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El mundo online –aquel que 
transcurre entre las redes 
sociales– todavía es ajeno a 
los CEO peruanos. Esto es lo 
primero que se concluye del 
Ránking Top CEO Perú On-
line que elabora Café Taipá, 
Consultores en Reputación y 
Márketing. La mayoría de los 
CEO aquí aún no están ‘conec-
tados’ como se esperaría que 
lo esté un grupo de ejecutivos 
de su nivel, nada menos que 
representantes de las más im-
portantes empresas de nues-
tro país y, por eso, expuestos 
al escrutinio público. Pero es-
to tiene una explicación, por 
supuesto.

La realidad es irrefutable. 
Según el estudio de Café Tai-
pá –que en el 2015 analizó la 
performance online de 174 
CEO peruanos– solo un poco 
más de 40 de estos ejecutivos 
top tiene Twitter, y hay inclu-
so algunos a quienes, por falta 
de previsión, otros usuarios de 
la red les han creado cuentas 
sin previo aviso [ni permiso]. 
“Apenas el 20% de los CEO pe-
ruanos tiene sus cuentas debi-
damente protegidas –es decir, 
se han asegurado de que las 
redes sociales con sus nom-
bres no sean apropiadas por 
extraños– el resto, hoy mis-
mo, puede ser suplantado por 
cualquiera”, nos dice Milton 
Vela, director general de Café 
Taipá.

¿Qué razones evitan la ‘co-
nexión’ de los CEO peruanos? 
En principio, todo indica que 
hay todavía una reticencia a 
exponerse en el mundo onli-
ne. Ojo que no es algo que ocu-
rre solo en nuestro país. Vela 
comenta que en Estados Uni-
dos, por ejemplo, el 60% de 
los CEO carece de una presen-

buscando a un cEo ‘conEcTado’
Los ejecutivos top aún deben recorrer 
un largo camino para ser los líderes de 
sus empresas en las redes. Todavía son 
pocos los que están online, pese a que 
el perfil de sus empresas lo requiere.

cia importante en las redes, 
algo que sucede también en 
España. Pero para un ejecuti-
vo top no hay escapatoria; de 
nada sirve estar ‘offline’. 

 “El CEO de una empresa es 
un personaje público lo quiera 
o no. Está expuesto de todas 
maneras porque los medios 
van a hablar de él, siempre van 
a mencionarlo, entrevistarlo, y 
van a recoger lo que se diga de 
su compañía en la red”, apunta 
la cabeza de Café Taipá. Tam-
bién es una cuestión de ima-
gen y transparencia, añade. 
“Estamos en un momento de 

humanización de las empresas 
en el que se tienen que conec-
tar con la sociedad en tiempo 
real. Casos como problemas 
ambientales para las mineras 
o temas de responsabilidad 
social empresarial tienen un 
correlato inmediato en las re-
des y los CEO peruanos deben 
poder responder a ello o, por lo 
menos, estar en línea para en-
terarse”.

a tiro de ‘tuit’
Hay por suerte un grupo de 

nuestros CEO que puede ser-
vir de ejemplo de cómo debe 
‘conectarse’ un ejecutivo top, 
de cuál puede ser una perfor-
mance online ideal. El ránking 
de Café Taipá fue liderado –el 
año pasado– por Inés Temple, 
presidenta ejecutiva de LHH-
DBM Perú y LHH Chile. Otros 
ejecutivos nacionales como 
Hernán Chaparro, gerente 
general de GfK Conecta; Fer-
nando Zavala, CEO de UCP 
Backus & Johnston; y Alba 
San Martín, gerenta general 
de Cisco Perú y Bolivia, tam-
bién lideraron la tabla.  

¿Qué hicieron ellos para 
ubicarse en el top 10 de los 
CEO más conectados? Prime-
ro, están presentes en todas 
las redes. Segundo, compar-
ten contenido relevante con 
frecuencia y, tercero, tienen 
control máximo de todos sus 
activos online. “Esto no es difí-
cil, apenas requiere de 10 a 15 
minutos por día”, aclara Vela a 
Día_1. En el otro extremo de 
la tabla, los CEO de las empre-
sas de telecomunicaciones en 
nuestro país lucen escondi-
dos. Una paradoja.                   
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atención. Si un CEO no cuida sus redes sociales puede sufrir una suplantación.
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de 174 CEO 
de empresas 
peruanas.

el ránking 
de ceo por 
sectores

 Si se disgrega el ránking de 
Café Taipá por sectores, podrá 
apreciarse que son los CEO de 
consultoras –coach y recur-
sos humanos– y de las em-
presas de investigación, en-
cuestadoras y de consumo 
masivo, los que lideran.  

Otros sectores como edu-
cación, publicidad y márketing, 
banca y tecnología también fi-
guran en el top. En el caso de 
las firmas de telecomunica-
ciones, la mayoría figura al fi-
nal de la tabla.
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Inés Temple lidera el ránking 
de Café Taipá.


