
con el objetivo de darle valores comerciales 
a las manifestaciones artísticas, al espacio, 
al contenido y la comunidad creada alrede-
dor (física y digital), generando así un plus de 
intercambio diferenciado y atractivo.

La creación de un emprendimiento que 
funciona a través de la cultura requiere la par-
ticipación de dos elementos igualmente pri-
mordiales: el elemento artístico, que es el alma 
del proyecto y razón de existir; y el elemento 
administrativo/estratégico, que es el corazón 
del proyecto y el motor que lo pone en marcha.

Para convertir una iniciativa cultural en 
un emprendimiento, es necesario instaurar 

La principal misión 
de una iniciativa 
cultural es promover 
las manifestaciones 
artísticas. En su 
mayoría gestadas 
por artistas, no es 
ninguna novedad que 
el eterno problema 
de estas iniciativas 
es ser sostenibles.

una serie de procesos que incluyen el es-
tablecimiento de una estructura tributaria 
de base legal, diseñar un sistema operativo 
efectivo, crear productos o servicios alinea-
dos a las demandas de públicos objetivos 
específicos - que sean parte de la oferta co-
mercial del emprendimiento- y la capaci-
dad de medir impactos mediante indicado-
res de gestión financieros y socioculturales.

ESTRUCTURAS PARA CONSIDERAR
El establecimiento de una estructura tributa-
ria genera beneficios para el emprendimien-
to, así como oportunidades para quienes eli-
jan vincularse con él. Constituirse como una 
asociación u organización sin fines de lucro 
permite exonerarse del conocido impuesto a 
la renta, así como también certificarse como 
entidad perceptora de donaciones. Esta certi-
ficación es una herramienta importante en el 
proceso de búsqueda de fondos (fundraising) 
ya que permite ofrecer un beneficio tributario 
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Ed Valdivia / Gerente general de Centro Cultural Cine Olaya

LA CAPACIDAD DE UN 
EMPRENDIMIENTO 
CULTURAL PARA CONECTAR 
CON SU AUDIENCIA A 
TRAVÉS DEL CONTENIDO QUE 
GENERA ES FUNDAMENTAL 
PARA CONSTRUIR VALOR.

pues se debe entender qué impacto se busca 
lograr con lo propuesto. Además, el cono-
cimiento de la cadena de producción de las 
industrias culturales (creación, producción, 
comunicación, comercialización, ejecución 
y experiencia) es importante para definir en 
qué etapa del proceso el emprendimiento 
puede aportar mayor valor.

Lo ideal es proveer productos o servicios 
que contribuyan a la factibilidad, viabilidad 
y atractivo del proyecto. Por ejemplo, si el 
proyecto es una obra teatral, el emprendi-
miento debería contar con una cartera de 
proveedores que apoyen la creación, pro-
ducción, comercialización, promoción, 
montaje, exhibición y consumo. 

Un emprendimiento cultural además 
debe integrar en el core de su negocio a los 
consumidores corporativos, incluyendo en 
su cartera productos orientados a satisfacer 
necesidades como, desarrollo de contenido 
(vinculado al arte), facilitar herramientas 
artísticas para el desarrollo de capacidades 
blandas, diseño y producción de eventos 
artísticos, alquiler de equipos, mobiliario e 
inmuebles con valor cultural para usos co-
merciales, entre otros. Así mismo un enfo-
que de trabajo colaborativo y de networking 
es indispensable para construir una oferta 
sólida que fortalezca la industria local.

MEDICIÓN DE RESULTADOS
La capacidad de un emprendimiento cultural 
para conectar con su audiencia a través del 
contenido que genera es fundamental para 
construir valor, crear una oferta competitiva 
y generar indicadores atractivos para poten-
ciales aliados corporativos. En este sentido, 
uno de los elementos más importantes de 
los emprendimientos culturales es su ca-
pacidad para medir impacto y resultados de 
manera cualitativa y cuantitativa. Es crucial 
considerar la recolección y el análisis de in-
formación tales como variaciones en asis-
tencia y venta de taquilla, pues son insumo 
para indicadores que permitan evidenciar la 
consolidación de una comunidad generada 
en torno al arte.  Además, es importante la 
gestión cultural con elementos como análi-
sis de “engagement” en redes sociales.

La ventaja principal de establecer inicia-
tivas culturales como emprendimientos em-
presariales es el apoyo invaluable al desarrollo 
de los artistas. De esta forma se generan las 
condiciones necesarias para el desarrollo de 
las industrias locales, así como la construcción 
de comunidades que sienten, exploran, se ex-
presan, cuestionan, se transforman y se unen 
a través del arte. Cuando trabajamos con cul-
tura, las posibilidades son ilimitadas.

a las personas o marcas afines a los valores 
del emprendimiento, utilizando contenido 
cultural como herramienta de mercadeo y 
construyendo así la identidad que lo vincula 
con su público objetivo.

En tanto, diseñar una estructura orga-
nizacional, procesos productivos, sistemas 
operativos y contables efectivos es crucial 
para el crecimiento de un emprendimiento 
cultural. Estos sistemas permiten la recep-
ción e implementación de proyectos cul-
turales de manera ordenada y eficiente. A 
partir de este enfoque, el emprendimiento 
se convierte en aliado estratégico del artista 
y los gestores culturales; y juntos trabajan 
por reforzar el valor de la cultura como mo-
tor de desarrollo social.

El diseño y mantenimiento de una car-
tera de productos o servicios es una exce-
lente manera de generar ingresos para los 
emprendimientos culturales. Este diseño 
se inicia con la interacción con los usuarios, 



LA INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL
EN LA CREATIVIDAD  
DE LAS EMPRESAS  

Muchas empresas 
hablan sobre la 
inteligencia artificial y 
de la creatividad como 
nuevas herramientas de 
resolución de conflictos, 
generación de propuestas 
y modelos de negocios, 
pero poco se habla de la 
relación entre ambas. 

A l pensar en creatividad nos viene a la mente lo 
relacionado al arte, la música y la pintura, pero 
no a la inteligencia artificial. Entonces, ¿cuál 
es la relación entre creatividad e inteligencia 

artificial? Iniciemos entendiendo que la creatividad no 
está ligada únicamente a una respuesta de nuestro cere-
bro, sino también a las aplicaciones o usos que podemos 
generar gracias a la analítica y a la tecnología.

En el ámbito empresarial, el pensamiento creativo 
en el desarrollo de proyectos nos ayuda a buscar nuevos 
ángulos para observar un problema, a pensar fuera de 
la caja o usar el pensamiento lateral. Si bien este pen-
samiento nos permite dar soluciones que no son sim-
ples, tienen el potencial de generar oportunidades de 
negocios o aumentar productividad. Así, entendiendo y 
aplicando correctamente los componentes que agrupa 
la inteligencia artificial (AI por sus siglas en inglés) tales 
como las capacidades de aprendizaje automático, el pro-
cesamiento de lenguaje natural y la visión de máquina, 
se puede sacar provecho al pensamiento creativo y me-
jorar o potenciar esta práctica. 

Durante mi participación en el SAS Fórum de hace 
algunas semanas, realizamos una radiografía del esce-
nario peruano, donde existen iniciativas en empresas 
del rubro financiero, telefónico y retail que exploran los 
beneficios de la AI en sus procesos operativos y de ne-
gocios. Sin embargo, gran parte de estas iniciativas es-
tán aún centralizadas por proyectos y casos de uso que 
buscan causar un impacto muy puntual, sin arriesgarse 
demasiado. Si bien esta puede ser una forma segura de 
“prepararse” para el futuro, aquellas empresas que lo-
gren adoptar un modelo de negocios creativo que se ali-
mente de tecnologías de inteligencia artificial tendrán 
una ventaja considerable contra el resto.
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La pregunta que debemos hacernos es si es que la AI 
eliminará trabajos en el futuro cercano. La respuesta es 
sí, por supuesto. Trabajos manuales que puedan ser au-
tomatizados por máquinas diseñadas para hacer tareas 
específicas serán reemplazados por sistemas inteligen-
tes. Esto siempre ha pasado, y es parte de la evolución 
natural de industrialización y mejora de procesos. Tam-
bién es una de las consecuencias de la Cuarta Revolu-
ción Industrial liderada por la convergencia de múltiples 
tecnologías físicas, digitales y biológicas. Sin embargo, 
es algo que la “fuerza de trabajo humana” ha superado 
desde las revoluciones industriales precedentes. Todas 
estas experiencias pasadas nos enseñaron que el trabajo 
debe evolucionar y que sólo aquellos que puedan adap-
tarse podrán mantenerse.

Implementar algoritmos para “reconocer imáge-
nes” o “entender comandos de voz” no hará una dife-
rencia o traerá algún beneficio de negocio por sí solo. 
Implementar un proyecto de AI debe generar un impacto 
positivo en algún proceso del negocio, como por ejemplo 
la experiencia del cliente o traer nuevas líneas de ganan-
cia como monetizar activos de datos que puedan ser co-
mercializados. La clave del éxito es usar las herramien-
tas tecnológicas y analíticas para generar productos de 
negocios y soluciones creativas.

GOBIERNO DE DATOS: Es todo aquello que alimenta a los componentes de los sistemas 
inteligentes, como algoritmos de Machine Learning. En sencillo, son los datos. Y no 
sólo basta con que sean abundantes: deben tener sentido y ser relevantes para tomar 
decisiones. En muchos casos, la capacidad de obtener y almacenar data para análisis es 
alcanzable, pero saber administrar puede ser una tarea muy compleja. La veracidad de la 
data será un diferenciador clave para que un sistema pueda tomar una decisión correcta 
frente a un problema de negocio y esta es la clave de la automatización. Cuando no se 
confía en la data que se tiene, no se puede tomar una decisión de negocio.

MERCADO LABORAL: El conocimiento y la profesionalización en el área de inteligencia 
artificial aún está desarrollándose. Desde el punto de vista optimista, las universidades 
se han esforzado por incluir carreras que aceleren este proceso de generar profesionales 
capaces de entrar rápidamente en el ruedo de la AI. Poco a poco encontramos programas 
de capacitación de Data Scientist, talleres de estadísticos, entre otros. 

IMPACTO Y CAMBIO CULTURAL: Los proyectos de AI nacen para “generar impacto” 
y no muchos saben cómo cuantificar. En algunos casos es reducir tiempo y dinero 
en procesos operativos o reducir errores, pero esto puede impactar directamente en 
el equipo “humano” de la empresa. Otro factor clave es el cambio cultural, donde las 
diferentes áreas de la empresa deben estar alineadas en la búsqueda continua de 
innovación para incorporar cambios beneficiosos a través de la AI.

RAZONES QUE BLOQUEAN
Dicho esto, una pregunta válida es: ¿por qué 
no se han logrado acelerar estas iniciativas si 
efectivamente son estratégicas? Desde nues-
tra experiencia, podemos mencionar tres ra-
zones particulares:
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José Adolfo Quisocala es un 
adolescente arequipeño, pero no es 
cualquiera. Siendo niño hace siete 
años, se le ocurrió una idea para ayudar 
a sus compañeros de colegio: canjear 
residuos reciclables de sus casas por 
dinero y ahorrar para comprar lo que 
ellos quisieran. Esa idea hoy se llama 
Banco Cooperativo del Estudiante 
Bartselana, y ha inspirado a medio 
mundo (literalmente). Incluyendo a 
los productores de Disney Channel.

Un banquero 
para el futuro
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LA INICIATIVA BANCO COOPERATIVO DEL 
ESTUDIANTE BARTSELANA FUE CREADA EN 
AREQUIPA CON UNA IDEA BASTANTE SIMPLE: 
ENSEÑAR A LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES 
A AHORRAR EL DINERO QUE GENERAN 
RECOLECTANDO RESIDUOS RECICLABLES. 

T iene reuniones con ejecutivos de Visa en Lima, 
presentaciones en Estocolmo, Nueva York, Quito 
y se prepara para el estreno de un documental en 
París en setiembre próximo, filmado por Disney 

Channel donde se contará su historia. La agenda de José 
Adolfo está bastante recargada, pero no se hace complica-
ciones. Tiene 14 años, y es el creador y gerente general del 
Banco Cooperativo del Estudiante Bartselana (ecobanco en 
adelante), una iniciativa creada en Arequipa con una idea 
bastante simple: enseñar a los niños y adolescentes a aho-
rrar el dinero que generan recolectando residuos reciclables. 
La idea tuvo impacto y ganó Children's Climate Prize 2018, 
entregado en Estocolmo en diciembre del año pasado por la 
corporación Telge Enegi de Suecia. En una parada por Lima 
previa a su primer viaje a Quito y siempre bajo la tutela de su 
padre, José Adolfo cuenta que su idea está evolucionando y, 
esperemos, dará mucho que hablar en los próximos años. 

El banco tiene 5 mil 
suscritos virtuales 
esperando la apertura 
de oficinas y la mayoría 
se encuentra en Lima.

TU PADRE ME COMENTÓ QUE LA INICIATIVA DEL 
BANCO DEL ESTUDIANTE BARTSELANA SURGIÓ 
PORQUE TE IMPRESIONÓ VER NIÑOS MENDIGOS 
POR LAS CALLES DE AREQUIPA. 
Si. Miraba como trabajaban esos niños y me preguntaba qué 
los había llevado a la calle. Estudiaba el primer grado, y te-
nía eso siempre en la cabeza. En esos años, yo me quedaba 
hasta tarde en el colegio, porque mi papá era profesor en 
varios sitios y a veces demorada para recogerme. Como era 
el último estudiante que salía del colegio, me permitieron 
esperarlo en la oficina del director, hablando sobre diferen-
tes temas. En unas de esas conversaciones surgió la idea de 
que postule a la alcaldía del colegio. Fue en el 2011 y tenía 7 
años. Era un colegio público del centro de Arequipa. El di-
rector decidió ayudarme y me recomendó a los compañeros 
que me acompañaron en la lista. Gané sin pensarlo. Cuando 
me preparaba esta elección, averigüé que los alcaldes solu-
cionan los problemas de la comunidad. Ese mismo día, salí 
al patio del colegio con mi cuaderno, a preguntarles a todos 
sobre los problemas que tenían. La gran mayoría me decía 
lo mismo: no les alcanzaba el dinero que llevaban al colegio.

YANINA PATRICIO
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La iniciativa 
Banco del 
Estudiante ha 
llevado a José 
Adolfo a conocer 
ciudades como 
Estocolmo, 
Nueva York  
y Quito.
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¿PARA QUÉ NECESITABAN DINERO EN EL COLEGIO?
No les alcanzaba para gastarlo en cosas no provechosas, co-
mo juguetes, figuras de álbumes etc. Con eso se sentían fe-
lices, pese muchos se quedaban sin almuerzo. Pero sabien-
do que era poco dinero y a que nuestro colegio era estatal, 
sentía que éramos privilegiados a comparación de esos ni-
ños del centro de Arequipa que te comentaba. Eso me llevó a 
pensar que teníamos que aprovechar lo poco que teníamos. 
Y que lo mejor era ahorrar.

¿AHORRAR PARA QUÉ? 
Mi proyecto lo inicié un año después de ganar las elecciones 
escolares. Inicialmente era plantearles un plan de ahorro 
para que compren cosas específicas. Por ejemplo, una pe-
lota, una bicicleta o un libro que necesitaban porque habían 
malogrado el que tenían. La idea era juntar dinero para algo 
que sus padres no se los podía dar. Recuerdo el caso de uno 
de mis compañeros que no tenía zapatillas para jugar fút-
bol, y lo hacía con sus zapatos de colegio. Cuando llegaba 
a su casa, su mamá lo castigaba a correazos porque sus za-
patos y pantalones acababan destrozados. En ese entonces 

era sólo un proyecto un año, y solo quería enseñar a ahorrar 
a mis compañeros. Que entiendan que para lograr algunas 
cosas de necesita disciplina y sacrificio.

¿QUIÉN TE ENSEÑÓ A AHORRAR?
En un comienzo, yo me informé sobre lo que significa aho-
rrar en internet. Allí hay mucha información sobre edu-
cación financiera. En el tiempo que me quedaba luego de 
hacer mis tareas del colegio y después del taekwondo (me 
obligaban a practicarlo en las tardes) investigaba sobre 
educación financiera. 

¿TU FAMILIA TE SIRVIÓ 
DE INSPIRACIÓN PARA  
TU INICIATIVA DE APOYAR  
A TUS COMPAÑEROS?
La verdad, mi familia no ahorraba. 
Como muchas familias peruanas, 
nunca hemos sido muy dados a 
guardar pan para mayo. Creo que 
los problemas que veía fue algo que 
me motivó para investigar sobre 
el ahorro. Antes vivía en una mis-
ma casa grande de varios depar-
tamentos con mis familiares: mis 
padres y yo vivíamos en el primer 
piso, al lado izquierdo estaban mis 
dos tías, y en el tercer piso estaba 
mi abuelita. Fuimos y somos una 
familia muy unida, y como vivía-
mos juntos, lo primero que oíamos 
era sobre los problemas. Y mis tíos 
siempre andaban peleando porque 
ya venían las deudas de tal o cual 
banco. Ellos tienen a mi primito 
pequeño, que miraba cómo se gri-
taban y estoy seguro, sentía esos 
problemas. ¿Todos los niños serán 
testigos de similares peleas por 

problemas económicos? ¿Cómo será esa situación en hoga-
res donde sólo está la mamá? ¿Y si los gritos son porque no 
hay que comer? Los adultos piensan que los problemas de di-
nero son solo de adultos, pero no, los niños y jóvenes no so-
mos tontos y lo entendemos. Creo que los hijos no debemos 
repetir los errores que los padres no estaban resolviendo, y 
uno de esos problemas es que no sabemos ahorrar.

¿QUÉ PASÓ CON ESA PRIMERA ETAPA?
El nivel de ahorro no era óptimo. Mis clientes me traían 
10 o 20 centavos, un sol a veces. Haciendo mis cálculos, en 
un año no iban a acumular lo que necesitábamos para sus 
objetivos. Inicialmente la idea les gustó a 20 niños, todos 
esperanzados me traían sus ahorros y yo no quería fallarles. 
Fue en ese entonces en que, revisando en la Internet, en-
contré que los residuos sólidos se reciclaban y se vendían a 
empresas recicladoras. En mi casa tenemos esa conciencia 
de juntar los desechos reciclables, y me pareció buena idea 
combinar ambas acciones: vender lo reciclado para lograr 
dinero y llegar más rápido a sus objetivos de ahorro. Las po-
sibilidades eran buenas, porque, por ejemplo, los contene-
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dores de mi colegio siempre estaban llenos de papeles, bo-
tellas y bolsas de plástico. Necesitaban hallar empresas re-
cicladoras interesadas en Arequipa, pero no había muchas, 
pero en ese entonces decidí vender ese material a los chata-
rreros que pasan por las calles. Pagaban poco, pero ayuda-
ba. Y la idea funcionó. Mis amigos del colegio comenzaron 
a traer los residuos reciclables de su casa. ¡Algunos, literal-
mente me traían toda su basura! (risas). Tenía que clasifi-
carlos durante los recreos, y a la salida, mi papá me ayudaba 
a cargar las bolsas hasta que encontráramos un chatarrero 
para vender lo que habíamos clasificado. Llevaba el control 
de los aportes en un cuadernito, cada página con la cuenta 
de cada cliente. Muchos de mis amigos me apoyaban, otro 
no mucho. Llegó el fin del año, muchos lograron cumplir su 
objetivo. ¡El estudiante de los zapatos y pantalón de colegio 
destruidos que te conté, logró comprarse unos chimpunes 
de fútbol y hasta unas rodilleras! (risas).

¿CÓMO ACABASTE ESE PRIMER AÑO?
Agotado. Solo quería dedicarme a mis estudios. Ese primer 
año no tenía mucho tiempo para jugar, ver a mis familiares, 
dedicarme al colegio y al taekwondo. Pero en abril del 2012 
me invitaron a la juramentación de los municipios escola-
res organizada por la Municipalidad Provincial de Arequipa. 
Pensé que era para entregar el cargo, pero era para premiar-
me como uno de los mejores alcaldes del 2011. Se me acerca-
ron otros colegios que querían que el proyecto se desarrolle 

En el Banco 
del Estudiante 
Bartselana 
trabajan 
actualmente 
20 asesores 
financieros.

en sus sedes. Allí me di cuenta de que esta idea tenía que cre-
cer y pasar de ser un proyecto para convertirse en un ecoban-
co que enseñe a los niños un poco más de finanzas, pero no 
en teoría, sino que ellos mismos la practiquen día a día.

CEO

EL ECOBANCO ABRIRÁ UNA SEDE EN 
LIMA, CON APOYO DE LA INCUBADORA 
DE LA UNIVERSIDAD ESAN.

A MÁS ACTIVIDAD, ¿MÁS PROBLEMAS A RESOLVER?
Si. En el segundo año comenzamos con 50 clientes, y sabía-
mos que teníamos que lograr un mejor precio por los resi-
duos. Un día decidí no ir al colegio, y nos pusimos de acuer-
do con mi papá para seguir a un chatarrero hasta llegar a la 
empresa acopiadora. Nos tomó cuatro horas, pero llegamos 
directamente a una empresa que no era tan grande, pero 
nos pagaba mucho más. Las metas de mis clientes eran más 
ambiciosas pues, por ejemplo, algunos querían juntar pa-
ra pagar su primer año de estudios universitarios. Además, 
quería cumplir un compromiso que tenía con mis clientes: 
darles una tarjeta de débito para ellos mismos adminis-
tren su dinero. Nos dimos cuenta de que existían productos 
financieros para niños, por lo que mi papá me acompañó 
varios días a recorrer todos los bancos, cajas municipales 
y cooperativas, financieras, para conocerlos. Logramos un 
acuerdo con una entidad financiera, que nos garantizó que 
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El Banco del 
Estudiante 
ofrece a sus 
clientes una 
tarjeta de 
débito, emitida 
en convenio 
con Visa.

nuestros clientes tendrían una tarjeta de débito. Los niños 
estuvieron felices con sus tarjetas, pero surgió un proble-
ma: ellos no podían disponer de su dinero a través de caje-
ros automáticos. Solo lo podían hacer en compañía de sus 
padres, con su huella digital y a través de las agencias ban-
carias. Lo peor vino cuando se presentó el caso de un papá 
que había perdido el trabajo y retiró los S/50 que ahorró su 
hijo, uno de mis clientes. Mi cliente vino a reclamarme llo-
rando y no sabía que decirle. Entonces cancelamos el trato 
con ese banco y busqué una opción que permita que los ni-
ños tengan una tarjeta propia.

ESE AÑO COMENZASTE A VIAJAR…
Presenté mi idea al Concurso de Educación e Inclusión Fi-
nanciera para Niños y Jóvenes, en Turquía, premio que 
también lo encontré gracias a la Internet. Quería mejorar 
la idea del ecobanco y quedé finalista por lo que me pagaron 
el viaje y la estadía.  Fue mi primer viaje solo, y como solo 
hablaba español, me pusieron traductor. Tenía 8 años, y el 
resto de los niños estaba por encima de 15. Fue muy inspi-
rador, porque todos los proyectos premiados estaban enfo-
cados en ayudar a los más pobres. En el tercer año (2014) me 
llevaron a Nueva York para recibir el Premio Financial You-
th Finance Landscape, al que me postuló la organización del 
Concurso de Educación e Inclusión de Turquía. Además, me 
invitaron a ser parte miembro del Comité de Jóvenes para 
las Naciones Unidos, del cual sigo siendo parte.

HOY, LA INICIATIVA SE LLAMA BANCO DEL 
ESTUDIANTE BARTSELANA. ¿POR QUÉ ESE NOMBRE?
La palabra Bartselana es un reconocimiento a quienes nunca 
dejaron de tener fe en mí y en el proyecto. Son las iniciales de 
los primeros clientes, los niños que confiaron nuestro eco-
banco. Aunque la última A es de Adolfo, mi nombre. (risas)

EN ESTOS SIETE AÑOS QUE TIENE EL PROYECTO, 
¿CUÁNTOS CLIENTES HAS ACUMULADO?
El ecobanco tiene hoy tenemos alrededor de 3.500 socios 
y trabajamos directamente con Visa. Un niño puede abrir 
su cuenta BEB en la oficina del ecobanco y le entregamos 
su tarjeta (que tiene tecnología Contac Less). Las tarjetas 
solo se activan y pueden utilizarse hasta que los niños ha-
gan los cursos gratuitos de educación financiera y gestión 
ambiental que impartimos. En el primer curso, por ejem-
plo, les enseñamos el uso y manejo de las tarjetas, y sobre 
los riesgos como el comercio online. Solo después de traer 
residuos reciclables, pueden elegir entre dos modalidades: 
Ahorro móvil, que es la opción en la que los niños traen sus 
residuos sólidos y su dinero queda disponible en su tarjeta 

JOSÉ ADOLFO QUISOCALA HA 
RECIBIDO EL CHILDREN'S CLIMATE 
PRIZE 2018 Y EL PREMIO FINANCIAL 
YOUTH FINANCE LANDSCAPE.
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y pueden realizar transacciones comerciales; y el Plan de 
Ahorro, es la modalidad con la que empezamos este proyec-
to (casi como un depósito a plazos). Los clientes tienen ase-
sores financieros asignados desde la apertura de la cuenta, 
con quienes definen sus metas y buscan la mejor opción.

¿CUÁNTAS PERSONAS TE ACOMPAÑAN EN ESTE 
PROYECTO?
En el ecobanco tenemos 20 asesores financieros que visitan 
en los colegios públicos y privados con los que firmamos 
convenios. Por ahora, solo estamos trabajando en Arequi-
pa, pero ya estamos planificando abrir una sede en Lima, 
con apoyo de una incubadora de la Universidad ESAN. Tam-
bién ampliaremos a Cusco, Moquegua, Puno y Tacna. Mu-
chas autoridades nos han mostrado su interés en enseñar a 
los niños a lograr objetivos de ahorro sin necesidad de recu-
rrir siempre a sus padres. Además, ya estamos conversan-
do con Disney Channel para que nos apoye a llevar la idea a 
otros países en desarrollo.

SOBRE ESE TEMA, UNO DE LOS PRINCIPALES 
ACONTECIMIENTOS PARA ESTE AÑO ES EL ESTRENO 
DEL DOCUMENTAL DONDE APARECES.
Si, se estrenará en toda Europa el 25 de setiembre. Es una 
película sobre historias de varios niños que están gene-
rando cambios en sus países. La mía es una de las histo-
rias principales, y me hicieron actuar. Hemos filmado en 
Arequipa, Lima y Estocolmo. Al principio fue difícil, porque 
me grababan en todo momento, desde que me levantaba 
hasta que dormía, con micrófonos para todos lados. Pero 
luego me acostumbré. Querían tener una versión natural 

LA HISTORIA DE JOSÉ ADOLFO ES PARTE DE 
UN DOCUMENTAL DE DISNEY CHANNEL, QUE 
TRATARÁ SOBRE HISTORIAS DE NIÑOS QUE ESTÁN 
GENERANDO CAMBIOS EN SUS PAÍSES. LA PELÍCULA 
SE ESTRENARÁ EN SEPTIEMBRE EN PARÍS.

CEO

de nuestras vidas y bueno, fue divertido. Nunca me imaginé 
aparecer una película y menos con Disney. Ya está lista la 
campaña de promoción de la película, y viajaré para el es-
treno en París. La película se estrenará el próximo año en 
América Latina y Estados Unidos. 

¿Y TIENES TIEMPO PARA HACER TU VIDA NORMAL DE 
ADOLESCENTE?
Esto del banco me apasiona y me divierte. Pero bueno, mi fa-
milia piensa que estoy quemando etapas. Yo trato de buscar 
una manera divertida de hacer otras cosas que no sea el banco. 
Siempre que regreso a casa, veo a mi mascota, voy a reunirme 
con mis amigos para ir al cine, o en casa me quedo a ver series.

¿Y CUÁL ES TU SERIE FAVORITA?
Obvio: las dos temporadas de La Casa de Papel (risas).

¿CUÁLES SON TUS EXPECTATIVAS PARA EL FUTURO?
Concentrarme en la expansión del ecobanco. Hay varios 
niños en varias ciudades que están interesados. Hice una 
campaña pensando que iba a ser fácil abrir oficinas, pero 
no fue así. Tenemos 5 mil suscritos virtuales esperando la 
apertura de oficinas y la mayoría se encuentra en Lima. Mi 
meta es abrir oficinas allí este año. Además, también tengo 
que concentrarme en la película, por lo que estoy apren-
diendo francés e inglés para responder las entrevistas y 
presentaciones.

¿QUÉ RECOMIENDAS A LOS CHICOS QUE COMO TÚ, 
QUIERAN AYUDAR A OTROS MÁS NECESITADOS?
Algo que me ayudó y marcó mucho fue que mi papá siem-
pre estuvo y está a mi lado. Confiar en él es lo que me lleva 
adelante. Además, les diría a los niños y jóvenes que tienen 
proyectos similares que confíen en ellos mismos, suceda 
lo que suceda, así no te entiendan. Lo digo por experiencia 
personal, porque en el segundo año del proyecto sufrí de 
acoso escolar en el colegio. Enfrente la situación porque mi 
familia creía en mí, y me dio valor enfrentar los problemas 
y aprovecharlos como oportunidades. Me dio fuerzas para 
hablar con empresas junto con mi papá, a contarles a todos 
mi proyecto. Cuando me decían no, me sentía mal y lloraba 
porque soy muy sensible.  Pero tengo a mi padre que me le-
vantaba y me dice que a los que me cierran las puertas, les 
demuestre con hechos y con la razón que mi proyecto vale la 
pena. Eso me motiva siempre y es importante para mí. Es-
toy convencido que estoy haciendo un bien para la sociedad 
y que, si alguien no conoce aún mi proyecto, es señal de que 
debo seguir trabajando. Los niños pueden hacer grandes 
cosas y hay que darles una oportunidad. Nosotros somos el 
presente, no solo el futuro. Y de eso se trata la película de 
Disney: el futuro es nuestro y debemos actuar ya.

Entre los planes 
de José Adolfo 
también se 
encuentra 
abrir oficinas 
del ecobanco 
en Cusco, 
Moquegua, 
Puno y Tacna.
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Hace un tiempo quise contratar a 
un profesional para marketing. 
Uno de los candidatos era una 
joven espectacular, brillante 

y apasionada; una persona con todas las 
calificaciones, experiencia y ganas que 
estaba buscando. Para saber más de ella, 
miramos su perfil en Twitter y encontra-
mos que era de esas personas que entraba 
en discusiones muy fuertes que incluían 
agresiones verbales y que, con bastante li-
gereza, intentaba destruir la reputación de 
personas, organizaciones y causas con las 
que no estaba de acuerdo. 

La verdad es que me hubiese gustado 
mucho contratarla. Pero claramente, ese 
no es el tipo de comportamiento que desea-
mos entre los miembros de nuestro equipo. 
¨Tienes derecho de hacer y escribir lo que 
quieras, donde quieras. Para nuestro equipo 
buscamos otros perfiles, personas con acti-
tudes en general más amistosas y amables”, 
le señalé. Ella no podía creer lo que escucha-
ba cuando me pidió que le explicara por que 
no la íbamos a contratar. Es muy probable 
que me haya odiado o que no haya captado 
el mensaje, pero ojalá haya entendido que 
nuestra huella digital nos precede.

Según un estudio que hicimos en LHH 
DBM, casi el 65% de los reclutadores no 
contrata a alguien que les había interesado 
inicialmente por lo que veían en sus redes 
sociales. Tal cual me pasó a mi. Lamentable-
mente mucha gente aún cree que las redes 
sociales son lugares para expresarse libre-
mente, opinar como si nada de eso fuera a 
ser visto jamás en otro momento o contexto.

Sé que cada quién tiene sus ideas y me 
pueden decir, “hago con mis redes socia-
les lo que quiera”, pero si uno tiene metas 

y objetivos trazados, tiene una empresa 
o su carrera profesional (que es su nego-
cio propio), tenemos que pensar en todo 
eso antes de escribir o colgar fotos. Nos 
toca cuidar nuestra actitud y la imagen 
que nuestro comportamiento en redes 
demuestra. No dejemos que, sin darnos 
cuenta, proyectemos en las redes imáge-
nes negativas u otra información que da-
ñe nuestra marca personal. 

Para eso, toca realizar una “auditoría” 
seria y clara de nuestras redes sociales, 
no sólo de la información que comparti-
mos, sino también de cómo ésta podría 
ser percibida por quienes tienen impacto 
potencial sobre nuestros sueños, ahora o 
en el futuro.

Vivimos en un mundo lleno de oportu-
nidades y nos toca atrevernos a ser ambi-
ciosos. Para lograrlo debemos cuidar nues-
tra reputación y marca personal siempre, y 
asegurarnos de lo que compartimos en re-
des sociales sea beneficioso y productivo. 
Lo hemos repetido antes pero igual ahora 
toca volver a pensar: ¿Qué tan productivo 
soy en redes sociales? ¿Cuál es mi actitud 
en la comunidad virtual? ¿Qué puedo hacer 
mejor? ¿Qué debo dejar de hacer? ¿Qué de-
bo empezar a hacer?

Los profesionales de hoy, sobre todo los mas jóvenes, deben entender 
que nuestra huella digital nos precede.

¿Cómo eres en redes sociales?

COLUMNA DE OPINIÓN

por Inés Temple
Presidenta de LHH DBM 
Perú y LHH Chile

"Según un estudio que 
hicimos en LHH DBM, casi 
el 65% de los reclutadores 
no contrata a alguien 
que les había interesado 
inicialmente por lo que 
veían en sus redes sociales".
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ENFOQUE

CULTURA DE APRENDIZAJE 

EN EL ESTADO 
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En una sociedad moderna con objetivos de desarrollo 
definidos, todos sus componentes deben estar alineados 
con el aprendizaje efectivo. El sector público es uno de 
ellos, y su impacto en el bienestar general depende de la 

velocidad y eficiencia de su aprendizaje.

Claudia Alfaro / Corporate Training Director en Laboratoria 

M ark Zuckerberg describe a las organizaciones 
como organismos que aprenden. La veloci-
dad en que lo hacen es solo una decisión es-
tratégica. Facebook aprende constantemen-

te, a través de experimentos que realizan con sus usuarios 
en la plataforma en línea, haciendo entregas más certeras 
y que responden a las necesidades del usuario, lo que ge-
nera satisfacción, no solo de los clientes, sino también de 
los desarrolladores. Y es que hace mucho tiempo definie-
ron que “equivocarse rápido, significa aprender rápido, y 
por lo mismo mejorar rápido”. 

En el sector público o entidades del Estado, la adop-
ción de esta cultura se vuelve crucial para innovar cons-
tantemente y brindar satisfacción al país en general. Ima-
ginemos un sector público que se encuentre en constante 
mejora continua, donde líderes y colaboradores corren 
pilotos o experimentos pequeños para probar qué es lo 
mejor para sus usuarios en el tiempo récord de un mes; 
donde saben cómo utilizar la tecnología que los ayudaría a 
eliminar reprocesos; o donde simplemente se enfocan en 
facilitarle la vida a los usuarios y la organización. Imagi-
nemos una institución del Estado que no limita a sus co-
laboradores en base a procesos, sino que los anima a ex-
perimentar y probar nuevas cosas dentro de un ambiente 
seguro, donde reinventen su producto/servicio constan-
temente, de acuerdo a los cambios de las necesidades de 
sus usuarios internos y externos.

DEFINIR UN NORTE
¿Qué le falta al Estado para adquirir esta cultura de apren-
dizaje? El primer paso es tener un norte claro, una direc-
ción, un propósito por el cual todas las personas que per-
tenecen a esa institución van a trabajar. Este norte no de-
bería cambiar con los líderes, debería ser consistente sin 
importar quién esté a la cabeza. Este es el principal pro-
blema con la mayoría de los ministerios, donde por ejem-
plo, al cambiar de líder se modifican automáticamente los 
objetivos y desechan todo el avance del período anterior. 

Por otro lado, el cambio no solo depende del líder, sino 
de todas las personas que forman la institución. El sec-
tor público está en la obligación de cambiar la mentalidad 
del funcionario, quien ya es parte de un sistema de pen-

samiento fijo y no de movimiento, para que sean capaces 
de proponer hacer cosas diferentes, sin tener el temor de 
recibir una amonestación por eso. Y es que como lo dice 
Peter Drucker, “las organizaciones existen para hacer 
que personas ordinarias, hagan cosas extraordinarias”.  
¿A quién no le gustaría trabajar en una institución que te 
motiva, y te da la oportunidad de hacer cosas increíbles 
todos los días? 

La era digital está permitiendo que más individuos 
adquieran nuevas habilidades y tengan acceso a platafor-
mas que pueden ayudarlos a hacer las cosas mejor o más 
rápido en su trabajo. Es oportunidad del Estado sentar las 
bases de una cultura que tenga un norte claro y facilitar 
a las personas el espacio correcto para que puedan hacer 
ese norte el suyo. Es decir, darles poder, herramientas, y 
dejar claros los límites seguros de hasta dónde probar, con 
el fin de alcanzar la meta propuesta. 

¿CÓMO EMPEZAR? 
¡Con lo más simple! Primero, asegurarnos de hablar el 
mismo idioma y entender que todos tenemos un mismo 
norte. La alineación será la base que guíe todas las deci-
siones y nuevas iniciativas. Lo segundo, asegurar “quick 
wins”. Empezar con iniciativas chicas, que no generen 
tanto esfuerzo, pero que realmente solucionen un dolor, 
y luego contar la historia de cómo lo hicieron. Hay que 
volver a “contar las historias”, la forma más primitiva en 
cómo trasladamos conocimiento y, sin embargo, una de 
las más efectivas. Estas historias también implican con-
tar sobre los errores. 

Solo contando sobre cómo nos equivocamos, y qué 
aprendimos al respecto; también podremos evitar que 
otros pasen por ahí y hagan lo mismo. El tercer paso, será 
escalar estas iniciativas. Es decir, cómo hacer que se vuel-
van realidad en toda la organización, y que otras áreas o 
grupos lo vean como ejemplos, para que ellos también de-
sarrollen sus propias iniciativas. Y finalmente, tenemos 
que asegurarnos de mantener estos procesos corriendo 
constantemente. Volver al método científico (observa-
ción, hipótesis, experimentación, análisis, resultados), 
podría ser una buena forma de empezar a generar esta 
cultura de aprendizaje continuo.
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CÓMO LO HICE

Todo tiene 

Mi Media Manzana fue 
considerada la web más 
exitosa para buscar pareja 
en Latinoamérica, llegando a 
sumar un millón de usuarios 
en la región. Sin embargo, su 
creador, Pedro Neira, hoy le dice 
adiós a ese emprendimiento. 
El siguiente artículo explica las 
razones de la despedida.(*)

su final E n 1920 la esperanza de vida al nacer 
de una persona era de aproximada-
mente 40 años. En ese momento, 
el promedio de vida de una empre-

sa listada en bolsa en USA era de 67 años. 
Las empresas podían vivir muchísimo más 
que los seres humanos en promedio. Nues-
tros abuelos crecieron con ese paradigma: 
uno podía aspirar a entrar a una compañía, 
trabajar toda su vida allí y “hacer carrera” 
porque era predecible que dicha empresa 
estuviese allí “siempre”. Por otro lado, pa-
ra quienes creaban empresas, el problema 
que pensar era tratar de resolver cómo esta 
organización podría sobrevivir una o dos 
generaciones más.

Un Fast Forward de casi 100 años, y 
hoy en el 2019 la esperanza de vida de una 
persona es de aproximadamente 75 años 
mientras que la vida promedio de una em-
presa listada en bolsa en USA es de solo 15 
años. Si viésemos la vida promedio de una 
empresa del sector tecnológico o una star-
tup, sin duda la cifra sería aún muchísimo 
menor a 15 años. Factores como mayor ac-
ceso a información, capital, educación y la 
globalización unidos a muchísimo menores 
costos entre otras cosas, han generado un 
nivel de hiper competencia que ha reducido 

*Artículo previamente publicado en el perfil LinkedIn de Pedro Neyra
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Pedro Neira / Emprendedor

drásticamente la esperanza de vida prome-
dio de una empresa. En resumen: hoy las 
personas ahora vivimos más que las em-
presas. Mucho más.

Sin duda esto es un cambio radical en la 
forma en cómo enfocamos nuestro trabajo, 
pero también ha cambiado profundamen-
te el enfoque de quien emprende. Quienes 
nos dedicamos a crear empresas (o lo in-
tentamos), nos guste o no, ahora nos vemos 
obligatoriamente enfrentados a tener que 
responder la siguiente pregunta: “¿qué es lo 
que debería dejar mi empresa en su paso por 
este mundo?”. Hoy que anunciamos el cie-
rre de operaciones, puedo contarles lo que 
dejó Mi Media Manzana en estos seis años.

INTEGRIDAD
Es hacer lo correcto. Es ser honesto y tam-
bién es no hacer aquello que no nos gustaría 
que nos hagan a nosotros. Desde el momen-
to en el que nos juntamos César, José y yo los 
tres cofundadores de Mi Media Manzana (en 
adelante MMM) nos dimos cuenta de que es-
te valor era muy importante para nosotros; 
era un valor por encima de todo. Podemos 
decir con orgullo que así fue. La integridad 
no fue para nosotros un tema abstracto, sino 
un valor bastante tangible que se veía refle-
jado en las decisiones del día a día. Vimos 
que la integridad se reflejó en decisiones tan 
críticas como definir de qué personas bus-
camos levantar capital (evadimos y hasta 
llegamos a rechazar capital de personas cu-
ya reputación no nos convencía), cuestiones 
de negocio en el día a día, hasta la transpa-
rencia y la información que habíamos trans-
mitido a nuestros accionistas.
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En lo personal, mi “compás moral” pa-
ra saber si algo “está bien o está mal” siem-
pre ha sido (y siempre lo será) mis hijos. La 
regla es muy fácil: esto que estoy haciendo 
en este momento, esta decisión que estoy 
tomando, ¿se la podría contar cara a cara a 
mis hijos? Si la respuesta es que no, proba-
blemente estoy haciendo algo que no está 
bien. No tuve en seis años ninguna decisión 
que no pueda contar a mis hijos, hoy o más 
adelante, ni tampoco ninguna de las perso-
nas que trabajamos aquí. Logramos trabajar 
con integridad.

CREAR VALOR
Cuando uno crea una empresa, uno busca 
generar valor a distintos stakeholders, que 
podríamos dividir en tres grandes grupos: 
a nuestros usuarios, a los trabajadores y a 
los accionistas. A nuestros usuarios, crear-
les valor significó resolverle un problema, 
atender una necesidad que no está siendo 
satisfecha de una forma nueva o sustancial-
mente mejor de la que puede ser resuelta 
con las alternativas actualmente disponi-
bles. Jaqueline y Joel se conocieron en MMM 
y tuvieron a Andrea. Ella hoy tiene 4 años. 
Andrea no existiría en este mundo si MMM 
no hubiese existido y solo ella es suficiente 
razón para que todo esto haya valido la pena.

Felizmente la historia de Jaqueline y 
Joel no fue la única. Tuvimos más de 2,5 
millones de usuarios en este período y nos 
convertimos en la aplicación de dating más 
descargada en Google Play en América Lati-
na. Miles de historias de amor, gente de dis-
tintos países que viajó a conocer a sus pare-
jas, casarse y tener hijos. También lógica-
mente hubo historias de desamor, primeras 
citas que no funcionaron, personas que no 
consiguieron pareja; relaciones que se for-
maron y luego acabaron, etc. Para nosotros, 
el valor que buscábamos generar para los 
usuarios fue siempre el mismo, y fue la mi-
sión que nos dirigió desde el primer hasta el 
último día: “CONVERTIR PERSONAS SOL-
TERAS… EN PAREJAS FELICES”

Sacamos sin descanso, una versión tras 
otra, siempre basándonos en data y en in-
sights cualitativos recogidos de los usua-
rios. Debemos haber hecho más de 10.000 
llamadas telefónicas y más de 300 entre-
vistas presenciales de mínimo una hora de 
duración a nuestros usuarios, para recoger 
insights sobre su comportamiento. De es-
tas dos fuentes generamos internamente 
hipótesis que luego, usando metodologías 
ágiles y de design thinking, incorporamos 

en poco tiempo a nuestro producto.
Posteriormente medíamos todo para 

comprobar si nuestra hipótesis se cumplía 
(y efectivamente estábamos agregando más 
valor a nuestros usuarios) o no. Luego vol-
víamos a hacer este proceso una y otra vez. 
Algunas veces funcionó y otras no, pero en 
conjunto logramos generar valor y cambiar 
la vida de cientos de miles de personas.

ACCIONISTAS Y TRABAJADORES
A nuestros accionistas, buscamos darles 
valor en términos de rentabilidad. No des-
cansamos trabajando, sacando nuevos pro-
ductos, levantando rondas, y expandiendo 
a nuevos mercados, entre otras, para darles 
el retorno que el enorme riesgo de invertir 
en nosotros merecía. Este punto definiti-
vamente no lo logramos. MMM no funcionó 
financieramente y esa es la razón por la cual 
cerramos la empresa.

Todos los inversionistas, desde el más 
pequeño hasta los fondos de inversión que 
como AXON Partners Group y Sparklabs 
Global Ventures hasta los fundadores que 
pusimos nuestro propio dinero, perdimos 
nuestro capital. En este punto solo me que-
da hacia ellos, agradecerles la confianza que 
lamentablemente, no pudimos devolver en 
forma de retorno a su inversión.

A nuestros trabajadores, nuestra “fa-
milia” porque así nos llamábamos, bus-
camos darles valor a través del crecimien-
to personal y profesional. Nuestra teoría 
siempre fue que uno pasa más horas del día 
con la gente con quien trabaja que casi con 
cualquier otro grupo de personas en su vida: 
familiares, amigos, papás, etc.

El trabajo es una parte importantísima 
de nuestras vidas así que, ¿por qué no tratar 
de hacer que sea el mejor ambiente posible 
del mundo? Pensamos cuáles serían (desde 
nuestro punto de vista) las características 
de un trabajo soñado y buscamos construir-
las cada día durante 5 años:
1. Un trabajo al cual te levantes feliz y con 

ganas de ir cada mañana.
2. Un trabajo que confíe en tu capacidad y 

te demande retos técnicos/profesionales 
constantes; generalmente más grandes 
de los que puedes manejar, de modo que 
puedas crecer profesionalmente.

3. Un ambiente alegre, sin bullshit ni politi-
querías, en donde la gente pueda decir lo 
que piensa de manera honesta y directa.

4. Un trabajo que te permita aprender co-
sas nuevas, no que te diga que siempre 
tienes que hacer lo mismo que ya has 

“PARA NOSOTROS, EL VALOR 
QUE BUSCÁBAMOS GENERAR 
PARA LOS USUARIOS FUE 
SIEMPRE EL MISMO, Y FUE 
LA MISIÓN QUE NOS DIRIGIÓ 
DESDE EL PRIMER HASTA EL 
ÚLTIMO DÍA: “CONVERTIR 
PERSONAS SOLTERAS… EN 
PAREJAS FELICES”.

“NO LOGRAMOS GENERAR 
VALOR A NUESTROS 
ACCIONISTAS, PERO SÍ HACIA 
MUCHOS DE NUESTROS 
USUARIOS EN LA FORMA 
DE MILES DE RELACIONES Y 
FAMILIAS FORMADAS, Y A 
NUESTROS TRABAJADORES 
EN LA FORMA DE 
CRECIMIENTO PERSONAL”.
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demostrado que puedes hacer bien.
5. Un trabajo con propósito, que afecte 

positivamente la vida de las personas a 
quienes sirve nuestro producto.
Personalmente consideré que, como 

CEO era mi trabajo intentar construir un 
trabajo con estas cinco características y 
felizmente, con la ayuda de todos los que 
pasaron por MMM, creo que nos logramos 
acercar bastante. Por lo tanto, ahora que 
MMM cierra operaciones, “¿qué es lo que 

¡Gracias a todos por este espectacular 
viaje!

“QUIENES NOS DEDICAMOS 
A CREAR EMPRESAS, NOS 
GUSTE O NO, AHORA NOS 
VEMOS OBLIGATORIAMENTE 
ENFRENTADOS A RESPONDER 
LA SIGUIENTE PREGUNTA: 
“¿QUÉ ES LO QUE DEBERÍA 
DEJAR MI EMPRESA EN SU 
PASO POR ESTE MUNDO?”.

nos deja luego de estos seis años?”.
A quienes trabajamos aquí nos deja la 

tranquilidad y el orgullo de que todo lo que 
hicimos, lo hicimos con integridad. No 
logramos generar valor a nuestros accio-
nistas, pero sí hacia muchos de nuestros 
usuarios en la forma de miles de relaciones 
y familias formadas, y a nuestros trabaja-
dores en la forma de crecimiento personal y 
haber vivido juntos en excelente período de 
nuestras vidas.



¿EMPODERAR 
O QUEDARNOS SIN TIEMPO?    

Una tarea obligada para el ejecutivo de hoy es 
delegar decisiones. El tiempo es un recurso 
limitado, y la rapidez con la que las corporaciones 
actúan obliga a usarlo de manera eficiente.

Usted está en una reunión por 
un proyecto importante y 
cuando le pregunta a un re-
porte suyo el por qué no han 

empezado los estudios de mercado, y le 
responde que el servicio aún no se ha pa-
gado, pidiéndole que presione al geren-
te administrativo.  Luego indaga el por 
qué no se han analizado más números, 

y le indican que la laptop del analista es 
demasiado lenta para hojas de Excel tan 
grandes. Queda usted en pedir a Siste-
mas que se asigne un nuevo equipo.

¿Por qué nos cargamos de pen-
dientes que vienen de nuestros pro-
pios equipos?  ¿No deberían más bien 
ellos darnos cuenta de sus respectivos 
pendientes?

EL TIEMPO DIRECTIVO
William Oncken, en su libro “Mana-
ging Management Time: Who´s Got The 
Monkey?” clasifica el tiempo directivo 
en tres: el impuesto por el jefe, que usa-
mos para actividades que él requiere y 
que no podemos evitar; el que impone el 
sistema para acomodar pedidos de cole-
gas y el que nos imponemos para hacer 
cosas por propia iniciativa. Una porción 
de último es el “impuesto por nuestros 
subordinados”.  A diferencia de los de-
mandados por el jefe o por el sistema, el 
tiempo que nos auto imponemos no está 
sujeto a penalidades o consecuencias en 
caso no cumplamos con cometidos.  

En un estudio sobre la gestión del 
tiempo realizado por el Institute for 
Corporate Productivity entre 332 em-
presas de EE.UU. se detectó que más de 
la mitad de las organizaciones estaban 
preocupadas sobre los hábitos de dele-
gación de sus empleados, pero solo en 
un 28% se ofrecía algún entrenamiento 
al respecto. 

IMPULSAR EL EMPODERAMIENTO
En 1984, el psicólogo Julian Rappaport 
acuñó el término “empowerment” co-
mo un proceso por el cual la gente, las 
organizaciones o las comunidades ga-
nan dominio sobre sus propias vidas.  
Dentro entonces, las empresas empe-
zaron a fomentar la delegación de po-
der hacia abajo, para efectos de que los 
empleados estén más a cargo de sus 
responsabilidades y puedan así cumplir 
mejor con sus propios objetivos.  

Al estallar la Segunda Guerra Mun-
dial, George Marshall fue responsable 
de incrementar exponencialmente el 
tamaño del ejército de EE.UU. Descar-
tó la habitual toma de decisiones bu-
rocrática y altamente documentada, 
entendiendo la importancia de la dele-
gación con sus subordinados, dándoles 
autoridad y haciéndolos responsables 
por sus éxitos o fracasos, lo que fue un 
factor clave para el éxito del desembar-
co en Normandía. Si usted suele andar 
sin tiempo, pero a sus subalternos les 
sobra, piense en el legado de Marsha-
ll para que sus propios subordinados 
solucionen sus problemas y se hagan 
responsables de sus decisiones, atri-
buyendo sus resultados a lo que logren 
hacer con sus propias cabezas y manos.
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ANÁLISIS César Antúnez de Mayolo / Profesor de Pacífico Business School
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Existe en el ambiente profesional 
una suerte de preocupación ge-
neralizada respecto del futuro del 
empleo. Preocupación que, por 

cierto, encuentra asidero en la teoría de que 
los avances de la tecnología suponen tam-
bién la desaparición de muchos puestos de 
trabajo, sobre todo, los de intermediación 
o funciones repetitivas en los que no habría 
una generación real de valor. 

En una reciente conferencia organiza-
da por Milken Institute en la que se deba-
tió, precisamente, acerca de los desafíos 
del nuevo mercado laboral, se comentó que 
para 2022 serán 75 millones los empleos 
que desaparecerán o serán reemplazados 
por automatización, inteligencia artificial 
o cualquier otra solución tecnológica. Sin 
embargo, se indicó también que, en simul-
táneo, se crearán 135 millones de empleos 
nuevos, en donde las funciones cognitivas y 
otras habilidades específicas de las personas 
tendrán una relevancia mucho mayor.

Entonces, ¿qué podemos hacer para elu-
dir esta eventual obsolescencia? El aprendi-
zaje permanente es la respuesta definitiva y 
la característica más destacable de este nue-
vo profesional. Es urgente que hoy nos ale-
jemos de la concepción tradicional de la edu-
cación desplegada en periodos específicos 
de nuestras vidas, para abordarla como un 
hábito inmarcesible, como una rutina vital y 
permanente, un entrenamiento sin reparos 
ni descansos. Es decir, debemos aprender a 
ser aprendices de por vida. Aprender per-
manentemente, o lifelong learning como se 
le conoce a esta práctica en inglés, implica 
reconocer que el aprendizaje va más allá de 
los grados académicos e involucra las activi-
dades formales e informales que de manera 
voluntaria asumimos –sea cual sea nuestra 

edad o la situación de nuestras carreras- pa-
ra adquirir nuevas competencias y renovar 
nuestro conocimiento. 

Ravi Kumar, CEO de Infosys, lo expli-
ca de una manera muy precisa: “El cambio 
fundamental que se debe hacer es el de pasar 
a un aprendizaje permanente. Todos noso-
tros, cuando íbamos creciendo, hicimos una 
progresión lineal desde el aprendizaje en las 
escuelas hasta el trabajo. Ahora tendremos 
que pasar a un ciclo continuo de aprendizaje 
a lo largo de toda la vida, lo que significa que 
tenemos que ser aprendices de por vida”

“La tecnología transforma todo lo que 
toca” es la frase con la que me encontré en el 
prólogo de un libro sobre marketing digital 
hace unos 10 años, y en este tiempo, no hi-
ce más que confirmar que es absolutamen-
te cierta. Sin embargo, es imprescindible 
comprender que este poderoso impacto no 
solo se produce en las industrias, empresas 
u organizaciones. También hay un efecto en 
los profesionales. Pongamos cuanto antes 
en agenda nuestro propio proceso de trans-
formación, emprendamos el camino de una 
verdadera transformación profesional.  El 
aprendizaje permanente es, sin lugar a du-
da, un gran atajo para lograrlo.

El aprendizaje permanente es la respuesta definitiva y la característica 
más destacable de profesional de este siglo.

Aprendiz de por vida

COLUMNA DE OPINIÓN

por José Miguel Marchena
Gerente de Innovación  
y Desarrollo en ISIL

"Aprender va más allá de 
los grados académicos e 
involucra las actividades 
formales e informales que de 
manera voluntaria asumimos 
para adquirir nuevas 
competencias y renovar 
nuestro conocimiento".
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ENFOQUE

Y MARKETING SOCIAL

Esta es una típica escena: alguien va a la 
farmacia, pide preservativos (porque sabe 
que debe cuidarse), elige el modelo que le 
resulta más atractivo, lo paga y se retira. Pero, 
¿ese comprador se ha detenido a pensar que 
no todos tienen acceso a un preservativo? 

SEXO 
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Daniel Marun / Director Ejecutivo Latam de DKT International

L amentablemente, estamos en una sociedad don-
de solo nos preocupamos por nosotros. Mientras 
las víctimas de alguna enfermedad no seamos 
nosotros, mientras no sea mi pareja o yo quienes 

tengamos que asumir un embarazo, todo está bien. Pero 
¿esto ocurre desde siempre?

EL PERÚ DE ANTES Y EL DE AHORA
En los años 90, la vergüenza al entrar en una farmacia o 
supermercado y comprar un preservativo era muy grande. 
Incluso, para llevarse una simple y pequeña caja se com-
praban otros productos innecesarios, para desplazar el 
foco de atención de los vendedores. La raíz del problema 
fue y es la falta de educación sexual.

Según el Fondo de Población de las Naciones Uni-
das (UNFPA, por sus siglas en inglés), el Perú es el país 
de América Latina con los niveles más bajos en el uso de 
métodos modernos de planificación familiar. Se han pro-
ducido avances, pero lejos de tener una población plena-
mente informada, aún hay un grupo mayoritario sobre el 
que se debe continuar trabajando.

Ello a consecuencia de las fallas en la descentraliza-
ción de iniciativas de esta índole, o en su puesta en mar-
cha. Un problema que se incrementa debido al difícil ac-
ceso a información y a las costumbres características de 
los distintos subgrupos culturales que lo conforman.

MÁS QUE UNA EMPRESA, UNA CAUSA
Tenemos por delante un reto, tal como lo enfrentaron 
otros países. El siglo pasado, por ejemplo, India presenta-
ba una urgente necesidad de programas de planificación 
familiar. Phil Harvey, ciudadano norteamericano radica-
do en ese país y que prestaba ayuda social para combatir a 
la pobreza, decidió fundar DKT en 1989. Con el paso de los 
años, su radio de acción se amplió a más de 30 países en 
Asia, África y América.

La llegada de DKT a Brasil en la década de los 90 sig-
nificó para nosotros encontrar un gran espacio para el 
desarrollo de sus iniciativas. Nos permitió incrementar 
los ingresos para la expansión de proyectos sociales a más 
áreas geográficas, cuyas necesidades eran similares a las 
que se tuvieron en algún momento en la India. Como em-
presa social, unimos el interés y el negocio para apoyar e 
instruir a las poblaciones sobre sexualidad.

JÓVENES HABLANDO CON JÓVENES
Una investigación realizada en el 2017 por la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia, junto al Instituto Guttmacher, 
demostró que el 85 % de los jóvenes en edad escolar pre-
fiere consultar sobre sexualidad en la Internet. Una de las 
principales causas por las que esto sucede es la falta de ca-
pacitaciones en el colegio (a pesar de que el tema es parte 
del currículo) y/o por la poca confianza hacia sus familiares. 

El Ministerio de Salud ha identificado un dato preocu-
pante dentro de sus centros de atención médica primaria: 
aunque la asistencia de adolescentes entre los 12 y 14 años 
es baja, la mayoría de ellos va luego de haber tenido rela-
ciones y sentir que corren riesgo de embarazo o de pade-
cer alguna enfermedad.

Esto refuerza una idea clara: los jóvenes no hablan 
sobre sexualidad al momento y con las personas ade-
cuadas, y prefieren recurrir a fuentes privadas que no 
los juzguen o señalen ante los demás. Para ellos, la In-
ternet lo tiene todo. El problema radica precisamente 
en que se trata de una fuente de fácil acceso, pero tam-
bién de escasa confiabilidad.

En Brasil, México y otros países donde opera DKT, se 
ha puesto en marcha un proyecto social llamado “DKT 
Jóvenes”. Un proyecto organizado para asistir a ferias es-
tudiantiles y hablar con jóvenes de manera abierta sobre 
todo lo que involucre cuidados y métodos anticoncepti-
vos, prevención de enfermedades de transmisión sexual 
y, sobre todo, planificación familiar. 

Otro de los proyectos con grandes resultados en Brasil 
ha sido “Jóvenes multiplicadores”, donde los capacita-
mos para hablar con escolares y universitarios sobre se-
xualidad con mayor familiaridad. Si algo ha probado ser 
cierto, es que los adolescentes sienten mayor soltura y 
confianza al hablar con personas de su edad.

EL DEBER Y LOS NEGOCIOS
El marketing social es un proceso continuo con un ob-
jetivo ambicioso: modificar comportamientos en el ser 
humano, ya sea por su propio bien, el de la sociedad o 
ambos; y esto no significa que no encuentre su mayor 
apoyo en el marketing comercial tradicional. Existe un 
equilibrio entre ambas técnicas de negocio que DKT en-
cuentra muy importante.

Prudence, la marca de preservativos de DKT que acaba 
de ingresar al mercado peruano, es otro de los ejemplos 
que provee la empresa sobre la causa de la empresa: sus 
ingresos por venta ayudarán a financiar proyectos socia-
les. Como se lee en el reverso de cada muestra, DKT apoya 
a ONG y proyectos sociales alrededor del mundo, con un 
marketing comprometido.

EL 85 % DE LOS JÓVENES EN EL 
PERÚ EN EDAD ESCOLAR PREFIERE 
CONSULTAR SOBRE SEXUALIDAD 
EN LA INTERNET, SEGÚN UN 
ESTUDIO DE LA UNIVERSIDAD 
PERUANA CAYETANO HEREDIA 
Y EL INSTITUTO GUTTMACHER.



BUENAS PRÁCTICAS

En Disal, empresa que 
gestiona desechos orgánicos, 
se desafiaron para alinear 
sus valores, misión, visión y 
sobre todo su propósito, con 
el compromiso de la marca: 
trabajar por un mundo más 
limpio y sostenible.

Comprometiéndonos 
con el propósito de la empresa 

E ste propósito define nuestra cultura organizacional y es-
tablece una meta clara de cómo queremos ser reconocidos 
por nuestros socios estratégicos. Como líderes, estamos en 
primera fila y hemos asumido la responsabilidad de con-

vertirnos en facilitadores para que los colaboradores (impulsores 
de nuestra cultura) sientan genuinamente el compromiso e incor-
poren este propósito cuidando y salvaguardando el medio ambien-
te. Hacerlo posible implicó tener un plan de acción bien definido, y 
una estrategia para establecer una comunicación clara, oportuna y 
en línea con lo que hacemos y decimos. 

REPLANTEAR ESPACIOS
El espacio de trabajo es una poderosa herramienta para comunicar a 
las personas la cultura de trabajo. También para explicar que somos 
una empresa colaborativa/medioambiental y para brindar un claro 
mensaje de lo que se espera de ellos a nivel de comportamiento.
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Zila Muchari / Jefa de Medio Ambiente en Disal Perú

Así, se tomó la decisión de optar por una ubicación y una in-
fraestructura diferentes, mudando nuestras oficinas y centro de 
operaciones a un espacio céntrico, lúdico y acorde con nuestra vi-
sión empresarial, que refleja tanto interna como externamente 
nuestro compromiso medioambiental.

Nuestras nuevas oficinas están ubicadas en un edificio 
eco-amigable que cuenta con espacios donde la gente pueda venir 
a trabajar en bicicleta. Con esto podemos promover una movilidad 
urbana sostenible, que a su vez contribuye con la salud física de los 
colaboradores y propicia un efecto positivo en el ánimo y la vitali-
dad del ambiente laboral.

RECICLAJE A TODA ESCALA
Al interior de nuestras oficinas, se han implementado puntos de 
acopio para la segregación de los residuos que generamos, tales 
como botellas plásticas, envases de vidrio y papel. Los colaborado-
res no tienen tachos personales y deben caminar unos metros para 
acercarse al punto de acopio.

Asimismo, los colaboradores no tienen espacios de cajoneras en 
el escritorio, y tienen asignados un locker donde pueden guardar 
sus pertenencias, reduciendo las pilas de papelería que se suelen 
acumular. Esto les permite intercambiar sitios dentro de la oficina, 
según su conveniencia y comodidad.

Las nuevas oficinas se caracterizan por una decoración con ob-
jetos reciclados y reutilizados, como alfombras y maceteros hechos 
con llantas de nuestras unidades. También contamos con buena 
iluminación y al tener espacios abiertos y limpios (que promueve un 
trabajo más colaborativo), permite generar un control de la energía 
eléctrica empleada en la iluminación o el aire acondicionado.

En tanto, los lavaderos de los baños cuentan con un sistema 
ahorrador de agua que provee de la cantidad exacta de agua que ne-
cesita cada colaborador a través de sensores. Asimismo, solo se usa 
secadores eléctricos.

IMPACTO FUERA DE LA OFICINA
Hemos encontrado una valiosa oportunidad de llevar nuestro pro-
pósito y valor medioambiental fuera de nuestras propias oficinas. 
Hemos instalado contenedores Disal en el edificio que alberga 
nuestras oficinas, con el fin de implementar un sistema de segre-
gación eficiente que tenga un mejor resultado y que sea de utilidad 
para el resto de las empresas que aloja en ese inmueble.

Además, se ha capacitado a nuestros proveedores del servicio 
de limpieza externa, a través del área de Sostenibilidad y Medio 
Ambiente. Con ello, contribuimos con una parte importante de 
nuestros socios estratégicos, y contagiamos el espíritu y cultura de 
segregación, reutilización y reciclaje.

El círculo virtuoso de nuestra iniciativa se cerrará con la recolección 
selectiva de los residuos inorgánicos a través del Programa Municipal 
“Recicla San Isidro” o una Asociación de Recicladores formalizados.

Hoy tenemos diversos desafíos en esta búsqueda de trascender 
y seguir construyendo una cultura de sostenibilidad basada en el 
cuidado del medioambiente. Seguiremos impulsando las iniciativas 
que permitan hacer de nuestro mundo un mejor lugar donde vivir.

Creemos firmemente que la clave del cambio se encuentra no sólo 
en vivirlo corporativamente sino en transmitirlo a los stakeholders. 
Invitamos a más empresas a concientizar a sus colaboradores, a través 
de políticas medioambientales internas y externas que motivan dia-
riamente a sus trabajadores hacia la búsqueda de mejoras a favor de 
una mejor segregación de residuos y al uso consciente de materiales.



Las tendencias 

BUENAS PRÁCTICAS

Ambos aspectos resaltan el valor 
que hoy tiene el aprendizaje. Hay 
cinco tendencias claves que de-
bemos tener en cuenta al crear 

una cultura de aprendizaje dentro de nues-
tras organizaciones:

TENDENCIA 1: 
Las organizaciones están diseñadas  
para enfrentar la velocidad del entorno
En el pasado, los modelos de negocios se di-
señaron basándose en patrones comerciales 
predecibles. En un mundo de imprevisibilidad 
e interrupción como el de ahora, eso ya no fun-
ciona. Por encima de la eficiencia, las organi-
zaciones deben estar diseñadas para enfrentar 
la velocidad, agilidad y adaptabilidad del mer-
cado y así mantener su competitividad. 

TENDENCIA 2: 
Cambios en las habilidades deseadas en las 
organizaciones
Junto con la automatización, los traba-
jos cambian y las personas dedicarán más 
tiempo a actividades como la gestión de 
personas, la aplicación de la experiencia y la 
comunicación con otros. Esto requiere habi-
lidades sociales y habilidades cognitivas más 
avanzadas como el razonamiento lógico y la 
creatividad. Donde el enfoque en el pasado 
fue principalmente en las competencias du-
ras, hoy un trabajador hará la diferencia con 
sus competencias blandas.

Las organizaciones están luchando para mantenerse 
al día con el ritmo de los cambios, encontrar y retener 

al mejor talento. Asimismo, las personas muestran 
mayor preocupación por mantenerse actualizados  

en la era de automatización en la que vivimos. 

del aprendizaje

TENDENCIA 3: 
Las habilidades evolucionan rápidamente, 
lo que conduce a importantes brechas
No solo necesitamos evaluar y entrenar di-
ferentes habilidades. La vida útil de las habi-
lidades se está reduciendo a solo cinco años. 
Por lo tanto, debemos asegurarnos de que 
no solo nos enfoquemos en desarrollar las 
habilidades que necesitamos hoy, sino tam-
bién las que necesitaremos en el futuro.

TENDENCIA 4: 
Los colaboradores de hoy no tienen 
tiempo para aprender
Según el Informe de “Aprendizaje en el 
Lugar de Trabajo 2018” emitido por Linke-
dIn, el 94% de los colaboradores indica que 
trabajarán en una empresa más tiempo si 
esta invirtiera en el desarrollo de su ca-
rrera, pero sólo cuentan con el 1% de su 
tiempo de una jornada semanal para asig-
narlo a formación y desarrollo. Teniendo 
en cuenta ello, debemos acercar la oferta 
de aprendizaje al trabajo diario de nuestros 
colaboradores.

De acuerdo con LinkedIn, el 68% de cola-
boradores prefieren aprender en el centro de 
trabajo y 58% prefiere que las oportunidades 
de aprendizaje vayan a su propio ritmo. Los 
expertos en Gestión Humana necesitamos 
confiar en las soluciones de aprendizaje di-
gital para satisfacer las diversas necesidades 
de nuestros colaboradores. 

TENDENCIA 5: 
El auge del aprendizaje digital
Desde hace algunos años, los expertos en 
desarrollo humano han desarrollado diver-
sos recursos para atender las necesidades 
de una fuerza laboral multigeneracional, 
con una mayor dependencia en soluciones 
de aprendizaje digital, que pueden brindar 
respuestas rápidas, resolver las necesida-
des de manera inmediata y proporcionar un 
contenido atractivo.

Sobre esa base, en Puratos estamos 
construyendo una organización de aprendi-
zaje teniendo en cuenta cómo las tendencias 
afectan los puestos de trabajo y habilidades 
de nuestros colaboradores.

Las academias corporativas tradiciona-
les que se enfocan solo en el aprendizaje for-
mal están diseñadas para trabajos estables 
con necesidades de habilidades predecibles. 
Los alumnos de hoy esperan un aprendizaje 
de tamaño reducido cuando lo necesiten y 
dondequiera que estén.

El aprendizaje debe estar totalmente 
integrado con el trabajo. Es por este moti-
vo que estamos complementando nuestra 
oferta de aprendizaje formal con otros en-
foques que permiten a los colaboradores 
desarrollar habilidades a través de diversas 
experiencias y colaboración.

Nuestra visión de desarrollo se deriva 
de nuestra visión corporativa. Como la in-
novación es el ingrediente clave de nues-
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Geraldine López / Gerente de Recursos Humanos de Puratos Perú 

LAS ORGANIZACIONES 
DEBEN ESTAR DISEÑADAS 
PARA ENFRENTAR LA 
VELOCIDAD, AGILIDAD 
Y ADAPTABILIDAD DEL 
MERCADO Y ASÍ MANTENER 
SU COMPETITIVIDAD.

tro crecimiento, también lo es el aprendi-
zaje continuo. A medida que las necesida-
des de habilidades cambian muy rápido, 
debemos permitir que nuestros colabora-
dores sigan siendo relevantes y exitosos a 
lo largo de sus carreras.

Queremos ayudar a nuestros colabora-
dores, distribuidores y clientes a tener más 
éxito en sus carreras y vidas a través del de-
sarrollo continuo de competencias y habili-
dades para el futuro. Para servir a esa ambi-
ción, estamos construyendo una organiza-
ción de aprendizaje apta para el siglo XXI.

Enfocamos nuestra organización en tres 
pilares estratégicos que representan el co-
nocimiento, las habilidades y las competen-
cias que nuestros colaboradores necesitan 
hoy y en el futuro. 

Universidad Puratos, que ofrece más de 
100 cursos de alta calidad de nuestros pro-
ductos y soluciones innovadoras;

Desarrolla la magia de liderazgo, que 
contiene programas de liderazgo y cursos 
para mejorar la gestión de personas;

Aprendizaje Funcional, que incluye diver-
sos cursos de formación en áreas como calidad, 
compras, finanzas, ventas, marketing, etc. 

Realizamos un seguimiento continuo de 
la satisfacción del alumno a través de en-
cuestas para cada uno de los programas, y 
buscamos siempre involucrar a los jefes di-
rectos para que motiven a sus colaboradores 
a seguir aprendiendo y desarrollándose. Por 
ello, en nuestra evaluación anual de desem-
peño, incluimos un compromiso entre el jefe 
y el colaborador para establecer un plan de 
desarrollo para el año.

Estas tendencias se han convertido en 
nuestra realidad y debemos tenerlas en 
cuenta al desarrollar nuestra organización 
de aprendizaje.
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FEEDBACK EFECTIVO   
PARA LOGRAR OBJETIVOS

En esta nueva era de 
transformación digital, 
las organizaciones deben 
adaptarse a los requerimientos 
de sus clientes, colaboradores 
y a los cambios frenéticos  
de los mercados. 

Actualmente, las compañías se han dado cuen-
ta que sus colaboradores son una pieza clave y 
fundamental para el desarrollo de sus negocios, 
surgiendo el concepto de “employee centrici-

ty” que sitúa al empleado en el centro de sus estrategias 
otorgándole un gran protagonismo y en donde la función 
de Recursos Humanos juega un papel fundamental.

Dentro del actual enfoque de las organizaciones res-
pecto a la necesidad de conocer a todos sus empleados 
para personalizar los planes de acción y mejorar las ex-
periencias laborales de sus profesionales, resulta muy in-
teresante observar cómo Recursos Humanos está adop-
tando nuevas metodologías y herramientas tecnológicas 
para desarrollar su trabajo al mismo tiempo que se enfoca 
en su nuevo mantra: escucha, conoce y personaliza. 
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RETROALIMENTACIÓN EFECTIVA
Uno de los principales retos -y muchas veces llegan a ha-
cer caminos utópicos- es tener cultura comunicativa en 
las organizaciones para aprender a dar un feedback efec-
tivo. Según una investigación de Borys Groysberg, profe-
sor de Business Administration de Harvard y experto en 
la gestión del talento, el feedback resulta un factor deter-
minante para saber si se está llevando a cabo una buena 
gestión de las personas y resulta un método idóneo para 
motivar a los grandes talentos de las empresas.

De igual manera, un estudio realizado por “The Ins-
titute for the Future” sobre cómo nos afectará la trans-
formación digital nos dice que: “lo que sabes ahora tal 
vez no sea importante en 2030”. El avance tecnológico 
va a dejar como obsoletos a conocimientos y prácticas 
que hoy día usamos. Inclusive estamos observando co-
mo un trabajo que antes se hacía de una misma forma, 
hoy ya tiene nuevas maneras de ejecutarlo y, por eso es 
totalmente necesario que el colaborador esté informa-
do sobre su desempeño dentro de la empresa.

VELOCIDAD DE CAMBIO
Todos los días, a través de las noticias, conferencias 
dadas por expertos del tema e investigaciones cientí-
ficas, sabemos que el mundo cambia de forma abismal 
y muchas veces podría ser hasta abrumador. Sabemos 
que tenemos que cambiar o nos extinguimos. Sin em-
bargo ¿qué tanto estamos dispuestos a escuchar, recibir 
y aceptar el feedback? 

Lo que nos sirvió para llegar a este punto del éxito, 
no es necesariamente lo que nos llevará a un éxito en el 
futuro. Muchas veces creemos que porque hasta aho-
ra nos ha ido bien entonces no necesitamos modificar 
nada. En cambio, las personas que buscan retroalimen-
tación pueden adaptarse mejor a la comprensión y re-
solución de nuevas situaciones y problemas. 

Un claro ejemplo son los llamados knowmads, los 
nómadas del conocimiento e innovación que son los co-
laboradores del siglo XXI que toda compañía busca para 
incorporar a sus filas. Cuentan con un perfil creativo, es-
tán dispuesto a aprender y desaprender, están aptos para 
trabajar con casi todo tipo de personas, en cualquier lugar 
y momento y, sobre todo, requieren constantes feedbacks 
para sentirse respaldados. La tendencia es que cada uno 

de nosotros nos convirtamos en un knowmad para en-
frentar el mundo cambiante y seguir siendo competitivos. 

LA MEJOR FORMA DE DAR FEEDBACK
Según Kim Scott, exdirectiva de Google y también autora 
del libro “Franqueza Radical: cómo ser un gran jefe sin 
perder tu humanidad”, el feedback efectivo tiene que 
ser sincero y directo, sin rodeos ni adornos, sin caer en 
oraciones políticamente correctas que son innecesarias. 
Nos deberíamos centrar solo en transmitir lo relevante 
y útil de la forma más adecuada para que el colaborador 
asimile, comprenda y lo lleve a cabo en su trabajo.

Para la autora, hay dos factores claves que se debe 
tener presente a la hora de dar una comunicación efec-
tiva: el cuidado personal, que hace referencia a la pre-
ocupación sincera y cercana de ayudar a la persona que 
se le proporciona el feedback; y el desafío directo, que 
consiste en decir las cosas tal cual, sin adornarlas, ni 
dejarlas de decir y evitando siempre los juicios de valor.    

Los colaboradores no son los únicos que reciben 
feedback, ya que es una herramienta bidireccional. 
Si bien ayuda al empleado a tener conocimiento de su 
desempeño dentro de la empresa, también sirve a la 
organización para tener un panorama amplio sobre la 
gestión de talento y perspectivas sobre el clima y cultu-
ra organizacional dentro de ella.

Al respecto, Paul Dolan, economista y experto en 
psicología, decía que la felicidad es el feedback más im-
portante que puedes obtener de tu comportamiento. 
Asimismo, cree que los empleados más felices son los 
más efectivos.

Como organización, tener la capacidad de dar un 
feedback de calidad es tan importante para el colabora-
dor como para la misma empresa, porque ayuda a me-
jorar el desempeño, el aprendizaje y el desarrollo en el 
equipo de trabajo, lo que finalmente se verá reflejado en 
el gran cambio anhelado por la compañía.

LAS PERSONAS QUE BUSCAN 
RETROALIMENTACIÓN PUEDEN 
ADAPTARSE MEJOR A LA COMPRENSIÓN 
Y RESOLUCIÓN  DE NUEVAS  
SITUACIONES Y PROBLEMAS. 
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ENFOQUE

A NUESTROS COLABORADORES EN FINANZAS?

Las empresas se preocupan por potenciar las habilidades 
de sus colaboradores por medio de charlas y capacitaciones 
profesionales. La educación financiera puede convertirse en 

una herramienta positiva para combatir el ausentismo y la 
baja productividad en las organizaciones.

¿POR QUÉ EMPODERAR 
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Elaine King / Experta en planificación financiera

E l estrés laboral se deriva de muchas fuentes, desde 
jefes exigentes y poco empáticos, hasta clientes 
enojados, carga laboral o un ambiente negativo 
entre compañeros. También el desempeño en el 

trabajo se ve afectado por factores estresantes como las 
finanzas y los temores y ansiedades sobre el futuro.

Muchas personas tienen estrés relacionado a fac-
tores económicos, por problemas como el endeuda-
miento o el sobregiro. La educación financiera puede 
convertirse en una herramienta poderosa para el área 
de Recursos Humanos. Empoderar a los colaboradores 
para buscar una buena salud financiera, reduce o evita 
el estrés por dinero y como consecuencia, disminuye el 
ausentismo laboral en las empresas peruanas. 

NECESARIO PRESUPUESTO
Los peruanos no están acostumbrados a realizar pre-
supuestos o si lo hacen, sólo es de forma mensual. No 
identifican gastos anuales, no planifican dentro de sus 
presupuestos un monto para los gastos ocasionales, y 
cuando llegan estos, emplean la tarjeta (de crédito), se 
endeudan o piden un aumento de sueldo como conse-
cuencia a su mal manejo. 

Un presupuesto se debe hacer teniendo en cuen-
ta claramente los gastos que se tienen en el mes, los 
cuales deben anotarse y organizar en dos columnas 
donde se colocan los que se “quieren hacer” y los que 
se “necesitan hacer”. Lo siguiente es sumar los gastos 
necesarios, y evaluar si hay opciones más económicas. 
La idea para tener salud financiera es de mantener los 
gastos que se necesitan bajos para que, si hay cambios 
en el futuro, ese monto mensual no sea muy alto.

Por otro lado, los gastos que se “quieren hacer” 
deben estar atados a una meta, por ejemplo, gimna-
sio para lograr correr la maratón o clases online para 
ser un mejor profesional. Es decir, todo debe de tener 
una razón. Además, es recomendable que todos tengan 
guardado entre dos y seis meses de gastos necesarios 
(comida, celular, transporte básico). Estas estrategias 
financieras son el tema principal de mi libro “La Fami-
lia y El Dinero Hecho Fácil”. 

TARJETAS DE CRÉDITO
Otro problema recurrente es el mal uso de las tarjetas de 
crédito. Muchos jóvenes tienen más de tres tarjetas de 
crédito y mantienen dos o tres deudas con diferentes en-
tidades financieras. Otros han comprado créditos hipo-
tecarios que, al sumarse a las deudas por tarjetas, arroja 
un endeudamiento mayor al sueldo que perciben. El pa-
go de deudas no debe ser mayor al 30% de los ingresos 
netos o se podría caer en una situación de insolvencia.

Según el Banco Central de Reserva (BCR), con cifras a 
setiembre de 2018, en el país hay 885.487 deudores (19% 
del total) que tienen pasivos con tres o más entidades 
financieras. La deuda promedio de estas personas as-

LOS PROBLEMAS ORIGINADOS 
POR EL ESTRÉS FINANCIERO 
REPRESENTAN UNA FUERTE 
AMENAZA PARA LA SALUD 
DE TRABAJADORES Y, POR LO 
TANTO, PARA LOS COSTOS Y LA 
PRODUCTIVIDAD DE LAS EMPRESAS.

ciende a S/29.083. Tomando como referencia el ingreso 
promedio de un trabajador formal (S/2.696 a setiembre), 
resulta que estas personas deben 10,8 veces su salario. 

Es recomendable tener dos tarjetas de crédito, una 
para los gastos “necesarios” y otros para los gastos que 
“quieres” en ese momento.  De igual forma, se debe te-
ner el dinero para pagar el saldo en 45 días y así evitar 
intereses. Para aquellos que están endeudados, deben 
fijar la meta para reducir los pagos mensuales a menos 
del 30% con un plan que fácilmente se puede hacer en 
la computadora o celular, y pedir al banco que se debite 
automáticamente a las cuentas.

STRESS FINANCIERO
Los problemas originados por el estrés financiero re-
presentan además una fuerte amenaza para la salud de 
trabajadores y, por lo tanto, para los costos y la produc-
tividad de las empresas. Por ejemplo, en Estados Uni-
dos, el problema de dinero es la primera causa de es-
trés, según una investigación de la cadena de noticias 
CNBC News. En el mismo informe señalan que el 44% 
de los estadounidenses no poseen ahorros o fondos de 
emergencia, y un 33% no tienen fondos de retiro. 

El fondo de emergencia cubre cualquier accidente, fal-
ta de ingreso, catástrofe natural y debe agregarse como un 
gasto necesario en el presupuesto. Todos deben de tratar 
tener este fondo y para saber si se debe usar, el gasto debe 
de ser inesperado, necesario y urgente. Cuando se usa es 
importante cubrirlo inmediatamente. Puede preguntar 
al banco si tienen un programa para este tipo de ahorro.

APOYO DE RECURSOS HUMANOS
El papel del área de Recursos Humanos es vital en este 
aspecto, porque puede implementar charlas o dinámi-
cas sobre finanzas personales para sus colaboradores y 
así desarrollar una cultura financiera contagiosa. Esta 
práctica no solo será una ganancia en productividad pa-
ra las empresas, pues también contribuye a los niveles 
de satisfacción laboral, lealtad e identificación con el 
puesto y la organización.

Asimismo, esta área puede podría enviar consejos o 
emplear mails sobre algunos objetivos financieros a los 
colaboradores están a puertas de recibir la gratificación. 



TRANSMITIR 
LA CULTURA   
EN EMPLEOS 
TEMPORALES
Lima es sede oficial de los 
Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos 2019, 
donde participaron deportistas 
de los 41 países de América 
en 39 deportes. Durante los 15 
días que dura la competencia, 
el país recibió a 8.000 atletas  
y  más de 70 mil turistas. 

E l Comité Organizador de los XVIII Juegos Pana-
mericanos y Juegos Parapanamericanos Lima 
2019 (COPAL), estratégicamente, trabajó de la 
mano con empresas partners, para la correcta 

ejecución de los diferentes procesos logísticos que re-
quiere una actividad de este nivel. Estas empresas pa-
saron por un proceso de selección que reveló la calidad 
de servicios que ofrecieron cada día de las contiendas. 

Los factores tangibles como experiencia y precio, 
entre otros, y los intangibles que tienen que ver con el 
prestigio y reconocimiento de la marca, son los indi-
cadores que impulsaron a una selección confiable. Sin 
embargo, gran parte de esta reputación se transmite 
por medio del trabajo que realizan los colaboradores de 
las empresas.

Este contexto fue un reto para las organizaciones, 
especialmente para las de tercerización de servicio, de-
bido al exhaustivo proceso de reclutamiento que rea-
lizaron en tiempo récord. Recordemos que los atletas, 
delegados y el público merecen un trato excepcional, y 
como tal, esto se debió reflejar en el staff de trabajado-
res a cargo de determinadas tareas.
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Si bien, el proceso de selección, en general, es el 
mismo para cualquier servicio permanente, la variable 
que marcó la diferencia, en estos casos, fue el tiempo. 
Normalmente, los servicios se adjudicaron sobre la fe-
cha y se dispuso de pocos días para realizar los proce-
sos de selección, que en un servicio permanente dura 
aproximadamente de 45 a 60 días.  Por lo tanto, ¿cómo 
seguir un correcto proceso de reclutamiento en tiempo 
récord sin descuidar la selección de los colaboradores 
para una actividad como los Panamericanos? 

DEFINIR EL PERFIL IDEAL
Resulta primordial definir el perfil “ideal” de aquellas 
personas que desempeñarán estas tareas. En cuan-
to a competencias blandas, no deben existir diferen-
cias entre el empleo temporal y los colaboradores 
que trabajan de manera permanente. Es importante 
contemplar para este tipo de eventos que los colabo-
radores muestren honestidad, proactividad, empatía, 
vocación de servicio y habilidades sociales de comuni-
cación que garanticen un adecuado nivel de ejecución 
del servicio e interacción a todo nivel. Posteriormente, 
dependiendo del servicio, el colaborador debe cumplir 
con los requisitos técnicos.

NUNCA DEJAR DE LADO LA SEGURIDAD
Como consecuencia del tiempo, en ciertas circunstan-
cias los procedimientos de verificación de antecedentes 
y referencias se descuidan, lo cual podría conllevar a in-
cidentes futuros en la ejecución del servicio.  Es impor-
tante contar con un equipo de selección con suficiente 
capacidad y dinamismo para afrontar el desafío, en un 
tiempo mucho más corto, al que normalmente, estarían 
acostumbrados.

TRANSMITIR LA CULTURA EMPRESARIAL
Posterior a la selección, es de gran importancia que, en 
las semanas previas a la instalación del servicio, el per-
sonal tenga una inmersión no sólo en los temas técni-
cos que tiene que abordar como parte de su trabajo (ru-
tinas, programaciones, procedimientos de seguridad, 
etc.), sino que sean debidamente capacitados en los 
principios y valores de la empresa, y en todo lo referido 
a atención al cliente y servicio, entre otros.  

CAPACITAR A TU COLABORADOR
El principal error que cometen las empresas al con-

tratar personal para trabajos temporales tiene que 
ver con la falta de una adecuada planificación para la 
capacitación. Esto va desde los tiempos destinados a 
ello, el tipo de capacitación que se les brindará (que 
suele centrarse más en lo técnico que en valores, ha-
bilidades blandas y servicio en general) y la evaluación 
que validará los conocimientos adquiridos y reforzará, 
de ser el caso, las áreas más débiles.

CUIDARSE DE LAS ROTACIONES
Otro ámbito que suele traer problemas es la dotación 
adecuada de personal. Por naturaleza, los servicios son 
de alta rotación, y si no se tiene este aspecto medido y 
dimensionado de manera correcta, se corre el riesgo de 
no cubrir la cantidad de personas solicitadas, existien-
do interrupciones laborales o puestos descubiertos du-
rante el evento. Hay que considerar que el aumento de 
rotación de personas puede incrementar un 10 a 20% de 
la plantilla de la empresa contratada, dependiendo del 
tamaño. En el adicional a los puestos se debe conside-
rar el factor de la rotación. Por ejemplo, para cubrir los 
5 mil puestos estimados para un evento deportivo como 
los Panamericanos, se tuvo que planificar una contra-
tación de 6.500 personas en total.

Desde el punto de vista del ejecutor de servicio y 
y/o empresa que representan, pues las experiencias 
positivas deben dejar abierta la posibilidad de de cara 
al evento, es importante que los trabajadores tengan 
presentes los principios de la empresa y se sientan 
identificados con esta. Esto se debe transformar en 
una “publicidad” para destacar la marca generar nue-
vas oportunidades de negocio para eventos futuros si-
milares a los Juegos Panamericanos.
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Rodrigo Yépez / Gerente general del Grupo EULEN Perú

“LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL 
TEMPORAL FUE UN RETO PARA LAS 
ORGANIZACIONES INVOLUCRADAS 
EN LOS PANAMERICANOS, 
ESPECIALMENTE PARA EN LA 
TERCERIZACIÓN DE SERVICIO, 
DEBIDO AL EXHAUSTIVO PROCESO 
DE RECLUTAMIENTO QUE 
REALIZARON EN TIEMPO RÉCORD”.
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ENFOQUE

TECNOLOGÍA

PROTECTORA

Reducir los accidentes y 
aumentar la seguridad de los 
trabajadores mineros es uno de 
los objetivos fundamentales del 
sector. Desprendimientos de 
rocas, caídas de personas a nivel 
y desnivel, gaseamientos, golpes 
y contusiones son los accidentes 
más frecuentes que gracias a la 
tecnología, se están reduciendo.

A ello también contribuye la implementación de 
la nueva legislación de Seguridad y Salud en el 
trabajo. Prueba de ello es que en los últimos 
10 años hemos pasado de tener 60 accidentes 

mortales en minas a 12 en lo que va del 2019, según datos 
del Ministerio de Energía y Minas.  

El sector extractivo es en sí un trabajo riesgoso, y eli-
minar los riesgos en los procesos es algo que aún lejano. 
Sin embargo, la tecnología nos da herramientas impres-
cindibles para avanzar en este objetivo. Por ejemplo, la 
automatización aplicada como control de ingeniería, es el 
punto clave de la seguridad en la minería. 

VENTAJAS DE LA AUTOMATIZACIÓN
Actualmente los equipos automatizados evitan que el tra-
bajador se exponga a la línea de fuego, y las nuevas tec-
nologías aplicadas a la caída de rocas permiten la insta-
lación de sensores en las bóvedas que detectan fracturas 
repentinas y envían una alerta para que los trabajadores 
no ingresen al área de trabajo.

De igual manera, las protecciones en los equipos au-
tomáticos hacen que, por ejemplo, los sistemas se blo-
queen cuando el operador desciende, o se detiene de for-
ma autónoma cuando perciben a una persona en la línea 
de trabajo del equipo. Todo esto favorece la reducción de 
accidentes en nuestro sector.
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Emilio Guardián / Gerente de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Calidad de Epiroc

Otro aspecto importante del uso tecnológico en la minería 
es la sostenibilidad. En una mina, aproximadamente el 50% de 
energía que se consume pertenece a la ventilación, un prome-
dio bastante elevado. Gracias a la automatización, se pueden 
colocar sensores que midan el O2, CO2 y el CO entre otros, y 
determinar si son los adecuados en la unidad operativa. En 
caso detecte anomalías, modifica el nivel de ventilación y, por 
ende, el consumo de energía. 

En la misma línea, los equipos eléctricos manejados por 
los sistemas automatizados también contribuyen a la re-
ducción de energía, porque el mayor consumo del oxígeno 
y producción de gases en la mina se debe a los equipos que 
consumen diésel. Si son equipos eléctricos, el oxígeno que 
se requiere solo está dimensionado a las personas. Y lo más 
importante: se evita contaminar el medio ambiente y se mi-
nimizan los costos dentro de la mina. 

En Epiroc, todos los procesos mencionados anteriormen-
te convergen en nuestra plataforma Mobilaris. La idea es que 
los equipos puedan conversar digitalmente entre ellos y ha-
cer un trabajo automatizado y eficiente. 

Es importante resaltar que, a pesar de estos avances en 
automatización, como país tenemos la limitación de la co-
nectividad. Todos estos sistemas necesitan contar con Inter-
net de alta velocidad. Por ello, muchas compañías mineras 
están implementando líneas de fibra óptica dentro de las 
operaciones subterráneas. A ese nivel ya podemos explotar 
las capacidades completas de nuestras tecnologías en las ma-
quinarias y procesos. 

TECNOLOGÍA PARA EL FUTURO
Además de la tecnología automatizada como control de in-
geniería, los controles administrativos deben migrar a tec-
nologías digitales, pues para gestionar los riesgos adecuada-
mente se requiere de una plataforma que permita realizar un 

seguimiento instantáneo de los hallazgos y oportunidades de 
mejora que ocurren en la mina, para tomar acción de manera 
inmediata. En ese sentido, el desarrollo de nuevos softwares y 
aplicativos para la gestión es determinante. 

En nuestra experiencia, hemos implementado un aplicati-
vo para smartphones desde la cual todos nuestros colaborado-
res pueden realizar los reportes de actos y condiciones subes-
tándar que se detecten, solo accediendo desde sus celulares, en 
cualquier sede y/o contrato de servicio en el que se encuentren, 
incluso en el socavón. Es decir, sin utilizar papel o esperar para 
llegar a una conexión fija a la Internet en alguna oficina.

Los resultados que hemos monitoreado hasta el momento 
son muy alentadores. Los trabajadores se sienten respaldados y 
saben que pueden ejercer control desde sus teléfonos móviles.

MAYOR EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD
La automatización hace que el trabajo sea más eficiente y pre-
ventivo porque se tienen los resultados de manera inmediata. 
Además, se logra un mayor enfoque en las mejoras de la ges-
tión, ya que se evita los procesos repetitivos.

La producción minera espera ser siempre continua y no 
detenerse porque los mantenimientos de los equipos no se 
realizaron a tiempo o porque hubo un accidente. Recordemos 
que un accidente mortal podría detener las actividades de la 
mina por completo. Esto se puede prevenir y evitar a través la 
integración de procesos automatizados.

A nivel de región, Chile, Brasil y Colombia tienen bue-
nos sistemas de seguridad, básicamente porque tienen una 
reglamentación adecuada. Con los cambios que se han rea-
lizado en legislación en nuestro país referente a seguridad y 
salud en el trabajo para el sector, se continuará mejorando. 
Pero hay que comprender un aspecto crucial: invertir en tec-
nología es vital para evitar los accidentes y mejorar la pro-
ductividad del sector minero.



Rodolfo León / Gerente general de Downing Teal Perú

LAS OPORTUNIDADES  
Y EL ATRACTIVO LABORAL DE HOY    

El reto de la recolocación laboral involucra a un 
número cada vez mayor de profesionales de 
todas las edades. Por ello, Downing Teal Perú 
plantea las siguientes pautas a considerar en 
las estrategias de reinserción.

En lo que va del año, el índice de 
desempleo ha ido en aumento 
y se calcula que está alcanzan-
do uno de los niveles más altos 

de la década. Este panorama afecta gra-
vemente a los profesionales peruanos, 
quienes se ven obligados a estar en la 
búsqueda constante de oportunidades 
para obtener una vacante laboral.

Existen tres oportunidades claves 
para la recolocación en el mercado pa-
ra el 2019: 

1. Nuevos proyectos. Hoy en día las 
empresas están cada vez más exigentes, 
por lo que se van creando nuevos pues-

tos laborales que apuntan a la necesi-
dad de buscar profesionales capaces de 
adaptarse a las exigencias del mercado 
actual, el que siempre se encuentra en 
constante evolución y crecimiento.

2. Rotación natural. Debido a las 
personas que dejan la empresa y tiene 
que ser reemplazadas, este proceso ha-
ce que las compañías se vean en la ne-
cesidad de colocar a nuevos profesio-
nales en los puestos vacantes, a través 
de una exigente fase de selección. 

3. Cambios de perfil. En los últi-
mos años, el mercado laboral ha tenido 
múltiples cambios tecnológicos que han 

impulsado la creación de nuevos puestos 
de trabajo y profesiones. Por esa razón, 
los profesionales que buscar una nueva 
oportunidad deben actualizar sus cono-
cimientos y adaptarse a estas variaciones.

ATRACTIVO LABORAL
En este entorno, las empresas buscan 
que los profesionales presenten gran-
des habilidades que les ayude a dife-
renciarse. Por ello, sugiero las siguien-
tes recomendaciones para incrementar 
el atractivo laboral y que tu currículum 
no pase desapercibido:

A. Establece tu valor diferencial, 
pues al momento de presentarse, los 
profesionales que busquen una nueva 
oportunidad deben resaltar el aporte 
agregado que ofrecen. El mercado no 
sólo busca lo habitual y está cada vez 
más innovador.

B. Sé conciso, porque es importan-
te que el profesional sea claro, y no en-
tre en exageraciones. Debes quitar las 
cosas sin importancia de tus mensajes. 
De ese modo, podrás captar la atención 
de los reclutadores.

C. Genera contenido relevante en 
tus redes sociales. Es esencial que los 
profesionales compartan información 
actualizada en sus cuentas sociales, 
sobre todo en Linkedin, indicando el 
rubro en el cual se desenvuelven. Esto 
ayudará a que las empresas tengan ma-
yor alcance de información.

Ten en claro los requerimientos de 
la postulación. El profesional debe ase-
gurarse de cumplir con todos los requi-
sitos del cargo al que desea postular y 
así volverse más atractivos para asegu-
rarse la vacante.

HOY SE VAN CREANDO NUEVOS 
PUESTOS LABORALES QUE HACE 
QUE LAS EMPRESAS ESTÉN A LA 
BÚSQUEDA DE PROFESIONALES 
CAPACES DE ADAPTARSE A LAS 
EXIGENCIAS DEL MERCADO ACTUAL.
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No es un reto fácil desde un punto 
de vista profesional ni a un nivel 
personal, ya que vivirás diversos 
cambios y tendrás mayores res-

ponsabilidades, situación que suma com-
plejidad a esta etapa. Por ese motivo, hay 
diez consejos fundamentales que ayudarán 
a tener éxito en la universidad. Sin lugar a 
duda, a mí me sirvieron:

1. Organízate. Siempre habrá tiempo 
para todo solo si sabes organizar tu tiempo. 
Establece prioridades entre tus cursos, ta-
reas y pendientes.

2. No deposites todas tus esperanzas en 
tu examen final.  Estudia desde el inicio del 
ciclo. Prepárate para obtener buenas notas 
desde tu primera práctica y esfuérzate en 
todo momento. Solo así el examen final no 
será una tortura.

3. Estudia. No hay gran ciencia. Solo es-
tudiando a conciencia obtendrás el conoci-
miento que necesitas para ser un gran pro-
fesional. No se trata de cantidad de horas, 
sino de la calidad del tiempo.

4. Pregunta. No tengas miedo de pedir 
al profesor que vuelva a explicar algo. Que 
no te dé vergüenza preguntar algo que no 
te quedo claro. Busca ayuda, apóyate en tus 
profesores, asistentes de cátedra y en los 
amigos.

5. Practica. Solo así pondrás a prueba to-
do lo que aprendiste en la universidad. Ade-
más, adquirirás conocimientos que incluso 
no te enseñan ahí. En mi caso, lograron que 
disfrutara más de mis clases, y entendía to-
do con mayor facilidad.

6. Investiga antes de elegir cursos y 
profesores. Sé estratégico. Siempre es im-

portante saber a qué curso entrarás y cuál 
es el método de enseñanza y calificación 
del profesor.

7. No te rindas. No todo siempre sale 
como quieres. Lo importante es saber que 
debes de seguir, reconocer y aprender de tus 
errores.

8. Trabaja en equipo. Tener un grupo de 
amigos con los que puedas estudiar y com-
partir ideas es vital. Tendrás acceso a varias 
perspectivas de un tema. Recuerda, ¡la vida 
es un gran trabajo en equipo!

9. Recárgate. Si te espera una larga no-
che de estudio, asegúrate de contar con todo 
lo que necesitas para que no haya interrup-
ciones. Lecturas, útiles, equipos electró-
nicos y por supuesto, ¡todos los snacks que 
necesites para hacer de la noche un gran 
momento!

10. Disfruta. No te olvides de disfrutar 
de la vida universitaria. Probablemente esta 
experiencia la vivas solo una vez. Los ami-
gos, las semanas universitarias, los profeso-
res, el campus harán que esta etapa la lleves 
contigo siempre.

Es la etapa que marcará a lo que te dedicarás el resto de tu vida. Por ello, es 
sumamente importante prestarle la debida atención, dedicación y esfuerzo.

Cómo tener éxito en la universidad

COLUMNA DE OPINIÓN

por Miyanou Dufour (*)
Socia en Hernández & Cía. 
Abogados

(*) En el marco de su 100 aniversario, 
la Facultad de Derecho de la PUCP le 
otorgó reconocimiento por tener el 
primer puesto histórico.

¨La universidad no es un 
reto fácil desde un punto 
de vista profesional ni a un 
nivel personal, ya que vivirás 
diversos cambios y tendrás 
mayores responsabilidades, 
situación que suma 
complejidad a esta etapa¨.
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LÍNEA DE CARRERA

El mercado global está transformándose aceleradamente, 
por acción de cinco fuerzas: la globalización, la mayor 

competencia en el mercado, el cambio tecnológico 
acelerado, la gestión de diversas generaciones en el 
campo laboral y el nuevo perfil de los consumidores. 

IMPULSANDO UN 
ECOSISTEMA EMPRESA 

PRIVADA-ACADEMIA
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Tomás Moro / Vicepresidente de Ransa Perú

ES IMPORTANTE QUE 
LAS GENERACIONES DE 

FUTUROS PROFESIONALES 
TENGAN LA POSIBILIDAD 
DE REALIZAR PRÁCTICAS, 

ENTENDIENDO Y ANALIZANDO 
LAS DINÁMICAS REALES EN 
LOS PROCESOS LOGÍSTICOS 
DE DISTINTAS INDUSTRIAS, 

A LO LARGO DE TODA 
LA CADENA DE 
SUMINISTRO.

L os flujos de productos, servicios, 
capital y personas están creciendo 
rápidamente, a una escala nunca 
vista. El cambio más evidente es-

tá en la velocidad con la que se intercam-
bia la información. Debido al crecimiento 
de dispositivos conectados a la Internet, el 
volumen de data generado a nivel mundial 
es enorme y se calcula que su utilización, 
gestión y análisis puede generar beneficios 
por más de US$ 3 trillones en la cadena de 
abastecimientos global.

A su vez, esta globalización trae consi-
go mayor competencia. Mercados en creci-
miento, como el nuestro, atraen a empresas 
e inversionistas extranjeros. A la competi-
tividad, se suma el cambio tecnológico que 
siempre ha tenido un impacto en el status 
quo de los negocios y del mundo, pero nun-
ca tan rápido y a la escala de hoy. 

CADENA DE SUMINISTROS
En este gran mapa de adaptación, está tam-
bién el reto de gestionar a cinco generaciones 
de talento en el trabajo. Los tradicionalistas, 
Baby Boomers, la generación X, los millen-
nials y la generación Z, tienen cada uno sus 
propios valores y características, por lo que es 
necesario que las empresas desarrollen es-
trategias para administrar efectivamente los 
requerimientos de cada grupo etario, creando 
un ecosistema interno positivo. 

El otro público es el consumidor, el cual 
ha ido cambiando constantemente, y exi-
ge cada vez más rapidez y mayor calidad de 
servicio, generando cambios en los procesos 
operativos de las empresas. La suma de todas 
estas variables tiene un efecto directo en la 
complejidad de la cadena de abastecimientos 
de la mayoría de las actividades económicas. 

TALENTO CON CONOCIMIENTO EFECTIVO
Toda esta evolución en la cadena de abasteci-
miento genera una mayor complejidad en los 
procesos y tecnología de las empresas para 
cumplir con las necesidades de los clientes. 
Las empresas que quieran competir de ma-
nera efectiva deberán desarrollar un proceso 
de transformación alineado a su estrategia.

Para ello, las empresas deberán ase-
gurarse de contar con el talento y la fuer-
za laboral entrenada, que no solo tenga los 
conocimientos y competencias para utilizar 
nuevas tecnologías y sacarles el máximo 
provecho, sino que también posean las ha-
bilidades necesarias para desempeñarse con 
efectividad en un mundo multigeneracional.

No se puede trabajar esta transforma-
ción considerando como único canal a la 
compañía. Es primordial buscar socios que 

aporten recursos, metodologías y nuevas 
ideas. En Ransa, por ejemplo, apuntamos a 
crear un ecosistema de innovación que 
una los conocimientos de expertos 
en transformación (empresa, aca-
demia u otro) con los especialis-
tas en logística.

Por ello, este año hemos 
firmado un convenio de coo-
peración y colaboración con 
la Universidad de Ingeniería 
y Tecnología (UTEC), cuyo 
objetivo es desarrollar pro-
yectos de investigación en 
conjunto donde estudiantes de 
sus últimos ciclos puedan iden-
tificar las oportunidades de in-
novación y mejora en los procesos 
logísticos de nuestros clientes. Los 
estudiantes obtendrán experiencia en la 
aplicación de los conceptos y herramientas 
que están estudiando.

TEORÍA LLEVADA A LA PRÁCTICA
Es importante que las generaciones de fu-
turos profesionales tengan la posibilidad de 
realizar prácticas entendiendo y analizando 
las dinámicas reales en los procesos logís-
ticos de distintas industrias, a lo largo de 
toda la cadena de suministro. De esta ma-
nera, el proceso de aprendizaje es mucho 
más efectivo y los estudiantes tendrán un 
conocimiento más profundo ante un esce-
nario 100% práctico en el que fortalecerá 
sus habilidades técnicas y blandas.

La búsqueda y generación de este tipo de 
alianzas siempre tendrá un efecto positivo 
bilateral en el ecosistema donde se plantee. 
En el caso mencionado de Ransa, es una gran 
oportunidad de contar con el apoyo y las 
ideas de las futuras generaciones de profe-
sionales del sector logístico. Desde el punto 

de vista de la UTEC, sus alumnos tendrán un 
acercamiento a la realidad empresarial des-
de su etapa preprofesional y con ello podrán 
crear, innovar y desarrollar nuevos produc-
tos y servicios que respondan a las necesida-
des logísticas del mercado.

NUEVA REALIDAD PARA LA LOGÍSTICA
La gestión de la cadena de abastecimientos 
se ha convertido en el principal catalizador 
de flujos globales, un  componente crítico 
de la competitividad y el desempeño eco-
nómico de los países, así como de su creci-
miento y prosperidad. Con la reducción de 
barreras arancelarias, la logística ahora son 
una proporción mucho mayor dentro los 
costos totales del comercio a nivel mundial.

Además, las cadenas de abastecimiento 
se están convirtiendo en ecosistemas digi-
tales que están siempre cuando alguien lo 
demande. Esta digitalización tiene el po-
tencial de generar un enorme valor econó-
mico, incrementando significativamente la 
productividad, mejorando la utilización de 
los activos, potenciando nuevos mercados, 
impulsando la innovación y reduciendo el 
impacto en el medio ambiente.

Sin duda la articulación entre la empre-
sa privada y la academia genera sinergias 
para gestionar la innovación y desarrollar 
soluciones eficientes, ágiles y adaptables 
que permitan transformar los negocios. 
Por ello, invitamos al sector empresarial a 
no perder de vista este tipo de iniciativas y 
a seguir poniéndolas como prioridad en el 
diseño de su estrategia.

Tomás Moro opina que la articulación entre empresa 
privada y academia genera sinergias para gestionar 
la innovación.



La edición 2019 del Ranking PAR ha reconocido a  
32 organizaciones por los resultados logrados en sus 

buenas prácticas laborales, que las ubican entre  
las instituciones más equitativas del país.  
¿Qué aprendizajes deja su quinta edición?

E l Ranking PAR ha cumplido cinco años midien-
do la equidad de género en las empresas y re-
sulta imposible retroceder en el tiempo. Fue en 
el 2015 cuando  se lanzó de manera oficial esta 

herramienta virtual, que mediante un cuestionario di-
señado por Aequales, permite que las empresas obten-
gan una radiografía sobre el tratamiento de la equidad 
de género al interior de sus organizaciones.

Un total de 22 empresas participaron en aquella edi-
ción, que comenzo a revelar el interés creciente sobre 
el tema. El número de postulantes aumentó de manera 
sostenida año a año, llegando en la edición 2019 con un 
total de 275 organizaciones (194 empresas privadas, 54 
entidades públicas, y 27 pymes), gran parte de ellas per-
tenecientes al sector financiero y seguros (20,6%) como 
también al de servicios a las empresas (18,6%).

El ranking es desarrollado por Aequales, la única 
consultora latinoamericana especializada en equidad 
de género que maneja volúmenes extensos de informa-
ción como consecuencia de la participación de empre-
sas en el Ranking PAR de Perú, Colombia, México y el 
resto de Latinoamérica. 

Precisamente, en este punto se desprenden los 
aprendizajes que acompañan este camino a la equidad. La 
iniciativa de Aequales ha determinado una mejora en los 
procesos e insumos tecnológicos detrás del Ranking PAR.

BENEFICIOS DE LA EQUIDAD
Las empresas han empezado a identificar los beneficios 

EL CAMINO  
A LA EQUIDAD
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de la equidad de género. En el 2018, McKinsey estima-
ba que las empresas que trabajan en el tema tenían 21% 
más de probabilidad de superar el desempeño financie-
ro promedio de la industria nacional. Por ello, se han 
emprendido labores concretas para cerrar las brechas 
que dificultan la igualdad de oportunidades entre hom-
bres y mujeres. 

Aequales estima que aproximadamente 60% de las 
organizaciones que han participado en el Ranking PAR 
han tomado acciones concretas por la equidad de géne-
ro, que va desde impartir talleres de sensibilización en 
el tema a sus colaboradores/as hasta la creación de un 
comité de diversidad. 

Asimismo, uno de los cuatro ejes principales de los 
cuestionarios del Ranking PAR analiza la cultura orga-
nizacional de las empresas. Se consulta por las acciones 
para conciliar la vida laboral y personal de sus colabo-
radores/as, en el marco de una sociedad como la perua-
na, donde la responsabilidad del trabajo doméstico no 
remunerado sigue recayendo en gran medida sobre las 
mujeres y representa el 20% del PBI nacional, según la 
Cuenta Satélite de Trabajo Doméstico No Remunerado 
2016 del INEI.

FLEXIBILIDAD = EQUIDAD
La OIT y la consultora Gallup citan en un informe que 
el equilibrio entre el trabajo y la familia es el mayor 
desafío para las mujeres de los países desarrollados y 
emergentes, y el segundo mayor reto en los países en 
desarrollo. Según resultados hallados por Aequales, 
67% y 54% de empresas del Ranking PAR ofrecen hora-
rios flexibles de trabajo y la posibilidad de realizar home 
office, respectivamente.

La flexibilidad es una pieza clave cuando se habla de 
equidad, en la medida que permite abordar soluciones 
a desigualdades históricas, como la figura de la madre 
ejecutiva que entre preparar loncheras y alistar a los ni-
ños, vive en la incertidumbre de llegar puntual al traba-
jo o a los seminarios.

Luego de cinco años, los profesionales detrás del 
Ranking PAR han entendido que abordar soluciones 
también implica cuestionar roles, sobre todo los que 
se erigen como tótems inamovibles. Por ello es tras-
cendental, por ejemplo, que las empresas empiecen a 
brindar días adicionales a los otorgados por ley para la li-
cencia de paternidad (34% de empresas del Ranking PAR 
ofrecen esta posibilidad), lo cual debe caminar de la ma-
no con capacitaciones constantes sobre corresponsabi-
lidad parental o nuevas masculinidades (19% lo hacen). 
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CONTRA EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL
Aequales también halló que las capacitaciones y charlas 
para prevenir el hostigamiento sexual laboral siguen 
destacando por no ser definitivas. El estudio La Mujer 
en el Perú - Rol de la mujer en la sociedad de Datum In-
ternacional señalaba que nuestro país ocupa el segundo 
lugar de América en casos de acoso sexual a mujeres, 
donde un 14% de ellas declararon haber sido víctimas de 
acoso sexual en el trabajo. 

Bajo este escenario, si bien 79% de empresas del 
Ranking PAR cuentan con un procedimiento de sanción 
establecido para tratar casos de hostigamiento sexual 
laboral, solo 52% del total de participantes ofrecen a su 
personal talleres de sensibilización sobre el tema. 

La consultora indica que su labor diaria se centra en 
explicar a las empresas que es indispensable saltar ha-
cia la acción para visibilizar los cambios. En ese sentido, 
mencionan que celebran cuando se crea una política de 
diversidad y/o de equidad de género (46% de empresas 
del Ranking PAR la tienen), pues refleja el compromi-
so formal de las compañías por impulsar la igualdad de 
oportunidades. 

Sin embargo, admiten que un plan anual de tra-
bajo de equidad de género (29% de empresas del Ran-
king PAR tienen uno), que aterrice objetivos generales 
y específicos, metas a corto o mediano plazo, personas 
involucradas y acciones concretas con indicadores de 
desempeño para ser medidas, es una herramienta de 
alto impacto que sobrepasa el papel. 

BIENESTAR LGBTIQ+
En tanto, Aequles indica que la misma figura aplica a la 
hora de diseñar buenas prácticas laborales para fomen-
tar el bienestar de la comunidad LGBTIQ+. Sin benefi-
cios concretos para los colaboradores que forman parte 
de esa comunidad, la publicación en redes a favor del 
pride month puede llegar a traslucir lo que se trató de 
una simple estrategia de comunicación externa. 

Desde este año, el cuestionario del Ranking PAR in-
cluye más preguntas relacionadas a la Comunidad LGB-
TIQ+, lo que les ha permitido determinar, por ejemplo, 
que a la fecha 22% de empresas incluyen a la comunidad 
en sus políticas y planes de trabajo de equidad de género.

DESAFIAR EL STATUS QUO
A propósito de las investigaciones actuales que buscan 
explicar las causas de las brechas de género en procesos 
remunerativos y de crecimiento profesional, en 2017 
la economista belga Marianne Bertrand apuntaba que 
en los empleos donde no se cuenta con flexibilidad de 
tiempo para hacerse cargo de las tareas del hogar, las 

mujeres tienden a mantenerse en la base de las estruc-
turas organizacionales y, por consiguiente, en escalas 
salariales menores.

Aequales afirma que sobre las empresas recae el reto 
(o la necesidad) de entender que esta problemática no se 
solucionará aplicando meritocracia pura y dura: requiere 
de estrategias y planes de trabajo diseñados para desafiar 
el status quo, en referencia al informe que desarrollamos 
con PwC Perú a inicios de este año, para mover la aguja. 

En resumen, si se pudiera resumir a una frase la 
propuesta del Ranking PAR a lo largo de estos años, esa 
sería: lo que no se mide, no se gestiona.

FLEXIBILIDAD EN EL TRABAJO

COMUNIDAD LGTBIQ+

Sala de lactancia

Sí

Sí

No

No

80% 20%

78% 22%

67% 33%

54% 46%

34% 66%

28% 72%

4% 96%

Días flexibles para fechas especiales

Horarios flexibles

Home office

Licencia de paternidad extendida

Licencia de maternidad extendida

Servicio o subvención de guarderías

Incluyen a la comunidad en sus 
politicas o planes de trabajo

Brindan talleres sobre diversidad 
y Comunidad LGTBIQ+ 

Eliminan el género o incluyen la opción 
“otros” en formularios de solicitud de empleo

Pertenecen a Pride Connection

Brindan póliza de salud extendida 
a parejas del mismo sexo

22%

16%

16%

10%

8%

78%

84%

84%

90%

91%

62 Agosto 2019



PUESTOS EN EL RANKING PAR*

RECONOCIMIENTOS ESPECIALES

*En la categoría Menos de 200 colaboradores participaron 72 
empresas; en 201 hasta 1.000 colaboradores, 58 empresas; y en Más 

de 100 colaboradores, 68 empresas. Por otro lado, un total de 54 
entidades públicas y 27 pymes participaron este año. 

Empresas Privadas
Con menos de 200 colaboradores

1. SAP
2. P&G
3. Ferreycorp
4. 3M
5. Lazo & De Romaña Abogados

1. Accenture
2. Citi
3. Profuturo AFP
4. Art Atlas
5. Marriott

1. Konecta
2. Sodimac - Maestro
3. Sodexo
4. Scotiabank
5. Telefónica
6. SCI
7. Crediscotia
8. Nestlé
9. Financiera Oh!
10. Pepsico

Con 201 hasta 1.000 colaboradoes Más de 1.000 Colaboradores

MEJOR PRÁCTICA LABORAL 
DEL SECTOR PRIVADO: 
Supermercados Peruanos, por su 
proceso de selección semiciego 
diseñado con el objetivo de 
reducir los estereotipos de género 
sobre determinadas posiciones y 
fomentar la diversidad.

MEJOR PRÁCTICA LABORAL 
DEL SECTOR PÚBLICO: 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores, por la elaboración 
de un plan de actividades que 
incluye la realización de campañas 
de prevención sobre trata de 
personas y eliminación de la 
violencia contra las mujeres a 
través de 116 oficinas consulares 
distribuidas en todo el mundo.

MEJOR PRÁCTICA 
INNOVADORA: 
Financiera Confianza, por su 
producto de crédito Palabra de 
Mujer (PDM), el cual está dirigido a 
mujeres con el objetivo de impulsar 
su autonomía económica y la 
generación de ingresos.

MEJOR PIEZA DE 
COMUNICACIÓN INCLUSIVA: 
Telefónica – Movistar, por su 
campaña Igualdad en la cancha, 
la cual, en alianza con Sisy Quiroz 
(cofundadora de Ligas Femeninas 
de Fútbol 7), promueve la equidad 
y cuestiona los estereotipos 
de género asociados a roles 
tradicionalmente masculinos.

63



ÉTICA   
EN LA CULTURA

En algunas de las capacitaciones que dicto, los colaboradores levantan la 
mano y preguntan: si los valores vienen de casa, ¿por qué es necesario un 
Programa de Cumplimiento (“compliance”, prevención) que nos recuerde a 
cada rato la importancia de cumplir el Código de Ética?
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¿CÓMO LOGRAMOS, 
ENTONCES, COMBATIR ESTA 
AUTOJUSTIFICACIÓN QUE 
ALGUNOS COLABORADORES 
APLICAN EN LAS COMPAÑÍAS PARA 
COMETER DELITOS? TRABAJANDO 
CONTINUAMENTE LA CULTURA 
DESDE DISTINTOS NIVELES, 
INCLUYENDO AL DIRECTORIO  
Y LA GERENCIA GENERAL.

La respuesta que les comparto es que, los seres 
humanos en su mayoría, no somos 100% ho-
nestos, consistentes ni íntegros, ya que si bien 
marcamos una línea mental que autolimita 

nuestro comportamiento, ésta no es estática, sino que 
se desplaza en función de los estímulos externos a los 
que somos expuestos.

Esta afirmación se sustenta en los estudios del ca-
tedrático Dan Ariely, quien luego de hacer experimen-
tos con diversos grupos de personas, concluyó que la 
mayoría de los seres humanos estamos dispuestos a 
hacer un poco de trampa cuando sabemos que podemos 
obtener algún beneficio, en la medida que considere-
mos que ese poco está socialmente aceptado y que no 
cambiará nuestra buena autopercepción.

¿Cómo concluyó esto? Le dio a un grupo de personas 
un examen de matemáticas con 20 preguntas, donde 
cada respuesta correcta significaba pagarles dinero y 
luego las tentó a hacer trampa. ¿Qué sucedió? En vez de 
encontrar a pocas personas haciendo muchas trampas, 
halló a muchos haciendo pocas trampas o hasta donde 
su conciencia les permitía.

En otras palabras, llevando este descubrimiento a la 
teoría del triángulo del fraude: esa necesidad que hace 
nacer en la persona el interés de apropiarse de bienes de 
la empresa, y que es posibilitada con la oportunidad que 
identifica para cometerlo por la ausencia de controles, se 
podría frenar o evitar si el sujeto no encuentra un motivo 
suficiente que lo haga justificar este acto indebido.

TRABAJAR EN LA CULTURA
¿Cómo logramos, entonces, combatir esta autojustifica-
ción que algunos colaboradores para cometer delitos? Tra-
bajando continuamente la cultura desde distintos niveles, 
incluyendo al directorio y la gerencia general, con mensa-
jes sumamente claros y expresos para que, cuando el co-
laborador se mire en el espejo reflexione si se continuará 
considerando una buena persona luego de cometerlo.

Otro experimento del profesor Ariely demostró 
que la cultura y las conductas socialmente aceptadas 
son factores determinantes para el comportamiento 
de los demás. Juntó a dos grupos de estudiantes de la 
Universidad Carnegie Mellon (EE. UU.) en diferentes 
salones y infiltró entre ellos a dos actores ocultos. Uno 
llevaba la camiseta de la misma universidad y el otro, 
una prenda de la universidad rival. Tentó a los estu-
diantes a hacer trampa.

¿Qué sucedió? Cuando el actor con la camiseta de 
Carnegie Mellon hizo trampa y se fue primero del sa-
lón sin que el profesor se lo reprochara, los de la misma 
universidad siguieron sus pasos. Pero cuando el actor 
con la camiseta de la universidad rival hizo lo mismo, 
los estudiantes hicieron menos trampa, buscando dife-
renciarse del tramposo.

CULTIVAR EL ADN ÉTICO
¿Cuál es la pócima secreta para promover un verdade-

ro ADN ético? Los estudios y la experiencia profesio-
nal concluyen que existen distintos justificantes de las 
conductas indebidas. Por un lado, la negación de la res-
ponsabilidad, aquella donde se oyen frases como “pero 
y si todos lo han venido haciendo, ¿yo por qué voy a ser 
responsable?”. Otra es la victimización, donde no es 
extraño oír: “le he dado 20 años de mi vida a esta em-
presa, así que este dinero me lo merezco”.

Por ello, los ingredientes para esta pócima que 
comparto son:

(i) Desmitifica las creencias y sesgos heredados de 
modo abierto y expreso, para que al colaborador le que-
de claro que dichas justificantes no son aceptadas en la 
cultura de la empresa.

(ii) Empieza por impregnarle el ADN a los líderes de 
la compañía, que son influencers naturales, para que 
tengan presente todo el tiempo su rol modelador.

(iii) Empodera a tus colaboradores para que tengan 
la confianza y apertura de hacer consultas sobre la co-
rrecta aplicación de sus políticas.

(iv) Abre nuevos canales, como la Línea Ética, donde 
un área que sea independiente para evitar conflictos de 
interés investigue las comunicaciones con total confi-
dencialidad.

(v) Aplica sanciones cuando correspondan. Tu silen-
cio o actitud permisiva está dando un mensaje al equipo, 
porque todo comunica, incluso lo que dejas de hacer;

(vi) Sé coherente todo el tiempo. Este es quizás 
el más importante: aquellos que tuvieron la valentía 
de preguntar y de levantar la mano, jamás deben ser 
afectados por el simple hecho de haber denunciado de 
buena fe. Atiéndelos con la mayor neutralidad posible, 
reconoce públicamente a los colaboradores compro-
metidos para que contagien a otros y siempre antes de 
tomar una decisión con componente ético, pregúntate 
cómo se vería esto si se difundiera en la primera plana 
de un diario de circulación nacional. 

¡Estás a tiempo para autoevaluar tu ecosistema la-
boral! ¡Comienza si aún no lo has hecho! Recuerda que 
la cultura hace mucho tiempo dejó de ser la parte teóri-
ca o soft de la compañía, para convertirse en tu verda-
dero activo estratégico. Y ahora, también ya lo sabes, tu 
control más efectivo.
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¿Habrá gerentes basura en el Perú?

LADO B

E l fenómeno ya se viene 
estudiando hace años en 
diversos países. Véase 
especialmente el libro del 

investigador Robert Hare: Snakes in 
suits: when psychopaths go to work.  
Otro ejemplo: el Dr. Nathan Brooks, 
de Australia, encontró en su estudio 
doctoral que la psicopatía tiene una 
prevalencia de 1% en la población 
general, de hasta 20% en algunas 
cárceles y una prevalencia de hasta 
21% en los altos ejecutivos de algunas 
corporaciones.

Además, en un estudio anterior, 
el Dr. Paul Babiak, de New York, ya 
había encontrado una prevalencia 
de 4% en los altos niveles de corpo-
raciones norteamericanas. Aquí, es 
necesario considerar que solo se habla 
de “psicópatas” y no se incluye a los 
“sociópatas” quienes, simplificando 
la idea, vienen a ser versiones menos 
graves, pero igualmente peligrosas 
que los psicópatas y que, supuesta-
mente, existirían en mayor número 
en los altos niveles gerenciales.

Aunque no tenemos, hasta don-
de conozco, estudios sistemáticos en 
nuestro país. Pero por los comentarios 

de cientos de ejecutivos a los que en-
seño, parece que no es un fenómeno 
infrecuente para nosotros. Incluso, 
muchos de mis informantes sostienen 
que ese tipo de jefes no solo abunda, 
sino que dicha condición psicopática 
es la razón que los hace ascender y la 
que los mantiene “exitosos”.

Una notoria característica de este 
tipo de jefes es que sufrirían una forma 
patológica de “Schadenfreude” (ojo 
que también hay Schadenfreude no pa-
tológico), que en lenguaje sencillo solo 
significa “disfruto que te vaya mal”. 
Serían jefes que no solo hacen sufrir, 
sino que también disfrutan de ver sufrir 
a sus subordinados; abusan y disfrutan 
de hacerlo a sus proveedores, etc.

Que los psicópatas asciendan y se 
mantengan va a depender de la defi-
nición de “éxito” que predomine en la 
empresa. Es decir, dependerá la ética 
realmente practicada. En donde pre-
domine una visión de éxito basada so-
lo en el logro de las metas “a como dé 
lugar”, donde no les importe a quién 
o a qué maltratemos para lograrlas, se 
están dando las condiciones para que 
proliferen, prosperen y asciendan los 
psicópatas. ¿Cuán frecuentes son este 
tipo de empresas en el Perú?

El Dr. Philip Zimbardo ha iden-
tificado este fenómeno y lo ha lla-
mado el “efecto Lucifer”, tomando 
la novedosa idea de Randi L. Sims, 
que “no es la manzana podrida la que 
pudre a las demás, sino que es el barril 
pudre-manzanas el que las pudre a 
todas”, contradiciendo la idea bíblica 
que es una manzana podrida la que 
pudre a las demás. 

Entonces, una empresa donde se 
premia los resultados y a la vez se ig-
noran las conductas no éticas por las 
que se consiguen dichos resultados, 
estaría dando las condiciones ideales 
para la proliferación y ascenso de psi-
cópatas a los cargos altos.

MUCHOS DE MIS 
INFORMANTES SOSTIENEN 
QUE ESE TIPO DE JEFES NO 
SOLO ABUNDA EN EL PERÚ, 
SINO QUE DICHA CONDICIÓN 
PSICOPÁTICA ES LA RAZÓN 
QUE LOS HACE ASCENDER 
Y LA QUE LOS MANTIENE 
“EXITOSOS”

Por 
LUIS FELIPE 
CALDERÓN MONCLOA 
Profesor Asociado
ESAN Graduate School  
of Business


